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RESUMEN 

En esta tesis se presenta una metodología para aprendizaje de reglas borrosas 
basada en otra metodología para la asignación de credibilidad, y su posterior 
utilización en la regulación de carga en sistemas fotovoltaicos autónomos. 

Por lo tanto, se definen dos metodologías, una para asignación de credibilidad 
y otra para aprendizaje de reglas borrosas, ambas enmarcadas dentro de una 
familia de técnicas de computación denominada Soft Computing, 
concretamente dentro de una de sus hibridaciones: los sistemas borroso-
genéticos. 

Una vez evaluada la base de conocimiento, la asignación de credibilidad, para 
cada una de sus reglas, se realiza mediante la supresión temporal de la regla a 
la que se quiere asignar credibilidad y la realización de una nueva evaluación 
de la base de conocimiento resultante. La credibilidad asignada a la regla será 
función de ambas evaluaciones. 

El aprendizaje de reglas borrosas se realiza mediante la inclusión de reglas en 
la base de conocimiento, previa verificación de la bondad de las mismas. Ésta 
se obtiene mediante la metodología anterior de asignación de credibilidad. 

Una vez verificada la utilidad de ambas metodologías en diferentes 
simulaciones con un problema clásico de control, el péndulo invertido, se han 
aplicado a un problema concreto: la regulación de carga en sistemas 
fotovoltaicos autónomos. 

La regulación de carga en estos sistemas tiene como objetivo proteger al 
sistema de acumulación de determinadas situaciones de operación tales como 
la sobrecarga y la sobredescarga. Aparentemente, la funcionalidad de los 
reguladores de carga no presenta grandes dificultades, sin embargo, en la 
práctica, estos sistemas presentan comportamientos manifiestamente 
mejorables. Hasta el momento no se han aplicado en este ámbito, de manera 
habitual, técnicas de aprendizaje automático. 

Los trabajos que se presentan en esta tesis van orientados hacia la 
optimización del comportamiento de los reguladores de carga, y por lo tanto, de 
las prestaciones ofrecidas por los sistemas fotovoltaicos autónomos, mediante 
la utilización de tecnologías propias de la inteligencia artificial. 



ABSTRACT 

In this thesis a methodology for learning of fuzzy rules is proposed. This 
methodology is based on another one for the credit assignment. Both 
methodologies are used in the charge regulation process for stand-alone 
photovoltalc Systems. 

Therefore, two methodologies, one for credit assignment and another one for 
learning of fuzzy rules are defined, both framed within a family of computation 
techniques denominated Soft Computing and included in one of the possible 
hybridisations: the genetic fuzzy systems. 

Once the knowledge base is evaluated, the credit assignment for every rule is 
carried out through a temporal suppression of the rule that is being evaluated. 
Afterwards, a new evaluation of the resulting knowledge base is accomplished. 
The credit assigned to the rule wili be function of both evaluations. 

Fuzzy rules learning is carried out by the inclusión of new rules In the 
knowledge base, once a verification of the kindness of the rule is done. This 
verification is obtained by using the previous methodology for credit 
assignment. 

The utility of both methodologies is verified in different simulations for a classic 
control probiem: the inverted pendulum. Then they have been applied on a real 
probiem: the charge regulation in stand-alone photovoltaic systems. 

In these kind of systems, charge regulation main objective is the protection of 
the accumulation system from certain situations of operation such as 
overcharge and overdischarge. Apparently, the functionality of charge 
regulators does not offer great difficulties, nevertheless, actually, these systems 
present behaviours that may be clearly improved. Up to this moment, machine 
learning techniques has not been wideíy used for this purpose. 

The application of this Ph. D. Thesis is oriented towards the optimisation of 
charge regulators behaviour, and therefore, of the performance obtained by the 
stand-alone photovoltaic systems, by means of artificial intelligence 
technologies. 
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INTRODUCCIÓN 

Resulta extraño comprobar como un conjunto de técnicas diseñadas para trabajar en 
entornos sujetos a incertidumbre e imprecisión presentan mejoras en el 
comportamiento de distintos sistemas. Soft Computing [COR01][DOT01] es una 
familia de metodologías tolerantes a la imprecisión y a la incertidumbre, de forma 
que utilizan verdades parciales para obtener mejoras en el comportamiento con un 
coste computacional razonable. 

Los principales elementos de que constituyen el denominado Soft Computing son: 

> Lógica borrosa. 
> Computación evolutiva. 
> Computación probabilística. 
> Redes neuronales. 

A partir de estos elementos han aparecido distintas hibridaciones fruto de la 
utilización combinada de varios de ellos. En este sentido, en la pareja formada por la 
lógica borrosa y la computación evolutiva, ésta proporciona un mecanismo de 
optimización en espacios complejos, mientras que aquella constituye un flexible 
método de inferencia en espacios con incertidumbre e imprecisión. 

Ambas estrategias han dado lugar a dos hibridaciones denominadas: 

> Algoritmos evolutivos borrosos. 
> Sistemas borroso-genéticos. 

Los sistemas borroso-genéticos son sistemas borrosos a los que se les ha 
incorporado un mecanismo de aprendizaje evolutivo. En la actualidad, los sistemas 
borroso-genéticos están siendo utilizados para solucionar problemas en diversos 
ámbitos: 

> Clasificación: 
• Diagnóstico de infarto de miocardio [HOU92] [VAL94]. 
• Diagnóstico de cáncer de pecho [PEÑ98] [PEÑ99-1 ] [PEÑ99-2]. 

> Modelado de sistemas: 
• Distribución de energía [COR99]. 
• Predicción del envejecimiento dental [LEE96]. 

> Control de sistemas: 
. Péndulo invertido [JAM97] [WAN94]. 
• Supervisión de la operación en plantas de energía fósil [MAG93] 

[VEL95]. 

> Rebotica: 
• Robots móviles [DRIOO] [HOFOO]. 
• Robots basados en comportamiento [BR086]. 
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Los puntos fuertes donde se centran los trabajos de la investigación en sistemas 
borroso-genéticos son sin duda los mecanismos de generación de bases de 
conocimiento y de inserción de nuevas reglas en la base de conocimiento, así como 
la asignación de credibilidad a las mismas. Este último factor es fundamental en los 
procesos borroso-genéticos para establecer la supervivencia o desaparición del 
conocimiento. 

Por otra parta, la energía solar fotovoltaica es, hoy en día y sin lugar a dudas, una 
forma limpia y fiable de producción de energía eléctrica a pequeña escala. La 
creciente madurez tecnológica y abaratamiento de producción de módulos, 
desarrollo de sistemas de acondicionamiento de potencia más potentes, de mayor 
eficiencia y fiabilidad, etc. en conjunción con la realización de proyectos piloto, 
sostenidos por programas nacionales e internacionales con financiación y/o 
subvención parcial, permiten la instalación de sistemas cada vez más eficaces y 
competitivos con la fuentes convencionales de generación de energía eléctrica. 

En ocasiones, como por ejemplo en emplazamientos asilados, cuyo abastecimiento 
a través de la red eléctrica no resulta fácil, se utilizan los denominados Sistemas 
Fotovoitaicos Autónomos (SFA) [LOR94]. En éstos, la energía eléctrica generada 
no sólo alimentará a la carga eléctrica, sino que además, con el exceso de energía 
generada, se cargarán los acumuladores. 

Por lo tanto, se hace necesario un sistema de regulación para, por un lado, evitar 
sobrecargas en el acumulador (debido a una tensión excesiva proporcionada por el 
generador), y por otro lado, impedir que los sistemas de acumulación se 
sobredescarguen (debido a una alimentación excesiva a la carga) [DUN91]. Ambos 
problemas conducen a una degeneración de los sistemas de acumulación que no es 
deseable. 

En definitiva, el sistema de regulación de carga debe proteger al acumulador de 
situaciones extremas de funcionamiento, independientemente del tamaño de la 
instalación, del diseño, y de los posibles cambios estacionales en el perfil de 
consumo, en la radiación solar y en la temperatura de operación. Todo ello 
buscando como objetivo final alargar la vida útil del sistema acumulador. 

No obstante, a pesar de la aparente simplicidad en el funcionamiento de los 
reguladores de carga, en la práctica se observa que no presentan unos 
requerimientos necesarios de calidad en los sistemas. 

Esta tesis presenta la utilización de sistemas borroso-genéticos en la regulación de 
carga en sistemas fotovoitaicos autónomos. Para lo cual, partiendo de un regulador 
de carga borroso, se ha mejorado su comportamiento aplicando metodologías 
enmarcables dentro de la denominada computación evolutiva. 

Por lo tanto, los objetivos fundamentales que se pretenden satisfacer en esta tesis 
son los siguientes: 
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Objetivo 1: Desarrollar un nuevo algoritmo para la asignación de credibilidad. 

Existen diversos algoritmos para la asignación de credibilidad en sistemas 
clasificadores (Bucket Brigade [HOL86], Profit-Sharing-Plan [HOL78][GREE88]). La 
mayoría de los algoritmos se basan en la competición para la obtención de 
credibilidad. El algoritmo que se pretende desarrollar basará la asignación de 
credibilidad en el estudio de la cooperación entre las regias de la base de 
conocimiento. Dicho algoritmo tomará en consideración la evaluación previa de la 
base de conocimiento a la que pertenece la regla a evaluar, de forma que el estudio 
de la cooperación de las reglas se realizará mediante la supresión momentánea, 
evaluación de la base de conocimiento resultante y nueva incorporación de reglas a 
la base de conocimiento. 

Para verificar la utilidad del algoritmo se probará con uno de los problemas clásicos 
de control: el péndulo invertido. Para ello se evaluarán todas y cada una de las 
reglas constituyentes de una base de conocimiento y aquellas que obtengan una 
calificación inferior a 0.5 (las denominadas reglas "malas") serán suprimidas de la 
base de conocimiento inicial. Lógicamente, parece el comportamiento de la base de 
conocimiento resultante debería mejorar al de la base de conocimiento inicial. 

Objetivo 2: Diseñar e implementar un algoritmo evolutivo que permita aprendizaje 
automático de reglas borrosas. 

Este algoritmo se aplicará a los reguladores de carga en sistemas fotovoltaicos 
autónomos. Dicho algoritmo evolutivo se fundamentará en la metodología anterior 
para realizar asignación de credibilidad y, por lo tanto, evaluar reglas pertenecientes 
a una base de conocimiento. 

Previa a la utilización del algoritmo evolutivo de aprendizaje en sistemas 
fotovoltaicos autónomos, se verificará su utilidad nuevamente con el problema del 
péndulo invertido. Para ello se irán incorporando reglas borrosas en la base de 
conocimiento previa verificación de la bondad de las mismas. 

Objetivo 3: Utilizar un sistema borroso-genético en instalaciones reales. 

Es un hecho que la utilización de los sistemas borroso-genéticos cada vez se está 
generalizando. Sin embargo, su implantación en sistemas reales no está teniendo la 
evolución que cabría esperar. En este sentido, este tesis pretende utilizar tecnología 
borroso-genética en un sistema fotovoltaico autónomo. Para ello se realizarán 
simulaciones previas que muestren la viabilidad del uso de un regulador de carga 
borroso en sistemas fotovoltaicos autónomos. Posteriormente se desarrollará un 
prototipo que verifique dicha viabilidad, la cual se comprobará mediante la 
comparación del comportamiento del regulador de carga borroso con un regulador 
comercial. 

Una vez disponible un regulador de carga borroso, se procederá a mejorar su 
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comportamiento mediante una estructuración e inserción del conocimiento necesario 
para las tomas de decisiones. Posteriormente se le aplicará la metodología de 
aprendizaje automático propuesta y se obtendrá un nuevo regulador de carga 
borroso. 

Para analizar el comportamiento del regulador de carga borroso aprendido se 
desarrollará un prototipo que permita el funcionamiento de cuatro instalaciones 
fotovoltaicas de características similares a excepción del regulador de carga, de 
forma que mediante la comparación de los resultados obtenidos por los distintos 
sistemas fotovoltaicos, se podrá realizar una valoración sobre las prestaciones del 
regulador de carga borroso aprendido. 

La tesis aquí presentada está estructurada en 7 capítulos y 2 anexos: 

Capítulo 1: se corresponde con esta introducción. 

Capítulo 2: presenta un estudio del estado del arte relativo a los sistemas borroso-
genéticos, si bien este estudio muestra un enfoque centrado en los sistemas 
basados en reglas para clasificar. 

Capítulo 3: donde se realiza una descripción de los sistemas fotovoltaicos 
autónomos, prestando una especial atención a los procesos que ocurren en los 
sistemas de acumulación y en el funcionamiento de los reguladores de carga. 
Igualmente, en éste capítulo se presenta un estudio de la evolución sufrida por las 
estrategias de regulación en los últimos 25 años. 

Capítulo 4: en este capítulo se presenta la metodología propuesta para realizar 
asignación de credibilidad así como algunas pruebas de simulación realizadas para 
verificar su funcionamiento. Igualmente se presenta un aplicación de dicíia 
metodología para realizar aprendizaje mediante crecimiento de la cobertura del 
dominio. El sistema sobre el que se ha trabajado para la realización de las 
simulaciones es el péndulo invertido. 

Capítulo 5: dedicado a mostrar todos pasos realizados para obtener un regulador 
borroso mediante la aplicación de la metodología propuesta para asignación de 
credibilidad. Para ello se describirán las distintas simulaciones realizadas así como 
los prototipos utilizados para comprobar el comportamiento del regulador de carga 
obtenido y compararlo con el comportamiento de otros tres reguladores de carga. 
Igualmente se detallará la adaptación de la metodología propuesta para la obtención 
de dicho regulador. 

Capítulo 6: se muestran los resultados que se han obtenido en las distintas pruebas 
realizadas con el prototipo final. 

Capítulo 7: el último capítulo se dedica a la presentación de una serie de 
conclusiones, así como las posibles acciones futuras fruto de los trabajos realizados 
durante el desarrollo de esta tesis. 
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INTRODUCCIÓN 

Anexo I: muestra una descripción de los distintos modelos matemáticos de los 
componentes constituyentes de un sistema fotovoltaico autónomo, concretamente 
del sistema de acumulación y del generador fotovoltaico. 

Anexo II: en este anexo se presenta el espacio de búsqueda utilizado por el sistema 
de aprendizaje utilizado. 
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CAPÍTULO 2 

SISTEMAS BORROSO-GENÉTICOS. 
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SISTEMAS BORROSO-GENÉTICOS 

2.1. INTRODUCCIÓN. 

El Prof. Zadeh, pionero en la lógica borrosa y teoría de conjuntos borrosos [ZAD65], 
expuso [P-Z. Wang, K.F. Loe (Eds.) Between Mind and Computer: Fuzzy Science 
and Engineering, World Scientific, London, 1993] que la lógica borrosa puede ser 
entendida bajo dos puntos de vista: 

1. En un sentido estricto, la lógica borrosa es básicamente una lógica de 
razonamiento aproximado, o como una generalización y extensión de 
lógica multivaluada. 

2. En un sentido amplio, la lógica borrosa consiste en clases de objetos, en 
los cuales la pertenencia o no pertenencia es más gradual que abrupta. 

Un sistema borroso, en sentido amplio, es un sistema basado en lógica borrosa, 
donde la lógica borrosa puede utilizarse como base para la representación de 
diferentes formas de conocimiento, o para modelar las interacciones existentes entre 
las variables de un sistema [HER97]. 

Los Algoritmos Genéticos [HOL75] [GOL89], por su parte, son algoritmos de 
búsqueda de propósito general que utilizan principios inspirados en la genética 
natural para encontrar un máximo dentro de un espacio de búsqueda. Fueron 
propuestos por primera vez por Holland [HOL75] y se han descrito con bastante 
detalle en diferentes libros [GOL89] [BAC96] [MIC96] [MIT96]. 

El controlador borroso [MAM74] [MAM75] fue el primer tipo de sistema basado en 
reglas borrosas [COR01]. Fue propuesto por Mamdani [MAM74] [MAM75]. Su 
propuesta incremento la formulación inicial de Zadeh de forma que permitía a los 
sistemas borrosos trabajar en sistemas de control. Así, los controladores borrosos 
constituyen la principal aplicación de los sistemas basados en reglas borrosas de 
Mamdani. Sin embargo el punto de vista que aquí se considerará será el de 
sistemas basados en conocimiento [MAG96]. Bajo esta perspectiva, es necesario 
describir tres importantes aspectos: representación del conocimiento, estrategia de 
razonamiento y adquisición de conocimiento. Tanto la representación de 
conocimiento como la estrategia de razonamiento se describirán en el apartado 
dedicado a los controladores borrosos, mientras que la adquisición de conocimiento 
se describirá en el apartado de sistemas borrosos-genéticos. 

En este último apartado, se incluirá una breve descripción sobre el funcionamiento 
de un algoritmo genético básico. Igualmente, se describirán los distintos 
mecanismos existentes para incorporar un sistema de adquisición de conocimiento a 
un controlador borroso mediante Algoritmos Genéticos (AG). 

Es importante señalar que las descripciones que se realizan en este capítulo se 
plantean bajo un punto de vista introductorio, con el único objetivo de situar el 
problema con el que se ha trabajado durante el desarrollo de esta Tesis. 
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2.2. CONTROLADORES BORROSOS. 
2.2.1. Introducción. 

Los controladores con lógica Borrosa [PED89] [LEE90] son sistemas expertos, que 
incorporan conocimiento humano en sus bases de conocimiento a través de reglas 
Fuzzy [MAG96]. Por lo tanto, un controlador borroso estará compuesto por una base 
de conocimiento, la cual incorpora la información dada por el operador del proceso 
en forma de reglas de control lingüísticas. 

2.2.2. Conjuntos borrosos. 

Intuitivamente, la idea de conjunto borroso hace referencia al grado de pertenencia 
de los elementos al conjunto, de forma que se asignarán grados de pertenencia 
comprendidos entre los valores O (exclusión total del elemento) y 1 (pertenencia 
completa del elemento). Los valores intermedios indican una pertenencia parcial de 
los elementos al conjunto. De esta forma, los conjuntos borrosos constituyen un 
método natural para representar la imprecisión y subjetividad propias de la actividad 
humana. 

Formalmente, dado un universo U, un subconjunto borroso A se define por medio de 
su función de pertenencia |j,(x), definida sobre U, con valores en el intervalo [0,1]. A 
continuación se presentan algunas de las funciones de pertenencia más utilizadas: 

Triangular: 

ju(x) = 

o Si x<a 

[x - a)/{m - a) Si x e {a, m] 

{b - x)/{b - m) Si x e {m, b) 

O Six>b 

Trapezoidal: 

ju(x) = 

O Si (x < a) o (x > d) 

(x - a)/{b - a) Si x e [a, b] 

1 Si X e [b, c) 

{d - x)l{d - c) Si X e [c, d] 

• x 

• x 

Gaussiana: 

//(x) = e _ „-k{x-mY 

• X 
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2.2.3. Reglas borrosas. 

Las reglas se definen por sus antecedentes y consecuentes [VEL95], los cuales 
están asociados a conceptos borrosos. La estructura más común de las reglas en 
los controladores borrosos implica el uso de variables lingüísticas [ZAD75] asociadas 
a los conjuntos borrosos. Este tipo de reglas, cuando utilizan múltiples entradas y 
una única salida, tienen la siguiente forma: 

[TIP01]: 

Ri: if Xi is Aii and ... and Xm is Ami then y is Bi, 

Rn: if xi is Ain and ... and Xm is Amn then y is Bn. 

Aunque ocasionalmente los consecuentes pueden ser funciones analíticas de las 
variables de entrada: 

[TIPO 2]: 

Ri: if xi is Aii and ... and Xm is Ami then y=fi(xi, ...,Xm), 

Rn: if Xi is Ain and ... and Xm is Amn then y =fn(xi, ...,Xm). 

En cualquiera de los dos posibles casos, x, son las variables de entrada, Ay son 
conjuntos borrosos relativos a las variables de entrada, yes la variable de salida, Bk, 
son los conjuntos borrosos relativos a la variable de salida, y fi son funciones de las 
variables de entrada, normalmente de la forma: 

fi(xi Xm) = aoi + aiiXi + a2iX2 + ... + amiXm. 

La conectiva and, entre conceptos borrosos, es normalmente implementada a través 
de cualquier T-norma (podría implementarse con los operadores producto o mínimo) 
[COR01]. 

Los sistemas que utilizan el primer tipo de reglas son llamados normalmente 
controladores de tipo Mamdani [MAM74] [MAM75], mientras que los utilizan el 
segundo tipo de reglas, son normalmente denominados controladores de tipo TSK 
(Takagi, Sugeno, Kang) [TAK85]. 

El comportamiento completo de un sistema borroso puede ser caracterizado por una 
relación borrosa que es una combinación de todas las relaciones borrosas por cada 
elemento del conjunto de reglas. Esta combinación puede representarse a través de 
la conectiva also [COR01]: 

R = also(Ri, ..., Rn) 

Esta conectiva, podría implementarse con cualquier T-conorma (normalmente 
implementada con el operador máximo ) [COR01], y se utiliza para generar la salida 
borrosa. Esta salida borrosa consiste en un subconjunto borroso de Y. 
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Al conjunto de todas las reglas utilizadas para describir el comportamiento del 
sistema junto con los datos necesarios para poder definir los conjuntos borrosos, es 
lo que se conoce con el nombre de base de conocimiento [COR01]. 

2.2.4. Estructura de un controlador borroso. 

La estructura genérica de un controlador Borroso se muestra en la figura 2.1, 
[COR01][MAG96][MAG97]. 

BASE DE CONOCIMIENTO 

BASE 
DE 

REGLAS 

Entrada 
Real 

FUZZIFICADOR h 
MOTOR 

DE 
INFERENCIA 

> ^ 
DEFUZZIFICADOR 

Salida 
Real 

Fig. 2.1: Estructura de un sistema de control borroso. 

Los elementos que constituyen el sistema de control borroso son los siguientes: 

> Fuzzificador\ 
> Motor de inferencia. 
> Base de conocimiento. 
> Defuzzificador^. 

Además de los sistemas constituyentes de un controlador borroso, son necesarios, 
dos sistemas adicionales, uno a la entrada y otro a la salida que permitan escalar las 
magnitudes de las variables con las que trabaja el controlador, de forma que lo haga 
de forma normalizada, es decir, con valores comprendidos en el intervalo [0,1] o en 
el intervalo [-1,1]. 

A continuación se describirán muy brevemente las funciones de cada uno de estos 
elementos. 

Fuzzificador: Naturalmente, cuando se realizan medidas en cualquier proceso, para 
posteriormente tomar una decisión de control, éstas no vienen en forma de conjunto 
borroso. Por lo que es necesario un módulo que transforme esos valores de la 
entrada del sistema de control en conjuntos borrosos que pueden ser tratados por el 
motor de inferencia. 

Los Temimos Fuzzificador y Deftizzificador son aceptados y utilizados por la comunidad científica española, 
sin embargo, son una castellanización de los términos anglosajones Fuzzifíer y Defuzzifier, no existiendo como 
tales en el idioma español. 
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El mecanismo más utilizado para realizar esta función el denominado método 
Singleton [COR01], que consiste en construir un conjunto borroso para la variable de 
entrada mediante la siguiente función de pertenencia: 

íl , Six = Xo 

[O, SlX^Xa 

donde xo es el valor de la variable de entrada. 

Motor de Inferencia: Este módulo representa al sistema que infiere acciones de 
control borroso utilizando implicaciones borrosas, y las reglas de inferencia de lógica 
borrosa. Es decir, el motor de inferencia obtiene un conjunto borroso para la salida a 
partir de los conjuntos borrosos para la entradas conforme a una relación definida a 
partir del conjunto de reglas borrosas. 

El mecanismo de inferencia está basado en la aplicación de Modus Ponens 
generalizado, que es una extensión de la lógica Modus Ponens [ZAD73]. 

Si X es A entonces Y es B 
X es A' 

YesB ' 

Base de conocimiento: Este módulo comprende tanto a la base de datos como a 
la base de reglas. La base de datos es utilizada en el proceso de defuzzificación, 
mientras que la base de reglas es utilizada por el motor de inferencias. De forma que 
la base de datos contiene información acerca de la forma de los conjuntos borrosos, 
mientras que la base de reglas contiene proposiciones borrosas de control, 
utilizando para ello la información recogida en la base de datos. 

Defuzzificador: Cuando el motor realiza una inferencia borrosa, ésta da como 
resultado un conjunto borroso, el cual no es aplicable a ningún proceso o sistema a 
controlar. Por lo tanto se hace necesario la existencia de un módulo que transforme 
ese conjunto borroso a la salida del motor de inferencia, en un valor concreto a la 
entrada del sistema a controlar. 

Existen varias formas para implementar la defuzzificación, cada una de ellas con sus 
ventajas e inconvenientes, pero las más utilizadas son el método del centro de 
gravedad y el método de la media de los máximos. Las expresiones para obtener las 
salidas no borrosas son las siguientes: 

Centro de gravedad 

¡My)dy 
Y 

Media de los máximos 

\ydy 

y* 
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donde Y es el universo de discurso de la variable de salida, |ao(y) es la función de 
pertenencia del conjunto borroso de salida, e Y* es el a-cut de la salida borrosa con 
a igual al máximo de lao(y)-

Cuando se utilizan consecuentes que son funciones de las variables de entrada, la 
conectiva also se implementa como la suma ponderada de las salidas de las reglas 
[TAK85]: 

y 
n 

Donde Y¡ es la salida de la regla i, y ruj es el grado de verdad del antececente de la 
regla i calculado como el mínimo de los grados de pertenencia de las variables de 
entrada a los conjuntos borrosos indicados en el antecedente. 

2.3. SISTEMAS BORROSOS-GENÉTICOS. 

2.3.1. Computación evolutiva. 

Los algoritmos evolutivos constituyen una clase de metodología de búsqueda y 
optimización que se fundamentan en las principios de la evolución natural [GOL89] 
[HOL75]. El término computación evolutiva comprende técnicas tales como 
[FOG98]: 

> Algoritmos genéticos [HOL75][BAC96][GOL89][MIC96][MIT96]. 
> Estrategias evolutivas [REC73][SCH95]. 
> Programación evolutiva [F0G91]. 
> Programación genética [KOZ92][KOZ94]. 

El fundamento principal de tales técnicas se basa en los mismos conceptos 
genéricos: 

> Competición entre la población candidata a solución. 
> Combinación aleatoria de los miembros de la población. 
> Potencial alteración para generar nuevas posibles soluciones. 
> Incremento en la población de la proporción de las mejores soluciones. 

Las diferentes estrategias se distinguen entonces por sus distintas estructuras 
genéricas que sufren adaptación y por los operadores genéticos utilizados para la 
generación de posibles soluciones. 

2.3.2. Algoritmos Genéticos. 

Los Algoritmos genéticos [HOL75] son algoritmos de propósito general de 
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optimización mediante búsqueda que utilizan principios inspirados en la genética 
natural para evolucionar hasta soluciones de un problema. Los algoritmos genéticos 
proporcionan búsquedas robustas en espacios ofreciendo soluciones válidas a 
problemas de una forma eficiente y efectiva. 

La idea básica consiste en mantener una población de individuos (posibles 
soluciones al problema) que evolucionan en el tiempo mediante un proceso 
controlado de variación y competición. 

Cada individuo tiene asociado un grado de bondad o de adaptación, los cuales 
determinaran qué cromosomas serán utilizados para obtener una nueva generación 
de cromosomas y cuáles se perderán. Los nuevos cromosomas serán generados 
con la utilización de operadores que modelarán los procesos, que aparecen en la 
naturaleza, de entrecruzamiento y mutación. A grandes rasgos, el proceso puede 
ser el siguiente: 

Los Algoritmos Genéticos comenzarán con una población inicial de individuos, 
generados de forma aleatoria. Esta población evolucionará hacia otra población con 
mejores individuos que se obtendrán aplicando operadores genéticos que simularán 
los procesos genéticos que se dan en la naturaleza. Durante sucesivas iteraciones, 
denominadas generaciones, los individuos serán evaluados dada su adaptación al 
objetivo, y en función de estas evaluaciones, se formará una nueva población de 
cromosomas utilizando un mecanismo de selección y operadores específicos para el 
entrecruzamiento y la mutación. La siguiente figura muestra la estructura de un 
Algoritmo Genético básico [HER97], donde t representa a una generación y P(t) a 
población. Dependiendo de las distintas implementaciones que pueden realizarse 
para modelar los mecanismos genéticos naturales, se obtendrán muchas variantes 
de Algoritmos Genéticos. 

Procedure Algoritmo Genético 
Begin 

t=0; 
Inicializa P(t); 
Evalúa P(t); 
While (Not condición de fin) do 
Begin 

t=t+1; 
Selecciona P(t) de P(t-1); 
Recombina P(t); 
Evalúa P(t); 

End 
End 

Fig. 2.2.: Estructura básica de un Algoritmo genético. 

2.3.2.1. Componentes de los Algoritmos Genéticos. 

Los principios básicos de los Algoritmos Genéticos han sido tratados con rigurosidad 
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[HOL92] y bien descritos en muchos libros [GOL89] [MIC96] [BAC96] [MIT96], así 
como en numerosos artículos [HER97] [DEJ88]. Estos principios son los siguientes: 

1. Representación genética de las soluciones al problema. Es decir, un 
esquema de codificación de las posibles soluciones como una secuencia 
de bits. Donde cada cadena, será una posible solución (cromosoma) y 
cada bit un gen. 

2. Un conjunto inicial de soluciones al problema, es decir una población 
inicial P(0). 

3. Una función de evaluación que permita estimar la bondad de cada una de 
las posibles soluciones de la población en cada generación. 

4. Operadores genéticos que permitan obtener una nueva generación de 
soluciones al problema, en función de la información genética contenida 
en la población. 

5. Un criterio de finalización que permita definir cuando debe detenerse el 
proceso. 

2.3.2.2. Representación y evaluación de soluciones. 

La forma de representar las posibles soluciones al problema es uno de los aspectos 
fundamentales en los Algoritmos Genéticos, ya que el esquema de codificación 
elegido condicionará el espacio de búsqueda de las posibles soluciones, y por lo 
tanto la forma de contemplar el problema. 

Generalmente se suele utilizar un esquema de codificación con el alfabeto binario 
(algunos autores reservan el nombre de "Algoritmo genético" a casos en los que la 
representación consiste en una cadena de bits, utilizando el término de algoritmo 
evolutivo cuando la representación es más complicada [FOG98]. 

Además, en el proceso de búsqueda aplicando Algoritmos Genéticos, para resolver 
un problema, es necesario la utilización del concepto de utilidad, o de adaptación de 
cada uno de los individuos como solución al problema. Por lo tanto es imprescindible 
la utilización de una función de evaluación que permita determinar el grado de 
bondad de cada uno de las soluciones. 

2.3.2.3. Mecanismo de selección. 

Si se considera una población P, formada por una serie de cromosomas Ci, C2, ..., 
Cn, el mecanismo de selección produce una población intermedia P' con copias de 
cromosomas de P. El número de copias con las que cada cromosoma contribuirá a 
la población P' dependerá de la bondad del mismo, es decir, cromosomas que han 
obtenido un resultado mejor en el proceso de evaluación, tendrán más probabilidad 
de contribuir con una copia a la población P'. 
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Existen diversos algoritmos para impjementar el mecanismo de selección. Uno de 
los más utilizados es el mecanismo de la ruleta, consistente en asignar un espacio 
proporcional al grado de bondad de cada cromosoma, para posteriormente realizar 
un muestreo con el objeto de completar las población intermedia P'. 

POBLACIÓN P 

C1 

C2 

C3 

C4 

POBLACIÓN P' 

1 ^̂  
, ... 

1 C3 

1 c. 

1 ^^ 

Fig. 2.2: Mecanismo de la ruleta. 

2.3.2.4. Mecanismo de recombinación. Cruce y mutación 

Posterior a la selección, se aplica el mecanismo de recombinación. Para ello pueden 
aplicarse los operadores de cruce y de mutación. 

Cruce. Es un operador que permite compartir información entre dos cromosomas. 
Combina las características de dos cromosomas padres creando dos cromosomas 
hijos, con la posibilidad de que la descendencia así generada esté mejor adaptada 
que sus padres (mejores soluciones). Existe lo que se denomina tasa de 
cruzamiento pc, que limita el número de pares de cromosomas seleccionados a los 
que les será aplicado el operador de cruce. 

El operador de cruce juega un papel muy importante en todo el proceso de un 
algoritmo genético, de hecho puede ser considerado como una de las características 
más importantes que definen el comportamiento del algoritmo genético. 

Individuo A " = 
11111 11111 

goppp ooppo_ 

^ ^ Hi 
11111 

o l 
00000 

00000 11111 

Individuos Hijo 2 
Fig. 2.3: Ejemplo de entrecruzamiento. 

Mutación. El operador denominado mutación, funciona alterando uno o más 
elementos de información para conseguir una mayor diversidad de la población. Se 
utiliza un parámetro denominado tasa de mutación pm para limitar la modificación a 
algunos de los cromosomas de la población. Durante las primeras iteraciones de 
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todo el proceso suele utilizarse una probabilidad de mutación un tanto más elevada 
para conseguir explorar el universo de soluciones. Posteriormente se reduce esta 
tasa para explotar las soluciones obtenidas. Es decir, durante la exploración se 
intenta agrandar el espacio de búsqueda dentro del universo de discurso, de esta 
forma se pretende evitar una rápida convergencia hacia soluciones que representan 
óptimos locales. Durante la explotación se intenta concentrar la búsqueda en torno a 
los cromosomas mejor evaluados limitando la posibilidad de desaparición de los 
mismos. 

La definición de estos operadores (cruce y mutación) tendrán una alta dependencia 
de la representación elegida para los cromosomas. 

2.3.3. Sistemas borroso-genéticos. 

Como se ha comentado en el capítulo de introducción, el término Soft computing 
hace referencia a una familia de técnicas de computación tales como [COR01]: 

> Lógica borrosa 
> Computación evolutiva. 
> Redes neuronales. 
> Razonamiento probabilístico. Probabilidad 

Los sistemas borroso-genéticos son una parte de una amplia clase de hibridaciones 
que combinan de alguna forma cualquiera de las familias de técnicas que 
constituyen el Soft computing. 

Fig. 2.4: Hibridaciones en Soft Computing. 

En los últimos años, numerosas publicaciones y aplicaciones combinan Lógica 
Borrosa y Algoritmos Genéticos. Estos sistemas son conocidos como sistemas 
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Borroso-Genéticos. Estos artículos y aplicaciones pueden clasificarse en diferentes 
áreas [COR96] (Fuzzy Optimization, Fuzzy pattern recognition and image 
processing, Fuzzy Clustering, Fuzzy Logic Controllers...). Entre todas estas áreas, 
posiblemente, la que ha dado lugar a más publicaciones es la de los controladores 
borrosos en cualquiera de sus cuatro vertientes (Diseño, Aprendizaje, Tuning y 
Aplicaciones). 

Uno de los principales problemas asociados al funcionamiento de los controladores 
borrosos consiste en la definición del sistema de control, es decir en las funciones de 
pertenencia y en la definición de las reglas. Sin embargo existen tendencias que 
utilizan métodos de adaptación y/o aprendizaje [MAG95-2] que permiten modificar e 
incluso obtener no sólo las reglas borrosas sino también las funciones de 
pertenencia. En este sentido cabe destacar los avances que se han realizado con 
las Redes Neuronales [MAG97-2] y con los Algoritmos Genéticos [MAG94]. 

Un Sistema borroso-genético es un sistema borroso al que se le ha incorporado un 
proceso de aprendizaje evolutivo [COR01] 

2.3.4. Aprendizaje con Algoritmos genéticos en sistemas basados en reglas. 

Aunque los Algoritmos Genéticos son algoritmos de optimización mediante 
búsqueda, ofrecen una herramienta importante para el aprendizaje. La idea consiste 
en utilizar como cromosomas el conocimiento utilizado en un sistema. En esta línea, 
cabe destacar tres estrategias de aprendizaje [COR01][HER97] [COR95]: 

=> Pittsburgh [SMI80]. 
=> Michigan [HOL92]. 
=> IRL (Iterativo Rule Learning) [GON97]. 

2.3.4.1. Estrategia de Pittsburgh. 

En la estrategia de Pittsburgh, cada individuo representa una completa entidad de 
conocimiento, es decir, los cromosomas representan bases de conocimiento 
completas y la evolución se desarrolla por medio de operadores genéticos que 
trabajarán con conjuntos de reglas borrosas. Así, el cruce entre cromosomas 
generará combinaciones de reglas, mientras que la mutación proporcionará reglas 
nuevas. 

Recientes ejemplos de utilización de esta estrategia pueden encontrarse en 
[GRE94]. 

En la figura 2.5 se muestra la arquitectura de la estrategia Pittsburg. En ella pueden 
apreciarse los siguientes elementos: 

> Población de bases de reglas. 
> Sistema de evaluación. 
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> Sistema para descubrir bases de reglas. 

A continuación se describirán muy brevemente las funciones de cada uno de ellos. 

Fig. 2.5: Arquitectura Pittsburg. 

Población de bases de reglas: el sistema de aprendizaje trabaja con un conjunto 
de posibles soluciones al problema, en este caso cada posible solución es una base 
de reglas. 

Sistema de evaluación: las bases de reglas serán evaluadas de forma 
independiente, para ello cada base de reglas se aplicará al entorno provocando 
realimentaciones que llegarán al sistema de evaluación que analizará el 
comportamiento de la base de reglas. 

Sistema para descubrir bases de reglas: una vez que todas las bases de reglas 
han sido evaluadas, se realiza un proceso de búsqueda de nuevas bases de reglas. 
Este elemento genera nuevas poblaciones aplicando un conjunto de operadores 
genéticos o evolutivos. 

2.3.4.2. Estrategia de Michigan. 

Según esta estrategia, los cromosomas son reglas borrosas individuales y la base 
de conocimiento está representada por la totalidad de los cromosomas, es decir, por 
toda la población. 

Un proceso de aprendizaje genético basado en la estrategia de Michigan recibe el 
nombre de sistema clasificador. Los conceptos básicos sobre sistemas 
clasificadores fueron presentados por Holland [HOL75][HOL76]. Estos sistemas se 
definen como sistemas paralelos basados en reglas, que son capaces de interactuar 
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con el entorno y aprender de fornna reforzada mediante la asignación de 
recompensas y el descubrimiento de reglas [B0089]. La estructura comúnmente 
utilizada se presenta en la figura 2.6. 

Fig. 2.6: Estructura general de un sistema clasificador. 

En esta Estructura se pueden apreciar tres elementos: 

> Sistema de rendimiento. 
> Asignación de credibilidad. 
> Descubrimiento de clasificadores. 

Sistema de Rendimiento: es el encargado de interactuar con el exterior, y se 
compone de seis subsistemas básicos: 

Interface de entrada: Está formado por sensores que captan el estado actual 
del entorno y lo codifican en mensajes de entrada. 

Lista de clasificadores: Es el conjunto de reglas o clasificadores que 
representa el conocimiento de que dispone el sistema de aprendizaje. 

Lista de mensajes: Contiene todos los mensajes que existen en cada 
momento. 

Empareiador de patrones: Se encarga de emparejar los mensajes con las 
condiciones de los clasificadores e identificar qué clasificadores las 
satisfacen. 

Solucionador de conflictos: Se encarga de resolver conflictos tales como 
propuestas de acciones contradictorias. 
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Interface de salida: Esta formado por actuadores que convierten los mensajes 
de salida en acciones sobre el entorno. 

Asignación de credibilidad: la principal función del sistema de asignación de 
credibilidad consiste en el aprendizaje por modificación de las fuerzas de los 
distintos clasificadores. Existen diferentes esquemas para la asignación de 
credibilidad, pero los más importantes son los siguientes: 

Holland's Bucket Brigade [HOL86]: (BB), es una de las técnicas más utilizadas 
(al menos inicialmente) para evaluar las reglas. Este algoritmo trata a cada 
regla como un intermediario el cual se entiende con sus proveedores (reglas 
que hacen que se satisfagan sus condiciones) y sus consumidores (reglas que 
satisfacen sus condiciones con sus acciones). Cuando una regla gana una 
oferta (se activa), paga parte a sus proveedores (y si no gana no paga nada), y 
puede recibir pago de sus consumidores. Su fuerza aumenta cuando recibe 
más de lo que da. Las reglas finales obtienen el pago del entorno. 

Fig. 2.7: Bucket brigade. 

Profit-Sharinq Plan (PSP), utilizado en [GRE88][HOL78], es un esquema de 
aprendizaje que consigue un mejor rendimiento que el Bucket brigade [HER95]. 
Con este algoritmo, la oferta y selección de los clasificadores ganadores son 
realizadas de la misma forma que en Bucket Brigade, pero las recompensas del 
entorno son recibidas tras la finalización de un episodio, siendo un episodio el 
intervalo de tiempo entre la recepción de dos recompensas consecutivas 
Cuando se recibe una recompensa externa, este se reparte entre todos los 
clasificadores que hayan estado activos al menos una vez durante el episodio, 
de forma que la fuerza de cada uno de los clasificadores se verá alterada. 

Descubrimiento de clasificadores: el aprendizaje de un sistema clasificador se 
divide en dos procesos: asignación de credibilidad y el descubrimiento de 
clasificadores. El proceso de descubrimiento de nuevos clasificadores se realiza con 
la utilización de algoritmos genéticos. 

Este sistema comienza a funcionar cuando el sistema de asignación de credibilidad 
alcanza una situación de equilibrio, es decir, cuando la fuerza de cada clasificador 
refleja realmente su bondad. 

La aplicación de los algoritmos genéticos para la generación de reglas tiene cuatros 
pasos: 
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Selección: se realiza de forma aleatoria de acuerdo a la fuerza de la misma, de 
forma que mientras mayor sea la fuerza, mayor es la probabilidad de que la regla 
sea seleccionada. 

Cruce: puede utilizarse dos tipos de cruce. El cruce tradicional y el cruce uniforme 
(ver figura 2.5). El cruce uniforme permite al sistema crear nuevas reglas con 
cualquier posible antecedente. El cruce tradicional necesita de una reordenación de 
los antecedentes [VEL95]. 
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Fig. 2.5: Cruce de reglas. 
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Mutación: pueden existir dos tipos de mutación, mutación débil y mutación fuerte 
(ver figura 2.6). La mutación débil opera con la forma de las funciones de 
pertenencia. Suponiendo que dichas funciones tienen forma trapezoidal, la mutación 
débil opera con los cuatro puntos (ao,bo,Co,do) del trapecio que forman un conjunto 
borroso para crear un nuevo conjunto. Los nuevos valores para estos puntos 
(ai,bi,Ci,di) estarán dentro los siguientes rangos: 

« i G 

¿,G 

C i E 

¿/j G 

[o..o+ *%""' 

'.. + *»¡''«A.^»¡''«] 

K^ 2 '""'• 2 J 

C o + ^ , 1 

En cuanto a la mutación fuerte, cambia las variables de los antecedentes o 
consecuentes. 

APRENDIZAJE DE REGLAS BORROSAS MEDIANTE ASIGNACIÓN DE CREDIBILIDAD. 
APLICACIÓN A SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AUTÓNOMOS. 25 



SISTEMAS BORROSO-GENETICOS 

Inserción: Algunos Autores [VEL95], antes de insertar las reglas en la base de 
conocimiento del sistenna de control, estas son verificadas en un lugar denominado 
"Limbo". 
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X 
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V2G 
/ K 
ao bo Co do 

Fig. 2.6: Mutación débil y fuerte. 

Una completa descripción de los sistemas clasificadores puede encontrarse en 
[B0089] [GOL89] IHOL89] [F0R91] 

2.3.4.3. Estrategia IRL (Iterative Rule Learninq). 

Según esta estrategia, y al igual que en la de Michigan, cada cromosoma de la 
población representa a una única regla, pero a diferencia de Michigan, sólo el mejor 
cromosoma es considerado como parte de la solución descartando al resto de 
individuos de la población. 

Por lo tanto, con esta metodología, cada ejecución de los Algoritmos Genéticos 
proporciona una solución parcial al problema del aprendizaje, ya que en cada 
iteración aportará una nueva regla a la solución del problema. A continuación se 
presenta un esquema general de funcionamiento [HER97]: 

1. Obtener una regla para el sistema, con Algoritmos Genéticos. 

2. Añadir la regla obtenida al conjunto de reglas que representan la 
solución. 

3. Penalizar la regla. Para ello se eliminarán del conjunto de 
entrenamiento todos aquellos ejemplos que estén cubiertos por el 
conjunto de reglas obtenidas anteriormente. De esta forma se permite 
la formación de nichos. 

4. Repetir todos los pasos anteriores hasta que la solución obtenida sea 
satisfactoria. 
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Una información más detallada en relación con esta estrategia puede encontrarse en 
[GON97]. 

2.4. CONCLUSIONES. 

En este capítulo se ha presentado un estudio del estado del arte de los sistemas 
borroso-genéticos. Se ha presentado a los sistemas borroso-genéticos como 
sistemas borrosos a los que se les ha Incorporado un proceso de aprendizaje 
evolutivo. 

Se ha visto como los sistemas borrosos utilizan la lógica borrosa como base para la 
representación de conocimiento, así, los controladores borrosos fueron el primer tipo 
de sistemas basados en reglas. Los controladores borrosos, por lo tanto, son 
sistemas de control, que incorporan conocimiento experto en sus bases de 
conocimiento, y que tienen facilidad para trabajar en entornos sujetos a 
incertidumbre e imprecisión. 

En este capítulo se ha visto también como a los sistemas borrosos se les puede 
incorporar un sistema de aprendizaje evolutivo, dando lugar a los sistemas borroso-
genéticos. En este sentido se han presentado tres estrategias de aprendizaje: 
Pittsburg, Michigan e Iterative Rule Learning. 

Las aportaciones de esta tesis se enmarcan dentro de la estrategia de Michigan, 
según la cual, los cromosomas son reglas borrosas individuales y la base de 
conocimiento está representada por la totalidad de la población. 
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3.1. INTRODUCCIÓN. 

En este capítulo se realiza una breve descripción de aquellos conocimientos 
relativos a los sistemas fotovoltaicos autónomos, así como del estado del arte en 
este campo. Con tal fin, inicialmente se introducen los sistemas fotovoltaicos en 
general, centrando dicha introducción en los sistemas fotovoltaicos autónomos. De 
esta forma se presentan inicialmente las funcionalidades tanto del sistema de 
acumulación como del regulador de carga. 

Posteriormente se centra el estudio en el sistema de acumulación. Para ello, una vez 
conocida su funcionalidad, se presentan las características de operación más 
relevantes en sistemas fotovoltaicos, así como los parámetros más significativos. 
Posteriormente y para finalizar la presentación del sistema de acumulación se 
muestran los procesos más importantes que se sucederán durante la operación en 
un sistema fotovoltaico autónomo, desde el punto de vista del sistema de 
acumulación: 

• Proceso de carga: proceso mediante el cual se transfiere energía del 
sistema de generación al sistema de acumulación. 

• Proceso de descarga: proceso mediante el cual se transfiere energía del 
sistema de acumulación a la carga 

• Proceso de ciclado: sucesión de procesos de carga y procesos de 
descarga que el sistema de acumulación sufrirá durante su operación en 
un sistema fotovoltaico autónomo. 

Posteriormente, este capítulo se centrará en el estudio de los reguladores de carga, 
para ello se presentarán una serie de generalidades que incluirán tanto las 
funcionalidades que debe cumplir un regulador de carga, como una serie de 
terminología relacionada. 

Una vez presentados los conceptos preliminares, se muestran las dos metodologías 
básicas utilizadas para la carga de los sistemas de acumulación así como una 
taxonomía de los reguladores de carga. En cuanto a las metodologías, se distingue 
entre la carga On/Off y la carga a tensión constante, mientras que la clasificación de 
los reguladores de carga hace una clara distinción entre los reguladores paralelo y 
los reguladores serie. 

Para finalizar este capítulo y con el objetivo de enmarcar el trabajo que se presenta 
en esta Tesis, se muestra una evolución histórica de las estrategias de regulación 
que se han venido utilizando. Esta evolución parte de las primeras estrategias de 
regulación que se utilizaban al principio de los años 80, centradas fundamentalmente 
en el estudio de la descarga del sistema de acumulación, para llegar a los 
reguladores basados en tecnologías propias de la inteligencia artificial que se 
presentan en esta Tesis, pasando por los reguladores que centraban su actuación 
en la gestión de los procesos de carga del sistema de acumulación. 

APRENDIZAJE DE REGLAS BORROSAS MEDIANTE ASIGNACIÓN DE CREDIBILIDAD. 
APLICACIÓN A SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AUTÓNOMOS. 31 



ESTRATEGIAS DE CONTROL EN SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AUTÓNOMOS 

3.2. SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AUTÓNOMOS. 

El término fotovoltaico engloba al conjunto de tecnologías mediante las cuales es 
posible la conversión directa de la luz solar en electricidad, mediante un dispositivo 
electrónico denominado célula solar [LOR94]. En la práctica, las células solares se 
asocian en diferentes combinaciones de forma que se puedan obtener valores de 
tensión y de corriente necesarios para una determinada aplicación. 

En términos generales, un sistema fotovoltaico puede incluir los elementos que se 
describen a continuación, ver figura 3.1. 
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Fig. 3.1: Esquema general de un sistema fotovoltaico. 

• Generador fotovoltaico: consiste en la asociación eléctrica de células 
solares con la configuración requerida para obtener valores de tensión y 
corriente deseados. Los fabricantes ofrecen diversas asociaciones de células 
formando lo que se denomina un módulo fotovoltaico, el cual constituye el 
elemento básico mediante el cual se pueden construir generadores 
fotovoltaicos. 

• Generador auxiliar: consiste en un sistema alternativo de generación de 
energía que complementa al generador fotovoltaico en los momentos en los 
que éste último no puede por sí sólo alimentar a la carga. 

• Sistema de acumulación: permite adaptar los diferentes ritmos de 
producción y demanda de energía eléctrica, almacenándola cuando la 
producción es mayor y suministrándola cuando el consumo es mayor. 

• Carga: está constituida por el conjunto de elementos a los que se pretende 
alimentar con energía eléctrica. Pueden ser equipos DO, equipos AC e 
incluso la propia red de distribución de electricidad convencional. 

• Acondicionamiento de potencia: consiste en un conjunto de equipos que 
realizan funciones de protección y control. Los más frecuentes son los 
convertidores DC-AC y los reguladores de carga. 

Dentro de los sistemas fotovoltaicos, existen dos tipos claramente diferenciados, por 
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un lado existen los denonninacios sistemas conectados a la red, y por otro lado, los 
denominados sistemas fotovoltaicos autónomos. 

• Los sistemas fotovoltaicos conectados a la red (SFCR), son aquellos cuya 
instalación está motivada por la inyección de energía eléctrica en la red, bien 
con ánimo de venta de la producción energética del sistema fotovoltaico o 
como apoyo al suministro de la red eléctrica, por lo que no requieren de 
almacenamiento. 

• Los sistemas fotovoltaicos autónomos (SFA), tienen como objetivo el 
suministro de energía eléctrica en emplazamientos aislados, donde el 
abastecimiento a través de la red eléctrica convencional no resulta fácil. 

La constitución en bloques de un sistema fotovoltaico autónomo puede 
apreciarse en la figura 3.2. 
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Fig. 3.2: Estructura de un sistema fotovoltaico autónomo. 

En un sistema fotovoltaico autónomo, el acondicionamiento de potencia consiste en 
un inversor y en un regulador de carga. 

• El inversor: Transforma la corriente continua en corriente alterna, quedando 
su utilización condicionada al uso de cargas de corriente alterna. 

• El regulador de carga: Su función consiste en proteger al sistema de 
acumulación evitando situaciones de comportamiento extremo que puedan 
dañar las baterías. 

3.3. EL SISTEMA DE ACUMULACIÓN. 

Como ya se ha comentado, el sistema de acumulación permite adaptar los 
diferentes ritmos de producción y demanda de energía eléctrica. Así, un adecuado 
sistema de acumulación se presenta como una posible solución al problema de una 
generación intermitente frente a un consumo continuo o casi continuo. De esta 
forma, el exceso de energía generada durante los periodos de insolación puede ser 
almacenada y consumida posteriormente en periodos de baja o nula insolación. 
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Dada su funcionalidad, el sistema de acumulación resulta una parte muy importante 
dentro de un sistema fotovoltaico autónomo. De forma que una mala elección del 
mismo o un uso inadecuado conducirían a un envejecimiento prematuro. Esto, unido 
al elevado coste del sistema de acumulación, ver figura 3.3, hacen de él una parte 
importante dentro del coste total del sistema fotovoltaico autónomo. 

Coste inicial 

10% 

47% 

Coste tras 20 años 

5% 
10% 

19% 

28% 

R Módulo fotovoltaico B Batería 
• Regulador B Lámparas y cableado 
DTransportee Instalación • Indirectos 

Fig. 3.3: Evolución del coste de un sistema fotovoltaico autónomo. 

3.3.1. Características de operación en los sistemas fotovoltaicos. 

La condiciones de operación del sistema de acumulación dependerán, naturalmente, 
de la aplicación a la que sea destinado. En aplicaciones fotovoltaicas, dichas 
condiciones de operación son las siguientes: 

• Deben funcionar continuamente en ciclos de cargas y descargas como 
resultado de la operación durante ciclos diarios y estacionales. 

• Deben soportar cargas y descargas irregulares como consecuencia de una 
generación dependiente de la radiación solar y de los perfiles de consumo de 
los usuarios. 

• Deben soportar periodos prolongados de en estado de baja carga. 

• Deben operar bajo condiciones de sobrecarga y sobredescarga. 

• Deben soportar grandes variaciones de temperatura. 

• Deben reducir todo lo posible las pérdidas por autodescarga. 

• Deben disponer de periodos largos de operatividad, en torno a los 20 años. 
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• Deben de requerir un mantenimiento mínimo, fundamentalmente en 
aplicaciones aisladas o de difícil acceso. 

Las baterías de plomo-ácido, las más frecuentemente usadas en instalaciones 
fotovoltaicas autónomas [COP93-1][LEN97], son acumuladores electroquímicos en 
los que las reacciones en los electrodos son de carácter reversible, por lo que 
pueden ser utilizados para la acumulación de energía y para su posterior liberación, 
una vez conectado a un circuito de carga exterior. 

El comportamiento de las baterías de plomo-ácido puede describirse a través de los 
procesos de carga y descarga que tienen lugar en las baterías. A continuación se 
describen brevemente los procesos de carga y descarga, no sin antes conocer el 
significado y la importancia del estado de carga de una batería. 

3.3.2. Parámetros del sistema de acumulación. 

A continuación se presentan una serie de conceptos relativos a las baterías de 
Plomo-ácido, necesarios para comprender el funcionamiento del sistema de 
acumulación en un sistema fotovoltaico autónomo. 

3.3.2.1. Capacidad nominal de una batería. 

La capacidad nominal de una batería CB es la cantidad de corriente expresada en 
A h que es posible extraer de la batería cuando está totalmente cargada, fiasta que 
la tensión de la misma VB alcanza un cierto valor final VBF- El valor de la capacidad 
nominal depende de la temperatura, de la intensidad de la corriente de descarga y, 
lógicamente, del valor de VBF. 

3.3.2.2. Estado de carga de una batería. 

El estado de carga de una batería (SOC) es la relación entre la capacidad y su 
capacidad nominal. Evidentemente su valor está comprendido entre cero y la unidad, 
de forma que cuando SOC=0, la batería está totalmente descargada y cuando 
S0C=1, la batería está totalmente cargada. 

El estado de carga de un sistema de acumulación es el parámetro en el que se 
apoyan la mayoría de las estrategias de control [EHROOJ. En cualquier caso, el 
conocimiento de su valor es fundamental para conocer la cantidad de energía 
eléctrica que puede proporcionar el sistema de acumulación. La utilización de este 
conocimiento por los reguladores de carga, permite prevenir sobrecargas o 
sobredescargas y por lo tanto influir en el tiempo de vida útil del sistema de 
acumulación. Sin embargo, es un parámetro cuya determinación lleva asociada una 
dificultad importante [J0S91] ya que es necesario considerar diversas condiciones 
de operación y procesos que ocurren de forma simultánea y que pueden afectar a 
las medidas, como son la temperatura, envejecimiento y estratificación. 
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3.3.2.3. Profundidad de descarga. 

La profundidad de descarga es el valor complementario del estado de carga, es 
decir, PD=1-S0C. 

3.3.2.4. Régimen de carga y de descarga. 

El régimen de carga (descarga) es la relación entre la capacidad nominal del sistema 
de acumulación y el valor de la corriente a la que se está realizando la carga 
(descarga) del sistema de acumulación. Estos parámetros se expresan en horas y 
se representan con un subíndice acompañando al símbolo de la corriente de carga 
(descarga). 

3.3.3. Proceso de carga. 

Durante el proceso de carga, la corriente entra en la batería restableciendo los 
materiales activos. Concretamente se producirá un aumento de la tensión de la 
batería, un aumento de la densidad del electrolito, y un aumento del estado de carga 
de la batería. Estos mecanismos de renovación de materiales activos son 
reversibles, sin embargo también se produce hidrólisis en medio ácido, mecanismo 
que no es reversible. 

El proceso de carga a corriente constante se divide en tres situaciones en cuanto al 
comportamiento de la tensión se refiere: Una primera fase caracterizada por un 
aumento inicial de la tensión; una segunda fase que se caracteriza por un aumento 
lento de la tensión de forma lineal con el tiempo; y una última fase en la que la 
tensión aumenta rápidamente hasta un valor constante. 

A los procesos que ocurren en la última fase se les denomina sobrecarga, y se 
caracteriza por una desprendimiento de gases, lo produce un consumo de agua y 
una disminución del nivel del electrolito [W0094]. Estas circunstancias hacen 
necesario un frecuente mantenimiento mediante el cual se reponga el agua y se 
evite que las placas se queden descubiertas. Igualmente, estas circunstancias 
afectan de forma positiva al estado de la batería, pues una cantidad adecuada de 
sobrecarga favorece la homogeneización del electrolito debido al movimiento 
producido por las burbujas del gaseo, evitando así el problema de la estratificación 
[HAN96][LOR94]. 

3.3.3.1. Aceptación de carga. 

La cantidad de capacidad (Ah) que es capaz de acumular una batería durante la 
carga y que posteriormente puede ser recuperada en la descarga se denomina 
aceptación de carga. La aceptación de carga depende del régimen de carga, así, 
cuando la batería está descargada la corriente de carga puede ser elevada, pero 
según se va cargando la batería el régimen debe reducirse continuamente. En 
definitiva, puede afirmarse que las bajas temperaturas y los altos regímenes afectan 
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de forma negativa la aceptación de la carga [CHA90]. También el estado de carga 
de la batería afecta a la aceptación de carga [STE96], de hecho, la eficiencia de 
carga es una función no lineal del estado de carga de la batería, reduciéndose la 
misma conforme aumenta el estado de carga. 

3.3.3.2. Tipos de carga. 

• Carga a corriente plena (Bulk). Este tipo permite cargar al sistema de 
acumulación utilizando toda la corriente que el generador fotovoltaico puede 
entregar. 

• Carga a tensión constante. Esta técnica de carga consiste en mantener la 
batería en un valor de tensión constante (tensión de regulación) mientras se 
realiza la carga. El elemento de control regula el flujo de corriente generada 
para mantener a la batería en el punto de regulación. 

• Carga a corriente constante. Este tipo permite cargar el acumulador mediante 
una corriente constante. El elemento de regulación debe absorber las 
variaciones de corriente que puedan producirse en el generador. 

• Compensación de temperatura. Los valores umbrales de tensión utilizados 
deben ser compensados contrarrestando el efecto de disminución de tensión 
producido por el aumento de la temperatura. 

3.3.4. Proceso de descarga. 

Durante la descarga, la energía almacenada en forma química se convierte en 
energía eléctrica por el paso de corriente. Este proceso se caracteriza por una 
disminución de la tensión de la batería, por una disminución de la densidad del 
electrolito, y naturalmente, por una disminución del estado de carga de la batería. 

En ocasiones, al principio de la descarga se produce el fenómeno denominado 
"latigazo", que produce una fuerte disminución de la tensión de la batería, provocado 
por una falta de PbS04, como un pico que posteriormente desaparece. 

La descarga finaliza con una rápida caída de la tensión. La tensión final que alcanza 
la batería durante la descarga varía según el tipo de batería y depende 
fundamentalmente de la corriente. 

La capacidad de la batería en amperios-hora, es decir, la cantidad de electricidad, 
que puede obtenerse de una batería cargada a través de una descarga completa, 
depende, en cuanto a factores externos, del régimen de descarga [GAT99], de la 
temperatura y de la tensión final de descarga. 

A continuación se presentan algunos factores que influyen en la capacidad de una 
batería [GAT99]: 
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Régimen de descarga: a elevados regímenes de descarga la batería 
suministrará una menor capacidad, ya que se descargan más rápidamente y 
las transformaciones internas son superficiales. 

Por otra parte, bajos regímenes de descarga aumentan la capacidad de la 
batería, ya que el ácido dispone de más tiempo para penetrar en las placas 

Temperatura: mientras menor sea la temperatura menor será la capacidad de 
la batería pues mayor será la viscosidad del ácido y más lentos se producirán 
los procesos de difusión iónica. 

Los efectos de la temperatura son más significativos cuanto mayor es la 
intensidad de descarga 

3.3.5. Proceso de ciclado. 

La sucesión de cargas y descargas que el sistema de acumulación sufre a lo largo 
de su periodo de vida se le denomina proceso de ciclado. 

El efecto que producen las sucesivas descargas consiste en una disminución de la 
de la capacidad del sistema de acumulación. La magnitud de esta disminución es 
directamente proporcional a la profundidad de las descarga y al número de ellas. En 
la figura 3.4 se presenta una caracterización cuantitativa del proceso de ciclado. 
Para ello, se somete al sistema de acumulación a repetidos procesos de ciclado 
realizados a corriente constante y se representa la evolución de la capacidad del 
sistema de acumulación en función del número de ciclos y del régimen de descarga. 

0,4-

0,2-

1— 
1-500 3.000 4.500 6.000 N° de ciclos 

Fig. 3.4: Capacidad de la batería en función del número de ciclos y del régimen de descarga. 
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Cuando la capacidad del sistema de acumulación se reduce al 80% de su valor 
inicial se produce la muerte de la batería. Se considera, por el contrario, vida útil de 
la batería cuando la capacidad de la misma aún no ha perdido el 20 % de su valor 
inicial. 

Uno de los efectos no deseados del proceso de ciclado consiste en un fenómeno 
denominado estratificación del electrolito, el cual perjudica a la batería, ya que 
produce una concentración de ácido en las zonas bajas de la batería y por lo tanto 
una corrosión temprana en las rejillas. 

Como se ha comentado anteriormente, para disminuir el efecto de estratificación en 
las baterías utilizadas en los sistemas fotovoltaicos se recurre a la utilización de 
periodos de sobrecarga para que las burbujas generadas por el gaseo ataquen a 
dicha estratificación [HAN96][LOR94]. 

3.4. EL REGULADOR DE CARGA. 

En un sistema fotovoltaico autónomo, la energía eléctrica generada, no sólo alimenta 
a la carga, sino que también, el exceso de la misma que se genera debe 
almacenarse en el sistema de acumulación. Por lo tanto, en el sentido del balance 
energético, el regulador de carga debe, por un lado proteger al sistema de 
acumulación de sobrecargas que lo deterioren (debidas al exceso de corriente 
suministrada por el generador), y por otro, evitar descargas excesivas [DUN91] 
(provocadas por una elevada alimentación a la carga por parte del sistema de 
acumulación). 

La operación de los sistemas fotovoltaicos autónomos depende no sólo de la calidad 
individual de los elementos que los componen, sino también de la interacción entre 
los mismos dentro del sistema [KAI96]. En este sentido el controlador de carga 
adquiere una importancia especial. Como resumen de las funcionalidades del 
sistema de acumulación, éste debe evitar funcionamientos extremos, 
independientemente de las condiciones de operación (cambios en el perfil de 
consumo, en la temperatura, y en la radiación solar). 

El objetivo perseguido con las funciones que debe desempeñar el regulador de 
carga, consiste en incrementar el tiempo de vida útil del sistema de acumulación. 

3.4.1. Generalidades. 

En términos generales, un regulador de carga es un circuito electrónico que 
monitoriza la carga que entra y sale de la batería, y que basándose en un conjunto 
de tensiones umbral, cambia el estado para limitar la sobrecarga y la sobredescarga. 

Existen dos metodologías básicas para cargar baterías en sistemas fotovoltaicos 
autónomos: 
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• Carga On/Off. 
• Carga a tensión constante. 

En un regulador On/Off, la corriente de carga está totalmente habilitada, o 
totalmente inhabilitada. Para este tipo de carga existen dos valores umbrales de 
tensión de la batería que condicionan el funcionamiento del regulador 
[LOR94][COP93-1]: 

• Tensión de regulación VR: tensión máxima que el regulador permite 
alcanzar a la batería. Si V>VR entonces la batería es desconectada del 
generador. 

• Tensión de rearme de la carga VRR: es el valor de la tensión en la batería 
que permite volver a conectar la batería al generador. En la Fig. 3.5 se 
presenta el ciclo de Histéresis correspondiente a la sobrecarga. 

T SISTBflA DE 
ACUMULACIÓN 

ON 

OFF 

i i 
' 

Vbat 

VRR Vn 
Fig. 3.5: Histéresis de sobrecarga. 

En la figura 3.6 se presenta un ciclo de carga y descarga típico cuando se utiliza un 
regulador del tipo On/Off, donde puede apreciarse el comportamiento de la tensión 
de la batería y el efecto que en ella producen los distintos valores umbrales de 
tensión. 

Tiempo 
Fig. 3.6: ciclo de carga y descaga con un regulador On/Off. 
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Muchos reguladores desplazan el valor de VR hacia arriba o hacia debajo, en función 
de las condiciones de la batería, intentando encontrar el valor óptimo, sin ennbargo 
es una tarea bastante complicada ya que si el valor de VR es demasiado alto la 
batería entrará en sobrecarga, y si es demasiado bajo la batería nunca se cargará 
completamente. 

Una estrategia que se sigue habitualmente consiste en mantener a VR en un valor 
bajo para evitar excesivas sobrecarga, pero ocasionalmente, subir el valor de VR 
para asegurar una carga completa. Esta carga completa recibe el nombre de carga 
de igualación. 

Otra estrategia consiste en aumentar el valor de VR cuando se produce una 
descarga por debajo de VRR. Este valor no se restaurará hasta que se alcance el 
nuevo valor de VR. Este aumento de VR recibe el nombre de carga de empuje. 

En un regulador de tensión constante, la corriente de carga es regulada para 
mantener la tensión de la batería en el valor de la tensión de regulación VR. No 
obstante, en la práctica, los reguladores comerciales de este tipo utilizan una carga a 
tensión constante modificada mediante la cual se permite plena carga del sistema de 
acumulación hasta que éste alcanza la tensión VR, a partir de ese momento se aplica 
la carga a tensión constante hasta que se considera totalmente cargada la batería. A 
partir de entonces, se cambia el nivel de la tensión de la batería para ponerla en 
estado de flotación para compensar pérdidas por autodescarga. 

En la figura 3.7 se presentan unas gráficas que contienen la evolución de la tensión 
de la batería y de la corriente de carga cuando se utiliza un regulador de tensión 
constante modificada 

le 

VB 
VR 

f CORRIENTE CONSTANTE 
DE CARGA 

A 

CARGA A TENSIÓN 
CONSTANTE (VH) 

CARGA DE 
FLOTACIÓN 

DESCARGA 

' • 
Tiempo 

Fig. 3.7: Carga a tensión constante nnodificada. 

Para proteger al sistema de acumulación de sobredescargas, los reguladores utilizan 
dos valores umbrales para la tensión de la batería: 
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Tensión umbral de sobredescarga VSD: es el valor mínimo permitido a la 
tensión de la batería antes de desconectarla del consumo. Si V<VSD entonces 
la batería es desconectada del consumo. 

Tensión de rearme para la descarga VRD: valor de la tensión en la batería 
que hace que ésta se vuelva a conectar al consumo. En la Fig. 3.8 se 
presenta el ciclo de Histéresis correspondiente a la sobredescarga. 
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Fig. 3.8: Histéresis de sobredescarga. 

3.4.2. Tipos de reguladores de carga. 

Los reguladores de carga son construidos generalmente para trabajar en dos tipos 
de configuración: 

• Regulador paralelo: cuando el sistema de acumulación está totalmente 
cargado, el regulador paralelo cortocircuitará el generador fotovoltaico 
para reducir la carga aplicada al sistema de acumulación. 

• Regulador serie: cuando el sistema de acumulación está totalmente 
cargado, el regulador serie dejará en circuito abierto al generador 
fotovoltaico para reducir la carga aplicada al sistema de acumulación. 

A continuación se presentan las topologías comúnmente utilizadas por los 
reguladores de carga. 

3.4.2.1. Reguladores paralelo. 

3.4.2.1.1. Paralelo On/Off. 
Como se ha comentado anteriormente, este tipo de regulador regula la carga de la 
batería interrumpiendo la corriente generada mediante cortocircuitos en el generador 
fotovoltaico. Este tipo de regulador requiere un diodo de bloqueo entre el sistema de 
acumulación y el elemento de conmutación para evitar la descarga de la batería en 
la eventualidad de un mal funcionamiento del elemento de conmutación. La 
utilización de este diodo de bloqueo implica una disminución de la corriente de 
carga, lo que unido a la disipación de potencia del elemento de conmutación hace 
que estos reguladores sólo se utilicen en instalaciones de pequeña potencia 
[LOR94][HAR92][USH96]. En la figura 3.9 se presenta el esquema de 
funcionamiento de un regulador paralelo On/Off. 
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Fig. 3.9: Regulador paralelo On/Off. 

3.4.2.1.2. Paralelo lineal. 
Este regulador mantiene al sistema de acumulación en una tensión fija mediante un 
elemento de control en paralelo con la batería. Este sencillo regulador utiliza un 
diodo Zener de forma que cuando la tensión de la batería alcanza la tensión del 
diodo, éste conduce, absorbiendo la corriente necesaria para mantener al sistema 
de acumulación en una tensión constante de carga. 

3.4.2.2. Reguladores serie. 
Existen diversas variaciones de este tipo de controlador, pero todas ellas utilizan un 
elemento en serie entre el generador fotovoltaico y el sistema de acumulación. 

3.4.2.2.1. Serie On/Off. 
Este regulador, mostrado en la figura 3.10, funciona según se ha descrito al explicar 
las tensiones VR y VRR. Este tipo de regulador puede necesitar o no un diodo de 
bloqueo en función del elemento de conmutación que utilice [HAR92][USH96]. 

-1 
VsD (SA CARGADO 

r SISTEMA DE 
ACUMULACIÓllJ 

Fig. 3.10: Regulador serie On/Off. 

3.4.2.2.2. Serie ON/Off de 2 etapas. 
Su funcionamiento es similar al serie On/Off, sin embargo existen 2 tensiones de 
regulación VR. La tensión de regulación superior sólo es utilizada durante la carga 
inicial cada mañana. Posteriormente el regulador trabaja con la tensión de 
regulación inferior. Esto permite disponer diariamente de una carga de igualación de 
la batería. 
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Existe otro tipo de regulador serie On/Off de 2 etapas, el cual permite una cierta 
corriente de carga de la batería una vez que se ha alcanzado la tensión de 
regulación VR. 

3.4.2.2.3. Serie lineal. 
Este tipo de regulador utiliza un elemento de regulación serie que actúa como una 
resistencia variable. Este elemento disipa la potencia que no es utilizada para la 
carga del sistema de acumulación, de forma que éste permanece a tensión 
constante. 

3.4.2.2.4. PWM (modulación por anchura de pulso). 
Este método utiliza conmutadores de estado sólido para aplicar pulsos de corriente a 
una razonable alta frecuencia (p.e. 300Hz), pero variando convenientemente la 
anchura de dichos pulsos para de esta forma cargar al sistema de acumulación a 
tensión constante. 

Esta metodología apareció a principio de los años 90. Entre las ventajas que se 
pueden obtener debido a su utilización cabe destacar las siguientes: 

• Posibilidad de recuperar capacidad perdida en el sistema de acumulación 
[LAM95][HUN96][MOR99]. 

• Incrementa la aceptación de carga del sistema de acumulación 
[HUN96][MOR99]. 

• Incrementa la media del estado de carga [W0094]. 

En la figura 3.11 se presenta el esquema de funcionamiento de un regulador serie 
PWM. 

VSD 

L L L ~ SISTEMA DE 
LACJJMJJJLAClÓJlJ 

( X ) CARGA DC 

J - r r 

Fig. 3.11: Regulador serie PWM. 

3.4.2.2.5. Conmutación de Arrays. 
Este regulador, mostrado en la figura 3.12, es similar al regulador serie On/Off, en 
esta ocasión el sistema de generación se divide en distintos sub-arrays que serán 
gradualmente desconectados para decrementar la corriente de carga. 
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Regulación 

-M-

VSD CARGA DC 

///// 

T SISTEMA DE 
' ACUMULACIÓN j 

Fig. 3.12: Regulador de conmutación de arrays. 

3.5. ESTRATEGIAS DE REGULACIÓN. 

El sistema de acumulación en sistemas fotovoltaicos autónomos está habitualmente 
sujeto a condiciones de operación extremas. Esta circunstancia se debe 
fundamentalmente a tres aspectos [HUN97]: 

• Bajo estado de carga en periodos de poca generación. 

• Excesiva carga en periodos de alta generación 

• Inapropiado control de carga de las baterías. 

Estas situaciones bien de forma individual o bien de forma combinada, pueden dañar 
al sistema de acumulación y por lo tanto disminuir considerablemente el tiempo de 
vida útil del mismo. 

Existe una amplia bibliografía en la que se refleja la importancia del controlador de 
carga en sistemas fotovoltaicos autónomos. Como ya se ha comentado con 
anterioridad, los controladores de carga deben de gestionar por un lado los procesos 
de carga y, por otro, los procesos de descarga. Sin embargo, los esfuerzos en 
investigación, no siempre se han orientado de forma simétrica a estos dos procesos. 
Así, en cuanto a la gestión de los procesos de carga del sistema de acumulación, 
inicialmente se optaba bien por obviar dicha gestión [WOOD80], conectando el 
sistema de acumulación al generador fotovoltaico a través de un diodo, o bien por 
considerar distintos tipos de fuentes de energía [CUL82]. 

Sin embargo, a pesar de existir una concienciación en cuanto al uso de un 
controlador de carga, los esfuerzos dirigidos al algoritmo de funcionamiento de 
dichos controladores, se destinaban fundamentalmente a los procesos de descarga. 
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Así, por ejemplo, se utilizaban distintas estrategias, en función de distintas 
clasificaciones de las cargas del sistema fotovoltaico [CUL81][CUL82[GR084-1]. 

Estas clasificaciones de la carga, que originaban distintas estrategias de control, han 
ido variando a lo largo del tiempo y atendían a distintos criterios. Así, inicialmente 
existían las siguientes clasificaciones: 

• Dependiendo de si el servicio o producto se va a consumir inmediatamente 
(Luz, comunicaciones, etc), o, por el contrario si el producto puede ser 
almacenado para consumirlo con posterioridad (agua caliente, frío en forma 
de hielo, etc.) [CUL81]. 

• Dependiendo de si el servicio que se pretende ofrecer se consume en 
periodos de tiempo predeterminados o por el contrario se consume de forma 
aleatoria [CUL82]. 

Otros estudios [GR083][GR084-1], realizaban avances importantes en cuanto a la 
clasificación de la carga en sistemas fotovoltaicos autónomos. En estos estudios, 
con el objetivo de realizar un mejor dimensionado de las instalaciones fotovoltaicas 
se presentaban tres categorías de tipos de cargas: 

> Clasificación operacional: 

• Cargas de corriente continua DC: estas cargas pueden ser tantos 
elementos resistivos como motores. 

• Cargas de corriente alterna AC: eran las más utilizadas. Entre estas 
cargas se incluyen relojes, luces fluorescentes, radios, etc. 

> Clasificación de sistemas: 

• Cargas incontrolables: como se ha comentado con anterioridad, son 
aquellas cargas que consumen energía de forma impredecible en el 
tiempo. 

• Cargas controlables: ya se ha comentado que son aquellas cargas con un 
patrón de consumo predecible. 

• Cargas semi-controlables: anteriormente se han definido como aquellas 
que almacenan energía para consumirla con posterioridad. 

> Clasificación según la prioridad: 

• 

• 

Cargas convenientes: aquellas cuyo estado de no-operatividad sólo 
ocasiona pequeñas molestias para el usuario de la instalación. 

Cargas esenciales: son aquellas cargas de uso cotidiano por parte del 
usuario. 
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• Cargas críticas: estas cargas son de uso necesario pero pueden sufrir 
periodos de inactividad por un tiempo limitado. 

• Cargas de emergencia: son las cargas que requieren un uso no 
interrumpido y que son absolutamente necesarias. 

Estas consideraciones relativas a la clasificación de las cargas fueron determinantes 
en las primera instalaciones de los primeros sistemas fotovoltaicos autónomos que 
se conocen y que se ubican en la población india de Schuchuli, en Arizona 
[GR081][GR084-1][GR084-2][RAT81] y en Mammam Biadha Sud, en Túnez 
[GR084-1][DAR-81]. La forma en la que se llevó a cabo la gestión de carga es la 
siguiente: 

En Schuchuli se consideraron cuatro tipos de carga con prioridades distintas. Las 
cargas con menor prioridad (lavadoras y máquinas de coser) se desconectaban 
cuando la profundidad de descarga alcanzaba el 50%; las luces, cuando la 
profundidad de descarga llegaba al 60%, las bombas de agua, cuando la 
profundidad de descarga llegaba al 70%, y por último, los refrigeradores al llegar la 
profundidad de descarga al 80%. 

Lógicamente, conforme el sistema de acumulación se cargaba, se procedía a 
suministrar energía a las cargas en orden inverso al que habían sido desconectadas. 

En Mammam Biadha Sud, las cargas se dividieron en tres sectores: Doméstico (22 
casas). Comercial (2 almacenes, 1 peluquería y 1 molino), y Público (1 clínica, 1 
centro cultural, 1 escuela primaria y 1 mezquita). El sector público tenía la mayor 
prioridad, mientras que el sector doméstico tenía asignada la menor prioridad, el cual 
se desconectaba con profundidades de descarga del 60%. El sector comercial se 
desconectaba con profundidades de descarga del 70%, mientras que el sector 
público se desconectaba con profundidades de descarga del 80%. 

Posteriormente se fue centrando el avance en las estrategias de control en la 
gestión de carga del sistema de acumulación, de forma que se empezó por realizar 
desconexiones del sistema de acumulación cuando se consideraba que éste estaba 
lo suficientemente cargado [GR087][DIJ91]. 

Una vez que los procesos de carga del sistema de acumulación pasan a ser el 
centro de atención, aparecen los controladores On/Off que basan su funcionamiento, 
tal y como se ha comentado anteriormente, en un conjunto de valores para la 
tensión del sistema de acumulación que definen los ciclos de histéresis 
[BOW90][DUN91][WOO94]. 

Estos reguladores se empiezan a mejorar y se le incorporan mecanismos que 
aseguran cargas de igualación y cargas de flotación, empezando a surgir los 
reguladores de tensión constante y reguladores de tensión constante modificada 
[HAR92][USH96]. 
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Sin embargo, en ocasiones se encuentran publicaciones en las que se afirma que la 
utilización de un regulador de carga puede no ser necesaria, fundamentalmente en 
pequeñas instalaciones, utilizan lo que se denominan paneles autorregulables 
[JAI87][DUN91][REI91][HAR92][W0094]. 

A mediados de los años 90 se frena en cierta medida el avance en el campo de las 
estrategias de regulación; en 1995 en Estados unidos, el 80% de los reguladores de 
carga eran de tipo On/Off, siendo el resto de tensión constante o reguladores PWM, 
además el 88% de los reguladores incorporaban compensación por temperatura 
[HAM97]. Esta situación se pone de manifiesto al tomar cada vez más relevancia la 
propia actuación del usuario sobre la instalación [MCC91] [ADE96] [KAI96] [VAL96] 
[ADE97]. 

Ante esta situación los esfuerzos en investigación en el campo de los reguladores de 
carga no desaparecen, simplemente se enfocan fundamentalmente hacia el 
modelado de los sistemas fotovoltaicos [JOS91][COP93-1][BAB97][VEL97][ELS00] 
y/o hacia la utilización de otras tecnologías emergentes, fundamentalmente ligadas 
al campo de la inteligencia artificial [MAC93] [HAN94] [ADE96] [JON96] [KAI96] 
[MOR00][ZAH00]. 

En relación al modelado de sistemas fotovoltaicos, es necesario comentar que 
ciertamente una sustancial mejora de los modelos matemáticos de los componentes 
de los sistemas fotovoltaicos autónomos, pueden dar lugar a una importante mejora 
en el diseño de nuevas estrategias para la regulación de carga. Esto se debe a una 
mejor exactitud obtenida en los resultados de simulación que se puedan obtener. En 
este sentido, el modelo del sistema de acumulación es la parte más crítica, por lo 
que diversos trabajos se han orientado a la mejora de los modelos actuales de 
baterías utilizadas en sistemas fotovoltaicos autónomos [COP93-1][VEL97][BAB97]. 

En cuanto a la utilización de otro tipo de tecnologías a los sistemas fotovoltaicos 
autónomos, es preciso comentar que son cada vez más numerosos los trabajos 
realizados. Así, por ejemplo, aparecen publicaciones en la bibliografía analizada en 
las que se habla de predicción de la radiación solar como parámetro a utilizar en la 
estrategia de regulación [KAI96]. Otros trabajos centran su esfuerzo en la utilización 
de redes neuronales para obtener estimaciones del estado de carga del sistema de 
acumulación [ST091], o para obtener estimaciones del envejecimiento del sistema 
de acumulación mediante la incorporación de un sistema de control borroso [PIL97]. 
Otros trabajos centran su esfuerzo en la utilización de controladores borrosos en el 
diseño de reguladores de carga [MOR00][ZAH00]. 

El trabajo que se presenta en esta Tesis se centra en la utilización de técnicas 
relacionadas con la inteligencia artificial, concretamente en la utilización de 
controladores borrosos para la regulación de carga [GAL01-1][BAG01][GAL02] 
[BAG02-1][BAG02-2][BAG02-3] y en la utilización de algoritmos genéticos para la 
evolución del controlador borroso de carga mediante el aprendizaje de reglas 
borrosas [GAL03][GAL99-1][GAL99-2][GAL01-2]. Éste aprendizaje se justifica por la 
disparidad de comportamientos manifestados por los sistemas de acumulación en 
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función de los entornos de funcionamiento a los que son sometidos. 

3.6. CONCLUSIONES. 

En este capítulo se ha presentado a los sistemas fotovoltaicos autónomos como una 
alternativa al suministro energético en emplazamientos asilados. Una parte 
importante de los sistemas fotovoltaicos autónomos son los denominados sistemas 
de acumulación, los cuales permiten adaptar diferentes ritmos de producción y 
demanda de energía eléctrica. Hay que tener en cuanta que una mala elección del 
sistema de acumulación, o un uso inadecuado del mismo, pueden conducir a un 
envejecimiento prematuro del mismo y por lo tanto a un incremento en el coste total 
del sistema fotovoltaico autónomo. 

También se han presentado los procesos más importantes, desde el punto de vista 
del sistema de acumulación, que suceden durante la operación de un sistema 
fotovoltaico autónomo: procesos de carga, descarga y ciclado. 

Igualmente, en este capítulo se ha presentado el regulador de carga como el 
elemento encargado de proteger al sistema de acumulación, evitando situaciones 
extremas que puedan suceder durante los procesos anteriormente mencionados. En 
este sentido, se han mostrado diferentes tipos de reguladores de carga, así como 
una evolución de las estrategias de regulación utilizadas por los reguladores de 
carga. 

Para finalizar, puede concluirse que los reguladores de carga en la actualidad 
presentan comportamientos manifiestamente mejorables, justificándose, por lo tanto, 
la utilización de tecnologías emergentes ligadas al campo de la inteligencia artificial 
que permitan mejorar el comportamiento de los mismos y adaptarse mejor a los 
diferentes entornos de operación a los que puedan ser sometidos. Hay que destacar 
que no se han encontrado referencias bibliográficas en la literatura relativas a la 
utilización de aprendizaje automático en reguladores de carga en sistemas 
fotovoltaicos autónomos. 
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CAPITULO 4 

ASIGNACIÓN DE CREDIBILIDAD PROPUESTA 
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4.1 INTRODUCCIÓN. 

Hasta el momento se ha presentado un estudio del estado del arte en dos disciplinas 
del conocimiento: los sistemas borroso-genéticos y los sistemas fotovoltaicos 
autónomos. 

Sistemas borroso-genéticos. 

En primer lugar, se han presentado a los sistemas borroso-genéticos como una 
familia de mecanismos capaces de realizar aprendizaje automático. En este sentido, 
en el capítulo 2 se han presentado distintas estrategias que utilizan algoritmos 
genéticos en sistemas basados en reglas para realizar dicho aprendizaje: Pittsburgh, 
Michigan e Iterative Rule Learning. 

Como se ha comentado en el capítulo 2, un sistema clasificador (sistema con 
aprendizaje genético según la estrategia de Michigan) utiliza reglas individuales 
como cromosomas, mientras que la base de conocimiento queda representada por 
la totalidad de los cromosomas, es decir, por toda la población. 

Los sistemas clasificadores basan su funcionamiento en tres elementos: el sistema 
de rendimiento, el sistema de descubrimiento de nuevos clasificadores y el sistema 
de asignación de credibilidad. Éste último sistema tiene por función principal el 
aprendizaje por modificación de la fuerza de los distintos clasificadores. En definitiva, 
la función del sistema de asignación de credibilidad consiste en la asignación de un 
grado de bondad a cada uno de los cromosomas. 

Sistemas fotovoltaicos autónomos. 

Por otra parte, en el capítulo 3 se han presentado a los sistemas fotovoltaicos 
autónomos como sistemas capaces de suministrar energía eléctrica en 
emplazamientos aislados, donde el abastecimiento a través de la red eléctrica 
convencional no resulta fácil. 

Uno de los componentes de los sistemas fotovoltaicos autónomos es el sistema de 
acumulación, el cual debe adaptar los diferentes ritmos de producción y demanda de 
energía eléctrica, de forma que una mala elección del mismo o un uso inadecuado 
conducirían a un envejecimiento prematuro. Esto, unido al elevado coste del sistema 
de acumulación hacen de él una parte importante dentro del coste total del sistema 
fotovoltaico autónomo. 

Igualmente, en el capítulo tres se ha presentado al regulador de carga como el 
elemento del sistema fotovoltaico autónomo cuya función consiste en proteger al 
sistema de acumulación, evitando situaciones de comportamiento extremo que 
puedan dañar las baterías. Sin embargo, a pesar de los múltiples esfuerzos que se 
han realizado en el campo de los reguladores de carga, éstos siguen presentando 
comportamientos manifiestamente mejorables. 
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Aportación de esta tesis. 

Los trabajos desarrollados en esta tesis presentan una metodología de optimización 
del comportamiento de los reguladores de carga borrosos. 

Como se ha comentado con anterioridad, bajo el contexto de los sistemas borroso-
genéticos se podrían haber seguido distintas alternativas para optimizar el 
comportamiento de un regulador de carga borroso. La metodología propuesta en 
esta tesis se fundamenta en un sistema de asignación de credibilidad, de forma que 
a partir de un regulador de carga borroso se irá generando conocimiento que será 
incorporado al propio regulador de carga de forma que se optimizará su 
comportamiento. 

Por lo tanto, las aportaciones exclusivas de esta tesis se centran en: la metodología 
de aprendizaje de reglas borrosas, la metodología para asignación de credibilidad, 
la aplicación de la metodología de aprendizaje a un problema concreto como es la 
regulación de carga en sistemas fotovoltaicos autónomos, y el conocimiento 
adquirido como consecuencia de la utilización de las metodologías propuestas, en el 
ámbito de los sistemas fotovoltaicos autónomos. 

La metodología de asignación de credibilidad propuesta tiene su origen en trabajos 
previos bajo simulaciones realizados con un problema de control clásico: el péndulo 
invertido. Así, en el presente capítulo se presenta dicha metodología y los resultados 
obtenidos en simulaciones con el péndulo invertido. Igualmente se presenta una 
metodología de aprendizaje que basa su funcionamiento en la asignación de 
credibilidad propuesta. 

Posteriormente, ya en el capítulo 5, se presentará una combinación de dichas 
metodologías, precisamente la utilizada para optimizar el comportamiento de los 
reguladores de carga borrosos, la cual ha necesitado una adaptación a este 
problema concreto. 

Paralelamente al desarrollo de esta tesis se han desarrollado otros trabajos de forma 
conjunta dentro del grupo de investigación, tales como: 

• Estudio de la viabilidad de la utilización de un regulador de carga borroso. 
• Desarrollo de un regulador de carga borroso con prestaciones similares a un 

regulador comercial de gama alta. 
• Desarrollo de un prototipo capaz de gestionar distintas instalaciones 

fotovoltaicas autónomas. 

Además, durante el desarrollo de esta tesis, se han considerado resultados y 
metodologías propias de otros trabajos paralelos relacionados, y por lo tanto ajenos 
a las aportaciones de la misma: el sistema de evaluación del comportamiento 
basado en un sistema experto. 

En cualquier sistema de aprendizaje es imprescindible utilizar un sistema que 
permita evaluar el comportamiento del sistema a optimizar. Para el desarrollo de 

APRENDIZAJE DE REGLAS BORROSAS MEDIANTE ASIGNACIÓN DE CREDIBILIDAD. 
APLICACIÓN A SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AUTÓNOMOS. 54 



ASIGNACIÓN DE CREDIBILIDAD PROPUESTA 

esta tesis se ha considerado oportuno utilizar un sistema de evaluación basado en 
un sistema experto [BAG99-1][BAG99-2]. El sistema de evaluación utilizado consiste 
en un sistema borroso con reglas que valoran distintos comportamientos del 
regulador de carga. En el capítulo 5 se detallará el sistema de evaluación propuesto. 

4.2. M E T O D O L O G Í A PROPUESTA PARA LA ASIGNACIÓN DE CREDIBILIDAD. 

Existen varios modelos para la asignación de credibilidad para los sistemas 
clasificadores: Bucket brigade[HOL86], Evolutionary Learning of Fuzzy rules 
[BON96-1], Profit-Sharing Plan [GRE88] [HOL78], Rudi [GRE88], Fuzzy Q-Learning 
[BON96-2]. Todos estos modelos, se fundamentan en un sistema de competición 
para la obtención de credibilidad. 

La necesidad de la existencia de sistemas para la asignación de credibilidad se debe 
fundamentalmente, tal y como se vio en el capítulo 2, a su utilización en algunos 
sistemas de aprendizaje. Concretamente, permiten acelerar los resultados, ya que 
establecen una clasificación relativa a la bondad de cada uno de los elementos que 
constituyen la base de conocimiento. Igualmente, constituyen la función de 
evaluación de los individuos en los sistemas Michigan. 

En este apartado se describe un nuevo sistema para la asignación de credibilidad 
basado en el estudio de la cooperación entre las reglas de la base de conocimiento. 
Es decir, se presenta una sistema para la evaluación de reglas de una base de 
conocimiento. Igualmente, en el apartado 4.3 se describe otra metodología, derivada 
de la presentada para la asignación de credibilidad, para el aprendizaje evolutivo de 
reglas borrosas mediante el crecimiento de la cobertura del dominio. 

Antes de realizar una descripción de la metodología propuesta para la asignación de 
credibilidad a reglas pertenecientes a una base de conocimiento, se considera 
necesario realizar una descripción de la notación utilizada. 

En este sentido, se notará una base de conocimiento / como En', donde n 
representará cada uno de los puntos de partida del sistema a controlar necesarios 
para evaluar dicha base de conocimiento. La evaluación, por tanto de la base de 
conocimiento formada por un conjunto de r reglas se notará de la siguiente forma, 
En'[Ri, R2 Rr]. 

La metodología presentada para la evaluación de las reglas que forman una base de 
conocimiento, se realizará a partir de la evaluación de la base de conocimiento a la 
que pertenece. 

4.2.1. Evaluación previa de la base de conocimiento. 

Como se ha comentado anteriormente, según la metodología presentada, para 
evaluar todas y cada una de las reglas que constituyen la base de conocimiento, es 
necesario partir de una evaluación global de dicha base de conocimiento. 
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El esquema utilizado para la evaluación de una base de conocimiento se 
corresponde con el de la figura 4.1. 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN DE LA 

BASE DE CONOCIMIENTO 

Fig. 4.1: Estructura del sistema de evaluación de bases de conocimiento. 

Como puede apreciarse, se utilizan dos bases de conocimiento, una para el sistema 
de control B.C.1 y la segunda para el sistema de evaluación [BAG99-1][BAG99-2] 
B.C.2. De la figura 4.1 se desprende que se realiza una evaluación experta, es decir, 
es necesario el conocimiento de un experto que sepa distinguir distintos 
comportamientos del sistema que se está controlando, para de esta forma poder 
evaluar la base de conocimiento que da lugar a dichos resultados. 

Evidentemente, esta evaluación debe realizarse desde distintos puntos de partida 
(Pi, p2, ..., Pn-1, Pn). de forma que éstos sean un conjunto representativo del espacio 
de estados. Ver la figura 4.2. 

BASE DE CONOCIMIENTO 

EVALUACIÓN 

Fig. 4.2: Evaluación de una base de conocimiento 

Para evaluar la base de conocimiento del sistema de control, se utiliza un sistema 
borroso. Los antecedentes de este sistema son los estados del sistema a controlar y 
el consecuente es la evaluación instantánea (Ej'[Ri, R2 Rr][t]) del estado del 
sistema a controlar. Estas evaluaciones instantáneas se almacenan formando un 
histórico de evaluaciones instantáneas. A partir de este histórico se obtiene una 
evaluación parcial (Ej'[Ri, R2, ..., Rr]) del sistema de control, ya que se ha estudiado 
la evolución del sistema a controlar desde un único punto de partida, "/'• Para 
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evaluar convenientemente la base de conocimiento es necesario partir de diferentes 
puntos de partida y obtener posteriormente una ponderación de las evaluaciones 
parciales. 

EVAL[i]^E'[Ri, R2, .... Rr]=f([Ei'[Ri, R2, .... Rr],-, En'[Ri, R2 Rr]) [1] 

4.2.2. Asignación de credibilidad a las reglas. 

Para la asignación de credibilidad a cada una de las reglas que constituyen la base 
de conocimiento del sistema de control, se realizará un estudio relativo a la 
cooperación de las mismas. Una vez evaluada la base de conocimiento (E'[Ri, R2, 
..., Rr]), el estudio de la cooperación consiste en suprimir temporalmente la regla a la 
que se le quiere asignar credibilidad (Ri) y realizar una nueva evaluación de la base 
de conocimiento resultante (E'[Ri, R2, R1-1, R1+1, •••, Rr])- A partir de la evaluación de 
la base de conocimiento original (E'[Ri, R2, ..., Rr]), y de la evaluación de la base de 
conocimiento resultante (E'[Ri, R2, R1-1, R1+1, ••., Rr]), se obtendrá un valor que será la 
credibilidad asignada a la regla que se ha suprimido. 

C'RI = E'[Ri, R2, ..., Rrj- E'[Ri, R2, RM, R M , ..., Rr]+ 0.5 [2] 

Evidentemente una vez evaluada la regla Ri hay que introducirla nuevamente en la 
base de conocimiento, antes de proceder a la evaluación de la siguiente regla 
asociada a la base de conocimiento. 

Hay que notar que la credibilidad obtenida para cada una de las reglas, según la 
expresión, no está normalizada en el intervalo [0,1]. Para conseguir esta 
normalización, inicialmente se recortan las evaluaciones a los límites inferior y 
superior, es decir, a O si la evaluación resultante es menor que O y a 1, si la 
evaluación resultante es mayor que 1. En la figura 4.4 se presenta un ejemplo de 
evaluación de una regla. 

El algoritmo de evaluación es, por tanto, el siguiente: 

E'[RI, R2 Rr] Evaluar base de conocimiento. 
1=1 to r; (Para cada Regla). 
{ 

Suprimir regla Ri de la base de conocimiento /. 
E'[RI. R2, Ri-i! Ri+i, —, Rr] Evaluar nueva base de 

conocimiento. 
C'RI = E'[RI, R2 Rr] - E'[Ri, R2, RM, RM Rr] + 0.5 Evaluar regla. 
Añadir regla R| a la base de conocimiento /. 

i 
Fig.4.3: Algoritmo para la asignación de credibilidad. 

La metodología propuesta, aplicada a la regla Ri de una base de conocimiento 
cualquiera /, queda representada gráficamente en la figura 4.4: 
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EVALUACIÓN de Rl 

Fig. 4.4: Evaluación de R1 de una base de conocimiento. 

Cuando se evalúa la base de conocimiento sin la regla que se quiere evaluar (R|) 
puede ocurrir la siguiente casuística: 

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE U 
E[Ri , R2 Rr] > E[Ri , R2, Ri-i, Ri+i,..., Rr] 

E[Ri , R2, •••, Rr] = E[Ri , R2, R|-i, R|+i,..., Rr] 

E[Rl , R2. •••> Rr] < E[Ri , R2, R|-1, R|+i, ..., Rr] 

iS REGLAS 
"Buena" 

"Indiferente" 
"Mala" 

Tabla 4.1: Evaluación cualitativa de las reglas. 

Si E'[RI, R2, ..., Rr]>E'[Ri, R2, R|.i, Ri+1, ..., Rr]: (Regla buena). Puede considerarse, 
cualitativamente, que la regla que se ha evaluado es "buena", y que, por lo tanto, es 
positivo que forme parte de la base de conocimiento. 

Si E'[RI, R2 Rr]=E'[Ri, R2, R|.i, RM Rr]: (Regla indiferente). No puede decirse 
nada sobre la regla, ya que ésta o no se ha activado o no afecta al funcionamiento 
del sistema de control. Dependiendo de la implementación del motor de inferencia 
puede afectar o no el hecho de tener una regla repetida en la base de conocimiento. 

SI E'[RI, R2 Rr]<E'[Ri, R2, R|.i, RI+I, ..., Rr]: (Regla mala). Se puede considerar, 
cualitativamente, que la regla evaluada es "mala", y por lo tanto, no es positivo que 
forme parte de la base de conocimiento. 
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Si se aplica esta metodología a todas y cada una de las reglas que forman una base 
de conocimiento, se tendría un diagrama de funcionamiento como el de la figura 4.5. 

BASE DE 
CONOCIMIENTO 

EVALUACIÓN 

Pl . , .Pn P l . , .Pn P l . . .Pn P l . . .Pn 

l i l i 
Fig.4.5: Funcionamiento global de la metodología presentada. 

En esta figura, se puede apreciar como a partir de la evaluación de la base de 
conocimiento se obtienen las evaluaciones de todas las reglas, mediante la 
evaluaciones sucesivas de la base de conocimiento a excepción de la regla que se 
está evaluando. 

4.2.3. Resultados de simulación. 

La metodología presentada anteriormente ha sido aplicada a un sistema para 
probar su efectividad. Él sistema utilizado es un clásico en los sistemas de control: el 
péndulo invertido. A continuación se realizará una breve descripción de dicho 
sistema. 
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4.2.3.1. El péndulo invertido. 

El sistema consiste en un péndulo invertido situado sobre un carrito que puede 
moverse libremente en una dimensión. La gravedad ejerce una fuerza sobre el 
péndulo, que lo hace caer a un lado u otro. El control del sistema se realiza 
aplicando una fuerza al carro, para mantener el péndulo en posición vertical. El 
objetivo final que se persigue, consiste en mantener el péndulo en posición vertical y 
el carrito en el centro de su recorrido. 

Fig. 4.5: Péndulo invertido. 

Las variables físicas que se han considerado en la simulación del sistema son las 
siguientes: (Posición del carrito. Velocidad del carrito, Aceleración del carrito. Ángulo 
del péndulo con respecto a la vertical. Velocidad angular del péndulo. Aceleración 
angular del péndulo). A efectos de simulación, cada una de estas variables se ha 
normalizado en un rango de valores. 

4.2.3.2. Resultados de simulación. 

La metodología anteriormente expuesta se ha aplicado al problema del péndulo 
invertido. La base de conocimiento cuyas reglas se han evaluado es la siguiente: 

ANTECEDENTES 

1 2 3 

FUERZA 

M 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Rl: IF (ANGULO=3) and (VEL. ANGULAR=2) THEN (FUERZA=8) 

R2: IF (ANGULO=l)and(VEL. ANGULAR=]) THEN (FUERZA=1) 

R3: IF (ANGULO=l)and(VEL. ANGULAR=2) THEN (FUERZA=2) 

R4: IF (ANGULO=I)and(VEL. ANGULAR=3) THEN (FUERZA=3) 

R5: IF (ANGUL0=3)and(VEL. ANGULAR=I) THEN (FUERZA=7) 

R6: IF (ANGUL0=3) and (VEL. ANGULAR=3) THEN (FUERZA=9) 

R7: IF (P0S1CI0N=1) THEN (FUERZA=1) 

R8: IF (P0SICI0N=2) THEN (FUERZA=5) 

R9: IF (P0SICI0N=3) THEN (FUERZA=9) 

RIO: IF (POSICION=l) THEN (FUERZA=5) 

Fig. 4.6: Base de conocinniento con las reglas a evaluar. (NOTA: Las variables están 
normalizadas entre O y 1). 
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Antes de evaluar esta base de conocimiento, hay que seleccionar una serie de 
puntos de partida del sistema a controlar. Para esta aplicación se han seleccionado 
20 puntos al azar pertenecientes a un espacio de 6 dimensiones correspondientes a 
las variables del sistema: (Posición, Ángulo, Velocidad angular. Velocidad lineal, 
Aceleración angular y Aceleración lineal). Estos puntos serán utilizados para todas 
las evaluaciones, es decir, permanecerán constantes para toda la aplicación. Para 
cada evaluación se ha considerado un espacio temporal de 1000 iteraciones. 

En la figura 4.7, se presentan los históricos y la evaluación de la base de 
conocimiento utilizada por el sistema de control. Para obtener un valor numérico, 
para la evaluación de la base de conocimiento, se ha realizado la media aritmética 
de todos los históricos, aunque multiplicados por cero los que dan lugar a la caída 
del péndulo; esta parte está ponderada en 0,8. Además si no se cae el péndulo en 
ningún caso habrá que añadir 0,2 puntos por completitud [MAG94]. Los valores que 
se van a obtener de esta forma estarán comprendidos entre O y 1. Matemáticamente 
esto puede expresarse de la siguiente forma: 

E' =0.^.J^ + 0.2-C(0 
n 

donde 

E'j = 

1000 

YE)[k\ 

1000 
íl Si el péndulo no cae y el carrito no se sale de su recorrido 

oiñA [5] 
[O En caso contrario 

^^ ^ íl SiO(j) = lVJG[l,...,n] 

[O En caso contrario 
Destacamos que en cada línea de la figura 4.7 se representa un histórico de la 
evaluación del estado del péndulo invertido para cada punto de partida. Cuando las 
líneas se acaban, significa que el péndulo ha caído. Por otro lado, el eje abcisas 
representa la evolución temporal, mientras que el eje de ordenadas representa 
valores de la evaluación instantánea de la base de conocimiento en el 
correspondiente punto de partida. 
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1 0 0 0 

9 0 0 - -

0,4465903 

s 10 

Í l 

eo 

Fig. 4.7: Históricos y evaluación de la base de conocimiento de partida. 

Una vez evaluada la base de conocimiento de partida {E'[Ri, R2, ..., Rio]= 0,4465903), 
se está en disposición de evaluar las reglas de forma individual. Los resultados 
obtenidos se presentan en la siguiente tabla: 

EVALUACIÓN DE BASES 

BASE INICIAL 

R1 
R2 
R3 
R4 
R5 
R6 
R7 
R8 
R9 

R10 
Tab 

E [ R i , R2, . . . , Río] 

0,4465903 
E [ R i , R2, Ri-i) Ri+i, -••) Rio] 

0,16163065 
0,37145335 
0,19956905 
0,19949125 
0,2360168 
0,41121095 
0,5246845 
0,45002615 
0,47955105 

0,44514 
a 4,2: Evaluación de las regi< 

EVALUACIÓN DE REGLAS 

CRI 
0,78495965 
0,57513695 
0,74702125 
0,74709905 
0,7105735 
0,53537935 
0,4219058 
0,49656415 
0,46703925 
0,5014503 

as de la base de conoc 

VALORACIÓN 
"Buena" 
"Buena" 
"Buena" 
"Buena" 
"Buena" 
"Buena" 
"Mala" 
"Mala" 
"Mala" 

"Buena" 
miento. 

La forma utilizada para obtener la evaluación de cada regla es la proporcionada en 
[2]. De esta forma las reglas que obtengan una puntuación superior a 0,5 serán 
reglas "buenas" y las que obtengan una puntuación inferior a 0,5 serán reglas 
"malas". Con esta forma de evaluar las reglas, los valores que se podrán obtener 
estarán comprendidos entre O y E'[Ri, R2, •••, R10] + 0,5. 
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Analizando los resultados obtenidos se observa que hay reglas que alcanzan una 
puntuación superior a 0,5, otras que toman valores por debajo de los 0,5 y otras que 
se quedan muy próximas a 0,5. 

Para obtener una panorámica del comportamiento de lo que se han denominado 
reglas "buenas" y reglas "malas" se pueden observar las figuras siguientes: en la 
Figura 4.8 se aprecia el comportamiento de un sistema cuando se le suprime una 
regla "buena". De esta forma, resulta visible que el péndulo cae desde más puntos 
de partida que cuando tiene la regla en la base de conocimiento. 

En la Figura 4.9, sin embargo, se aprecia que el sistema se mantiene operativo 
cuando se suprime la regla no adecuada en más ocasiones que en el modelo 
original con todas las reglas. 

1000 

0,16163065 
O -1^ 

0,78495965 

tM CM (M CO CO 

Fig. 4.8: Evaluación de una regla "buena", R1. 
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1000 

900 -

600-

0,5246845 0,4219058 
O - ^ C O C M Í D O i C O t ^ i - lO 

L O i n c D C D t D i - ^ t ^ i ^ c o c o o i c n 

Fig. 4.9: Evaluación de una regla "Mala", R7. 

Una vez evaluadas todas las reglas del sistema, y apreciando la existencia de reglas 
"malas", parece lógico pensar que el sistema se va a comportar mejor si se le 
suprimen todas las reglas con una puntuación inferior a 0,5. Esto puede apreciarse 
en la siguiente figura 4.10. 

900 

400 -; 

300 

0,5633595 
m h ~ i - L n a i c \ j t D O T r c O i - m 0 5 c o i ^ O ' ^ c o o j c D a i c o [ - - ' - L n 

1 - 1 - 7 - c v j c M c o c o c o ' j - ^ ' í íT) in (D (O (c r~~ r^ r ^ c o c o o i G¡ 

Fig. 4.10: Evaluación de la base de conocimiento una vez eliminadas las reglas "Malas". 
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4.2.4. Conclusiones. 

Para finalizar se presentan algunas interrogantes y una serie de conclusiones. 

• Los resultados obtenidos permiten llegar a una serie de afirmaciones. Se puede 
decir que la metodología que se ha presentado es una herramienta útil en la 
evaluación de reglas pertenecientes a una base de conocimiento. Una 
comprobación de esto se ha apreciado en la figura 4.10, la cuál mostraba una 
apreciable mejoría en el comportamiento del sistema una vez eliminadas las 
reglas que según esta metodología resultaban ser reglas "malas". Sin embargo, el 
proceso de evaluación de reglas lleva asociado un elevado coste computaciona!. 

• Los puntos de partida son una parte importante, y por lo tanto, no debe de 
utilizarse el azar para elegirlos. Hay que evitar puntos de partida que sitúan al 
sistema en una situación imposible de controlar, y también hay que soslayar 
puntos donde el sistema a controlar esté muy próximo al punto objetivo, ya que 
éstos no aportarán excesiva información y sí consumen tiempo de computación. 
Este hecho se puede apreciar en la figura 4.11, que representa los puntos de 
partida seleccionados en un espacio bidimensional (se han considerado las 
variables Ángulo y Posición por ser las utilizadas para comprobar la caída del 
péndulo). Las zonas periféricas y central representan, intuitivamente, las zonas en 
las que habría que evitar seleccionar los puntos de partida. Para el caso general, 
habrá de tenerse en cuenta que se trabaja en un espacio de 6 dimensiones. 

P O S I C I Ó N 

c 

o 

< 

9 1 1 
»__^^^^H 

•! 9) 

w^K^Mi^ 

(ft 

Fig. 4.11: Puntos de partida y propuesta de selección. 

Un punto débil de esta metodología, consiste en que no contempla la interacción 
de reglas entendida como buen comportamiento de las mismas siempre que 
actúen conjuntamente. 
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Esta metodología aplicada de forma inversa se puede utilizar para la adquisición 
de conocimiento, es decir, si en vez de suprimir reglas para evaluarlas, se añaden 
reglas y se comprueba el comportamiento de la nueva base de conocimiento. Si 
éste mejora, se puede concluir que se ha adquirido conocimiento. 

Se ha comprobado que en una base de conocimiento pueden existir reglas que 
tienen un comportamiento negativo. La primera acción que se ha llevado a cabo 
con esas reglas es su supresión en la base de conocimiento. No obstante, esas 
reglas aportan un conocimiento sobre las acciones que no se deben realizar dada 
una situación, de forma que pueden almacenarse para generar otra base de 
conocimiento. Esto puede verse en la figura 4.12. 

BASE DE CONOCIMIENTO 

CONOCIMIENTO NEGATIVO 

CONOCIMIENTO POSITIVO 

F¡g. 4.12: División del conocimiento en positivo y negativo. 

Esta nueva base de conocimiento negativo, que denominaremos "INFIERNO", 
además de aportar información, puede servir para acelerar la evaluación de las 
nuevas incorporaciones de reglas a la base de conocimiento del sistema de control, 
como consecuencia de la adquisición de conocimiento realizada por los Algoritmos 
Genéticos. Por supuesto, para ello antes de incorporar una nueva regla, se verifica 
que no esté incluida en el "Infierno". 

Una forma de utilizar el conocimiento aportado por las reglas "malas", para adquirir 
conocimiento utillzable por el sistema de control, es emplear estas reglas para 
efectuar sobre ellas mutaciones en los consecuentes. 

En cualquier caso, hay que tener cuidado con esta nueva base de conocimiento, ya 
que lo que se han denominado reglas "malas" lo serán siempre que se cumplan las 
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condiciones para las cuales se determinó su evaluación. Al estar inmersos en un 
sistema Borroso-Genético, los Algoritmos Genéticos pueden modificar la forma de 
los conjuntos borrosos de las variables, cambiando, por tanto, el sentido de las 
reglas implicadas. 

Igualmente puede ocurrir que el sistema que se quiere controlar degenere con el 
transcurso del tiempo, cambiando de esta forma, las condiciones para las que se 
realizó la evaluación de las reglas. 

Para evitar esta situación hay que evaluar continuamente la base de conocimiento 
del sistema de control y cuando varíe un porcentaje (a determinar) sobre el valor 
inicial habrá que "indultar" a todas las reglas que se encuentren en el "infierno". 

4.3. APRENDIZAJE EVOLUTIVO DE REGLAS BORROSAS MEDIANTE 
CRECIMIENTO DE LA COBERTURA DEL DOMINIO. 

A continuación, se presenta un algoritmo que puede ser utilizado para adquirir 
conocimiento. Se trata de una derivación del esquema utilizado para asignar 
credibilidad a reglas, explicado en el apartado anterior. Ahora bien, mientras en 
dicho esquema se suprimían reglas temporalmente para ser evaluadas, con esta 
nueva metodología se van incorporando reglas sucesivamente, siempre y cuando se 
haya comprobado anteriormente su utilidad. 

Para ello, se realizará una descripción de la metodología propuesta, en el 
apartado 4.3.1, la cual ha sido utilizada también en un sistema para comprobar su 
validez. Los resultados de simulación obtenidos al aplicarla al péndulo invertido se 
presentan en el apartado 4.3.2. Para finalizar, se presentan una serie de 
conclusiones que se han obtenido tras aplicar la metodología. 

Antes de comenzar, resulta necesario describir algunos aspectos relativos a la 
notación que se ha utilizado. 

Cada uno de los valores que pueden tomar las variables del sistema a¡, donde 
/ representa la variable, pertenecerá a un dominio determinado, es decir, 

a¡G D¡(D'¡n¡c¡al D'final). 

4.3.1. Algoritmo de Aprendizaje. 

La metodología presentada para incorporar conocimiento mediante evaluación de 
reglas partirá inicialmente de una base de conocimiento con una única regla E'[Ro] a 
la que se denominará regla del "punto neutro" (si se ha llegado al objetivo, no 
realizar ninguna acción). 

Además de esta base de conocimiento con una única regla, hay que disponer de 
una lista de reglas L'[Ri,R2 Rn], (generadas de forma aleatoria, figura 4.12, con 
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la única condición de que estas reglas hagan referencia a la zona del espacio vecina 
al espacio de estados en los que el sistema de control funciona correctamente, 
incluido éste). Este espacio de estados, inicialmente, es un único punto, el punto 
neutro{D^,D^o, ... ,D"o). 

La zona del espacio vecina se puede definir como todos los a¡G[D'o±6'], donde 6' 
representa el incremento en el rango de valores que puede tomar cada variable ai. 

ANTECEDENTES 

Espadio ccíticoritrol$atÍsfiactorio 

Espació para la generación aleatoria 

Fig. 4.12: Espacio de estados utilizable en la generación aleatoria de reglas. 

De esta forma, se irá creciendo de forma axial en el espacio de posibles estados del 
sistema a controlar, ver figura 4.13. En esta figura se presenta un ejemplo con dos 
variables que actúan como antecedentes. 

ANTECEDENTES 

Fig, 4.13: Crecimiento en torno al punto neutro. 

Antes de añadir una regla a la base de conocimiento del controlador borroso original, 
hay que evaluar dicha regla, y dependiendo de la calificación obtenida para la regla, 
se tomarán distintas acciones. 

La evaluación de una regla Rn se realiza mediante la inserción momentánea de 
dicha regla en la base de conocimiento utilizada en el control, evaluando 
posteriormente la base resultante. Por lo tanto, para evaluar una regla Rn, habrá que 
comparar las evaluaciones de la base con la regla E'[Ro,Ri,...,Rn] y sin la regla 
E'[Ro,Ri,---,Rn-i], pudiendo obtenerse las siguientes calificaciones cualitativas: 
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Clasificación 
Regla Buena 
Regla Mala 

Regla Indiferente 
Tabla 4.3: C 

E[Ro,Ri,—>Rn] vs E'[Ro,Ri, 
E'[Ro,Ri,.-->Rn] > E'[Ro,Ri,.. 
E[Ro,Ri,.--.Rn] < E[Ro,Ri,.-
E[Ro,Ri,...,Rn] = E[Ro,Ri,.. 

asiflcación de reglas. 

••>Rn-l] 

•iRn-l] 

.,Rn-l] 

•,Rn-l] 

Dependiendo de la clasificación de la regla se tomarán diversas acciones, ver figura 
4.14: 

• Regla Buena: Se incluye en la base de conocimiento del controlador borroso. 
• Regla Mala: se incluye en una lista de reglas que contiene solamente reglas 

malas. Esta lista de reglas malas se denominará "Infierno" l'n[Ro,Ri,.--Rm]. 
• Regla Indiferente: En principio, no se hace nada con estas reglas. 

pigfg qe i.eSj98 gj 9S9j. B98G qe Qouocrajieufo 

Inclusión en Base de 
Conocimiento. 

Fig. 4.14: Esquema general de la metodología. 

Una vez realizado el proceso con cada una de las reglas generadas al azar, se 
realizarán una serie de mutaciones sobre el consecuente de todas las reglas 
pertenecientes al infierno, volviendo a realizar nuevamente el proceso anterior. 

Una vez agotadas las reglas del "Infierno", se eliminarán todas las reglas malas de la 
base de conocimiento evaluadas con el algoritmo propuesto para la asignación de 
credibilidad (Compresión del conocimiento), y posteriormente, se pasará a generar 
una nueva lista de reglas al azar, para poder controlar regiones más amplias del 
espacio de posibles estados del sistema a controlar, repitiendo todo el proceso. 

El algoritmo que se propone en este apartado queda representado en pseudocódigo 
en la figura 4.15. 
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k=1 to q; 

Generar L'[RI,R2, •• 
z=1 to n; 
{ 

E'[Ro]; 

• ) "n j ; 

q representa el número de incrementos a realizar. 

Genera reglas en el dominio definido por (Su S2,..., 4 j 
Para cada una de las reglas de la lista. 

Evaluar base de conocimiento inicial. 
E'[Rp,Rz]; Incluir regla y evaluar base resultante. 
Si E'[RO,RZ] > E'[RO]; Si la regla es buena... 

E'n[Ro]= E'n[Ro,Rz]; Se incluye de forma permanente la regla. 
} 
Si E'[RO,RZ] < E'[RO]; Si la regla es mala... 

l'n[Ro]= l'n[Ro.Rz]; Se incluye regla en el infierno. 
} 

} 
w=1 to p; p representa el número de reglas del infierno. 
{ 

h=1 to x; h representa el número máximo de mutaciones que 
se le realizarán a cada regla del infierno. 

{ 
IVIutar consecuente R»; 
E|[Ro]; 
E [Ro.Rw]; 
SI E'[RO, RW] > E'[RO] ; Si la regla es buena... 
{ 

E'n[Ro]= E'n[Ro, Rw]; Salir del bucle definido por h. 
} 

} 
} 
Eliminar todas las reglas malas. 

Fig. 4.15: Algoritmo para el aprendizaje evolutivo de reglas borrosas mediante 
crecimiento de la cobertura del dominio. 

4.3.2. Resultados de Simulación. 

La metodología propuesta se ha aplicado a un sistema de control. El sistema a 
controlar es un clásico en los sistemas de control continuos, el péndulo invertido. 

4.3.2.1. Resultados con la base de conocimiento inicial. Regla del punto neutro. 

En el ejemplo en el que se ha aplicado la metodología presentada, se tiene la regla 
inicial presentada en la figura 4.16. 
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IF ( POSICIÓN 3 ) and (ÁNGULO 3 ) THEN ( FUERZA 5 ) 

ANTECEDENTES CONSECUENTE. 

~yxx)a mocmA 
1 2 i 4 f H 9 

Fig. 4.16: Regla inicial de la base de conocimiento del sistema de control. 
(Regla del punto neutro). 

Evidentemente, la evolución del sistema a controlar dará como resultado la caída del 
péndulo para cualquier punto de partida que no sea el punto neutro, (para el caso de 
no añadir ninguna regla), to cual puede apreciarse en la figura 4.17: 
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1 7 13 19 25 31 37 43 49 1 7 13 19 25 31 37 43 49 

Fig. 4.17: Evolución del péndulo desde puntos distintos al punto neutro con el sistema de 
control inicial. 

Se puede apreciar que tras 50 iteraciones el ángulo del péndulo llega a 1000 
(unidades en el eje vertical) o a O, lo cual indica que el péndulo ha caído. En el caso 
de la posición se puede realizar la misma consideración. Cuando se cumple el 
objetivo, tanto la posición como el ángulo tomarán un valor de 500 (unidades en el 
eje vertical) en ia gráfica. Esto puede observarse en Figura 4.18, la cual muestra la 
evolución desde ei punto neutro con la misma base de conocimiento inicial. 

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

o 

EVAL 

POS 

ANG 

7 4 1 4 7 2 2 0 2 9 3 3 6 6 4 3 9 

Fig. 4.18: Comportamiento desde el punto neutro. 

Existe una tercera línea en las gráficas que representa la evaluación instantánea de 
la base de conocimiento del sistema de control (multiplicada por 1000). Estas 
evaluaciones instantáneas son utilizadas para la evaluación global de la base de 
conocimiento y posteriormente para evaluar sus reglas. 
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4.3.2.2. Resultados en !a región próxima al punto neutro tras aplicar la metodología. 

Una vez aplicada la metodología antes expuesta, a la región que rodea al punto 
neutro (Región A), se obtienen los resultados mostrados en la figura. 4.19. 

EVAL 

EVAL 

EVAL 

ANG 

POS 

EVAL 

POS 

ANG 

166 331 496 661 826 991 1 183 365 M 7 729 911 

Fig. 4.19: Comportamiento en la región próxima al punto neutro tras aplicarle la metodología 
presentada. 

La base de conocimiento encontrada (Conocimiento Adquirido 1) y su región de 
aplicación, región próxima al punto neutro (Región A), se muestran en la figura 4.20. 
Hay que notar, que no existe en esta base de conocimiento obtenida, ninguna regla 
que haga referencia a conjuntos borrosos para los antecedentes que se salgan de la 
Región A. 

Kx^ 
•^ 

ANTECEDENTES 
i 2 3 4 S / ' 1 1 2 3 4 S I 

•̂  hoóóri 
IF ( POSICIÓN 3 and 
IF (ÁNGULO 2 ) and 
IF (ÁNGULO 4 ) and 
IF (POSICIÓN 4 ) and 
IF ( VEL0C_ANG 4 ) and 
IF (POSICIÓN 3 ) and 
IF ( POSICIÓN 3 ) and 
IF ( VEL0C_ANG 4 ) and 
IF ( ÁNGULO 4 ) and 

(ÁNGULOS) THEN 
(VKI.OC LIN3) THEN 
( POSICIÓN 2 ) THEN 
(VEL0C_LIN3) THEN 
( ACEI._ANG3) THEN 
( ACEL_ANG 3 ) THEN 
{ ACEL_LIN 2 ) THEN 
( VEL0C_LIN 3 ) THEN 
(VEL0C_LIN4) THEN 

(FUERZA 5 ) 
(FUERZA 2 ) 
(FUERZA 7 ) 
( FUERZA 9 ) 
(FUERZA 3 ) 
(FUERZA 5 ) 
(FUERZA 9 ) 
(FUHR/A4) 
(FUERZA 3 ) 

Fig. 4.20: Conocimiento Adquirido 1 y Región A. 
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Como puede apreciarse en la Fig. 4.19, se consigue el objetivo, bien completamente 
desde algunos puntos de partida o bien parcialmente desde otros. Se entiende por 
conseguir el objetivo parcialmente, que el péndulo no cae y el carrito no se sale de 
su recorrido. 

En la figura 4.21 se presentan los resultados que se obtienen si los puntos de partida 
se salen de la Región A: 
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Fig. 4.21: Comportamiento del Conocimiento Adquirido 1 fuera de la Región A. 

Como puede apreciarse, el comportamiento del sistema a controlar fuera de la 
Región A es el esperado, es decir, el péndulo cae para cualquier posición. 

4.3.2.3. Resultados en la región próxima a la "Región A" tras aplicar la metodología. 

Si se aplica nuevamente esta metodología a una región próxima a la Región A 
(Región B) se obtienen la base de conocimiento representada en la figura 4.22. Hay 
que notar que tras la aplicación de la metodología se ha aplicado una compresión 
del conocimiento, es decir se han evaluado las reglas y se han eliminado aquellas 
que eran "malas", por eso la base de conocimiento resultante para las regiones A y 
B, tiene menor número de reglas que la encontrada para la Región A solamente. 
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ANTECEDENTES 
L ¿ J 4 S 

rxSóón ^ ^ 

IF ( ÁNGULO 2 ) and ( VELOC_LIN 3 ) THEN ( FUER/A 2 ) 
IF ( POSICIÓN 4 ) and ( VELOC_l.,IN 3 ) THEN ( FUBRZA 9 ) 
IF ( ÁNGULO 1 ) and ( VELOC_ANG 3 ) THEN ( FUBRZA 3 ) 
IF ( POSICIÓN 4 ) and ( ACBL_LIN I ) THEN ( FUERZA 6 ) 
IF ( VELOC_ANG 3 ) and ( ÁNGULO 5 ) THEN ( FUERZA 7 ) 
IF ( ÁNGULO I ) and ( POSICIÓN 4 ) THEN ( FUERZA 8 ) 

Fig. 4.22: Conocimiento Adquirido 2 y Regiones A y B. 

La figura 4.23 muestra el comportamiento del nuevo conocimiento adquirido 
(Conocimiento Adquirido 2) sobre puntos de partida pertenecientes a la Región A. 
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Fig. 4.23: Comportamiento del Conocimiento Adquirido 2 en la Región A. 

La figura 4.24 muestra el comportamiento del Conocimiento Adquirido 2 en la Región 
B. 
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Fig. 4.24: Comportamiento del Conocimiento Adquirido 2 en la Región B. 

Puede apreciarse en !a Figura. 4.24 que se ha conseguido el objetivo de forma 
parcial, ya que hay puntos desde los cuales el péndulo cae, sin embargo, también se 
observa una sustancial mejora con respecto a los resultados obtenidos antes de 
aplicar por segunda vez la metodología, tal y como muestra la Figura 4.21. 

4.3.3. Conclusiones. 

Las conclusiones que se pueden obtener sobre la metodología presentada se 
enmarcan dentro de los siguientes puntos: 

• Tras analizar los resultados obtenidos, se puede decir que la metodología 
presentada se puede utilizar para adquirir conocimiento, sin embargo, hay 
aspectos con los que tiene una fuerte dependencia, como por ejemplo, el número 
de reglas elegidas al azar antes de iniciar la metodología. Así, una conclusión 
observada es que conforme se toman regiones más amplias hay que tomar un 
mayor número de reglas. 

• Se ha observado que para aprendizaje más rápido es importante partir de 
criterios de evaluación de la base de conocimiento muy poco exigentes, para ir 
aumentándolos conforme se va adquiriendo conocimiento. 

• Existencia de consecuentes que siempre pertenecerán al "Infiemo". Se han 
encontrado regiones del espacio (antecedentes de las reglas) que, 
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independientemente del consecuente que se les aplique, generan reglas que 
siempre se catalogan como malas (dado un entorno de reglas pertenecientes a la 
base de conocimiento de la base de control), es decir, es preferible no 
contemplar reglas que interfieren con el entorno. 

• Compresión de bases de conocimiento con ganancia en conocimiento. Es posible 
suprimir las "Reglas malas" de una base de conocimiento mejorando el sistema 
de control. De hecho es interesante aplicar este concepto antes de controlar 
regiones más amplias del espacio de posibles estados del sistema a controlar. 

4.4. CONCLUSIONES. 

En este capítulo se ha presentado una metodología válida para evaluar reglas 
pertenecientes a una base de conocimiento, permitiendo obtener la bondad de las 
reglas que la forman. Para ello, se suprime de forma temporal la regla a ser 
evaluada, y se comparan los comportamientos obtenidos con la regla y sin ella. En 
este sentido, se han mostrado resultados que muestran como la supresión de las 
reglas calificadas como malas, mejora el comportamiento del sistema. 

Igualmente, en este capitulo se ha mostrado como la metodología propuesta para 
evaluar reglas, puede aplicarse para adquirir conocimiento. Más concretamente, se 
ha mostrado cómo se ha ido adquiriendo conocimiento mediante crecimiento de la 
cobertura del dominio, y cómo el conocimiento adquirido conduce a mejores 
comportamientos del sistema. 

A la hora de aplicar la metodología propuesta para el aprendizaje de reglas borrosas 
a un problema concreto, parece más eficiente utilizar el conocimiento existente sobre 
dicho problema. En el caso de los reguladores de carga en sistemas fotovoltaicos 
autónomos, se utilizará la metodología sobre un regulador de carga borroso inicial. 
Dicho regulador, denominado Jerárquico y que se presentará en el siguiente 
capítulo, constituye un regulador completo en el sentido en el que no es necesario 
ampliar la cobertura del dominio, de forma que las reglas que se irán incorporando 
no sufrirán ningún tipo de limitación en cuanto a su cobertura. 
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CAPITULO 5 

REGULADOR DE CARGA APRENDIDO. 
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5.1. INTRODUCCIÓN. 

En este capítulo se realiza una descripción de la metodología de investigación para 
llegar a la aplicación de la tecnología de los sistemas basados en reglas borrosas en 
sistemas fotovoltaicos autónomos. Los pasos que se han llevado a cabo son los 
siguientes: 

> Pruebas preliminares: han consistido en la realización de simulaciones que 
han permitido comparar el comportamiento de un regulador de carga borroso 
y el de un regulador basado en el ciclo de histéresis. 

> Realización de un prototipo: se ha implementado un prototipo que permitía 
la regulación de carga en un sistema fotovoltaico autónomo y comparar 
resultados con un regulador comercial aplicado a otro sistema fotovoltaico 
autónomo de idénticas características al anterior. 

> Mejora del prototipo. Regulador jerárquico: a la vez que se verificaba la 
viabilidad de un regulador de carga borroso, se comprobaron las dificultades 
existentes a la hora de plasmar en reglas borrosas el conocimiento de los 
expertos. Por ello se implemento un regulador borroso mejorado, (regulador 
jerárquico) el cual incorpora tres bases de conocimiento dispuestas de forma 
jerárquica, con el objetivo de permitir una estructuración del conocimiento 
existente sobre el comportamiento de los sistemas de acumulación y facilitar, 
por lo tanto, la incorporación de reglas borrosas en las distintas bases de 
conocimiento incluidas en el regulador. 

> Regulador obtenido: partiendo del regulador jerárquico, se ha aplicado la 
metodología propuesta con el objetivo de obtener un regulador con mejor 
comportamiento. Las pruebas realizadas se fundamentan en la simulación de 
modelos y validación del comportamiento de los reguladores mediante 
evaluación experta. 

> Prototipo final: Con el objetivo de verificar el comportamiento del regulador 
borroso obtenido en el paso anterior, se ha desarrollado un prototipo 
constituido por 4 sistemas fotovoltaicos autónomos de idénticas 
características. La única diferencia existente consiste, lógicamente, en el 
regulador de carga utilizado. Los reguladores que se han utilizado, uno por 
cada sistema fotovoltaico autónomo, son los siguientes: 

• Regulador Aprendido. 
• Regulador Jerárquico. 
• Regulador Simple 
• Regulador Comercial. 

En los siguientes puntos de este capítulo se realiza una descripción detallada de 
todos y cada uno de los pasos anteriormente mencionados. 
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5.2. PRUEBAS PRELIMINARES. 

Antes de comenzar con la descripción del regulador borroso utilizado en las 
simulaciones correspondientes a las pruebas preliminares, es conveniente realizar 
una pequeña justificación que permite afrontar las distintas implementaciones que se 
han realizado durante el desarrollo de esta tesis. En este sentido, en el apartado 
5.2.1. se realiza una descripción de las razones que motivaron la utilización de un 
regulador borroso. 

5.2.1. Uso de conocimiento experto en reguladores de carga. 

A pesar de la aparente simplicidad en el funcionamiento de los controladores de 
carga, en la práctica se observa que presentan comportamiento manifiestamente 
mejorable, no mostrando unos requerimientos necesarios de calidad en los sistemas 
[PRE95]. Esta circunstancia se debe fundamentalmente, a que el funcionamiento de 
estos controladores no tiene en cuenta todos los aspectos relacionados con los 
procesos de carga y descarga. Así, cuando se utilizan baterías de Plomo-Ácido, 
sería deseable contemplar ciertas características de funcionamiento, entre las que 
cabe destacar las siguientes: 

> A elevados regímenes de descarga las baterías suministran menores 
capacidades, ya que las transformaciones internas son superficiales. 

> Las descargas a bajos regímenes aumentan la capacidad ya que se produce 
un mejor y más completo uso de materiales activos y del ácido. 

> Cuanto menor es la temperatura, menor será la capacidad de la batería, pues 
menor es la viscosidad del ácido y más lentos los procesos de difusión iónica. 

> Una aspecto positivo para las baterías, es que una cantidad adecuada de 
sobrecarga puede evitar problemas de estratificación. 

> Como resultado del envejecimiento, la resistencia interna de la batería 
aumenta, por lo que la tensión máxima de carga debería ir aumentando para 
mantener el mismo régimen de carga. 

> Es interesante realizar cargas de flotación para conservar las baterías 
completamente cargadas, incluso cuando no están en operación, 
compensando pérdidas por autodescarga. 

> Las bajas temperaturas y los altos regímenes de carga, afectan 
negativamente la aceptación de la carga. 

Como puede apreciarse, estas características deseables en el funcionamiento del 
controlador de carga, nada precisas, justifican la utilización de un sistema experto 
basado en conocimiento. De esta forma, puede obtenerse un controlador borroso 
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con una base de conocimiento cuyas reglas pueden representar las características 
anteriormente mencionadas. 

Tal y como se ha comentado anteriormente, inicialmente se realizaron una serie de 
simulaciones de un regulador de carga borroso para poder verificar la viabilidad del 
uso de la tecnología borrosa en los sistemas fotovoltaicos autónomos. Para ello se 
implementaron modelos de comportamiento de los elementos que constituyen un 
sistema fotovoltaico autónomo. Concretamente, para el generador fotovoltaico se 
utilizó el modelo propuesto por M.A. Green [GRE86], y para el sistema de 
acumulación se utilizó el modelo propuesto por Copetti [COP93-1]. Para poder 
comparar resultados se han simulado dos sistemas fotovoltaicas autónomos. El 
primer sistema con un regulador típico basado en el ciclo de histéresis y el segundo 
sistema con el regulador borroso diseñado. Los datos de radiación y temperatura 
necesarios para el modelo del generador fotovoltaico que se han utilizado son datos 
reales obtenidos en la localidad de Jaén. Los periodos de simulación corresponden a 
un tiempo de funcionamiento de los sistemas de 10 días. Las características de los 
sistemas simulados son las siguientes: 

• Un generador fotovoltaico de 6Wp. 

• Un sistema de acumulación de 100Ah y 12v. 

• Un Perfil de consumo de 19h a 24h con un consumo de 5Ah para estudiar la 
sobredescarga. 

• Un perfil de consumo de 19h a 24h con un consumo de 1Ah para la estudiar 
la sobrecarga. 

5.2.2. Estructura del regulador borroso. 

La estructura del regulador de carga borroso se muestra en la figura 5.1. Sin 
embargo, antes de comenzar con la descripción de la estructura del regulador de 
carga borroso utilizado en las simulaciones, es necesario saber que dicho regulador 
protege al sistema de acumulación tanto de sobrecargas por medio del interruptor 
SI como de sobredescargas mediante el interruptor S2. 

El Estado de Carga de la batería (SOC), la corriente generada (Igen) y la corriente 
de carga (Icarga), son las entradas del regulador de carga borroso. La salida del 
regulador, determinará el modo de operación de controlador de carga. Es importante 
señalar, que el estado de carga de la batería con el que se trabaja es un valor 
estimado en cada instante a partir de la cantidad de corriente que, en ese instante, 
almacena el sistema de acumulación y el valor de la capacidad correspondiente al 
régimen de trabajo de ese instante. Igualmente, es importante señalar que los 
interruptores son de tipo continuo. 

Dadas las características del sistema a controlar, sólo es necesario actuar en los 
estados de sobrecarga y sobredescarga. Esta circunstancia afectará a la distribución 
de los conjuntos borrosos, los cuales cubrirán dichos estados y las zonas próximas. 
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SOC Igen Icarga 

Figura 5.1: Estructura del regulador de carga borroso. 

La base de datos contiene información sobre los conjuntos borrosos asociados a 
cada una de las variables, tanto de entrada como de salida. Hay que significar que 
los conjuntos borrosos representados están normalizados en el intervalo [0,1], y 
quedan representados en la figura 5.2. 

Se han utilizado dos bases de conocimiento, una para actuar en los estados de 
sobrecarga y otra para actuar en los estados de sobredescarga. Estas bases de 
conocimiento representan un pequeño subconjunto del conocimiento existente en 
relación con las condiciones en las que se debe de cargar y descargar una batería. 
Las bases de conocimiento se muestran en las tablas 5.1 y 5.2. 

» 
VLL N H VH 

SOC 

o OJ 02 03 04 05 06 0.7 OS 05 

OJ 02 03 O A 05 06 0.7 OJ 0 9 1 O O.l 02 OJ 04 03 06 0.7 OS 05 1 

» i L»i 

S1 S2 

O OJ 02 03 04 05 06 0.7 OS 09 O 0.1 02 03 O A 05 06 O .7 OS 09 1 

Figura 5.2: Conjuntos borrosos utilizados en simulación. 
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BASE DE CONOCIMIENTO PARA LA SOBRECARGA B1 
N*» 

R1 
R2 
R3 
R4 
R5 
R6 

ANTECEDENTES 
IF "SOC=N" 
IF "SOC=H" and "IGEN="L" 
IF "SOC=H" and "IGEN="H" and "ICAR=L" 
IF "SOC=H" and "IGEN="H" and "ICAR=N" 
IF "SOC=H" and "IGEN="H" and "ICAR=H" 
IF "SOC=VH" 

S1 
H 
H 
N 
H 
H 
L 

Tabla 5.1: Base de conocimiento para el estado de sobrecarga 

BASE DE CONOCIMIENTO PARA LA SOBREDESCARGA B2 
N*» 

R1 
R2 
R3 
R4 
R5 
R6 

ANTECEDENTES 
IF "SOC=VL" 
IF "SOC=L" and "IGEN="H" 
IF "SOC=L" and "IGEN="L" and "ICAR=L" 
IF "SOC=L" and "IGEN="L" and "ICAR=N" 
IF "SOC=L" and "IGEN="L" and "ICAR=H" 
IF "SOC=N" 

S2 
L 
H 
H 
H 
N 
H 

Tabla 5.2: Base de conocimiento paro el estado de sobredescarga. 

A continuación se explican cada una de las reglas de las dos bases de 
conocimiento: 

> Regla B1-R1: El estado de carga de la batería es normal y por lo tanto se 
permite plenamente la carga de la batería. 

> Regla B1-R2: El estado de carga de la batería es relativamente alto, y como la 
corriente generada por el generador fotovoltaico es pequeña, se permite 
plenamente la carga de la batería. 

> Regla B1-R3: El estado de carga de la batería es relativamente alto, y la 
corriente generada por el generador fotovoltaico es alta, mientras que la corriente 
consumida por la carga es baja. En esta circunstancia el controlador de carga 
permite cargar la batería de forma parcial. 

> Regla B1-R4: El estado de carga de la batería es relativamente alto, y la 
corriente generada por el generador fotovoltaico es alta, mientras que la corriente 
consumida por la carga es relativamente alta. En esta circunstancia el 
controlador de carga permite plenamente cargar la batería. 

> Regla B1-R5: El estado de carga de la batería es relativamente alto y la corriente 
generada por el generador fotovoltaico es alta, al igual que la corriente 
consumida por la carga es relativamente alta. En esta circunstancia el 
controlador de carga permite plenamente cargar la batería. 
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> Regla B1-R6: El estado de carga de la batería es muy alto, por lo que es 
conveniente no cargarla. 

Para el caso de la sobredescarga la base de conocimiento que se ha utilizado es 
simétrica respecto a la anterior: 

> Regla B2-R1: Si el estado de carga de la batería es muy bajo, no permitir que 
llegue corriente a la carga. 

> Regla B2-R2: Si el estado de carga es relativamente bajo y la corriente 
generada por el generador fotovoltaico es alta, permitir plenamente el 
consumo de energía. 

> Regla B2-R3: Si el estado de carga es relativamente bajo, la corriente 
generada por el generador fotovoltaico es baja y la corriente consumida por la 
carga es baja también, permitir plenamente el consumo de energía. 

> Regla B2-R4: Si el estado de carga es relativamente bajo, la corriente 
generada por el generador fotovoltaico es baja y la corriente consumida por la 
carga es normal, permitir plenamente el consumo de energía. 

> Regla B2-R5: Si el estado de carga es relativamente bajo, la corriente 
generada por el generador fotovoltaico es baja y la corriente consumida por la 
carga es alta, permitir parcialmente el consumo de energía. 

> Regla B2-R6: Si el estado de carga de la batería es alto, permitir plenamente 
el consumo de energía. 

5.2.3. Regulador basado en el ciclo de histéresis. 

Para poder establecer valoraciones a cerca del regulador de carga borroso, se ha 
simulado el comportamiento de un regulador de carga basado en el ciclo de 
histéresis. Este regulador presenta dos esquemas distintos, uno para proteger al 
sistema de acumulación de sobrecarga, figura 5.3, y otro para proteger al sistema de 
acumulación de sobredescargas figura 5.4. 

ON 

OFF 

i i. 
' 

Vbat 
— • 

VRR VR 

Figura 5.3: Histéresis de sobrecarga. 
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CARGA DC ON 

'' 

Vbat 
——• 

OFF 

Vsd Vrd 

Figura 5.4: Histéresis de sobredescarga. 

Como se comentó en el capítulo 3, el funcionamiento de este regulador viene 
determinado por cuatro puntos: 

• Tensión de regulación VR: tensión máxima que el regulador permite 
alcanzar al sistema de acumulación. Si V>VR entonces el sistema de 
acumulación es desconectado del generador. 

• Tensión de rearme de la carga VRR: es el valor de la tensión del sistema de 
acumulación que permite volver a conectar el sistema de acumulación al 
generador. 

• Tensión umbral de sobredescarga VSD: es el valor mínimo permitido a la 
tensión del sistema de acumulación antes de desconectarlo del consumo. Si 
V<VsD entonces el sistema de acumulación es desconectado del consumo. 

• Tensión de rearme para la descarga VRD: valor de la tensión en la batería 
que hace que ésta se vuelva a conectar al consumo. 

5.2.4. Resultados de simulación. 

Los resultados se han obtenido simulando un generador fotovoltaico de 100 Wp y 
una batería de 100Ah y 12 V. El perfil de carga que se ha considerado ha sido de 
19:00h a 24:00h con 6Ah de consumo para la sobredescarga y de 2Ah para la 
sobrecarga. Para los datos de radiación y temperatura se han utilizado valores 
reales medidos en la localidad de Jaén. 

En la figura 5.5 se muestran los resultados de simulación obtenidos para el estado 
de sobrecarga. Esta figura incluye resultados de simulación utilizando el regulador 
de carga borroso y el regulador de carga basado en el ciclo de histéresis. 
Igualmente, en la figura 5.6 se presentan los resultados de simulación obtenidos 
para el estado de sobredescarga. 

Estas figuras muestran la evolución en el tiempo del estado de carga, corriente del 
sistema de acumulación (Ibat: diferencia entre corriente generada y corriente 
consumida), durante un periodo de 10 días. 
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Fig. 5.5: Simulación del estado de sobrecarga. 
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Fig. 5.6: Simulación del estado de sobredescarga. 
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Los resultados que se han obtenido permiten afirmar que la utilización de un 
controlador borroso, con el conocimiento experto adecuado, puede mejorar el 
comportamiento de los reguladores convencionales. 

Entre las ventajas que se han obtenido al utilizar el controlador de carga borroso 
destacan el incremento de la corriente que puede entregar el sistema de 
acumulación, y una evolución más suave para el estado de carga, lo cual hace 
prever un menor deterioro del sistema de acumulación. El incremento de corriente 
que puede entregar el sistema de acumulación se aprecia en la figura 5.7. 

SOBREDESCARGA 
REGULACIÓN SERIE 

SOBREDESCARGA 
REGULACIÓN BORROSA 

Fig. 5.7: Suministro de energía de la instalación con regulador borroso. 

5.3. PRIMER PROTOTIPO. 

Este primer prototipo está enmarcado dentro de un sistema constituido por dos 
instalaciones fotovoltaicas autónomas de idénticas características. La única 
diferencia existente consiste en el regulador de carga. 

La primera instalación dispone de un regulador de carga comercial y la segunda 
instalación de un regulador de carga borroso. Además de estas dos instalaciones, se 
dispone de un sistema de adquisición de datos que permite monitorizar los 
parámetros más relevantes de cada una de ellas. Dicho sistema de monitorización 
permite realizar comparaciones del comportamiento de ambos reguladores al 
disponer de datos con un alto grado de exactitud y precisión. 

La estructura del sistema global que se ha instalado queda representada en la figura 
5.8. En esta figura se puede apreciar los dos sistemas fotovoltaicos autónomos. El 
primero de ellos (SFA1), utiliza el regulador de carga comercial, y el segundo 
(SFA2), utiliza el regulador de carga borroso. A continuación se describen los 
elementos que constituyen el sistema. 
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Temperatura 

Figura. 5.8: Estructura global del sistema. 

En la figura 5.9 puede observarse una fotografía donde se muestran los generadores 
fotovoltaicos de las instalaciones, las cuales están ubicadas en la estructura soporte 
de otra instalación de mayor tamaño. Los demás componentes de las instalaciones 
están ubicados en el Laboratorio de Energía Solar Fotovoltaica de la Escuela 
Politécnica Superior de Jaén. 

Generadores fotovoltaicos 
de las intalaciones 

Laboratorio de Energía 
Solar Fotovoltaica 

Figura 5.9: Ubicación de las instalaciones. 
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5.3.1. Instalación con regulador comercial 

Esta instalación queda representada en la parte superior de la figura 5.8. A 
continuación se describen las características de los elementos que la constituyen. 

> Generador fotovoltaíco: Está formado por un panel fotovoltaico de la marca 
ISOFOTON modelo 1-106. Este módulo esta constituido por 36 células en serie y 
2 en paralelo, siendo las siguientes las características más destacables: 

• Potencia nominal de 106 W±5% medidos a 1000 W/m2 y 25°C. 
• Isc =6,54 A. 
• Voc = 21,6V. 
• 36 células en serie y 2 en paralelo. 
• TONC=47°C, a 800 W/m2; AM 1,5 y 20°C. 

> Controlador de carga: El modelo utilizado es de los últimos que han salido al 
mercado. Sus características más importantes son las siguientes: 

• Utiliza el SOC como parámetro básico en la mayoría de las funciones 
de control y regulación, (el cálculo del SOC se basa en un algoritmo 
propietario). 

• Incorpora un algoritmo para la protección contra sobrecarga, el cual 
asegura una carga suave en la batería. 

• En la identificación de la tensión de la batería, se compensa la caída 
de tensión en la línea del acumulador. 

• Realiza una carga mensual sostenida por un incremento de la tensión 
de carga final durante un periodo de una hora. 

• Realiza una operación de seguimiento de temperatura que reduce 
con temperaturas altas la tensión final de carga, y la incrementa con 
temperaturas bajas. 

> Sistema de acumulación: el sistema de acumulación utilizado consiste una 
batería de plomo-ácido de 45Ah y de 12 voltios de tensión nominal. 

> Carga: la carga consiste en una lámpara halógena de 3Ah de consumo. 

5.3.2. Instalación con regulador borroso. 

Esta instalación se presenta en la parte inferior de la figura 5.8. Las características 
de esta instalación son las mismas que la anterior. La única diferencia existente, 
evidentemente, consiste en el regulador de carga. Los elementos que constituyen el 
regulador borroso son los siguientes: 
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> Ordenador: este equipo tiene una doble misión, por un lado es el encargado 
de centralizar todos los datos de interés (Vbat1, Vbat2, Igen1, Igen2, Icargal, 
Icarga2 y temperatura) que se adquieren relativos a los dos sistemas 
fotovoltaicos, SFA1 y SFA2. Por otro lado, este equipo ejecuta el software 
correspondiente al regulador de carga borroso y envía a través de un puerto 
serie RS-232 las decisiones tomadas al sistema microcontrolador. 
Lógicamente estas decisiones son tomadas en función de los valores de los 
parámetros en cada instante. Estos valores llegan al ordenador desde el 
sistema microcontrolador a través del puerto serie anteriormente mencionado. 

> Sistema microcontrolador: como se ha comentado anteriormente, el 
sistema microcontrolador es el encargado de capturar los valores de los 
parámetros de la instalación (Vbat2, Icarga2, Igen2) y enviárselos al 
ordenador. Por otro lado el sistema microcontrolador se encarga de ejecutar 
las ordenes de regulación enviadas por el ordenador. 

5.3.2.1. Ordenador 

Como se ha comentado anteriormente, este equipo hace las veces de controlador 
de carga borroso, por lo que es el encargado de procesar los valores de los 
parámetros de la instalación para obtener una actuación relativa al sistema 
fotovoltaico con controlador de carga borroso (SFA2). Por lo tanto, utiliza al sistema 
microcontrolador como interfaz con el resto de elementos de la instalación 
fotovoltaica. 

La forma de operar del ordenador es la siguiente: 

> Solicita los valores de los parámetros de la instalación al sistema basado en 
microprocesador, 

> El regulador de carga borroso determina una actuación sobre los interruptores 
S1 (para gestionar la sobrecarga) y S2 (para gestionar la sobredescarga). 

> Una vez determinada la actuación, ésta es comunicada vía RS-232 al sistema 
microcontrolador para que actúe sobre el sistema fotovoltaico autónomo 
SFA2. 

5.3.2.2. Sistema microcontrolador. 

Como se ha comentado anteriormente el sistema microcontrolador tiene dos 
funcionalidades: 

> Realizar las medidas de los parámetros de la instalación y enviarlos a través 
del puerto serie al ordenador cada vez que éste los solicita. 
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> Ejecutar las acciones de control enviadas por e! ordenador. 

Más concretamente, la función de este sistema microcontroiador consiste en !a 
actuación física sobre los FET de potencia que regulan, de forma continua, el flujo 
de corriente que se inyecta en la carga y el flujo de corriente generada. Esta 
actuación esta basada en las decisiones tomadas por el regulador de carga borroso, 
las cuales se fundamentan en lecturas realizadas por los sensores disponibles en el 
sistema microcontroiador. 

En la figura 5.10 se presenta una fotografía del sistema microcontroiador y del HW 
asociado para la realización de las medidas. 

Figura 5.10: Sistema basado en (icontrolador. 

5.3.3. Sistema de adquisición de datos. 

Además de las distintas lecturas que se realizan para la operación de control por 
parte de los dos reguladores, existe un sistema de adquisición de datos que 
monitoriza permanentemente todas las magnitudes de interés de ambas 
instalaciones fotovoltaicas. Estas medidas se utilizan con posterioridad a la 
operación para analizar el comportamiento, no siendo tenidas en cuenta durante la 
operación normal. Este sistema de adquisición de datos está basado en un Data 
Logger HP34970A. 

Aunque en la actualidad se están utilizando un ordenador y un sistema de 
adquisición de datos para el análisis del comportamiento, es importante señalar, que 
en circunstancias normales de operación no existirá ni sistema de adquisición ni 
ordenador, es decir, se podrá implementar un sistema comercial basado en 
microcontroiador. 
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Figura. 5.11: Sistema de adquisición de datos. 

5.3.4. Regulador de carga borroso. 

Existen algunas diferencias entre el controlador borroso real y el simulado. Estas 
diferencias no son de tipo estructural, sino que se deben a cambios que se han 
incorporado con el objetivo de mejorar el comportamiento global del sistema. 
Aunque también han sido consecuencia de algunos cambios en las características 
de las instalaciones fotovoltaicas instaladas con respecto a las simuladas. 

Por lo tanto la estructura del regulador de carga borroso es fa misma que la utilizada 
en las pruebas preliminares, por lo que ésta queda representada en la figura 5.1. sin 
embargo se han realizado algunas modificaciones con respecto al regulador de 
carga borroso utilizado en simulación. En la figura 5.12 se presentan las funciones 
de pertenencia de los conjuntos borrosos utilizados por el regulador. Hay que 
significar que los conjuntos borrosos representados están normalizados en el 
intervalo [0,1]. 

Según estos conjuntos borrosos, se considera que el estado de carga de la batería 
empieza a ser alto a partir del 80%, y se considera bajo a partir del 40%. Los dos 
conjuntos borrosos para la corriente generada y los tres conjuntos borrosos para la 
corriente de carga, se han distribuido de forma uniforme. Los relativos a la tensión 
del sistema de acumulación se han elegido teniendo en cuenta ias tensiones 
utilizadas en el ciclo de histéresis. 

Más peculiar es la forma de las funciones de pertenencia de los conjuntos borrosos 
de los consecuentes. Esta distribución se debe a la no iinealidad en el 
funcionamiento de los FET que regulan el paso de las corrientes, de modo que con 
esta distribución se linealiza en parte el funcionamiento de los mismos. Conviene 
recordar que los controladores utilizados no son interruptores ON-OFF, sino que su 
funcionamiento es continuo. 
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Figura. 5.12: Funciones de pertenencia de los conjuntos borrosos del regulador. 

Al igual en las pruebas preliminares bajo simulación, se han utilizado dos bases de 
conocimiento, una para actuar en los estados de sobrecarga (interruptor S1) y otra 
para actuar en los estados de sobredescarga (interruptor S2). 

Estas bases de conocimiento se representan en las tablas 5.3 y 5.4. Estas bases de 
conocimiento representan un pequeño subconjunto del conocimiento existente en 
relación con las condiciones en las que se debe de cargar y descargar un sistema de 
acumulación. 

BAS 
N° 
R1 
R2 
R3 
R4 
R5 
R6 
R7 

E DE CONOCIMIENTO PARA LA SOBRECARGA (B1) 
ANTECEDENTES 

IF "Vbat=VH" 
IF "Vbat=H" and "SOC=H" 
IF "Vbat=H" and "SOC="M" 
IF "Vbat=H" and "SOC="L" 
IF "Vbat=M" 
IF "Vbat=L" 
IF "Vbat=VL" 

S1 
VL 
VL 
L 
M 
H 
H 
H 
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BASE DE CONOCIMIENTO PARA LA SOBREDESCARGA (B2) 
N° 
R1 
R2 
R3 
R4 
R5 
R6 
R7 

ANTECEDENTES 
IF "Vbat=VH" 
IF "Vbat=H" 
IF "Vbat=M" 
IF "Vbat=L" and "SOC="H" 
IF "Vbat=L" and "SOC="M" 
IF "Vbat=L" and "SOC="L" 
IF "Vbat=VL" 

S2 
H 
H 
H 
M 
L 

VL 
VL 

Tabla 5.4: Base de conocimiento para la sobredescarga. 

A continuación se explica el significado de cada una de las reglas de las dos bases 
de conocimiento: 

> Regla B1-R1: Cuando la tensión de la batería es muy alta, no se 
permite la carga de la misma. 

> Regla B1-R2: Cuando la tensión de la batería es alta y el estado de 
carga es alto, no se permitirá la carga de la batería. 

> Regla B1-R3: Aunque la tensión de la batería sigue siendo alta, el 
estado de carga no lo es tanto, por lo que se permite una leve carga 
de la misma. 

> Regla B1-R4: Este caso es similar al anterior pero con un estado de 
carga menor, por lo que se permite una mayor carga de la batería. 

> Regla B1-R5, R6, R7: En el caso de que la tensión de la batería no 
sea muy alta se permitirá la carga de la misma, pero no plenamente. 

Para el caso de la sobredescarga la base de conocimiento que se ha utilizado es 
simétrica respecto a la anterior, igual que ocurría en simulación: 

> Regla B2-R1,R2,R3: Siempre que la tensión de la batería no sea 
baja se permitirá plenamente el consumo de energía. 

> Regla B2-R4: Cuando la tensión de la batería es baja, aunque el 
estado de carga sea alto, sólo se permitirá un consumo parcial de 
energía. 

> Regla B2-R5: Al tener una baja tensión en la batería y un estado de 
carga mediano, se permite un bajo consumo de energía. 

> Regla B2-R6: Esta situación es similar a la anterior, pero como 
ahora el estado de carga de la batería es bajo, no se permite el 
consumo de energía. 
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> Regla B2-R7: Esta regia se utiliza para proteger ia batería, de modo 
que cuando la tensión de la batería sea muy baja, no se permitirá el 
consumo de energía. 

5.3.5. Resultados de operación. 

Se han obtenido una serie de resultados experimentales. Para explicar estos 
resultados se hará uso de una representación gráfica de los mismos, ver figuras 5.13 
y 5.14. 

31 de Agosto de 2001 

ñX 
Igen 

Regulador Serie 

Igen 
Regulador Borroso 

Icarga Icarga 
Regulador Serie Regulador Borroso 

Figura 5.13: Comparación de los resultados experimentales del regulador de carga borroso 
y del regulador comercial. (I). 

En la figura 5.13, se presenta una comparativa de los datos experimentales 
obtenidos el 31 de Agosto de 2001. En esta figura puede apreciarse como las 
variaciones sufridas por las corrientes de generación y de carga están más 
suavizadas en el sistema que utiliza el sistema de control borroso. Esta circunstancia 
es especialmente importante ya que disminuye el desgaste sufrido por la batería. 
Este hecho puede apreciarse igualmente en la figura 5.14, en la cual se representa 
la evolución de la tensión del sistema de acumulación. 

También puede observarse como puede suministrarse energía durante periodos de 
tiempo mayores utilizando el controlador borroso, aunque esta energía suministrada 
decrece, fundamentalmente en los espacios de tiempo en los que no se suministra 
energía con el controlador serie. 

Otro de los aspectos a destacar consiste en la limitación de los periodos de 
sobrecarga por parte del regulador borroso. Recordemos que la sobrecarga es 
conveniente (provoca gasificación que contrarresta el fenómeno de la 
estratificación), pero no durante periodos largos de tiempo. 
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Vbat 
31 de Agosto de 2001 "~~^Z:^\ Regulador Serie 

.=^-11 p - v i - ^ ^ 

Vbat 
Regulador Borroso 

Figura 5.14: Comparación de los resultados experimentales del regulador de carga borroso 
y del regulador comercial. (II). 

5.3.6. Conclusiones obtenidas. 

El regulador de carga borroso aprendido es un regulador de fácil implementación y 
que nnejora de fiabilidad de anteriores diseños. Una de las características más 
importantes del regulador de carga borroso es la flexibilidad intrínseca de los 
controladores borrosos, los cuales permiten incorporar nuevo conocimiento con la 
sola inclusión de nuevas reglas en la base de conocimiento. 

Más concretamente, hay una serie de características destacables, fruto de la 
comparación del comportamiento de los reguladores mencionados (regulador de 
carga serie y regulador de carga borroso): 

Los resultados de simulación muestran la posibilidad de utilizar sistemas de control 
borrosos en el diseño de reguladores de carga para sistemas fotovoltaicos 
autónomos. No sólo es posible, sino que además puede diseñarse con el objetivo 
de mejorar alguna o algunas de las características de estos sistemas. Esto último, se 
ha tenido la oportunidad de observarlo tanto en las pruebas de simulación como con 
las pruebas realizadas en las instalaciones implementadas. 

Como caso particular de esta circunstancia, hemos podido apreciar 
comportamientos que permiten predecir un menor desgaste sufrido por los sistemas 
de acumulación. 

Para finalizar, es importante remarcar que aunque el diseño actual se ha basado en 
un ordenador, futuras implementaciones pueden realizarse con la ausencia del 
mismo. Igualmente se podrá suprimir el uso del sistema de adquisición de datos. La 
justificación de la supresión de estos elementos se debe al precio de los mismos de 
cara a desarrollar un regulador de carga borroso con características de tamaño y 
precio semejantes a los controladores comerciales. 

APRENDIZAJE DE REGLAS BORROSAS MEDIANTE ASIGNACIÓN DE CREDIBILIDAD. 
APLICACIÓN A SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AUTÓNOMOS. 96 



REGULADOR DE CARGA APRENDIDO 

5.4. REGULADOR JERÁRQUICO 

Resultados anteriores [BAG01] [BAG02-1] [BAG02-2] [BAG02-3] [GAL01-1] [GAL02] 
[GALOS], permiten concluir que la utilización de un controlador borroso puede 
conducir a una mejora en el comportamiento del controlador de carga. Hasta el 
momento se ha presentado un regulador de carga borroso destinado a proteger a los 
sistemas de acumulación de sistemas fotovoltaicos autónomos tanto de sobrecargas 
como de sobredescargas. 

En este apartado se presenta un nuevo regulador de carga borroso. Éste nuevo 
regulador de carga borroso, denominado jerárquico, estará dedicado solamente a la 
protección del sistema de acumulación frente a sobrecargas. No obstante, la 
principal diferencia con el regulador borroso anteriormente comentado reside en 
ciertas mejoras que se le han realizado. 

A pesar de la flexibilidad presentada por el regulador borroso utilizado en el primer 
prototipo, no es fácil incorporar nuevo conocimiento a través de reglas, ya que las 
relaciones existentes entre los distintos factores que intervienen no pueden 
estructurarse en la base de conocimiento existente para regular la sobrecarga. 

El nuevo regulador de carga borroso, gracias a su estructura jerárquica, incremente 
de forma significativa la facilidad para incorporar conocimiento experto. Es, por lo 
tanto, este controlador de carga borroso, el que será utilizado para intentar 
conseguir, mediante el algoritmo de inserción de reglas, una mejora en su 
comportamiento. La estructura actual de este controlador de carga borroso puede 
apreciarse en la figura 5.15. 

TEMP 
DESCARGAS 

LEVES 

PROFUND 

PD ANTERIOR 

TEMP 

Figura 5.15: Estructura del controlador de carga borroso Jerárquico. 

Este controlador de carga dispone de cuatro módulos, cada uno de ellos con distinta 
funcionalidad. Así, el módulo de envejecimiento se encarga de estimar la edad del 
sistema de acumulación en función del número de descargas leves, medias y 
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profundas que haya sufrido la batería. El resto de los módulos, son sistemas 
borrosos con la siguiente funcionalidad: 

> Gaseo: Se encarga de estimar el tiempo que debe estar gaseando la batería. 
Este tiempo se obtiene en función de la edad de la batería, de la temperatura 
y de la profundidad de descarga anterior. 

> Incremento: Se encarga de calcular un incremento en voltios, que debe 
aplicarse a la tensión objetivo con la que se debe de cargar la batería. Este 
Incremento se obtiene en función de la edad de la batería, de la temperatura y 
de la profundidad de descarga anterior. 

> Regulación: Este módulo se encarga de establecer el modo de carga de la 
batería, bien en gaseo (incluyendo plena carga), bien en flotación. Este modo 
de carga se obtiene en función del tiempo de gaseo y del estado de carga de 
la batería. 

Como puede apreciarse en la figura 5.15, la tensión objetivo del sistema de 
acumulación se obtiene como la suma de la tensión de regulación y el incremento. 

A continuación se describirán las tres bases de conocimiento que constituyen el 
regulador jerárquico. 

5.4.1. Base de conocimiento de gaseo. 

Los antecedentes considerados en esta base de conocimiento son las siguientes: 

> Temperatura de la batería (TEMP), al no poder medir la temperatura interna 
de la batería se utiliza la temperatura ambiente del recinto donde se ubica el 
sistema de acumulación. El universo de discurso utilizado es del rango [0,1] 
que representa dominio de 0° a 50°. 

> Edad de la batería (EDAD), calculada en el módulo de envejecimiento según 
la siguiente expresión [LOR94]: 

^ ^ , ^ Leves Medias 'Profundas 
EDAD = + + 

1100 400 200 

donde Leves/Medias/Profundas representa el número de descargas 
leves/medias/profundas que ha sufrido el sistema de acumulación. 

> Profundidad de descarga anterior (PDDANTER), calculada haciendo un 
balance de carga mediante estimaciones realizadas de la capacidad 
suministrada y almacenada. 

> El consecuente perseguido con esta base de conocimiento es el tiempo de 
gaseo (TPGASEO) objetivo, es decir el tiempo que se estima para que el 
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sistema de acumulación esté en la fase de gaseo. El universo de discurso 
utilizado es del rango [0,1] que representa dominio de 5 a 60 minutos. 

Las funciones de pertenencia que se han utilizado para cada uno de los 
antedecentes y para el consecuente se representan la figura 5.16. 

PROF. DESCARGA ANL 

TEMPERATURA TIEMPO DE GASEO 
MB e \ ivr\ A^ MÁ 

Figura 5.16: Funciones de pertenencia para las variables de entrada y salida utilizadas en la 
base de conocimiento de gaseo. 

Las reglas utilizadas en la base de conocimiento de gaseo quedan representadas en 
la tabla 5.5. 

BASE DE CONOCIMIENTO GASEO 
N° 

TG1 
TG2 
TG3 
TG4 
TG5 
TG6 
TG7 
TG8 
TG9 
TG10 
TG11 
TG12 

ANTECEDENTES 
IF "TEI\/iP=BAJA" and "EDAD=JOVEN" and "PDDANTER=BAJA" 
IF "TEMP=BAJA" and "EDAD=JOVEN" and '•PDDANTER=ALTA" 
IF "TEMP=BAJA" and "EDAD=VIEJA" and "PDDANTER=BAJA" 
IF "TEMP=BAJA" and "EDAD=VIEJA" and "PDDANTER= ALTA" 
IF "TEMP=MEDIA" and "EDAD=JOVEN" and "PDDANTER=BAJA" 
IF "TEMP=MEDIA" and "EDAD=JOVEN" and "PDDANTER= ALTA" 
IF "TEMP=MEDIA" and "EDAD=VIEJA" and "PDDANTER=BAJA" 
IF 'TEMP=MEDIA" and "EDAD=VIEJA" and "PDDANTER= ALTA" 
IF "TEMP=ALTA" and ,"EDAD=JOVEN" and "PDDANTER=BAJA" 
IF "TEMP=ALTA" and "EDAD=JOVEN" and "PDDANTER= ALTA" 
IF "TEMP=ALTA" and "EDAD=VIEJA" and "PDDANTER=BAJA" 
IF "TEI\/IP=ALTA" and "EDAD=VIEJA" and "PDDANTER= ALTA" 

TPGASEO 
MEDIO 
ALTO 
ALTO 

MUY ALTO 
BAJO 

MEDIO 
MEDIO 
ALTO 

MUY BAJO 
BAJO 
BAJO 
MEDIO 

Tabla 5.5: Reglas pertenecientes a la base de conocimiento de gaseo. 
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5.4.2. Base de conocimiento de incremento. 

Para la base de conocimiento se lian utilizado los mismos antecedentes que para la 
base de conocimiento de Gaseo. Lógicamente el consecuente es distinto, en esta 
ocasión se pretende obtener un valor para el Incremento (INCRE). Como se ha 
comentado anteriormente, este incremento pretende ser una cantidad en voltios que 
hay que sumarle a la tensión de regulación calculada. El universo de discurso 
utilizado para el consecuente es del rango [0,1] que representa dominio de [-2, 2] 
voltios. 

Las funciones de pertenencia que se han utilizado para cada uno de los 
antecedentes y para el consecuente se representan la figura 5.17. 

Figura 5.17: Funciones de pertenencia para las variables de entrada y salida utilizadas en la 
base de conocimiento de incremento. 

En esta ocasión, las reglas utilizadas en la base de conocimiento de Gaseo quedan 
representadas en la tabla 5.6. 

BASE DE CONOCIMIENTO INCREMENTO 
N° 
IN1 
IN2 
IN3 
IN4 
IN5 
IN6 
IN7 
IN8 
IN9 

IN10 
IN11 
IN12 

ANTECEDENTES 
IF "TEMP=BAJA" and "EDAD=JOVEN" and "PDDANTER=BAJA" 
IF "TEMP=BAJA" and "EDAD=JOVEN" and "PDDANTER=ALTA" 
IF "TEMP=BAJA" and "EDAD=V1EJA" and "PDDANTER=BAJA" 
IF "TEMP=BAJA" and "EDAD=VIEJA" and "PDDANTER= ALTA" 
IF "TEMP=MEDIA" and "EDAD=JOVEN" and "PDDANTER=BAJA" 
IF "TEI\/1P=MEDIA" and "EDAD=JOVEN" and "PDDANTER= ALTA" 
IF "TEMP=MEDIA" and "EDAD=VIEJA" and "PDDANTER=BAJA" 
IF "TEI\/1P=MEDIA" and "EDAD=VIEJA" and "PDDANTER= ALTA" 
IF "TEMP=ALTA" and "EDAD=JOVEN" and "PDDANTER=BAJA" 
IF "TEMP=ALTA" and "EDAD=JOVEN" and "PDDANTER= ALTA" 
IF "TEMP=ALTA" and "EDAD=VIEJA' and "PDDANTER=BAJA" 
IF "TEMP=ALTA" and "EDAD=VIEJA" and "PDDANTER= ALTA" 

INCRE 
POSITIVO 

MUYPOSITIVO 
MUYPOSITIVO 
MUYPOSITIVO 

NULO 
POSITIVO 
POSITIVO 

MUYPOSITIVO 
NEGATIVO 

NULO 
NULO 

POSITIVO 
Tabla 5.6: Reglas pertenecientes a la base de conocimiento de incremento. 

APRENDIZAJE DE REGLAS BORROSAS MEDIANTE ASIGNACIÓN DE CREDIBILIDAD. 
APLICACIÓN A SISTEMAS FOTO VOLTAICOS AUTÓNOMOS. 100 



REGULADOR DE CARGA APRENDIDO 

5.4.3. Base de conocimiento de regulación. 

Ahora las variables de entrada son el estado de carga del sistema de acumulación 
(SOC) y el tiempo de gaseo que lleva el sistema de acumulación (GASEO). El 
consecuente que se utiliza en esta base de conocimiento es el estado en el que 
debe de trabajar el sistema de acumulación, en gaseo o en flotación (VREG). El 
universo de discurso utilizado para los antecedentes y el consecuente es del rango 
[0,1]. 

Las funciones de pertenencia que se han utilizado para cada uno de los 
antedecentes y para el consecuente se representan la figura 5.18. 

VREG 

GASEO 

GASEO 

BAJO ALTO 

0,94 

O 0>95 1 o 0,95 1 

Figura 5.18: Funciones de pertenencia para las variables de entrada y salida 
utilizadas en la base de conocimiento de regulación. 

Las reglas utilizadas en la 
representadas en la tabla 5.7. 

base de conocimiento de regulación quedan 

BASE DE CONOCIMIENTO REGULA 
N" 

VR1 
VR2 
VR3 
VR4 

ANTECEDENTES 
IF "SOC=BAJO" and "GASEO=BAJO" 
IF "SOC=BAJO" and "GASEO=ALTO" 
IF "SOC=ALTO" and "GASEO=BAJO" 
IF "SOC=ALTO" and "GASEO=ALTO" 

VREG 
GASEO 

FLOTACIÓN 
FLOTACIÓN 
FLOTACIÓN 

Tabla 5.7: Reglas pertenecientes a la base de conocimiento de Seguiación. 

5.4.4. Resultados de operación obtenidos. 

Los resultados obtenidos con este regulador de carga se presentan el capítulo 6. 
Igualmente los resultados obtenidos se comparan con otros reguladores (el 
aprendido en esta tesis, un regulador de funcionamiento básico y un regulador 
comercial). 
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5.5. REGULADOR APRENDIDO. 

En este apartado se presenta el regulador de carga aprendido, así como la 
metodología seguida para su obtención a partir del regulador de carga jerárquico 
presentado en el apartado anterior. Igualmente se presentan algunos resultados de 
simulación obtenidos utilizando el regulador de carga borroso aprendido. 

5.5.1. Algoritmo de inserción de regias. 

El algoritmo utilizado para la adquisición de conocimiento, se presenta en la figura 
5.19. Como puede observarse, el algoritmo se basa en la generación de reglas al 
azar y su posterior inserción en la base de conocimiento, siempre que la inclusión de 
esta regla mejore el comportamiento del controlador de carga. 

Para verificar la posible mejora que se obtiene con la inserción de la regla no hay 
más que comparar las evaluaciones de los comportamientos con dicha regla y sin 
ella, y seleccionar la mejor situación. Para poder realizar una valoración del 
comportamiento del controlador de carga se utiliza un sistema experto basado en 
reglas borrosas. Este sistema de evaluación, dependiente del sistema a controlar, se 
describe posteriormente. 

ALGORITMO DE INSERCIÓN DE REGLAS 

I 
Evaluación inicial, E1 

->e 

Generación de Reglas 

Inserción de Reglas 

Nueva Evaluación, E2 

Figura 5.19. Algoritmo de inserción de reglas. 

En relación con el funcionamiento de este algoritmo, es importante destacar algunos 
aspectos: 
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Al igual que el regulador de carga jerárquico, el regulador de carga aprendido está 
constituido por tres sistemas borrosos. Por lo tanto, el aprendizaje podrá ser 
selectivo, es decir, se podrán generar reglas sólo para un sistema borroso en 
particular. Sin embargo, en este trabajo se ha optado por extender el ámbito del 
aprendizaje a los tres sistemas borrosos que componen el regulador de carga. 

Se pueden elegir distintos mecanismos de parada para la ejecución del algoritmo 
presentado: Número de reglas, obtención de cierta mejora, o combinación de 
ambos. El mecanismo utilizado se corresponde con el número de reglas, es decir, el 
algoritmo de aprendizaje finalizará cuando se hayan intentado incluir un número 
determinado de reglas 

5.5.2. Evaluación experta del comportamiento del regulador [BAG99-1][BAG99-
2]. 

Una parte importante del algoritmo, que se presenta en este trabajo para la 
adquisición de conocimiento consiste en la valoración del comportamiento del 
regulador de carga borroso, de forma que las posibles mejoras que puedan 
obtenerse con dicho algoritmo estarán enmarcadas dentro de los objetivos que se 
valoren del comportamiento. 

En este sentido, cabe destacar dos estrategias a la hora de valorar el 
comportamiento del controlador de carga borroso, una centrándose en el 
funcionamiento global del sistema y otra centrándose en las relaciones internas 
existentes en el controlador de carga borroso. 

Inicialmente se optó por realizar una evaluación centrada en las relaciones 
existentes entres las variables internas del controlador de carga. Sin embargo, 
finalmente se ha optado por la segunda estrategia, es decir, centrada en el 
funcionamiento global del sistema. 

La razón fundamental que ha justificado este cambio consiste en la siguiente 
circunstancia: inicialmente se estaban obteniendo unas evaluaciones demasiado 
estáticas, resultando poco significativas las aportaciones de las nuevas reglas, lo 
cual dificulta, aunque no impide, el funcionamiento del algoritmo que se presenta. 

En definitiva, la valoración del comportamiento del controlador de carga borroso se 
realiza con un sistema experto, de forma que pueden materializarse reglas que 
definan funcionamientos deseables del controlador de carga borroso. Estas reglas 
se incluyen en una base de conocimiento que será la encargada de evaluar el 
comportamiento global del controlador de carga borroso. 

En la tabla 5.8 se presentan las reglas que están siendo utilizadas en la actualidad, 
por el sistema de evaluación experto. Es importante señalar que el sistema de 
evaluación utilizado, permite la modificación o inclusión de reglas que permitan ir 
ajustando el comportamiento deseado del controlador borroso de carga. 
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soc 
BAJO 
BAJO 
ALTO 
ALTO 

V.OBJ. 
BAJA 
ALTA 
BAJA 
ALTA 

EVAL. 
M. BAJA 
M. ALTA 
M. ALTA 
M. BAJA 

Tabla 5.8: Reglas de evaluación. 

La forma en que se calcula la evaluación definitiva del comportamiento del 
controlador de carga borroso es la siguiente: 

> Se contemplan cuatro puntos de partida, Pi, P2, P3 y P4, 
posibles estados iniciales del sistema de acumulación. 

que representan 

Los cuatro puntos que se han seleccionado, se consideran lo suficientemente 
representativos de las posibles situaciones por las que se encontrará un 
sistema de acumulación, a lo largo de su tiempo de vida útil. 

Concretamente, se han seleccionado dos variables, el estado de carga de la 
batería (SOC) y la edad, y se les han asignado los siguientes valores 
normalizados: 

P i : 
P2: 
P3: 
P4: 

SOC=0.8 
SOC=0.8 
SOC=0.2 
SOC=0.2 

EDAD=0.8 
EDAD=0.2 
EDAD=0.8 
EDAD=0.2 

> Para cada uno de estos puntos de partida, se lanza un periodo de simulación, 
obteniendo una valoración parcial del comportamiento de controlador, Epi, 
Ep2, Ep3 y Ep4. 

Para calcular cada evaluación parcial Ep¡, es necesario tener en consideración 
los siguientes aspectos: 

• Cada evaluación parcial Ep¡ se calcula como la media aritmética de 
todas las evaluaciones Instantáneas (una por minuto). 

• En los casos en los que la tensión de la batería no esté 
comprendida entre unos valores considerados de seguridad, [11, 
15.3], la evaluación instantánea será igual a cero. 

• Para valorar negativamente comportamientos que conduzcan a 
variaciones elevadas en la tensión de la batería, cada evaluación 
parcial Ep¡ se verá decrementada hasta un 10% en función de 
dichas variaciones. 

> Una vez obtenida todas y cada una de las evaluaciones parciales EPÍ, la 
evaluación definitiva se calcula como la media aritmética de dichas 

APRENDIZAJE DE REGLAS BORROSAS MEDIANTE ASIGNACIÓN DE CREDIBILIDAD. 
APLICACIÓN A SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AUTÓNOMOS. 104 



REGULADOR DE CARGA APRENDIDO 

evaluaciones, sin ennbargo diclia evaluación se verá decrementada en un 
20%, al no cunnplir connpletitud, si en cualquier momento a lo largo de la 
obtención de las evaluaciones parciales, la tensión de la batería se ha salido 
del margen de seguridad. Este mismo porcentaje para valorar la completitud 
ha sido utilizado con anterioridad en otros trabajos [MAG94]. 

5.5.3. Resultados de simulación. 

Las pruebas se están realizando bajo un entorno de simulación, es decir, se utilizan 
modelos matemáticos tanto para la generación de corriente [GRE86], por parte del 
panel fotovoltaico, como para el comportamiento de la batería [COP93-1]. El periodo 
de tiempo con el que se está trabajando es de un minuto. Los datos de temperatura 
y radiación utilizados se corresponden con los de un año meteorológico típico en 
Jaén. Por lo tanto, las pruebas que realizadas contemplan valores de radiación y 
temperatura característicos de todas las épocas de año. 

En todas las pruebas realizadas, se ha considerado finalizar el algoritmo cuando se 
ha intentado insertar 200 reglas. La justificación de esta circunstancia puede 
apreciarse en la figura 5.20, donde se observa que un número superior de intentos 
de inserción de reglas no parece conducir a incrementos Importantes en la mejora 
del comportamiento. 

7 T 

'Sf 

t z 
so 100 

Iteraciones 
160 200 

Figura 5.20: Evolución de la mejora del comportamiento en función del número de 
iteraciones del algoritmo. 

Los resultados de las pruebas realizadas se presentan en la tabla 5.9. 

Como puede apreciarse en dicha tabla de resultados, todas las pruebas reflejan una 
significativa mejora del comportamiento del controlador de carga borroso a la 
finalización del proceso de aprendizaje. 
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RESULTADOS OBTENIDOS 

N" 
EXPERIMENTO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

MEDIA 

REGLAS INSERTADAS 

GASEO 
0 
6 
5 
2 
4 
5 
5 
2 
0 
1 

3.00 

INCREMENTO 
6 
8 
9 
3 
12 
11 
9 
6 
4 
3 

7.10 

REGULACIÓN 
7 
7 
3 
7 
7 
5 
3 
6 
5 
2 

5.20 

EVAL. INICIAL 
0.470647 

EVAL 
0.498339 
0.510245 
0.50347 

0.499392 
0.517461 
0.50781 
0.49241 

0.491159 
0.497553 
0.50179 

0.501963 

% MEJORA 
5.88 
8.41 
6.97 
6.11 
9.95 
7.90 
4.62 
4.36 
5.72 
6.62 
6.65 

Tabla 5.9: Resultados de simulación. 

En la figura 5.21 se presenta el comportamiento del regulador de carga borroso 
inicial, es decir, antes de aplicarle el algoritmo de inserción de reglas. Esta figura 
presenta también la evolución de la valoración del comportamiento. 

En la figura 5.22 se presenta el comportamiento del controlador de carga borroso 
una vez aplicado el algoritmo de inserción de reglas. 
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Figura 5.21: Comportamiento del regulador de carga jerárquico. 
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Figura 5.22: Comportamiento del regulador de carga borroso aprendido. 

Estos comportamientos se han obtenido para un punto inicial correspondiente a un 
SOC=0.8 y a una EDAD=0.1. En estas circunstancias, existen diferencias en el 
comportamiento de ambos reguladores. Concretamente puede apreciarse como el 
regulador aprendido conduce a valores de tensión más conservadores y estables 
cuando el sistema de acumulación se encuentra en la zona de sobrecarga. 

También puede observarse como la tensión en la zona de flotación se mantiene por 
debajo de la tensión obtenida con el regulador de carga jerárquico. 

5.5.4. Regulador aprendido. 

El regulador de carga aprendido se ha seleccionado atendiendo a la mejora obtenida 
con respecto al regulador jerárquico. Otra opción posible consiste en seleccionar 
aquellas reglas que más ocasiones se han incorporado a lo largo de todos los 
experimentos realizados. Ésta última opción se mantiene a la espera de futuros 
experimentos, constituyendo una vía en principio considerada como viable. 

A continuación se presentarán las reglas que han mejorado el comportamiento del 
regulador de carga jerárquico y que por lo tanto han sido incorporadas al regulador 
de carga borroso aprendido. 

Es conveniente recordar que las funciones de pertenencia de los conjuntos borrosos 
no han sufrido modificación alguna con respecto a las del regulador de carga 
jerárquico. 
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5.5.4.1. Reglas incorporadas en Gaseo. 

Además de las propias reglas que el regulador de carga jerárquico contiene en su 
base de conocimiento de gaseo, el regulador aprendido contiene las reglas 
mostradas en la tabla 5.10: 

BASE DE CONOCIMIENTO GASEO 
N° 

TG13 
TG14 
TG15 
TG16 
TG17 
TG18 
TG19 
TG20 
TG21 
TG22 

ANTECEDENTES 
IF "EDAD=JOVEN" 
IF "PDDANTER=ALTA" 
IF "PDDANTER=ALTA" 
IF "TEMP=MEDIA" and "EDAD=VIEJA" 
IF "TEMP=MEDIA" and "PDDANTER=ALTA" 
IF "TEMP=MEDIA" and "PDDANTER= ALTA" 
IF "EDAD=JOVEN" and "PDDANTER=BAJA" 
IF "TEMP=MEDIA" and "EDAD=JOVEN" and "PDDANTER= BAJA" 
IF "TEMP=MEDIA" and "EDAD=JOVEN" and "PDDANTER=BAJA" 
IF "TEMP=MEDIA" and "EDAD=JOVEN" and "PDDANTER= ALTA" 

TPGASEO 
MEDIO 
MEDIO 
ALTO 

MUY BAJO 
MUY BAJO 

ALTO 
BAJO 
MEDIO 
MEDIO 

MUY BAJO 
Tabla 5.10: Reglas incluidas a la base de conocimiento de gaseo. 

Hay que considerar que de todas las reglas incluidas, la TG20 y la TG21 son 
idénticas Por otra parte es necesario indicar que algunas de las reglas incluidas 
presentan inconsistencia, así las reglas TG17 y TG18, a pesar de tener idénticos 
antecedentes presentan consecuentes contrapuestos. El motivo de esta 
circunstancia se puede deber a un intento por parte del regulador aprendido de 
contrarrestar alguna situación para intentar mantener un comportamiento que 
incorpore excesivas variaciones en los parámetros. 

En relación con la bondad o no de las reglas incluidas, es necesario comentar que 
existen reglas a priori son totalmente razonables, otras que a priori no son nada 
razonables y otras que en principio un experto no podría incluirlas en ninguna de las 
dos categorías. Estas posibles situaciones se muestran en la tabla 5.11. 

EVALUACIÓN A PRIORI DE LAS REGLAS INCORPORADAS EN GASEO 
Razonables 
No Razonables 

o • 

TG15 - TG18 - TG19 - TG20 - TG21 
TG16-TG17-TG22 

TG13-TG14 
Tabla 5.11: Evaluación de las reglas incorporadas en la base de conocimiento de gaseo. 

La aparición de reglas con un comportamiento no razonable se puede deber, al igual 
que en el caso de inconsistencia, a un intento del regulador aprendido de 
contrarrestar alguna situación para intentar mantener un comportamiento que 
incorpore excesivas variaciones en los parámetros. 
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5.5.4.2. Reglas incorporadas en Incremento. 

Al igual que ocurre con la base de conocimiento de gaseo, además de las propias 
reglas que el regulador de carga jerárquico contiene en su base de conocimiento de 
incremento, el regulador aprendido contiene las reglas mostradas en la tabla 5.12: 

BASE DE CONOCIMIENTO INCREMENTO 
N" 

IN13 
IN14 
iN15 
IN16 
IN17 
IN18 
IN19 
IN20 
IN21 
IN22 
IN23 
IN24 

ANTECEDENTES 
IF "TEMP=MEDIA" 
IF "EDAD=JOVEN" 
IF "EDAD=VIEJA" 
IF "EDAD=VIEJA" 
IF "PDDANTER=BAJA" 
IF "PDDANTER=BAJA" 
IF "PDDANTER=ALTA" 
IF TEMP=MEDIA" and "EDAD=JOVEN" 
IF "EDAD=VIEJA" and "PODANTER=ALTA" 
IF "TEMP=MEDIA" and "EDAD=JOVEN" and "PDDANTER= ALTA" 
IF 'TEMP=MEDIA" and "EDAD=VIEJA" and "PDDANTER= ALTA" 
IF "TEMP=MEDIA" and "EDAD=VIEJA" and "PDDANTER= ALTA" 

INCRE 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
MUY NEGA 
NEGATIVO 
MUY NEGA 
NEGATIVO 
MUY POSIT 
NEGATIVO 
POSITIVO 

MUY POSIT 
MUY POSIT 
MUY POSIT 

Tabla 5.12: Reglas incluidas a la base de conocimiento de incremento. 

En esta ocasión también aparecen reglas repetidas, concretamente la reglas IN23 e 
IN24. Igualmente en esta ocasión existen reglas con idénticos antecedentes y 
distintos consecuentes, concretamente las reglas IN17 e IN18 por un lado, y las 
reglas INI5 e IN16 por otro. Sin embargo, en esta ocasión no se produce 
inconsistencia en un sentido estricto, ya que las diferencias existentes en los 
consecuentes son en realidad distintos grados de un mismo significaldo. 

En la figura 5.13 se presenta un cuadro resumen de la valoración previa que puede 
realizarse a cerca de las reglas incluidas en la base de conocimiento de incremento. 

EVALUACIÓN A PRIOR! DE LAS REGLAS INCORPORADAS EN INCREMENTO 
Razonables 
No Razonables 

¿? 

IN14 - IN17 - IN18 - IN19 - IN20 - IN21 - IN23 - IN24 
I N 1 3 - I N 1 5 - I N 1 6 

IN22 
Tabla 5.13: Evaluación de las reglas incorporadas en la base de conocimiento de 

incremento. 

5.5.4.3. Reglas incorporadas en Regulación. 

Las reglas que se han incluido en la base de conocimiento de regulación se 
muestran en la tabla 5.14. 
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BASE DE CONOCIMIENTO REGULA 
N° 

VR5 
VR6 
VR7 
VR8 
VR9 

VR10 
VR11 
VR12 
VR13 
VR14 
VR15 
VR16 
VR17 

ANTECEDENTES 
IF "SOC=ALTO" 
IF "SOC=ALTO" 
IF "SOC=ALTO" 
IF "SOC=ALTO" 
IF "SOC=ALTO" 
IF "SOC=ALTO" 
IF "SOC=BAJO" and "TPGASEO=ALTO" 
IF "SOC=BAJO" and "TPGASEO=ALTO" 
IF "SOC=ALTO" and "TPGASEO=BAJO" 
IF "SOC=ALTO" and "TPGASEO=BAJO" 
IF "TPGASEO=ALTO" 
IF "TPGASEO=ALTO" 
IF "TPGASEO=ALTO" 

VREG 
FLOTA 
FLOTA 
FLOTA 
FLOTA 
FLOTA 
FLOTA 
FLOTA 
FLOTA 
FLOTA 
FLOTA 
FLOTA 
FLOTA 
FLOTA 

Tabla 5.14: Reglas incluidas a la base de conocimiento de regulación. 

En esta ocasión el numero de reglas repetidas ha subido considerablemente, este se 
debe a que el espacio de búsqueda es más reducido para la base de conocimiento 
de regulación (sólo 16 reglas posibles). Así, en realidad sólo han aparecido 4 reglas 
diferentes. 

En este caso no han aparecido reglas con una valoración previa negativa, ni siquiera 
con incertidumbre en la valoración, es decir, la valoración previa que se hace de 
todas las nuevas reglas es razonable en todos los casos. 

5.5.5. Análisis del comportamiento adquirido. 

En este apartado, se realiza un análisis de las reglas, y por lo tanto del 
conocimiento, que han aparecido a lo largo de todas las pruebas que se han 
realizado. 

Lógicamente este análisis debe realizarse para cada una de las bases de 
conocimiento que constituyen el regulador de carga borroso jerárquico ya que la 
realización de las pruebas se ha llevado a cabo en función de la estructura de dicho 
regulador de carga. 

Se han realizado 10 experimentos cada uno de ellos con número máximo de 
inserciones de 200, siendo equiprobables la base de conocimiento destino de la 
regla aparecida. En la tabla 5.15 se presenta información relativa al número de 
reglas aparecidas por base de conocimiento y por experimento realizado, si bien es 
conveniente señalar que existen reglas que se repiten. En la tabla 5.16 se presentan 
el número de reglas distintas que han aparecido. 

Como se ha comentado anteriormente para el caso de regulador de carga borroso 
aprendido, el número de reglas repetidas es mayor en el caso de la base de 
conocimiento de regulación. 
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Base de conocimiento 

Gaseo 
Incremento 
Regulación 

Experimento: Reglas aparecidas 
1 
7 
5 
7 

2 
15 
15 
7 

3 
10 
12 
13 

4 
7 
6 

21 

5 
14 
9 
7 

6 
10 
10 
14 

7 
6 
12 
11 

8 
3 
10 
11 

9 
10 
15 
15 

10 
7 
11 
7 

Tabla 5.15: N° de reglas que aparecen por experimento y base de conocimiento. 

Base de conocimiento 

Gaseo 
Incremento 
Regulación 

Experimento: Reglas distintas 
1 
7 
5 
2 

2 
14 
13 
2 

3 
9 
11 
4 

4 
7 
6 
4 

5 
13 
8 
2 

6 
9 
8 
3 

Tabla 5.16: N° de reglas distintas que aparecen por experimento y 

7 
6 
9 
3 

8 
3 
9 
4 

9 
9 
14 
4 

10 
7 
9 
2 

base de conocimiento. 

5.5.5.1 • Conocimiento adquirido en gaseo. 

Si se recuerda, esta base de conocimiento trabaja con tres antedecentes distintos: 

> Edad del sistema de acumulación, EDAD: Este antecedente dispone de 2 
conjuntos borrosos (JOVEN y VIEJA). 

> Temperatura, TEMP: Con 3 conjuntos borrosos (BAJA, MEDIA Y ALTA). 

> Profundidad de descarga anterior, PDDANTER: Con dos conjuntos 
borrosos (BAJA y ALTA). 

Por otro lado, el número de conjuntos borrosos para el consecuente (TPGASEO) es 
de 5 (MUY BAJO, BAJO, MEDIO, ALTO, MUY ALTO). Teniendo en cuenta que el 
número de antecedentes que puede aparecer en cada regla puede variar de 1 a 3, 
se tiene que podrán existir 175 reglas distintas para esta base de conocimiento. 
Estas 175 reglas constituyen lo que se denomina el espacio de búsqueda para esta 
base de conocimiento, el cual se presenta en el anexo II. 

De las 175 reglas posibles que pueden aparecer, solamente lo han hecho 56 
distintas a lo largo de los 10 experimentos realizados. Estas reglas se presentan en 
la tabla 5.17. 

REGLAS 
G-7 
G-9 
G-16 
G-17 
G-18 
G-19 

TEMP 
TEMP 

ANTECEDENTES 
MEDIA 
MEDIA 

EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 

JOVEN 
JOVEN 
JOVEN 
JOVEN 

CONSECUENTÉH-

TPGASEO 
TPGASEO 
TPGASEO 
TPGASEO 
TPGASEO 
TPGASEO 

BAJO 
ALTO 

MUY-BAJO 
BAJO 

MEDIO 
ALTO 

Apariciones 
2 
1 
1 
3 
6 
2 
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G-20 
G-21 
G-22 
G-23 
G-24 
G-25 
G-26 
G-27 
G-30 
G-32 
G-33 
G-34 
G-35 
G-51 
G-53 
G-54 
G-55 
G-59 
G-61 
G-76 
G-80 
G-81 
G-84 
G-85 
G-87 
G-90 
G-96 
G-97 
G-98 

G-104 
G-105 
G-106 
G-107 
G-109 
G-110 
G-111 
G-113 
G-115 
G-127 
G-136 
G-137 
G-138 
G-139 
G-141 
G-143 
G-147 
G-149 
G-150 
G-151 
G-155 

EDAD 

EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 

JOVEN 
VIEJA 
VIEJA 
VIEJA 
VIEJA 
VIEJA 

TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 

MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 

TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 

BAJA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 

EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 

VIEJA 
VIEJA 
VIEJA 
VIEJA 
JOVEN 
VIEJA 

EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 

JOVEN 
JOVEN 
JOVEN 
JOVEN 
JOVEN 
VIEJA 
VIEJA 
VIEJA 
VIEJA 
VIEJA 
VIEJA 
VIEJA 
VIEJA 
JOVEN 
JOVEN 
JOVEN 
JOVEN 
JOVEN 
JOVEN 
VIEJA 
VIEJA 
VIEJA 
VIEJA 
VIEJA 

PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 

BAJA 
BAJA 
BAJA 
ALTA 
ALTA 
ALTA 
ALTA 

PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 

BAJA 
BAJA 
ALTA 
ALTA 
ALTA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
ALTA 
ALTA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
ALTA 
ALTA 
ALTA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
ALTA 
ALTA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
ALTA 
ALTA 

TPGASEO 
TPGASEO 
TPGASEO 
TPGASEO 
TPGASEO 
TPGASEO 
TPGASEO 
TPGASEO 
TPGASEO 
TPGASEO 
TPGASEO 
TPGASEO 
TPGASEO 
TPGASEO 
TPGASEO 
TPGASEO 
TPGASEO 
TPGASEO 
TPGASEO 
TPGASEO 
TPGASEO 
TPGASEO 
TPGASEO 
TPGASEO 
TPGASEO 
TPGASEO 
TPGASEO 
TPGASEO 
TPGASEO 
TPGASEO 
TPGASEO 
TPGASEO 
TPGASEO 
TPGASEO 
TPGASEO 
TPGASEO 
TPGASEO 
TPGASEO 
TPGASEO 
TPGASEO 
TPGASEO 
TPGASEO 
TPGASEO 
TPGASEO 
TPGASEO 
TPGASEO 
TPGASEO 
TPGASEO 
TPGASEO 
TPGASEO 

MUY-ALTO 
MUY-BAJO 

BAJO 
MEDIO 
ALTO 

MUY-ALTO 
MUY-BAJO 

BAJO 
MUY-ALTO 

BAJO 
MEDIO 
ALTO 

MUY-ALTO 
MUY-BAJO 

MEDIO 
ALTO 

MUY-ALTO 
ALTO 

MUY-BAJO 
MUY-BAJO 
MUY-ALTO 
MUY-BAJO 

ALTO 
MUY-ALTO 

BAJO 
MUY-ALTO 
MUY-BAJO 

BAJO 
MEDIO 

ALTO 
MUY-ALTO 
MUY-BAJO 

BAJO 
ALTO 

MUY-ALTO 
MUY-BAJO 

MEDIO 
MUY-ALTO 

BAJO 
MUY-BAJO 

BAJO 
MEDIO 
ALTO 

MUY-BAJO 
MEDIO 
BAJO 
ALTO 

MUY-ALTO 
MUY-BAJO 
MUY-ALTO 

3 
1 
3 
2 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
1 
4 
2 

2 
2 

Tabla 5.17: Reglas aparecidas en la base de conocimiento de gaseo. 
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5.5.5.2. Conocimiento adquirido en incremento. 

La base de conocimiento de incremento trabaja con los mismos antecedentes que la 
base de conocimiento de gaseo, y el consecuente (INCRE) tiene el mismo número 
de conjuntos borrosos (MUY BAJO, BAJO, MEDIO, ALTO, MUY ALTO), por lo que 
tendrá un espacio de búsqueda de 175 reglas posibles, ver anexo II. 

De las 175 reglas posibles que pueden aparecer, solamente lo han hecho 45 
distintas a lo largo de los 10 experimentos realizados. Estas reglas se presentan en 
la tabla 5.18. 

REGLAS 
IN-6 
IN-7 
IN-8 

IN-11 
IN-16 
IN-17 
IN-18 
IN-19 
IN-21 
IN-22 
IN-23 
IN-26 
IN-27 
IN-33 
IN-34 
IN-35 
IN-46 
IN-47 
IN-52 
IN-56 
IN-57 
IN-61 
IN-76 
IN-77 
IN-85 
IN-97 
IN-98 
IN-104 
IN-105 
IN-106 
IN-108 
IN-113 
IN-114 
IN-115 
IN-137 
IN-138 
IN-139 
IN-143 
IN-144 
IN-145 

TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 

TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 

TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 

MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
ALTA 

MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 

MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 

ANTECEDENTES 

EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 

EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 

EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 

JOVEN 
JOVEN 
JOVEN 
JOVEN 
VIEJA 
VIEJA 
VIEJA 

JOVEN 
JOVEN 
VIEJA 

JOVEN 
JOVEN 
VIEJA 

JOVEN 
JOVEN 
JOVEN 
JOVEN 
VIEJA 
VIEJA 
VIEJA 
VIEJA 
VIEJA 
JOVEN 
JOVEN 
JOVEN 
JOVEN 
JOVEN 
JOVEN 

PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 

PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 

BAJA 
BAJA 
ALTA 
ALTA 
ALTA 

BAJA 
BAJA 
ALTA 
BAJA 
BAJA 
ALTA 
ALTA 
BAJA 
BAJA 
ALTA 
ALTA 
ALTA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
ALTA 
ALTA 
ALTA 

CONSECUENTÉ|:;í 
INORE 
INCRE 
INCRE 
INCRE 
INCRE 
INCRE 
INORE 
INCRE 
INCRE 
INCRE 
INORE 
INCRE 
INCRE 
INCRE 
INCRE 
INCRE 
INCRE 
INCRE 
INCRE 
INCRE 
INCRE 
INCRE 
INCRE 
INCRE 
INCRE 
INCRE 
INCRE 
INCRE 
INCRE 
INCRÉ 
INCRE 
INORE 
INCRE 
INCRE 
INCRE 
INORE 
INCRE 
INORE 
INORE 
INCRE 

M-NEG 
NEG 

NULO 
M-NEG 
M-NEG 

NEG 
NULO 
POSIT 
M-NEG 

NEG 
NULO 
M-NEG 

NEG 
NULO 
POSIT 

M-POSIT 
M-NEG 

NEG 
NEG 

M-NEG 
NEG 

M-NEG 
M-NEG 

NEG 
M-POSIT 

NEG 
NULO 
POSIT 

M-POSIT 
M-NEG 
NULO 
NULO 
POSIT 

M-POSIT 
NEG 

NULO 
POSIT 
NULO 
POSIT 

M-POSIT 

Apariciones 
4 
3 
2 
1 
1 
12 
2 
1 
4 
8 
1 
1 
1 
2 
4 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
1 
2 
1 
1 
2 
4 
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IN-146 
IN-147 
IN-148 
IN-154 
IN-155 

TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 

MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 

EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 

VIEJA 
VIEJA 
VIEJA 
VIEJA 
VIEJA 

PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 

BAJA 
BAJA 
BAJA 
ALTA 
ALTA 

INCRE 
INCRE 
INCRE 
INCRE 
INCRE 

M-NEG 
NEG 
NULO 
POSIT 

M-POSIT 

2 
2 
1 
1 
5 

Tabla 5.18: Reglas aparecidas en la base de conocimiento de incremento. 

5.5.5.3. Conocimiento adquirido en regulación. 

Esta base de conocimiento es la que va a disponer de un espacio de búsqueda 
menor, ya que sólo dispone de dos antecedentes con dos conjuntos borrosos cada 
uno y un consecuente con 2 conjuntos borroso. El espacio de búsqueda resultante 
está formado por sólo 16 reglas. 

En la tabla 5.19. se pueden apreciar todas las reglas que constituyen el espacio de 
búsqueda para la pase de conocimiento de regulación. Igualmente en dicha tabla se 
puede apreciarse el número de apariciones de cada regla durante los 10 
experimentos realizados. 

REGLAS 
REG-4 
REG-8 
REG-10 
REG-12 
REG-16 

Tab 

SOC 
SOC 
SOC 
SOC 

a 5.19: 

ANTECEDENTES 
ALTO 
BAJO 
ALTO 
ALTO 

Reglas a 

TPGASEO 
TPGASEO 
TPGASEO 
TPGASEO 

parecidas en la b 

ALTO 
BAJO 
ALTO 
ALTO 

ase de ce 

CONSECUENTE 
VREG 
VREG 
VREG 
VREG 
VREG 

)nocimier 

FLOTA 
FLOTA 
FLOTA 
FLOTA 

FLOTA 
ito de regt 

Apariciones 
51 
13 
39 
1 
9 

lación. 

Tal y como queda reflejado en la tabla 5.19, sólo 5 reglas del espacio total de 
búsqueda han aparecido durante la realización de los experimentos. Además cuatro 
de ellas se han repetidas un número importante de ocasiones. Es importante 
significar que todas las reglas que han aparecido son reglas que presentan, a priori, 
un comportamiento positivo. 
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5.6. PROTOTIPO FINAL 

El prototipo final consta de cinco sistemas fotovoltaicos autónomos de iguales 
características. La diferencia existente, tal y como se ha comentado en ¡a 
introducción de este capítulo, consiste en el regulador de carga. Sin embargo, sólo 4 
de las instalaciones fotovoltaicas se han tenido en consideración para desarrollar 
esta tesis. El quinto sistema es utilizado por otros trabajos que se están realizando 
en el seno de del grupo de investigación "Investigación y Desarrollo en Energía Solar 
y Automática". 

La estructura del prototipo se presenta en la figura 5.23., donde se pueden apreciar 
los distintos elementos que constituyen el prototipo: 

• Sistemas fotovoltaicos autónomos instalados. 
• Sistema de adquisición de datos. 
• Sistemas {aControladores. 
• Ordenador central. 
• Sistema de Telemonitohzación. 

^ ^ ^ - ^ S ' - ^ A T 

SFA-1 J 

CARGA DC 
Temperatura 

Radiación 

i 
Vbat1 
¡cari 

.{geni 

SISTEMA DE 
ADQUISICIÓN 

DE DATOS 

REGULADOR 
OBTENIDO 

~L r 

CARGA DC 

SFA-2 Vbat2 
icar2 
igen2. 

îC - 1 nC - 2 

i 4* 

REGULADOR 
JERÁRQUICO 

SFA-3 rT-> SFA-4 rni^ 
CARGA DC CARGA D( 

Fig. 5.23: Estructura global del prototipo final. 

A continuación se deschben todas y cada una de las partes integrantes del prototipo 
final. 
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5.6.1. Sistemas fotovoltaicos autónomos instalados. 

Para el desarrollo de esta tesis se han utilizado 4 sistemas fotovoltaicos autónomos, 
cada uno de ellos con un regulador de carga distinto: 

• Regulador Aprendido. 
• Regulador Jerárquico. 
• Regulador Simple. 
• Regulador Comercial. 

Las características del regulador aprendido, así como del regulador Jerárquico y el 
comercial ya se han descrito con anterioridad. En cuanto al regulador Simple, éste 
debe su nombre a la simpleza de su funcionamiento en comparación con los 
anteriores. De forma que para gestionar sobrecarga corta la alimentación del 
sistema de acumulación cuando éste alcanza los 13,75 voltios, no permitiendo que 
entre en estado de sobrecarga. 

Todos los reguladores a excepción del regulador comercial gestionan la 
sobredescarga desconectando la carga cuando el sistema de acumulación alcanza 
los 11,2 voltios o llega a un SOC de 0,4. 

El resto de características de los sistemas son las mismas para todos: 

> Generador fotovoltaico: Está formado por un panel fotovoltaico de la 
marca ISOFOTON modelo 1-106. Este módulo esta constituido por 36 
células en serie y 2 en paralelo, siendo las siguientes las características 
más destacables: 

• Potencia nominal de 106 W±5% medidos a 1000 W/m2 y 25°C. 
• Isc =6,54 A 
• Voc = 21,6V 
• 36 células en serie y 2 en paralelo 
• TONC=47°C, a 800 W/m2; AM 1,5 y 20°C 

En la figura 5.24 se muestra una fotografía de los generados fotovoltaicos 
utilizados. 

> Sistema de acumulación: Constituido por una batería de plomo-ácido de 
72Ah de capacidad y 12V de tensión nominal. En la figura 5.25 se puede 
observar dos tipos de baterías. En la figura 5.25 a) una batería con las 
especificaciones pero de inferior calidad, mientras en la figura 5.25 b) se 
muestra una batería de superior calidad. 

Para la obtención de los resultados que se han obtenido y que serán 
presentados en el capítulo seis se han utilizado los sistemas de 
acumulación de inferior calidad. Los sistemas de acumulación de calidad 
superior serán utilizados en trabajos posteriores. 
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Fig. 5.24: Generadores fotovoltaicos. 

> Carga: Consiste en una lámpara halógena de 3Ah de consumo. 

'•Vi 

(a) (b) 
Fig. 5.25: Sistemas de acumulación utilizados. 

5.6.2. Sistema de adquisición de datos. 

Al igual que con el primer prototipo, con el prototipo final, se utiliza un sistema de 
adquisición de datos basado en un Data Logger HP3497A. El periodo de muestreo 
utilizado para la captura de valores de los distintos parámetros es de un minuto. Los 
parámetros que se monitorizan se presentan en tabla 5.20. 

Instalación 

Regulador 
aprendido 

Regulador 
Jerárquico 

Parámetro 
Tensión batería 
Corriente generada 
Corriente de carga 
Tensión batería 
Corriente generada 

Vbat 
Igen 
Icar 
Vbat 
Igen 

Canal 
204 
205 
206 
207 
208 
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Regulador 
Simple 

Regulador 
Comercial 

Común 

Corriente de carga 
Tensión batería 
Corriente generada 
Corriente de carga 
Tensión batería 
Corriente generada 
Corriente de carga 
Radiación 
Temperatura 

Icar 
Vbat 
Igen 
Icar 
Vbat 
Igen 
Icar 
Rad 

Temp 

209 
210 
211 
212 
215 
216 
217 
104 
114 

Tabla 5.20: Parámetros monitorizados con el sistema de adquisición de datos. 

5.6.3. Sistemas ^Controladores. 

Existen dos sistemas ¡xControladores idénticos, |xC-1 y |iC-2. Estos sistemas son los 
encargados de actuar sobre los sistemas fotovoltaicos autónomos y realizar las 
medidas de los parámetros característicos de cada una de las instalaciones que se 
controlan desde el ordenador central. 

Cada uno de estos sistemas (equipo DISEN-552) dispone de un microcontrolador 
PCB 80C552, compatible con la familia INTEL 8051, trabajando a una frecuencia de 
11,0592 MHz. Las características de estos sistemas son las siguientes: 

Programa monitor. 
Comunicación RS-232 hasta 57600 baudios. 
Memoria EPROM de 32 Kbytes. 
Memoria RAM de 32 Kbytes. 
Memoria EEPROM de 512 bytes para bus Î C. 
Dos puertos digitales de salida (16 bits) monitorizados mediante diodos LED. 
Dos puertos digitales de entrada (16 bits) monitorizados mediante diodos 
LED. 
Dos puertos digitales de entrada y/o salida disponibles en conector (P1 y P4). 
Ocho entradas analógicas de 10 bits de resolución. 
Dos salidas analógicas de 8 bits de resolución (Salidas PWM con filtro paso 
bajo). 
Dos entradas de interrupción externas. 
Dos entradas para contadores. 

El motivo por el que se utiliza un equipo DISEN-552 para gestionar dos instalaciones 
se debe al número de salidas analógicas, (2 salidas PWM) ya que para la regulación 
de la carga en cada sistema fotovoltaico autónomo es necesario la utilización de una 
salida analógica. 

De esta forma, el primer equipo Disen-552, |iC-1, gestiona dos sistemas 
fotovoltaicos autónomos. Concretamente el que utiliza el regulador de carga 
aprendido y otro sistema fotovoltaico utilizado en estudios paralelos. El segundo 
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equipo Disen-552, |iC-2, gestiona el sistema fotovoltaico con regulador jerárquico y 
el sistema fotovoltaico con el regulador simple. 

En ia figura 5.26 puede apreciarse una fotografía de un equipo DISEN-552. 

íi££<ii 

Fig. 5.26: Equipo DISEN-552. 

La gestión de los sistemas fotovoltaicos autónomos consiste, como se ha comentado 
anteriormente, en la actuación sobre los mismos en función de las órdenes recibidas 
por el ordenador central y en la medición de los parámetros característicos de cada 
instalación para que hacérselos llegar al ordenador central. 

La actuación de cada equipo ¡iControlador sobre cada sistema fotovoltaico 
autónomo se realizará tanto para gestión de la carga del sistema de regulación como 
para la gestión de la descarga. Para la descarga se utiliza conmutación ON/OFF a 
través de un transistor FET, mientras que para la descarga se utiliza un circuito 
basado en un MOSFET que permite una regulación de tipo continuo. 

En la figura 5.26. se presenta una fotografía del hardware det prototipo final 
incluyendo los sistemas ¡icontroladores, así como el hardware para la adquisición de 
datos y para la actuación sobre los sistemas fotovoltaicos autónomos. 

5.6.4. Ordenador central. 

El ordenador central es la parte del prototipo final donde se encuentran 
implementados los reguladores de carga de ios sistemas fotovoltaicos autónomos, a 
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excepción del regulador comercial. Sin embargo, no es esta la única función que 
tiene asignada, a continuación se presenta toda la funcionalidad del ordenador 
central: 

• Regulación en las instalaciones con los reguladores: 

o Aprendido. 
o Jerárquico. 
o Simple. 

Las tomas de decisiones de cada uno de los reguladores se realizan mediante 
software en función del estado estimado de cada uno de los sistemas 
fotovoltaicos autónomos. 

Fig, 5.27: Hardware del prototipo final. 

• Comunicación con los sistemas ficontroladores, vía RS-232, para enviar las 
órdenes de regulación y obtener las mediciones de los parámetros más 
significativos de cada uno de los sistemas fotovoltaicos. Estas mediciones 
serán utilizadas por cada uno de los reguladores. 

La comunicación se realizará a través de dos de los puertos serie del 
ordenador y se realizarán mediante envío de comandos al programa monitor 
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que se está ejecutando en cada uno de los sistemas |icontroladores. 

• Almacenamiento y visualización de los parámetros medidos para cada uno de 
los sistemas fotovoltaicos autónomos. El software que permite esta 
funcionalidad es el mismo que se utiliza para la toma de decisiones de los 
reguladores de carga implementados. 

Almacenamiento y visualización de los parámetros reales, obtenidos por el 
sistema de adquisición de datos. Esta funcionalidad es proporcionada por el 
software del sistema de adquisición de datos. Este programa permite otjtener 
ios valores almacenados por el equipo HP34970A mediante la solicitud de los 
mismos vía RS-232. 

Servidor WWW para permitir la telemonitorización del estado de los sistemas 
fotovoltaicos autónomos en tiempo real con los parámetros medidos. 
Igualmente se pueden visualizar los datos registrados por el sistema de 
adquisición de datos. 

5.6.4. Sistema de telemonitorización. 

El sistema de telemonitorización constituye una parte importante del prototipo final, 
ya que en determinadas ocasiones ha permito observar comportamientos anómalos 
del prototipo sin la necesidad de estar presente en el laboratorio de energía solar. 

El sistema de telemonitorización está constituido por los siguientes elementos: 

• El sistema de mediada utilizado por el prototipo final. 
• El sistema de adquisición de datos. 
• Aplicaciones para el tratamiento de ficheros. 
• Un servidor WWW (disponible en la URL http://150.214.178.136:8080) y un 

applet de Java. 

El sistema permite la visualización de los parámetros característicos de los sistemas 
fotovoltaicos (Vbat, Igen, Icarga), así como una serie de parámetros comunes a 
todos los sistemas (Radiación solar, Temperatura exterior y Temperatura ambiente). 

En relación con los parámetros de los sistemas fotovoltaicos, su estado puede 
apreciarse atendiendo a las dos fuentes de datos disponibles por el sistema de 
telemonitorización: el sistema de medida del prototipo y el sistema de adquisición de 
datos. Ahora bien, cuando se visualizan los datos suministrados por el sistema de 
medida del prototipo, éstos se pueden observar en tiempo real, utilizando para ello 
un periodo de 10 minutos. En el caso de los datos suministrados por el sistema de 
adquisición de datos, es necesario realizar un procesado previo de los mismos con 
el objeto de que puedan ser representados por la aplicación. 

En definitiva, una vez conectados al servidor WWW y cargado el applet en el cliente, 
el usuario podrá visualizar evoluciones diarias de todos los parámetros 
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característicos. La aplicación permite la visualización simultánea de ios parámetros 
de instalaciones distintas, así como la comparación de los datos relativos a una 
misma instalación pero con distinto sistema de medida. 

En las figuras 5.28 se presentan evoluciones, correspondientes al día 3 de Enero de 
2004, de los parámetros de los sistemas fotovoltaicos con los reguladores aprendido 
y comercial. Igualmente puede apreciarse la evolución de la radiación solar a lo largo 
del día, así como de la temperatura ambiente (sala donde se encuentran las 
baterías). 

En ia figura 5.29 se presenta la comparación entre las evoluciones, correspondientes 
al 3 de Enero de 2004 de los parámetros de un mismo sistemas fotovoltaicos 
(sistema con regulador aprendido), de los datos medidos por el sistema de 
adquisición de datos y por el prototipo final. 

Telemonitor ización de sistemas fotovoltaicos del dia 3 det 1 de 2 0 0 4 
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Fig. 5.28: Comparación de los sistemas con reguladores aprendido y comercial. 
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Tetemonitorización de sistemas fotovottaicos del día 3 del 1 de 2004 
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Fig. 5.29: Comparación, para el sistema con regulador aprendido, entre las medidas del 
sistema de adquisición de datos y de! prototipo final. 

5.7. CONCLUSIONES. 

En este capítulo se ha presentado la metodología de investigación utilizada durante 
el desarrollo de esta tesis, para obtener un regulador de carga borroso haciendo uso 
de un algoritmo evolutivo: 

• Estudio de la viabilidad de un controlador de carga borroso para la regulación 
en sistemas fotovoltaicos autónomos. El estudio de la viabilidad se ha 
fundamentado con diferentes trabajos en entonos de simulación. 

• Verificación de dicha viabilidad mediante la utilización de un regulador de 
carga borroso en una instalación rea!. Para ello se ha desarrollado un primer 
prototipo con capacidad de trabajar con dos instalaciones. 

• Mejora del regulador de carga borroso utilizado. Para lo cual se ha adoptado 
una estructura jerárquica que permita facilitar la inclusión de reglas. 

• Optimización del regulador de carga borroso jerárquico mediante la utilización 
del algoritmo evolutivo. Es importante significar que dicha optimización se ha 
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llevado a cabo mediante la utilización de modelos en un entorno de 
simulación. 

Comprobación de la mejora de las prestaciones obtenidas al utilizar el 
regulador de carga borroso aprendido. Para lo cual se ha desarrollado, un 
prototipo que permite trabajar con cuatro sistemas fotovoltaicos autónomos 
diferentes. 
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CAPITULO 6 

RESULTADOS DE OPERACIÓN. 
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6.1. INTRODUCCIÓN. 

En este capítulo se presentan tanto el plan de pruebas al que han sido sometidos los 
distintos sistemas fotovoltaicos autónomos utilizados, como los resultados obtenidos. 
Sin embargo, se considera oportuno realizar una comparación previa entre los datos 
utilizados por los sistemas de regulación y los medidos por el Datalogger. 

Como se ha comentado en el capítulo anterior, para las pruebas se han utilizado 4 
instalaciones fotovoltaicas autónomas de similares características pero con distintos 
reguladores de carga: 

• Aprendido. 
• Jerárquico. 
• Simple. 
• Comercial. 

A continuación se presenta dicho plan de pruebas así como una descripción de cada 
una de las etapas que lo constituyen. Estas descripciones contendrán gráficas que 
describen comportamientos de los distintos sistemas. 

Finalmente, en este capítulo se presenta un resumen con los datos de operación 
más significativos, los cuales permitirán realizar un análisis cualitativo del 
comportamiento de los reguladores de carga utilizados. 

6.2. COMPARACIÓN ENTRE LOS VALORES UTILIZADOS POR LOS SISTEMAS 
Y LOS MEDIDOS POR EL DATALOGGER. 

Como se ha comentado en el capítulo anterior, los sistemas que se han 
implementado cuentan con un sistema de medida que les permite tomar decisiones 
de forma autónoma. No obstante, y con el objetivo de poder analizar los resultados, 
se dispone de un sistema comercial de adquisición de datos. 

En este apartado se presentan resultados comparativos de estos sistemas así como 
gráficas donde se pueden apreciar las diferencias existentes entre los datos con los 
que los sistemas toman las decisiones y los valores reales medidos con el sistema 
de adquisición de datos comercial. 

Para presentar gráficamente dicha comparativa se han tomado los valores obtenidos 
de un día cualquiera (el día 11 de diciembre de 2003). No obstante para efectos de 
cálculo del error se han considerado 9 días consecutivos (del 4 al 12 de diciembre 
de 2003). 

6.2.1. Valores utilizados por el regulador Aprendido. 

En la figura 6.1 se presenta una comparación de la evolución en el tiempo de la 
tensión del sistema de acumulación, de la corriente que entra en el sistema de 
acumulación y de la corriente de carga. 
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Fig. 6.1: Comparación entre Vbat, Igen e Icar medidos por los sistemas y por el Datalogger. 
Regulador Aprendido. 

6.2.2. Valores utilizados por el regulador Jerárquico. 

En la figura 6.2 se presenta una comparación de la evolución en el tiempo los 
mismos parámetros que en el caso anterior, pero en esta ocasión los datos son 
relativos al regulador Jerárquico. 
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Fig. 6.2: Comparación entre Vbat, Igen e Icar medidos por los sistemas y por el Datalogger. 
Regulador Jerárquico. 
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6.2.3. Valores utilizados por el regulador simple. 

En la figura 6.3 se presenta la misnna comparación pero en esta ocasión los datos 
son relativos al regulador Simple. 

•Vbat. Medida. 
Igen. Medida. 
Icar. Medida. 
Vbat. Datalogger. 
Igen. Datalogger. 

• bar. Datalogger. 
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Flg. 6.3: Comparación entre Vbat, Igen e Icar medidos por los sistemas y por el Datalogger. 
Regulador Simple. 

6.2.4. Resumen y análisis de los resultados comparativos. 

A continuación se realiza una valoración de los resultados que se han obtenido al 
comparar la evolución en el tiempo de cada una de las variables consideradas. 

> Tensión del sistema de acumulación. Puede apreciarse en las distintas 
figuras como los valores de tensión utilizados por los sistemas de regulación y 
ios medidos por el sistema de adquisición de datos presentan una similitud 
bastante importante, fundamentalmente en aquellas regiones en donde los 
sistemas de regulación deben tomar decisiones. 

> Corriente Generada. Las diferencias existentes quedan reflejadas en la tabla 
6.1, donde se presenta el error, en tanto por ciento, de los valores utilizados 
por los sistemas de regulación con respecto a los medidos por el sistema de 
adquisición de datos. 

Aprendido 
Jerárquico 
Simple 

Datalogger Igen (Ah) 
87.41 
91.8 
82.69 

rabia 6.1. Error de medida e 

Sistemas Igen (Ah) 
91.59 
82.91 
76.39 

n la corriente generada. 

Error (%) 
4.78 
9.68 
7.61 
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Es importante señalar que los errores presentados en la tabla se han calculado 
teniendo en cuenta 9 días de funcionamiento continuo de los sistemas. Para ello se 
ha calculado la suma acumulada en ampehos-hora generados a lo largo de 9 días 
de funcionamiento y se ha comparado con la suma acumulada utilizando el 
Datalogger. 

> Corriente de Carga. Para mostrar las diferencias existentes en las medidas 
que realizan los sistemas de regulación frente al sistema de adquisición de 
datos se presenta la tabla 6.2, similar a la anterior. 

Aprendido 
Jerárquico 
Simple 

Dataloggericar (Ah) 
94.86 
96.12 
88.32 

Sistemas Icar (Afi) 
97.73 
105.13 
82.53 

Error (%) 
3.03 
9.37 
6.56 

Tabla 6.2. Error de medida en la corriente de carga. 

Puede apreciarse como el error cometido en las medidas realizadas con el sistema 
que utiliza el regulador jerárquico es algo mayor, esto se debe a que en función de la 
corriente generada se mide una corriente de carga inducida, pero inexistente. 

6.3. PLAN DE PRUEBAS. 

En este apartado se presenta el plan de pruebas que se ha llevado a cabo para 
comprobar el funcionamiento del regulador de carga aprendido en comparación con 
otros reguladores. 

Dicha comparación se basa fundamentalmente en la gestión energética que realizan 
los reguladores de carga, por lo que se compararán las capacidades iniciales de los 
sistemas de acumulación con las capacidades resultantes después de someter a 
dichos sistemas de acumulación al plan de pruebas que se ha llevado a cabo. 

El plan de pruebas se muestra en la figura 6.4 y consta de las siguientes etapas que 
han sido repetidas en diferentes ocasiones: 

• Carga de los sistemas de acumulación. 
• Medida de la capacidad de los sistemas de acumulación. 
• Pehodo de operación. 

Concretamente se han realizado 3 periodos de operación, con sus correspondientes 
mediciones de la capacidad resultante en los sistemas de acumulación. 
Lógicamente, con el objeto de evaluar dichas capacidades resultantes es necesario 
realizar una medición inicial de las capacidades para poder establecer 
comparaciones que permitan calificar cualitativa y cuantitativamente el 
comportamiento de los diferentes reguladores de carga utilizados. 
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Fig. 6.4: Plan de pruebas. 

6.4. CARGA DE LOS SISTEMAS DE ACUMULACIÓN. 

La carga de los sistemas se realiza antes de cada periodo de ciclado y antes de la 
medida de la capacidad de los sistemas de acumulación. 

Para la carga de los sistemas se utilizan las mismas instalaciones fotovoltaicas, pero 
con las cargas desconectadas, considerando que los sistemas de acumulación están 
plenamente cargados cuando la tensión y la corriente que aceptan los sistemas de 
acumulación permanecen constantes. 

Evidentemente esta circunstancia ocurre cuando dichos sistemas nunca llegan a la 
sobrecarga y permanecen en flotación. 

Un ejemplo de esta situación puede apreciarse en la figura 6.5, donde se puede 
apreciar como todos los sistemas permanecen en estado de flotación cuando existe 
generación. Como comprobación de su funcionamiento se presenta la tabla 6.2, con 
las tensiones de los sistemas de acumulación al inicio y al final del día. 

Aprendido 
Jerárquico 
Simple 
Comercial 

Vbat inicial 
13,09 
13,23 
13,30 
13,24 

Vbat final 
13,08 
13,21 
13,28 
13,22 

Tabla 6.3: Tensiones inicial y final de los sistemas de acumulación. 
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Fig. 6.5: Sistemas de acumulación completamente cargados. (26 de noviembre de 2003). 

Otro aspecto que puede apreciarse en la figura es un pequeño rizado en la corriente 
de carga del sistema comercial. Dicho rizado se debe a la regulación PWM que 
implementa el regulador. 

6.5. MEDIDA DE LA CAPACIDAD LOS SISTEMAS DE ACUMULACIÓN. 

Con anterioridad a los periodos de operación de los distintos sistemas fotovoltaicos 
autónomos, es necesario conocer la capacidad inicial de todos y cada uno de los 
sistemas de acumulación que intervienen. De esta forma, cuando finalice cada 
periodo de operación se podrá comparar la nueva capacidad de dichos sistemas, y 
por lo tanto, analizar el comportamiento de los diferentes reguladores de carga 
utilizados. 

Para determinar la capacidad es necesario cargar los sistemas de acumulación y 
posteriormente realizar un proceso de descarga. La carga de los sistemas de 
acumulación ya ha sido comentada en el apartado anterior. La descarga consiste en 
la desconexión del generador fotovoltaico y la conexión de la carga hasta que la 
tensión de los sistemas de acumulación lleguen a un valor umbral de 11,2 V. De 
esta forma, midiendo la corriente de carga y el tiempo de descarga puede calcularse 
la capacidad de cada uno de los distintos sistemas de acumulación. 

En la figura 6.6 se presenta un gráfica que muestra el proceso de descarga. 

Igualmente, en esta figura se observa como los sistemas de acumulación que 
presentan una mayor capacidad se recuperan de la descarga con una tensión 
inferior. Esta circunstancia puede apreciarse en la tabla 6.4. 
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Fig. 6.6: Capacidad de los sistemas de acumulación. 

Vbat Propuesto. 

Icar Propuesto. 

Vbat Jerárquico. 

Icar Jerárquico, 

Vbat Simple, 

Icar Simple. 

Vbat Comercial. 

- ~ ~ Icar Comercial. 

Aprendido 
Jerárquico 
Simple 
Comercial 

C(Ah) 
35,07 
15,87 
5,56 
16,02 

Vbat (V) 
12,04 
12,44 
12,64 
12,44 

Tabla 6.4: Tensión y capacidad de los sistemas de acumulación 

6.6. PERIODOS DE OPERACIÓN. 

Durante los periodos de operación se someten a los sistemas de acumulación a un 
continuo proceso de ciclado. Así, durante periodos de ausencia de radiación solar, 
se conectarán las cargas (halógenos) de forma que se producirá una descarga de 
los sistemas de acumulación. Por otra parte, durante los periodos de existencia de 
radiación solar y en ausencia de cargas conectadas se producirá el cargado de los 
sistemas de acumulación. Evidentemente, estos periodos de carga estarán 
supervisados por los reguladores de carga de cada uno de los sistemas fotovoltaicos 
autónomos. 

El patrón de carga que se ha elegido para realizar la descarga de los sistemas de 
acumulación ha sido de 4 horas, sin embargo durante periodos de tiempo con 
radiación solar previsiblemente baja se ha reducido el tiempo a 3 horas. De esta 
forma se acerca más el funcionamiento de los sistemas a periodos de sobrecarga y 
así poder probar el funcionamiento del regulador de carga aprendido en las regiones 
de funcionamiento para las que ha sido diseñado. 

A continuación se presentan gráficas relativas al comportamiento de los sistemas 
fotovoltaicos durante el procesos de ciclado. 
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6.6.1. Comportamiento del regulador de carga borroso Aprendido 

En la figura 6.7 se presenta el proceso de ciclado durante un día. En esta figura 
puede apreciarse tanto el proceso de descarga como el proceso de carga. 
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Flg. 6.7: Proceso de ciclado durante el día 9 de Diciembre de 2003. Regulador Aprendido. 

El proceso de descarga comienza a las 00:00 horas y finaliza a las 04:00. Durante 
este proceso, el sistema de acumulación entrega a la carga una corriente media de 
2,79 A, es decir, una capacidad de 11,15 Ah. Al conectar la carga al sistema de 
acumulación, éste sufre un bajada en su tensión. Durante este periodo de tiempo, la 
tensión del sistema de acumulación desciende continuamente y vuelve a subir 
cuando se desconecta la carga. 

El proceso de carga comienza con ia existencia de radiación solar y finaliza al 
desaparecer la misma. En la figura 6.7 se presentan los datos correspondientes a un 
día con poca radiación solar, por lo que el sistema de acumulación no llega al estado 
de sobrecarga, y por lo tanto no existirá actuación del regulador. Es decir, en esta 
situación toda la corriente generada es utilizada para cargar al sistema de 
acumulación. En el ejemplo de la figura la capacidad asimilada por el sistema de 
acumulación es de 6,77 Ah. 

En la figura 6.8 se presentan tos datos correspondientes a un día con bastante 
radiación solar, por lo que si podrán apreciarse los efectos de la regulación sobre la 
corriente de entrada en el sistema de acumulación. Concretamente, se observa 
como la tensión del sistema de acumulación se incrementa continuamente, desde la 
aparición de la radiación solar hasta que lleva un determinado tiempo por encima de 
un umbral de tensión (sobrecarga). En ese momento la tensión desciende y se 
estabiliza (flotación). 
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Fig. 6.8: Proceso de ciclado durante el día 12 de diciembre de 2003. Regulador Aprendido. 

Iguainnente, en la figura 6.8 puede observarse una situación especial que ocurre 
durante el periodo de flotación, concretamente un nuevo descenso de la tensión de 
flotación que no es debida al descenso de la radiación solar, sino a un efecto de 
regulación producido por el regulador de carga. 

Este fenónneno denominado doble flotación ha aparecido en repetidas ocasiones y 
siempre un poco antes de que finalice el estado de flotación y se pase a estado de 
circuito abierto (cuando desaparece la radiación solar). Este nuevo estado se 
destaca en la figura 6.9. 
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Fig. 6.9: Estados de doble flotación. 
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6.6.2. Comportamiento del regulador de carga Aprendido frente al resto de 
reguladores. 

A continuación se muestra una serie de comparativas individuales del 
comportamiento del resto de reguladores utilizados frente al comportamiento del 
regulador de carga aprendido. 

6.6.2.1. Regulador de carga Aprendido frente al regulador de carga Jerárquico. 

Tal y como se ha comentado en el capítulo anterior, el regulador de carga Aprendido 
se ha obtenido a partir del regulador de carga Jerárquico. En esta sección se 
presenta una gráfica comparativa, representativa del comportamiento de ambos 
reguladores. 
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Fig. 6.10: Regulador Aprendido vs. Regulador Jerárquico. (12-12-2003) 

Así, en la figura 6.10, se observa como el regulador aprendido estima oportuno estar 
menos tiempo en gaseo y bajar la tensión objetivo del estado de flotación. 

6.6.2.2. Regulador de carga Aprendido frente al reguiador Simple. 

En la figura 6.11 se aprecia una comparativa entre el comportamiento del regulador 
Aprendido y el regulador Simple. Concretamente puede observarse como el 
regulador simple evita entrar en sobrecarga (es el comportamiento buscado) 
mientras que el regulador aprendido sí lo hace. Esta circunstancia, al igual que la 
aparición del segundo estado de flotación, puede apreciarse con más detalle en la 
figura 6.12. 

También es importante destacar que la tensión de flotación que se obtiene con el 
regulador Aprendido es muy similar a la utilizada por el regulador Simple, 
Concretamente el regulador aprendido utiliza 13,78V y el regulador Simple 13, 75V. 
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Fig. 6.11: Regulador Aprendido vs. Regulador Simple (12-12-2003). 
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Fig. 6.12: Estados de flotación y de doble flotación. 

6.6.2.3. Regulador de carga Aprendido frente al regulador Comercial. 

En la figura 6.13 se aprecia e! comportamiento de los reguladores Aprendido y 
Comercial. En ella se puede observar como el tiempo de sobrecarga es menor 
utilizando el regulador Comercial que utilizando el regulador Aprendido. Sin 
embargo, puede apreciarse que en relación con la tensión de flotación, ésta es algo 
menor utilizando por el regulador Aprendido que utilizando el regulador Comercial. 

Es importante destacar que las oscilaciones mostradas por la corriente de entrada 
en el sistema de acumulación que utiliza el regulador Comercial se deben a ta 
utilización de una etapa PWM a la salida de dicho regulador. 

Otro aspecto importante que es necesario comentar consiste en la no utilización de 
la etapa de sobrecarga de forma diarla, por parte del regulador comercial. No 
obstante, cada cierto número de días, el regulador comercial realiza la carga con 
una marcada utilización del estado de sobrecarga y una elevada tensión de flotación. 
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Fig. 6.13: Regulador Aprendido vs. Regulador Comercial (11-12-2003). 

6.7. RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS. 

A continuación se presenta una tabla con un resumen de los datos de capacidad 
obtenidos para cada uno de los sistemas de acumulación utilizados durante las 
pruebas. Concretamente la tabla muestra las capacidades medidas en los sistemas 
de acumulación. Así, Ci (14-11-2003) y C2 (28-11-2003) representan las 
capacidades iniciales (antes de los periodos de ciclado), y C3 (14-1-2004), C4 (1-3-
2004) y C5 (31-3-2004) representan las capacidades medidas tras cada periodo de 
ciclado. 

Finalmente, en la última columna se muestra el porcentaje de capacidad final de los 
sistemas de acumulación con respecto a la capacidad medida al inicio de los 
periodos de ciclado. 

Aprendido 
Jerárquico 
Simple 
Comercial 

Ca 
C i 

53,00 
45,47 
40,66 
56,48 

C2 
44,93 
51,00 
29,37 
54,56 

pacidades 
C3 

37,97 
27,041 
14,26 
26,86 

Ah). 
C4 

35,02 
15,87 
5,56 
16,03 

Cfi 
22,36 
10,21 
2,18 
10,40 

Cs/C2-100 
49,77 
20,02 
7,42 
19,06 

Tabla 6.5: Resumen de capacidades de los sistemas de acumulación. 

Esta tabla refleja que el regulador Aprendido ha sido capaz de mantener una mayor 
capacidad al final de las pruebas realizadas, superando de forma bastante 
considerable al resto de los reguladores utilizados. 
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Según los datos relativos a la capacidad del regulador Simple, éste podría haber 
suministrado suficiente energía los últimos días de las pruebas realizadas. 
Efectivamente esta circunstancia se ha constatado. El sistema de acumulación 
debería de haber suministrado en torno a 8,5 Ah diarios, pero desde el día 15 de 
ÍVIarzo de 2004, este suministro no ha podido llevarse a cabo ya que el sistema de 
acumulación no disponía de suficiente capacidad. 

En la figura 6.14 se muestran gráficamente las medidas de capacidad de los 
sistemas de acumulación reflejados en la tabla 6.5. 

D Aprendido 
[1 Jerárquico 
G Simple 
D Comercial 

C1 C2 C3 C4 C5 

Fig. 6.14: Evolución de las capacidades durante las pruebas realizadas. 

En relación al rendimiento mostrado por los sistemas de acumulación, en la tabla 6.6 
se muestra un resumen de las capacidades que han aceptado los sistemas de 
acumulación durante los tres periodos de operación. Puede apreciarse como los 
rendimientos obtenidos disminuyen conforme se aumentan los ciclados realizados a 
los sistemas de acumulación. Igualmente puede apreciarse como los sistemas con 
los reguladores Simple y Jerárquico son los que más han sufrido una devaluación de 
dicho rendimiento. 

Aprendido 
Jerárquico 
Simple 
Comercial 

Capacidades aceptadas, suministradas y rendimiento 
Ahr"^ periodo 

gen 
270,35 
292,89 
256,09 
265,3 

Cons 
268,67 
282.65 
261,67 
256,09 

Til 

0,99 
0,97 
0,99 
0,97 

Ah 2° período 
gen 

306,42 
334,67 
312,45 
328,15 

Cons 
293,62 
308.11 
282,40 
302,96 

"02 

0,96 
0.92 
0,90 
0,92 

Ah 3"' periodo 
gen 

186,94 
183,32 
109,62 
173,55 

Cons 
166.93 
153,85 
81,52 
151,66 

^3 

0,89 
0,84 
0,74 
0,87 

Tabla 6.6: Capacidades aceptadas y suministradas por lo sistemas en los tres periodos de 
operación. 
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RESULTADOS DE OPERACIÓN 

En la figura 6.15 se muestran gráficamente las medidas del rendimiento reflejados 
en la tabla 6.6. 

B Aprendido 
a Jerárquico 
O Simple 
• Comercial 

Fig. 6.15: Evolución del rendimiento durante los periodos de operación. 

6.8. CONCLUSIONES. 

En el presente capítulo se han mostrado las pruebas que se han realizado con el 
regulador aprendido junto con un análisis comparado del comportamiento de dicho 
regulador con el resto de los reguladores considerados. 

Se ha podido comprobar cómo han existido tres periodos de operación en los que 
los sistemas de acumulación han sido sometidos a proceso de ciclado. Éstos 
periodos de operación han dañado a los sistemas de acumulación, pero no lo han 
hecho de forma uniforme. Se ha podido comprobar cómo el sistema de acumulación 
que ha sufhdo menor desgaste, ha sido precisamente el sistema cuya carga y 
descarga ha sido gestionada por el regulador de carga borroso aprendido. 

Igualmente, se ha podido comprobar cómo ei rendimiento de los sistemas de 
acumulación ha ido degenerando conforme se han realizado procesos de ciclado. 
No obstante, la pérdida de rendimiento sufrida por los sistemas también ha sido 
desigual. Nuevamente el sistema de acumulación gestionado por el regulador de 
carga aprendido ha sufrido menor pérdida que el resto de sistemas de acumulación. 
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7.1. CONCLUSIONES. 

Durante el desarrollo de esta tesis doctoral se han abordado distintos aspectos 
relacionados con los sistemas borroso-genéticos y los sistemas fotovoltaicos 
autónomos. Concretamente se ha propuesto una metodología de aprendizaje 
basada en asignación de credibilidad la cual se ha utilizado en la regulación de 
carga de los mencionados sistemas fotovoltaicos. 

Las metodología propuestas, asignación de credibilidad y de aprendizaje automático, 
se enmarcan dentro de un conjunto de técnicas denominadas Soft Computing, 
exactamente dentro de una hibridación constituida por la computación evolutiva y la 
lógica Borrosa, la formada por los denominados sistemas borroso-genéticos. Más 
concretamente, se encuentran ubicada dentro de los sistemas de aprendizaje 
basados en el enfoque de Michigan (Sistemas Clasificadores). 

A continuación se muestra el cumplimiento de todos y cada una de los objetivos 
planteados. 

Objetivo 1: Desarrollar un nuevo algoritmo para la asignación de credibilidad. 

Este algoritmo se fundamenta en la evaluación global de la base de 
conocimiento, así para la asignación de credibilidad a cada una de las reglas 
que constituyen dicha base de conocimiento, se realiza un estudio de 
cooperación consistente en la supresión temporal de la regla a la que se 
quiere asignar credibilidad y realizar una nueva evaluación de la base de 
conocimiento resultante. A partir de la evaluaciones de las bases de 
conocimiento original y resultante se obtiene el valor que será la credibilidad 
asignada a la regla suprimida. 

El algoritmo propuesto para asignar credibilidad ha sido probado en uno de 
los problemas clásicos de control: el péndulo invertido. Concretamente, se 
han evaluado todas las reglas pertenecientes a una base de conocimiento 
que controlaba dicho sistema. Una vez evaluadas todas las reglas 
pertenecientes a la base de conocimiento, se han eliminado aquellas que 
obtuvieron una evaluación negativa, mejorando el comportamiento la nueva 
base de conocimiento resultante. 

El algoritmo ha sido empleado posteriormente en la evaluación de las nuevas 
reglas generadas mediante un algoritmo evolutivo, obteniendo buenos 
resultados. 

Objetivo 2: Diseñar e implementar un algoritmo evolutivo que permita el aprendizaje 
automático de reglas borrosas. 

A partir del algoritmo para asignación de credibilidad, se probado 
satisfactoriamente una metodología para el aprendizaje de reglas borrosas. 
La metodología consiste la generación de reglas borrosas de forma aleatoria 
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y su posterior inclusión en la base de conocimiento previa verificación de la 
bondad de las mismas. 

La metodología propuesta se ha utilizado inicialmente en el problema del 
péndulo invertido, de forma que a partir de ningún conocimiento, se ha 
construido una base de reglas, mediante crecimiento de la cobertura del 
dominio, que obtenía resultados satisfactorios. 

Una vez verificado el funcionamiento de la metodología propuesta, ésta ha 
sufrido unas modificaciones con el objeto de adaptarlas a un problema 
concreto: la regulación de carga en sistemas fotovoltaicos autónomos. Una 
vez adaptada, la metodología ha sido aplicada a un regulador de carga 
borroso, obteniendo un regulador de carga borroso incorporando una serie de 
reglas las cuales han sido aprendidas de forma automática. 

Objetivo 3: Utilizar un sistema borroso-genético en instalaciones reales. 

Una vez aplicada la metodología de aprendizaje automático, y obtenido el 
regulador de carga borroso, este se ha utilizado en una instalación real de un 
sistema fotovoltaico autónomo, de forma que se ha podido comparar su 
funcionamiento con el de otras tres instalaciones. 

Tal y como se ha comentado en el capítulo cinco, las características de las 
instalaciones eran las mismas, a excepción del regulador de carga utilizado: 

• Aprendido. 
• Jerárquico. 
• Simple. 
• Comercial. 

Una vez analizados los comportamientos de los estos reguladores, se ha 
comprobado como el regulador aprendido, es decir, el regulador obtenido 
aplicando la metodología de aprendizaje propuesta, ha mostrado mejor 
comportamiento. 

Esta mejora del comportamiento se ha manifestado con un menor 
envejecimiento del sistema de acumulación utilizado, el cual ha finalizado las 
pruebas a las que ha sido sometido, con un mayor rendimiento y con una 
mayor capacidad que el resto de los sistemas de acumulación, los cuales han 
sido gestionados por el resto de reguladores. 

En definitiva, la metodología de aprendizaje propuesta ha sido utilizada en un 
sistema fotovoltaico autónomo y se ha comparado con otros tres sistemas 
fotovoltaicos de similares características. Los resultados que se han obtenido 
muestran claramente que la utilización de sistemas de aprendizaje automático en 
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general y del propuesto en particular, pueden optimizar el comportamiento de los 
sistemas fotovoltaicos autónomos. 

En concreto, se ha comprobado como la utilización del regulador de carga borroso 
obtenido mediante la metodología propuesta, ha permitido prolongar el tiempo de 
vida útil del sistema de acumulación en un sistemas fotovoltaicos autónomos. 

En definitiva, se ha presentado una metodología de aprendizaje automático que 
presenta las siguientes características: 

> Funcionamiento partiendo sin conocimiento previo o con conocimiento previo. 

La metodología propuesta ha sido probada partiendo de una base de 
conocimiento que sólo incorporaba una regla con conocimiento nulo (caso del 
péndulo invertido). En esta situación, haciendo uso del crecimiento de la 
cobertura del dominio ha sido posible llegar a resultados que mejoraban 
claramente el funcionamiento inicial. 

Igualmente, la metodología propuesta ha sido utilizada (caso del regulador de 
carga borroso) partiendo de unas bases de conocimiento que incorporaban 
reglas validadas por un experto. En esta última situación, los resultados han 
sido también satisfactorios, de forma que se ha mejorado el comportamiento 
del regulador de carga borroso inicial. 

> Robustez con respecto a la imprecisión de los sensores y actuadores. 

Los análisis realizados han tenido como fuentes de información los datos 
tomados por el sistema de adquisición de datos, no obstante la toma de 
decisiones se ha realizado en todo momento teniendo en cuenta los datos 
medidos por el propio sistema. Estos datos, tal y como se ha comentado en el 
capítulo 6, presentan un cierto grado de error, lo cual no ha sido obstáculo 
para que el comportamiento del regulador condujera a la obtención de 
mejores prestaciones por parte de los sistemas de acumulación. 

> El conocimiento adquirido es fácilmente interpretable. 

También se ha podido comprobar como el conocimiento generado mediante 
la utilización de la metodología propuesta es claramente interpretable. En el 
capítulo 5 se han presentado las reglas borrosas aprendidas e incorporadas, 
y se ha podido comprobar como la mayoría de ellas representaban 
comportamientos "razonables" para un experto en sistemas fotovoltaicos 
autónomos, siendo el caso más claro el de las reglas incorporadas en la base 
de conocimiento de regulación. En cuanto a la aparición de reglas borrosas 
que representan comportamientos "no razonables", los expertos las valoran 
como un intento del regulador de contrarrestar alguna situación para 
mantener un comportamiento que no incorpore excesivas variaciones en los 
parámetros del sistema. 
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> La metodología de aprendizaje propuesta permite aprender generalizaciones. 

La optimización del comportamiento del regulador de carga borroso estaba 
enfocada en la tensión objetivo para los estados de sobrecarga y flotación y la 
duración del estado de sobrecarga. Ver figura 7.1. 

Fig. 7.1: Parámetros optimizados del comportamiento del regulador de carga 
borroso. 

Sin embargo, tras observar el comportamiento del regulador borroso de carga 
aprendido, se ha podido comprobar que aparece un segundo estado de 
flotación, ver figura 7.2. 

Esta circunstancia permite afirmar que la metodología propuesta no sólo 
permite adquirir el conocimiento representado por las reglas incluidas en las 
bases de conocimiento del regulador de carga borroso aprendido, sino 
también adquirir conocimiento fruto de la observación del comportamiento de 
dicho regulador. 

Fig. 7.2: Estado de doble flotación. 

> Flexibilidad con respecto a las necesidades de aprendizaje. 

Es decir, flexibilidad para orientar los aspectos que se desean optimizar. Para 
ello no hay más que actualizar convenientemente el sistema de evaluación. 
En el capítulo 5 se han presentado un nuevo algoritmo asignación de 
credibilidad y una nueva metodología de aprendizaje de reglas borrosas. 
Estas nuevas metodologías se fundamentan en un sistema que permite 
evaluar el comportamiento de una base de conocimiento. El sistema de 
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evaluación utilizado es un sistema experto basado en reglas, por lo que 
modificando las reglas puede orientarse el significado de la evaluación, y por 
lo tanto el aprendizaje. 

> Posibilidad de ser utilizado on-line. 

La metodología de aprendizaje propuesta ha sido utilizada de forma off-line, 
es decir, no había ningún sistema fotovoltaico autónomo en funcionamiento 
durante el aprendizaje. Sin embargo, la metodología propuesta puede ser 
utilizado de forma on-line, es decir, de forma que el regulador de carga 
borroso, el cual estará en funcionamiento, se irá actualizando en función de 
las reglas que se aprendan. 

7,2. ACCIONES FUTURAS. 

Los trabajos que se han realizado durante el desarrollo de esta tesis han abierto 
ciertas líneas de acción en distintos campos. Dentro de estas líneas de acción cabe 
destacar las siguientes: 

> Evaluación experta de las reglas. 

En el capítulo cuatro se ha presentado un algoritmo para asignación de 
credibilidad. Este algoritmo permite evaluar de forma individual a todas las 
reglas pertenecientes a una base de conocimiento. Esta evaluación consiste 
en la asignación de un número comprendido entre O y 1, sin embargo, el 
algoritmo propuesto realiza una evaluación cualitativa de las reglas ("buenas", 
"malas" y "indiferente"). Para realizar esta asignación podría utilizarse un 
sistema experto basado en reglas. 

> Caracterización de la metodología propuesta para asignación de credibilidad. 

La caracterización incluiría resultados comparativos con otras técnicas y un 
estudio de su posible utilización en otros tipos de sistemas. Es decir, los 
trabajos desarrollados en esta tesis se han centrado en control, sin embargo, 
las metodología propuesta para asignación de credibilidad podría también 
utilizarse en sistemas de predicción y en sistemas de clasificación. 

> Utilización on-line de la metodología de aprendizaje propuesta. 

Tal y como se ha comentado en el apartado anterior, la metodología 
propuesta para el aprendizaje de reglas borrosas, permite su utilización on-
line. 

El esquema propuesto es el mostrado en la figura 7.3. En este esquema, el 
generador de reglas estaría proporcionando reglas continuamente, el módulo 
de asignación de credibilidad verificaría la bondad de las mismas con un 
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modelo de la instalación real, y en caso afirmativo se actualizarían las bases 
de conocimiento tanto de la instalación real como de su modelo. 

Según el esquema mostrado en la figura 7.3, se podrían comparar las salidas 
de la instalación real y del modelo, de forma que podría utilizarse para validar 
el modelo utilizado. 

ASIGNACIÓN 
DE i 

CREDIBILIDAb 

V 
] GENERADOR DE REGLAS 

VALIDACIÓN DEL MODELO 

INSTALACIÓN 

5¿. 
REGULADOR 

OBTENIEXD 

CARGA DC 

SFA 

Fig. 7.3: Esquema propuesto para funcionamiento on-line de la metodología de 
aprendizaje en sistemas fotovoltaicos autónomos. 

> Mejora del sistema experto de evaluación. 

Las metodologías propuestas para asignar credibilidad y para aprender reglas 
borrosas hacen uso de un sistema experto que evalúa el comportamiento de 
una base de conocimiento. En los trabajos que se han desarrollado en esta 
tesis se ha utilizado una base de conocimiento. Esta base de conocimiento 
puede ser mejorada por experto en sistemas fotovoltaicos autónomos, y su 
mejora debe repercutir en un mejor funcionamiento del regulador de carga 
aprendido, y por lo tanto en la mejora de las prestaciones del sistema 
fotovoltaico autónomo. En este sentido, la consideración de la resistencia 
interna del sistema de acumulación puede conducir a resultados interesantes. 
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> Utilización más prolongada del regulador de carga aprendido en un sistema 
fotovoltaico autónomo. 

Las pruebas se han realizado han permitido comprobar el correcto 
funcionamiento de la metodología propuesta para el aprendizaje de reglas 
borrosas. No obstante, sería interesante conocer, en un contexto más amplio, 
las características del comportamiento del regulador de carga borroso 
aprendido en diversas condiciones de operación. Estas condiciones de 
operación hacen referencia fundamentalmente a los siguientes aspectos: 

• Condiciones ambientales. 
• Calidad de los sistemas de acumulación. 
• Dimensionado de los sistemas de acumulación. 
• Utilización de distintos perfiles de consumo. 

Hay que significar que cada una de estas pruebas requiere un nuevo juego de 
sistemas de acumulación, así como unos cuatro meses mínimo de recogida de 
datos, lo que ha dificultado su inclusión en el trabajo que se presenta en esta 
tesis. 

> Implementación de un prototipo de regulador de carga borroso-genético. 

La unificación las tres últimas acciones de futuro propuestas (funcionamiento 
on-line, mejora del sistema de evaluación experto y la caracterización del 
comportamiento del regulador) deben conducir a la implementación de un 
regulador de carga borroso-genético. Este regulador de carga "inteligente" 
permitirá adaptar su funcionamiento a las distintas condiciones de operación 
de forma se conseguirán mejoras en las prestaciones del sistema fotovoltaico 
autónomo, con independencia de las condiciones de operación a las que sea 
sometido. 
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ANEXOI 

MODELADO DE SISTEMAS 
FOTOVOLTAICOS AUTÓNOMOS 
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AI.1. INTRODUCCIÓN. 

Este anexo está dedicado a la descripción de los modelos matemáticos de los 
componentes constituyentes de un sistema fotovoltaico autónomo que se han 
utilizado. 

Concretamente los componentes de un sistema fotovoltaico autónomo que se han 
simulado han sido el generador fotovoltaico y el sistema de acumulación. Por lo 
tanto el apartado Al.2 presentará un estudio de los modelos matemáticos existentes 
relativos al generador fotovoltaico. Mientras que el apartado Al.3 presentará los 
modelos matemáticos relativos al sistema de acumulación. 

AI.2. MODELADO DEL GENERADOR FOTOVOLTAICO 

El generador fotovoltaico está constituido por una asociación de módulos 
conectados en serie y en paralelo para de esta forma suministrar la tensión y la 
corriente adecuadas [LOR94]. En lo relativo al modelado, es el componente de los 
sistemas fotovoltaicos con modelos más desarrollados, ya que estos se basan en la 
física del estado sólido. 

Una célula solar, proporciona una corriente diferencia entre la corriente fotogenerada 
I I y la corriente de diodo Ip. La corriente I I se debe a la generación de portadores en 
durante la iluminación, mientras que la corriente ID es la corriente de oscuridad 
debido a la recombinación de portadores. 

I = h-^D (2.1) 

donde ID puede expresarse de la siguiente forma: 

V+IRs V+!Rs 

' V + I-R. 
R (2.2) 

En esta expresión, la primera exponencial, con mi«1, representa a la conducción 
electrónica en la zona neutra de la unión, mientras que la segunda exponencial, con 
m2«2, representa la recombinación de portadores en la zona de carga electrónica. loi 
e lo2 son las componentes de la corriente inversa de saturación IQ. RS es la 
resistencia serie debido a los contactos metálicos y Rp es la resistencia paralelo 
debida, fundamentalmente, a fugas de corriente y picos de difusión. 

El esquema circuital correspondiente a la ecuación 2.2 queda representado en la 
figura Al. 1. 

Sin embargo, la expresión 2.2 puede simplificarse, pasando a utilizar una sola 
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exponencial donde el valor de m oscila entre 1 y 2. 

R. - L ^ 

Fig AI.1: Esquema circuital correspondiente a las expresiones 2.1 y 2.2. 

La expresión matemática simplificada e incorporada a la ecuación 2.1, queda como 
sigue: 

I-h-h-e 
mV, 

R (2.3) 

El esquema circuital para esta última expresión queda represento en la figura Al.2. 

R. - L > 
-^V^N^ + 

V 

Fig AI.2: Esquema circuital correspondiente a la expresión 2.3. 

Ahora bien, si se consideran células de alta calidad, es decir, con un factor de forma 
FF muy alto y de gran eficiencia, el valor de la resistencia paralelo es muy grande en 
relación al numerador del último término de la expresión 2.3. De forma que este 
último término pude ser despreciado, obteniendo la siguiente expresión. 

i = h-h 
v+iRs 

mV, 

(2.4) 

Todas estas expresiones están ampliamente validadas para dispositivos 
fotovoltaicos. Por lo tanto, el problema del modelado de células, no consiste en la 
obtención de un modelo matemático, sino en la forma de determinar los parámetros 
usados por el modelo. 
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Característica l-V de iluminación. 

La corriente eléctrica que suministra una célula solar se determina, según la 
expresión 2.1, por la diferencia entre la fotocorriente IL y la corriente de 
recombinación ID. Si se considera que la corriente de diodo se puede expresar 
mediante el modelo de una sola exponencial, la característica l-V tiene la forma 
mostrada en la figura Al.3 

I 

Fig Al.3. Característica l-V de Iluminación. 

En este figura se consideran positivas las corrientes de generación, de forma que el 
primer cuadrante del l-V corresponde con al funcionamiento del dispositivo, como 
generador de energía. 

Corriente de cortocircuito y tensión de circuito abierto. 

La corriente de cortocircuito Isc se corresponde con el mayor valor de la corriente en 
la región de generación, la cual se obtiene en condiciones de cortocircuito (V=0). Por 
el contrario, si el dispositivo se mantiene en circuito abierto (1=0) se tiene la mayor 
tensión que el dispositivo es capaz de proporcionar. Este tensión, en condiciones de 
circuito abierto, se denomina tensión de circuito abierto Voc. 

Punto de máxima potencia. 

La región comprendida entre Isc y Voc es la zona de funcionamiento de la célula 
como generador. Ahora bien, cuando la energía generada alimenta una carga 
resistiva, la potencia entregada a dicha carga es se obtiene al multiplicar la tensión 
por la corriente (P=IV), de forma que existirá un punto (IM, VM)de funcionamiento 
dentro de la región para el que la potencia entregada a la carga es máxima. 

Factor de forma. 

La potencia máxima entregada a la una carga resistiva PMAX=IMVM, queda 
determinada por la superficie del rectángulo rayado de la figura AI.4. Esta superficie 

APRENDIZAJE EVOLUTIVO DE REGLAS BORROSAS MEDIANTE CRECIMIENTO DE LA 
COBERTURA DEL DOMINIO. 15 5 



MODELADO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AUTÓNOMOS 

siempre será menor que la del rectángulo que representa el producto IscVoc- Estos 
productos se irán igualando a medida que el codo de la curva l-V sea más 
pronunciado. Ésta proximidad de los productos anteriores queda reflejada por el 
cociente entre ellos, denominando al resultado factor de forma. 

/ -V 

^sc '^ oc 
(2.5) 

VM VOC ^ 

Fig AI.4. Parámetros de funcionamiento y Potencia Máxima. 

Existen numerosos modelos de funcionamiento del generador fotovoltaico, pero el 
más utilizado por su sencillez y por los buenos resultados que proporciona es el 
modelo de M.A. Green [GRE86]. 
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Al.2.1. Modelos de 1 exponencial simplificado. 

M.A. Green [GRE86], a partir de la expresión 2.3, realiza suposiciones que 
conducen a la expresión 2.4. Y a partir de es última expresión obtiene relaciones 
empíricas mediante las cuales se puede calcular la curva V-l de un dispositivo 
fotovoltaico a partir de datos suministrados por el fabricante: Corriente de 
cortocircuito Isc, tensión de circuito abierto Voc, y el factor de forma FF. 

Supóngase que a partir de la expresión 2.4, se realizan las siguientes 
consideraciones: 

m-Vi 

»1 
• En cortocircuito (l=lsc), se obtiene el mayor valor de la corriente de 

generación, y como I L» IO , se puede aproximar I I por isc- Quedando la 
expresión 2.4 de la siguiente forma: 

V+I-R, 

^ ~ ^SC ^ 0 (2.6) 

En la condición de circuito abierto 1=0 y Voc- Y sustituyendo en la expresión 
2.6, queda la siguiente relación para IQ: 

^ 0 ~ -^SC 

-Voc 

mV, 

(2.7) 

Y sustituyendo en la expresión 2.6, queda la siguiente ecuación: 

/ V-Voc+IRs \ 

1=1 se l-e 
V J 

(2.8) 

En la ecuación 2.8 existen dos parámetros que no suelen incluir las 
especificaciones técnicas suministradas por los fabricantes: Rs y m. Ahora bien, m 
puede fijarse a 1 para dispositivos de silicio monocristalino. Para la obtención de la 
Resistencia serie Rs, M. A. Green [GRE86] establece una relación empírica entre 
Voc y FF. 

FF^ Voc - H^oc + 0-72) 

Voc + 1 
(2.9) 
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Rs 1-
FF 
FF o J 

V, oc 

V ^sc J 
(2.10) 

donde voc=VocA/t. 

Los datos que se suelen encontrar en las especificaciones técnicas suministradas 
por el fabricante vienen referidos a las condiciones estándar de medida (CEM), las 
cuales están determinadas por unos niveles de iluminación (1000W/m^), temperatura 
de las células (25°C) y la distribución espectral de la radiación incidente (AM 1,5G). 
De forma que para cualquier condición de operación se debe de recalcular los 
valores de Isc y Voc manteniendo constantes los valores de m y Rs. 

La expresión para el cálculo de Isc en las condiciones de operación hace referencia 
a las condiciones de iluminación, concretamente a la Irradiancia G, expresada en 
W/ml 

^ se ~ 
^SC(CE) ' ^ 

lOOOW fm^ 
(2.11) 

donde ISC(CE) es la corriente de cortocircuito en condiciones estándar, suministrada 
por el fabricante. 

Para el cálculo de Voc, hay que considerar que este parámetro es función de la 
temperatura y de la intensidad de radiación. 

Voc-Voc,cE)+a-{Te-25'^ C)+Vt-\n 
lOOOW/m' 

(2.12) 

donde VOC(CE) es la tensión de circuito abierto en condiciones estándar, a es el 
coeficiente de la variación de la tensión Voc con la temperatura (-2.3mV/°C) y Te es 
la temperatura de la célula, que depende de la radiación y de la temperatura 
ambiente según la expresión siguiente. 

Tc-Ta + G 
TONC{°C)-20 

SOmW/cm^ 
(2.13) 

donde Ta es la temperatura ambiente y TONC es la temperatura de operación 
nominal de las células solares, que es un dato suministrados por el fabricante. 

La resolución de la ecuación 2.4 basándose en las aproximaciones de Oreen, se 
fundamenta en suposiciones de tipo conceptual. No obstante, esta ecuación puede 
resolverse por procedimientos matemáticos. Estos procedimientos matemáticos van 
variando el valor de los parámetros de la ecuación hasta minimizar las diferencias 
entre el modelo calculado y los valores obtenidos experimentalmente. Esta última 
forma para obtener el modelo suele generar parámetros que predicen el 
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comportamiento del generador fotovoltaico con bastante precisión. 

Dado que la ecuación 2.4 es una ecuación implícita y no lineal, esta puede ser 
resuelta por distintos métodos iterativos como por ejemplo el método de Newton, o 
algunos más complejos como el algoritmo de Mardquardt [MAR63]. Éste último, es 
un algoritmo que presenta buenos resultados para el ajuste de parámetros al 
aplicarlo a células de Si-m y Si-p [AL095]. Esto se debe a que las aproximaciones 
que se han supuesto en el modelo simplificado se ajustan a este tipo de dispositivos. 

Al.2.3. Aplicación del modelo a módulos y arrays. 

Un generador fotovoltaico está constituido por múltiples células solares asociadas 
eléctricamente, ver figura Al.5. Dichas células no son idénticas, lo cual complica de 
forma considerable la determinación de la característica l-V del generador 
fotovoltaico. Sin embargo, en la práctica se pueden realizar algunas simplificaciones 
obteniendo resultados bastante aceptables. 

Las simplificaciones que pueden asumirse son las siguientes: 

• Los Efectos de la resistencia paralelo son despreciables. 

• La corriente generada I I , y la corriente de cortocircuito Isc, son iguales. 

• Todas las células de un mismo generador son idénticas y trabajan en las 
mismas condiciones de iluminación y temperatura. 

• Las caídas de tensión en los conductores que interconectan las células 
solares son despreciables. 

• 
'̂ 1 

e >1 en cualquier condición de trabajo. 

Bajo estas condiciones, la característica l-V se obtiene de forma directa de la 
ecuación 2.3 teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

IG=I-NP (2.14) 
V G = V N S (2.15) 
lscG=lscNp (2.16) 
VocG=Voc-Ns (2.17) 

Í^SG=^^ (2.18) 

quedando, la característica l-V, como sigue: 
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-'G " ^ SCG \-e 
^G-^OCG+^G'^SG 

^s-V, 
(2.19) 

Puede comprobarse el carácter implícito de la ecuación 2.19, lo cual hace necesario 
la utilización de métodos numéricos para su resolución, sin embargo en ocasiones 
puede ser suficiente utilizar ISCG en lugar de IQ en el segundo termino de la ecuación. 
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Fig. AI.5. Asociación de células para formar un generador. 
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AI.3. MODELADO DEL SISTEMA DE ACUMULACIÓN. 

El sistema de acumulación es el elemento con más antigüedad de ios que 
constituyen un sistema fotovoltaico, sin embargo, sigue siendo en la actualidad uno 
de los elementos más complejos en lo relativo al modelado de su comportamiento 
con objeto de predecirlo. 

Dada la relación existente entre el modo de carga/descarga y el tiempo de vida útil 
de la batería, el correcto modelado del sistema de acumulación es muy importante 
para predecir su funcionamiento en diversas condiciones de operación. 

Atendiendo a la complejidad y los objetivos de aplicación, los modelos actuales del 
sistema de acumulación pueden ser clasificados en tres tipos [COP93-1]: 

• Modelos de comportamiento interno. 
• Modelos de transferencia de carga. 
• Modelos de comportamiento externo. 

A continuación se realizará una exposición de los mismos. 

Al.3.1. Modelos de comportamiento interno. 

Son modelos matemáticos que se han desarrollado a partir de la composición de los 
materiales activos con el objeto de predecir el comportamiento de los electrodos 
porosos durante las reacciones de carga y descarga. Estos modelos tienen en 
cuenta efectos relativos a la cinética electroquímica, cambios estructurales y 
procesos de transferencia. 

Estos modelos aportan información relativa a los mecanismos internos sufridos por 
las baterías. En este sentido, cabe destacar los siguientes trabajos relativos a: 

• Las transformaciones del electrodo positivo de Pb02 durante la descarga 
[MIC76][SIM73][GID73]. 

• Las distribuciones de potencial y densidad de corriente en la célula y a los 
efectos de concentración del electrolito, de la espesura de la placa, de la 
porosidad, y de la utilización del material activo sobre el diseño del electrodo 
[SUN82][SUN84]. 

• Al comportamiento dinámico y la porosidad de los electrodos durante la 
descarga, reposo y carga, y los relativos a la contribución de cada 
componente en la caída de tensión [GU87][GU89]. 

• Composición del material activo en el electrodo negativo de Pb y sus cambios 
estructurales ocasionados por el ciclado y la influencia de las sustancias 
expansoras sobre el plomo para diferentes condiciones operacionales 
[SIM81][SIM89]. 
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• Al funcionamiento de la célula en descarga y las distribuciones de potencial y 
corriente considerando el fenómeno de la estratificación [MOR88]. 

Todos estos modelos representan una complejidad matemática implícita, no 
necesaria en el ámbito de aplicación de las baterías para los sistemas fotovoltaicos. 

Al.3.2. Modelos de transferencia de carga. 

Estos modelos [MEN85], son utilizados para trabajos de dimensionado y análisis 
económico, donde sólo es necesario un conocimiento relativo al flujo de energía. 
Estos modelos permiten predecir la evolución del estado de carga (SOC) a través de 
un periodo de simulación sin necesidad de ensayos y caracterización. 

La precisión que puede obtenerse con estos modelos está determinada por la 
precisión con la que los rendimientos de carga y descarga reflejen el 
comportamiento de la batería. Los parámetros necesarios para la implementación 
del modelo se pueden obtener de los catálogos de los fabricantes. 

Así para la carga tenemos la siguiente ecuación, la cual rige la evolución del estado 
de carga. 

SOC^ = SOC, + ^'" ' ^''"' (3.1) 
nom 

Donde Q¡n representa la cantidad de carga aceptada por la batería, ricar representa la 
eficiencia de carga, y Cnom la capacidad nominal de la batería. Igualmente, para la 
descarga se tendrá la siguiente relación. 

SOC, = SOC,-^ (3.2) 
nom 

donde Qout representa la cantidad de carga entregada por la batería. 

Estos modelos, como puede apreciarse, son de bastante sencillez matemática, sin 
embargo, no permiten predecir la evolución de la corriente de la batería y de la 
tensión de la misma. Son necesarios, por lo tanto, modelos sin tanto complejidad 
matemática como los de comportamiento interno, pero capaces, de describir 
variaciones externas de tensión, corriente y temperatura. 

Al.3.3. Modelos de comportamiento externo. 

Una vez introducidos los dos tipos de modelos anteriores (de comportamiento 
interno y de transferencia de carga), puede deducirse, la necesidad de la existencia 
de modelos con menos complejidad matemática que los del comportamiento interno. 
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pero capaces de describir variaciones externas de tensión, corriente y temperatura. 
Estos modelos son los denominados de comportamiento externo o de simulación. 

Estos modelos deben de ser caracterizados para cada tipo de batería, siendo los 
principales inconvenientes asociados a la hora de su implementación, los que se 
describen a continuación. 

• Amplios rangos de corrientes de carga y descarga que debe ser 
considerado. 

• La recarga en zonas de gaseo es bastante difícil de modelar. Esto se debe 
a la pérdida de corriente en las reacciones irreversibles de hidrólisis. 

• En ocasiones, el efecto de la autodescarga puede volverse demasiado 
importante. 

• La evolución de la capacidad de la batería y de su resistencia interna 
debido al envejecimiento es difícil de modelar. 

• La dificultad en la medida e identificación de los parámetros de las 
ecuaciones de los modelos. 

La forma más sencilla de representar matemáticamente las relaciones entre tensión 
y corriente durante la carga y la descarga se muestra a continuación: 

V = V^^±R-I (3.3) 

donde Vgq representa la tensión de equilibrio en circuito abierto, R representa la 
resistencia interna de la batería. Según esta ecuación, la corriente I será 
considerada positiva durante los procesos de carga, y negativa durante los procesos 
de descarga. 

En el caso más sencillo, se puede considerar Veq y R como constantes, pero esta 
aproximación no conduce a resultados demasiado precisos, ya que ambos 
parámetros varían con la temperatura, estado de carga, etc. 

Al.3.3.1. Modelo de Sheperd rSHE65]. 

Una primera contribución a este simple modelo, fue presentada por Shepherd 
[SHE65], en la cual, el modelo representa la evolución de la tensión de descarga 
para diferentes tipos de baterías. El modelo puede ser utilizado también para 
representar el proceso de carga, pero con diferentes parámetros. 

En su forma más general, el modelo propuesto por Shepherd, puede representarse 
de la siguiente forma: 
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( O ^ -— 
^ '• - - ^ -̂  ^ • - ( 3 . 4 ) V = Vs-K 

\Q-i-tj 
i-N-i + A-e ^ -Cit 

donde, Vs, K, Q, N, A, B, y C son parámetros a determinar de forma experimental, i 
es la densidad de corriente, t es el tiempo en segundos y V es la tensión de la 
batería. 

Vs representa el potencial constante mantenido en los electrodos de la batería, K es 
el coeficiente de polarización, Q la cantidad de materia activa, N la resistencia 
interna por unidad de área, y C es una constante que incluye los efectos de la 
variación de la concentración del electrolito durante la descarga. 

El término N i representa la caída de potencial debido a la resistencia interna, y el 
término con la exponencial da una estimación sobre la caída de potencial que tiene 
lugar al iniciarse la descarga. 

En [COP92] se realiza un estudio comparativo al aplicar el modelo de Shepherd. Las 
características principales de este modelo son las siguientes: 

• Tiene un buen comportamiento en torno a los 25 °C, para rangos más 
amplios de temperatura, el comportamiento del modelo empeora 
considerablemente. 

• Con elevados regímenes de corriente o cerca del final de la descarga, 
donde la tensión cae de forma rápida, el modelo presenta desviaciones 
que limitan la precisión en predicciones de capacidad. 

• El modelo tampoco refleja de forma precisa la operación en zonas de 
gaseo. 

• Buen comportamiento para regímenes lentos de carga o descarga. 

Al.3.3.2. Modelo de Moneqon [MACSH. 

Al modelo de Shepherd anteriormente presentado, le fueron realizadas algunas 
modificaciones para introducirle dependencia con la temperatura y una función para 
el rendimiento de carga [HYM77][FAC83]. Pero fue el modelo de Monegon [MAC81], 
tomando también como base el de Shepherd, el que presentó normalizaciones con 
respecto a la capacidad y con parámetros de valores fijos. Esta situación evitaba la 
caracterización experimental de cada batería. 

También en este modelo, la tensión de circuito abierto y la resistencia interna se 
tienen en cuenta en función de la temperatura. El modelo incorpora, igualmente, un 
término que hace referencia a la sobrecarga. 
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El modelo de Monegon para la descarga, se comporta según las siguientes 
ecuaciones: 

V = V. 
1 

AH 

0.189 
SOC 

+ I-R (3.5) 

donde: 

V¡^ = 2.0904 • [l - 0.001 • (r - 25° C)] 

i? = 0.15-[l-0.02-(r-25°C)] 

(3.6) 

(3.7) 

En estas expresiones, V es la tensión en bornas de la batería, VR es la tensión en 
reposo, I es la corriente en amperios, AH son los amperios-hora extraídos de la 
batería para un régimen de descarga, y SOC es el estado de carga de la batería. 

El modelo de Monegon para la carga, se comporta según las siguientes ecuaciones: 

V = V,+ 

donde: 

siendo 

AH 

0.189 

\A4l-S0C 
+ I-R + {SOC-0.9)-Ln 

V 

3 0 0 / 
AH 

+ 10 

SOC = SOC,-e 

-400 

-Kt 

(3.8) 

(3.9) 

(3.10) 

Es importante señalar que el último término de la expresión (3.8) sólo se utiliza en 
los casos en los que la suma de los dos primeros es mayor de 2.2. 

Resultados obtenidos utilizando este modelo [COP92] muestran mayores 
desviaciones de la curva ajustada con respecto a la obtenida de forma experimental 
que con el resto de modelos. Sin embargo esto puede deberse a un ajuste 
inapropiado de los parámetros fijos del modelo. 

Al.3.3.3. Modelo de Biscaqlia v Maver fMAY911. 

D. Mayer y S. Biscaglia desarrollaron un modelo para los procesos de descarga 
[MAY91] con el objeto de conocer el estado de carga de la batería. Este modelo 
considera procesos electroquímicos a través de las sobretensiones de transferencia 
de carga y difusión, y de la resistencia óhmica del electrolito y electrodo. 
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El modelo incluye los siguientes tipos de sobretensiones: 

• Sobretensión de transferencia de carga debido a la transferencia de 
portadores de carga en la frontera de las dos fases. 

• Sobretensión de difusión debido a cualquier impedimento que pueda 
ocurrir en el proceso de transporte como gradientes de concentración, falta 
de convección, etc. 

• Sobretensión de reacción debido a las diferentes velocidades de las 
reacciones químicas que tienen lugar antes y después de los procesos de 
transferencia. 

Igualmente, el modelo incluye un término para la resistencia óhmica. Este término, 
se refiere a la suma de las resistencias del electrolito entre las placas, el electrolito 
en los poros del separador, en los poros de las placas, la rejilla de metal, los 
terminales de la célula y la propia materia activa. 

La ecuación simplificada para este modelo es la siguiente: 

V = Ve,+V>+V,-^-R (3.11) 

donde Veq es la tensión de equilibrio de la batería, Vt es la sobretensión de 
transferencia de carga, Vd es la sobretensión de difusión y reacción, y R es la suma 
de las resistencias del electrolito y el electrodo. 

Este modelo presenta buenos resultados para la evolución de la tensión de la 
batería durante procesos de descarga, pero su principal problema consiste en que 
no existe una extensión para modelar los procesos de carga y sobrecarga. Este 
modelo tampoco incluye efectos de la temperatura. 

Al.3.3.4. Modelo de Copetti [COP93-11fCOP921[COP93-2]. 

J. B. Copetti se basó en el modelo de Shepherd, ya que este tiene un buen 
comportamiento en los regímenes lentos de descarga (acercándose asi al 
comportamiento fotovoltaico) y presenta una relativa sencillez en lo relativo a su 
planteamiento matemático. 

Este modelo plantea ecuaciones empíricas para las variables más significativas en 
cada uno de los procesos que intervienen: 

Evolución de la tensión para la carga y para la descarga. 

En el modelo propuesto por Copetti [COP93-1], la evolución de la tensión de la 
batería para la carga y la descarga, pueden escribirse de la siguiente forma: 
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í Q) 
V ^ J 

±I-R (3-12) 

Donde el primer término representa la tensión sobre la de equilibrio con el estado de 
carga, siendo K un coeficiente empírico, Q los amperios-hora extraídos en la 
descarga o suministrados a la batería en la carga, y C la capacidad de la batería. El 
término de la variación de la resistencia interna, R, se suma o se resta dependiendo 
si el proceso es de descarga o de carga, respectivamente. 

Variación de la Capacidad. 

La evolución de la capacidad en regímenes de descarga ha sido objeto de estudio 
en la industria de baterías. En este sentido, se suele utilizar la ecuación de Peukert: 

r =Cte (3.13) 

y como la capacidad es el producto de la corriente por el tiempo de descarga, C=lt, 
entonces: 

„ Cíe 
^ = J^ (3.14) 

Sin embargo, estudios posteriores [TUR83][COM91] revelaron que para bajos o altos 
regímenes tendría resultados físicamente absurdos, además esta ecuación no 
considera efectos de la temperatura. Estos efectos, los de la temperatura, fueron 
estudiados por Baikie [BAK72] para incluir efectos lineales de la temperatura. 

Copetti rescribió la ecuación de Peukert teniendo en cuenta efectos de la operación 
a pequeños regímenes de descarga y efectos de la temperatura: 

C = - - ^ { l + a,-AT + j3,-AT') (3.13) 
1 + a-1 

Donde Cj representa la capacidad límite cuando la corriente de descarga tiende a O, 
a, b, ac y J3c son parámetros de carácter empírico. La variación de la temperatura AT 
se calcula tomando como referencia la temperatura de 25°C. 

Resistencia interna. 

Para la obtención del modelo de comportamiento de la resistencia interna de la 
batería, Copetti se basó en resultados de los ensayos de carga y descarga. 
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El modelo presenta variaciones de la resistencia interna con el estado de carga, con 
la corriente y con la temperatura, la cual se representa como una suma de 
resistencias puestas en serie, que representan fenómenos distintos. 

i? -
P. 

1 + /''^ + 
1-g 

+ P. {l-a,-AT) (3.14) 

J 

donde los parámetros Pi, P2, P3, P4, P5, y «r deben ser determinados y Cj es la 
capacidad máxima según la ecuación 3.13. 

Es importante señalar que esta ecuación es válida tanto para los procesos de carga 
(sin entrar en sobrecarga) como para los procesos de descarga, la única diferencia 
estriba en el valor de los parámetros. 

Sobrecarga. 

Cuando una batería entra en sobrecarga se producen fenómenos de hidrólisis 
debido a los procesos de hidrólisis que se producen. La evolución de el gaseo puede 
describirse a través de una función exponencial relacionando las tensiones de gaseo 
Vg y de final de carga Vfc según la siguiente expresión: 

^=^.+K-v,y 
f '-', ^ 

(3.15) 

Donde t es el tiempo que transcurre desde que se inició la carga, tg es el tiempo de 
inicio del gaseo correspondiente a Vg, y la constante x da la forma de la curvatura al 
final de la carga. Esta constante, x, está relacionada con el régimen de carga según 
la siguiente expresión: 

P^ 

fVp~I^ (3.16) 

donde pi, P2 y Ps son parámetros empíricos a calcular para cada batería. 

La tensión de gaseo Vg y la tensión final de carga V^, evolucionan a su vez en 
función de la temperatura y de la corriente. Esta dependencia se refleja en la 
siguiente expresión: 

V. ^{A + B •\n{\ +1))-{\ + a• AT) (3.17) 
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donde A, B y a son, nuevamente, parámetros a determinar de forma empírica. 

Es importante señalar que la relación expresada en 3.17 para la tensión final de 
carga Vfc, es la misma para la tensión de gaseo Vg, pero con parámetros distintos. 
Ahora bien, los valores de Vg necesarios para obtener los parámetros expresados 
en 3.17 se pueden obtener gráficamente del punto de inflexión de las curvas de 
carga, tal y como se muestra en la figura Al.6. 

50 75 

Estado de carga (%) 
Fig. Al.6: Tensión de gaseo Vg y tensión de final de carga Vfc en función del estado de 
carga. 

Como resumen, puede decirse que los procesos de carga y descarga quedan 
representados por la ecuación 3.12, antes de iniciar el gaseo (V<Vg), y el procesos 
de sobrecarga (V>Vg) por la ecuación 3.15 hasta alcanzar el valor final de la tensión 
Vfc. 

Implementación del modelo. 

Como se ha podido comprobar, a la hora de implementar el modelo matemático 
propuesto por Copetti, es necesario la obtención empírica de varios parámetros. En 
este contexto, y con el objetivo de evitar la identificación simultánea de todos los 
parámetros, es necesario establecer primero un orden en esta identificación. En este 
orden de prioridad propuesto por Copetti [COP93-1] se recomienda identificar 
primero los parámetros relativos a la ecuación de la capacidad 3.13, posteriormente 
los relativos al modelo de la resistencia interna 3.14, y finalmente los de la tensión. 

En cuanto a las características manifestadas por el comportamiento de este modelo, 
es importante destacar: 
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• Mejora el modelo de Shepherd en relación al comportamiento con la 
temperatura. 

• Incorpora importantes mejoras para los procesos de carga y sobrecarga. 

Al.3.3.5. Modelo de Copetti normalizado. 

Según se ha podido comprobar, el modelo de anterior supone una 
caracterización previa de la batería que se quiere simular su comportamiento. Sería 
deseable disponer de un modelo, que fuera aplicable a todas las baterías, y 
solamente utilizar como parámetros aquellos datos que suministra el fabricante. En 
este sentido, Coppeti normalizó su modelo de forma que es aplicable a todas las 
baterías en función de la capacidad Cio, que es el dato que normalmente el 
fabricante incluye en la documentación técnica de las baterías. 

A continuación se exponen las ecuaciones que representa el modelo 
normalizado. 

Ecuación normalizada de la tensión de descarga. 

V, = [2.085 - 0.12 • (l - SOC)] — -
4 0.27 

+ —+ 0.02 1 + 7 1.3 
SOC 

1.5 
(1-0.007 •Ar)(3.18) 

La ecuación de la capacidad normalizada con respecto al régimen de 
corriente de descarga correspondiente a Cio queda como sigue: 

C 1.7 
C 10 

1 + 0.7 
^ / ^ 

- • (1 + 0.005-Ar) (3.19) 

Ecuación normalizada de la tensión de carga. 

Vj =[2 + 0.16-SOC] + — -
^ in 

0.48 
1 + 7 0.86 (l - SOC) 1.2 + 0.036 (l - 0.025 • Ar) (3.20) 

Para obtener el rendimiento de carga en función del estado de carga y del 
régimen de corriente, Copetti propone la siguiente ecuación: 

20.73 
••(SOC-l) 

ri^=\-e /(C,o) 
-+0.55 

(3.21) 
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Ecuación normalizada de la sobrecarga 

Las ecuaciones para la tensión final de carga Vfc, Tensión de gaseo Vg y 
constante de tiempo x, en forma normalizada quedan de la siguiente forma: 

^7» = 
f 

2.45 +2.01 Mn 1 + 
C 10 y 

(l-002-Ar) (3.22) 

F = 
/ 

2.24 +1.97-In 1 + 
/ 

V c 10 y 

(l-002-Ar) (3.23) 

T--
17.3 

1 + 852 
f j y-'' 

V C 

(3.24) 

De esta forma, la ecuación normalizada para la sobrecarga, cambiando la 
variable tiempo por otra con unidades de Amperio-Hora, queda como sigue: 

K=v,+h-^,)-
O-0,95C 

\-e- (3.25) 

donde Q son ios amperios-hora almacenados durante la carga hasta el final de la 
sobrecarga. 

Es importante señalar que con la simplificación introducida en el modelo 
normalizado de Copetti, existe una perdida de precisión en los resultados obtenidos. 
Sin embargo esta pérdida de precisión que compensada por la simplicidad del 
modelo y su generalización. 
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AII.1. INTRODUCCIÓN. 

En el presente anexo se presenta la totalidad de reglas borrosas que durante el 
proceso de aprendizaje, pueden ser incorporadas en cualquiera de las tres bases 
de conocimiento que constituyen el regulador de carga borroso Jerárquico. 

AII.2. REGLAS POSIBLES PARA REGULACIÓN. 

REGLAS^ 
REG-1 
REG-2 
REG-3 
REG-4 
REG-5 
,REG-6 
REG-I 
REG-9 
REG-S» 
REG-10 
REG-ll 
REG-12 

.REG-13„ 
REG-14 
REG-15 

J E G - I J . 

SOC 
SOC 
SOC 
SOC 
SOC 
SOC 
SOC 
SOC 
SOC 
SOC 
SOC 
SOC 

ANTECEDENTES 
BAJO 
BAJO 
ALTO 
ALTO 
BAJO 
BAJO 
BAJO 
BAJO 
ALTO 
ALTO 
ALTO 
ALTO 

TPGASEO 
TPGASEO 
TPGASEO 
TPGASEO 
TPGASEO 
TPGASEO 
TPGASEO 
TPGASEO 
TPGASEO 
TPGASEO 
TPGASEO 
TPGASEO 

BAJO 
BAJO 
ALTO 
ALTO 
BAJO 
BAJO 
ALTO 
ALTO 
BAJO 
BAJO 
ALTO 
ALTO 

aaNSíeUENTE 
„VREGÍ 
jsrmn^ 
JíBél^ 
jyRE.Gí: 
^}¿ÉÉ3Í 
JíBÉigj 
JflBEG^ 
ymG 
J/BÉéL 
_\ÍREÍi„ 
_ÍÍ8ÉGL 
JLBSSli 

GASEO 
FLOTA 
GASEO 
FLOTA 
GASEO 
FLOTA 
GASEO 
FLOTA 
GASEO 
FLOTA 
GASEO 
FLOTA 

VBEG GASEO 
VREG FLOTA 
VREG .GASEO 
VREG FLOTA 

Apariciones 
0 
0 
0 

_ 51 _ 
0 
0 
0 
13 
0 
39 
0 
1 
0 
0 
0 
9̂ 

Tabla All.2.1: Reglas posibles para la base de conocimiento de regulación. 
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AII.3. REGLAS POSIBLES PARA INCREMENTO. 

RÉátiÁS 

IN-1 
IN-2 
IN-3 
IN-4 

, IN-5 
IN-6 ^ 
IN-7 
IN-8 
IN-9 

IN-10 
IN-11 
IN-12 
IN-13 
IN-14 
IN-15 
IN-16 
IN-17 
IN-18 
IN-19 
IN-20 
IN-21 
IN-22 
IN-23 . 
IN-24 , 
IN-25 

, IN-26 
,IN-27 
IN-28 
IN-29 
IN-30 
IN-31 
IN-32 
IN-33 
IN-34 
IN-35 
IN-36 
IN-37 
IN-38 
IN-39 
IN-40 
IN-41 
IN-42 

. IN-43 
IN-44 
IN-45 
IN-46 
IN-47 
IN-48 
IN-49 
IN-50 

TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 

TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 

BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 

MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
ALTA 
ALTA 
ALTA 
ALTA 
ALTA 

BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 

MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 

ANTECEDENTES 

EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 

EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 

JOVEN 
JOVEN 
JOVEN 
JOVEN 
JOVEN 
VIEJA 
VIEJA 
VIEJA 
VIEJA 
VIEJA 

JOVEN 
JOVEN 
JOVEN 
JOVEN 
JOVEN 
VIEJA 
VIEJA 
VIEJA 
VIEJA 
VIEJA 

JOVEN 
JOVEN 
JOVEN 
JOVEN 
JOVEN 

PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 

BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
ALTA 
ALTA 
ALTA 
ALTA 
ALTA 

XSmm 
j i í)CBe_ 
_iiiCRe„ 
.JRGBE-
JN5Re_ 
J.NC.BE^ 
JNC,8E_ 

JNÍÍRE.. 
J.N£RE_ 
J Í I G 8 I _ 
JNCBE_ 

JtJ.CBlE_ 
JNC.BE_ 

JNCBE-
JNCBEI^ 
JNCBE_ 

_WC-B£ 
JJSI.CBE_ 
JNGRE_ 
JNCREJ 
JNCBE_ 
_INCaE_ 
JNCBE-
JN-CBE.. 
aiiCBe._ 
_.IIÍC_BE_ 

_INiíBE_ 
JNCBE-
JN]tBe_ 
J.NC.BE„ 
JRQ.R_E_ 
JN.CR_E„ 
JN.CBE__ 
J N C B E . 
JNGBE.. 
JN-C8E_ 
_ltílJCB.E_ 

j r iCBE_ 
JN,CJRE_ 
_INiíBE_ 
JN.QBE_ 
J.N.CJIE.. 

JWCRE„ 
JNCRE_ 

-Jlíia8E_ 
JNG8E_ 
JN.GBE_ 

_ib).cae_ 
._HslCBE_ 

JNGBJL. 
INCBE 

ÉCtrENtfe,.':;* 

M-NEG 
NEG 

NULO 
POSIT 

M-POSIT 
M-NEG 

NEG 
NULO 
POSIT 

M-POSIT 
M-NEG 

NEG 
NULO 
POSIT 

M-POSIT 
M-NEG 

NEG 
NULO 
POSIT 

M-POSIT 
M-NEG 

NEG 
NULO 
POSIT 

M-POSIT 
M-NEG 

NEG 
NULO 
POSIT 

M-POSIT 
M-NEG 

NEG 
NULO 
POSIT 

M-POSIT 
M-NEG 

NEG 
NULO 
POSIT 

M-POSIT 
M-NEG 

NEG 
NULO 
POSIT 

M-POSIT 
M-NEG 

NEG 
NULO 
POSIT 

M-POSIT 

Apariciones 

0 
0 , 

__ 0 
0 
0 

0 
0 

'tiU^ ^JL jj|irt¿£i* iiéjiJií 

0 
ft., 
0 
0 

'L ^Mi—^^J^^' ^ ^ . ^ 4Jf^ÁjM 

„.^„.2.*;.il . 
' r . ^ • , r 

0 

w *f- Jl.*4—"L 3 

- ^ j ^ •• jA_ i i ^__»_. 

'4 í ' 

_ 0 
_̂  0 _̂  

' ' . ' ' 1 ' ; • ! • ' " ' ' 

0, _, 

_.._.,._ OL 

0 
0 
0 

'^L.j.2S^J^. 
- ^ ^ ^ ^ ^ t L ^ j , ^ 

u J - . J ™ , » í * ^ - 4 w ^ 

A 
. , , 0 

0 
, „_0L 

0 , 
0 
0 
0 
0 
0 

a~- »^ _ i . 

J l i—í j . l .^.J 

0 , 
:..„„:;.. 0. 

..0. ,^. 
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IN-51 
IN-52 
IN-53 
IN-54 

IN-55 
IN-56 
IN-57,. 
IN-58 
IN-59^, 

.IN-6Q 
IÑ-61 
IN-62 
IN-ÍÍ3., 

INrM 
IN-65 
IN-66 

jmi 
IN-68 
JN-M 
iN_-70 
INi71 
IN-72 _ 

_IN-73 
JN-74. 

„IN-75_ 
IN-76, 
IN-77 
INr78 

.IN;79, 
IN-80 

.IN-81 
IN-82 
!N;83, 

. INr84 
IN-85_̂  
IN-86 
IN-87 
|N-88_ 

INt89^ 
IN-90 . 

JN-91 
IN-92 _ 

Jíí-93„ 
!N-94 
JN-95 
IN-96 , 
IN.-97 , 
IN-98 
IN-99 
IN-1Q0 

IN-101 
IN-102 
IN-103 

TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 

MEDIA 

MEDIA 
MEDIA 
MEDIA J 

MEDIA 
MEDIA 

MEDIA 
MEDIA 

MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 

MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
BAJA 

BAJA 
BAJA 

BAJA 
BAJA 

BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 

MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 

MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 

EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 

VIEJA 

VIEJA 
VIEJA 
VIEJA 

VIEJA 
JOVEN 

JOVEN 
JOVEN 

JOVEN 
JOVEN 
VIEJA 
VIEJA 
VIEJA 

VIEJA 
VIEJA 

EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 

JOVEN 
JOVEN 
JOVEN 

JOVEN 
JOVEN 
JOVEN 

JOVEN 
JOVEN 

PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 

BAJA 

BAJA 
BAJA 

BAJA 
BAJA 

ALTA 
ALTA 
ALTA 

ALTA 
ALTA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 

ALTA 
ALTA 
ALTA 
ALTA 
ALTA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
ALTA 
ALTA 
ALTA 
ALTA 
ALTA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 

BAJA 
BAJA 
ALTA 
ALTA 
ALTA 

JN.CRE_ 
JNCRE_ 
JNJCRE_. 
JNQBE^ 
J*ICRfi_. 
_ilN.Q8Ei. 
JN-CBElJ 
JlcaeJ 
£ING1E1 
JÉoSkL 
Múiií 
JNGBEL 
ÍINIGREI 
if l^Bi.; 
MMB.^ 
ámnéj^ 
jkcSÉi 
MÓflB: 
JÑCRE.. 
JNGRE. 
.rÑe8E_ 
jfeiiCBei 
JNCREl 
JNPRE_ 

¿iMre^ 
smwL: 
l!SGBé¿ 
ÉWcmi 
msm^ 
JÑ.^BI^ 
MQ^L 
IINQBE^ 
.4SCB'E^ 
. ING8E„ 
l̂!)i.GBE„ 

¿IN.e_REi_ 
. : ÍNC¥E„ 
rJNCBE 
JN.QBE„ 
IJrilCBE„ 

JtiQB^ -
ilNCfÍEl 
JNQRE_ 
JKCR1E„ 
^!NCRE_ 
_INJ5RE _ 

JNGRJL 
2iméÉ_ 
jiíN.CBE_ 
IlNCRE.^ 

.íflíM&l 
JüeR|_ 
füíeellj 

M-NEG 
NEG 

NULO 
POSIT 

M-POSIT 

M-NEG 
NEG 

NULO 
POSIT 

M-POSIT 
M-NEG 

NEG 
NULO 
POSIT 

M-POSIT 
M-NEG 

NEG 
NULO 

POSIT 
M-POSIT 

M-NEG 
NEG 

NULO 
POSIT 

M-POSIT 
M-NEG 

NEG 
NULO 
POSIT 

M-POSIT 

M-NEG 

NEG 
NULO 
POSIT 

M-POSIT 

M-NEG 
NEG 

NULO 
POSIT 

M-POSIT 

M-NEG 
NEG 

NULO 
POSIT 

M-POSIT 

M-NEG 
NEG 

NULO 
POSIT 

M-POSIT 

M-NEG 
NEG 

NULO 

0 
.̂ ... J . 

0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

_ . , 4,,^ 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
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IN-104 
IN-105 
IN-106 
IN-107 
IN-108 
IN-109 
IN-110 
IN-111 
IN-112 
IN-113 
IN-114 
IN-115 
IN-116 
IN-117 
IN-118 
IN-119 
IN-120 
IN-121 
IN-122 
IN-123 
IN-124 
lN-125 
IN-126 
IN-127 
IN-128 

JN-129 
IN-130 
IN-131 
IN-132 
IN-133;; 
IN-134^ 
IN-135 
IN-136, 

IN-137 
IN-138: 
IN-139 
IN-140. 
IN-141 
IN-142, 
IN-143 
IN-144 
IN-145 
IN-146 
IN-147 
IN-148 
IN-149 
IN-150 
IN-151 
IN-152 
IN-153 
IN-154 
IN-155 
IN-156 

TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 

BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 

MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
ALTA 

EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 

JOVEN 
JOVEN 
VIEJA 
VIEJA 
VIEJA 
VIEJA 
VIEJA 
VIEJA 
VIEJA 
VIEJA 
VIEJA 
VIEJA 

JOVEN 
JOVEN 
JOVEN 
JOVEN 
JOVEN 
JOVEN 
JOVEN 
JOVEN 
JOVEN 
JOVEN 
VIEJA 
VIEJA 
VIEJA 
VIEJA 
VIEJA 
VIEJA 
VIEJA 
VIEJA 
VIEJA 
VIEJA 

JOVEN 
JOVEN 
JOVEN 
JOVEN 
JOVEN 
JOVEN 
JOVEN 
JOVEN 
JOVEN 
JOVEN 
VIEJA 
VIEJA 
VIEJA 
VIEJA 
VIEJA 
VIEJA 
VIEJA 
VIEJA 
VIEJA 
VIEJA 
JOVEN 

PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 

ALTA 
ALTA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
ALTA 
ALTA 
ALTA 
ALTA 
ALTA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
ALTA 
ALTA 
ALTA 
ALTA 
ALTA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
ALTA 
ALTA 
ALTA 
ALTA 
ALTA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
ALTA 
ALTA 
ALTA 
ALTA 
ALTA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 

BAJA 
ALTA 
ALTA 
ALTA 
ALTA 
ALTA 

PDDANTER | BAJA 

jmBS... 
JNC.8E_ 
_IN.C.8E.. 
JblííBE_ 
JM-CBE.-
_iN.c;Re_ 
JN.CBE_ 
JNQBE-
JKCBE-
J.N_CBE_ 
_ltÍCBE_ 
JN_CBE_ 

JNCJilE-
JN.GBE_-
JNCaE-. 
JNCRE_ 
JNCBE_. 
JNCRE-
JN5Bí__ 
-JNCBE 
_MC.R.E.. 
JN.Q8E_. 
JNCBE^ 
JN.CRE-_ 
JN-C-BE, 
_INCR.E_ 
^IMQ8E_ 
-IMGRI-. 
JN_C8E_ 
J.NGRE_ 
_IN_CflE_ 
JNCRE_ 
JN.QBE_ 
J.NGRE_ 
JN.QRE_ 

INCRE 

JI!Í.CBE_ 
^_IN.CBE_ 
_INC.BE_ 
JN.CBE_ 

JNCB.E.._ 
JNCBE_. 
JN.CR_E._ 

JNCBE_ 
JN.CRE_ 
JNCRR_ 
JNCRE„ 
Jl!ÍCRE__ 
JríCRE_ 

JN.CBE_ 
JN<;BE„ 
_«NQRE„ 

JNeBf-

POSIT 
M-POSIT 
M-NEG 

NEG 
NULO 
POSIT 

M-POSIT 
M-NEG 

NEG 
NULO 
POSIT 

M-POSIT 
M-NEG 

NEG 
NULO 
POSIT 

M-POSIT 
M-NEG 

NEG 
NULO 
POSIT 

M-POSIT 
M-NEG 

NEG 
NULO 
POSIT 

M-POSIT 
M-NEG 

NEG 
NULO 
POSIT 

M-POSIT 
M-NEG 

L NEG 
NULO 
POSIT 

M-POSIT 
M-NEG 

NEG 
NULO 
POSIT 

M-POSIT 
M-NEG 

NEG 
NULO 
POSIT 

M-POSIT 
M-NEG 

NEG 
NULO 
POSIT 

M-POSIT 
M-NEG 

;,^_^_i 

^J:I^2^.^Í^ 

0 
< I r S ( 

0 

, 0 
_ a _ 

0 
í 1 ' 

í^^jBjJ'.dJ 
0 
0. 
_Q 
0 
0 
0 

„ 0 
0, 
0 
0 

, 0 , 
ft 
0 ,_ 

J>., _ 
q 

„_ ,0 
jy^ 
.0 
0 

C-_.-..0 : 
0 

' . J '-.. 
l - ^ , 2 „ „ . _ 

IL _ i . 1-,....-^ 
,0 

„ 0 
0 

-^ ^„i_- i . -„ 
2 

. - .-^il .^„-
L-,..2.._ , 
- . „ ^ _ 2 , * _ , 
_ ^ „1^.„,„ 
_ ^ 0 

0 
., Q_ .„ . , 

_o 
0 

»5 / 

0_̂  ^ 
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IN-157 
', IN-158 

_IN-159 
IN-160 

JN-16L 
IN-162 
IN-163„ 
IN-164. 

JN-J65.. 
JN;166^ 
IN;167 

JN-168^ 
IN-169 

IN-170 
IN-171 

M-MX 
JN-173 
IN-174 

JNrlTS 

TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
Tabla 

ALTA 

ALTA 
ALTA 
ALTA 
ALTA 
ALTA 
ALTA 
ALTA 
ALTA 
ALTA 
ALTA 

ALTA 
ALTA 
ALTA 
ALTA 
ALTA 
ALTA 
ALTA 

ALTA 
All.3.1: 

EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 

Reglas 

JOVEN 
JOVEN 
JOVEN 
JOVEN 

JOVEN 
JOVEN 
JOVEN 

JOVEN 
JOVEN 
VIEJA 
VIEJA 
VIEJA 
VIEJA 
VIEJA 
VIEJA 
VIEJA 
VIEJA 
VIEJA 

VIEJA 
posibles 

PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 

BAJA 

BAJA 
BAJA 
BAJA 

ALTA 
ALTA 

ALTA 
ALTA 
ALTA 

BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 

ALTA 
ALTA 
ALTA 
ALTA 

ALTA 

. INCRE__ 
JNC8E_ 
JNCBe_ 
JNC8E_ 
JhlCRE_ 
'i%CRÉ^ 
:íl<tQRi_ 
Í )N1RE_ 
J M B E ^ 
JN&BE-. 
i Ü B E j 
MCBEl 
IISCBÉ^ 
JiCBE^ 
ÉleRÉl 
ilÑQREi 
JrsglE^ 
Í IWBE^ 
JNCRE_ 

NEG 

NULO 
POSIT 

M-POSIT 

M-NEG 
NEG 

NULO 
POSIT 

M-POSIT 

M-NEG 
NEG 

NULO 
POSIT 

M-POSIT 

M-NEG 
NEG 

NULO 
POSIT 

M-POSIT 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
para la base de conocimiento de incremento. 
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AII4. REGLAS POSIBLES PARA GASEO. 

REGLAS 
.G-1.„ 

- G-2„. 

Jiz3:^ 
,J3-4 . 
_ G - 5 „ 
, G-6_.„ 

- , G - 7 _ 
i ,G-8„ 

, G-a 
JG-.10-. 

_^G-11_ 

^ G - 1 2 l 

„G?.13, 

.G-14„_ 

„ G - 1 5 : 

- G - 1 6 _ 

_-G-17_„ 

, G-18„ 
^G-19„ 
JG;20L/ 
„G-21,. 
,G-22_ 
„ G;23_ 

,,G-2C . 
J3;25 ^ 
_G-26 ^ 
G-27„. 

-G-28„ 
G-29 , 
G-30 
G-31 
Gr32 
G-33„ 

,G-34 
G-35 
G-36 
G-37„ 

_G-38_ 
G-39„ 

J3,-40_ 
G-41_ 
G-42„ 

_G-43„. 
G-44^ 
G-45„ 
G-46 

_G-47„. 
G-48^ 
G-49 

„G-50_, 

TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 

TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 

ANTECEDENTES 

BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 

MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
ALTA 
ALTA 
ALTA 
ALTA 
ALTA 

BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 

MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 

EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 

JOVEN 
JOVEN 
JOVEN 
JOVEN 
JOVEN 
VIEJA 
VIEJA 
VIEJA 
VIEJA 
VIEJA 

EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 

JOVEN 
JOVEN 
JOVEN 
JOVEN 
JOVEN 
VIEJA 
VIEJA 
VIEJA 
VIEJA 
VIEJA 

JOVEN 
JOVEN 
JOVEN 
JOVEN 
JOVEN 

PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 

BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
ALTA 
ALTA 
ALTA 
ALTA 
ALTA 

[KiáNlSi^yÉNTE-ii ' 

T.e.QASJEO 
IPGASE-O. 
TPfiA5E_(3L 
lEGASED. 
IPeMECL 
IPGASÉGL 
IPfiASEP_ 
TAGASEQ. 
lefíASEOL 

IP.QAS.EO. 
JSQMSSL 

IP-GASE_0. 

IPGAS^Q. 
TBSASED. 
lEGASEa 
T^GASJED-
TPGASEa 
TP_GASEa 
TÉGASEO, 
IPGASEO-
TJP.GAS_EO_ 

T^GASeO. 

meAseo. 
ie.GAS.Ea 
-TEeAS.E.O. 
lEGASEOL 
T^GA.S.e.Q 
mGASEp. 

.TPGASEQ. 
leGASEQ 

LTPGASEO 

xe.GASEí) 
M A S E . Q 
TP.GASJÍD 
-T£.GAS_E_Q 

T.PGAS-EQ 

XPGASEO. 

-TeGA.SE_QL 

J.PGASEa 

-TP-QASEQ 

I P G A S j a 
XP_GAS-Ep_ 
J_PGAS_Ea 

ie.GASEp. 
T.P.QASEP 

IP.GAM.P. 
JJPGASEP 

.TPGASEP. 
IPGASJEP 

lEfiASEG 

MUY-BAJO 
BAJO 

MEDIO 
ALTO 

MUY-ALTO 
MUY-BAJO 

BAJO 
MEDIO ^ 
ALTO 

MUY-ALTO 
MUY-BAJO 

BAJO 
MEDIO 
ALTO 

MUY-ALTO 
MUY-BAJO 

BAJO 
MEDIO 
ALTO 

MUY-ALTO 
MUY-BAJO 

BAJO 
MEDIO 
ALTO 

MUY-ALTO 
MUY-BAJO 

BAJO 
MEDIO 
ALTO 

MUY-ALTO 
MUY-BAJO 

BAJO 
MEDIO 
ALTO 

MUY-ALTO 
MUY-BAJO 

BAJO 
MEDIO 
ALTO 

MUY-ALTO 
MUY-BAJO 

BAJO 
MEDIO 
ALTO 

MUY-ALTO 
MUY-BAJO 

BAJO 
MEDIO 
ALTO 

MUY-ALTO 

Apariciones 

0 , 
0 
0. ., 

,.,.., ,0 
^ Q 

0 

uj^autfí ¿u-^-j^iiúl 

0 

^uj$^ A Lú~J>LUÍdJÁ.Mi. 

a 
. . .„„ Q . , „ 

0 
0 
o,....„.,̂ „ 

0 

AIIJ.JJJL^¿ '-^-JIJÍI^UMI. 

6 '' 'i> 

1.' 

0 <> '' ,„ 

X « ~~.iL liJAlttfí'-y. 

I .^ J Ja M.'jiJ *.LJ^ M¡ 

o_ „ 
0 

0 „ 
* - „ J jsj^ - .̂Wí-¿¿ * 

MJM^^J^^^ ^^Ui. 

j^M 2 t_.^ 

.0 
A 
^0, . 
Q 

JO 
.„ Q_.„,.„_ 

J): 
_ JO „.:. 

^.„.:,.._o,_„.._; 
.„, o:. .,.., 

j ) , „ 

_ J L _ 
. •u_„. ,0.^_,__„ 

„ ,„q_ 

0 
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G-51 
G-52 

G-53 

.0-54 
G-55 

G-56 

G-57 . 
G-58 

G-59 
.G:6Q. 

G-61 
G:62^ 

,G-63„ 
G-64 
G-65 
.G-«6 

G-ez 
_ GHSS. 

G-69 _ 

.G-70L 
,G-71 ,_ 

: G-72 
. G-73 

„G-7J 
,G-,75„, 

^G-76, 
G-77„ 

:G-78_ 
G-79. 
G-80 
G-81 
G-82 
G-83 
G-84 

G-85,. 
G-8e 
G-87 

. G-88 

G-89 

G-90 

J3I-91„ 
G-92 

.G-93_ 
G-94 
G-95 
G-96 

G-97 „ 
G-98 
G-99 
G-100 
G-101 

^ G-102 

G-103 

TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 
TEMP 

MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 

MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 

MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
BAJA 

BAJA 

BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 

BAJA 
BAJA 
BAJA 

MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 

MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 
MEDIA 

EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 

VIEJA 
VIEJA 
VIEJA 
VIEJA 
VIEJA 

JOVEN 
JOVEN 

JOVEN 
JOVEN 
JOVEN 
VIEJA 
VIEJA 
VIEJA 
VIEJA 
VIEJA 

EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 
EDAD 

JOVEN 
JOVEN 
JOVEN 
JOVEN 
JOVEN 
JOVEN 
JOVEN 
JOVEN 

PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 
PDDANTER 

BAJA 
BAJA 

BAJA 
BAJA 
BAJA 
ALTA 
ALTA 
ALTA 

ALTA 
ALTA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
ALTA 
ALTA 
ALTA 
ALTA 
ALTA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
ALTA 
ALTA 
ALTA 
ALTA 
ALTA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
BAJA 
ALTA 
ALTA 
ALTA 

TPJ3ASEQ 
TPJSASEO! 
TPJSLASEO 

XRSASJiO 
lEGASEQ 

TiPUASEo" 
ífeS'ASeCL 
ti^Ááeo 
TUfilsSEO 
ípSÁ'SEd 
ikG'ASlQ 
TfeGíAaea 
ICGASEQ 
XéGA'SEa 
•^GiíSÉO 

JÍe*A$EQ: 
TeG'^SEQ 

TsRGASEO 
XfeGASEO 
SELGASEQ 
Í T B ^ ' A S E O 

ifeGASEO, 
miéBEO 
WMSBO 
fjifASJEO 
.T^Gl'SlQ 

^mo 
I ^CSED 
I^éA'SJÓ 
itGWSEQ 
T^^LASEQ 
iWáSÉS) 
TíRGÁSEQ 
TEGASEO 
TPGASEO 

jfeGAseo. 
IRGASE.0 
TPtiASEO 
TEGASEQ 
XeGASEO 
XeGASEO 
TíRGASEQ 

T&GASEQL 

fRGASEO 
TPGASEO 
TBGASEO 
jfeíiASEQ 
IP.GA'SEO 
TíÍLGASEO. 
1-fe.G3ftSÉ_0 
1ÍÍQ%$É0. 
ittGASÉSl 
TPG*ASEO 

MUY-BAJO 
BAJO 

MEDIO 
ALTO 

MUY-ALTO 

MUY-BAJO 
BAJO 

MEDIO 
ALTO 

MUY-ALTO 

MUY-BAJO 
BAJO 

MEDIO 
ALTO 

MUY-ALTO 

MUY-BAJO 
BAJO 

MEDIO 
ALTO 

MUY-ALTO 
MUY-BAJO 

BAJO 

MEDIO 
ALTO 

MUY-ALTO 
MUY-BAJO 

BAJO 

MEDIO 
ALTO 

MUY-ALTO 
MUY-BAJO 

BAJO 
MEDIO 
ALTO 

MUY-ALTO 
MUY-BAJO 

BAJO 
MEDIO 
ALTO 

MUY-ALTO 
MUY-BAJO 

BAJO 
MEDIO 
ALTO 

MUY-ALTO 
MUY-BAJO 

BAJO 
MEDIO 
ALTO 

MUY-ALTO 
MUY-BAJO 

BAJO 
MEDIO 

1 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 _ . 
2 .._̂  
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 

_, _ . .2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
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G-104 
G-105 
G-106 

, G-107,, 
,G-108, 
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Con la finalidad de evitar tanto una sobrecarga como 
una sobredescarga de las baterías que participan en el 
sistema fotovoltaico, consiste en un elemento de control, 
concretamente en un microcontrolador, con capacidad 
de proceso para ejecutar un algoritmo de control, el cual 
recibe información de la instalación fotovoltaica a través 
de un juego de sensores de tensión, corriente, 
temperatura y humedad, elemento de control que, en 
función del algoritmo de control y con la colaboración de 
actuadotes, regula el flujo de corriente. Un módulo de 
comunicaciones permite establecer comunicación a 
distancia del elemento de control con un usuario remoto 
relativa al estado de la instalación, valores instantáneos, 
evolución temporal, eventos y alarmas, y comandos 
remotos. 
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