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Resumen— En este trabajo se presenta el disẽno de un
controlador basado en ĺogica difusa aplicado a un convertidor
cuadrático reductor de CD-CD, el cual es implementado
bajo un esquema de control en modo corriente. La tarea
de control establecida para el convertidor es la regulación
del voltaje de salida en presencia de variaciones del voltaje
de entrada y carga. El disẽno del controlador difuso fue
basado en el conocimiento heurı́stico del comportamiento del
convertidor, en lugar de un modelo mateḿatico. El controlador
resultante es implementado en una plataforma digital usando
un microcontrolador DsPIC 30F4011, adeḿas para verificar
el desempẽno del controlador son mostrados resultados expe-
rimentales sobre un convertidor prototipo de 28 W.
Palabras clave: Control Difuso, Sistemas Hı́bridos Difusos,
Fuentes de Alimentacíon.

I. I NTRODUCCIÓN

El desarrollo de nuevas topologı́as de convertidores con-
mutados ha sido un área de constante crecimiento debido
a las nuevas tendencias en las fuentes de alimentación
(Luo, 2003; Erickson, 2001) siendo las relaciones de trans-
formación, densidad de potencia, alta eficiencia aspectos
que predominan en este tipo de sistemas. Esto ha propiciado
la generación de topologı́as cada vez más complejas, donde
surgen problemas interesantes desde el punto de vista de
control. En (Carbajalet al., 2005), se presenta el modelo
de un convertidor cuadrático reductor, el cual tiene una
dinámica de cuarto orden y la mayorı́a de las funciones
de transferencia son de fase no-mı́nima. Esto resulta en
sistemas difı́ciles de controlar debido a las restricciones en
el ancho de banda por la presencia de los ceros del lado
derecho en el plano-s (RHP). Algunos trabajos reportados
sobre diseño de controladores para este tipo de convertido-
res son (Moraleset al., 2008; Weiet al., 2009), los cuales se
basan en modelos determinı́sticos que cambian dependiendo
de su punto de operación.

El diseño de controladores difusos es basado en el
conocimiento experto de la planta en lugar de un mode-
lo matemático (Passimo, 1997). Controladores basados en

lógica difusa han sido aplicados en una gran cantidad de
problemas de ingenierı́a, particularmente en aquellos que
exhiben dinámicas no lineales (Gad, 2001). En este trabajo
se realiza el diseño, implementación y evaluación de un
controlador difuso aplicado a un convertidor cuadrático
reductor de CD-CD. El diseño del controlador es basado
en el método Mamdani y la implementación se realizó en
una plataforma digital usando DsPIC 30F4011.

II. CONVERTIDOR CUADRÁTICO REDUCTOR DE

CD-CD

El convertidor cuadrático reductor es mostrado en la
Figura 1, éste es básicamente la conexión en cascada de
dos convertidores reductores básicos (Erickson, 2001) solo
que es controlado con un solo interruptor de potencia. Esta
topologı́a presenta un relación de transformación de voltaje
entrada-salida dada por (1), dondeE corresponde al voltaje
de entrada o alimentación,u al ciclo de trabajo yV0 el
voltaje de salida.
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Figura 1. Convertidor cuadrático reductor de CD-CD.

V0 = u2E (1)

El modelo lineal del convertidor es obtenido en (Carbajal
et al., 2005) el cual es dado en (2). Como se observa, las
caracterı́sticas dinámicas dependen del ciclo de trabajoen
su condición nominalU. Basados en esta representación
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es posible obtener las funciones de transferencia de las
variables del convertidor, siendo ampliamente usadas para
el diseño de controladores lineales para convertidores de
CD-CD.
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Para el control de convertidores de CD-CD, las técnicas
ampliamente usadas son: a) control en modo voltaje y
b) control en modo corriente. En el primero se toma
como variable de retroalimentación el voltaje de salida del
convertidor. Este método es usado en aplicaciones en las
cuales la carga presenta variaciones importantes en su valor.
En el control en modo corriente, además del voltaje de
salida se emplea la corriente del inductor o del interruptor
para aspectos de retroalimentación. En este modo existen
dos variantes, elcontrol en corriente promedioy control
por corriente pico(Erickson, 2001). El lazo de corriente
provee un efecto estabilizador en el convertidor ası́ como
protección de sobre corriente. Este modo de control es
empleado en aplicaciones en donde la carga es constante.
Un esquema simplificado de la implementación del control
en modo-corriente es mostrado en la Figura 2. Para obtener
un desempeño adecuado bajo estas estrategias es necesario
un modelo preciso. De aquı́ surge la motivación de aplicar
alguna técnica de control moderna tal comoControl Difuso,
el cual será tratado a continuación.

Convertidor E

vC

iL
u

1

Vp

NRs Σ
−

+vc

C(s)

Kh Σ Vr
− +

Figura 2. Diagrama de bloques de un control en modo corriente.

III. D ISEÑO DE UN CONTROLADOR DIFUSO

El diseño de controladores difusos no requiere de un
modelo matemático exacto. En su lugar, se diseñan basados
en el conocimiento general de la planta. Un controlador
difuso está formado por 4 componentes principales, los
cuales son: 1)Proceso de Fuzzificación, en el cual convierte
la información de entrada en información que el mecanismo
de inferencia puede usar para activar y aplicar reglas. 2)
Base de Reglasson las que contienen el conocimiento
experto de como lograr un buen control. 3)Mecanismo
de Inferenciaque evalua cual regla de control es relevante
en una situación actual y por último, 4)Proceso de De-
fuzzificacíon que convierte la conclusión del mecanismo
de inferencia en una entrada de control a la planta. El
esquema de control empleado en este trabajo es mostrado
en la Figura 3, en donde el lazo de corriente se implementa
retroalimentando la corriente del inductorL1 y el contro-
lador difuso se implementa en el lazo externo de voltaje,
en donde la señal de entrada de éste corresponde a la señal
de error entre el voltaje de salida y la señal de referencia
(e(t) = Vref − V0). Una señal de entrada adicional para el
controlador es la variación del error con respecto al tiempo
∆e(t) = e(t)−e(t−1). El universo de discurso de la señal
de salida del controlador difusoUfuzzy es dado por:

Ufuzzy ∈ [0, Vp] (3)

Esta señal es la variable que controla el voltaje de salida
del convertidor. El lı́mite superior deUfuzzy está deter-
minado por el valor pico de la rampa (Vp). Si el valor
de Ufuzzy excediera este valor, el convertidor entrarı́a
en una condición de sobre modulación ocasionando un
comportamiento indeseado.
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Figura 3. Esquema modo-corriente del convertidor cuadrático reductor.

El primer paso en el diseño de un controlador difuso
es definir las funciones de pertenencia para las entradas.
Cada universo de discurso es dividido en conjuntos difu-
sos. El conjunto de términos linguisticos asociados a las
variablese(t), ∆e(t) y Ufuzzy son: Negativo Grande(NB),
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Negativo Mediano(NM), Negativo Pequeño(NS), Cero(ZO),
Positivo Pequeño(PS), Positivo mediano(PM) y Positivo
Grande(PB). El número de conjuntos difusos empleado co-
rresponde a 7, en donde el universo de discurso está definido
por: e(t) ∈ [-1.5,1.5],∆e(t) ∈ [-1.5,1.5],Ufuzzy ∈ [0,3].
Los conjuntos difusos y las funciones de pertenencia son
mostrados en la Figura 4.

Figura 4. Funciones de Pertenencia dee(t), ∆e(t), Ufuzzy

El número de subconjuntos difusos fue determinado basa-
do en resultados experimentales del convertidor cuadrático
reductor. Para ajustar los parámetros del controlador se
consideraron diferentes condiciones de operación del con-
vertidor: i) condición nominal, ii) incrementos y decremento
en el voltaje de entrada, y iii) cambios en la carga . Existen
compromisos cuando se seleccionan los conjuntos difusos,
ası́ como en la forma de las funciones de pertenencia. Hay
trabajos en donde se investiga el impacto de la forma de las
funciones de pertenencia en el desempeño en los sistemas
de control (Shi, 2000). En este trabajo son explotadas
funciones de pertenencia triangulares y trapezoidales para
minimizar la complejidad de la implementación computa-
cional.

El siguiente paso en el diseño del controlador es la
generación de las reglas difusas, las cuales se ajustaron
basandose en resultados experimentales del convertidor. Las
7×7 reglas difusas fueron diseñadas e implementadas para
el convertidor cuadrático reductor, las cuales son resumidas
en la Tabla I.

La inferencia en una base de reglas difusas es el proceso
que permite obtener un conjunto difuso de salida cuando se
tienen las reglas y las entradas. El mecanismo de inferencia
en el modelo linguistico está basado en una regla de compo-
sición de inferencia. El conjunto difuso de salida es inferido
de la misma manera que en el caso de una sola regla,
utilizando la regla de composición dada en (Passimo, 1997).
El siguiente paso es realizar la defuzificación, en donde el

TABLA I

REGLAS DIFUSAS

ė(t)�e(t) NB NM NS ZO PS PM PB

NB NB NB NB NB NM NS ZO

NM NB NB NB NM NS ZO PS

NS NB NB NM NS ZO PS PM

ZO NB NM NS ZO PS PM PB

PS NM NS ZO PS PM PB PB

PM NS ZO PS PM PB PB PB

PB ZO PS PM PB PB PB PB

método del promedio ponderado es usado para obtener la
salida del controlador difuso, la cual es dada por

y =

∑K
l=1 wlȳl

∑K

l=1 wl
(4)

dondewl es el valor de activación de lal-ésima regla. Para
una inferencia producto,wl toma la forma siguiente

wl =

p∏

i=1

µAl
i
(xi) (5)

donde losȳl son la medias (centros de gravedad) de los
conjuntos difusos de salida.

El controlador difuso se implementó en el Microcontro-
lador DsPic 30F4011, el cual tiene como objetivo controlar
el voltaje de salida de un convertidor cuadrático reductor
de CD-CD en condiciones variables de voltaje de entrada y
carga. Se realizó un co-diseño, el cual involucra implemen-
tación en hardware y software de tareas especificas, para
este caso, estas tareas están relacionadas con la captura del
error del voltaje de salida con un voltaje de referencia, lo
cual implica su codificación, manipulación y visualización
de esta variable, el procesamiento de estas variables y el
procedimiento que involucra el controlador difuso.

Con la variable de entrada (error) se determinó la otra
entrada que es el cambio del error. El cambio en el error es
obtenido mediante una diferencia entre el valor del error
presente y el valor del error en el instante anterior de
muestreo. Para la etapa de salida se uso un DAC 0800
LCN para obtener una señal continua. Entonces el DsPic
presentará un total de 255 posiciones donde se almacenan
en cada una de ellas el cambio en el ancho del pulso al
PWM que se aplicará al convertidor con el fin de llegar al
voltaje deseado.

En el controlador las tareas especı́ficas a realizar son las
siguientes:

Inicialización de variables (e(t) = 0, ∆e(t) = 0)
Configurar los puertos y periféricos.
Habilitación del timer
Configuración del ADC
Inicializar LCD y Mensaje de Inicio
Leer el valor del ADC
Procesamiento de los datos codificados provenientes
desde el ADC.
Cálculo del cambio en el error.
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Proceso de fuzzificación
Reglas de inferencia
Proceso de defuzzificación

Se recibe el valor del error mediante un perı́odo de conteo
de 100µseg, este perı́odo se estableció de acuerdo con
los parámetros del convertidor. El timer 0 fue configurado
como temporizador de 10 bits para obtener el tiempo co-
rrespondiente al perı́odo de conteo necesario. El cambio en
el error (∆e(t) = 0), se obtiene de acuerdo a la lectura del
error real del convertidor, cada vez que finaliza un perı́odo
de conteo. Con las variables del error y del cambio del
error se determina el valor de las funciones de pertenencia
correspondientes a estos. Como se utilizó la inferencia de
Mamdani (Max-Min), estas operaciones se realizaron con
la función AND y OR para las reglas de la Tabla I. Para la
defuzzificación se empleo el método de la media ponderada
el cual producirá un incremento o un decremento según sea
el caso del ancho del pulso en la salida PWM.

IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES

Los resultados experimentales de un convertidor cuadráti-
co reductor de CD-CD usando un controlador difuso son
presentados en esta sección. Los resultados experimentales
incluyen la condición de estado estable nominal, variaciones
en el voltaje de entrada y cambios de carga realizando la
comparación en lazo abierto y lazo cerrado. Los valores
nominales para el convertidor cuadrático son: voltaje de
entradaE = 42 volts, voltaje de salidaVo = 12 volts,
el ciclo de trabajoU = 0,534. La resistencia de carga es
R = 5 Ω , el cual corresponde a una corriente de salida
de 2,4 A y una potencia de28,8 W. La frecuencia de
conmutación del interuptor es de50 KHz. Los parámetros
del convertidor son mostrados en la Tabla II.

TABLA II

PARÁMETROS DEL CONVERTIDOR CUADRATICO REDUCTOR

CapacitorC1 28 µF

CapacitorC2 96 µF

InductanciaL1 400 µH

InductanciaL2 350 µH

Carga R 5 Ω

En la Figura 5(a) se muestra la respuesta del voltaje
de salida en lazo abierto cuando el voltaje de entrada
E = 50V , el cual corresponde a un incremento del 20 %
del voltaje nominal de entrada. Como se observa, el voltaje
de salida se desvia del valor deseadoVo = 12V en un
20 %. Cuando es implementado el controlador difuso, el
voltaje de salida se desvia aproximadamente 1 % a pesar
de la variación del voltaje de entrada, Figura 5(b). Además
se realizaron pruebas experimentales en donde el voltaje
de entrada se reduce en un 25 %, siendo mostrado en la
Figura 6. En la Figura 6(a) se presenta la respuesta en
lazo abierto, posteriormente se implementa el controlador
diseñado resultando en una desviación del 1 % sobre el
valor deseado, Figura 6(b). Para analizar la respuesta del

regulador ante variaciones de carga se le aplicaron escalones
en la carga de5Ω a 3,33Ω, lo cual corresponde a un
incremento en la potencia de salida del50 %. Los escalones
en la carga se implementaron al agregar una resistencia en
paralelo de10Ω. El voltaje de salida y la corriente corriente
del inductorL1 en lazo abierto es mostrado en la Figura
7(a). Como se observa, la variación en el voltaje de salida
corresponde al 7 %. Cuando se integra el controlador difuso
propuesto y se le aplican los escalones de carga se obtiene
que la variación del voltaje de salida es de 1 %. Es claro que
el controlador satisface condiciones de robustez ante esca-
lones de carga. Los resultados experimentales presentados,
muestran que el controlador difuso puede regular el voltaje
de salida con una respuesta satisfactoria ante las diferentes
condiciones de operación. Aunque cabe señalar que en los
resultados obtenidos el error no converge a cero, esto se
debe principalmente a las restricciones que se tuvieron en
la plataforma digital del DsPIC. La pérdida de algunos
decimales debido al uso de números enteros al momento de
realizar algunas operaciones matemáticas como la divisi´on
o multiplicación. Ası́ como también la pérdida de 2 bits
al momento de convertir, la salida digital a una salida
analógica. Las funciones de pertenencia y algunas ganancias
son obtenidas del análisis del sistema y la experimentaci´on
previa realizadas en lazo abierto y lazo cerrado.

(a)

(b)

Figura 5. Respuesta del voltaje de salida ante variaciones del voltaje de
entrada de+20%. (a) En lazo abierto.(b)En lazo cerrado
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(a)

(b)

Figura 6. Respuesta del voltaje de salida ante variaciones del voltaje de
entrada de−25%. (a) En lazo abierto.(b)En lazo cerrado

V. CONCLUSIONES

El uso de estrategias de control inteligente tal como
Control Difuso, aplicado a sistemas electrónicos de potencia
resulta ser muy atractivo. Debido a que la acciones de
control son propuestas a partir del conocimiento del com-
portamiento del convertidor y no de su modelo matemático
exacto. Para el caso del convertidor cuadrático reductor,
el modelo reportado en la literatura exhibe una dinámica
de cuarto orden y de fase no-minima, resultando en un
diseño complicado, debido a las restriciones en el ancho
de banda de los modelos. El controlador propuesto explota
la simplicidad de diseño basada en lógica difusa, ası́ como
la implementación en una plataforma digital usando un
Dspic, lo cual resulta en un sistema portable y económico.
Los resultados experimentales presentados, muestran que el
controlador difuso puede regular el voltaje de salida con
una respuesta satisfactoria ante las diferentes condiciones
de operación. Aunque cabe señalar que en los resultados
obtenidos el error no converge a cero, esto se debe princi-
palmente a las restricciones que se tuvieron en la plataforma
digital del DsPIC.
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