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CAPÍTULO I

1.1 INTRODUCCIÓN:
La lógica difusa o fuzzy es una de las tecnologías con más rápido crecimiento e
nuestros días , la implementación de controles con requerimientos complejos se h
convertido en una tarea sorprendentemente simple gracias a este tipo de tecnología
la cual se ha estado aplicando en todo tipo de sistemas expertos , especialmente l
que se refiere a la implementación de la lógica de soporte de estos sistemas.
1.1.1 ORÍGENES DE ESTE TIPO DE CONTROL

Se hace notar que el padre de la teoría de la lógica multivalente continua es Lof
Zadeh quien en 1965 presentó un trabajo de investigación publicado por Inform
Control, en el cual , se presenta una base formal básica de sustento de esta teoría
las implicaciones dentro del campo de la ingeniería son múltiples, entre ellas podemo
citar: el tratamiento de señales ( codificación - decodificación ) , consoladores
desarrollo de sistemas expertos , robotización , reconocimiento de imágenes y sonido
Se puede hallar aplicaciones de esta nueva teoría en medicina , economía
estadística , física cuántica , informática etc..
1.1.2 FUNDAMENTO DEL RAZONAMIENTO DIFUSO

Al considerar, que la forma de subjetivizar la realidad que nos rodea , depende en alto
grado de la lógica que utilizamos para tal fin , se debe aceptar ,que todo el tiempo
miramos la realidad a través de un cristal ,la lógica formal bivalente , donde n
importa que tan compleja sea una situación o un objeto , estamos obligados a
asignarle una de dos categorías complementarias , bueno - malo .normal - anorma
par - impar, blanco - negro, etc.. , en la mayoría de los casos este tipo de clasificació
tiene sentido , pero en otros casos conduce a la creación de dilemas , paradojas
dubitaciones , que entorpecen el desarrollo de un control más natural ( apegado a
las observaciones de una realidad con gran variedad de posibilidades dentro de lo
dos extremos de clases complementarias ) .
Existen situaciones en las cuales las clases se hallan pobremente definidas o su
fronteras son o desconocidas o su definición carece de sentido práctico , por ejemplo
la altura de una persona .¿cuándo empezamos a considerar a una persona alta o
baja? , ¿cuál es el número de granos de arena que se necesitan para tener u
montoncito de arena ?, una temperatura moderada en un proceso, etc..
1.2 LÓGICA FUZZY EN APLICACIONES DE CONTROL.

En una primera instancia ei desarrollo de los sistemas fuzzy se limitó a l
implementación de prototipos en laboratorio ,para pasar a fines de los ochenta
aplicaciones comerciales a gran escala dado el éxito de este tipo de control .para cita
sólo unos cuantos ejemplos se dirá que la compañía MATSUSHITA introdujo un
nueva máquina de lavar basada en esta técnica de control donde el tiempo d
enjaguado de la ropa es función del nivel de suciedad del agua residual, de modo que
el controlador decide e! tiempo óptimo de enjaguado ; MITSUBISHI ha desarrollad
un sistema de control de aire acondicionado que ha logrado reducir el consumo d
energía en un 24% ; según los reportes de esta compañía e! desarrollo del sistema
de control fue menor a tres meses .Otras aplicaciones dignas de mención son lo
controladores de hornos de cemento , sistemas de metro y tren , elevadores etc...

LÓGICA FUZZY

1

De hecho, este tipo de tecnología no es la panacea del control , algunas de la
preguntas que todo diseñador de control se ha de plantear son:
-Qué tipo de problemas puede resolver esta nueva herramienta de control?
-Cómo se debe proceder para implementarlo?
-Cuál es el mejor método para diseñar .desarrollary probarla eficacia de los sistema
creados bajo esta nueva tendencia del control?
Para responder este y otros cuestionamientos es necesario que lleguemos
comprender las bases matemáticas de esta no tan nueva teoría.
1.2.1 BASES MATEMÁTICAS

DEFINICIONES:
1.2.1.a GRADO DE PERTINENCIA

La clave del éxito del uso de conjuntos fuzzy es el de extender el significado del grad
de pertenencia A(x) de un elemento (x) dentro de un conjunto (B) subconjunto de u
un universo (X).
El grado de pertinencia es una medida de la aproximación de un elemento (x) de
universo (X) al concepto que define al conjunto(B) , por ejemplo se puede considera
a (B) como el rango de temperaturas [ 100,120 ] °C, si el grado de pertinencia de u
elemento (x) dentro de un conjunto (B) es igual a 1 se dirá que el elemento pertenec
enteramente ( 100 % ) al conjunto (B) , si su grado de pertinencia es O entonces (x
no pertenece a (B) .
Para la lógica tradicional un elemento (y) de un universo dado (Y) ,sólo contaba co
dos posibilidades , o pertenecía a un conjunto (B), subconjunto del universo (Y) o n
pertenecía a tal conjunto , expresando esta característica mediante una función d
pertinencia se tiene:
A(y)= f

1 , si y e B
O , si y 0 B

Al realizar ia extensión de la anterior definición para un universo fuzzy (X) ,en el cua
un elemento (x) puede contar con valores de pertinencia dentro del rango [ 0,1 ] ; s
puede escribir:
A(x)=j

O < A(x)<1
O , si x £ B

, si

x e B

Por ejemplo , si se busca mantener la temperatura de una plancha de sellado dentr
de un límite térmico,( que permita la fusión del plástico ,y por consiguiente el correct
sellado del producto) se ha de fijar dicha temperatura alrededor de los 120 °C , baj
esta condición al menos tres tipos de referencias control se pueden establecer.

- Un control donde la variable a ser controlada tiene un valor puntual igual a 120 °C
por tanto si se implementa , tendrá la tendencia a producir estrés (exceso d
operación ) sobre los actuadores , por ejemplo el cierre o ia apertura de un relé d
media potencia ( ver figura 1.1.a ).

-Un control de intervalo valorado (ver figura 1.1.b ) , en el cual se ha de especifica
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un rango de temperatura dentro del cual se han de tomar acciones de control , par
el caso en consideración este tipo de control expresa que por debajo de los 115 °
el actuador cierra sus contactos y que sobre los 125 °C el actuador abre su
contactos permitiendo el enfriamiento de la plancha ; como se nota las acciones d
control se reducen al máximo y por tanto se aumenta la vida útil de los actuadores
pero aún así los límites de referencia del controlador son tan abruptos que puede
conllevar a cierres o aperturas indeseables de los actuadores y a cascabeleos en su
fronteras.

- El método de establecer un rango fuzzy de referencia de control tiene l
particularidad de añadir fronteras con valores de pertinencia graduales , lo que es má
aproximado a la realidad, una representación del método fuzzy para referenciar l
meta de control se hallan en el la figura 1.1.c.

A

120

Membres

Temperatura °C
Puntual

115

125
Temperatura °C
Intervalo

Temperatura C
Fuzzy
Figura 1.1 Métodos para definir ia variable de referencia de control

1.2.1.b UNIVERSO DE DISCURSO, CONJUNTO FUZZY

Un universo de discurso es un conjunto , una colección de objetos , o una variable d
control, dentro de nuestro campo de aplicación , si deseamos considerar la planch
de sellado térmico, el parámetro temperatura ( 0-200 °C ) viene a ser el universo d
discurso , si dentro de este universo TEMPERATURA elegimos un rango (subconjunt
del universo), Temperatura Óptima TO= [ 115-125 ] °C ¡se puede definir valores d
pertinencia A(x) ,para cada uno de los elementos del conjunto fuzzy , por ejempl
A(120)°C=1, todos los elementos del conjunto TO tendrán grados de pertenenci
comprendidos dentro del intervalo [ 0,1 ] ; una temperatura=140 °C dentro de esto
parámetros tendría un valor de pertinencia A(140)°C= O ,pues el elemento en menció
está fuera del conjunto TO .
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1.2.1.C CONJUNTO NORMAL Y SUBNORMAL:

Para poder definir que tan norma! es un conjunto fuzzy (B) ,se debe conocer la altur
del conjunto fuzzy.
Hgt(B)= sup A(x)

Donde sup A(x) es el valor máximo de todos los grados de pertinencia dentro de
conjunto fuzzy B , si su valor es igual a 1 entonces el conjunto es normal , en cas
contrario el conjunto es subnormal ; en el caso de la temperatura un conjunto norma
es TO ( ver figura 1.1.c ) , un conjunto subnormal puede ser implementado ,ya se
dando voluntariamente al conjunto una altura menor a 1 o si realizamos un
transformación lineal a un conjunto normal tal que los valores de membresía nunc
lleguen a valer 1 ; cabe anotar que en la mayor parte de aplicaciones se requerirá
conjuntos normales.

1.2.1.d CONJUNTO SOPORTE
Es un conjunto de elementos dentro del universo de discurso (X) con valores d
membresía mayores a cero .
sop (X)= I x e X / A(x) > O
1.2.1.6 OPERACIONES BÁSICAS EN CONJUNTOS

Al igual que para el caso de la lógica boleana se definen un grupo de operacione
básicas las cuales nos han de ayudar a relacionar los distintos elementos de lo
conjuntos , cabe señalar de antemano, que no todas las reglas definidas par
conjuntos se han de cumplir dentro del marco de la lógica difusa.
En el tratamiento clásico de conjuntos se tiene:
AuB ={ x e X / x e A

ó x e B }

AnB ={ x e X / x e A

y

x e B }

A ={ x e X / x £ A }

Para definir estas operaciones con conjuntos fuzzy ,se ha de reemplazar la
expresiones anteriores con sus funciones de pertinencia equivalentes de la siguient
manera:
AuB(x)= max(A(x), B(x))= A(x) v B(x)
AnB(x)= min(A(x), B(x))= A(x) A B(x)
A(x)= 1 - A(x)

Se recuerda ,que debido a que en lógica fuzzy el grado de membresía de u
elemento puede tomar cualquier valor en el intervalo [0,1 ], es necesario reconocer
que no todas las propiedades de la lógica boleana bivalente se cumplen .
La ley de De Morgan se conserva.
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(A n B) = A u B

(A u B) = A n B

Las leyes distributivas se cumplen también.
A n (B u C) = (A n B) u (A n C)
A u (B n C) = (A u B) n (A u C)
Las leyes de absorción e idempotencia se mantienen.
(A n B) u A = A
(A u B) n A = A
A u A =A
A nA = A
Una de las diferencias entre esta lógica y la lógica clásica se establece
realizamos las siguientes operaciones.

cuand

A n A #O
A UÁ * X
Donde X es el universo de discurso y O representa al conjunto vacío

Estos resultados se deben a que Jos conjuntos fuzzy no imponen una dicotomía d
la realidad ; en teoría de conjuntos se presupone que si un elemento no pertenece
un grupo .pertenece al resto dei universo de discurso ,por tanto la intersección d
estas dos realidades A n A = O y de modo similar la unión A u Á = X ; en el caso d
la lógica fuzzy esto no se cumple .
Por ejemplo , sea A el conjunto de todas las personas mayores de 20 años y menore
de 40 años , teniendo cualquier persona de 30 años el valor máximo de pertinenc
dentro de nuestro grupo A por lo que el grupo de elementos Á contiene a todos lo
elementos que no se hallan en A (B=X-A) unidos a todos los elementos que forma
e! complemento fuzzy adicional de A y pertenecen a C donde se define qu
C(x)=1A(x).
Lo que sucede en la lógica tradicional es que C era siempre igual a cero y por tant
Á n A=0 , pero en lógica fuzzy ,C lejos de ser idéntico al vacío tiene todos lo
elementos de A pero con grados de pertinencia complementados ,por ejemplo un
persona de 22 años puede tener un valor de pertinencia igual a 0.2 dentro del grup
A pero a su vez tiene un valor de pertinencia 0.8 dentro del grupo Á o del grupo
que es un subconjunto Á obviamente ,por tanto ,el valor de intersección de acuerd
a la definición dada con anterioridad , para el par de valores que se ha venido usand
quedaría como :
A n A(x)= miiXAÍx), C(x))= min(0.2, 0.8)= 0.2

Por tanto si existen valores de pertinencia dentro de los elementos de la intersección
al menos uno ; esta intersección por tanto es distinta del conjunto vacío.
Caso similar es el de la unión , donde el número de elementos resultante es igual
LÓGICA FUZZY
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número de elementos del universo de discurso , pero los valores de pertinencia de l
elementos de este nuevo conjunto han cambiado por tanto no se puede decir c
autoridad que A u Á = X, este caso es excepcíonalmente cierto si todos los element
dentro del conjunto A tienen valores de pertinencia iguales a 0.5 , lo que para la gr
mayoría de los casos no se da , por tanto aceptamos la generalización A u Á &
como válida.

1.2.1.f FUNCIONES DE PERTINENCIA
Si se tiene conjuntos finitos se puede referir el valor de pertinencia de cada uno
los elementos del grupo por extensión directa, por ejemplo para un conjunto de cin
elementos;
A= [ 31,32,33,34,35 ]

A(x)= [0.2,0.4,0.5,0.2,0.1 ]

Si se necesita referir un número elevado de elementos, se ha de recurrir a aplic
funciones de pertinencia .
Si describimos el caso de un elemento puntual dentro de un conjunto no fuzzy.
%AUB(X)= J 1 si x=120
O si
Para el caso de tomar en cuenta un rango igualmente no fuzzy:
%AUB(X)= f

1 si x e [115,125]
O si x É [115,125]

La definición de la función descriptiva del grado de pertinencia de un conjunto fuz
no es tan sencilla, por ejemplo

XAUB(X)= i

f1(x)
1
f2(x)

si x < 115
si 115 < X <125
si x > 125

Donde f1 y f2 definen funciones monótonas crecientes , decrecientes o un
combinación de las anteriores ,al menos dos funciones de membresía se hallan bie
documentadas, la función S y la función II .
Pars la función S tenemos:

S(x,a,p,y )=

O
2*(x-a)2/(y-cc)2
1-2*(x-y)2/(y-a)2
1

si
si
si
si

x x a
a ^ x ¿p
P i x ¿y
x >y
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FUNCIÓN S

0.4

0.6

0.8

VALOR DE LA VARIABLE
Figura 1.2 Representación de la fundón descriptiva S

Como se puede observar en la figura 1.2 ,el grado de pertinencia o membres
aumenta formando una sigmoide de allí su nombre , además se debe recalcar pa
la construcción de esta función, los parámetros a,p,y deben ser valores menores
uno donde p= (a+y)/2 , al valor p se le conoce como punto de cruce y tiene com
característica principal que su grado de pertinencia es igual a 1/2 .
Recordamos que de existir valores de a,p,y mayores a uno, la gráfica se ha d
normalizar dividiendo el valor de S para el máximo valor de la función ,esto es e
S(y).

Una función tipo n (ver la figura 1.3), es una función fuzzy típica pues sus bordes so
totalmente difusos, se conforman mediante la superposición de funciones S como
muestra en la gráfica correspondiente.

, a,p,yja2,p21y2 )=

S( x,a,p,y )
1-S(xla2,p2,y2)

S¡ O :< X á CC2

si x x a2

Por simetría de la curva se debe mantener iguales las distancias;
y-a = y2-a2
y- p = y2- P2

Además se ha de cumplir con el punto de cruce;
P= (cc+y)/2
P2= (a2+y2)/2
LÓGICA FUZZY
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FUNCIÓN Pl

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.

VALOR DE LA VARIABLE

Figura 1.3 Representación de la función descriptiva n

El valor de la meseta es igual a la distancia a2 - y , y este valor ha de s
establecido dependiendo del tipo de aplicación que se busca satisfacer; en gene
se cumple ,que mesetas cortas aumentan la sensibilidad del control mientras q
mesetas grandes lo disminuyen,

1.2.1.g REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE CONJUNTOS FUZZY
TEORÍA DE HIPERCUBOS
Dado que los conjuntos fuzzy son definidos dentro de un universo de discurso, l
elementos que pertenecen a un conjunto fuzzy a su vez pueden ser representad
por un conjunto de puntos, puntos que definen vectores dentro de un espacio
dimensional en general, vectores que a su vez caracterizan a un conjunto fuz
particular , por tanto se puede decir que un punto en el espacio Rn es
representación de un conjunto fuzzy n-dimensional, para entender un poco mejor es
situación, se ha de dibujar un cuadrado como el de la figura 1.4.a, donde se pue
definir cuatro puntos principales. El punto situado en las coordenadas [0,0]; el pun
[1,0]; el punto [0,1] y el punto situado en las coordenadas [1,1]. Obviamente, est
coordenadas definen un cuadrado. En el caso de tres dimensiones o tres variabl
tendríamos tres ejes X1, X2 y X3 , formándose el cubo y, si aumentamos el orden d
espacio se generan " cubos superiores " ; de esta generalización se desprende
nombre que se ha dado a esta nueva teoría," Teoría de los Hipercubos ".Debem
hacer notar que los puntos extremos situados anteriormente; el punto [0,0], el pun
[1,0], el punto [0,1] y el punto [1,1], son conjuntos típicamente no fuzzy, es dec
conjuntos que están definidos por una lógica bivalente pura .
Volviendo al caso bidimensional ,para n=2, se tiene un conjunto de 4 vértices ( 2
del hiperconjunto, que agrupa a todos los posibles conjuntos Fuzzy existentes den
del así llamado Set de Potencia o Conjunto de Potencia Fuzzy; de este mod
gráficamente se puede llegar a establecer ciertas conclusiones;
-Una de las primeras es que los conjuntos Fuzzy definidos dentro del marco de es
LÓGICA FUZZY 8

teoría gráfica de representación , no solamente ocupan las 4 esquinas ( caso de
lógica bivalente ), sino que ocupan todo el área del cuadrado definido por las
esquinas, perianto, se puede decir, que los conjuntos fuzzy son una generalizació
de la teoría de conjuntos, haciendo accesible el interior del cuadrado, o en general d
hípercubo, que antes no era accesible por la lógica bivalente. Podríamos definir lo
conjuntos A y B dentro del hipercubo bidimensional definido en la figura 1.4.d pa
realizar con ellos algunas operaciones básicas de conjuntos.
En la figura 1.4.d se indican algunas de las operaciones típicas tales como la unió
e intersección de dos conjuntos A y B, así como la operación de complemento de

Casi de inmediato surge la pregunta ¿qué sucede con el punto intermedio o el pun
equidistante a cada uno de los vértices?. Se sabe que este punto corresponde
conjunto de máxima difusidad, este punto que lo podremos llamar M obedece a la
peculiares relaciones M= M n M = M'= M u M , de tal forma, que este punto viola la
leyes bivalentes de no contradicción y medio excluido. Las paradojas de la lógic
clásica pertenecen a este punto, por tanto este punto también se podría definir com
el punto de media verdad. Para ilustrar estas palabras se ha de considerar, que la
paradojas tienen en general la forma de una proposición S .tiene un valor de verda
(V) igual al que tiene su proposición complementaría S'.

ai) .

ai)

XI
Power set caso n=S

ai)

(0,1)

La definición de conjunto
fuzzy hace accesible to
do el hipercubo n=£

(0,1)

AUB

AHB

A

XI

Operaciones de red dentro del espacio fuzzy

A

XI

Representación del conplenen
to y del punto nedio n=2

Figura 1.4 Representación de los puntos fundamentales de un hipercubo , así como las operaciones básicas
M
de conjuntos.
r
r

V(S)=V(S')

La ecuación anterior nos dice que ambas o son falsas o son verdaderas. Por tant
esto viola la Ley de la No Contradicción y del Medio Excluido, podríamos segu
desarrollando la ecuación anterior de la siguiente manera ;
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V(S') = 1-V(S)

por tanto

V(S ) = 1-V(S)

ó a su vez

2V(S)=1

de lo que V(S)=1/2

Como se aprecia, la forma lógica de relacionar los conjuntos en la forma fuzzy acep
la expresión anterior, por tanto, las paradojas se reducen a medias verdades, de
forma, que esta nueva concepción de tratamiento de conjuntos fuzzy nos da u
visión más amplia de lo que es la realidad y del comportamiento de la naturaleza q
nos rodean.
Una idea derivada del análisis anterior, sugiere que la distancia entre A y A' n
podría servir como un parámetro de la difusidad de un conjunto en estudio, a men
distancia mayor difusidad, a mayor distancia obviamente será menor la difusida
existente; la máxima distancia recordaremos se da entre los vértices.

1.3 ALGORITMOS Y OPERACIONES COMUNES
EXPANSIÓN DE LA TEORÍA BÁSICA DE OPERACIONES FUZZY

Se nota desde un inicio ,que las operaciones clásicas de red de conjuntos fuz
máximo y mínimo ,no eran suficientemente robustas como para definir operacion
en conjuntos .debido a que estas eliminan parte de la información contenida en l
conjuntos, por lo que se buscó operaciones equivalentes que definan relacion
mucho más fuertes y dependientes de los elementos a operar, es así, que a
intersección de dos conjuntos (A,B) se la definió como el producto punto a punto
sus elementos.
AnB(x)= A*B

También a la operación de unión se le dio una nueva concepción en la cual
considera la suma del conjunto A y del conjunto B, punto a punto, menos el produc
de A*B punto a punto. Esta relación es llamada Suma Probabilística , la razón
evidente:
AuB(x)= A + B -A*B
En lo subsiguiente, se considerará que las operaciones a estudiar
ciertas condiciones básicas de conjuntos.

cumplen c

i) Condición de Frontera:
Esta condición expresa que toda relación de conjuntos tiene que ser contenida p
el espacio definido por el hipercubo.
A uX = X
A u O= A

A nX = A
A n O =O

De modo que X es el universo de discurso (hipercubo) y A es un subconjunto de es
universo.
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íí) Conmutatividad y asociatividad:

A ri B = B n A

A u B= BuA

(A n B) n C = A n (B n C)

(A u B) u C = A u (B u C)

Bajo el acuerdo de que las anteriores condiciones se cumplen podemos definir un
amplia gama de modelos para las conectividades lógicas. En general, se ha de defin
dos tipos de normas principales, la norma triangular (t) y la norma (s), llamad
también conorma. Estas normas ayudan a definir relaciones " efectivas " entr
conjuntos difusos.

DEFINICIONES
1.3.1 Normas t :
Una norma es una operación definida entre elementos de dos conjuntos fuzzy, un
Norma t, cumple con las siguientes condiciones :

t ; [ 0,1 ] x [ 0,1 ] -> [ 0,1 ] tal que para todo x, y ,z ,w e [ 0,1 ] se cumplan la
siguientes reglas:
i)
ii)
iii)
iv)

x
x
(x
x

t
t
t
t

w < y t z , si x < y , w < z
y = y t x
y) t z = x t (y t z )
O = O ; x t 1=x

Ejemplos de normas t son;
x t y= min (x,y) = x A y
x t y = xy

x t y = xy / ( y + (1-y )*(x+y-xy))

j >O

x t y = max [ O, (y+1)(x+y-1)-yxy]

y > -1

Obviamente, las normas t cumplen las condiciones de frontera, commutatividad
asociatividad, observando que una norma t corresponde a la operación d
intersección.

1.3.2 Normas s :
Una norma s, es definida como una función de dos argumentos, tal que :
s: [ 0,1 ] x [ 0,1 ] -^ [ 0,1 ] tal que para todo x, y ,z ,w e [ 0,1 ] se cumplan la
siguientes propiedades:
i)
ii)
iii)
iv)

x s w < y s z . s i x <y , w < z
x s y = y s x
(x s y) s z = x s (y s z )
x s O = x ; x s 1=1
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Ejemplos de normas s son;
xsy = x + y - x y
x s y = [xy(y -2) + x + y] / [xy(y -1) + 1]

y >O

x s y = min [ 1, x + y + y xy ]

y h -1

La norma s, es la operación equivalente a la unión, pero debe observarse que el niv
de conectividad de la norma con respecto a la operación de unión clásica fuzzy
aumentado.

Una mayor conectividad expresa una dependencia mayor de la salida o respues
de la aplicación de la norma con respecto a los valores de las entradas de l
conjuntos fuzzy considerados.

Cabe señalar que la operación de intersección es equivalente a la operación lógi
AND y la operación de unión obviamente a la operación lógica OR.
Se han hecho muchos estudios acerca del comportamiento de estas normas, pero e
general, el espectro que queda libre para la investigación es muy amplio, lo único q
va a cambiar al escoger una u otra norma es en el grado de interacción de
conjunto con respecto a otro . Hacemos notar que operadores del tipo máximo
mínimo presentan el menor grado de interacción, a veces esta falta de interacci
puede ser tratada como una ventaja, debido a que valores inexactos pueden s
aceptados dentro de un sistema difuso y sus funciones de pertinencia ser tratados
un modo inexacto , por tanto los errores de las medidas pueden ser ignorado
dándoles de este modo, un comportamiento robusto con frente a entradas defectuos
o ruidosas.
Por ejemplo, si tenemos dos entradas a un sistema fuzzy, la entrada A y la entrad
B, bajo el supuesto de que A es mayor que B, nosotros podríamos definir la diferenc
entre A y B como delta = A - B. Por tanto, nosotros podríamos decir que la entrad
B bajo una norma AND del mínimo entre A y B admite una tolerancia o u
imprecisión de un valor cercano a delta.
Esta libertad en la adquisición de la entrada, nos da la ¡dea de que en general l
sensores de un sistema de control fuzzy pueden ser menos precisos que l
normalmente usados y por tanto más económicos.
Por otro lado, pueden existir situaciones en las cuales se note una pérdida d
sensitividad del control debido a que la relación no refleja el carácter de los datos qu
están siendo ingresados al control, esta situación se hace evidente al aplicar norma
con índices de conectividad altos .
Como se ha visto, el tolerar o no tolerar este tipo de imprecisión depende d
problema particular que estemos tratando .

1.3.3 Medida de la interacción de una norma i(t):
Se ha hablado del grado de interacción de una norma, ahora es necesario definir un
medida de esta interacción difusa ( medir el grado de conectividad ),la manera m
sencilla se presenta a continuación donde se va a realizar la operación AND usand
dos tipos de interacción, las normas mínimo y producto:
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¡(t) = 1-2

J

J \ x t y ) dxdy

o

o

a) t= mín(x,y)
¡(t) = 1-2 J
o

J min (x , y) dxdy
o

b) t= xy

¡(t) = 1-2 J 1 J 1 x y dxdy
o

o

Para la interacción del producto llegamos a un valor mayor que el obtenido por l
relación del mínimo, por tanto podemos decir que la interacción de esta relación e
mayor que la relación anterior.

1.3.4 Medida de continencia de un conjunto en otro
Otra medida de interés es la medida que expresa a que nivel un conjunto fuzzy dad
es un subconjunto de otro .
Nuevamente Jas nociones de pertinencia que hemos aplicado a lo largo de nuestra
vida se ven afectados por este enfoque fuzzy donde, un elemento particular de un
conjunto A puede pertenecer a un conjunto B de forma parcial .
Definición:
Un conjunto A es subconjunto de B si y solo si:
A(x) < B(x)

para todo x e X

Se puede definir el grado de verdad de la anterior proposición.
T(A c B)=1 si A(x) < B(x)
T(A c B)=0 en otro caso

para todo x e X

Nótese que el resultado de esta operación es de tipo bivalente , por tanto a pesar de
ser útil esta medida , se prefiere otra que sea más adecuada para indicar un nivel de
continencia fuzzy , para ello nos valemos de la norma t mínima y del valor de verdad
T de la definición anterior.
(A c B) (x) = sup ( T(A c B), min(A,B))
Sup denota el valor máximo de una de las variables comparadas T y t.

1.3.5 Ejemplos de operación entre conjuntos fuzzy:
Hasta el momento el desarrollo de las operaciones básicas ha sido teórico , a
continuación vamos a presentar una serie de ilustraciones que nos va a hacer notar
cuál es la diferencia entre los diferentes tipos de operaciones o interacciones
aplicadas a dos conjuntos fuzzy A y B, por ejemplo para la unión, nosotros vamos a
definir la unión probabilística y la operación de unión bajo el máximo (ver figura 1.5
y los valores tabulados de cada variable y operación), asimismo la operación de
intersección bajo la norma de mínimo y bajo la norma t de producto (ver figura 1.6)
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de igual manera, vamos a definir A complemento y B complemento (ver figura 1.6)
el grado de pertinencia de un subconjunto A dentro del subconjunto B y de u
subconjunto B dentro del subconjunto A ( ver figura 1.7 y su cuadro de valore
correspondiente ).

OPERACIÓN DE UNION
A

s MÁXIMA s PROBAS

B
1
0.8
0.4
0.3
0.2
0

0.2
0.6
0.7
0.9

1
0.8
0.7
0.9

0.95

0.95

1

1

0.92
0.82
0.93
0.96

1

1
AUB

1.1
1
0.9

«- Datos A
-*- Datos B

-MWOM

-PROBA

0.7
0.6

Figura 1.5 A la izquierda se representa los conjuntos A , B considerados , a la derecha la operación de unión
En la parte superior, la base de datos correspondiente a las curvas mostradas.

OPERACIÓN DE INTERSECCIÓN
B
tMINIM
A
1
0.8
0.4
0.3
0.2
0

0.2
0.6
0.7
0.9

0.95
1

0.2
0.6
0.4
0.3
0.2
0

tPORD
0.2
0.48
0.28
0.27
0.19
0

A'

B'
0
0.2
0.6
0.7
0.8
1

0.8
0.4
0.3
0.1

0.05
0

A ÍNTER [

•+. Datos A'
.+. Datos B'

-^-MINIM
-+-PRODUC

Figura 1.6 A la izquierda se representa los conjuntos A', B' , a la derecha la operación de intersección
En la parte superior, la base de datos correspondiente a las curvas mostradas.
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GRADOS DE CONTINENCIA
A
B
ASUBB
0.2
1
0.2

0.8

0.6

0.4

0.7
0.9

0.3
0.2
0

0.95
1

BSUBA

0.6
1
1
1
1

1
1
0.4
0.3
0.2
0

PERTINENCIA

-^-A SUB B

-+-BSUBA

Figura 1.7 Se representa los conjuntos A contenido en B y viceversa
En la parte superior, la base de datos correspondiente.

1.3.6 La Operación de Normalización:
Tiene como objetivo crear un conjunto fuzzy normal(C) , a partir de un conjun
fuzzy subnormal (B), diremos que un conjunto fuzzy subnormal es un conjunto cuy
máxima altura es menor a 1 .Esta operación es de sumo interés en el caso de analiz
una base de datos de una variable y pretender que esta base de datos se compor
como un conjunto fuzzy, sabemos y suponemos que en la realidad una variable v
a ser acotada, es decir, va a estar dentro de dos extremos de valor, uno superior
uno inferior. A valor superior le daremos por tanto, un valor de altura = 1 y el valo
inferior le daremos un valor fuzzy = O, todos los valores intermedios, cabrán dentr
del rango [0,1].
C(x) = A(x)/ Hgt(B)

1.3.7 Operaciones de concentración y dilatación:
Tanto
la operación de concentración como de dilatación son frecuentement
usados en la modelación de bordes lingüísticos, tales como: más, menos, muy etc
para valores de P menores que 1 nosotros tendremos dilataciones para potencia
mayores que 1 nosotros causaremos concentración. Existe otra operació
denominada contraste, la cual afecta de una forma más selectiva al conjunto origin
fuzzy con relación a los otros dos, disminuye los valores de membresía de valore
menores a 1/2 y aumenta el grado de membresía a los mayores que este umbral
con A(x) = Ap(x)
dila A(x) = Ap(x)

contraste A(x) =

con A(x) si A(x)MD.5
dila A(x) en otro caso
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1.3.8 CALCULO DE RELACIONES FUZZY
Propiedades y composiciones de las relaciones fuzzy
Una relación fuzzy es un producto cartesiano, cuyo significado último es el map
de un espacio cartesiano sobre otro espacio cartesiano,se puede asignar un gra
de membresía a cada par (x,y), por medio de la relación R(x,y):
R : X x Y->[0,1 ]

Similaridad:
Un ejemplo de relación podría ser la siguiente : "X es similar a Y, donde X y Y s
dos números fuzzy pertenecientes a los reales", éste es un ejemplo de relación fuzz
su .grado de membresía viene expresado por.
í
R(x,y) = 1

1/[1+(x~y)4] si abs(y-x)<5
O en otros casos

El grado de membresía tiende a 1 conforme la condición de que (x) sea igual a (y)
vaya cumpliendo y va haciéndose menor, conforme la diferencia entre estas d
cantidades : x,y vaya haciéndose mayor,

Operaciones de composición:
Es importante definir las operaciones de composición en las relaciones fuzzy, de
modo que nosotros podamos procesar la
información almacenada. L
relaciones más comunes se mencionan a continuación.

1.3.8.a Composición supremo mínimo :
Este tipo de composición es una relación del tipo R e F(X x Z) y Se F(Z x Y), es u
relación RoS definida en X x Y, con los grados de membresía expresados por
siguiente expresión :
(RoS)(x,y) = sup [min (R(x,z), S(z,y))]
1.3.8.D Composición ínfimo máximo :
Es una composición de R y S, R ® S tal que :
(R®S)(x,y) = inf [max (R(x,z), S(z,y))]

NÚMEROS FUZZY:
Los números fuzzy son un especial caso de los conjuntos fuzzy, son conjunt
definidos en el espacio de los números reales.
Las funciones de membresía más comúnmente utilizadas son la triangular y
trapezoidal, un número fuzzy A es definido en R tai que :
1- es un conjunto normal fuzzy, lo que nos quiere decir que existe al menos
elemento perteneciente al conjunto tal que su valor de membresía sea igual a 1
2~ es convexo, lo que quiere decir, que tiene al menos un máximo.
3- es al menos semicontinuo.
4- tiene un conjunto de soporte definido.
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Quizá el aspecto más relevante de los números difusos es que nosotros podríamo
considerarlos como un modelo apropiado para expresar cierto tipo de variable
lingüísticas tales como : cercano, lejano, alrededor de, etc. Algunos tipos de esto
números fuzzy son representados en la figura 1.8 :

Figura 1.8 Ejenplos de números Fuzzy

Estos números fuzzy expresan una variable de tipo lingüística, ia mayor o men
cercanía de un elemento particular al valor de membresía máximo , expresaría
correspondiente aproximación del elemento al concepto en mención.

1.3.9.a Unimodalidad:
Se dice que un número fuzzy es unimodal si tiene un solo elemento con valor d
membresía máximo = 1, en la figura 1.8 se observan tres números unimodales,
valor máximo que toma un conjunto fuzzy es llamado el valor modal.

1.3.9.b índices de difusidad:
Dado que el conjunto fuzzy es una colección de (n) objetos pertenecientes a cier
clase, se puede desear saber cuan difuso es el conjunto, para llegar a un
determinación cuantitativa del grado de difusidad del conjunto, podríamos tomar
caminos, el uno es medir su entropía , e! otro es por medio del cálculo de la energ
del conjunto.

1.3.9.C Medida de la entropía
La medida de entropía en este contexto se entiende como la medida de la dispersió
de los elementos dentro de un número fuzzy .matemáticamente se define de
manera siguiente:
H(A)= J f(A(x)) dx

Donde H(A) es la medida de la entropía del conjunto A, si reemplazamos f(A(x)) e
la ecuación anterior ,por medio de una expresión logarítmica , tendríamos :
H(A) = / loge (2 - A(x)) dx

Se puede observar, que la entropía crece si la función de los grados de membres
del conjunto A forman una curva altamente distribuida, por tanto, conjuntos difuso
cuyos valores de membresía se agrupan alrededos del máximo son conjuntos con un
baja entropía.
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1.3.9.d Medida de la energía de un conjunto fuzzy
Esta energía E (A) se define como una integral de los grados de pertinencia de cad
uno de ios elementos de! conjunto fuzzy (A) considerado. Desde esta perspectiva, s
observa que vamos a llegar a un valor, cuyo número máximo expresa la cardinalida
de A .
La cardinalidad de un conjunto se debe entender como el número total de elemento
pertenecientes al conjunto en mensión , obsérvese que esta definición de cardinalida
también ha sido extendido en el caso de los conjuntos fuzzy, por tanto, la cardínalida
de un conjunto fuzzy, no siempre tiene números enteros.

E(A) - /x A(x) dx

Como resultado se hace observar que el valor obtenido de Entropía, da una ¡dea d
la incertidumbre residente en el interior del conjunto fuzzy considerado, en cambio e
valor de la energía del conjunto fuzzy , da una idea clara de la cardinalidad de
mismo, como se había expresado también se puede parametrizar cuan difuso es u
conjunto fuzzy mediante la medida de la distancia entre cada uno de los valores de
conjunto con respecto a su complemento y éste valor integrarlo dentro del conjunt
fuzzy considerado; nótese que un valor de distancia cercano a O indicaría una pérdid
de distinción entre el grado de membresía de cada uno de los elementos del conjunt
con respecto a su complemento.

1.3.9,6 Método de comparacion.de dos conjuntos fuzzy
La medida de la igualdad de dos conjuntos fuzzy puede ser obtenida mediante l
integraciónel de la distancia entre los grados de membresía de cada uno de lo
elementos de dos conjuntos fuzzy en consideración d(A,B), por ejemplo para do
conjuntos fuzzy A y B se puede calcular de esta distancia mediante la formulació
Minkowski.
i f
VP
d(A,B)=l J I A(x) - B(x) l p dx J
p*1

Tal que si en esta formulación, p = 1 tendremos la distancia Hamming, que es típic
para este cálculo, para p=2 tendríamos la distancia Euclidiana, también se pued
utilizar la llamada distancia normalizada dn (A,B), donde se observa que se evalú
la distancia entre el conjunto A y B y este resultado se divide para la cardinalida
del universo de referencia card(X).
dn (A,B) = d(A,B)/card(X)

1.3.9.f Medida de igualdad difusa (comparación de conjuntos):
Una medida de importancia es la que determina cuan iguales son dos conjunto
fuzzy, para abordar este cuestíonamiento se recuerda que en la teoría de conjunto
clásica nosotros podemos decir que un conjunto A es igual a un conjunto B si do
condiciones se cumplen , la primera es que A sea subconjunto de B y la segunda qu
a su vez B sea subconjunto de A.
Vamos a generalizar este resultado para el caso de conjuntos fuzzy , por tanto:
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(A=B)(x) = [A(x)\|/B(x) t B(x)\j/A(x) ]

Donde t es una norma , y es una relación fuzzy que expresa continencia.
Se ha visto que esta relación es asimétrica por lo que se opta por una definición q
incluya los complementos de A y B , de tal modo que los valores de semejan
obtenidos sean un promedio de las dos expresiones
(A=B)(x) = 0.5* {[A(x)\¡/B(x) t B(x)\j/A(x) ] + [A'(x)\|/B'(x) t B'(x)\|/A'(x) ] }
definiendo A(x)\|/B(x) = min (1,B(x)/A(x))

Nó'tese que esta expresión es distinta a la utilizada en el ejemplo básico, A(x) n
puede ser cero por tanto A(x) debe ser un conjunto de soporte ¡de la expresió
anterior se desprende que;

(A=B)(x) = {

0.5*( A/B + (1-B)/(1-A) ) SI A(x) •< B(x)
1
SI A(x) = B(x)
0.5*( B/A + (1-A)/(1-B) ) SI B(x) « A(x)

Se presenta un ejemplo numérico de esta operación en a figura 1.9 donde A s
define como el seno cuadrado de un ángulo dado (ANG) ,B se define de un mod
similar , pero defasado 90 grados , bajo estas condiciones se desea saber
comortamiento de la operación igualdad.

ANG
0

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2

1.3
1.4

1.5
1.6

B

A
0

0.009967
0.03947
0.087332
0.151647
0.229849
0.318821
0.415016
0.5146
0.613601
0.708073
0.794251
0.868697
0.928444
0.971111
0.994996

0.999147

0.999999
0.990191

A=B
3.2E-07

0.96084
0.913117

0.009987
0.040924
0.095419

0.848924

0.178358

0.770821
0.681921
0.585768

0.297882
0.467244
0.708304
1

0.486196
0.387175
0.292651

0.630754
0.413006

0.206394

0.259559

0.131841

0.151506

0.071967

0.077309

0.029156
0.005117
0.000807

0.02989
0.005086
0.00083

0.5

1
ELEMENTOS

Figura 1.9 Medida de igualdad de dos números fuzzy A y B , a la izquierda se muestra la base de datos correspondiente.

LÓGICA FUZZY

19

1.4 COMPARACIÓN TEÓRICA DE LA TÉCNICA DE CONTROL FUZZY CO
OTRAS DE CARÁCTER DIGITAL CLÁSICAS.
CONTROLADORES FUZZY

Se debe señalar que los esfuerzos en teoría de control, se han centrado en dos área
fundamentales: el desarrollo de control basado en sistemas inteligentes, sistema
expertos y el desarrollo de una amplia gama de controladores basados en cálcul
matricial avanzado, cálculo que incluye procedimientos estadísticos para mejorar e
comportamiento del controlador, existiendo tendencias que buscan acoplar la
anteriores ;un ejemplo interesante de esta tendencia de control fue presentada en la
Jornadas de Ingeniería Eléctrica de 1991 por parte del Ing Rafael Fierro en la cual ,s
establece una base de reglas que deciden el momento propicio en el que u
controlador debe cambiar de algoritmo (Pl , PID, DEADBEAT , AD-FASE) de conto
La estructura básica de un sistema de control fuzzy se define en la figura 1.10
PRGCESG
(SISTEMA)

ÍNDICE DE
COMPORTAMIENTO

CDNTRDLADDR
I
Figura LIO

I

Con trotador fuzzy en lazo cerrado

Enfoque Clásico:
En términos generales se podría llegar a una solución de control para un sistema e
particular basándonos en dos supuestos básicos :
a.

El sistema a ser controlado tiene que ser conocido , de no serlo así, tendremo
que recurir a algún esquema de modelación ; conocidas las leyes qu
gobiernan al sistema vamos a predecir como va a responder el sistema baj
una cierta entrada de control. Toda la estructura de! conocimiento que s
pueda aplicar al sistema va a ser incluida dentro de su modelo.

b.

El segundo supuesto es que la meta del control tiene que ser especificada d
manera precisa, por medio de fórmulas matemáticas, que de una u otra form
involucran a las variables del sistema. Una vez que esta estructura matemátic
ha sido articulada estaremos preparados para mejorar ciertos parámetros de
sistema.
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Los supuestos a y b de la estructura del controlador tienen un defecto inherent
conforme la complejidad del sistema aumenta, es mucho más difícil modelarlo y p
tanto, los objetivos de control y los parámetros que se desean optimizar se vuelve
cada vez más difíciles de lograr.

El modelo no puede ser exactamente construido debido a las alinalidades inherente
al comportamiento de los sistemas físicos, al carácter no estacionario de los sistema
y a la pérdida de representatividad del conjunto de datos que podemos adquirir d
sistema.

Enfoque IA
Por otro lado.se tiene a los sistemas expertos, que son basados en lógica heurístic
cuyo fin fundamental es e! tratar a la información de una forma cualitativa más qu
cuantitativa. En los últimos tiempos se ha intentado con mucho éxito crear sistema
en los cuales se utilizan las técnicas de inteligencia artificial y sistemas experto
híbridos, los cuales incluyen algoritmos de control clásico, de tal modo que, se puede
diseñar controladores de un modo mucho más ágil.

Un ejemplo, es el de control multivariable, autoajustable, donde los controiadores so
basados no solamente en control teórico-clásico, sino también en una gran cantida
de heurísticos. Podríamos mencionar que los heurísticos son aplicados en la toma d
decisiones de manera que llevan al controlador a un desarrollo óptimo, bajo un
condición específica del sistema a ser controlado.

Enfoque fuzzy
Bajo los términos anteriores, los controladores fuzzy, pueden ser vistos com
controladores expertos, caracterizados adicionalmente por una elevada capacidad d
cálculo y un mecanismo para representar la intuición humana.

Estudios del comportamiento del ser humano dentro de tareas de control, indican qu
una persona se comporta como un controlador altamente no lineal ,donde lo
parámetros del controlador pueden ser funciones variantes en el tiempo, por lo cua
la técnica de control fuzzy se proyecta como una técnica de control exitos
precisamente por emular este comportamiento altamente no lineal.

Una característica importante de este tipo de sistemas es que,si el protocolo d
control ha sido exitosamente ¡mplementado, los dos problemas de metodología d
control clásico no tienen que ser considerados.
-El elaborar un modelo del sistema y por tanto, implementar el proceso d
identificación del mismo es eliminado.
-El índice del comportamiento del sistema, específicamente la variable que va a se
optimizado, esta vez ya no necesita ser formulado en una forma matemática.
Cabe señalar, que la especificación de este parámetro a ser optimizado puede se
más complejo que la misma identificación de! sistema.

Estas dos razones hacen que la aproximación a una solución mediante este tipo d
control sea atractiva, una representación un sistema fuzzy se presenta en
fígura1.11.
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DIAGRAMA DE BLOQUES DE UN SISTEMA FUZZY TÍPICO

Un problema en la implementación fuzzy es que se necesita un protocolo de contro
que refleje las principales propiedades de la estrategia de control.

Un segundo punto a ser solucionado es la necesidad de una herramienta l
suficientemente flexible como para tratar con las categorías lingüísticas en el protocol
de control y que, a la vez sea suficientemente precisa como para ser implementad
computacionalmente (capacidad de cálculo matemático). El tratamiento fuzzy de lo
conjuntos ofrece una herramienta que cumple ambos requerimientos.

Se hace notar que el tratamiento fuzzy de los conjuntos es, o aparece como u
resultado de la forma como se estructura el conocimiento. Por ejemplo, se establec
las metas de control de un modo difuso, si se quiere mantener el control cercano
una deseada trayectoria o a una deseaba temperaturajas variables lingüística
cercano , lejano, etc.. pueden ser modeladas de una forma efectiva por medio de est
técnica.

El algoritmo heurístico de control se deriva generalmente del conocimiento de u
operador, de un experto, o de suposiciones teóricas con respecto al funcionamient
del sistema.
Este algoritmo de control se define en base a sentencias del tipo:
SI tal cosa sucede entonces realice tal procedimiento de control
En caso contrario, realice lo siguiente.

En el desarrollo de un sistema de control basado en lógica difusa, nosotro
deberíamos tomar en cuenta algunos aspectos que afectan a la construcción de l
estrategia de control tales como ;

-Comportamiento del control comandado por un operario (alinealidades básicas)
-Desarrollo de las tareas de control (secuencias ,tiempos)
-Notar las circunstancias que cambian la táctica de control (rápida , lenta)
-Considerar que existe diferencias entre la forma en la que controlan unos y otro
operadores un mismo proceso.
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ESTRUCTURA GENÉRICA DEL CONTROLADOR FUZZY

Dado que la técnica de control fuzzy es similar al de un control de sistemas experto
este control presentará una estructura muy parecida, al menos en sus tres punto
básicos los cuales son :
1.
2.
3.

La base de conocimientos de expresa por medio de una colección de regla
de control (heurísticos).
Contienen un mecanismo de inferencia.
Contienen una interfaz de salida.

Para clarificar un poco los conceptos vertidos con anterioridad, se ha de considera
un sistema de calentamiento de una plancha.

Para calentar la plancha se ve a usar una niquelina, siendo nuestra meta de contro
mantener constante ia temperatura de la plancha. Una acción de control va se
tomada en base al estado observado del sistema. E! estado del sistema consist
básicamente de dos variables, una es el error que existe entre la temperatur
actualmente medida y el punto de referencia que es nuestra meta de control , l
segunda se expresa como la diferencia entre valores sucesivos del error, estas do
variables del sistema dan una idea completa acerca del comportamiento y l
tendencia del comportamiento del sistema.
Tanto el cambio del error como el error, son cuantificados por conjuntos difusos, s
va a asumir que los conjuntos fuzzy definidos, se encuentran bajo un universo d
discurso común, en este caso, la -temperatura.

El proceso tomado desde este punto de vista .produce tres espacios bie
determinados; el primero es el espacio del error, el otro espacio es el cambio del erro
y, finalmente, tenemos un espacio de salida.

1.4.1.b REPRESENTACIÓN DEL CONOCIMIENTO

Todo el conocimiento acerca del sistema va a tratar de ser expresado , no como un
formulación matemática , sino más bien, como una colección de reglas; en est
sentido, los sistemas fuzzy se parecen mucho a los sistemas expertos o sistemas d
inteligencia artificial, estas reglas son de primer orden, por ejemplo:
Si el valor del error está dentro del parámetro "pequeño" y el cambio del error ca
dentro del parámetro "bastante grande", entonces la salida tiene que ser "intermedia
en caso contrario si la salida corresponde a una variable lingüística "grande" y e
cambio del error corresponde a un error "negativo pequeño", entonces la salida tien
que ser "negativa-grande".
Para el sistema térmico , la variable de error (E),viene expresada por:
E=íe1, e2,e3,...,en}

Donde en es una variable fuzzy asociada al universo de discurso error
Obsérvese que el espacio E tiene n particiones , para el caso del delta de error (DE
y de la salida (U) sucede algo parecido:
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DE={de1,de2,de3)......lderi
U={u1Ju2,u3J....up}

Una vez descritas las variables se podría escribir la estructura del conocimiento d
la siguiente manera:
Si E1 y (AND) DE., entonces U.,
Si E2 y (AND) DE2 entonces U2
Si En y (AND) DEn entonces Un

Donde AND representa al conector lógico intersección.
De modo que la base de regias (BaseR) se puede expresar del modo siguiente:
BH8R=R1 U R2 U R3 U

Rn

Donde R, representa a cada una de las reglas expresadas con anterioridad.

Este concepto no expresa el número de reglas a incluirse , en general este númer
es definido por el producto nr= n.x m x p; siendo común el uso de un subconjunt
óptimo de este producto , dimensionalmente BaseR x nr ,si se desea representa
todas estas reglas dentro de una soia estructura , se tendría:
B

p— i in

/'P v np v i \\K- U ¡=1 (h¡ X Ut¡X U¡J

1.4.1.C MECANISMO DE INFERENCIA
El mecanismo de inferencia en sí, es el proceso mediante el cual se obtienen salidas
a partir de las señales de entrada .
El encadenamiento es la forma en la cual se ligan los antecedentes y lo
consecuentes de ia base de conocimiento .En el encadenamiento hacia adelante l
estructura del conocimiento nos conduce de antecedentes a consecuentes , d
entradas a salidas ; se hace notar que se puede usar el encadenamiento inverso e
procesos de diagnóstico donde de la evaluación de resultados (salidas) se pretend
determinar las posibles causas (entradas) .
1.4.1.d INTERFAZ DE SALIDA

Debido a que generalmente, o en la mayor parte de los casos se necesita que l
salida de un controlador sea únicamente una cantidad y no un conjunto fuzzy, vamo
a requerir una etapa de defusificación, en la cual se obtenga un concenso la
respuestas obtenidas.
Dentro de la metodología de defusificación podemos señalar:
Técnica del máximo:
Esta técnica a su vez , se subdivide en dos: una es aquella en la cual vamos
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considerar como salida el máximo de todos los valores del conjunto de salida; como
se puede ver .aquí pueden haber conflictos debido a repetición de valores máximo
en la salida. ..¿cuál elegimos?.... una de las formas.de obtener una salida única, es
mediante un análisis aleatorio," tiramos los dados " y de este modo, un solo valor de
los máximos múltiples hallados es escogido.
maxueu U(u)= U(umax)

Técnica de promedio de máximos
La segunda aproximación que parece un tanto más racional ,es la de hacer una
sumatoria de todo el conjunto de salida máximo y dividirlo para su cardinalidad
card(u).
El conjunto de salida máximo se forma al escoger un subconjunto de valores cercanos
al máximo .
u imax /card(u)

Procedimiento mediante el centro de gravedad:
En los procesos anteriores no se ha tomado en cuenta la forma geométrica de la
salida que en si es un conjunto fuzzy y por tanto su valor representativo debe esta
relacionado con su forma geométrica,
El cálculo del centro de gravedad del conjunto fuzzy de salida , es un método de
consenso; la curva característica del sistema controlado bajo esta técnica presenta
transiciones suaves , por tanto, este tipo de procedimiento es recomendable en
sistemas donde se necesita que e¡ actuador se comporte de una manera continua y
suave , es de imaginar que en los métodos anteriores se obtengan salidas de contro
escalonadas.
u U(u)du
uo=

u

U(u)du

1.4.1.6 Escalamiento de entradas y de salidas:
Usualmente, en aplicaciones de control fuzzy se puede encontrar que las variables
de entrada tanto de error como de cambio de error y las variables de la salida son
escalados por una constante C ,la utilidad de escalar tanto la entrada como la salida
es el de ayudar a calibrar el controlador en lazo cerrado,
La mejora en este tipo de construcción , es que, las reglas permanecen iguales, pero
la semántica de los términos en general, ha sido modificada. Esta modificación se la
establece de acuerdo a la naturaleza del control, tomando en cuenta que una de las
características de este tipo de control ,es que ei mismo controlador es válido para
una amplia gama de aplicaciones semejantes.

1.4.1.f Capacidad de memoria del sistema:
Se ha de recordar que conforme aumenta el número de parámetros dentro de un
universo de discurso aumenta el número de reglas a tratarse, por ejemplo, si nosotros
dividimos a la variable lingüística error con 7 subconjuntos y al cambio del error con
otras ,y a la salida de control con otras 7, se debería planificar un espacio para 343
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reglas; si por ejemplo, se tuviesen 3 universos de discurso , cada uno con 1
variables lingüísticas , se necesitaría 1000 elementos de memoria. De este modo, s
observa que por motivos de impiementación es importante desarrollar un nuev
método de almacenamiento de ia base de conocimiento del control. Esto se log
mediante una reducción de reglas no necesarias (estadísticamente) , median
tabulación de reglas y mediante técnicas de zooming o gerarquización de la bas
de reglas.

1.4.2 SIMULACIÓN DE CONTROLADORES
Hasta ahora hemos visto en forma general los fundamentos de la matemática fuzz
sus implicaciones , la teoría de los hipercubos que nos brinda una visión más clar
de -los conjuntos fuzzy , algunas operaciones básicas sobre conjuntos , la
perspectivas típicas en el desarrollo sistemas de control bajo el amparo de es
nueva técnica , la estructura básica de un controlador fuzzy ,y las técnicas d
representación del conocimiento por medio de variables lingüísticas ; todo es
preámbulo dejaría en el lector de esta guía de diseño (tesis) , una increíb
sensación de aridez , debida a la gran acumulación de teoría , sensación que s
pretende hacer olvidar por medio de los siguientes párrafos en los que se tratará d
transferir el KNOW HOW de esta tecnología , así como una comparación de est
metodología con dos de carácter clásico como lo son el control multinivel expert
(ME) y el control proporcional integral derivativo (PID).
Para cumplir este objetivo se ha planteado la necesidad de simular un sistema , qu
se asemeje a la planta real , se recuerda que esta tesis tiene como finalidad últim
el control de sistemas de sellado térmico , pero con una visión un tanto más gener
se escogió una planta de segundo orden con un ligero sobreimpuiso y retard
nulo.

El carácter de esta simulación tiene el claro propósito de dejar en el lector un
visión lo más completa posible del comportamiento de cada uno de estos controle
sobre el sistema , bajo condiciones de variación de parámetros de control , variació
de frecuencia de muestreo y la variación de set point , !a simulación se la realiz
usando Quick Basic 45 (QB45) y el archivo que la contiene es el SIMULA.EXE.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:
Se ha de convenir que existe un sistema de térmico
función de transferencia en lazo abierto es:

de sellado térmico cuy

0.04

Gp(s)=
S 2 + 0.2 S + 0.01

Función para la cual, un escalón unitario representa la temperatura a la cu
deseamos llegar (set point), nótese que se puede considerar al escalón unitario
temperatura deseada ,ya que dentro del control se dispone de las tácticas d
escalamiento necesarias para que este escalón represente 100 ,200 , 475 °C e

Una vez que el problema de control ha sido definido , se procederá de la siguien
manera :
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-Desarrollo de un sistema de control proporcional integral derivativo (PID)
-Desarrollo de un sistema de control Digital directo (ME)
-Desarrollo de un sistema de control FUZZY (SCF)
1.4.2.a SISTEMA DE CONTROL PID

Ayuda mucho el graficar la estructura del control a implementar (ver figura 1.12
para tener una idea clara de como obtener su función de transferencia discreta

3
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R= Set point
Gc= función de control
Zoh= Zero order hold
Gp= función de la planta
D= función del lazo directo
T= período de nuestreo

Gp

C

e= R-C
Oe*D
C= R^D-C^D
C= R^D/C1 + D)

Figura 1.12 Esquema de interconexión prevista para la simulación bajo la técnica de conírol PID

0.04

Gho Gp(z) = z-1

S3 +0.2 S2 + 0.01S

(P-1)

0.04

Gho Gp(z) = z-1

1 +0.2 S"1 + 0.01S-2

(P-2)

Por razones de exactitud vamos a utilizar ía tabla de transformaciones S a Z qu
responde a una aproximación sugerida por Benjamín Kuo cuyo grado de precisió
es alto , ya se verá que se ha de realizar una pequeña corrección para aceptar s
resultados como validos , a continuación reproduzco parte de esta tabla:

FORMA

TRANSFORMACIÓN
T/2*

1+z 1

(T.1)
1-z

T712 *

-,-2
1+1 Oz',-11 +, z

(T.2)
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T3/2 *

z"1 + z 2
—-

(T-3)

Reemplazando las transformaciones T.1 , T.2 y T.3 de manera parcial en l
ecuación P.2 se puede expresar que:

0.04 * T 3 / 2 *

{}=

z"1 + z 2

(^1

1+ 0.2* T/2 *

1+ z'1

+ .01* T2/12 *

1-zT 1

1+10z'1 + z
,-1 \

(1-Z1)

Por lo que la función de transferencia , una vez concluido el reemplazo .quedar
expresada de la siguiente manera:

0.24 *T 2 (z- 1 + z-2)

(p.3)

Gho Gp(z) =
12*(1- 2z"1 + z-2 ) + 1.2T ( 1- z 2 ) + 0.01 T2 (1+10z~1 + z'2 )

Denominador = ( 12 + 1.2T + 0.01T2 ) + (-24 + 0.1T2) z 1 + (12 -1.2T +0.01T2) z 2
0.24*T2 (z' 1 +z" 2 )

(p.4)

Gho Gp(z) =
(12 + 1.2T + 0.01T¿) + (-24 + 0.1T¿) z'1 + (12-1.2T+0.01T 2 ) z

Se va a realizar los siguientes reemplazos para simplificar esta expresión
A=0.24*T2
B= (12 + 1.2T + 0.01T 2 )
O(-24 + 0.1T2)
D=(12 -1.2T+0.01T2)
De lo que:
A z 1 -f A z-2
Gho Gp(z) =

(p.5)

B + C z"1 + D z.-2

Si se toma un período de muestreo igual a 0.1 segundos , que por cierto es u
período que se obtiene al evaluar las constantes de tiempo del sistema de segund
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orden ,y considerar un tiempo de muestreo prudencial en el cual un computado
pueda evaluar la acción de control . Este primer período de muestreo es necesar
por dos motivos ¡el primero es la necesidad de calcular Ge de control para el P!
para lo que se debe fijar T de tal manera, que para este período se determinen la
constantes Kp , Ki , Kd , y posteriormente podamos cambiarlos y ver sus efecto
sobre !a señal de salida del sistema .portante para T=0.1 tenemos que;
1.98018*1 CT4 z"1 +1.98018*1 CT4 z~2
;
1- 1.980099 z 1 + 0.9801899 z,-2

Gho Gp(z) =

(p.5)

Usando el programa CC se estimó que esta función de transferencia como:

1.986*10"4 z 1 +1.9728*10"4 z"2

(p.6)

GhoCC Gp(z) =

1- 1.980099 z'1 + 0.980197 z,-2

De lo que se determina que la aproximación es correcta siempre y cuando s
reemplace la transformación T.3 sugerida por Kuo a :

5-3

= j2/2*

z'1 + z'2

(T.S.n)

(1-z- 1 ) 3
La función de control GPID a usarse tiene la forma:
(Ki T2 + 2 Kd + 2KpT) z2 +(KpT2 -2KpT -4Kd ) z + 2Kd

(p.7)

GPID(z) =
2Tz(z-1)

Se ha de determinar los valores de Kp , Ki y Kd de tal forma que el denominad
de la función directa en lazo abierto sea de la forma K ( z-1) , por tanto pa
T=0.1:
Kp=0.49098
Ki =0.103705
Kd=-0.0938

Para fines de simulación se ha de formar una expresión generalista de GPID(z)
una de las opciones a seguir es la siguiente:
E z2 + F z + G

(p.8)

GPID(z)=
H z2 - H z
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Donde:
E=(K¡ T2 + 2 Kd + 2KpT)
F=(KpT2 ~2KpT -4Kd )
G=2Kd

Definiendo la función de lazo directo Gd = GPID(z) * Gho Gp(z) ,se tendrá que
salida C del sistema (ver figura 1.12) ,queda expresada como;
R*Gd
C = 1 + Gd
E z2 + F z + G

(p.9)

A z"1 + A z"z

(p.10)

Gd(z)=

H z2 - H z

B + C z1 + D z2

Efectuando el producto correspondiente y arreglando los términos correspondient
se tiene que:
E*A* z3 + ( E*A + F*A ) z2 + ( F*A + G*A ) z + G*A

(p.11)

Gd =
H*B* z 4 + ( H*C - H*B ) z3 + ( H*D - H*C ) z2 - H*D* z

A! hacer un nuevo reemplazo en la ecuación p.11 se tiene que:

Gd =
P* z4 + Q* z3 + R* z2 +S* z

Donde:
L=E*A

F*A
G*A
P=H*B
Q=H*C - H*B
R=H*D - H*C
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Reemplazando p.12 en p.9 se llega a:

( L* z3 + M* z2 + N* z + O )* R

(p.13)

C

P* z4 + (Q + L)* z3 + ( R + M )* z2 + ( S + N )* z + O
Finalmente:
( L* z3 + M* z2 + N* z + O )* R

(p.14)

C=
P* z4 + U* z3 + V* z2 + W* z + O
Donde;
U= ( Q + L)
V= ( R + M )
W= ( S + N )
Reacomodando la expresión p.14 para poderla transformar en una ecuación
diferencias tendremos que:

( L* z-1 + M* z-2 + N* z'3 + O'4 )* R

(p.15)

C =
P + U* z 1 + V* z 2 + W* z 3 + O* z4
de tal modo que :

C(K) = { L*R(K_1)+ M*R(K_2)+ N*R{K_3)+ 0*R(IW)

(P-16)
- U*C(K.1} - V*C^- W*C(K_3) + O*C(K_4) } /

Después de tanto esfuerzo se tiene como recompensa una función en diferenci
( p.16 ) ,que acepta modificaciones de Kp , Ki , Kd , T , set point .

1.4.2.b SISTEMA DE CONTROL ME

Este esquema de simulación es más fácil de impiementar que su similar PID
nuevamente hemos de acudir a un esquema de interconexión ( ver figura 1.13), q
nos indique la manera en la cual se debe establecer el lazo de control.
De la figura 1.13 podemos deducir que :
(p.17)
C(z)

= GhoGp(z) * U(z)
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Zoh = Zero arder hold
Gp= Funcjon de La planta
D= función del lazo directo
T= período de nuestreo
Figura 1.13 Esquema de interconexión prevista para la simulación bajo la técnica de control ME y FUZZY

Reemplazando p.4 en p.17 podemos establecer que:
(p.18)
0.24*T2

z1

z''22)

U(

C(z) =
(12 + 1.2T + 0.01T2 ) + (-24 + 0.1T2) z'1 + (12 -1.2T +0.01T2) z"2
Transformando p.18 a una ecuación en diferencias tenemos que;
0.24*T¿ UM + 0.24*T¿ Uk_2 - (-24 + 0.

M

(p.19)
-(12-1.2T+0.01T 2 ) Ck_2

(12 + 1.2T+ 0.01T 2 )

Nótese que Uk es la señal que se obtiene del controlador digital luego de someter
la señal de error al arbitrio de una base de reglas (base de conocimiento); en es
caso ,se ha de pensar cual tiene que ser el conjunto de reglas necesario y com
obtenerlas.

BÚSQUEDA DE UNA BASE DE CONOCIMIENTO ADECUADA

Es necesario hallar relaciones claras entre la señal de control U con respecto a
señal de salida del sistema ; como veremos .estas relaciones se dan con respec
a dos medidas que ya estamos acostumbrados a manejar , la una es el error y
otra es la velocidad de cambio de este error en el tiempo.
Dado que usamos una computadora 80386 para simular el proceso podríam
abstraer !a velocidad de cambio de error como un delta de error (de) donde :
de= eo - ef

Se hace notar que en esta expresión en diferencias , (eo) es el valor del err
anterior y (ef) del error actual .
El lector inquisitivo ha de llegar a determinar que ( de ) sigue la forma geométri
de la derivada de la onda de temperatura mostrada en la figura 1.13 , la razón de es
abstracción es el de relacionar el error y este delta de error (de) de forma gráfi
sobre la figura 1.13 ;sin necesidad de contar con las curvas de error y la velocid
de cambio de este error con respecto al tiempo , que de otro modo serí
indispensables para la construcción de ia base de conocimiento.
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e<0
de>0

e<0
de<0
e>0
de<0

e>0
de>0

e>0
de>0

e = error
de= delta de error
SP= set poini
Figura 1.13 Señal de salida de un sistema térmico generalísta.

Base de reglas:
Se hace hincapié en que la base de reglas se obtiene del análisis de la gráfica d
salida de un sistema bajo control térmico mostrado en la figura 1,13 , en este sistem
la señal subirá tratando de llegar al nivel de control deseado (SP) , bajo esta
condiciones e>0 y de>0 , la señal de control ha de aumentar ,pero el valor de s
incremento está ligado al valor de (de) , a mayor (de) menor incremento e
(u).

La velocidad de la señal de salida del sistema es dependiente de la señal de contro
(u) , a mayor señal de control, mayor pendiente de subida (de), al acercarse la seña
de salida al nivel elegido de control el error tiende a cero pero posiblemente l
velocidad del error (de) sea distinta de cero y positiva permitiendo que !a señal d
salida llegue a sobrepasar SP ,si lo hace el error cambia de signo mientras s
mantiene de>0 por lo que se impone una reducción de la señal de control , forzand
al sistema a bajar los valores de su salida , por tanto llegará un momento en qu
de=0 , indicándome que el sistema se halla en proceso de control por tanto el valo
de la señal de control debe descender pero más lentamente o más rápidament
dependiendo de la variable delta de error de modo que a mayor (de) , meno
decremento de (u) y a menor (de) mayor decremento en (u).
Una vez que la señal de salida se aproxima al SP se debe analizar los valores de (de
para estimar si es necesario incrementar (u) para que la señal de salida no vuelva
bajar del SP o que en caso de hacerlo esta bajada sea mucho menor en relación
SP (una oscilación de un 5% es usual) , si se hace necesario incrementar (u) es
incremento es dependiente de (de) y si el sistema esta bajo control ha de existir u
instante en el cual e>0 y de>0 nuevamente ;este es un estado semejante al inici
pero con valores de (e) mucho menores.

Expresando estas ideas en un lenguaje de programación conocido como lo es QB-4
tendríamos lo siguiente:
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IF E > .2THEN INC = ,0005
IF E < .2 AND E > .1 THEN INC = .0001
IF E < .1 AND E > O THEN INC = O
IF E < -.2 THEN INC = -.0005
IF E > -.2 AND E < -.1 THEN INC = -.0001
IF E > -.1 AND E < O THEN INC = O
IF DE > .001 AND DE < .002 THEN INC = INC * .1
IF DE < -.001 AND DE > -.002 THEN INC = INC * .1
Donde E es igual al error, AND es el conector lógico , DE es el delta de error (de)
THEN es una palabra inglesa que se debe leer en este caso como "entonces" ;
INC es una variable auxiliar que indica el incremento o decremento que debe sufr
la señal de control (U) de tal modo que:
U= Uo + INC
Donde Uo es !a señal de control anterior .

La primera observación que ha de hacerse con respecto a la base d
conocimiento es que , no abarca la totalidad de las posibilidades y que los valore
ajustados son fruto de ia experiencia de control obtenida por el experto ; en est
caso particular ,esta destreza se desarrollo como fruto de la práctica sobre u
control
manual previamente incorporado , donde la señal de control (U) e
manejada directamente desde e! teclado ; este módulo a pesar de no ser parte d
esta investigación se halla disponible con e! propósito de demostrar gráficamente l
relación entre la señal de contol (U) y la seña! de salida (C).
Si nuestro deseo fuera el cubrir todas las posibilidades de combinación de (E) ,(DE
e (INC) en la base de conocimiento crecería de modo infinito , es por esta razón qu
se montó este control con un conjunto de reglas apropiado , pero de ningún mod
completo.
Los bordes de pertinencia ( o no pertinencia ) a una regla en particular se halla
perfectamente establecidos , es decir que su valor de solapamiento es cero ; en cas
de desear reglas solapadas , la complejidad en la definición de una base d
conocimiento suficiente aumenta , así como la posibilidad de definir regía
contradictorias o erradas .
1.4.2.C SISTEMA DE CONTROL FUZZY

A pesar del estudio previo de la forma de manejo de conjuntos fuzzy , de la
estructuras típicas de un controlador fuzzy así como de la metodología a segu
para la obtención de una solución única ,a partir de reglas confirmadas en paralelo
aún no se tienen los recursos tecnológicos necesarios para nontar un model
fuzzy de simulación que sea funcional .
Para superar esta dificultad se impone una revisión de los conceptos básicos de ta
forma que podamos obteber algoritmos viables para la construcción de u
controlador fuzzy.

PASOS DE DISEÑO:
Cuatro pasos son los fundamentales en el diseño de sistemas bajo este tipo d
lógica:
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PRIMERO:
Definir las características operacionales y funcionales de la planta , el propósit
de esto es el establecer la arquitectura del controlador ,esto involucra e I sabe
como se va a tomar los valores de los parámetros de entrada , las transformacione
que estos parámetros sufren (fuzzificación) ; debido a que el proceso va a se
simulado vamos a obviar este paso .
Además se debe definir la característica de las salidas (análogas o digitales )
todo este proceso nos debe llevar a tener una visión clara de como se transforma
las entradas y como se obtienen las salidas de nuestro sistema .especialmente s
carecemos de un modelo matemático que define el proceso.

SEGUNDO:
Definir las variables de control (clase .macroconjunto , variables primarias
principales) ¡debemos reiterar que cada variable, cada salida o entrada del sistem
del modelo fuzzy va a ser descompuesto en una colección de subconjuntos (variable
asociadas que en realidad son números fuzzy) , este set semánticament
representa los conceptos asociados con la variable primaria en consideración.
Se aconseja definir las variables de control de acuerdo a lo que representan así po
ejemplo en nuestro caso las variables son el incremento aplicado a la salida d
control (INC) , e! error (E) y el delta de del error (DE).

Cada etiqueta ha de ser dividida en números fuzzy. Algunos criterios para defin
estas variables son:

1 .-Dividir el número de variables asociadas ( números fuzzy) en un número impar h
dado buenos resultados, el valor típico es 7 ;este valor es el resultado d
investigaciones psicológicas acerca del número de reglas que manejamos los sere
humanos simultáneamente como elementos de juicio en la toma de decisiones ,
mayor número de etiquetas asociadas el control tiende a ser más suave , puesto qu
los intervalos de pertinencia se acortan .mejorando la definición del control .
A estas etiquetas asociadas se las acostumbra nombrar como variable
lingüísticas con sus correspondientes siglas ; además es aconsejable como y
veremos asociar un número entero a estas variables , por ejemplo en el caso de l
plancha térmica a la variable error de temperatura (E); se ha de definir las siguiente
etiquetas asociadas.
Error
Error
Error
Error
Error
Error
Error

positivo grande
positivo mediano
positivo pequeño
cero
negativo pequeño
negativo mediano
negativo grande

=
=
=
=
=
=
=

PG
PM
PP
Z
NP
NM
NG

,7
,6
,5
,4
,3
,2
,1

2.~Debe existir un solapamiento entre las áreas vecinas de estos números fuzzy
este solapamiento es e! que da al control fuzzy su "suavidad" característica , puest
que no existen fronteras de acción claramente definidas, la decisión de
controlador se ha de tomar por consenso.
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E! área común se debe escoger de modo que represente del 10% al 50% del áre
de cada etiqueta y que a su vez cumpla con la condición de que el grado d
pertinencia sea menor que uno en todos los casos , un solapamiento menor
10 % nos acerca a la definición de conjuntos boléanos ( digitales ) por tanto s
resultado sería similar al obtenido en un ME con variables
altamen
caracterizadas por una base de conocimiento inteligente , si el solapamiento e
mayor a 50% introducimos condiciones contradictorias por ejemplo decimos qu
la temperatura es alta al 100% pero que a su vez es medianamente alta al 20%
condiciones evidentemente contradictorias , aún en esta condición extrema e
posible que no se pierda el control.
El número impar en la selección de estos conjuntos asociados , se debe también
una costumbre en la cua!, el cero se sitúa en e! centro de una escala imaginaria
esta tendencia no tiene mayor respaldo tecnológico y es perjudicial en el caso d
tener un convertidor análogo digital de baja resolución que tiene que cubrir un rang
cercano al de su capacidad máxima , sabiendo que el sobretiro generado es pequeño
si colocamos al set point como punto con error cero la escala asociada del erro
debería tener un rango igual a dos SP lo que puede resultar inadecuado debido
convertidor.

3.~l_a densidad de áreas fuzzy debe ser mayor alrededor del punto de contr
óptimo y debe disminuir conforme la distancia desde este punto se incrementa,
forma de estos números fuzzy ha de ser o triangular o trapezoidal en todos su
casos , esta es una norma que simplifica el cálculo del centroide como ya se ver
más adelante.

Definamos la variable error (E) tal como se muestra en la figura 1.14 , donde s
aplican normas triangulares a los conjuntos asociados , es notorio que esto
conjuntos cumplen la condición de densidad de áreas antes expresada.

ERROR

Figura 1.14 Representación gráfica de la variable error, mediante normas triangulares solapadas.

Nótese que a los valores de error menores al mínimo establecido se los pued
definir ya bien con valores de pertinencia arbitrariamente pequeños por ejemp
NG^O.01 ; de modo similar en la parte superior de rango , podemos definir que pa
valores mayores al rango PG^O.01 ; este tipo de definición es lo que se conoc
como metareglas
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ALGORITMOS DE
TRAPEZOIDALES.

CÁLCULO

DE

PARÁMETROS

DE

CONJUNTOS

FUZ

El lector en este punto debe estar pensando en que el cálculo de la pertinencia de
entrada , por ejemplo del error debe ser complejo , pues las pendientes de los bor
depende de los algunos parámetros y es particular para cada sistema.
Dado que la gama de normas aplicables a un conjunto fuzzy es grande , se limitará
desarrollo de algoritmos para dos normas ampliamente utilizadas debido a su facilid
de implementación , estas son la norma trapezoidal y la triangular ,que como se int
es un caso particular de la anterior.

DEFINICIONES
Antes de seguir adelante es necesario que definamos algunos puntos importantes den
de un universo de discurso dado , para ello nos serviremos de la figura 1.15 , donde
muestran algunos de los puntos considerados a continuación :

RANGO (RANGO):
Es la distancia absoluta medida desde el punto mínimo al punto máximo del unive
de discurso considerado ( marco de la variable de control) , el nombre que se prese
entre paréntesis es e! de la variable escogida en lenguaje QB45 para desarrolla
algoritmo.
RANGO TOTAL CENTRADO^ RANGO
SUPERPOSICIÓN (OVER):

Es la distancia positiva medida desde el inicio de un nuevo conjunto al final del ante
(distancia CD en la figura 1.15), su valor no puede ser negativo ,pues esto querría d
que existen regiones de la variable donde el control no ha sido definido (el sistema d
de ser fuzzy al 100%), a esta variable se la conoce también como overlap.
SUPERPOSICIÓN (0,50)%= OVER%

VENTANA (HIST)
Es la medida de la ventana mostrada en la figura 1.15 , la cual me da una idea de
sensibilidad del control a una entrada (IN) con respecto a una similar (IN ± dIN) ,
general esta ventana de máxima pertinencia es aplicada al un intervalo que tiene co
eje al centroide de la variable asociada a la clase , pero teóricamente se podría apli
a cualquier intervalo de los conjuntos asociados fuzzy de forma simétrica , lo c
obviamente complicaría el cálculo de los centroides.
GRADO DE HIST (0,30) %= HIS%
PUNTO MEDIO (MEDIO)

El punto medio define el valor cero de la variable principa! , su cálculo es directo:
MEDIO = RANGO/2
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BASE DEL TRAPECIO (BASE)

La definición de esta variable se torna en una necesidad, debido a que se planificó ten
una gráfica de las variables asociadas , dependiendo de la magnitud elegida de s
parámetros por tanto.
RANGO BASE - OVER*BASE/100 + BASE- OVER*BASE/100..........+BASE
Sean 7 el número de variables asociadas se tiene que:
RANGO 7*BASE - 6*BASE*OVER/100
BASE = RANGO / (7 - 6 * OVER / 100)
CENTRO DE BASE (OC)

Es un punto de importancia para la determinación del grado de pertinencia de
elemento de la variable asociada en mención.
OC = BASE / 2

En este punto se han de establecer el valor de las constantes de overlap y ventana q
anteriormente se definieron en forma porcentual
OVER = BASE * OVER% / 100
HIS = BASE* HIS%/ 100

VENTANA

Figura 1.15 Clase error y cuatro de sus variables asociadas
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CÁLCULO DE CENTROIDES ( GEN )
El cálculo se lo desarrolla iterativamente en QB-45 , cabe resaltar que conforme
calcula el cetroide ,se fijan a su vez los puntos (A), (B) ,(C),(D) para cada vari
asociada se guarda su resultado en matrices con el mismo nombre , definámosla
A = (31,32,33,34,35,36,37 )

B= (b1, b2,b3)b4Jb5,b6)b7)
C = (01,02,03,04,05,06,07 )
D = (d1, d2íd3,d4,d5,d6,d7)
CEN=(cenO,cen1,cen2,cen3,cen4,cen5,cen6,cen7)

INICIO
SUBRUTINA PARA LA
QTENCIDN DE CENTROIDES Y DTRDS
PUNTDS DEL TRAPE
CID FUZZY

ENCERAMINETG
DE VARIABLES

FIJAR EL INICIO DE
DESPLAZAMIENTOS EN
EL LIMITE INFERIOR
DEL RANGO

AUMENTE K
K=K + 1.

SI

A(K)=AUXCK-1)
CEN(IO=ACIO+DC
Bao=AOO+DC-HIS/2
C<!0=A<!O + BASE
AUX<¡O=A<KHBASE-aVER

Figura 1.16 Diagrama de flujo del cálculo de parámetros de una variable fuzzy.

Se hs de expresar este proceso mediante el diagrams de flujo mostrado en la figurs 1
además que se puede implementar una subrutina adecuada en el lenguaje que el le
lo considere adecuado.

El contador K ha de ser introducido para regular el número de repeticiones necesa
para lograr determinar los parámetros de posición de los trapecios , la varisble 3ux
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de cálculo (AUX) se usa para memorizar datos intermedios .
Como se ve la determinación de estos puntos es sencilla y ha de repetirse para ca
una de las variables primarias ,y para la variable de saiida (INC) , solamente el valo
posición de los centroides es necesario como ya veremos .
DETERMINACIÓN DEL GRADO DE PERTINENCIA DE LA ENTRADA

Las señales de entrada E y DE han de ser fuzzyficadas , lo que implica que confor
se van ingresando datos en el controlador se debe asociar a sus valores grados
pertinencia correspondientes a su posición dentro del marco de control, por lo que
impone la creación de un algoritmo que sea capaz de realizar este proceso
defuzzyficación .
Este algoritmo se basa en la comparación recursiva de distancias entre el valor
entrada (X) de una variable cualquiera ,por ejemplo el error (E) con respecto a
centroides de esta variable , bajo el conocimiento que la distancia mínima a uno de e
definirá la pertinencia de (X) a uno o dos de los conjuntos fuzzy asociados a e
variable, se hace notar que la distancia absoluta ABS(OCk-X) es menor, igual o ma
que OC; en el caso de se mayor, el elemento X se halla fuera de la variable asocia
considerada , si su valor es menor o igual , X se halla dentro del trapecio considera
pudiendo estar en el sector cuyo grado de pertinencia esta dado por una recta
pendiente m=1/AB o en el sector con valor de membresía unitario, el proceso a seg
se determina en el diagrama de flujo mostrado en la figura 1.17.

TERCERO:
El tercer paso define el comportamiento de las superficies de control y es el mome
en el cual se debe escribir las reglas que van a afectar el comportamiento de las salid
con respecto al valor de las entradas.
Se hace notar que la representación lingüística de estas reglas es sencilla:

Si < cumple una proposición > entonces < una segunda proposición es verdadera>

Es por demás obvio ,decir que las proposiciones tipo fuzzy no son numéricas como
el caso del ME , lo que hacen es relacionar una entrada de una variable principal fu
con sus variables asociadas ,y como ya hemos visto estas variables lingüísticas
definen en términos de intervalos solapados por ejemplo error_grande_positivo (P
error_mediano_positivo (MP) , etc...
Un grupo de reglas forman una memoria asociativa jcuando un grupo de valores
entrada es leído al mismo tiempo ,se pueden validar varias reglas que cumplen
condicionantes de su proposición, portanto el procesamiento del control es paralelo,da
que este tipo de reglas es expresado de forma declarativa más que procedimenta
orden que ocupan estas reglas en la base de conocimiento carece de importancia.pue
que todas las reglas que han sido habilitadas (activadas), van a ser procesadas de m
que tengamos a la salida una única salida de control.
Se recomienda que las reglas sean agrupadas de acuerdo a las variables de
premisas de control.
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EVAL DISTANCIA
AL CENTRO
DKD=CENCI)-X '

HAGA POSITIVA ADCD
ADCI>= ABSCADCI»

EVAL DISTANCIA AX
RDCI)=DC -ADCD

DCI>=<0,AB>
RDCD ESTA
ENTRO AB

Figura 1.17 Diagrama de flujo del cálculo a seguir para determinar el grado de pertinencia de una variabíe de entrada
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Generalmente, el número de reglas de un sistema depende de las variables involucrada
en el control ,como nos hallamos considerando un problema térmico, tenemos do
variables de control :el error y el delta de error , por tanto se deben plantear 49 regla
de control este número se obtiene de considerar siete variables asociadas por cad
variable primaria a controlar y por tanto 49 reglas posibles .
En algunos casos se puede usar un menor número de reglas pero esto no e
aconsejable ,no debemos olvidar que cada una de las reglas representa conocimien
y por tanto una pérdida de! mismo puede implicar en el peor de los casos una pérdid
de! control del sistema.
Nuevamente volvemos a presentar un esquema de conformación de la base d
conocimiento y su expresión matricial , esta base de conocimiento se basa en el anális
expresado en el sistemas ME ,pero este análisis a pesar de haberse presentado en es
orden se desarrollo primeramente para sistemas fuzzy
En este punto cabe la reflexión de que en todo sistema los principios tienden
mantenerse invariables , mientras que las reglas varían dependiendo de la técnica d
control adoptada , en eí control de nuestro sistema el principio básico de funcionamien
establece que la seña! a ser controlada debe presentar un alto grado de continuidad
suavidad , así como un acercamiento progresivo a la meta de control (SP) , evitand
oscilaciones alrededor de este punto (sobreimpulso y tiempo de establecimiento ) , pa
lograr estos fines es que se va a establecer una base de conocimiento coheren
expresado en el cuadro de la figura1.18, donde la variable de control (INC) ha de s
expresada de forma lingüística en el interior del cuadro , así por ejemplo para el caso e
que el error es cero (columna 4) se plantean siete posibilidades dependiendo d
comportamiento de el delta de error. Por ejemplo si E=0 DE=0 (elemento (4,4) de
matriz de conocimiento) , entonces INC=PEQUEÑISIMO portante U
+ INC
ERRDR
PDSITIVD

NEGATIVO —

GN
1

MN
2
PP

Figura 1.18 Base de conocimiento
donde se asignan valores de salida lingüísticos , para cada una de
[as combinacines de las entradas

PN

PN
3

Z
4

MP

GP

PP

MN

MP
6
'GP

GP

D;
a
Oí
(Y.

PP
5

'pp

PN

GP
7
GP
'GP

'GP

u
GP

GN

MN

MN

GN

GN

MN

PP

~ Q_sO

fel-

GN

PN

GN

MN

PP

PN
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Como se puede observar el incremento o decremento (INC) de la variable de control
se determina en la tabla de la figura 1.18 expresando la variable lingüística activad
así como el número asociado que identifica a esta variable , otra forma de agrupar e
conocimiento es mediante una matriz de conocimiento MEM(E,DE) = INC. por ejem
MEM(1,
MEM(2,
MEM(3,
MEM(4,

1)
2)
6)
2)

=4
=4
=2
=6

La matriz MEM(COLUM , FILA )= INC tiene 49 elementos ¡esta forma de almacenamie
de la base de conocimiento es algo más que un capricho y responde a la necesidad
saber que regla de la variable INC ha sido activada durante el proceso de fuzzyficac
de las entradas ; tomando en cuenta que se pueden validar dos reglas por varia
principal de entrada debido al overiap , su combinación (4 reglas ) nos perm
determinar ,que existirá un máximo de cuatro reglas de salida activas (INC)
Sea RO la matriz de los valores de pertinencia asociados a la variable E
Sea R1 la matriz de los valores de pertinencia asociados a la variable DE
Sea R3 la matriz de los valores de pertinencia asociados a la variable INC
Por ejemplo

R0=(0,0,0,0.2,0.8,0,0)
R1=(0,0.6 ,0.3,0,0,0,0)

Recordando que estamos uniendo las proposiciones por medio de una operación A
fuzzy , debemos obtener su valor de pertinencia siguiendo la regla:
RO&R1=min (RO,R1)
RO&R1(4,2)=
RO&R1(4,3)=
RO&R1(5,2)=
RO&R1(5,3)=

min
min
min
min

.Para el ejemplo anterior:

(0.2,0,6)^0.2
(0.2,0.3)=0.2
(0.8,0.6)=0.6
(0.8,0.3)=0.3

De este modo cuatro reglas han sido validadas , las vectorización me ayuda a saber
que regla se trata y por supuesto cual es la variable lingüística de la salida asociad
esta, por ejemplo
RO&R1(4,2)= min(0.2,0.6)=0.2 me indica que ÍNC=MP,6 y que su grado de pertinen
es 0.2 ó R3(6)=0.2 .Puede darse el caso de que existan reglas repetidas, en este c
hemos de sumar las contribuciones de cada una de ellas .pudiéndose dar el caso de
su suma sea mayor a uno , esto no entra en conflicto con la definición de conjuntos fu
como se verá en los próximos acápites , sino que es el resultado de la aplicación
algoritmo de defuzzyficación
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INICIO

í

K = K +I

U

Figura 1.18 Algoritmo de validación y memorización de frecuencias de uso de reglas

CUARTO:

Hasta este momento se han desarrollado algoritmos de fuzzyficación y de validación
reglas dentro de la base de conocimiento , pero ei algoritmo de defuzzyficación ha
falta .
Existen algunos métodos que han dado buen resultado entre ellos , volvemos a citar
método del máximo y el método del centroide , su representación gráfica para el ca
en que dos reglas se hallan activas se la puede ver en la figura 1.19 .
Se decide incorporar el método de los centroides al sistema en estudio ,dado que es
método de consenso e incorpora los aportes de todas las reglas activas ,se deja de la
los otros métodos por considerarlos ¡napropiados desde el punto de vista teóri
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Figura 1.19 Métodos de defuzzyficación máximo y centroide .

MÉTODO DEL CENTROIDE

Como ya se mencionó ,el método del centroide es un método que propone el toma
el centro de gravedad del espacio solución resultante , lo que da como resultado e
que la solución única lograda es sensible a todas las reglas y por tanto el contro
tiende a moverse suavemente sobre la superficie de control .
ALGORITMO DE CALCULO

Para poder manejar los siguientes conceptos de una manera rápida
pequeña tabla definiendo variables a usar:

escribiré un

P= momento de primer orden , dP su diferencial
m=masa , dm su diferencial
5=densidad
A=área , dA su diferencial
CMx=distancia del centro de masa (x) medida desde el eje Y
wi=índice de activación de la regla fuzzy
Coi= Centroide del trapecio original
Aoi=Área del trapecio original
fo(x)= Contorno del trapecio original
Ci= Centroide del trapecio modificado por una técnica de correlación
Ai=Área del trapecio modificado por una técnica de correlación
fi(x)= Contorno del trapecio modificado por una técnica de correlación

Primeramente recordemos que el centroide es el centro de masa de una figura dad
,para nuestras necesidades hemos de calcular el centroide de una figur
bidimensional portante su momento de primer orden sería:
P= x*m
dP= x*dm

(P-20)
(P-21)

siendo dm= 5 * dA

(P-22)

Sustituyendo p.22 en p.21 se puede escribir

dP= x * 6 * dA
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de lo cual
x *dA

x * 5 * dA
J

(p.23)

A

5 *dA

pero dA = y * dx

(p.24)

Al sustituir p.24 en p.23 se tiene:
x * y * dx

(p.25)

A

Algunos puntos de importancia y el resultado de aplicar correlaciones producto
mínima se muestran en el siguiente esquema de la figura 1.20:

Ao¡

Coi

Sx.

Regla Activa

C¡

Regla A c t i v a

\a Activa
rj¡

Regla A c t i v a

Correelacídn Producto

Correlación Minino

Figura 1.20 En (a parte superior G| grado de activación de una regla y el diferencial de área , en la parte inferior se
puede ver los efectos de la correlación mínimo y producto sobre el conjunto de salida activo.

Ahora calculemos el centroide de un trapecio sin modificar
/ x * fo(x) * dx

(p.26)

Coi=
Aoi
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O vista de otro modo:
.
f
Coi*Ao¡= J x * fo(x) * dx

(p.27)

Calculemos e! centroide de una salida modificada por una correlación producto;
f
J x * fi(x) dx

f
J x *fi(x) * dx

(p.28)

Ci =
J

dAi

Ai

Ci*A¡= J x * fi(x) * dx = J x * wi * fo(x) * dx = wi * J x * f(x) * dx

(p.29)

Reemplazando (p.27) en (p.29) hemos de llegar a determinar que:
Ci * A¡= wi * Ció * Aio

(p.30)

A su vez
Ai= J fi(x) * dx = wi * J

fo(x) * dx = wi * Aoi

Si consideramos una salida con múltiples reglas activas
trapecios solapados podemos escribir la expresión:

, es decir con vario

Numerador CMx = J x * ( E w i * f o ( x ) ) * dx

(p.32)

Numerador CMx = E wi * J x * fo(x) * dx = E wi * Coi *Ao¡

(p.33)

de igual manera para calcular el área se tiene:
f
A =J

( E wi * fo(x) ) * dx = E wi * Aoi

(p.34)

Reemplazando p.33 y p.34 en la expresión generalizada de p.28 obtenemos un
expresión discreta,
Ewi * Coi *Ao¡

(p.35)

E wi * Aoi

Lo que dice esta expresión es que, podemos calcular el centroide de la superfici
resultante de la activación de múltiples reglas, a partir del conocimiento de lo
centroides de las superficies originales , pero que tal si llegamos a una expresió
matricial condensada de este asunto.

Asumiendo que las tres variables consideradas se divide en 7 subconjuntos asociado
se puede decir:
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Sea W - (w1,w2
w7) la matriz de los grados de aplicación de ¡a regla particula
referida a la variable de salida.
Sea

C ei vector de los centroides de la variable tratada.
i C1 ,
| C2
| ..

C=

C7

Puesto que e! área de los trapecios es siempre la misma .podemos escribir

A* W*C

(p.36)

CMx=
A* W*L

Donde L es una matriz cuadrada, n=a la dimensión que L , lo que la hace especia
es que es una matriz ¡lena de unos , en este punto vale recalcar que el hecho de
elegir variables asociadas con igual área reduce el cálculo de la respuesta del sistema
puesto que el cálculo del centroide se reduce a:
W* C
CMx =
W* L

Algún elemento de la matriz W puede llegar a tener un valor superior a la unidad
fruto de una acumulación de iteraciones de una misma regla , no de haber faltado
a las reglas de los conjuntos fuzzy.

De esta manera se ha descrito la forma de calculo de algunos de los parámetro
clave en el montaje de un control fuzzy ; como aún pueden quedar elementos suelto
que impidan al lector tener una visión clara del proceso de simulación he de añadi
un diagrama de flujo del programa de simulación SIMULA.EXE en lo que se refier
a esta nueva metodología de control (ver figura 1.21).

El programa SIMULA.EXE le ha de solicitar todos los parámetros que se necesite
para la simulación de este sistema , espero que sea de utilidad para la mejo
comprensión del tema.
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INICIO

ENCERADO DE VARIABLES
INICIALIZACIDN PARAMET

CALCULO DE CENTROIDES
Y PUNTOS DEL TRAPECIO

INCERCION DE DATDS

FUZZIFICACION

ACTIVACIÓN DE REGLAS

CALCULO DE LA SALIDA
TÉCNICA —CENTROIDE
PRESENTACIÓN DE LA
SALIDA EN PANTALLA

Figura 1.21 Diagrama de flujo del programa de simulación.

RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN

Las tres técnicas de control se llevaron a cabo , de tal manera que una base de datos
es generada tras cada simulación esta base contiene el error cuadrático de cada uno
de los controles sometidos a condiciones adversas de funcionamiento como lo son :
- Descalibración de parámetros óptimos de funcionamiento
- Variación de la frecuencia de muestreo
- Variación del punto de control deseado (set point)
Los datos obtenidos son multados en un ma.nej.Jor de base de datos para su
posterior presentación y análisis.
Descalibración de parámetros base:
Recordemos que Kp,Ki,Kd , (E), (DE), (INC) fueron calibrados para funcionar
adecuadamente con una período de muestreo de 0.1 segundos , la técnica de
decalibración es proporcional , lo cual quiere decir que todos los parámetros
mencionados anteriormente , excepto T=0.1 y SP , serán multiplicados por una
constante.
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Todas las variaciones se expresan en porcentaje y el error medio cuadrático integra
se calcula se calcula mediante ia fórmula:
ECIk = ECIM

Error

Donde ECIk es el error cuadrático integral actual, que define el criterio de erro
conocido como CECI .Error^ es el error cuadrático actual, también se lo conoce co
las siglas EC.

Se ha de entender esta simulación desde el punto de vista de un supuest
envejecimiento del equipo o a condiciones adversas de funcionamiento como alt
temperatura y humedad , así como presencia de polvo que producen un deterior
proporcional de ciertas constantes del equipo .
En la figura 1 .25 se observa una tendencia hacia la baja de error cuadrático conform
se aumenta la variación de estos parámetros en el caso del control PID es entendibl
que al aumentar la constante proporcional ,que fija el punto de partida de la señal d
control se aumenta la velocidad con la que el control alcanza el SP , al aumentar K
se aumenta la sensibilidad del control ante el error y por tanto ante el error en estad
estable , por otro lado un aumento en kd aumenta la sensibilidad del control a lo
cambios de error , este aumento en la calidad del control no es constante
disminuye al aumentar el porcentaje de incremento .
% DEC-PA
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
-115
120
125
130
135
140
145
15C
160
170
180
190

PID
495.77
465.12
417,6
385.74
359.71
335.12
315.48
307.2
280.75
265
252.84
231.56
229.94
221.86
210.84
203.26
194.67
186.13
180.11
175.12
168.79
158.27
149
140.75
133.36

ME
754.58
694.15
646.47
601.46
564.13
532.57
504.98
481.35
459.48
438.98
423.98
406.92
392.04
380.34
367.28
357.4
346.18
337.43
330.53
320.42
313.59
303.18
288.95
281.9
267.54

FUZZY
334.9
309.06
287.64
269.55
254.08
240.85
229.03
218.75
209.6
201.56
194.14
187.76
181.92
176.76
172.09
168.04
164.5
161.41
158.86
156.82
,cÁ51
157.07
164.05
191.71
213.13

DERIVA DEL EC

-A-PD
50 60 70 80 90100110120130140150170190
PCRCB^AJE

-*-IVE
-*-FUZZY

Figura 1.25 Deriva del error cuadrático frente a variaciones proporcionales de las constantes de ajuste de ios controles PID
ME y FUZZY , a [a izquierda se sitaa la base de datos correspondiente al gráfico.
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El control (ME) tiene un comportamiento parecido pero la magnitud de la mejoría e
menor esto se debe a la menor dependencia de la función de transferencia de est
sistema , por otro lado los parámetros para este control fueron definidos a partir d
los resultados obtenidos en un control fuzzy (ajuste práctico) , esperándose que u
aumento mayor de la ganancia produzca bajas en !a calidad del control al igual qu
en el control fuzzy.
Como se puede anticipar el control ME lleva en su interior la "genética" del contro
fuzzy ,este punto se ha de tomar en cuenta al observar las simulaciones qu
conducen a estos resultados , por otro lado la técnica de control FUZZY tiene u
comportamiento parecido al de los anteriores demostrándose que un juego d
parámetros óptimos se sitúa a un 40% del actual juego base , a partir de esta marc
(140%) las prestaciones del control decrecen , esto se ve reflejado en el aumento d
su error cuadrático.

Variación de la frecuencia de muestreo
Un parámetro clave en el comportamiento del control es su sensibilidad a cambios e
la frecuencia del muestreo .
Como se ve claramente debe existir un valor de muestreo óptimo alrededor de los 0.
segundos dado que el período de muestreo elegido fue 0.1 segundos , período d
muestreo que me aseguraba inmunidad a variaciones de hasta un 100% en el valo
de la frecuencia de muestreo .
TMUB%
50
60

70
80
90
100
110
120
130
140
193
160
170
180
190
200

FLEY
324.03
280.2*
249.28
226.17
2C6.34

195t42
181.73
169.87
139.49
13134
142.2

[VE
525.49
488.6
464.74
448.62
433.89
423.15
4la96
407.26
401.32
396.97
392.68
360.07
386.48
S&4.27

134.91
128.33

381.5
380.&

132.6
129.03

RD
49Z31
41S36
358.29
314.66
280

2szm
230.2*
211.38

CERVACELEC

mu
182.62
17287
164.66
157.6
151.4
145.89
141.06
133.58

; 400

200

50

70

90

110

130

150

170

190

-FLEY

Figura T.26 De.iva dti árror cuadrático frente a variaciones del periodo de muestreo de los controles PID
ME y FUZZY , a la izquierda se sítaa la base de datos correspondiente al gráfico.

Se hace notar que no se puede hacer crecer este parámetro sin límites pues para s
límite crítico y valores mayores, la señal de salida no se reproduce adecuadament
en la realimentación y por tanto se pierde control .
Como se puede ver el control fuzzy soporta bastante bien estos cambios, mientras
el control (ME) desarrolla una temprana sensibilidad a los mismos , debido a que
control ME no tiene una base de conocimientos completa y las reglas que contien
se expresan mediante lógica boleana.
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Variación del punto deseado de control (SP)
Al variar este punto de control deseamos saber si el sistema es lo suficientement
robusto como para seguir otras entradas escalón , esta fidelidad se reflej
nuevamente en el error cuadrático durante su simulación.
Como se puede observar el aumento del valor del punto de control provoca aumento
SETP%

93
60
70
80
.

RD

WE

REH

6121

65.17

4296

91.02

10544

61,91

123,88

16QC6

aas

161.82

22866

11671

90

2C&8

31573

1525B

100
110
120
130
140
15J

25Z84

19414

30593

42115
551.21

3^.08

TO&

29568

427.29

881.81

3558

49556

1067
1322

42252

£6883

1500

241.8

•é-FD

49S3
50

70

90

110

130

150

-FU2Y

Figura 1.27 Deriva del error cuadrático frente a variaciones de la meta de control (SP) de los controles PID
ME y FUZZY , a la izquierda se siíaa [a base de datos correspondiente al gráfico.

del error en todos los controles especialmente en e! ME puesto que sus intervalo
de definición de reglas .permanece constante ,por tanto pierde sensibilidad ante la
entradas fuera de estos intervalos , el control PID se comporta con meno
sensibilidad debido a que sus constantes se calcularon para tener error de estad
estable cero , lo que no implica que al aumentar SP se produzcan sobreimpulso
indeseables .

Nuevamente el control fuzzy presenta mejor característica, lo que era de esperars
pues la definición del rango de error es amplia en esta técnica , mayor a la de u
incremento del 50% y por tanto soporta esta condición de estrés con gran fortaleza

No se grafican todas las salidas de los controles, por no ser relevantes ( su númer
llegaría a ocupar 90 páginas de esta tesis ) , el criterio del error cuadrático integra
es suficiente , pero para saciar la curiosidad del lector sobre la forma de la salida baj
cada técnica de control.se presenta un ejemplo de cada una bajo condiciones óptima
de funcionamiento (figuras 28,29 y 30).
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1.5 RESUMEN DE REQUERIMIENTOS PARA UNA BASE DE DESARROLLO:

En este capítulo se ha visto que los algoritmos necesarios para ¡mplementar u
control Fuzzy, necesitan de un tratamiento matemático extenso , se necesita maneja
matrices , y si se desea observar la forma de la curva de la temperatura se necesit
de un monitor u osciioscopio.
En el caso de una aplicación real , se ha de necesitar una base digital que cuent
con la posibilidad de adquirir datos y manejar algoritmos de control .
Se hace notar que es aconsejable poder contar con la posibilidad de grabar la
formas de las curvas obtenidas para poder realizar un análisis de datos posterior a
control; por ejemplo se puede seguir usando el método del error cuadrático integra
en la comparación de desempeño de sistemas de control , método que ha dad
buenos resultados en esta sección de !a investigación.
Como se puede notar, los requerimientos son múltiples y con una gran cantidad d
soluciones posibles , en esta tesis se ha decidido incorporar una base de adquisició
y manejo de datos que facilite las tareas de control y al mismo tiempo provea d
medios para realizar enlaces de comunicación de datos con otros equipos , para qu
de este modo se satisfagan los requerimientos expresados aquí.
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CAPITULO II
CREANDO UNA BASE PARA APLICACIONES DIGITALES DE CONTROL
2.1 POSIBLES APLICACIONES Y REQUERIMIENTOS.

Como se ha dicho anteriormente, es necesario crear una base de control que no
permita realizar una programación dinámica , la base debe ser capaz de ejecuta
programas desde RAM , donde se debe almacenar tanto comandos de ejecución
como datos a la mayor velocidad posible ,se debe contar con la capacidad de
comandar salidas digitales para controlar actuadores que funcionan de modo digita
( on - off), salidas a manejadores eiectronicos.de corriente y voltaje funcionando e
corte y saturación ( puentes de thiristores , mosfets , hexfets , transistores etc...)
motores a pasos , contadores , contactores , relés y otros dispositivos de control de
tipo digital.

Debemos contar con la capacidad de controlar salidas analógicas que comanden
dispositivos analógicos tales como transistores ( en región lineal ), voltajes de
comando de dispositivos PWM, troceadores , timers programables , servoválvula
además de poder fijar valores (parámetros) de entradas a actuadores PID , DEAD
BEAT , FUZZY etc...

Además se debe contar con entradas de tipo analógico ,pues es necesario conoce
el comportamiento de las plantas analizadas tanto en la posición de las variable
controladas (trayectorias) como del error actuante , características de la red primaria
de energía en lo que se refiere a voltaje .corriente , frecuencia , medidas energéticas
valores de temperaturas , presiones , velocidades .niveles , distancia etc...

Se debe contar con la capacidad de adquirir señales de control discretas como las
que proporcionan los sensores de nivel tipo boya , presión de vapor, aceite, así como
sensores de límite y alarma .
Además de todas las cualidades expuestas ,debe poseer la capacidad y flexibilidad
necesarias para poder ayudar al desarrollo de sistemas de control en tiempo rea
(tener una memoria de programas adecuada y ser suficientemente rápido ), ser fác
de usar y de verificar en lo que respecta a su comportamiento de salidas y entradas
memoria etc..
2.2 PLANEAMIENTO DE PERIFÉRICOS

Como se puede notar, para realizar un control que involucre desarrollos en el campo
tradicional o de Inteligencia Artificial ( I.A.), se hace necesario echar mano a
herramientas tales como los microprocesadores o microcontroladores o a bases de
desarrollo que cuentan con integraciones que incorporan lógica fuzzy algunas de las
compañías que han logrado resultados comerciales
en este campo son
OMROM.NEURALOGIC .
Dado, que el objetivo de la creación de esta plataforma de desarrollo es que se
puedan ejecutar aplicaciones de consoladores digitales , se ha decidido usar a
microcontrolador 8751 de la INTEL como la opción más adecuada por reunir los
siguientes atributos:
- Es lo suficientemente rápido para la mayoría de aplicaciones de control.
Es compatible pin a pin con otros microprocesadores de mayores prestaciones
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(8751.D5000T) de ser necesario.
- Posee cuatro puertos de salida , entrada digitales
- Tiene dos timers incorporados
- Incorpora un pórtico de comunicaciones seriales
- Se puede construir prototipos compactos .portátiles e independientes a partir de es
microcontrolador.
- Disponibilidad de software de ensamblado
- Disponibilidad de Hardware periférico
- Su set de instrucciones es ampliamente conocido dentro de la FIE
Todas estas características hacen que este microcontrolador sea el indicado , pa
que sobre él se desarrolle toda la base de control FLEXOBASE-C.cabe señalar qu
el significado de su nombre es el de base flexible para aplicaciones de control.
Una vez que se ha definido el microcontrolador a usar, no resta más que complet
el diseño de periféricos , la base ha de contar con al menos:
-

8
8
8
8
4
2

Entradas digitales (PORT1)
Salidas digitales TTL (OUT)
Salidas capaces de manejar relés (RELÉ)
entras analógicas (ADC)
salidas analógicas (DAC)
pórticos seriales RS-232 (COM)

La selección del número de entradas y salidas se define por la longitud de la palab
que usa el 8751 (8 bits) y por los requerimientos antes mencionados (literal 2.1).
2.2.1 PLANIFICACIÓN DE DIRECCIONAMIENTO DE PERIFÉRICOS

Existen dos técnicas bien conocidas para crear una espacio físico para un periféric
en caso de sobrepasar la capacidad existente Ja primera es ía expansión de pórtico
la segunda es la asignación de bloques de memoria externa. Se usará en esta tes
la técnica de asignación de bloques de memoria por ser más económica en tiemp
espacio y dinero.
Se ha de planificar con anticipación la forma en la que los diferentes periféricos de
base han de ser habilitados, para evitar cualquier problema de localización
activación de ios mismos ; para tai fin se ha recurrido a la utilización de un circui
multiplexor .acompañado de un circuito selector (ver figura 2.1) ,debido a que la
salidas ADC, DAC, RELÉ y OUT no deben seleccionar o habilitar sus dispositivo
respectivos si no se hallan acompañados de ia señal de lectura o escritura ,pues e
caso contrario se producirían entradas o salidas, analógicas o digitales falsas.
En la figura 2.1 se muestra en el circuito multiplexor y el circuito selector diseñado
para esta tarjeta , circuitos que permiten manejar con precisión los datos de entrad
y salida.

Como es notorio se ha recurrido al uso de un multiplexor 74LS138 ( 3 a 8 ), con
que por medio de las tres líneas de selección A11, A12 y A13 .pertenecientes
puerto P2 de! microcontrolador (puerto de direcciones superiores) , han d
seleccionar los 8 dispositivos de salida cuyas etiquetas (alias) y direcciones binaria
se hallan tabuladas en la figura 2.2 .
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AU
Alg.
A13

MUX
3X8

MEMO
MEM1
MEM8
MEM3
RELÉ

nur
74LS138

READ
VRITE
ADC

NDT

DAC
RELÉ
DUT

4016

Figura 2.1 Técnicas de díreccionamiento a) Uso de tres líneas de memoria para obtener acceso a 8 dispositivos
b) Uso de [as líneas de lectura y escritura para comandar las líneas de habilitación de 4 dispositivos

Se recuerda al lector la función de algunas de las líneas usadas por el 8751
circuitos integrados asociados ;líneas que se usarán en el desarrollo de este capítulo
READ (RD) = LECTURA
WRITE (WR) = ESCRITURA
PSEN
= SELECCIONA PROGRAMAS EXTERNOS
VCC
= VOLTAJE DE FUENTE (5V)
E
= HABILITACIÓN
WE
= HABILITACIÓN DE ESCRITURA
OE
= HABILITACIÓN DE LECTURA

ETIQUETA

DISPOSITIVO

TIPO

DIRBX1ON BJNAR1A

NBYD

MEMORA 2 KBYTES

ENT7SAUD

X)OOCEXXX)OCOCOOO(

rvHvii

MEMORA 2 KBYTES

ENT7SAUD

XJCODOOOOWXXXX

NBVB

MEMORA 2 KBYTES

EISTT7SAUD

xx)iaxxxx>oo<xx>x

IVBVB

MEMORA 2 KBYTES

EhTT7SAUD

)ocnxxx)oco;v3<x

ADC

CONVERTIDOR ANÁLOGO DIGTTAL 8 BFT5

EmRADA

XX1CXDO<X>0000000(

DAC

CONVERTIDOR DK3TTAL A ANMOGJCO 8B

SALIDA

X<101»C<)OOOCOOO(

RB_E

SALIDA DE POTENCIA MEDÍA

SALIDA

)0(110XXX)OOOCOO<X

OUT

SALIDA DlGíTALTÍL

SAUDA

XX111XXX)OOOOOOC<

Figura 2,2 Tablas de asignación de direcciones de memoria para 8 dispositivos.
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La lógica final de selección de los dispositivos se realiza por medio de compuerta
NOT ,AND , NAND como ya se ha visto, un resumen de estas operaciones se hall
en la tabla de la figura 2.3 .haciendo notar ,que la selección de dispositivos tale
como las salida análogas (4 salidas) y las entradas análogas (8 entradas) son un poc
más elaboradas como se explicará más adelante.
EADC

READ ADC NOT READ NOTADO A AND B

ÉRELE
WRIT

RELÉ

NOT WRIT

NOT RELÉ

A AND B

0

0

1

1

1

0

0

1

1

1

0

1

1

0

0

0

1

1

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

1

0

1

1

0

0

0

1

1

0

0

0

EDAC
WRIT DAC

NOT WRIT NOT DAC A NAND B

EOUT
WRIT

OUT

NOT WRIT

NOT OUT

A AND B

0

0

1

1

0

0

0

1

1

1

0

1

1

0

1

0

1

1

0

0

1
1

0

0

1

1

0

0

1

0

1

0

0

1

1
1

1

0

0

0

c)

d)

Figura 2.3 Lógica de habilitación de dispositivos a) Habilitación del convertidor análogo digital con respecto al estado de las señales
de lectura y señal de salida del multiplexor. b) Caso similar pero para la señal de habilitación de la salida para relés c) Habilitación de
escritura de datos en el convertidor digital a análogo d) Habilitación de lectura de datos del convertidor análogo a digital.

2.3 SELECCIÓN DE PARTES Y PIEZAS
Antes de proceder a elaborar un esquema definitivo de interconexiones ,se procedi
a realizar una búsqueda en el mercado local de las piezas fundamentales para est
base de desarrollo , este estudio fue decisivo en la selección definitiva de piezas , la
piezas consideradas fueron:
MICROPROCESADORES 8X5X
MEMORIAS ZKbytes 6116
CONVERTIDORES D/A 0830
CONVERTIDORES A/D 0809
INTERUPTORES DIGITALES 14066
MULTIPLEXORES 3 a 8 74LS138
RETENEDORES 74LS273 / 74LS274
COMPUERTAS LÓGICAS 7400/7408
AMPLIFICADORES 084D
CABEZALES 16 PINES
CONECTORES DB9
BORNERAS
CABLES
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Se hace notar que un elemento fundamental como el uP 8751 no se halló a la venta
en los almacenes especializados en electrónica , por tanto tuvo que ser importado.
Elementos de mayor actualidad como convertidores de 12 bits , no se encuentran por
lo cual fueron desechados como alternativas viables en el desarrollo de esta tesis, por
lo demás la mayoría de los elementos se hallan sin mayor dificultad en el mercado
local.
2.4 SÍNTESIS DE DISEÑO
2.4.1 MEMORIA
Se ha planificado dotar a esta base con una memoria RAM de SKbytes
selección se sustenta en los siguientes argumentos :

esta

- Agilidad en el desarrollo de prototipos , en este punto se hace incapie en que la
memoria RAM del sistema .puede ser usada para grabación de programas o datos
por medio de una interconexión serial entre un computador personal 80286 o superior
y la base de desarrollo , evitando de este modo el molesto proceso de grabar
EPROMs; de este modo se tiene un sistema ágil en lo que se refiere a la grabación
y ejecución de programas.

- Es bien sabido que ,para aplicaciones que involucran controladores PID la longitud
de la memoria necesaria promedio es de 2 KBytes , pero para cierto tipo de
aplicaciones como las tesis "ANALIZADOR DIGITAL DE MAGNITUDES
ELÉCTRICAS" ,de la hoy ingeniera Katherine Sosa .demandó alrededor de 4 Kbytes
de programa ; ahora bien, un programa que involucra control basado en inteligencia
artificial (LA), demanda de mayores capacidades de memoria, destinadas a bases de
conocimientos , la memoria planificada cubre esta expectativa.
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Figura 2.4 Esquema de selección de bloques de memoria o programa mediante ¡níerupíores.
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- La memoria es fraccionable en dos bloques solapados : el bloque de memoria
programa y el bloque de datos ;su selección se realiza por medio de interruptor
externos, que tienen la capacidad de asignar bloques de memoria de 2 Kbytes cad
uno de acuerdo al diagrama presentado en la figura 2.4.

Como se puede observar en la figura 2.4, existen cuatro interruptores marcados c
los símbolos 81,32,83,54 cada uno de estos interruptores tienen a su vez d
selectores marcados con las letras a,b ; por ejemplo si tenemos el interruptor 81 e
la posición indicada , la memoria asociada a 81 quedará afectada por l
parámetos indicados en el cuadro de la figura 2.5;

POSICIÓN 1

WR

RD

PSEN

vcc
X

WE
OE

X

Figura 2.5 Parámetros de selección para la memoria asociada al interruptor 31 .

De lo que se concluye que en la posición 1 , la memoria queda habilitada únicamen
para ser leída como memoria de programa externa ,para lo cual el pin EA del 875
deberá a su vez colocarse a un nivel de uno lógico,comunicando al microprocesad
(uP) que se debe realizar la búsqueda de código de instrucciones en la memor
externa, por otra parte ,en esta posición no se puede escribir en la memoria , de es
modo se protege la información contenida en su interior.
En la posición 2 , que es físicamente opuesta a la posición 1, se notaría que el p
WR del uP controla al pin de escritura del 6116 y el pin RD del uP controla al pin O
de la memoria , bajo este supuesto , estaría funcionando en modo normal ( lectu
y escritura habilitadas ) , en la figura 2.6 se muestra el cuadro de parámetr
seleccionados bajo esta condición:
POSICIÓN 2

WR

WE

X

OE

RD

PSEN

VCC

X

Figura 2,6 Parámetros de selección para la memoria asociada a! interruptor S1 , posición 2.

Esta posición es la usada para grabar programas en memoria (se graban com
datos); para ejecutar un programa previamente cargado se ha de habilitar el bloqu
de memoria correspondiente como memoria de programa.
Sí al momento de cargar el programa o datos en memoria desde el computador,
base observa que no se puede leer o escribir , señalará este particular
computador para su posterior presentación en pantalla.
Es necesario definir bloques de memoria de programa adyacentes, esto se debe
que el programa emsamblador se encarga de direccionar los mandos de ejecución
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lo hace en forma secuencial (formato INTEL) para ahorrar espacio , si no s
selecciona los bloques de este modo, el programa no se ejecutará adecuadamente
2.4.2 SALIDAS DIGITALES

La placa de control va a poseer tres pórticos de salida de 8 bits cada uno , el prime
pórtico de salida es el puerto P1 del microprocesador, que a su vez es un pórtico d
entrada TTL . El segundo pórtico de salida está conformado por un circuito que utiliz
un retenedor (latch) el 74LS373 para realizar su propósito ; ía información que s
halla en el bus de datos es escrita en la salida del retenedor cuando la señal de salid
EOUT pasa a nivel alto al ser activada por el circuito selector y es mantenido en est
valor hasta el momento en el cual se escriban nuevos valores en el pórtico.
Al tercer pórtico se lo ha diseñado pensando en que muchas veces es necesari
contar con una salida que sea capaz de manejar ciertos dispositivos de media
potencia como lo son: relés , transistores , motores de paso pequeños , para cumpl
con este propósito se une un circuito retenedor 74LS373 a un driver de 600 mA d
capacidad como lo es el ULN 2803 de acuerdo al esquema de la figura 2.7:
74LS373

DLJ
DI
D2
D3
D4
D5
D6
D7

8 SALIDAS

DIGITALES
TTL

G

EGL T
74LS373

DLJ
DI
D2
D3
D4
D5
D6
D7

ULN2803

-o-

8 SALIDAS DE
MEDIA POTENCIA

G

ERE:LE
Figura 2.7 Pórticos de salida a) Diagrama de la salida/entrada digital

bJSalida digital de media potencia

2.4.3 ENTRADAS ANALÓGICAS ADC

Se ha planificado que FLEXOBASE-C posea 8 entradas analógicas, para lo cual s
cuenta con el circuito integrado ADC808 ,que es totalmente compatible con u
microprocesador de 8 bits , su resolución es de 8 bits con un error de 1/2 LSB , co
un tiempo de conversión de 100 uS .además incorpora un multiplexor interno 3X8
salidas tres estados entre otras características ,que hacen de este dispositivo un
poderosa herramienta en la adquisición de datos analógicos externos .
Su configuración de funcionamiento es de libre conversión (free-running ) y el mod
de "conversación " con el microcontrolador es por medio de lectura a memoria
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además se ha requerido de una nueva estructura de control de señal de entrada,
dado que se necesita direccionar una de las ocho entradas analógicas además de
habilitar la salida digital del circuito convertidor.
2.3.4 SALIDAS ANALÓGICAS

En esta ocasión se ha utilizado un convertidor DAC08030 que tiene las siguientes
características ;

-Convertidor de 8 bits de resolución , que es una resolución suficientemente buena
para la mayoría de aplicaciones de control.
-Entrada con retenedor simple , doble o de flujo continuo
-Pin-a pin compatible con un DAC1230 que es un convertidor de 12 bits de resolución
-Poca desviación debido a la temperatura
-Buena característica de iinealidad en la salida.
Debido a que este convertidor posee una sola salida y en algunas aplicaciones se
requieren tres o cuatro salidas analógicas , se ha creado un circuito alternativo que
posibilita contar con cuatro salidas analógicas , se hace notar que para hacer trabajar
simultáneamente las cuatro salidas se requiere de un circuito retenedor analógico
adicional , más un cicuito de filtrado opcional.
Para lograr buenas señales de salida se deben cumplir dos condiciones :
- La primera ,se relaciona con la frecuencia de barrido de la salida ,a mayor
frecuencia de barrido , mayor fidelidad en la salida.
- La segunda, depende de las constantes de tiempo que se manejan a la salida de
circuito, si la constante de tiempo RC es alta, el circuito de salida mantendrá su valor
o un valor cercano por más tiempo , pero la sensibilidad de cambio de valor será baja;
por otro lado, si esta constante es baja el circuito será sensible a cambios de valor,
pero su capacidad para mantenerlos será baja ,por lo cual se deberán dedicar
mayores ciclos de refresco , lo que significa ocupar más tiempo al microcontrolador
para mantener el valor de las salidas .Un valor de compromiso entre estas dos
características ha de ser adoptado, tomando en cuenta parámetros como , velocidad
de respuesta del sistema , sensibilidad de la planta a los valores de entrada o
comando etc.. .
RESUMEN:

Como se puede observar ,una vez que se ha planificado cada una de las entradas,
salidas y memoria que tendrá la nueva base de control , así como la forma de
direccionarlos y seccionarlos , resta, unir todo en una sola superficie circuital
coherente ( placa de conecciones eléctricas) ; para lograrlo se ha tenido que recurrir
a dos paquetes de diseño digital ORCAD y TANGO , cuyas bondades son
ampliamente conocidas por lo que no haremos comentarios sobre su uso y
aplicación.En cambio mostraremos tres planos , el primer plano es el esquemático
de conexiones de la placa (ORCAD) , el segundo y tercer planos son los diagramas
de circuito impreso (TANGO ) con los cuales se puede ordenar la elaboración de la
placa principal del circuito.

El diagrama de interconexiones se muestra en la página 63 , mientras que los
esquemas de circuito impreso se los puede ver en los apéndices de esta tesis ,
concretamente en la sección dedicada a los píanos de la base de desarrollo.
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2.5 MAREO DE PÓRTICOS

En este acápite se resume mediante tablas la dirección de cada uno de los pórtico
creados a modo de ayuda referencia! rápida.
2.5.1 DIRECCIONAMIENTO DE MEMORIA

Como ya se ha mencionado ,tanto la memoria de datos como de programa se hallan
solapadas , y lo que las diferencia es la posición de los interruptores que habilitan
las respectivas señales de control que parten del microcontrolador ( WRITE, READ
PSEN ) , y la señal de selección que sale del multiplexor 74LS138 y llega al pin
marcado como OE en cada RAM .
Los bloques de memoria ocupan las siguientes direcciones indicadas en la figura 2.8
PROGRAMA

DIRECCIÓN

2K

0000-07FFH

1

2

2

2

6K

4K

0000-OFFFH

1

1

2

2

4K

6K

0000-17FFH

1

1

1

2

2K

8K

0000-1 FFFH

1

1

1

1

OK

S1 S2 S3 S4 M. DATOS MAX

Figura 2.8 Direccione de memoria de programa o datos y su proceso de selección

Como se puede ver en la tabla para acceder a memoria de programa es necesari
cumplir con la condición de seleccionar la posición de los cuatro interruptore
externos S1, S2, S3, S4 de acuerdo a la tabla anterior (figura 2.8), para aparta
suficiente memoria de programas y de datos .

El acceso a las memorias se da mediante instrucciones de lectura y escritur
externas.

2.5.3 PÓRTICO DE ENTRADA / SALIDA P1

Este pórtico pertenece al microcontrolador 8751 , los niveles de voltaje que soport
son de tipo TTL y por tanto se debe tener cuidado en su uso ; a este pórtico s
accede mediante instrucciones ampliamente conocidas por lo que no haremos má
referencia a este tema.
INSTRUCCIÓN TI PICA
MOV

DIRECCIÓN

P1.A

P1

Figura 2.9 Manejo del pórtico de entrada P1

2.5.4 PÓRTICO P2

A este pórtico se habilita mediante un llamado típico de escritura de memoria extern
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INSTRUCCIÓN TÍPICA
MOVX

DPTR.A

DIRECCIÓN
3800H

Figura 2.10 Manejo del pórtico de salida P2

Nótese que el registro DPTR (ver figura 2.10), debe ser cargado con la direcció
indicada para que la instrucción funcione de un modo adecuado.
Como se nota el pórtico no es direccioriable bit a bit como io es P1.
2.5:5 PÓRTICO P3

El modo de direccionamiento es idéntico al del caso anterior , su diferencia radic
como ya se ha mencionado ,en la capacidad de corriente que puede manejar este tip
de puerto.
INSTRUCCIÓN TÍPICA DIRECCIÓN
MOVX

DPTR.A

3000H

Figura 2.11 Manejo del pórtico de salida P3

2.5.6 CONVERTIDOR ANÁLOGO DIGITAL

Este pórtico tiene 8 entradas cuyo'valor máximo se selecciona en 5 voltios ,de mod
que se deben tomar las precauciones (escalamientos de señal) necesarias para n
dañar estas entradas .
Las direcciones de cada una de las entradas sé muestran en la figura 2.12;
ENTRADA

DIRECCIÓN

ANAINO
ANA1N1
ANAIN2
ANAIN3
ANAIN4
ANAIN5
ANAIN6
ANAIN7
Figura 2.12 Tabulación de las direcciones de cada una de las 8 entradas del convertidor A/D

La tabla mostrada en la figura 2.12 , define las direcciones correspondientes a cad
una de las entradas analógicas ya mencionadas ;por ejemplo la entrada analógica
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( ANAIN1 ) es activada por medio del comando MOVX DPTR, A donde DPT
indica la dirección de memoria externa del dispositivo.
En este caso la instrucción típica ha de ser una instrucción de lectura por ejemplo
MOVX A , DPTR al igual que en el caso anterior el registro DPTR debe cargars
previamente con la dirección de la entrada correspondiente a la entrada seleccionad
de acuerdo a la tabla presentada.
2.5.7 SALIDAS ANALÓGICAS

Como ya se mencionó son cuatro las salidas analógicas seleccionables de acuerd
al cuadro de la figura 2.13:
ENTRADA

DIRECCIÓN

ANAOUT1

2810H

ANAOUT2

2820H

ANAOUT3

2840H

ANAOUT4

2880H

Figura 2.13 Tabulación de las direcciones de cada una de las 4 salidas del convertidor D/A

La forma de activar a alguna salida de este tipo ,se realiza por medio de l
instrucción: MOVX DPTR , A donde DPTR debe contener la dirección de salid
deseada.

2.5.8 PÓRTICOS SERIALES
Se ha planificado dotar a la base de dos pórticos : uno para conexión con el PC y e
otro con posibilidad de ser conectado a un MOUSE , a otro microcontrolador que hag
las funciones de auxiliar de procesamiento o a otro PC ; esto se debe a que e
aplicaciones más elaboradas se requiere de multiprocesamiento ; por ejemplo e
aplicaciones de rebotica , control multivariable etc.. además el laboratorio de Contro
cuenta con bases de desarrollo tales como el MICROLAB que es totalment
compatible con FLEXOBASE en su nivel básico de operación.
2.6 CREACIÓN DEL SOFTWARE DE DESCARGA Y MANTENIMIENTO

Se hace necesaria la creación del software que sea capaz de descargar los nuevo
programas creados en emsamblador, así como de realizar tareas de mantenimient
como lo son la edición de programas existentes , administración de archivos
selección de velocidades de transmisión , identificación de pórticos de comunicació
, llamado a emsambladores etc.. ,este software se ejecuta desde cualquier PC 8028
o superior IBM compatible . El nombre del software es TX para definir su función y h
sido creado usando dos lenguajes de programación , el primero es un lenguaj
orientado al manejo de base de datos CLIPPER 5.01 , ei segundo lenguaje es e
popular QB45; la elección de estos dos lenguajes es debido a la flexibilidad qu
ofrecen y la compatibilidad que mantienen, se hace notar que el lenguaje que hac
de soporte y pivote de maniobras es CLIPPER.
Para cumplir con este propósito , que es una de las claves del éxito de est
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investigación se ha creado un sistema operativo dentro de la memoria EPROM de
8751; a este sistema operativo de enlace con el PC lo llamaremos LINKPC para
indicar su misión fundamental .
Es necesario que exista una línea de comunicación entre el PC y FLEXOBASE-C
esta línea se habilita por medio de un cable que une los pórticos seriales de la base
y del PC , nótese que además se debe seleccionar, por medio del suich externo , e
modo de búsqueda de programas por parte del microprocesador ya sea del programa
LINKPC o de programas grabados en la RAM de la base ; el selector se ha marcado
como RUN (panel de operaciones) en la posición LINKPC que define la opción de que
se ejecute el sistema de descarga de programas al microcontrolador 8751.
El manual de operación del programa TX.EXE se incluye en el apéndice de esta tesis
2.7 LIMITACIONES DE LA BASE DE DESARROLLO

Se debe tomar en cuenta en todo momento que existen únicamente 8 KBytes de
memoria, que deben ser repartidos de un modo equilibrado entre memoria de
programa y memoria de datos ,de acuerdo a la aplicación que se necesite.
A mayor utilización de memoria de programa , se requieren mayores tiempos de
ejecución ( generalmente ) por lo que ciertos procesos pueden salir de control debido
a que no se produce la señal de control en un lapso de tiempo adecuado .
El exceso de entradas analógicas o salidas analógicas puede presentar problemas
similares por lo que es necesario realizar cálculos de tiempos de ejecución de
subrutinas en sistemas con varias entradas (salidas de control ).
Los sistemas a controlarse deben ser diseñados de tal manera que no sobrepasen
la capacidad de manejo de señales de la base, a saber:
- 8 Salidas digitales
- 8 Entradas-salidas digitales
- 8 Salidas de media potencia digitaies
- 8 Entradas analógicas
- 4 Salidas analógicas

En el caso de estar sobrecargando la capacidad de la base de desarrollo ,se ha
planificado la colocación de un segundo pórtico serial con el cual se puede
interconectar dos microprocesadores en serie , quizás usando al uno como un
coprocesador matemático o como un encargado del barrido de señales de control.
Otra de las limitaciones a considerar es la necesidad de conectar las entradas y
salidas a los niveles de voltaje adecuados y con las referencias de voltaje
compatibles. Un cuadro de resumen de estos voltajes se muestra en la figura 2.14
PÓRTICOS

VOLTAJE

8 SALIDAS DIGITALES

TTL

8 ENTRADAS-SALID DIGITALES

TTL

8 SALIDAS DE MEDIA POTENCIA

0-12V

8 ENTRADAS ANALÓGICAS

0-5V

4 SALIDAS A N A L Ó G I C A S

0-5V

2 PÓRTICOS SERIALES

RS-232

Figura 2.14 Tabla de voltajes y normas que se deben usar para acoplar dispositivos extemos.
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CAPITULO III

3.1 MÉTODOS DE MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA
Dado que la variable del sistema que se pretende controlar es la temperatura , se h
decidido realizar un estudio previo de la metodología de esta medición ; debido a l
multiplicidad de técnicas existentes para realizar esta tarea , surge la interrogant
¿cuál es la metodología apropiada para medir la temperatura de un metal ,y e
particular de una plancha de sellado térmico ?.
Para poder responder a esta pregunta ,se ha de considerar dos tipos d
medición; la directa en la cual el sensor se coloca sobre el objeto que se calienta
la indirecta cuando se mide la temperatura , sin necesidad de que el sensor se hal
unido al objeto de la medición .
-La medición directa se sustenta en los efectos de conducción o convección
otros secundarios como el efecto Seebeck ,el aumento de energía en las capa
electrónicas superiores de ciertos semiconductores , dilataciones etc...
-En una medición indirecta ,se aprovechan las emisiones de radiación infrarroj
o ultrasonido Jas soluciones planteadas de este modo ,abarcan casos en lo
cuales la medición directa no es posible , generalmente temperaturas sobre lo
1000°C en fundiciones y hornos ; su costo es alto (sobre los 1500 US) .
Para la elaboración de la presente tesis , se ha de realizar una medición directa d
la temperatura por lo que se ha de elegir sensores térmicos que se adapten a tal fin

3.2.a Elección de sensores
Recordemos, que a mayor número de sensores mejor es la medición,
consideramos que se hallan en buen estado de funcionamiento ; una de la
limitantes en la colocación de múltiples sensores es el costo , que
varí
dependiendo del tipo seleccionado , por tanto , es fundamental una correct
elección de sensores ; estos han de cumplir dos requisitos fundamentales:

1.-deben ser diseñados para cubrir un rango de temperatura que cubra
intervalo de 0-400°C ,este rango es ei doble del requerido pero cubre un marge
razonable de seguridad ante un posible daño debido a recalentamiento durant
el período de pruebas.
2.-Su escala debe ser lo más lineal
posible en el rango seleccionado , est
ayuda a un fácil escalamiento a nivel de software, de la señal adquirida.

Es determinante en la elección ,que el sensor pueda ser usado en otra
aplicaciones , puesto que la plancha en este caso es un equipo de pruebas ,no e
necesario que el sensor se halle siempre instalado ; por tanto; tambié
intervienen en la selección factores de flexibilidad de montaje.
Algunos de los sensores más comunes para medir la temperatura son:

Pares termoeléctricos (termocuplas)
Las uniones termoeléctricas formadas por soldadura o unión a presión, da
relaciones de voltaje-temperatura diferentes ,puesto que la resistencia de contac
difiere con los diferentes métodos de unión. La unión que más se usa es
soldadura (ya sea la de gas o la eléctrica), aunque en los pares de cobre
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constantán se usan tanto la soldadura con plata como la soldadura blanda (co
bajas temperaturas solamente).

En la figura 3.1 se muestra una tabla con las características más relevantes de lo
termopares de uso industrial común , se hace notar que en el cuadro se ha tomad
en cuenta únicamente la característica positiva de temperatura :
TIPO

UNIÓN

E

CROMEL CONSTANTÁN

83 uV/C

±1.1 %

430 C

J

HIERRO CONSTANTÁN

55 uV/C

±1,0%

370 C

T

COBRE CONSTANTÁN

53 uV/C

± 0.75 %

200 C

K

CROMEL ALUMEL

46uV/C

± 0.75 %

870 C

R

PLATINO 1 3% RODIO

9.2 uV/C

± 0.25 %

1480

S

PLATINO 10%ROD!O

7.8 uV/C

± 0.25 %

1480

SENSIBILIDAD ERROR DE MEDÍ DA

TEMPMAX

Figura 3.1 Tabulación de los parámetros de selección de termocuplas de tipo industrial común.

Configuración de medida
La medida de las temperaturas internas que cambian lentamente y de la
temperaturas superficiales de los cuerpos sólidos, pueden efectuarse con arregio
como los que se muestran en la figura 3.2. Los principales requisitos en esta
/aplicaciones son: que la unión termoeléctrica sea del tamaño mínimo , que est
colocada con precisión, y que cualquier material colocado dentro de la pared teng
propiedades térmicas idénticas a las de esta, de manera que las distribuciones d
temperatura no se deformen.

Temperatura
superficial
Figura 3.2 Esquema de montaje típico para la medición de temperas en sólidos.

Temperatura
interior
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Sensores de resistencia eléctrica
La resistencia eléctrica de varios materiales varía con la temperatura, siendo este
cambio de resistencia , la base de un método para medir la temperatura. Las
tecnologías de fabricación que se usan en ia actualidad, comprenden dos clases
principales :Los
fabricados
a partir de materiales conductores metálicos
(termómetros de resistencia) ,y los que se construyen a partir de semiconductores
(termistores).

Sensores resistivos en base a conductores (RTDs)
La variación de la resistencia R con la temperatura T de ia mayor parte de los
materiales metálicos puede expresarse de la siguiente manera ;
R = Ro (1 + a1T2+...+ ajn)

en la que Ro, es la resistencia a la temperatura T=0 °C. El número necesario de
términos depende del material, de la precisión necesaria y del intervalo de
temperatura que hay que abarcar.
El platino, el níquel y el cobre son los que más se usan y por lo general requieren
respectivamente, dos o tres de las constantes (a¡) para lograr
escalas
adecuadamente precisas.
Se aconseja usar solamente !a constante a 1 , ya que es posible obtener una alta
linealidad si se limita el intervalo de medición.
El platino, por ejemplo, es lineal en el intervalo de O a 300 °F con una desviación de
apenas ± 0.3%.
Los elementos sensores se hacen de varias formas de modo que se puedan
montar fácilmente, en el caso de la termoseiladora , se podría unir el sensor a una
de las paredes de ia plancha mediante rosca o soldadura ¡uno de ios problemas
en este tipo de montaje son las señales parásitas causadas por ruido , po
deformaciones de los sensores debido a la temperatura ,y a diferencias de
coeficientes de dilatación de su estructura con respecto a las estructura de
dispositivo de calentamiento.
A diferencia de las termocuplas , su principio de funcionamiento obliga a inserta
una fuente externa de voltaje , fuente que debe ser de continua y con una
excelente regulación de voltaje ; además se debe añadir una resistencia externa de
medición de voltaje la cua! nos ha de dar un nivel referencia! a 0°C , este voltaje
debe ser pequeño, debido a que una circulación de corriente de unos pocos
miliamperios puede provocar auto-calentamiento del dispositivo y por tanto una
mayor desviación en su característica de salida , a partir de este punto el elemento
acondicionador es e> mismo que el que u&a una termocupla.

Sensores resistivos en base a semiconductores (termistores).
En las primeras versiones de termistores se utilizó manganeso, níquel y óxidos de
cobalto , que se molían, se mezclaban en las proporciones adecuadas con
aglutinantes y se prensaban para darles forma ; Actualmente se usa el silicio
dopado.
Comparados con el tipo de sensores conductores (que tienen un pequeño
coeficiente positivo de
temperatura) , los termistores tienen un coeficiente
negativo muy
grande.
Algunos conductores (cobre, platino, tungsteno) son
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bastante lineales, en cambio los termistores son muy alinéales.
Su relación de la resistencia en función de la temperatura se la puede expres
como:
R =

Donde :

R = resistencia a la temperatura T, en ohms
Ro = resistencia a la temperatura To, ohms
13, = constante, característica del material
e = es base de los logaritmos naturales.
T, To temperaturas absolutas, °K

La temperatura de referencia To se toma generalmente como de 298 °K (25°C
mientras que la constante (£) es del orden de 4000 Calculando (dR/dT)/R ,s
encuentra el coeficiente de temperatura de resistencia, que estará dado p
-I3./T2 ohms/(ohms- °C). Si se toma el valor de 4.000, el coeficiente de temperatu
a la temperatura ambiente (de 25°C) es de -0.045, comparada con +0.00036 para
platino.

Los termistores se presentan en el comercio con la forma de cuentas, sondas, disco
y varillas; las cuentas que se usan mucho para medir temperaturas, pueden est
desnudas, pero más a menudo están cubiertas de vidrio.Pueden ser tan pequeña
como de unas cuantas milésimas de pulgada de diámetro, que dan una respues
rápida.
La resistencia a 25°C puede variar mucho, de 500 ohms a varios megaohms.
intervalo de temperatura utilizable es de aproximadamente -420 a 1.200°F; s
embargo, por lo común no se aconseja utilizar un solo termistor en un interva
tan grande.

3.2 REQUERIMIENTOS DEL SELLADO TÉRMICO
Sería adecuado ,que se hiciese una descripción de las necesidades prácticas d
una máquina de sellado térmico , en lo que respecta
a su sistema d
calentamiento:
- Mantener constante la temperatura de la plancha , lo que permitirá controlar
calidad e impermeabilidad del sellado .
- El sistema ha de ser robusto en lo que respecta a su constitución mecánica.
- Debe ser económico sin dejar de ser confiable.
Como se puede ver ,el problema consta al menos de una parte mecánica y ot
eléct.lca íntimamente He,,das .puesto que , en dependencia al tipo de sensor
sensores utilizados , se deberán efectuar perforaciones adecuadas, para
respectivo montaje ; además, debemos cuidar de que la plancha tenga la men
memoria de temperatura (capacitancia) , esta cualidad es a su vez altamen
dependiente de la masa de la plancha , por tanto aún su forma es parte del problem
de diseño.
Para -lograr un adecuado sellado, se ha de subir la temperatura de la "plancha"
unos 120°C (dato técnico en la manufactura de este tipo de productos obtenido e
Ecudaí) , pero otros termoplásticos funden perfectamente a unos 150°C ( Industria
Cáceres ) , por tanto nuestra plancha debe cubrir un rango entre 100 y 150°C .
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3.3 ELECCIÓN DE SENSORES APROPIADOS

Los sensores resistivos metálicos se presentan como una buena opci
tecnológica ,
específicamente la RTD PT100 ( platino con 100 ohmios
resistencia a 25 C ) , pero al momento de su compra se muestran difíciles
adquirir , por lo que se buscó un RTD adecuado o una termocupla .
Un argumento técnico para no usar un RTD o un termistor, en esta tesis , es
obtener características experimentales lo más exactas posibles , lo cual no
logra con estos dispositivos debido a problemas de auto-calentamiento produc
de la inserción de una fuente externa de voltaje , la variación de la medida deb
a envejecimiento en el caso de dispositivos semiconductores, y la necesidad
linealizar características de respuesta térmica , entre otros.
Luego de una larga búsqueda se halló termocuplas tipo J , a pesar de su may
costo , se decidió por esta opción debido a que su característica de temperatur
cubre el rango .requerido , su característica es lineal en el rango especificad
además su montaje es fácil y su disposición inmediata en stock . Esta termocup
tipo J es normalizada (IEC 584.1 o ANSÍ MC-96.1) ,su rango de medida
temperatura es lineal de O a 370°C .
3.4 DISEÑO MECÁNICO DE LA PLANCHA:

Es de suponer que esta tarea es fácil , se necesita una niquelina y un elemen
metálico unido a la misma , con ia forma del objeto a sellar (yogourth) ; además
ha de tener en cuenta un sistema de aislamiento eléctrico dado que el equipo se ha
expuesto a contactos fortuitos con los operadores.
Al momento de iniciar la construcción de la plancha ,se presentaron algun
problemas como:
- Es difícil conseguir niquelina de las forma requerida.
- Existen niquelinas con la forma adecuada, pero del tipo de inmersión en líquid
por lo que al tratarlas de calentar en seco (sin enfriamiento) , se queman.
- El valor de potencia promedio de estos dispositivos es excesivo , 1200 Watt.

Luego de una búsqueda ,que tomó algunos días , se logró obtener una niqueli
adecuada , de 600 Watt nominales a 120V , lo queda 5A de corriente de entra
RMS.
Se deseaba ponerla entre dos placas metálicas pero se observó que no cumpli
el requerimiento de robustez , además de no contar con un sitio para ia colocaci
de la termocupla , así que fue necesario crear un modelo en AUTOCAD , para pod
tornear una pieza a la medida de las necesidades observadas.
- Ur.a ¡: imera pieza mostró tener una excesiva memoria de temperatura ,por lo q
se necesitó de una segunda pieza , que mantuvo características óptimas
comportamiento térmico (ver figura 3.3) .
Toda prueba de calentamiento en esta etapa fue llevada a cabo calentando
pieza un determinado tiempo a 120V RMS , luego se desconectaba la plancha y
medía los tiempos en alcanzar una temperatura como 100°C , luego medir el tiem
hasta que se obtenga unos 40 °C, mientras menor el tiempo entre estos interva
mejor característica temperatura-tiempo ,el medidor de temperatura usado pa
estas pruebas fue digital ,de marca PROTECK , con resolución de 1°C y error
3% a 350°C.
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Figura 3.3 Diseño final de la plancha de selllado farmico,

3.5 ENLACES PARA EL CONTROL DE LA TEMPERATURA

Dado que la variable a medir y controlar es la temperatura de la plancha , y qu
hemos establecido que el elemento sensor será una termocupla J ; se deb
considerar la creación de un enlace de adquisición de datos entre la termocupla
la base de control.
La conversión análoga-digital se deja a cargo de la base de desarrollo, que cuen
con 8 entradas analógicas ; se recuerda que el voltaje de entrada se debe hall
en el rango 0-5V , por lo cual se ha de amplificar el voltaje entregado por
termocupla ( saüda del sistema en estudio) , mediante el acondicionador de señ
mostrado en la figura 2.4
Como es sabido, los amplificadores operacionales deben tener la característica d
presentar alta impedancia a la entrada .puesto que las señales de volta
proporcionadas por la termocupla se hallan en el orden de unos pocos milivoltios
esto se logra por medio de! 084D que porta fets en sus entradas ; la regulación d
offset es necesaria para encerar el voltaje entregado por la termocupla ba
condiciones de temperatura ambiente .
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Figura 3,4 Esquema de montaje del acondicionador de señal de la termocupla.

3.5.b Métodos de control de la temperatura:
Se
necesita diseñar un controlador de potencia que entregue la energí
requerida por la plancha en concordancia con la señal de control enviada desde e
controlador.
En este instante es importante definir , el tipo de controlador de potencia que s
conectará a la plancha ,y bebido a que el control U(t) de la planta ha de se
inherentemente digital , su salida puede ser de la misma naturaleza o de carácte
analógico.
En un primer momento se pensó, e implemento un control de tipo analógic
dejando que FLEXOBASE se encargue de la conversión digital-analógica , par
posteriormente alimentar esta seña! en un controíador de voltaje de cicl
completo no rectificado con detección de cruce por cero , este control demostr
ser inadecuado debido a que existía una pérdida de unos 20 grados en el contro
de onda sinusoidal , lo que ocasionaba que la seña! RMS de salida no bajara d
unos 20 VRMS , voltaje que ocasionaba pérdida de control de temperatura
mayores detalles de esta técnica no son presentados debido a que son de domini
público .
Otra alternativa de control de voltaje es el control por ciclo integral de períod
constante y forma de onda rectificada, en este se fija un período de tiemp
adecuado , dentro del cual se define un subperíodo.
La salida del sistema es el voltaje rectificado de la red ,que se activa al inicio d
cada período mediante un interruptor de estado sólido , el tiempo restante de
período se abre el interruptor, y por tanto, no existe señal de salida, de este mod
se puede controlar e! voltaje RMS entregado a la niquelina de la plancha en 25
pasos de voltaje, a período constante.
Un esquema del driver utilizado se muestra en la figura 3.5 , en base a est
diagrama se ha de hallar el valor del voltaje RMS transmitido a la niquelina e
función a la salida digital del controlador fuzzy.

La salida temporizada digital de control se une a la entrada del opto acoplado
4N36, esto se realiza con el fin de que los voltajes y corrientes del manejador d
potencia no lleguen a dañar a la plataforma de desarrollo en la eventualidad d
una falla .
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Figura 3.5 Esquema de interconexión del manejador de potencia

Se decidió añadir una fuente externa de voltaje DC (12 VDC , SOOmA) con el fin de
proporcionar la corriente suficiente para saturar el transistor de potencia , esto se
logra por medio de dos etapas de amplificación previas , la primera es el transistor
del optoacoplador y la segunda etapa conformada por un par Darlington de altas
prestaciones (TIP 110) en !o que se refiere a la amplificación de corriente.
El transistor de potencia se halla dimensionado para soportar 6 A de salida en
régimen continuo con 150 W de disipación ,y se halla montado sobre un discipador
apropiado.
Para poder determinar la curva de dependencia de! voltaje RMS con respecto a su
entrada digital de control, es necesario que hagamos un análisis de el valor RMS de
una onda sinusoidal rectificada , así como de el valor RMS de una onda sinusoidal
rectificada sometida a este tipo de control , un gráfico que muestra el objeto de esta
técnica es mostrado en la figura 3.6

Figura 3.6 Onda de salida de voltaje de salida correspondiente al
manejador de potencia ¡mplemen
tado.

Señal sinusoidal rectificada con una relación de
trabajo V = a / T
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Desarrollando el cálculo del voltaje RMS para una onda sinusoidal rectificada se tien
r

1*Vmax

* {J(sin (wt))2*dt}°-5

(p.40)

VRMS =
-rO.5

r

rVmax

* {J(1-cos (2wt))2*dt }°-5

(p.41)

* 11 -sin (2wt) /2)¿2**dt r*

(p.42)

*T°' 5

(p.43)

VRMS =
-rO.5 * o0.5

1*Vmax
VRMS =
-T-0.5 *

20.5

1*Vmax

RMS =
-T-0.5 * o0.5

Vmax
RMS =

(p.44)

)0.5

Este resultado p.44 es conocido , y lo vamos ir extendiendo hasta llegar a
expresión que explique el comportamiento del driver de voltaje.

Qué pasaría si como en gráfico 3.6 contamos con (n) de los (k) posibles semiciclo
positivos que caben en un período ?
-Es de resaltar que en un inicio supongo que exactamente caben (k) semiciclo
rectificados en un período y que únicamente n semiciclos caben en (a) .
T = k * To
a = n * To

(p.45)
(p.46)

siendo To et período de un semiciclo de red , para calcular su valor RMS de volta
se reemplaza p.46 en p.40, obteniéndose:
Vmax

* { n * J (sin (wt))2*dt }°-5

(p.47)

VRMS =
-rO.5

f

n°'5 * Vmax

* { J (1-cos (2wt))2*dt Y'5

(p.48)

VRMS =
-j-0.

* o0
0-5

n°'5*Vmax

* { t -sin (2wt) /2)2*dt }°-5

(p.49)

VRMS =
T1•0.5
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Reemplazando p.45 en p.49 se puede escribir:
n a s *Vmax * To°'5

(p.50)

VRMS =
n°'5* Vmax

(p.51)

VRMS =
,0.5 * oQ-5

Para el driver propuesto , no se sabe si existen (k) ciclos exactos en cada período
si se tienen (n) ciclos en el tiempo (a) , pero el resultado es válido como una bue
aproximación ; además si:
nu-5

digouf'"

,0.5

255

(p.52)

Donde digout es la salida digital del control fuzzy , y el valor 255 corresponde
máximo valor seleccionable ; reemplazando p.52 en p.51 se tiene que;
digout0-5* Vmax

(p.53)

VRMS =
255a5 * 2°'5

Si consideramos que el voltaje de red secundaria es 120V RMS , se puede escrib
dig a 5 * 120
VRMS =

(p.54)
255°'5

E! período T se seleccionó de tal manera, que ei rango de control de voltaje RM
vaya desde O hasta 120 VRMS , por lo cual se tiene un margen amplio don
aplicar el control .
Si bien el voltaje bajo estas condiciones de trabajo no presenta transicion
suaves su efecto pulsatorio en la temperatura es mínimo como se verá en
próximo capítulo.
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CAPÍTULO IV
IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL FUZZY:
En este capítulo se tratan dos temas principales ; el primero relacionado con
implementación del control fuzzy en si y el segundo ,que es una comparación en
este tipo de control independiente dei proceso de modelaje con uno digital clási
dependiente del modelaje como lo es el control Pl ; además se compara el cont
fuzzy con otra técnica clásica de control experto ( independiente del modelaje) .

4.1 QUE LENGUAJE USAR?
Como ya se ha mencionado , se va a realizar tres implementaciones de Cont
Digital Directo (CDD), en el capítulo I se ha visto como crear un algoritmo de cont
fuzzy básico , la implementación de este control se la hizo en QB45 , pero en
capítulo Use enfatizó en el hecho de que la base de desarrollo debería soportar
algoritmo suficientemente extenso como para ocupar hasta 8 KBytes de memoria ,
lenguaje ensamblador, se ha de recordar que uno de los objetivos fundamentales
la creación de la base de desarrollo es el facilitar la implementación de CDDs , de
modo que se ha de tomar la decisión del lenguaje a usar ,en base a l
posibilidades que se han puesto a nuestra disposición.
Se ha de tomar en cuenta además ,que antes de tomar una decisión en cuanto
lenguaje a usar, se han de resolver algunos problemas que no se los podía discu
con anterioridad .debido a que no existían ; así también se han de reformular l
respuestas a problemas supuestamente superados , cabe anotar que este es
proceso normal en la implantación de sistemas reales ,en los cuales se admit
desviaciones del proyecto original (generalmente teórico) , para lograr poner a
sistema en funcionamiento satisfactorio.

4.1. a CREACIÓN DEL MARCO DE APLICACIÓN DEDICADO
Un marco de aplicación se ha de entender, como un conjunto de interfas
conectadas, de tal modo que presenten las facilidades necesarias para
implementación de un control digital, de tal modo que es general en cuanto al méto
de control a usarse y es particular o dedicado en el sentido que lo único que se
de controlar en este caso es la temperatura de la plancha de sellado térmico.
El software desarrollado debe formar parte de este marco de aplicación .puesto q
este se ha de encargar de manejar al hardware ¡mplementado.
El marco de aplicación tal como se lo ha definido tiene que ser flexible , es
flexibilidad es lo que define su.generalidad y su poder .para servir como marco
referencia comparativa .Los requerimientos de un control Proporcional Integral (
o de un control Multinivel Experto (ME), se los puede considerar en este ca
subordinados o dependientes de los requerimientos de un control Fuzzy, que es
sistema nuevo, que se desea estudiar, portante se ha de redefinir los requerimient
para la implementación de un control fuzzy.

4.1.a.1 REQUERIMIENTOS DE LA APLICACIÓN FUZZY
Es necesario determinar , que interfases han de ser necesarias para controlar
sistema , cómo adquirir y almacenar datos para hacer un análisis matemático d
comportamiento de los controles, así como también la manera alcanzar niveles
presentación adecuados. Las respuestas a estas inquietudes definirán al marco
aplicación a implantar.
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Algunos de los requerimientos se presentan a continuación;

- Se precisa al menos de una CPU para impiementar el control
- Se necesita de una ¡nterfase de adquisición de datos.
- Es recomendable crear un bloque de filtrado digital
- Se necesita una intentase de fuzzyficación
- Es necesaria de una ¡nterfase de defuzzyficación
- Sería recomendable contar con una representación gráfica de las salidas y entrada
involucradas en el control.
- Se considera adecuado poder contar con la posibilidad de imprimir los resultado

Como se puede observar ,los requerimientos planteados , van más allá del alcanc
de la base de control diseñada ,pero son fieles a! propósito de transfe
eficientemente esta tecnología de control .Si se desea cumplir la mayor parte d
requerimientos se ha de incorporar un computador personal al sistema con lo qu
podemos ampliar nuestra concepción de la realización práctica del sistem
FLEXOBASE-C fue diseñada de modo que soporte esta interconexión , con lo que
lenguaje a usarse para programar el control ha de ser ENSAMBLADOR u otr
lenguaje , esta vez de alto nivel, como QB45 o C++ . Antes de continuar, definamo
un esquema de un marco de aplicación adecuado , para satisfacer dicho
requerimientos (ver figura 4.1).

Figura 4.1 Marco de la aplicación

Una vez que el esquema de interconexión ha sido propuesto , se verifica que e
necesario contar con una combinación de lenguajes ,para proporcionar
característica de flexibilidad que requerimos del marco de aplicación .Se usar
ENSAMBLADOR para establecer las rutinas de comunicación , adquisición de datos
filtrado digital ,y manejo del driver de salida ; se usará QB45 en el montaje de lo
algoritmos de control y comunicación con la plataforma de desarrollo , lo cual d
acceso a operaciones con punto flotante y facilita la corrección como retoque de lo
algoritmos de control.
La interconexión al computador 80386 ; facilita también e! cumplimiento de alguno
requerimientos de análisis , grabación y presentación de datos , que si bien, no so
indispensables .cumplen su función benéfica durante un proceso de adiestramiento
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4.2 ALGORITMO FUZZY PARA EL CONTROL DE UNA TERMOSELLADORA
Como se ha dicho ,el sistema se conectó en la forma prevista por e! esquema 4
este marco de aplicación tiene como características principales:
a) Los algoritmos de control implementados en la simulación ( capítulo I ) s
reutilizables en su gran mayoría por el controlador del proceso real.
b) Se precisa crear software para:
- Adquirir la temperatura
- Temporizar las adquisiciones (período de muestreo uniforme)
- Filtrar la temperatura
- Envió de datos al computador personal (PC)
- Escalamiento de entradas y salidas de control (PC)
- Envío de nivel de control PC-FLEXOBASE
- Formación de la relación de trabajo.
c) Todos los algoritmos antes mencionados son idénticos en el caso de control P
ME ,y portante reutilizables , esta cualidad garantiza, que en realidad el esquem
de montaje forma un marco de aplicación adecuado.

Para tener una idea completa del software y su ubicación física recurrimos
diagrama de tareas mostrado en la figura 4.4 , las letras FC indican que el softwa
se implemento para la FLEXOBASE y las letras PC indican que se lo realizó para
computador personal,
Se puede observar que el software se puede construir en dos programas , el prime
( drivefu.asm ) se ha de implementar en la base de desarrollo y el otro en
computador personal, como se ha visto se tienen tres algoritmos de control distint
y que no pueden ser ejecutados simultáneamente , por tanto el programa conteni
en el PC se divide en tres (fuz_real.bas ; pi_real.bas ; cemj-eal.bas ), ejecutabl
independientemente .
Se ha de recalcar que los programas ejecutables desde PC tienen en común l
algoritmos de comunicación , filtrado , grabación de datos ,y presentación; portan
el marco de aplicación puede ser usado como marco de comparación.

4.2.a MODIFICACIONES AL ALGORITMO DE CONTROL FUZZY
El algoritmo de control fuzzy no ha cambiado con respecto al usado en la simulaci
del capítulo I, esto se debe a su carácter generalista ,y a la igualdad numérica
variables de control tanto a la entrada como a la salida de los dos sistemas (el erro
el delta de error y el incremento ) .
Si bien el algoritmo de control no necesita ser cambiado , su base de conocimient
debe hacerlo ;se ha aplicado una división clara entre el algoritmo de control y la ba
de conocimiento , esta es una cualidad de todo sistema experto propiamente dich
una cualidad que ayuda a implementar cambios de una manera dinámica y ca
siempre efectiva.

4.2.b DETERMINACIÓN DE LA NUEVA BASE DE CONOCIMIENTOS
Recordemos que en el proceso de simulación (capítulo I) , habíamos obviado
problema del retardo de tiempo en la adquisición de la temperatura , la función
transferencia real no posee las mismas constantes que la función simulada , pe
estos cambios obviamente no alteran la estructura básica de la base de conocimient
puesto que los principios (no reglas) de funcionamiento permanecen inalterables
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GENERACIÓN DE LA BASE
DE TIEMPOS E INTERUPFC

(a)

Figura 4.2

Esquema de tareas a) Tareas desarrolladas durante un proceso de interrupción

b) Proceso normal de ejecución en FC y P

Además ,se ha de introducir una nueva meta de control embebida en esta base d
conocimientos , que es el alcanzar el set point en el menor tiempo posible por d
razones : el aprovechamiento óptimo de la energía consumida para calentar
plancha y la minimización del tiempo que la plancha de sellado permanec
inutiüzable y por tanto ,el tiempo improductivo de la planta a la cual se va a asoci
dicho dispositivo.

Para lograr determinar los cambios que se han de realizar en esta base d
conocimientos ,se ha de recurrir a una técnica en la cual se busca seguir las "huella
(traza ) del proceso de inferencia del control real sobre la base de conocimiento
a partir de este conocimiento realizar los ajustes necesarios para lograr un contr
satisfactorio . Para ello se adecúa al programa de control, para que exhiba e
pantalla una representación de la base de conocimiento y por medio de e
determinar la traza de las reglas inferidas a lo largo de la base de conocimientos , u
ejemplo de lo que se quiere decir se presenta en el gráfico 4.3 que muestra una ba
de conocimientos y su traza (flecha).
Esta huella ayuda a modificar efectivamente las "reglas clave" del control y a partir
estas modificaciones primordiales se desprende los ajustes de las reglas secundari
de control o reglas que rara vez se usan.
Para determinar este parámetro de frecuencia de uso de una regla en particular ,
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ha de conformar una base de datos que cuente las ocasiones que el control requier
de un conocimiento en particular , esta base de datos se la puede analiza
convenientemente si la ordenamos siguiendo el esquema de la base de conocimient
como lo indica la tabla del gráfico 4.4 ; en esta base se verifica ia existencia de regla
que nunca han sido utilizadas debido a que el sistema nunca cumplió las condicione
que imponen estas reglas .
ERRDR
NEGATIVO
GN
MN
PN

a

PDSITIVD

3

Figura 4.3 Huellas del control sobre la base de conocimiento (flecha)

La idea expuesta ha inspirado la creación de sistemas con bases mínimas d
conocimiento que funcionan perfectamente .La base de conocimiento mínimo es
base que presenta valores de frecuencia de uso representativos, mayores a uno ,po
ejemplo (reglas sombreadas en la figura 4.4)Jeliminando las reglas fuera de est
contexto .

Se ha de considerar ,que estos sistemas no funcionan adecuadamente en caso d
que por cualquier razón la planta no se comporte en la forma esperada o normal , po
ejemplo ,en el sistema de calentamiento utilizado ,el sensor de temperatura no d
valores correctos en un intervalo de tiempo dado , después del cual recobra s
característica de exactitud , pero la temperatura actual ha salido del contexto d
reglas de control mínimo , en este caso es de esperar que el sistema no tom
decisión alguna , este problema puede ser resuelto implantando metarreglas d
contexto donde se explica ai sistema que regla activar si el sistema esta fuera de s
marco referencia! , en todo caso las características de robustez del sistema fuzzy s
degradan por el uso de estos controles con bases de conocimiento mínimas.
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FRECUENCIA DE USO DE LA BASE DE CONOCÍ MI BSTTO
ERROR
GN MN
GN
MN

DELTA DE PN
ERROR Z
PP
MP
GP

0
0
0
0
0
0
0

PN

PP

MP GP

0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
0 114 142
28 0
0 234 562 328 0
0 120 446 341 T7
0 26
79 93
0
0
0
0
38 80

0
0
0
14
33
60
45

Figura 4.4 Frecuencias de uso de la base de conocimiento implementada en el control fuzzy

Una vez, que se ha llegado a establecer esta base de conocimiento , se la ha d
incorporar en el programa de simulación en vez de la antigua ; posteriormente s
añaden las subrutinas de comunicaciones , filtrado , verificación y escritura de dato
a disco para su posterior análisis ; con esto el sistema esta listo para ser usado co
un mínimo de cambios.
La subrutina de comunicaciones ejecutada desde el PC abre un canal RS-232 con l
base y espera datos , si el dato ingresa al PC, pasa a la etapa de filtrado digital; est
filtrado digital extra fue necesario debido a que el sistema presentaba señales d
temperatura con variaciones de hasta 3 grados centígrados ,por lo cual se decidi
implantar un filtro ARMA (auto recúrsive moving average) ;el filtro presenta la siguient
expresión matemática:
Vk = ^ yk_, + ( a-1 ) yk

Donde yk es el valor estimado de la temperatura posterior al filtrado , y^ es el valo
de temperatura estimada con anterioridad y (a ) es el coeficiente de filtrado ;a mayo
( a ) mayor filtrado , puesto que el coeficiente ( 1- a ) se vuelve pequeño , siend
este factor el responsable de la actualización de la temperatura estimada con respect
a la real medida ( y k ).
Como se ve, el montaje de este algoritmo es sencillo , pero extremadamente útil , e
montaje de la subrutina de verificación se incorporó en el PC ,con el fin de alarma
al sistema en caso de pérdida de comunicación pues el sistema al salir de contro
puede alcanzar valores cercanos a los 350 °C con el consiguiente daño a la niquelina
La escritura de datos a disco es igualmente sencilla .
De este modo la mayoría de algoritmos quedan explicados , pero hay tres parámetro
importantes de los cuales no se ha hablado:
a.- El rango del error ( E )
b.» El rango de !a variación del error ( DE )
c.- El rango dei incremento ( INC )
Para fijar estos parámetros se procede de la siguiente manera:

a. Estimación del rango del error
El valor del rango del error debe cubrir el doble del valor del set point debido a qu
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el valor del error ( Ek ) se determina siguiendo la expresión:
Ek = SET POINT - TEMPERATURA ESTIMADA

Si deseamos que ei sistema empiece a controlar la temperatura para valores d
temperatura cercanos a los 14 °C , es decir con errores grandes , se debe elegir
rango del error igual al doble del set point ; conforme la temperatura se acerque al s
point el error tiende a desaparecer , puesto que se debe conservar la simetría d
control con respecto al punto de error cero , se ha de tomar el rango igual al dob
del set point, en el caso tratado se desea elevar la temperatura de la plancha
120°C por lo cual el rango del error ha de ser 240 °C

b. Estimación del rango del delta de error
Para fijar el rango de la variación del error se ha de realizar una prueba en la cual s
introduce un escalón de amplitud semejante un tercio de la salida total del sistema (e
voltios) , este valor se elige debido a que con él se logra temperaturas semejantes
la fijada como meta de control , y experimentalmente se verifica el valor de
variación del error máxima para la subida , el rango a elegir es el doble de es
máximo , por requerimientos de simetría respecto al origen , los ajustes finales d
este valor se llevarán a cabo en el proceso real.
Se recuerda que el delta de error (DEk) se calcula de la siguiente manera:
Donde Ek es el error actual y Ek_1 es el error anterior.

c. Estimación del rango del incremento
El ajuste de! rango del incremento del control se da de manera experimental lueg
que los dos anteriores han sido definidos , se puede considerar comenzar co
variaciones de 1/2 digital (este valor a pesar de no ser manejado por la FLEXOBAS
si puede ser manejado por el PC) , y dependiendo de la pendiente de temperatura
realiza el ajuste final .Si la pendiente es muy pronunciada y el control no log
disminuirla rápidamente se debe incrementar el rango ,en caso contrario, si
pendiente de subida es rápidamente anulada por el decremento de la señal de contr
se ha de reducir este rango.
Se anima al lector a probar el programa FUZ_REAL.EXE y a realizar ajust
personalizados de los parámetros de control y a observar los cambios en
comportamiento de! sistema , para cambiar la estructura de la base de conocimien
se requerirá del archivo fuente FUZ_REALBAS .

4.3 APLICACIÓN DE OTRAS TÉCNICAS CLÁSICAS DE CONTROL DIGITAL
A! igual que en el capítulo I de esta tesis se ha planificado ,el incorporar dos técnic
de control adicionales : la primera es un PID , o al menos este fue el propósito inic
como veremos posteriormente , el segundo fue el control ME ( multinivel experto
4.3.1 CONTROL Pl

Para poder ¡mplementar este control, es necesario que se tenga la función
transferencia de !a planta , para ello hace falta recurrir a técnicas de modelación , u
técnica de modelación experimental para plantas de primer orden consiste en aplic
las reglas de Zigler- Nichols , otra alternativa es la de los mínimos cuadrad
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ordinarios y otras técnicas de control alternativas pero su desarrollo para un caso
real va más allá del alcance de esta tesis.
Se debe recordarque para implementar la técnica de mínimos cuadrados ordinarios,
se ha de someter a la planta a una señal de control con valor medio cero y que
además la señal de control tiene que ser persistente , lo cual se dificulta en el caso
tratado, pues se tiene retardo de tiempo y por tanto esta señal de control persistente
no registrará cambios instantáneos , además existe el inconveniente de que la planta
no admite valores negativos de la señal de control , por lo que se debería aplicar una
variante del método con ruido blanco aleatorio , persistente alrededor de una señal
de control paso positiva.
Por otro lado Zigler-Nichols es un método probado y totalmente fundamentado , tiene
el inconveniente de no ser exacto como lo es el de mínimos cuadrados (unbiased)
de !o expuesto anteriormente se prefiere recurrir a este método tradicional.
Una vez definido el método a usarse se procede a someter a la planta a señales de
control paso , debido a la estructura del sistema lo más fácil es enviar una señal de
control digital al módulo FLEXOBASE para que este lo transforme a un voltaje
determinado que es función de este número digital, pero se ha visto que esta función
no es lineal , cumpliendo la siguiente relación:
Vout = (56.47 * dig)0-"

(p.55)

Donde Vout es el voltaje RMS estimado a la salida , dig es el número digital
(0-255) que se envía a la FLEXOBASE desde el PC , la relación p.55 se desprende
de la ecuación p.54 hallada en. el capítulo II cuando se analizaba el driver de
potencia.

Es de suponerse que la planta se comporte linealmente ,si lo que se introduce a la
planta como entrada paso es el voltaje y no un número digital , como se verá más
adelante ni aún así el sistema se comporta completamente lineal.
Se formaron tres bases de datos con la intención de lograr obtener los parámetros
que permitan modelar una función de transferencia lo más exacta posible, cada base
responde a una señal digital de salida ; se escogió 10,20 y 30 como valores para esta
salida digital , estos valores corresponden a 23.76 , 33.6 y 41.16 voltios
respectivamente ; en la figura 4.5 se presenta una de las tres gráficas obtenidas
(digital=10) , las bases de datos se hallan en formato WK4 (1,2,3 versión 4) su
nombre clave es ONDA y no se las reproduce por considerárselas irrelevantes , en
todo caso ,estas bases de datos se las podrá analizar externamente pues forman
parte de las librerías de respaldo.
La función de transferencia buscada tiene la forma;

A * e-s*td
Gp(s)
T * S + 1

Donde td es el retardo de tiempo que presenta e! sistema , A es la ganancia del
sistema , T es la constante de tiempo del sistema , se evalúa como el tiempo
necesario para que la señal de salida alcance el 63.2% de su valor final.
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Figura 4.5 Señal de temperatura al aplicar una señal de control digital = 10

Realizando promedios e interpolaciones se halla que ;
td=124 segundos
T= 905 segundos
A= 2.4
Por lo que:
2.4 * e"8*124
Gp(s) 905 * s + 1

(p.56)

Por lo que si elegimos un período de muestreo igual a 3.5 segundos y l
reemplazamos en ia ecuación p.56 se obtiene la siguiente función en el dominio Z
5.298011 E'3 * (z+ 0.7485511 )

(p.57)

Gho*Gp(z)=
z d b * ( z - 0.9961401)

Si deseo un sistema con error de estado estable igual a cero , basta con un contro
Pl ,la expresión de este control en el dominio Z es:

2 Kp + 3.5 Ki (z+ (3.5 Ki- 2*Kp)/(3.5*K¡+2*Kp))

(p.58)

Gc(z) =
2*(z-1)
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De lo que se deduce que :
(3.5 K¡- 2*Kp)/(3.5*K¡+2*Kp) = z - 0.9961401
Ki / Kp =0.0077198 / 6.98649035
Si se elige Kp = 1 entonces Ki= 905.0092
ecuación p.58 se tiene que:

, reemplazando estos valores en

B ( z-0.9961401 )

(p.59)

Gc(z) =
( 2 - 1 )

Se elige B un valor cercano a ia unidad y será el valor de ganancia del controlador
ahora el sistema en lazo cerrado quedaría como se indica en el gráfico 4.6:

R= Set point
Gc = función de control
Zoh= Zero order hold •
Gp= función de la planta
T= período de nuestreo

e= R-C
u= e & Ge

Figura 4.6 Diagrama del control en lazo cerrado.

Expresado en ecuaciones de diferencias este sistema , se obtiene Uk:
U, = B * 6t - 0.9961401 * B * et_< + IL<

(p.60)

Esta ecuación de diferencias reemplaza a la implementada en la simulación , el ajus
de B en una primera aproximación se hace mediante simulación y posteriormente s
ajusta en el proceso real.
Se recuerda que el método de Zigler- Nichols es solo aproximado , además debemo
considerar que el período de muestreo adoptado difiere en un 10% del valor rea
dejando de lado estas observaciones el sistema modelado se acerca bastante
modelo real , y los ajustes han sido mínimos
4.3.2 CONTROL ME

Este control se puede realizar sin un proceso de modelación previo , pero dado qu
se tiene una función de transferencia de la planta , se opta por ajustar sus parámetro
en un proceso fuera de línea con lo que ganamos un poco de tiempo (cada prueb
en tiempo real puede demorar unos 60 minutos) , recuérdese que en el capítulo I s
planteaba una simulación de este control , donde se sintetizo las reglas de control
partir de la base de conocimiento fuzzy , por lo que el sistema adoptaba u
comportamiento parecido a un sistema con una base de conocimientos fuzzy mínim

a este fenómeno curioso lo habíamos calificado de "herencia genética" ; para evita
este efecto se tomaron dos precauciones : la primera fue que la variable INC ya no
fue dígita! , fue la señal de voltaje equivalente , por tanto la variable INC se comportó
de una forma altamente lineal para este sistema ;la segunda fue que la base de
reglas usada para el control ME fue distinta de la base de conocimientos del contro
fuzzy.
Además se hace notar que la base de reglas creció , sin lograr igualar en
comportamiento a su similar simulada , debido a que al existir retardo de tiempo las
señales de control no afectan al sistema oportunamente produciéndose una oscilación
alrededor del set point menor al 5% , la base de conocimiento definitiva se muestra
a continuación:
IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF

EROD > 100 * CONS THEN UD = .1 * GANA
EROD > 80 * CONS AND EROD < 100 * CONS THEN UD = .07 * GANA
EROD > 60 * CONS AND EROD < 80 * CONS THEN UD = .05 * GANA
EROD > 40 * CONS AND EROD < 60 * CONS THEN UD = .03 * GANA
EROD > 20 * CONS AND EROD < 40 * CONS THEN UD = .025 * GANA
EROD > 10 * CONS AND EROD < 20 * CONS THEN UD = .015 * GANA
EROD > 3 * CONS AND EROD < 10 * CONS THEN UD = .005 * GANA
EROD > O * CONS AND EROD < 3 * CONS THEN UD = O
EROD > -2 * CONS AND EROD < O THEN UD = O
EROD > -10 * CONS AND EROD < -2 * CONS THEN UD = -.002 * GANA
EROD > -20 * CONS AND EROD < -10 * CONS THEN UD = -.006 * GANA
EROD > -40 * CONS AND EROD < -20 * CONS THEN UD = -.01 * GANA
EROD > -60 * CONS AND EROD < -40 * CONS THEN UD = -.03 * GANA
EROD > -80 * CONS AND EROD < -60 * CONS THEN UD = -.08 * GANA
EROD > -100 * CONS AND EROD < -80 * CONS THEN UD = -.1 * GANA
EROD < -100 * CONS THEN UD = -.2 * GANA

GANAB = ABS(DELED / .07)
IF DELED > .05 AND EROD > O THEN UD = UD * -.08 * GANAB
IF DELED < -.05 AND EROD < O THEN UD = UD * -.08 * GANAB

En las expresiones se puede apreciar tres constantes , la primera CONS es la
constante que actualiza los límites en el caso de una variación del set point , la
constante GANA sirve para proporcionar la rapidez necesaria a la señal de control
la constante GANAB define la ganancia del sistema si el delta de error cumple las dos
condiciones señaladas.
4.4 COMPARACIÓN DE RESULTADOS

Una vez implementados los controladores se procedió a probarlos , conforme este
proceso se llevaba a cabo se formaban las bases de datos correspondientes que han
de servir para realizar un análisis cualitativo y cuantitativo del comportamiento de cada
sistema.
El análisis cualitativo comprende la observación de la onda de temperatura generada
con cada uno de los controles .generada de su base de datos correspondiente ; e
análisis cuantitativo se fundamenta en la integral del error cuadrático , el tiempo de
estabilización ,y medida de error en estado estable , valores obtenidos de sus bases
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de datos correspondientes.
Las tres bases de datos (123 v.4) generadas , no se reproducen en esta tesis po
considerarse que no aportan en el desarrollo del tema (aproximadamente 60 hojas
de números), dejando la posibilidad de revisión de las mismas a quien lo considere
necesario, las bases de datos tienen como nombres PID_REALWK4
MEJREALWK4 y FUZZY_REALWK4.
4.4.1 ANÁLISIS CUALITATIVO

A continuación se muestran las formas de onda de temperatura que produce cada
uno de los controles.
CONTROL FUZZY
TEMPERATURA vs TIEMPO
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Figura 4.7 Salidas de temperatura ; salidas de control digital y su equivalente
en voltaje ,la salida de control digital es más alta.

CONTROL Pl
TEMPERATURA vs. TIEMPO
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Figura 4.8 Salida de la temperatura , y su respectiva señal de control.
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Figura 4.9 La salida de temperatura se halla dentro de una "banda" limitada al 5% de error

CONTROL FUZZY

Como podemos apreciar el control fuzzy produce una onda de temperatura suave e
la subida y plaña en estado estable ,sin oscilaciones apreciables alrededor del s
point (ver figura 4.7), de cierto modo esta es la forma de onda deseable de
temperatura, la pendiente de subida de !a temperatura es susceptible de mejorars
aumentando el valor del rango INC en un 10 % .
CONTROL Pl

El control Pl presenta unas características de onda interesantes (ver figura 4.8
puesto que existe una especie de sobreimpulso "adelantado" , este efecto se debe
que la función de transferencia de la planta no es exacta sino una buen
aproximación , esto produce desviaciones al calcular el decremento en la variable d
control , en este caso este decremento es excesivo .
El aumentar la constante B del sistema de control Pl se puede observa
sobreimpulsos normales que superan el 5% del error en estado estable , y tiempo
de estabilización más grandes.
Nótese que la forma de onda de la señal de control es la más suave de todas , es
suavidad se debe en última instancia a la expresión matemática que sigue el contr
y obviamente a las constantes elegidas para e! sistema.
Su error en estado estable es imperceptible , esta es una de las característica
relevantes de este control.
CONTROL ME

En el caso del control ME (ver figura 4.9), se observan dos característica
preocupantes en la señal de temperatura , la primera es el cambio de pendient
notorio que se observa a partir de los 500 segundos , este es un defecto d
controlador ; la segunda característica es una oscilación sostenida alrededor de
temperatura deseada , esta oscilación es permanente .
Los dos defectos son susceptibles de corregirse pero demandan ajustes finos en
base de conocimiento , e! tiempo estimado de estos ajustes es de unas 4 horas.
Todo sistema es susceptible de ser perfeccionado ,pero esto demanda tiempo y
IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL FUZZY 90

labor de un ingeniero es llegar a sistemas lo suficientemente robustos y confiables
los sistemas presentados se elaboraron guardando un espacio para la comparación
es así que el sistema Pl se tardó cerca de dos días en modelar y ajusta parámetros
el sistema ME se implanto rápidamente ,pero su período de ajustes se halló tres
veces mayor al de! Pl ( 3 días aproximadamente ) , por otra parte el control fuzzy se
implanto en un día , demandando sus ajustes unas 6 horas que es cerca de la mitad
de tiempo que requirió el Pl .Cuando se habla de los tiempos ,se puede dar la
impresión de que han sido excesivos , pero recuerdo al lector que la plancha se
calienta en unos 30 minutos a 120 ° C y se enfría a 14 °C en unos 30 minutos , de ta
manera que el período de ajustes no puede ser menor a una hora . Existen ciertos
ajusfes que no demandan este período, pero la gran mayoría cumplen este patrón
4.4.2 ANÁLISIS CUANTITATIVO
CONTROL FUZZY

Este control presenta las siguientes características : .
[E2=743485
ts=800 s
Donde IE2 es el error cuadrático integral , y ts es el tiempo de estabilización al 5%
Se observa un comportamiento muy bueno del sistema .puesto que el error en estado
estable es cercano a cero , y el tiempo en el cual se puede disponer de la plancha
para sellado es de 12 minutos , que es un buen tiempo considerando que sistemas
similares de calentamiento toman 25 minutos como mínimo , la integración del erro
es cercana a la obtenida por medio del control Pl , pero en todo caso el sistema
puede ser mejorado aún, en tanto que el control Pl se halla en el límite optimización
de ajustes.
CONTROL Pl

IE2=668535
ts=600 s
Es el mejor y su comportamiento "óptimo", se debe a que es un contro
matemáticamente sintetizado , es importante esta observación ,ya que la técnica de
control fuzzy pertenece a la corriente de controladores no dependientes de la
modelación y este es su punto fuerte , pero cuando tenemos un modelo matemático
de la planta el camino a seguir debería ser el matemático pues da mejores resultados
como se puede ver, pero de no existir el modelo o si fuese difícil obtenerlo el camino
a seguir es un controlador no dependiente del modelaje como lo es el control fuzzy
CONTROL ME

IG2=11597b2
ts=2200 s

Se debe considerar que es el peor entre sistemas muy buenos , quizá el camino que
debería seguir esta técnica de control es la síntesis de su base de conocimiento a
partir de la base de conocimientos de un control fuzzy ,de este modo se podrían tene
controles con bases de reglas mínimas boleanas ;que prácticamente no ocupan
espacio de programación, pudiendo implementarse este control desde PICs
reduciendo así su costo de producción.
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Los resultados mostrados y analizados en este capítulo confirman las expectativa
con las que se inició esta investigación; al analizar las nuevas relaciones y teoría d
conjuntos fuzzy se podía ver que era posible la construcción de estructuras de contro
a partir de esta lógica , ai elaborar los primeros algoritmos y simular e
comportamiento de sistemas .confirmábamos teóricamente esta suposición, ahora s
puede decir categóricamente que el sistema de control basado en lógica difusa n
sólo que funciona , sino que lo hace en forma excelente.

Todos los capítulos que se han presentado , guardan en sí el anhelo de transferir e
conocimiento de una tecnología de control cuyos fundamentos urgan en los secreto
de la intuición del ser humano , en su capacidad para discernir y diferenciar ; as
como el cooperar efectivamente en la extensión de ía investigación en nuestro país
por medio de herramientas que agiliten nuevos desarrollos tecnológicos, todo esto si
olvidar que la ciencia debe estar al servicio del bien común y que el principio de la
sabiduría es el temor a Dios.
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5.CONCLUSIONES
Se ha dividido este tema en dos grandes segmentos , uno dedicado a recoger la
conclusiones de cada uno de los capítulos , y el otro dedicado a conclusiones de
índole general .
5.1 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO I

5.1.a La teoría de conjuntos clásica ,es un caso especial de la teoría de conjuntos
fuzzy , esta idea se ve confirmada en la teoría de los hipercubos , donde los conjuntos
boléanos se hallan en los vértices del hipercubo ,y los conjuntos fuzzy propiamente
dichos ocupan todo el espacio restante contenido por dichos vértices; sucede algo
parecido con los números complejos que contienen a los números reales como
subconjunto .
Otra forma de ver este hecho , es que la teoría de conjuntos fuzzy explica aspectos
de la realidad como las paradojas , que son "los talones de Aquiles" de la teoría
clásica de conjuntos .
Del análisis anterior se desprende que el enfoque matemático que se ha estado
dando a la realidad es incompleto , debe ser revisado ,y quizá en un futuro no muy
lejano se dicten clases de lógica clásica y lógica fuzzy conjuntamente en los
establecimientos de educación básica , como un paso previo al nacimiento de una
nueva lógica generalizada.

5.1.b El tratamiento matemático de los conjuntos fuzzy , provee de una base forma
para desarrollos tecnológicos que precisen de resultados aproximados , este es e
caso del reconocimiento de patrones gráficos, de sonido etc...

5.1.C Dado que en la realidad es difícil que los acontecimientos se encasillen en
categorías perfectamente definidas , la aplicación de esta teoría matemática promete
resolver problemas de toma de decisiones en el campo de la ingeniería de control
tales como ejecuciones de tareas en medios ruidosos , solución a problemas ma
definidos o con insuficiente información.

5.1.d La aplicación de las teorías matemáticas, tienen que ayudar a soluciona
problemas no a crearlos , a veces el invertir criterios y simplificarlos soluciona
problemas , por ejemplo cuando se definía el delta de error , la simplificación de
relacionar la derivada del error a un delta de error es un ejemplo de creatividad
práctica.

5.1.e El sistema de control multinivel experto que se obtuvo a partir de la base de
conocimientos del control fuzzy .presenta comportamientos de control muy parecido
a los de su "progenitor" ,a pesar de usar lógicas diferentes ; esto confirma el hech
de que las dos lógicas expresan la realidad de modos distintos, pero sus solucione
convergen.

5.1.f De las gráficas de comportamiento simulado ,de los controles bajo condicione
adversas de funcionamiento, se puede inferir que el sistema de control fuzzy es u
sistema robusto en extremo y con grandes posibilidades de aplicación dentro de
campo del control digital directo.
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5.2 CONCLUSIONES DEL CAPITULO II

5.2.a La decisión de crear un sistema " abierto " ,dio resultados alagadores en e
momento de la implementación práctica , pues las soluciones a los problemas d
control eran múltiples , por ejemplo ;al momento de decidir si el programa de contro
debía ejecutarse desde la base de desarrollo o desde la computadora personal, s
optó por la solución intermedia ...desde las dos

5.2.b FLEXOBASE-C hizo honor a su nombre ,al proveer soluciones en la
implementación del control real, puesto que, sus puertos de salida brindan una ampl
gama de posibilidades ; uno de los momentos críticos de la investigación fue cuando
se decidía si la salida del controlador debía ser análoga o digital , la base manejó
ambas posibilidades con solvencia.

5.2.c Todos hemos pasado dificultades al tratar de observar una onda de voltaje o
corriente en casa (sin ayuda de un osciloscopio), con la base de desarrollo y su
utilidad de entradas analógicas la tesis se autosustentó en este sentido.

5.2.d Sin contar con la base de desarrollo , una investigación de este tipo, habría
tomado por lo menos el triple de tiempo ,por lo que esta base se convirtió en la piedra
angular de la tesis especialmente en el montaje la parte práctica.

5.3 CONCLUSIONES DEL CAPITULO III

5.3.a La elección de equipos en nuestro país ,es un problema crítico ; ningún
elemento fue más difícil de hallar que un sensor de temperatura. Esto indica que uno
de los pasos fundamentales de diseño en nuestro medio, es el análisis de la
posibilidades de elección de partes y piezas.

5.3.b El diseño mecánico del equipo en esta tesis, estuvo íntimamente ligado a
desarrollo del equipo de control , si la masa de la plancha no hubiese sido reducida
habría creado mayor memoria térmica y con ello mayor tiempo de retardo y como
resultado de ello un sistema más difícil de controlar. La solución por tanto a muchos
problemas' no se halla sólo en mejorar el control , sino también en mejorar las
características de las partes mecánicas de la planta ,que son afectadas por este
control.

5.3.C La colocación física de la termocupla juega un papel fundamental en la
adquisición de la temperatura , el lugar donde se la coloca tiene que ser a medida
estar limpio y su posición debe ser cercana a la superficie de sellado, puesto que esta
temperatura es la que se desea medir.

5.3.d El driver de potencia, proporciona señales de voltaje irregulares a la niquelina
lo cual produce ruido electromagnético , este se suma al ruido térmico por lo que e
ruido resultante es mayor que el que se tiene en un sistema sin dispositivos de
"suicheo" (swiching) , la solución a este problema es añadir un filtro apropiado a
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sistema.

5.3.e A pesar de introducirse una onda de voltaje irregular a la planta , la forma d
onda de temperatura es regular (suave) , esto se debe a: que período de
alimentación de voltaje es unas 400 veces menor que la constante tao (T) de
temperatura y a que la plancha se comporta en un sistema térmico a semejanza
un capacitor en un sistema eléctrico, dado que el medio ambiente no es un bu
discipador de esta energía, las constantes de tiempo de enfriamiento son altas ,p
tanto el período de tiempo elegido para la alimentación no produce cambi
apreciables en la onda-de temperatura.
5.4 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO IV

5.4.a Se necesitaron dos filtros digitales para atenuar el efecto adverso del ruido ,
primero un simple promedio de 16 valores y el segundo un filtro ARMA ,cu
capacidad de filtrado, fue una de las razones del mantenimiento de acciones d
control acertadas ,que llevaron a la onda de temperatura a la meta de control c
errores de estado estable cercanos a cero.

5.4.b El controlador fuzzy no necesita de un modelo matemático de la planta pa
implementarse , en aplicaciones prácticas se debe saber únicamente como se
salida a controlar ; este conocimiento se lo puede adquirir haciendo una medici
(adquisición de datos) de la variable durante una prueba controlada, o por medio
los sabios consejos de un experto o un operador experimentado.
Es por esto que, cuando se cuenta con sistemas en los cuales no se tenga un mode
matemático o que su modelación sea difícil de lograr, se ha de recurrir a un cont
de este tipo .
De las observaciones de las curvas de comportamiento real para un sistema PID
un sistema Fuzzy, se obtiene la lección de que si contamos con un modelo ,
controlador obtenido matemáticamente es más exacto ,con una curva de control m
suave , esto se debe a que las matemáticas fuzzy generan resultados só
aproximados . A pesar de lo anteriormente dicho los sistemas fuzzy son excelent
debido a que es casi imposible obtener modelos matemáticos exactos , por tanto l
controladores obtenidos de este modo , se hallarán influenciados por un delta de err
de estimación.

5.4.c La estructura de un algoritmo de control fuzzy es sencilla y reutilizable,si
consideran sistemas con igual número de entradas y salidas.
La reutilización de algoritmos, para plantas bajo las condiciones descrit
anteriormente , demanda efectuar modificaciones en la base de conocimientos y
corrección de los rangos de las variables involucradas.

5.4.d Es importante el hecho de que en este control es fácil expres
condicionamientos al sistema, esto se logra por medio de cambios en la base
conocimiento y el uso de metarreglas; de este modo podemos definir sistemas
tiempo mínimo , de energía mínima etc...condicionamientos difíciles de mode
matemáticamente en un control digital tradicional.
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5.4.e La base de conocimientos de un control fuzzy se basa en el análisis de lo
principios que conducen a la inestabilidad de un sistema y trata de eliminarlos,
diferencia de las técnicas tradicionales de control que se basan en reglas, por lo qu
para cada problema en particular exige la aplicación de una regla de contr
particular, perdiéndose muchas veces de vista el sentido físico de la aplicación d
dichas reglas.

5.4.f Una limitación de la técnica de control fuzzy es que el método de inferenc
demanda una plataforma matemática extensa , que generalmente no viene incluid
en microprocesadores económicos , su agoritmo de inferencia es unas 50 veces má
extenso que la de un algoritmo PID ,por lo cual su tiempo de ejecución e
proporcionalmente más alto. Estas limitaciones se han tratado de resolver creand
pastillas integradas, donde las interfases defuzzyficación se hallan incluidas , al igu
que su proceso de correlación y defuzzyficación ; obteniéndose resultados alagadore

5.4.g El tiempo necesario para desarrollare! modelo de control fuzzy ,es pequeño e
comparación al requerido por el control Pl , debido a la demora de tiempo que implic
la modelación del sistema , por tanto su costo de producción es menor.

5.4.h El tiempo requerido para montar el controlador multinivel experto fue much
mayor al necesario para el control fuzzy , esto fue el resultado de que se "ocultó"
base de conocimientos fuzzy ,y por otro lado, se cambió el enfoque de control M
puesto que antes se trataba de establecer una salida de control digital adecuada
ahora se buscaba controlar el sistema a partir de una señal analógica equivalente (
voltaje) , esta señal se usó en el Pl con muy buenos resultados pero resulto se
perjudicial en esta técnica de control experto.

5.4.Í En la industria se suele colocar "pirómetros" , para controlar estos procesos po
medio de un control on - off, este control no es adecuado si se desean temperatura
constantes , puesto que produce señales de temperatura en forma de dientes d
sierra, y si su retardo de tiempo es alto, la amplitud de las oscilaciones de salid
tenderán crecer.

5.4.J Un Control fuzzy digital de temperatura ,se puede vender en 300 US obteniend
un margen de ganancia del 100% ,y puede "desplazar" fácilmente a pirómetros d
"altas prestaciones PID" que se venden actualmente,
5.5 CONCLUSIONES GENERALES

5.5.a El módulo FEXOBASE-C , constituye un aporte importante en el desarrollo d
área de Control , su comportamiento durante casi un año con cero problema
garantiza la calidad del montaje y la duración del mismo , por tanto se puede dec
que el objetivo número 1 (tal como se redacto en el temario de tesis), se ha cumplid
totalmente.

5.5.b Los capítulos I y IV de esta tesis ,se dedicaron a determinar las posibilidade
de la técnica de control fuzzy en el área de control de temperatura , el capítulo
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presentó un estudio teórico extenso sobre este tema , mientras que el capítulo IV
encargó de confirmar todas las suposiciones teóricas generadas en el capítulo I,
tanto se puede afirmar que el control fuzzy ,no sólo es tecnología aplicable a este t
de controles de temperatura, sino que tiene garantizado un lugar en el desarrollo
todo tipo de aplicaciones industriales .
Lo expuesto anteriormente ,es lo que se buscaba saber al plantear e! objetivo núme
2 de esta tesis.

5.5.C El establecer una comparación teórica y práctica no fue fácil , pero fue
objetivo número 3 en esta tesis, el marco de desarrollo tenía que ser flexible y se
como marco comparativo a la vez , los logros alcanzados en el capítulo I, media
simulaciones de condiciones adversas de funcionamiento daban una visión de co
podían ser los resultados ; al implementar el sistema real se notó que los resultad
de las comparaciones teóricas del capítulo I se confirmaban , el sistema fuzzy es
sistema con comportamiento excelente y altamente robusto , es mucho mejor que
control multinivel experto basado en lógica boleana y su comportamiento es cerca
al de un control Pl en lo que se refiere a exactitud.

5.5.d En el alcance de esta tesis, se incluía como objetivo, la creación de softw
que aportara a la creación de algoritmos de control fuzzy , se ha hecho aún má
se ha provisto de una biblioteca de simulación donde cualquier investigador pue
observar el comportamiento de los sistemas estudiados en esta tesis, así como
software de descarga y desarrollo de aplicaciones para FLEXOBASE-C , así co
una biblioteca de base de datos y gráficos (ver el apéndice).

5.5.e Además se cumplieron dos objetivos de tipo personal , el primero aportar c
una herramienta de desarrollo de aplicaciones para "mi Departamento de Contro
el segundo es contribuir con un estilo nuevo de investigación en nuestro país , u
investigación dirigida a cubrir necesidades dentro del campo industrial y comerci

CONCLUSIONES 97

CAPITULO VI
BIBLIOGRAFÍA

Kosko B., Neural Networks and fuzzy systems ,Editorial Prentice Hall , N.Y USA
1992.

Pedrycz W., Fuzzy Control and Fuzzy Systems , Editorial Research Studies , segund
edición,UK ,1993.

Olson G., Piani G., Computer Systems for Automation and Control,Editorial Prentic
Hall, UK.1993.

Kuo B., Digital Control Systems ,Editorial Holt, Rinehartand Winston , Japón , 198

Ogata K., Ingeniería de control moderna .Editorial Prentice Hall , segunda edición
México,1980.
Fisher M., Power Electronics , Editorial PWS-Kent , W. USA ,1991,

Gonzáles J., Introducción a los microcontroladores ,Editorial McGraw-Hill , España
1992.
Norton HM Sensores y analizadores , Editorial Prentice Hall , España ,1982.
Oakley C., Cálculo .Editorial Continental , México ,1979,

Koiman B., Algebra lineal ,Editorial del Fondo Educativo interamericano, México ,
1981.

Ramalho JM Clipper 5.01,Editorial McGraw-Hill , segunda edición ,Colombia ,1992

Anales de las jornadas de Ingeniería Eléctrica EPN .Editorial EPN , Ecuador , juli
de 1993.

Anales de las jornadas de Ingeniería Eléctrica EPN .Editorial EPN , Ecuador, 199

BIBLIOGRAFÍA 98

CAPITULO Vil
APÉNDICES

7.1 PLANOS DE LA BASE DE DESARROLLO

A continuación se presentan tres planos:
- Plano de interconexión de dispositivos (Esquemático)
Página 100

- Plano de senderos de interconexión reales anverso.
Página 101

- Plano de senderos de interconexión reales reverso.
Página 102

- Plano de disposición de elementos en la placa madre.
Página 103
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7.2 RESUMEN DE DIRECCIONES DE MEMORIA.
7.2.a RESUMEN GLOBAL

DISPOSITIVO

ETIQUETA

T1PO

HRBX1ONBNW3IA

MBVD

MEMORA 2 KBYTES

ENH7SAUD

)OCOQ)00()OOOOOOOC

IVBVH

MEMORA 2 KBYTES

EMT7SAUD

X>001XXXX>CCOOOOC

NBVB

MEMORA 2 KBYTES

EMT7SAUD

)OO1QXXXX)000(XX>Í

IVBVD

MEMORA 2 KBYTES

ENT7SAUD

XX311XXXXWOOOOC

ADC

CONVERTIDOR ANÁLOGO DfGTTAl 8 BfTS

ENTRADA

XX1CXDOOCXXXXXXXX

DAC

CONVERTIDOR DfGTTAL A ANM.OGKX) 88

SAUDA

XX101X>0()OOOOOC<X

RB-E

SAU DA CE POTENCIA MEDIA

SAUDA

xxnoxwxxwoooc

OUT

SAUDAaGOALTTL

SAUDA

XX111XXX)OOOOOOOC

7.2.b DIRECCIONES DE LOS BLOQUES DE MEMORIA

DIRECCIÓN S1 S2

S3 S4

2K

0000-07FFH

1

2

2

2

6K

4K

0000-OFFFH

1

1

2

2

4K

6K

0000-17FFH

1

1

1 • 2

2K

8K

0000-1 FFFH 1

1

1

1

OK

PROGRAMA

M. DATOS MAX

7.2.C DIRECCIÓN DEL PÓRTICO I/O TTL

INSTRUCCIÓN TÍPICA
MOV

P1.A

DIRECCIÓN
P1

7.2.d DIRECCIÓN DEL PÓRTICO DE SALIDA TTL

INSTRUCCIÓN TI PICA
MOVX

DPTR.A

DIRECCIÓN
3800H

7.2.e DIRECCIÓN DEL PÓRTICO

INSTRUCCIÓN TÍPICA
MOVX

DPTR.A

DE SALIDA TIPO RELÉ

DIRECCIÓN
3000H
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7.2.f DIRECCIÓN DEL PÓRTICO DE ENTRADAS ANALÓGICAS

ENTRADA

DIRECCIÓN

ANAINO

2000H

ANAIN1

2001 H

ANAIN2

2002H

ANAIN3

2003

ANAIN4

2004H

ANAIN5

2005H

ANAIN6

2006H

ANAIN7

2007H

7.2.g

DIRECCIÓN DEL PÓRTICO DE SALIDAS ANALÓGICAS

ENTRADA

DIRECCIÓN

ANAOUT1

281 OH

ANAOUT2

2820H

ANAOUT3

2840H

ANAOUT4

2880H

7.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA BASE DE DESARROLLO
Los pórticos marcados como TTL soportan voltajes entre cero y cinco voltios con u
fan-out de 10 .

El pórtico de relés debe ser manejado para soportar un máximo de 50mA por cad
salida a 12 VDC.

Las protecciones típicas de conexión a relés tienen que ser montada
exteriormente.las entradas analógicas se deben situar entre O y 5 voltios.

Las salidas analógicas se hallan en el rango de O a 5 voltios , se debe incorporar
su salida un circuito de mantenimiento (Holding) y un amplificador de desacoplamien
de impedancias.

Los pórticos RS-232 guardan compatibilidad únicamente con pórticos similares
desacoplados eléctricamente.
La base funciona dentro de un rango de temperaturas +14C a 40C .
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8

PÓRTICOS

VOLTAJE

8 SALIDAS DIGITALES

TTL

ENTRADAS-SALID DIGITALES

TTL

8 SALIDAS DE MEDIA POTENCIA

0-1 2V

8 ENTRADAS ANALÓGICAS

0-5V

4 SALIDAS ANALÓGICAS

0-5 V

2 PÓRTICOS SERIALES

RS-232

7.4 MANUALES DEL PROGRAMA DE DESCARGA Y MANTENIMIENTO
7.4.a PROGRAMA TX
Dado que el propósito fundamental de esta tesis es el demostrar las bondades de u
control FUZZY me limitaré a nombrar las características fundamentales de est
software , el listado de este y otros programas utilizados se anexan al present
trabajo, dejando la opción de urgar en sus detalles a los investigadores que así l
precisen.

Para inicializar el software TX basta con colocarse en el directorio sobre el cual se h
descargado todo el paquete manejador de la base de desarrollo y a continuación
escribir la palabra TX seguida de un ENTER.
El software inicia siempre indicando todas las opciones del men
principal y resaltando la opción de EDICIÓN de archivos , la selecció
de cada una de los submenús se realiza mediante los cursores de
movimiento que toda PC provee , y mediante la presión de la tecla de
SELECCIÓN (ENTER) .
Es altamente recomendable, que la primera vez que se ejecute TX
sean fijados ciertos parámetros de funcionamiento del programa para lo cual se debe
proceder de la siguiente manera:
- Abrir el submenú FIXPATH y seleccione el ítem ORIVE ; seleccione el camin
(PATH) en el que su programa ha sido descargado,
- Abrir el submenú BAUDS y fije la velocidad de descarga de datos a la base d
desarrollo (fija a 1200).
- A continuación se debe regresar al menú principal mediante la presión de la tecl
ESC
- Se debe salir del programa y reiniciarlo , los parámetros se fijan una sola vez
definen el directorio de trabajo y la velocidad de transmisión de datos.

A continuación, se especifican las utilidades que presta el software de una manera
breve por considerar que el programa es lo suficientemente amigable y fácil de
manejar.
MENÚ PRINCIPAL
Contiene 7 opciones básicas;
1.-ARCHIVOS
2.- EDICIÓN
3.- SIMULACIÓN
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4.-TRANSMISIÓN
5.- FIJACIÓN DE PARÁMETROS
6.- COMANDOS DOS
7.- SALIDA AL SISTEMA OPERATIVO
1.-ARCHIVOS

Su función principa! es la de hallar y seleccionar archivos , para lo cual se pide e
nombre de! archivo a buscar, si no se recuerda exactamente el nombre se puede
usar los signos comodines del DOS ( * , ? ) para efectuar la búsqueda , la selecció
de la extensión y directorio de trabajo pueden ser hechas desde esta opción, pues e
usual trabajar con archivos de extensión ASM ( archivos de texto escritos e
emsamblador AVSIM51 ).
Si el programa encuentra el archivo buscado ,se colocará sobre el y si no lo halla s
colocará en el archivo con el nombre más parecido al buscado , la selección se hac
mediante cursores y presión de !a tecla de SELECCIÓN (ENTER).

2.- EDICIÓN
Se ha creado una rutina especial que llama al editor del programa NORTON
ampliamente difundido, desde el cual se pueden hacer modificaciones al archiv
previamente seleccionado por el manipulador de archivos ; una vez que se sale d
esta opción , se ejecuta automáticamente el emsambíador CYMSIS.COM; est
programa requiere que los datos sean cargados de forma manual siguiendo e
formato:
AVSIM "ARCHIVO"
Luego de ejecutarse se debe interrumpir su ejecución por medio del ingreso de u
código de escape DOS tal como CTRL+C o EXIT+ENTER.

3.- SIMULACIÓN
Esta opción permite ingresar al simulador del AVSIM51 en caso de ser necesario d
forma automática.
4.-TRANSMISIÓN

Con esta selección se han de enviar los datos ensamblados en formato INTEL haci
la base de desarrollo ; el archivo seleccionado ha de ser ensamblado antes de se
transmitido , este programa ha sido desarrollado ,de modo que pueda solucionar l
mayoría de dificultades que se producen a! descargar archivos mediante mensajes
que nos indican lo que acontece y que se debe hacer para solucionar el problema

5.- FIXAPATH
Contiene un submenú que abarca opciones para la fijación del directorio de trabajo
para la selección de la velocidad de transmisión , para la selección del pórtico seria
a elegir , y la selección de los colores de la pantalla de presentación.
6.- COMANDOS

Permite ejecutar comandos tal y como se los efectúa desde el sistema operativo
puede ejecutar programas sencillos que no sobrepasen los 60 Kbytes de memoria
Se hace la observación que si se realiza un cambio de directorio antes de reingresa
en e! programa ,se debe retornar al directorio de trabajo.en caso contrario s
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producirán problemas de navegación dentro del directorio de trabajo.
7.- DOS

Es la puerta de salida natural del programa ; con esta opción se termina la ejecució
del programa y además se graban los últimos parámetros de operación del mismo

7.4.b LIBRERÍAS
En los acápites anteriores ( también del capítulo I) se ha definido cuales son lo
aspectos relevantes en el diseño de un sistema de control fuzzy y se han mencionad
una algunos programas utilizados en el desarrollo del mismo , todos estos programa
conforman dos librerías la una se llama SIMULAC y la otra PRACT ; sus nombre
hacen referencia a que una librería contiene programas que ayudan a la simulació
mientras la otra contiene programas de soporte para la implementación práctica .
Existe otra librería de datos y gráficos llamada DATA , cuyos archivos tienen l
extensión WK4 que pertenece al programa 123 V.4
Es aconsejable que el lector trate de ejecutar alguno de estos programas par
familiarizarse con el sistema de control implementado , especialmente los programa
de simulación que no requieren más que un computador IBM compatible para se
ejecutados , todo el software de soporte es ejecutable , en caso de que se dese
correr programas de la librería PRACT , se debe tomar en cuenta el esquema d
montaje sugerido en la figura 4.1 , la comunicación se la realizará a través del pórtic
serial 1 ( RS-232 ) a 1200 BPS .
Un corto listado del contenido de las librerías así como una breve descripción de lo
mismos ,se presenta a continuación.

I

LIBRERÍA SIMULAC:

- SIMTUTOR.EXE
- FUZZY.EXE
~AMPLITUD.EXE
- PERÍODO.EXE
- SETPOINT.EXE

í
r
;-

.
:..-;
(.;;i

Simtutor es un programa que simula el comportamiento de una planta de prime
orden con retardo bajo las técnicas de control Pl y ME , los parámetros por defect
( parámetros de inicio , ajustados de antemano) se especifican , pudiéndose hace
cambios en sus valores .

^
,-í

Fuzzy es un programa que simula el comportamiento de una planta de primer orde
con retardo bajo la técnica de control FUZZY , los parámetros por defecto s
especifican , pudiéndose hacer cambios en sus valores .

'¿*
.^'
{
• ':

Amplitud , Período y Setpoint generan simulaciones sucesivas de la planta d
segundo orden mostrada en el capítulo I donde se varía uno de los parámetro
expresados en sus nombres , dejando el resto de los mismos inalterado.

K;
L

LIBRERÍA PRACT

Ü
!/

- FUZZYA.HEX
- DRIVEFU.HEX

í
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PORT1.EXE
CUAD.EXE
CUAD.HEX
FILTRO.EXE
ZIG_NICH.EXE
PID_REAL.EXE
CEM_REAL.EXE
FUZ_REAL.EXE

Fuzzya es un programa escrito en emsamblador que se encarga de la adquisición de
la temperatura a intervalos regulares de tiempo , además se encarga de filtrar y enviar
estos datos al PC.

Drivefu , es una extensión del programa anterior , realiza las mismas tareas pero
aumenta una subrutina de verificación de la información (set point) que el PC envía
a la FLEXOBASE.

Portl graba el contenido de los archivos con extensión HEX en la base de desarrollo,
pide el nombre de el archivo a exportar, no se debe incluir la extensión.

Cuad.exe , puede ser usado para observar la entrada de dos señales simultaneas
usando el programa CUAD.HEX

Filtro es un programa que muestra el comportamiento de una señal de entrada frente
a la acción de un filtro ARMA , ei programa debe ejecutarse antes de que
FUZZYA.HEX lo haga.

Z¡g_Nlch se uso para obtener una base de datos , de la cual se
dedujo las
constantes del sistema, este programa debe usarse en unión al programa
FUZZYA.HEX.
.4.

$!
m
a^J
**;
i V>

Pid_real muestra ei método de control Pl aplicado a la plancha de sellado , funciona
siempre y cuando DRIVEFU.HEX se esté ejecutando en la base de desarrollo.

Cem_reai muestra el método de control experto multinivel aplicado a la plancha de
sellado , funciona siempre y cuando DRIVEFU.HEX se esté ejecutando en la base de
desarrollo.

> Í

'**

Fuz_reai muestra el método de control FUZZY aplicado a la plancha de sellado ,

¡í*

funciona siempre y cuando DRIVEFU.HEX se esté ejecutando en la base de

:*•

desarrollo.

;

'>!

-A:

La simulación del proceso genera habilidad para estimar los parámetros de los

!Í'n

consoladores.
7.5 DATOS TÉCNICOS DE PARTES Y PIEZAS

Se presentan los datos más relevantes de partes y piezas utilizadas en el desarrollo
de FLEXOBASE-C.
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National
Semiconductor
Compatible A/D Converters

ADC0808/ADC0809 8-Bit
with 8-Channel Multiplexer
General Description

Features

The ADC0808, ADC0809 data acquísition componant Is a
monollthic CMOS device with an 8-bit analog-lo-digital converter, B-channel multiplexer and microprocessor compatible control logic. The B-bil A/D converter uses successive
approximation as the conversión technlque. The converter
leaturos a high impedance choppar stabilized comparalor, a
256R voltage divider with analog switch Iree and a successive approximation regislor. The 8-channel multiplexer can
directly access any of 8-single-ended analog signáis.
The device elimínales the need [or axternal zoro and fullscale adjustments, Easy inleríacing to microprocossors is
provided by the latched and decoded multiplexer address
inputs and lalched TTL TRl-STATE® outputs.
The deslgn of the ADC0808, ADCOB09 has been optimized
by incorporaling the mosl desirable aspects of sevoral A/D
conversión lechníques. The ADCOBOfl, ADC0809 offers high
speed, high accuracy, mínima! temperature dependence,
excellent long-tsrm accuracy and repeatabillly, and consumos mlnlmal powar. These faaturos make this device
Idoally suited to applícations írom process and machine
control lo consumer and automotive appíications. For 16channel multiplexer with common output (sample/hold port)
see ADC0816 data sheet. (See AN-247 lor more informalion.)

• Easy intarface to all microprocessors
u Opérales ratiometrically or with 5 VQC or analog span
adjusted voltage raference
k No sero or íull-scale adjust required
u 8-channel multiplexer with address logic
• OV to 5V input range with single 5V power supply
o Oulputs meet TTL voltage level specifications
o Standard hermetic or molded 28-pin DIP package
• 28-pin molded chip carrier package
w ADC080B equivalen! lo MM74C949
• ADC0809 equivalent to MM74C949-1

E

Key Specifications
u
H
•
u
o

Resolulion
Total Unadjusted Error
Single Supply
Low Power
Conversión Time

C
s

8 Bits
±VíLSB and ±1 LSB
SVoc
15 mW
100 fis

Block Diagram

VRE
t N Q O F CONVERSIÓN
-

VRE

1*1
I AKALOCINrUTI -

El

Dig
ADC
tess

Sym

' AMA

b
ADDRESS
LATCHENABU

See Orderlng
Informalloii
o I

I o
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Abíiülute Máximum Ratings (Notes 1 &a)

• . ••1 . 1.í'i
w

Operating Conditions (Noiesi &2)

11 Mllltary/Aerospace speclíled devlces are requlred,'
please contad the National Semiconductor Sales "
Oíílce/DIstrlbutora íor availablllty and speclflcatlons.

- t^p

Supply Voltage (Ved (Note 3)
6.5V,
Voltage at Any Pin
-0.3V to (VCC+0.3V)
Except Control Inputs
. " " ' , .
'Vollage at Control Inputs
.. - -0.3Vto+15V
(START, OE, CLOCK, ALE, ADD A, ADD 8, ADD C)
SíorageTemparature Range
-65"Cto +150*0
Package Dissipation atTA=25"C
875 mW
LeadTemp. (Soldering, 10 seconds)
.
Dual-ln-Une Package (plástic)
'
' 260°C
Dual-ín-LIne Package (ceramlc)
300°C
Moldad Chip Carrier Package
215"C
Vapor Phase (60 seconds)
.Inírared (15 seconds)
220"C
£SDSusceptibility(Note11)
400V

ers. 1
•

j

alog span (

pply
s
kage

•
!
;
i
'

Ternperature Rango (Note 1)
' ADC0808CJ
ADC0808CCJ, ADC0808CCN,
ADC0809CCN
' ..' '
ADC0808CCV, ADC0809CCV
Range oí Vcc (Nota 1)
.

... .
-

'

'

T^IN¿TA¿TMAX
—55 S C¿TA^ + 125*C
-40<C¿TA£ + 85-C
-40-C £ TA £ +85'C
4,5 VDC to 6.0 VDC

. :'••"
•

Electrical Characteristics
Converter Speclflcatfons: Vcc^S VDC==VREP+I VpiEFf-j^GND, TMIN¿TA¿:TMAX
talad.
'

8 Bits
md ±1 LSB

Symbol

Parameter
•

100 fiS

I
i
I

¡

I

I
:: %fft+j
• I*FÍ+)+VREF(-)
|F CONVERSIÓN
HBUFTl

>

2

-: .

ar)d

ÍCLK=640 kHz unless otherwise

Typ

Mín

Conditions

Unlta

Max

i

ADC0808
Total Unadjusted Error
(Note 5)

25°C
TMIN to TMAX

ADC0809
Total Unadjusted Error
(Note 5)

TMIN io TMAx

LSB
LSB

±'/2

±y4
±1

O'C to 70°C

LSB
LSB

±11/4

Input Reslstance

FromRe[(+)loRef(~)

1.0

Analog Input Voltage Range

(Note 4) V(+)orV(-J

GND-0.10

Voltage, Top of Ladder

MeasuredatRsf(+)

Voltage, Cenlerof Ladder

Vcc/2-0.1

Voltage, Bottom of Ladder

MeasuredatRef(-)

Comparalor Input Curran!

fc= 640 kHz, (Note 6)

Vcc + 0.10

kn
VDC

VCG

Vcc+0.1

V

VCC/2

Vcc/2«.1

V

•

2.5

0

-0.1

-2

±0.5

V
2

MA

Eléctrica! Characteristics
agrtal Lovola and DC .Speclflcatfons: ADC0808CJ 4,5V£Vcc^5.5V, -55'CzT^ + 125"C unless otherwise noted
Oa)608CCJ, ADC0808CCN, ADC0808CCV, ADC0609CCN and ADC0809CCV, 4.75¿VCc¿5.25V, -40°C¿TA¿ H-85"C unw otnerwise noted '
.
.
.
f|v,mfaol

Parameter

Conditions

OFFChannel Leakage Current

V C C=5V,V [N = 5VP
TA = 25'C

Mln

Typ

Max

10

200
1.0

.

Unlts

IWALOGMULTÍPLEXER
|cf?(i)

1
McFf(-í

TMIN 'o TMAX
OFF Channel Leakage Current

V CC =5V 1 V| N = 01
TA=25"C

-200

TMIN 'o TMAX

-1.0

1

• • '
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ADC0808/ADC0

i-

Electrical Characteristics (Continuad)

. ,.

| 1

Digital Levéis and DC Speclflcallons: ACC080QCJ 4.5V£Vcc^S.5V, -55'C£TA¿ + 125'C unless otherwise no« t
fl
ADC0008CCJ, ADCOB08CCN, ADCOB08CCV, ADC0809CCN and ADC0809CCV, 4.75¿VCc^5.25V,'-40°C£TA£ + 85'C u> f ¡
less otherwise noted
•
" ' ' . ' .
:
'
i 6 *
Parameter

Symbol

Condlllons

Mln

CONTROL INPUTS
Logical "1" Input Voltage

VIN(0)

Logical "0" Input Voltage

'í
'lN(O)

Ice

.

Unía i f
^ j
K

vIN(t)

!|N(1)

Max

Typ

,

1.5
V|N=15V

.

Logical "0" Input Current
(The Control Inputs)

v,N=o

Supply Current

ÍCLK = 640kHz

:

•1.0

V

f |

M

}

1
» ;

'

-1.0

0.3

3.0

rr¿

!

V

;5
: I

*!

i

ty,

i

¡
t
í

f

VOUTÍD

Logical "1" Output Voltage

I 0 «-360^A

VOUT(Q)

Logical "0" Output Voltage

IQ— 1.6 mA

0.45

V

VoUT(O)

Logical "0" Output Voltage EOC

lo«1.2mA

O.'IS

V

IOUT

í

'•

DATA OUTPUTS AND EOC (INTERRUPT)

1
ü

1 tt

vi [

VcC-1-5

Logical "1" Input Current
[The Control Inputs)

in
«

Vcc-0.4

TRI-STATE Output Curront ,

,1

3

•v 0 =o

Eléctrica! Characteristics

- ••

-3

CO

. f Th
' 1 Tha
I ui

HA

'

Tlmlng Speclílcatlons VCc=!VpEF{+) = 5V, VREF(_)=GNO, t r -tf=20 ns and TA=25"C unless otherwise noted.
Symbol

Condltions

Parameter

Mln

-Typ

Max

Una

'ws

Mínimum Start Pulse Width

(Figure 5)

100

200

re

IWALE

Mínimum ALE Pulse Width

(Figure 5)

100

200

m

ts

Mínimum Address Set-Up Time

(Figure 5)

25

50

ra

IH

Mínimum Address Hold Time

(Figure 5)

25

50

ns

ID

Analog MUX DelayTime
From ALE

Rs »on (Figure 5) •

1

2.5

^

tHI.'HO

OE Control to Q Logic State

CL = 50 pF, RU= 1 0k (Figure

1 25

250

ns

IIH. ton

OE Control to Hi-Z

CL=10pFlRL=10k('F/£;ü/-fl5;

te

Conversión Time

(c=640kHz,ffií7f;ríí5;(Not07)

fe

Clock Frequency

IEOC

EOC DelayTime

(Figure 5)

CIN

Input Capacitance

At Control Inputs

10

COUT

TRI-STATE Oulput
Capacitance

At TRI-STATE OutpulSj (Note 12)

10

.
8)

'

125

250

re

90

100

116

y&

10

640

0

1280

Vh:

6 +2^S

Cka
Poma

15

pf

15

"

i,

'

Ñola 1: Abso ule Máximum Hallngs Indícate limlls beyond wbich damaga lo Iho device may occur. EXJandACBloctricalspecificationadonolappIywhenDprftBj
Ihe üevice boyond ils speclfied operating condiliona,
:
Hola 2: All vollages aro mea su red with respecí lo GND, unless otfiewisa specilied.
riolu 3: A zaner dloda axials, Inlernally, ¡rom VCG lo QND and has a typlcal breakdown voltaga of 7 VDC-

f

i

I

Noto 4: Two on-chlp diodes are liad lo each analog inpul which wiil lorward conducl for analog Inpul vottages ona diodo drop below gtound or ona dkxH »J
groalorthan the Vcc" supply. The spoc allowa lOOmVlorwardblasoí ailhardioda.TWsmaans Ihal as Ion0 asina analog V|N doas no oxceed ihesupplyv««J
by mofaihan 100 mV.lhaoulput coda wiUbocotrecLTo achlevean absoluta OVpc lo SVrjcinpulvollago rango wiHihorofororoquira a mínimum supply volis^J
^.000 VDC ovar lamperaiuia varlalions, Inillal loleranca and load ng.
I
Nole 5: Total unad|usled error Includes ollset, (ull-scale, inearíty, and multiplexer errors. Sea Figuras. Nona oí Ihase A/Ds roquiías a 7eio orfull-scale t^
Howevar, if an all ieio code is desltod (or an analog loput othur Ihan O.OV, or il a narrow luil-scalo span axisls (lor axample: 0.5V lo 4.5V lull-scala) Iho ro(u«
vottagea can tw adjusled lo a chía v o Ihla. Soe Figure 13.
Nulo 6: Compaiator Input curront lü a bias curren! inlo or oul of the chopper stabillzed comparalor. The bias curranl varías diraclly wilh clock Irequancy ancu
litllo tomperaluro dependence (Figure 6), Sea paragraph 4.0.
Noto 7: The oulpuls oí Iha dala ragíslar ara updaled ona clock cyc a beforo Ihe rising edge oí EOC.
Ñola B: Human body modal, 100 pF dlschargad Ihiough a 1.S kü resistor.

,
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Functional Description (continuad)
The A/D converter's successive approximation register
(SAR) is reset on the positiva edge.ot the start conversión
(SC) pulse, The conversión is begun on the talling edge oí
the slart conversión pulse. A conversión in process will be
inlerrupted by receipt oí a new start conversión pulse. Continuous conversión may be accomplished by tying the endo(-conversion (EOC) output lo Ihe SC input, |[ used in this
mode, an exlernal start conversión pulse should be applied
afler power up. End-of-conversion will go low between O
and B dock pulses after the rising edge of start conversión.

comparator drift which has the greatest ¡nfluence on the
repeatabilíty of the device. A chopper-stabilized comparata
provides the most efíectíve method of satlsfying ail the converter requirements. . • - ' . .
The chopper-stabilized comparator converts the DC inpU
signal into an AC signal. This signal ¡s then fed througtil ¡
high gain AC amplifiar and has the DC Isvel restored. Thti
technique Jimits Ihe drift componen! of the amplifier sin«
the drift is a DC componen! which is not passed by the AC
amplifier. This makes the entire A/D converter extremelj
insensítlye tp temperatura, long term drift and input offset
errors.
'r
.
;

The most ¡mportant sectíon of the A/D converter ¡s ths
comparator. It is this section which is responsíble for the
ultímale accuracy oí the entlre converter. It is also the

Figure 4 shows a typical error curve for Ihe ADC0808 ai
measured using Ihe procedures oullined in AN-179.
INFINITE RESOLUTION
PERFECTCDNVERTEft

FULL-SCALE
ERROR ' 1/Z LSB.

—j

IDEAL3-BITCONVERTEH

J— NONLINEARITY M/2 L3B

-NONL1NEARITY--1/3LSB

••> '

-2ERO ERROR--1MLSB

" O/i 1/1 2/1 3/t . 4/1 5/8

6/1 7/fl

0/B 1/8 2/1 3/1 4/B S/8 6/í 7/1

V| N AS FñACTION OF FUtL-SCALE

V|N AS FRACTION ÜF FULL-SCALE

FIGURE 3.3-BIt A/D Absoluta Accuracy Curve

FIGURE 2. 3-Blt A/D Transfer Curve

REFERENCEL1NE
I

FIGURE 4. Typical Error Curve
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Functíonal Description
Uulllplexer. Tha devíce contalns an 8-channai single-ended analog signal multiplexer. A particular input channel is
salected by using the address dacoder. Tabla I shows the
inpul slates (or the address unes to select any channel. The
address ís (atened ¡nto the decoder on the low-to-high transítion of the address latch enable sigr)al.
TABLEI . .
SELECTED

to gtve fast, accurate, and repeatabla conversions over a
wide ranga of temperaturas. The converter is partitioned
Into 3 major sections: the 256R ladder network, the successive approximation regisíer, and the comparator. The converter's digital outputs are posítive Irua.
. .• .• \
The 256H ladder network approach (Figure 1) was chosen
over the conventional R/2H ladder because of its inherent
monotonicity, which guaranteas no míssing digital codes.
Monotonicity ís particulariy Importan! in closed loop feadback control systams. A non-monotonic relationship can
cause oscíllations that will be cataatrophic for the system.
Additíonally, Iha 256R networlt does not cause load variations on the reference voltage.

ADDnESSLINE

ANALOG CHANNEL

C

B

A

INO

L
L
L

L
L-

H

IN1

IN2
IN3

L '

H
H
H
H

IN4
IN5
IN6

IN7

CONVERTERCHARACTERIST1CS

L

H

L

H
L
L
H
H

' H

The bottom resistor and the top resistor of the ladder natwork in Figure 1 are not the same valué as the remaindar of
the network. Tho difference in these reslstors causes the
output characteristic to be symmetrical with the zero and
full-scala polnts of the transfer curve. The first output transilion occurs when the analog signal has reachad -\-yz LSB
and succeeding output transitions occur avery 1 LSB later
up to full-scale.

L

H
L

H

f

The successive approximation registar (SAR) performs B ilerations to approxímate the ¡nput voltage. For any SAR type
convarter, n-iferattons ara required for an n-bit converter.
Figure 2 shows a typical examplo of a 3-bit converter. In the
ADC0808, ADCOB09, the approximation technique ¡s extended to S bits using the 256R network.

The Converter
The heart oí this single chip data acquisition system Ís its 8t»t analog-to-digital converter. The converter is designed

CONTROLS FROMS.A.H.

11

TO
• COMPARATOR
INPUT

REFI-;
FIGURE 1. Resistor Ladder and Swilch Tree
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MOTOROLA

SEMICONDUCTOR

TECHN1CÁL DATA
f

ix

4N35
4N36
4N37

6-Pin DIP Optoisolators
Transistor Output
to
•
•
•
•
•
•

Those devíces consist of a gallium arsenide ¡nfrared emitting diode optically coupted
a monolithic silicon phototransístor detector.
Conveníent Plástic Dua[-ln-Line Package
Hígh Current Transfer Ratio — 100% Mínimum al Spec Conditions
Guaranteed Swhchíng Speeds
High Input-Output Isolation Guaranteed— 7500 Volts Peak
UL Recognized. File Number E54915 ^
VDE approved per standard 0883/6.80 (Certifícate number 41853), with additional

6-PIN DIP
OPTOISOLATORS
TRANSISTOR
OUTPUT

approva! to DIN IEC380/VDE0806, IEC435/VÜE0805, 1EC65/VDE0860, VDEQUQb,
covering ail other standards with equal or less stringent requiremenls, including
IEC204/VDE0113, VDE0160, VDE0832, VDE0833, etc. /^X

• Meets or Exceeds All JEDEC Registered Specidcations l-~—'aB3
• Special lead form available (add sutfix "T" to parí number) which satísfies VDE0883/
6.80 requirement for 8 mm minimum creepage dístance between input and output
solder pads,
• Varíous lead form options available. Consult "Optoisoíator Lead Form Options" data
sheet for deíails.

I

MÁXIMUM RATINGS [TA = 25*C unless otherwise noied)
I
! !
1
Symbol
Ralltífl

Reverse Voltage
Forward Currant — Continuous
LED Power Disslpatian @TA - 25¿C
with Negligible Power ¡n Output Delectar
Dernte above 25'C

VR
IF
PD

Vulue

Unit

6

Volts

BO

mA

120

mW

1.41

mW/°C

30

Volts

CASE 730A-02
PLÁSTIC

SCHEMAT1C

OUTPUT TRANSISTOR
Colloctor-Emitiar Voliage

VCEO

Etnilter-Base Voliage

VEBO

7

Volts

Colleclor-Basa Vollage

VCBO
ic

70

Volts

150

mA

PD

150

mW

1.76

mWf°C

VISO

7500

Vac

PD

250
2.9-1

mW
mW/°C

Collector Current — Continuous
Oetoctor Power Dissípation (a> TA = 25°C
witli Nuglígible Power in Inpui LED
Darata above 25°C

Total Devico Powor Dissipation (&' TA = 25"C
Doróla abova 25*C
Ambíaní Operating Temperotura Ranga
Storarje Tamperature Range
Soldaring Temptsrature (10 seconds, 1/16* frorn case}

a5

r*-

04

1.LEOANODE
2.LEDCA7HODE

TOTAL DEVICE
Isolatiotí Source Voltags (1)
(Peak ac Voltoge, 60 Hz, 1 sec Duration)

,,

3. N.C.
4. EMITTEH

TA

- 5 5 t o +100

°C

Tstg

-55 to 4-150

"C

-

260

°c

(1) Isololion surge voliage Is an interna! devica dtaluciric brealdown rating.
Fot Ihis tosí, Pins i and 2 are cominon, and Pins 4, S and 6 ata common.
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5. COLLECTOR
6.8ASE

MOTOROLA
SEMICONDUCTOR
TECHNICAL DATA

(QUAD MC1741)
DIFFERENTIAL INPUT
OPERATIONAL AMPLIFIERS

(QUAD MC1741}
OPERATiONAL AMPLIFIERS
. The LM148 serios is a true quad MC1741. Integrated on a single
monolhhic chip are four independen:, low power operational
amplifiers whích nave been designed to provide operating characteristics identical to those of the industry standard MC1741, and
can be applied with no chango In circuit performance. In addition,
the total supply currenl for all four amplifiers is comparable to
the supply curren! of a single MCI 741. Othur features ¡nclude input
offset currents and ínput bias currents which are much less than
theMC]741 industry standard.
The LM148 can be used in applications where amplifier matching
or high packing density is importan:. Other applications ¡nclude high
ímpedance buffer amplifiers and active filter amplifiers.
•

Each Amplifier is Functionally Equivalen! to the MC1741

•

Low Input Offse: and Inpui Blas Currents

SILICON MONOLITHIC
INTEGRATED CIRCUIT

J SUFFIX
CERAMIC PACKAGE
CASE 632

N SUFFIX
PLÁSTIC PACKAGE
CASE 646
14

• Class AB Output Stage Eliminates Crossover Distortion

D SUFFIX
PLÁSTIC PACKAGE
CASE 751A
(SO-14)

• Pin Compatible with MC3503 and LM124
• True Diíferential Inputs
•

Internally Frequency Compensated

• Short Circut Protection
•

PIN CONNECTIONS

Low Power Supply Current (0.6 mA/Amplifier)

EQUIVALENT CIRCUIT SCHEMATIC
(1/4 of Circuit Shown)

ITop VI ew)
ORDEH1NG INFORMATION
Devlcu

TolllpotatUfo B'nUe

P.cl.g»

LMI48J

-5510 +!25'C

Ceramlc DIP

LM248J
LM2-18N

-2510 +8S'C

Ceramlc DIP
Plástic DIP

LM348D
LM348J
LM3J8N

0 10 -t-70'C

SO- 14
Curainic DlP
Plástic Dlf

MOTOROLA LINEAR/INTERFACE DEVICES

2-70

TL081
TL082
TL084

SEMICONDUCTOR

'

|

¡

JFET INPUT
OPERATiONAL AMPLIFIERS
SILICON MONOLITHIC
1NTEGRATED CIRCUITS

¡

JFET INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
These low-cost JFET input operational amplífiers combine two
state-of-the-art linear technologíes on a single monolithíc íntegrated circuít. Each ínternally compensated operational amplifíer
has well matched hígh voltage JFET ínput devices for low input
offset voltage. The BIFET technology provides wide bandwidths
and fast slew rates with low input bias currents, input offset currents, and supply currents.
These devices are availabie in single, dual and quad operational
amplifiers which are pin-compauble with the ¡ndustry standard
MC1741, MC1458, and the MC3403/LM324 bipolar producís. Devices with an "M" suffíx are specifíed over the military operating
lemperature range oí ~S5°C to -í-1250C and those wíth a "C"
suffix are specified from 0°C to +70'C.
•
•
•
•
•
•
•
•

input Offset Voitage Options oí 6.0, and 15 mV Max
Low input Bias Current — 30 pA
Low Input Offset Current —• 5.0 pA
Wide Gaín Bandwidth — 4.0 MHz
High Slew Rate — 13 V//is
Low Supply Current — 1.4 mA per Ampliíier
High Inpul impedance — 10^2 n
Industry Standard Pinouts

Devlce

Sinyle

Tumpurature
Range

Package

0 lo +70'C

Ceramic DIP

-55 to i-125'C

Ceramic DIP

0 lo +70'C

Coramic DIP

-55lo +125°C

Ceramic DIP

0 lo -t-70'C

Ceramic DIP

-55 to + 125°C

Ceramic DIP

TLOB1ACP, CP
TL081MJG

TLD82ACJG, CJG

TL084ACJ, CJ
Quad

SO-8

TLÜB2ACP, CP
TL082MJG

Plástic DIP

TLOB4ACN, CN
TLOB4MJ

N SUFFIX
PUSTIC PACKAGE
CASE G46
(TLOB4 Only)

Plástic DIP

TLOB2ACD, CD
Dual

D Output
3 Offset Nuil

Output A E
InpuwAÍEgJp-aOu'P"» 6
lErAL-'rDi Inputs
.
n
B

SO-8

i-

JG SUFFIX
CERAMIC PACfCAGé
CASE 693
D SUFFIX
PLÁSTIC PACKAGE
CASE 751
(SO-8)

Noninvt Inpul E

TLOB1ACD, CD
TL081ACJG, CJG

i
P SUFFIX
PLÁSTIC PACKAGE
CASE 626

Offset Nuil
lnv+ Input G

ORDERING INFORMATION
Op Amp
Funcilon

|

Plástic DIP

MOTOROLA LINEAR/INTERFACE DEVICES
2-374

J SUFFIX
CERAMIC PACKA2
CASE 632
(TLOB4 Onl>i

MÁXIMUM HATINGS
Rating

Symbol

TL08_M

VCG
VEE
VID
VIDR

4-18

Supply Voltage
Difíerenlial Inpul Vollage

!

inpui Voltags Range (Note 1)

JFETINPUT
BATIONAL AMPLIFIERS

Power Oissípation
Plástic Packago (N, P)
Deroie above TA = + 47*C
! Ceramic Packagc (J, JG}
Darale abova TA = + 82°C

V

-18
a: 30

£30

V

2:15

±15

V

Continuous

PD

.

680
10

—

1/ÜJA

—
680
10

TA

-55 U) +125

1'"JA

PD

' Operating Ainblcnt Temperatuie
• Hange

Unit -

+ 18
-18

ts

' Ouiput Short'Circuit Duralion
(Noto 2)

TL08_C
TL08_AC

mW
mW/°C

mW

680
10

mW/°C

0 lo +70

°c

°c
-65 lo -i 150 -65 lo +150
Tstq
f»OI£5; 1. Thu magniludu a( Iho ¡npui voliagn musí not exentad the magniludu oí Ihu supuly volloge or 15 volts, whichever is luss.
2. Tha uutpul muy no shoned lo giound ar eíiher supply. Temperatura and/or supply vollages musí ba limitad lo ansuie that pawur
dissipation raiíngs ate noi excaeded.
Siorage Temperatura Range

SUFFIX
IC PACKAGE
\SE 626

'
Characteristic

D SUFFIX
V, PLÁSTIC PACKAGE
CASE 751
[SO-8)

W

+25'C unluss othmwise noled)

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (VCc "

JG SUFFIX
CERAMIC PACKAGE
CASE 693

Symbol

input Olfset Voltage (Rs « 10 k, VCM " °1
TL081.TL082
TL084
TL08_A

[sel Nuil
'+ Input C
ivi Inpul C

Averarje Temperature Coeffícient oí
Inpul Offset Voltagu
R S - 50 11, TA - T|OW to Thlqh (Note 3)

VEE13

input Offset Curreni (VCM

Dutput A E

inpui Bias Curfent |VrjM

nputs A

=

=

°1 (Note 4]
TL08_
TL08_A

0) (Note 4)
TL08__
TL08_A

VID

AV1(y¿T

tío
IIB
n

inpui Resístance
Common Mode Input Voltage Range
TLOB__
TL08_A

Mln

Typ

Max

Mín

Typ

Max

—
—
—
_

3.0
3.0

6.0
9.0

—

—
10

—
_

5.0
5.0
3.0

15
15
6.0

10

—

—
—

5.0
—

100

—

200

—

—

5.0
5.0

—.

30

200

—

—

—
—

30
30

400

—
—

1012

—

—

1012

200
_

•M5.-12
+ 15,- 12

—
—

AVOL

—
—
__

i Ouiput Voliage Swing (Peak-to-Peak)

V0

Unit
mV

—
—
_

nvrc
PA

100

PA

ít
V

VICR

Urge-Si0nal Voltage Galn
. IVo - = 10 V, R L * 2.0 k) TLOS_
TLD8_A
:

TL08_C
TL08_AC

TL08_M

£11

+ 15, -12

—

™

—

—

±.10
±11

25

150

—
24

—

—
—

25
50

150
150

28

—

24

28

80
_

100

70
80

100

70

100

80

V/mV

V

(HL - 10 k)
>J SUFFIX
TIC PACKAGE
:ASE C46
1084 Only)

'^K

-J SUFFIX
CERAMIC PACKAGE
CASE (532
[TL084 Only)
^

30UJ4

Out 1 E

LT TJ-^
JUtS 1

j{X]

~. 3

T^JT

3UtS 2

-f
V^N.

J"v^2

Out 2 E

CMRR

Supply Voltage Rejection Rallo (Rg -i 10 k)
TLOB_
TLOB_A

psnn

_
—

—

•*•
"^1I"

ísk

dB
100

—
—
dB

—

—
—

100

—
—

Supply Curren! [Each Amplífier)

ID

—

1.4

2.8

—

1.4

2.8

mA

Uniíy Gain Bandwidth

BW

-

4.0

-

-

4.0

—

MHz

80
—

100

3 VEE

VCCL!

n

Inputs 4

1

Common Mode Rejeclion Rallo (Rg -s 10 k)
TL08
TLOB_A

3 Inputs3
JJOut3

TLOB4 (Top View)

MOTOROLA LINEAR/INTERFACE DEVICES
2-375

Military 54LS374

Octal D Flip-Flop
With 3-State Outputs
ELECTRICALLY TESTED PER:

MIL-M-38510/32503
The 54LS374 ¡s a high-speed, [ow-power Octal D-type Flip-Flop featur¡ng sepárate D-type ¡nputs for each flip-flop and 3-statu outputs for bus
orientad applications. A buffered Clock (CP) and output Enable (OE) ¡s
common to all (lip-flops, The 54LS374 is manufacturad using advanced
Low Power Schottky technology and is compatible with all Motorola
TTL familias.
Eight Latches in a Single Package
3-State Outputs for Bus Interfacing
Hysterssís on Latch Enable
Edge-Triggered D-Type Inputs
Buffored Positive Edge-Triggered Clock
Hystaresis on Clock Inpui to Improve Noise Margm
Input Clamp DIodes Limit High-Speed Termination Effects

AVAILABLE AS:
1) JAN: JM38510/32503BXA
2) SMD: 7801101
3| BB3C: 54LS374/BXAJC
X = CASE OUTLINE AS FOLLOWS:
PACKAGE: CERDIP: R
CERFLAT: S
LCC:2
• 'Cali Pacto i y for laten upd&tu

PIN ASSIGNMENTS
LOGIC DIAGRAM
FUNCT10N
0

i

O

0

0

CP

Q

D

Q

CP

Q

D
c CP

ül

Ql
D]

D2
02
D3
03
D4
G4
GND
CP
05

Q
Q

D

Q

c CP

0

D5

°6
Qfi

0
c CP

—o-

0

D7

Q

D

Q

o CP

Q

D

Q

p CP

Q

D

Q

_^ CP

°7

Da
Qa
Vcc

D1L FLATS

LCC

BURN-IN
(CONDITIONA1

Vcc
Vcc
Vcc

1

1

1

2

2

2

3

3

3

í

4

4

5

5

5

6

6

S

1

7

1

MOTOROLA MILITARY ALS/FAST/LS/TTL DATA
6-406

vcc

B

8

8

9

9

9

10

10

10

GND

11

11

11

12

12

12

Vcc
Vcc
vcc

13

13

13

H
15
16
17

14
15
16
17

14
15
15
17

18

18

lü
19

19

19

20

20

20

BURN-IN CONDITIONS;
Vcc = E.O V MlN/6.0 V MAX

Q

vcc

Vcc
vcc
vcc
Vcc

vcc

Vcc
vcc
vcc
vcc
vcc
vcc

Militarv 54LS373

Octa! D-Type Flip-Flop With
Transparent Latch and
3-State Outputs
ELECTRICALLY TESTED PER:
MIL-M-38510/32502
AVAILABLE AS;
Tha 54LS373 consists of eight latches wíth 3-state oinputs for bus
organizad system appllcatíons. The flip-flops appaar transparant to tne
data (data changas asynchronously) whan Lalch Enabla (LE) is HIGH.
When LE ¡s LOW, the data that maets setup tirries is latched. Data .
appears on tho bus when tha Output Enable (OE) is LOW. When OE is
HIGH the bus output is ín tha high impadance state,
•
•
•
*
*
*

Eight Latchas ¡n a Singla PacVage
3-State Outputs for Bus Intarfacing
Hysteresís on Latch Enable
Edga-Triggered D-Type Inputs
Buffored Positiva Edge-Triggerad dock
Input Clamp Diodos Límit High-Speed Termínation Effects

1) JAN: JM38510/325QZBXA
2|SMD: •
3] BS3C: 54LS373/BXAJC
X = CASE OUTL1NE AS FOLLOWS;
PACKAGÉ: CERDIP: R
CERFLAT: S
LCC; 2
"Culi Fíctory foi lo tu ti updatt

PIN ASS1GNMENTS
LOGIC DIAGRAM

FUNCTtON
5E

QO
DO
Oí

QI
02
Ql

D3
Q3

GND
LE
04
04

DS

05
°6
D6

D7

o?

vcc

OIL FLATS
1

1

LCC

BUFIK4K
1CONDIT10KA)

1

2

2

a

3
4
5
G
7
B
Ü
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
16
13
20

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
IB
19
20

BURN-1N CONOrriONS;
VGC = s.o v MiK/e.o v MAX

MOTOROLA M1LITARY ALS/FAST/LS/TTL DATA
6-400

vcc
VK

vcc
vcc
vcc
vcc

vcc
vcc
Vcc

GND

Vcc
Vcc
vcc
Vcc
Vcc
vcc

Vcc
vcc

Vcc

vcc

54LS373

CONNECTION DIAGRAM
VCC

D6

Qfi

QS

DS

04

04

LE

r^i na] fí^ r a W R n n w m m

TRUTH TABLE
Inputs

-0?

C^7

tf

" 13

Outpuu

DR

LE

ÜE

Qn

H

H

L

H

L

H

L

L

X

X

H

z-

intimo
lOlp ||V

)

H - HIGH Logic Ltwel
L - LOW Logic Lovol
X - lamia inda)
2 - Hloh Impudor ce
•Nota: Contenta o( ll!p-l!op unatfecied by Iho
siatu oí iha Ouipul Enable inpu! (OE)

U
LU
^DOL UDIL UOj I UQ ; L. lD J L03l l LQi J W
Oí
QO
2

2

3

AC TEST CinCUIT
Tri-State Swltclilng Tost Círcutt
fOl
Vi

v c c -s.ov

2.1 V

0

non ±5.0%

f

D

ENABLE

INPUT

ifJPUT

D

£H 1GI

r— GND
1

"™

(

SEENOTE4

TEST ,
OUTPUT

WAVEFORM 5

f*~

OUTPUT CONTROL
LOWLEVELENABL1NG

'pldeail

¿ 1JV

S)-Mv
WAVEFORM 1

—

'PZL

'PLZ

^

-~

'PZH

......

0.7 V-/

r 0.7 V
J^
- * _ . . .

-^

^e-

•^—^— VOL + O.SV

'PHZ
VOI!

^-1.9V

' WAVEFORM 2

- 1.45 V

7

NOTES;
4. The dlodtt and raslsídr shown wiihin !he donad área ate opilcnal.
1. Afl diodos are 1N30G4, ar oqulvalent.
2. Ouipul conlrol pulsa has thit follokving characteristlcs:
Whun the di oda and msisior ato umd, VgtAS *lls" ^ 5-s v 'cr *"
vpan - 3.0 V i 0.2 V, l[ -s 6.0 ns, ir < 15 ns, Infinnuí) * 200 ns and
(usía uxcepl /or lpH2* 'or 'PHZ lfls|í. V 8)AS sfla" °* ~°-6 vPflR^I.OMHí.
5. Ttífinlnal conditlons (plns noi duslgnaiad nidy bu hÍQn > 2.0 V,
3. CL - 50 pF ± 10% llncludlng Jio and proba capacllonco).
jow •; 0.7 V, or open).

MOTOROLA MILITARY ALS/FAST/LS/TTL DATA
6-401

54LS374

CONNECTION DIAGRAM
D7

Q7

QS

Dfi

TRUTH TABLE
Dn

H
L
X

CP

Í5E

Qn
H
L

X

L
L
H

z-

H - HIGH Logic Leval
U •* LOW Logic Lav«[
X " IrmiiBluflal
2 - High Impedonco •
'Notu: Conlonis of Illp-llop unafíocted by ttio
siate oí ihu Outpui Enable Input (OE)

LULULilLLlLULULLJLlJLiJW
BE

Q]

D]

DZ

02

03

f>3

D4

O)

GND

AC TEST CIRCUIT,
Trl-Sute Swiichlng T«*t Circuit
2.1 V

? 110 íi ± 5:0%
1t
5.0%

SEE

SEE

NOTE 2

NOTE 1

g

Q

D

CLOCK

'

i

i

<

^

31 n . [

1

>

|

/_. ,„ O
'BIAS u

1
!

5.0%

1

L

o

.

-c

07

~

VCG

1— GND
Q

OTES

TEST

_

WAVEFORMS

OUTPUT CONTROL

•

~H '(

LOWLEVELENABUNG

'p|Clflflf|

'-

**~

^-uv

^o,v

WAVEFOflM 1

—
—

'PZL

+-

IPLZ

'S -0.7V
'PZH

L_

•

-^

7

Vnn

-1.45V

¿M9V

WAVEFORM 2

VUL

'PHZ

S

NOTHS:
1. All diodas ara 1N3064, or equívoleni.
2. Onipul conirol puibu has trio following charadaristícs:
Voun - 3.0 V ± 0,2 V, U < 6.0 ns, I, -i 15 ns, tolinDull * 20° "« a"d
Pflñ*1.0MHi.
M
3. CL - 50 pF ± 10% (includlng ¡!g and proba capacita neo).

4. The di o da and rasislor thown withln Ihe dotiud atea are optional
Wtian the ülode and resistor ara usud, VQIAS shull b« 5.5 V (or ¿|
lusü escupí lor ipHZí 'or tpnz tesis, VBJ^S *hall b« -O.G V.
5. Tmmlnal corsditians (plus not detígnaiod tu a y bu high > 2.0 V,
low < 0.7 V, or op«n).

MOTOROLA MILITARY ALG/FAST/LS/TTL DATA .
6-407

.

VDD

VCC

flECEIVEH

.

.-•»-•-

FUNCTION DIAGRAM

ceivere
±25 V Input Voltage Range Whe
3 lo 7 Kilohms Input Impedance
Hysteresis on Input Swrtchpolnt

Dnvers
•
- ±5 to ±12 V Suppty Range
300 Ohms Power-Off Source Impedance _.
Output Current Límiting
TTL Compatible
Máximum Slew Rata =30 V/fis

^

..__._!

*"

—

The MC145406 b a silícon-gate CMOS IC that combines 3 drivers and 3 receivers •
to fulfilf the eléctrica! specrfications of standards EIA-232-D and CCI7T V.28. The
dnvers faature true TTL input compatibilrty, slew-rate-limited output 300 ohrra
power-off source Ímpedance, and output typicalry swítchíng to vwtnin 25 percent of
the suppty rails. The receivers can handle up to ±25 volts whife presenting 3 to 7
kitohms impedance. Hysteresis in the receivers aíds reception of noísy sígnate. By
combining both drivers and receivers in a single CMOS chíp, the MC145406 provides efficient, low-power solutions for EIA-232-D and V.28 applications.

{Formerly RS-232-C)

EIA-232-D/V.28 Driver/Receiver

TECHNICAL DATA

IGNO

VssC
O = DfilVEfl
R - RECEIVER

]DI3

T.3[

]DD3

]OI2

]aoz

]Dlt

]Ml

]V C C

PIN ASSIGNMENT

MC145406

^

!

i-

ií .-«•:

1

í -i--

¿.
'•*

i
í

}s *.T

-\-

1 X

i Y

f v

mA
W
°C
°C

V

Unlt
V

iss
'ce

'DD

VDD
vss
VGC

-

Rxl-3

Input Resótance
(V ss -15V)sV Rx i. 3 S|V OD 4-15V]

001-3

VOL

VOH

^in

Von-Voff

V0ff

Von

Symbol

-

4.9
3.8

3.0

0.6

0.75

1.35

MIn

0.01
0.02
0.5

4.9
4.3 '

5.4

0.8

1.00

1.30

Typ

MC 145406

"Tíw a th« rang« oí inpul voliages as specrtted by tÍA-¿l¿-u to cause * recarvw to ti* ¡n the hfgh or tow logk: stata.

'OH* " ] mA, Vcc=- +5.0 V
Low-Level Output Vortage
VRx,.3.+3Vio|VDD-H5V)*
IOL* 4-20 fiA, VGC- +5.o v
l 0 L"+2mA, Vcc- +5.0 V
IOL= +4 mA, Vcc- +5.0 V

IOH--^^, v cc --t-s.ov

DO1-3

Rxl-3

Input ThfBíhold Hyítaresi»
VCC-5.0V ±5%

Hfch-LeveJ Output Vottage
VRxl-3-- 3 VtoIV S S -15V)*

Rxl-3

Rxl-3

Input Tum-off Threshotó
VDOI-3-VoH- Vcc-S.OV ±5%

VDOI-S-VOL- vcc=5.o v ±5%

Input Tum-on Thteahotó

Chancteriitic

600
450

400

5.5

-13.2

13.2

Max

0.1
0.5
0.7

-

7.0

-

1.2S

2.35

Max

to +12V, V s s = - 5 to

340
300

140

5.0

__

5to12
-5to -12
4.5

4.5

Typ

-4.5

HECEIVER ELECTHICAL SPECIFICATIONS (Vohaga potamíe» refefflnced to GND-0 V,
85°C)

VDO-+12V
V S S --12V
VCC-+5V

VDD
vss
V CC (V DD*VCC)

DC Suppty Voltage

Min

MC145406

Unused mputs rnust afways be ¡¡ed to a
propriate logicyoltaga levd [e.g.. GND or
ftx D|, and V ss Or VDD for Rx.J

Ths devíca contafns protection circurtry t
tect th« inputs against darnage due to high
voltages or alectric freída; however, rt ís a
that normal precautions be taken to avofd
catíon of any vortaga hlgher than máximum
vortage» to tfi« high impedance cjtcuit
proper opera üon, it Es recommended that th
ages at the D| and DO pina be constrained t
ranga GUDíV0¡¿vDD and GNO^
VGC- Also, the voltage at the Rx pin shou
constrained to (VSS~15 VisV Rx] . 3 *(
+ 15 V), and Tx should be constraine

DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Afl polarhiw refaronced to GND-0 V, TA=- -40 to 85°C)

MÁXIMUM RATINGS IVoHage polarities referenced to GND)
FUting
Symbol
Valti*
DC Suppíy Voítages [VQD * VCQÍ
-O.Sto +Í3.5
VDO
+ 0.5 to -13.5
vss
-0,5to6.0
vcc
Input Vohaoa Ran^*
VIH
Rx1-3lnputs
- (VSs-15Ho(VDD + l5)
DI1-3lnput8
-0.5 lo (VCC-1-0.5)
DC Cuirent Per Pin
±100
Pcnw Dtsupatíon
1.0
PD
Operating Tamperatura Range
-40 to -f8S
TA
Storaga Temperatura Range
-85to 4-150
TSIO

1

Output F>« Timo

Hlgh-lo-Low

Propagation D«l*yT»™

R*c«1v«n (CL-SO pF)

tpLH

DO1-3

If

V

'PHL

-

-

_

-

Máximum Load
RL=3kfl, CL-2500pf=
VDO-12V, V S S --12V
VDD-5V,VSS--5V

DO 1-3

[PHL

ÍPLH

-

Txl-3

Txl-3

Mínimum Load
RL=.7kfi, C L -Opf=, V D D «6to 12V,V S s-~6tt> -12V

Output Slew Ra»

Hígh-to-Low

Low-to-Hígh

Propdgatkxi D«tay Time

Oriv»r>

1Symbol
. . .1

SWITCHING CHARACTERISTICS (Vcc- +5v ±5%, T A- -« to 86°C; Sw Figures 2 and 3)
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Rgura 2. Switching Charact orla tic»
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Flgur» 1. Power-Off Source Raiístanca (Drivari)

a

GN 0
9

5

12

vs.S

3

YCC

18

'

14

1
VDO

Theae are tha EIA-232-D transmít signal output pina,
swing toward VDD ar*¿ ^SS- A logic ona at a DI inpui
th« conrespondíng Tx output to swing toward Vss.
zero causes the output to swing toward VQQ (thg
vohagas wíll be sJightty tess than Vrjo or ^SS dependin
the output load). Output slew rales are lím'rted to a m
of 30 volts per mícrosacond. When the MC145406
(VoD= ^SS =v CC =G ND), the mínimum ouiput ímp
a 300 ohms.

Tx1, Tx2, Tx3-TRANSMIT DATA OUTPUT (PINS

Thes« are the high-impedance digital input pins to t
ers. TTL compatibility Ís accompfished by blasing Ih
switchpoint at 1.4 volts above ground. However, 5-voh
compatibility is maintained as vveil. Input vohage lev
these pins must be between VQC and ground.

DI1, OI2, DI3-DATA INPUT (PINS 10, 12, 14)

Thes« are the receiver digital output pins, which swin
V*CC to ground. A space on the Rx pin causas DO to p
a logíc zero; a mark producás a logic ona. Each outpu
capable of dr'rving on« LSTTL Ínput load.

DO1, D02, DO3-DATA OUTPUT (PINS 11. 13. 1

a vohage between -3 and (Vss - 15 V) ¡s decoded as
and causes ihe DO pin to swing up to VCG- The actu
on input switchpoint is typically biased ai 1.8 volts
ground, and íncludes 800 millívolts of hysteresis for n
jection. The nominal ínput Impedance is 5 kílohms. A
orgrounded Ínput pin a Interpretad as a mark, forcing
pin to VCG-

These are the EIA-232-D receive signal inputs who
ages can range from (Voo+15 V) to (Vss "15 V). Av
between +3 and (VOD + 'ÍJ V) Ís decoded 33 a spa
causes the correspondíng DO pin to swing to groun

Rxl, Rx2, Rx3-RECEIVE DATA ÍNPUT (PINS 2,

Ground return pin b typically connected to the signa!
pin of the 6IA-232-D connector (confiador pin 7) as
to the logíc power supply ground.

GND-GROUND (PIN 9)

The digital suppry pin, which Ís connected to the logl
supply [máximum +5.5 voíts), VGC musí ^ 'esa ihan
to VDD-

POWER SUPPLY (PIN isi

The most negativo power supply pin, which ís typic
lo -12 volts.

VSS-NEGATIVE POWER SUPPLY (PIN si

The most positivo power supply pin, whích ¡s typic
12 volts.

VD0-poslTIVE POWER SUPPLY (PIN 1)

PIN DESCRIPTIONS

As defined by the specrfication, an EIA-232-D driver presenta
a voltage of between ±5 to ± 15 volts into a toad of between
3 to 7 Icilohms, A logic one at the driver input rftsulta ín a
voltage of between —5 to —15 vorts. A logic zero results Ín
a vohage between +5 to +15 vorts. When operating VDD
and Vss W ±7 to ±12 voto, the MC145406 meets thls requirement. When operating at ±5 vorts, the MC145406 drivera
produce les» than ±5 vote at the output (when terminated),
which does not meet EIA-232-D specification. However, tha
output vohages when using a ±5 vott power supply are hígh
enough (around ±4 votts) to permit proper reception by an
EIA-232-D receíver, and can be used in appticatíona where
strict comp&ance to EiA-232-0 a not required.
Another requírement of the MC145406 drrvers is that they
withstand a short to another driver in the EIA-232-D cable.
The worst-case condrtion that ts permítted by EIA-232-D is a
±15 vott source that o curren! limited to 500 millíamperes.
The MC145406 drivers can whhstand thís condition momentariry. In most short circuit coodition» the source drtver will
nave a señes 300 ohm output impedance rteeded to satísfy the
EIA-232-D driver requirernents. This wil reduce the short circuit curren! to unóer 40 mA which ts an acceptable level for
the MC145406 to withstand.
Unlike some other drivers, the MC145406 driver» feature an
intematty-Ürrtfted output siew rate that does not exceed 30
volts per rrúcrosecood.

DRIVERS

Th» M.C145406 has been desígned to meet the electrical
specificatiorts of standard» BA-232-D and CCITT V.28. E1A232-D defines the eléctrica! and physícal Interface between
Data Communícation Eqgipment (DCEJ and Data Terminal
Equlpment (DTE). A DCE a connected to a DTE usi'ng a cabla
that typícally carnes up to 25 leads. These leada, referred to
as intercbange círcuhs, aflow the transfer of tímlng, data,
control, and test signáis. Etoctricalty this transfer requírea levef
sh'rfting between the TUY CMOS togic levéis of the computer
or modem and th« Wgh vottage lévete of EIA-232-Dí_which_
can range (rom ±3 tD ±25 votts. The MC145406, próvidos
the necessary leveJ shifting as weH 33 meeting other aspects
of thfl EIA-232-D specrfication_ _ .__

APPLICATIONS INFORMATION

Rgure 4. Protaction Dlod* for Vcc>^DD Condition

5V

VQC should not exceed VQO by more than 0.5 votts. Ou«
to an intemai diode batween VQD 3°°" VCC- tn* power-up or
power-down powar suppty saquences may permit VCG lo ***
greater than VQQ for a short period of time. This condition
could cause parts to fai for fangar peñods of time. A díod*
as shown ¡n Figure 4 can be used to protect the devica from
this cond'rtkxi.

POWER SUPPLY CONSIDERAT1ONS

Thg jofa of an EIA-232-D recawer Is to tevel-shrft voltages Ín
the range of -25 to +25 vohi down to TTL/CMOS logic
leveb|Oto+5vohi),Avortagaoíbatween -3 and -25vott»
on Rxl Is d«fined as a mark and produces a logic one at D01.
A vottage betvwen +3 and + 25 vottsb a space and produce*
a logic iftfo, Whte racetving thon signáis, the Rx Inputs must
present a reshtance between 3 and 7 kilohms. Norrunalry, th*
input resistan» oí th« Rx1-3 «nputa is 5.4 kílohrns.
The input threshoM of th« ft»1-3 inputs "a tYptcaMy bíased
at 1.8 vorts above ground (GND) wtth typicalty 800 milltvotts
-ot. hystefesaJndudad tQ.ÍropfOv«jws* immuníty. The 1.8 voh
bias forcea the appropfiaía DO pin to a logic one when fta Rx
input ts open or grounded as cafad for Ín the EIA-232-D specification. NoticetfwtTTL logic toveb can be appfied to the Rx
inputs Ín lien of normal EIA-232-D signal levéis. Thb might ba
helpful ¡n aituatioro where acc*n to the modwn or computa*
through the EIA-232-D connedor b necessary whh TTL devícea. However, '* « ímportant not to connect the EIA-232-D
outputs(Tx1-3JtoTTLÍnpuo anca TTL operateaoff +5 vott»
onty, and rray be dameged by the high output vottage of th«
MC145406.
The DO outputs are to be cornected to a TTL or CMOS
input (such as an input to a modem chip). These outputs w*
swing from VCG ro gro^nd, atowing the designar to operat»
the DO and DI pira from olgrtat power suppry. Tha Tx and R*
sections are tndapendantty powerwd by VQQ and Vgs so that
one may run togic it +5 vott» and the EIA-232-D signáis w
±12votts.
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