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Resumen

En el presente trabajo se modifica y escala un modelo basado en los principios

fisicos de funcionamiento de una caldera (Dieck, 1983) para implementar un simulador

usando Simulink y evaluar el comportamiento del nivel en el domo. El simulador fue

sometido a una doble validación. La primera se hizo reproduciendo en medida de lo

posible el comportamiento de la caldera modelada originalmente a fin de ver el efecto de la

reducción de estados. Después se cambiaron los parámetros para simular una caldera más

pequeña de la cual se realizaron registros. Los resultados de ambas validaciones

presentaron errores entre 5% y 10% respecto a mediciones realizadas. La herramienta

desarrollada se utiliza para evaluar y comparar un control supervisorio difuso y un control

tradicional.

tesis se desprende del proyecto P-CSM-264 del ITESM que contó con el apoyo económico
de CERREY
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Glosario

Afr: Factor de exceso de combustible.

D: Nivel de agua en el domo.

HHV: Valor de calor alto.

K: Constante de proporcionalidad del modelo de burbujeo.

K1 Derivada de la densidad del vapor en el domo con respecto al tiempo

K2: Derivada de la densidad del líquido en el domo con respecto al tiempo.

K3: Derivada de la entalpía del vapor en el domo con respecto al tiempo.

K4: Derivada de la entalpía del líquido en el domo conrespecto al tiempo.

Ld: Longitud del domo.

LHV: Valor de calor bajo.

Mww. Masa del metal que forma las paredes de agua.

O2ex. Exceso de oxígeno.
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P: Presión en el domo.

Qga~:Flujo de calorentre la flama y los gases de combustión.

Qr Flujo de calor radiante y/o convectivo.

Q~:Flujo de calor entre las paredes del agua y el líquido.

R: Radio interno del domo.

Tmww: Temperatura efectiva de los metales.

V~:Volumen de vapor en el domo.

V1: Volumen del líquido en el domo.

Wje: Flujo de agua de alimentación en lb/h.

Wjue: Flujo de combustible en lb/li.

W3h: Flujo de vapor (demanda) en lb/li.

Calor específico del metal de las paredes de agua.

fo: Relación aire-combustible

¡Zaire: Entalpía del aire.



Xlii

heo: Entalpía del agua de alimentación en el domo.

hflania: Entalpía de la flama adiabática.

h1: Entalpía del líquido en el domo

h~:Entalpía del vapor en el domo.

t: Tiempo.

w1: Valor donde la membresía de una variable difusa es máximo.

¿ui: Variación de nivel en el domo.

8: Factor de forma de unafunción de membresía.

,u: Función de pertenencia o membresia.

pv: Densidad del vapor en el domo.

p~:Densidad del líquido en el domo.

r Tiempo de tránsito a la superficie.
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1 Introducción

1.1 Descripción del problema

El comportamiento de una caldera se caracteriza tanto por su complejidad como por

sus no linealidades que provocan, entre otras cosas, efectos de fase no mínima Dolezy
Varcop, 1970; Ziegler y Connel, 1997). Estas mismas características complican un control
adecuado de las diferentes variables de proceso por lo cual se han desarrollado esquemas
de control específicos para este proceso como es el control de tres elementos.

A pesar de la existencia de esquemas de control ya probados, si bien no todos son

eficientes, se sigue la busqueda de esquemas mas eficientes Sin embargo no siempre es
posible probar nuevas técnicas de control en el equipo real ya sea por la disponibilidad del
equipo o por el costo que implica realizar pruebas. Por ello se hace necesario del uso de
simuladores.

En el transcurso de este trabajo se desarrolla un simulador de una parte de la

caldera con el fin mencionado anteriormente. También se prueba un esquema de control
inteligente, sólo en simulación, con miras a obtener un control más eficiente.
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1.2 Objetivo

El objetivo del presente trabajo es el desarrollo de un simulador del evaporador de
una caldera a partir de un modelo matemático descrito por los principios fisicos que rigen
su funcionamiento. Se busca usar la cantidad más pequeña posible de estados que permita
evaluar el comportamiento del nivel y la presión en el domo del evaporador.

El simulador servirá para evaluar en forma simulada la estabilidad del modelo de
una caldera industrial sujeto tanto a un esquema de control convencional como a un control
supervisorio difuso.

1.3 Justificación

Lo simuladores permiten probar como es nuestro caso, estrategias de control a
través de la solución numérica del modelo matemático de un proceso. Esto es sumamente
importante cuando se habla de equipos donde las modificaciones en campo y su

disponibilidad son limitadas como es el caso de una caldera industrial.

De igual manera son sumamente útiles para el diseño pues permiten hacer pruebas
antes que el sistema sea construido. Ello permite predecir el comportamiento, así como.
evitar fallas y cambios en campo

Se han publicado diversos artículos sobre modelación de calderas. Sin embargo y

como se señala Pellegrinetti (1996), la mayoría de ellos parten de la identificación de la
caldera en cuestión. En nuestro caso se consideró importante desarrollar el modelo usado
por el simulador a partir de los principios fisicos de funcionamiento porque se pretende
predecir el comportamiento de una familia de calderas con diferentes dimensiones.
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En cuánto a los estados usados en la modelación, no es necesario incluir todos lo

que componen al sistema. Sólo es necesario que el número de estados sea representativo
para describir los diferentes modos de operación del sistema que nos interesan como se ve

en Cheres (1990).

Por su parte, la interface gráfica es de gran importancia si se pretende lograr una

herramienta que sea a la vez sencilla y eficiente para el usuario. Con ello se elimina la
necesidad de tener conocimiento a detalle del funcionamiento tanto de la herramienta
computacional como de los detalles de la implementación del simulador. Además se evita
llevar a cabo operaciones largas y repetitivas como ocurre durante la presentación de los
resultados, ahorrando tiempo que puede ser empleado para el análisis de los datos
obtenidos. Finalmente y tomando en cuenta las nuevas herramientas de cómputo tanto,
hardware como software, los modelos para simulación de calderas deben ser ahora más
versátiles y exhaustivos para satisfacer más necesidades que los desarrollados hace veinte

años.

1.4 Trabajos previos

Existe ya bibliografia y artículos sobre la modelación de calderas. Dentro de los
más célebres están el trabajo de MaeDonaid, Kwanty y Spare (1973), Thompson (1967) y

Ástróm y Eklund (1970) los cuales son mencionados en la mayoría de los desarrollos
posteriores. Losdos primeros autores tratan el modelo basá dose enla modelación fisica
del sistema, mientras que Ástrórn y Eklund (1970)parte de la identificación de parámetros
de la caldera.

El presente trabajo retorna el trabajo de investigación realizado por Dieck (1983 y
1990) En el se presenta el desarrollo de un modelo de la caldera a partir de los principios
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fisicos que rigen el comportamiento del sistema. También se incluye el desarrollo de una

estrategia de control para optimizar el desempeño del sistema. Parte de nuestro trabajo
consiste en reducir el número de estados requerido para este modelo y su implantación en
una plataforma amigable como es el Simulink.

Hay además trabajos como son el de De Mello(l991), Cheres (1990) y Chawdry y
Hogg (1989) referentes a la modelación de calderas y otros como el de Pellegrineti y
Bentsman (1992), Cori y Maffezzoni (1984), Irwin et al (1995) y Van Landinghan y
Tripathi (1996) donde se habla también de diferentes técnicas de del flujo de agua de
alimentación).

En cuanto al uso de Simulink en la simulación de calderas se halla el artículo de
Scott y Russel (1994) donde se prueba la viabilidad de este software. Los autores parten
de un modelo simplificado al cual se le dieron las constantes de tiempo de los diferentes
componentes

1.5 Plan de la Tesis

En el capítulo 2 se presenta una breve descripción de las calderas, incluyendo
sistemas de control propios de ellas. Después, y dentro del mismo capítulo, se procede a
obtener el modelo del evaporador que es usado para la implementación del simulador.

También se presentan los modelos funcionales de combustión y del sistema de control
usado.

En el capítulo 3 se mencionan algunos puntos importantes del Simulink y
MATLAB. Paso siguiente se explica cómo se implementa el modelo matemático
mencionado en el capítulo 2.
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El capítulo 4 muestra los resultados de las simulaciones. Éstos son comparados

tanto con datos tomados de Dieck (1983) como de mediciones realizadas en una caldera
industrial en el verano de 1998 con este fin. También se justifica el modelo empleado para

reproducir el efecto de burbujeo presente durante los transitorios, así como los resultados
obtenidos al usarlo en el simulador.

El capítulo 5 trata del controlador de lógica difusa empleado para este trabajo.

Comienza con un breve repaso sobre lógica difusa y cómo es usada para la creación de
controladores. Al final se dan los detalles de la implementación de FLC (Fuzzy Logic

Controller) usado para el simulador y los resultados de las simulaciones.

Por último, el capítulo 6 contiene los comentarios y conclusiones desprendidos de
esta tesis.

Al final se cuenta con los listados de algunos de los programas de MATLAB~y de
las vanables usadas por el Simulrnk® como parametros



2 Modelación

2.1 Introducción

Para poder realizar una simulación es importante conocer el funcionamiento del

proceso de interés. Este conocimiento sirve para construir un modelo matemático
susceptible de ser implementado en algún software para su solución por métodos
numéricos.

En este capítulo se explica el funcionamiento de una caldera y sus controladorés
principales Se desarrolla tambien un modelo matematico destinado a simular el
comportamiento del evaporador y se muestra un modelo matemático para la combustión.

2.2 Descripción de una Caldera

A grandes rasgos una caldera es una gran recipiente usado para producir vapor.
Éste es el medio para aprovechar la energía calorífica liberada por alguna fuente de energía

térmica, sea nuclear, química (combustión) o geotérmica, para generar después
electricidad a través del movimiento de alguna máquina, como pudiera ser una turbina, o
simplemente para ser usado por otros procesos como pudiera ser el caso de la
pasteurización en la industria alimentaria.

7
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Figura 2.1. Ejemplo de una caldera pirotubular del tipo Scotch (tomada de Singer, 1981).

Existen principalmente dos tipos de calderas: pirotubulares y acuatubulares. El
primero, como se puede ver en la figura 2.1 consta de un recipiente de agua atravesado por
tubos por los cuales circula gas a una temperatura mucho mayor al resto del recipiente
proveniente de algún proceso de combustión, produciéndose una transferencia de calor
hacia el líquido con el aumento de energía potencial y cambio de estado correspondiente.
El resultado es la generación de vapor.

diseño anterior cuenta con varias desventajas. Una de ellas es el poco margen de
seguridad inherente a su construcción. Como todo líquido y el vapor residen en un mismo
espacio, se generan esfuerzos térmicos muy grandes en el recipiente, conocido como domo
(drum en inglés), que imponen límites al diseño cuando se desea aumentar la capacidad de
generación

1 El problema anterior no se presenta en la caldera de acuatubular. Consiste en una

serie de tubos rodeando el lugar donde se quema el combustible. Esto pone en contacto

Una gran cantidad de agua con los gases de combustión además de servir como aislamiento
O pared de la cámara de combustión, siendo esto último la razón de su nombre. La
magnitud de los esfuerzos térmicos que se presentan es mucho menor a los existentes en
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las calderas de pirotubulares, contándose por lo tanto con diseños más seguros para
presiones y temperaturas de trabajo mayores.

Una caldera de acuatubular (figura 2.2), la más usada para generación de energía

eléctrica, consta de las siguientes partes:

• Hogar. Es el espacio dentro de caldera donde se lleva a cabo la combustión. Aquí se
encuentra uno o varios quemadores de combustible —carbón pulverizado, gasóleo, gas,
etc. Se encuentra rodeado por los tubos que parten y llegan al domo por los cuales
circula el agua.

• Economizador. Es un intercambiador de calor que tiene por objeto disminuir la
diferencia de temperatura entre el agua de alimentación y el agua presente en el domo
aprovechando los gases producto de la combustión después que han abandonado el
hogar. De esta manera se aumenta la eficiencia térmica de la caldera y se requiere una
menor energía en el evaporador para llevar el agua a condiciones de saturación.

• Evaporador. Como su nombre indica, es el lugar donde se va a producir el vapor y
donde se lleva a cabo la mayor parte de transferencia de calor de los gases de
combustión al agua. Se compone de uno o más domos que se encargan de almacenar y
separar el agua y el vapor, así como de un grupo de tubos unidos a ellos que ponen en
contacto el agua con los gases calientes producto de la combustión. Ésta es la parte
que estamos interesados en modelar por lo que será descrita más detalladamente en el
siguiente apartado.

• Sobrecalentadores. Son intercambiadores de calor usados para aumentar la eficiencia
termica de la caldera Su proposito es aumentar la temperatura del vapor saliendo del

evaporador más allá de la temperatura crítica asegurando su la calidad (ausencia de
agua liquida) empleando los gases de combustión provenientes del hogar
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No siempre se cuenta con todos estos elementos. En ocasiones el economizador y

sobrecalentador son eliminados por cuestión de costo pues si bien son elementos para

hacer un mejor uso de los gases producidos por la combustión, no son indispensables para

la operación de la caldera.

23 Modelación del Evaporador

2.3.1 Descripción del Evaporador

El evaporador está compuesto, en el caso de calderas acuatubulares, de uno o más
domos y un conjunto de tubos unidos a ellos que dependiendo de su ubicación, y por tanto
de su función, van a recibir diferentes nombres:
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• Tubos descendentes. Provienen del domo y transportan únicamente agua en fase

líquida a la zona de calentamiento.

• Tubos ascendentes. Cierran el circuito de los tubos y llevan ya la mezcla vapor -

líquido producida por el calor transferido de los gases de combustión al agua en el
domo.

El vapor proveniente de los tubos ascendentes generalmente lleva todavía consigo

humedad, vapor con pequeñas gotas de agua, por lo que se conduce a los elementos
conocidos como internos, por encontrarse dentro del domo, y de esta forma obtener un
vapor totalmente seco. Su estructura va desde simples placas deflectoras a la salida de los
tubos a separadores llamados ciclónicos que son tubos con cavidades carvadas de forma
específica.

Por su parte el domo sirve como reserva de agua, separador del aguay del vapor y
como un elemento acumulador de energía por lo que podemos suponer que es una gran
capacitancia donde se almacena energía ténnica suficiente para poder soportar cambios en
la demanda de vapor (carga). Cuando hay un aumento en el flujo de vapor hacia el exterior

se garantiza que las paredes tengan agua suficiente para enfriar el metal, mientras se
compensa la variación con un aumento en el agua de alimentación y, de manera inversa,
cuando aumenta la presión (disminución de demanda) el agua en el domo absorbe la
energía excedente.

2.3.2 Desarrollo del Modelo

El modelo para representar el comportamiento del nivel en el domo parte del
desarrollado por Dieck (1983). Parte de las ecuaciones que describen el comportamiento
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fisico del sistema a través en balances de masa y de energía dentro del sistema bajo las
siguientes suposiciones (Dieck, 1990):

i El domo es un cilindro perfecto.
ji La superficie de intercambio entre el vapor y el líquido es plana
iii Toda el agua de alimentación entra directamente a los tubos descendentes y regresa

por los ascendentes ya en condiciones de saturación.
iv La circulación por los tubos ascendentes y descendentes es constante.
y El agua (líquido y vapor) en el domo se encuentra en condiciones saturadas.

En nuestro caso, al no modelarse el economizador ni los sobrecalentadores
suponemos una entalpía constante para el agua de alimentación, y se considera la presión
del domo como la variable de proceso para el controlador de combustión. Estas
consideraciones simplifican la modelación eliminando estados que para nuestro objetivo, el
comportamiento del nivel en el domo, no son relevantes. Reducciones de estados se

encuentran reportadas y aceptadas (Cheres, 1990; Cori y Maffezzom 1984).



13

Para la obtención de las ecuaciones que describen al evaporador comenzamos por

dividir el evaporador en dos volúmenes de control (VC) como se muestra en la figura 2.3.
Tomando el VC 1 y bajo la suposición i se establece el siguiente balance de masa:

WWje~(pvVv+piVi) ()

(2)

donde
W~h:Demanda de vapor.
Wfe: Flujo de agua de alimentación.
V~:Volumen de vapor en el domo.
V,: Volumen de líquido en el domo.

pv: Densidad del vapor en el domo.

pi: Densidad del líquido en el domo.
La densidad del agua en el domo se considera función únicamente de la presión

pues suponemos condiciones de saturación, suposición y, tanto para la fase líquida como

para el vapor. De esta manera podemos utilizar interpolaciones de segundo orden para
obtener el valor de estas propiedades:

pv=a0+a1P±a2P
2 (3)

p~bo+bjP+b
2P
2 (4)

dondeP es la presión en el domo de vapor.

En consecuencia tenemos también

—~-=K
1=a+2a2P (5)

aP

.~RL=K2b+2b2P (6)

Así, aplicando la regla de la cadena en (2) a los términos de densidad respecto al tiempo y

considerando la variación en el volumen de vapor igual a la variación de volumen de
líquido pero en sentido contrario tenemos:
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Por último agregamos un último balance de energía, ahora en las paredes del evaporador, a
partir del cual se obtiene el flujo de calor Q~, suministrado por la combustión. En él
interviene las propiedades térmicas del material de los tubos y el calor irradiado a las
paredes de agua.

donde
Tmww : Temperatura efectiva de metales.

Qr: Transferencia de calor radiante alas paredes del evaporador.
Q3,~: Transferencia de calor del metal al agua en condiciones saturadas.
M,~:Masa efectiva de las paredes de agua.
cm: Calor específico del metal.
Es conveniente decir que Tm~ es una temperatura teórica que se considera como

la temperatura promedio en las paredes del evaporador.

Las expresiones anteriores generan las ecuaciones de estado del modelo que son
implementa~en el simulador. Como se puede apreciar no se toma en cuenta ningún
efectu en las paredes del evaporador, y con ello deja sin modelar bajo principios fisicos un

fenómeno con~jdocomo shr/nk& swell, ocasionado por el efecto del cambio de presión y
tempera~.aen la mezcla de vapor y agua (fase gaseosa y líquida) presente en las paredes
del agua (de Lorenzi, 1953; GUnny Horton, 1988).
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Es deseable modelar también el efecto mencionado en el párrafo anterior para

poder simular de forma más cercana a la realidad del sistema de control de agua de
alimentación presente en las calderas automáticas. Con este fin se agregó un sistema de
primer orden cuyos parámetros fueron ajustados a través de datos obtenidos en campo
como se mencionará más adelante.

2.4 Modelo de Combustión

El calor radiante y/o convectivo en la ecuación (26) proviene de la combustión.
Por ello, sin ser nuestro objetivo, se procede a adaptar el modelo propuesto por Dieck
(1983). En nuestro caso no se toma en cuenta la eficiencia térmica de la caldera, ni

situaciones como la ubicación de la flama ya que sólo en aproximar el efecto del flujo de

combustible sobre la presion y nivel en el domo

El primer paso para obtener Qr es considerar la energía liberada por el combustible.
Con este fin se usa la entalpía de la flama que se obtiene a partir del poder calorífico del
combustible, la temperatura y cantidad de aire usado y el exceso de oxígeno. De esta
manera, la expresión para la entalpía de la flama es la siguiente (Babcock & Wilcox,
1978):

hfiama Entalpia de la flama.
HHV Valor alto de calor (HighHeating Value)
haire Entalpia del aire
Wfre Flujo de combustible
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°2ex : Exceso de oxígeno,
Afr: Factor de exceso de oxígeno.
f°:Relación aire combustible.
ElHHV, al igual que el LHV(LowHeating Value) depende de la cantidad de vapor

producido por la combustión. Su valor se obtiene enfriando los gases producidos por la
combustión en un calorímetro de bomba y reduciendo la temperatura hasta condensar la
totalidad de agua. El resultado de multiplicar el calor latente por la cantidad de vapor
producido por libra de combustible da elHHV (estándar ASTM 2015).

El LHVmencionado anteriormente se refiere únicamente a la cantidad de agua que

se mantiene como vapor después de la combustión. Éste valor es dificil de obtener a partir
de mediciones directas, por lo que generalmente se usa el HHV para obtenerlo (Babcock &
Wilcox, 1978).

El O2ex depende de la composición química, al igual que el valor calorífico, y de
qué tan eficiente se desee la combustión. Éste es la cantidad de oxígeno disponible para la
combustión expresada como fracción de la cantidad del oxígeno mínimo necesario para
poder llevar a cabo la combustión

Después del cálculo de la entalpía de flama se procede a obtener el flujo de calor
entre la flama y los gases de combustión. Éste se calcula a través de la entalpía de los gases
de combustión y hfiama:

Qg~= Wflue(hfl~,,,j~,— hgaies) (28)

donde
Wfi W)~(O2Afr+f0) (29)

~7ue Flujo de gases de combustión.

Al considerarse que la caldera es totalmente radiativa, i. e. el calor es transmitido
Uflicamente mediante radiación

Qgas~Q~ (30)
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2.5 Sistema de Control

2.5.1 Descripción

/ Durante la operación de una caldera es necesario compensar los cambios que se

dan en las diferentes variables. De no hacerse así se puede llegar a condiciones peligrosas
de operación y eventualmente provoca el disparo (paro operativo) o daños en su estructura.
Los cambios necesarios los lleva a cabo un operador o, más comúnmente, un control
automático que actúa sobre las diferentes válvulas que intervienen en su funcionamiento
normal.

En el nivel más bajo del sistema de control de una caldera se encuentra el control

de flujo de agua de alimentación, el control de flujo de combustible y el de temperatura. El
primero compensa la masa, vapor, que sale del evaporador, aumentando o disminuyendo el
agua de alimentación. El control de flujo de combustible por su parte se encarga de
proporcionar el combustible necesario para generar la energía requerida por el evaporador.
Por último, el control de temperatura mantiene la temperatura del vapor de salida constante
o sigue una trayectoria óptima propuesta por el fabricante del equipo. /

De los controles mencionados se incluyen en el presente modelo el control de flujo
de agua de alimentación el control de flujo de combustible por sendas razones. La primera
es que la solución de las ecuaciones diferenciales de éste proceso es particularmente
sensible a cambios en cualquiera de sus variables y parámetros, por lo que cualquier

posible variación ocasionada por el método de solución impide mantenerlo en estado
estable, aun si se parten de situaciones de equilibrio como se reporta en Thompson (1967).
Además se desea evaluar el efecto de cambios en la demanda de vapor, lo cual sólo es,
posible con el uso de algun sistema de control Por ultimo, se quiere también asegurar la
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estabilidad en condiciones de operación manual cuando se tienen cambios en las

dimensiones de los elementos por medio de las simulaciones.

Sobre ellos puede o no existir otros esquemas más complejos como un sistema de

seguimiento o un control coordinado dependiendo del tamaño, lineamientos de seguridad y
el desempeño deseado. El sistema de seguimiento se usa en unidades que manejan
presiones subcríticas y donde se presenten cambios pequeños en el nivel o, en caso
contrarío, sean lentos. Las acciones que se llevan acabo son las siguientes:

• Las válvulas de control de la turbina se mueven para satisfacer la demanda de energía.

• Un cambio de flujo de vapor produce cambios en el agua de alimentación, en el
combustible y aire, todos ellos en forma antealimentada.

• Los sistemas de control de temperatura ajustan las desviaciones ocasionadas por la
relación entre la demanda de vapor, el flujo de combustible y los cambios en la

distribución del calor en la unidad.

Por otro lado, el control coordinado maneja la unidad como un todo y emprende
acciones de control minimizando la interacción entre las variables controladas
manipulando las salidas de manera conveniente. Este esquema no se acostumbra usar en
calderas industrial dedicadas principalmente a generar vapor para proceso, utilizándose
sobre todo para plantas termoeléctricas (Singer, 1981).

En nuestro caso no se incluye ninguno de estos esquemas por tratarse de modelo
reducido de caldera industrial por lo cual algunas variables y equipos manipulados no han
Sido modelados explícitamente.
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2.5.2 Control de Flujo Agua de Alimentación

El control de flujo de alimentación tiene por objeto compensar la cantidad de vapor
(flujo de masa) que abandona el evaporador y provoca por lo tanto disminución del nivel
de agua en el domo.

Dependiendo del desempeño deseado se agregan diversos elementos al controlador

de flujo alimentación. El más sencillo consta de una acción proporcional — integral sobre
el error de nivel para compensar la demanda de vapor, siendo conocido por ello como
controlador de un elemento. Su desempeño es aceptable cuando la planta no se encuentra
sometida a variaciones grandes y repentinas de demanda, presión en el domo o a
perturbaciones en el flujo de alimentación de agua (Gunn y Horton, 1988), por lo cual se
puede hacer visible el fenómeno de shrink & swell, conocido también como burbujeo.

El problema más importante al que se enfrenta este controlador es el efecto de
reacción inversa mencionado por Ziegler y Connel (1997) conocido también como shrink
[EAl]and swell (de Lorenzi, 1953; Thompson, 1967; Van Landighaxn y Tripathi, 1996;
Dolezal y Varcop, 1970). Se presenta cuando existe un aumento brusco de la demanda de
vapor lo que ocasiona a su vez un aumento en el flujo de alimentación al detectarse una
disminución del nivel en el domo. En ese momento el controlador aumenta el agua de
alimentación, la cual se encuentra a una temperatura menor a pesar de la acción del
economizador, en caso de existir, provocando un enfriamiento de la mezcla vapor liquido

presente las paredes de agua disminuyendo aún más, cuando se esperaría un aumento dado

que se está introduciendo más agua.

El fenómeno anterior cuenta con otra forma de manifestarse: Frente a un aumento

en la demanda, la presion en el domo disminuye El controlador respectivo actuará

aumentando la energia suministrada y por lo tanto aumentando tambien el volumen de

vapor en los tubos y desplazando agua hacia el domo, aumentando en consecuencia el

nivel si se cuenta solo con esta vanable como indicador de la masa en el domo



22

Para compensar el efecto anterior se antealimenta la sefial de flujo de vapor, el cual

es el segundo elemento de los controladores de flujo de agua de alimentación. Esta señal

se va a encargar de seguir la demanda con el agua de alimentación, mientras que se da una
compensación proporcional integral a cualquier error producido por diferencia entre la
referencia de nivel y la variable de proceso. Con ello, el controlador es capaz de responder
de manera adecuada a la contracción o expansión en el nivel de agua en el domo debida al
shrink & swell.

El control de flujo completo incluye el elemento de flujo de alimentación. Éste

recibe la sefíal de flujo obtenida de los dos elementos anteriores, nivel y demanda, y la
compara contra la alimentación actual aplicando sobre el error una acción proporcional
integral con el fin de compensar cualquier desviación causada por la dinámica tanto de las
válvulas como por la bomba de agua de alimentación, por lo que puede ser considerado un
controlador de flujo en cascada con el control de nivel. Es por ello que al presente
esquema se le conoce como controlador de tres elementos, que es la forma más común para
el control de flujo en calderas y cuyo diagrama se muestra en la figura 2.4

Otras formas de mantener el flujo de agua adecuado incluyen el control óptimo
(Cori y Maffezzoni, 1984), la solución Takahashi (Ziegler y Connel, 1997) y técnicas de
inteligencia artificial (VanLandigham y Tripathi, 1996).

2.5.3 Control de Flujo de combustible

El esquema de este control es más sencillo que el de flujo de agua de alimentación
(figura 2.5). Consta generalmente de dos controladores PI en cascada. El primero en un
Control de presión, generalmente de cabezal que es propiamente la salida de vapor de la
Caldera y dónde puede llegar el vapor por producido en otras calderas, y de un control de
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flujo de combustible. Éste último tiene la misma función que el control de flujo del control

de tres elementos descrito en la sección anterior.

Este control generalmente trabaja junto con otros, ver figura 2.6, como pudiera ser
el control flujo de aire para efectuar la combustión d la mejor manera posible. En estos
casos se incluye la mayoría de veces un crosslimiting (bloques 4 y 8 de la figura). La
función del bloque anterior es comparar la señal de referencia producida por un control aire
combustible y la señal de flujo de aire tomando la mayor de ellas para generar la
referencia de flujo de combustible, y por otro lado generar de la misma forma la referencia

de flujo de aire, pero en éste caso con el valor menor de la comparación contra el flujo de
combustible Por simplicidad y los alcances del proyecto, se omite su modelación por el
momento.
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2.6 Resumen

Este capítulo describió el funcionamiento de una caldera acuatubular así como sus
sistemas de control, de flujo de agua de alimentación y de flujo de combustible.
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Se presentó también los modelos matemáticos del evaporador de una caldera y del

calor radiante producto la combustión. Se hizo la deducción del primer modelo
mencionado a partir de los principios fisicos de su funcionamiento.

Los modelos obtenidos serán usados para la implementación de un simulador
como se verá más adelante.



3 Simulación de una caldera

3.1 Introducción

Se requiere una herramienta computacional para poder resolver numéricamente las
ecuaciones de un modelo matemático. En este caso se eligió Simulink y MATLAB como
plataforma como para desarrollar el simulador. En las secciones siguientes se justifica el
uso de estos paquetes así como algunos detalles de la implementación.

3.2 Herramienta Computacional: SimulinkyMATL.4B

Para implementarel simulador se usó MATLAB® y Simulink. Este es un software

enfocado a métodos numéricos que cuenta con una interface gráfica preprograinada para la
elaboración de modelos matemáticos, por lo que cuenta con varios algoritmos ya
implementados para la solución de ecuaciones diferenciales como las usadas para describir
nuestro proceso, disminuyendo el tiempo requerido para la implementación de una
aplicación. Además cuenta con otras ventajas como son:

• Instrucciones para la presentación de datos en forma gráfica.

• Programación en ambiente gráfico.
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• Programas (toolboxes) ya desarrollados para distintas aplicaciones como son
identificación de sistemas, lógica difusa, redes neuronas, etc.

• Mecanismos para compartir información con otras aplicaciones como es la
comunicación DDE (Dynamic Dala Exchange) y controles Active X.

• Posibilidad de utilizar o desarrollar programas en C o Fortran mediante la creación de
archivos MEX.

El Simulink® fue especialmente importante para la elección de este software. Esta
interface gráfica permite programar las ecuaciones en forma de diagramas a bloques como
se muestra en las figuras 3. ly 3.2 en la que se muestra la implementación de un Fil) y un
sistema retroalimentado. Al igual que en MATLAB®, se puede crear nuevos bloques a
través de funciones S que son programadas mediante archivos MEX.
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3.3 Implementación delSimulador

3.3.1 Modelo del Evaporador y de Combustión

Al seleccionar Simulink como plataforma para desarrollar el simulador, se pensó en

poder realizar modificaciones de una manera más sencilla al poder localizar los diferentes
componentes de una forma rápida buscando en un diagrama, en lugar de tener que revisar
varias líneas de código las diferentes variables que componen una solución.

Las ecuaciones se dividieron en dos bloques: uno con todas las expresiones
relacionadas únicamente con la transferencia de calor del combustible a las paredes de
agua (ecuaciones (26)-(30)) y otro para el evaporador propiamente dicho. El primer
bloque se divide a su vez en dos bloques más pequeños, uno con las ecuaciones (27) a
(30)y se refiere al proceso ‘de combustión y en otro para la ecuación (26) que es el flujo de
calor de las paredes de agua.

Por su parte el bloque del modelo del evaporador se compone de tres subloques:
uno para el denominador de (24), otro para el denominador de (25) y uno para obtener los

numeradores de ambas ecuaciones así como los bloques necesarios para obtener los
estados de las ecuaciones (24)y (25). Cada uno de estos bloques cuenta en su interior con
los bloques necesarios para la obtención de las propiedades termodinámicas y las variables

An, lo cual aumenta el tamaño del archivo por la cantidad de bloques que se repiten. Este
problema se puede resolver reestructurando la topografia del sistema. El resultado es el

diagrama mostrado en la figura 3.4. Éste bloque también se desarrolló como una función S
cn C por razones que se discutirán mas adelante El codigo se mcluye en el apéndice 3
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El sistema general se muestra general se muestra en la figura 3.5. En él se pueden
observar un bloque ‘Burbujeo’ el cual es una adición posterior al modelo y es descrito más
adelante.



31

Los parámetros de la caldera, interpolaciones y dimensiones son pasados a

Simulink a través de variables globales residentes en el espacio de trabajo de MATLAB.
Los valores pueden ser modificados individualmente dentro o fuera de una función siempre
y cuando estén en el espacio de trabajo en que corre el modelo.

Las entradas se implementan de manera semejante. En éste caso en particular se
usa el bloque de Simulirik From Workspace para poder ser tomados como una señal y no
como un vector de datos. El bloque toma un vector de tiempo ordenado en forma
ascendente y el vector de la variable de entrada. Ambos deben tener las mismas
dimensiones pues durante la corrida Simulink relaciona el valor de tiempo actual con un
valor de la variable a través del vector de tiempo consultando renglón por renglón o
columna por columna dependiendo si se trata de un vector columna o renglón. En caso de
no existir un tiempo en específico o que la simulación empiece yio termine fuera de los

límites del vector de tiempo, Simulink hace una interpelación lineal partiendo de los
valores existentes, por lo cual es importante al crear estos vectores asegurar los valores
finales deseados de la variable.

En cuanto a las variables de salida, éstas se obtienen también a través de variables
en el espacio de trabajo. Con este fin se usa el bloque To Workspace el cual crea un
vector de salida en variable donde se escribe el valor de la señal en cada tiempo evaluado.
Éste bloque y una señal de reloj, permite la creación del vector de tiempo que será usado
en la presentación de datos. Una relación de las variables usadas, entradas salidas y
parámetros, se incluye en el apéndice 1.
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3.3.2 Sistema de Control

El sistema incluye un control de flujo de agua de alimentación y otro de flujo de
combustible. Estos son necesarios para poder utilizar el modelo pues, tal y como se
reporta Thompson (1967), el sistema del evaporador es muy sensible a cualquier tipo de
perturbación o variación en los parámetros y por tanto es suficiente el ruido ocasionado por
el método de solución numérico para no alcanzar el estado estable aunque se parta de
condiciones de equilibrio. Estos controles sirven también para poder simular la respuesta
del sistema a perturbaciones en la demanda de vapor.

El sistema de control se implementó usando los bloques incluidos en Simulink
como se muestra en la figura 2.4 y 2.5. En los bloques marcados Acond. se escribieron

funciones lineales para cambiar el valor de las variables en un rango [0, 5] para poder
trabajar con ellas a pesar que al principio tengan órdenes y unidades diferentes. Este
procedimiento es análogo al que se lleva a cabo cuando se efectúa la transducción de las
variables a señales eléctricas para los controladores modernos.

El lugar en el diagrama general del simulador se muestra en la figura 3 5

3.4 Interface Gráfica

Cómo se mencionó anteriormente se eligió la plataforma de Simulink, que corre

bajo MATLAB, tanto por las ventajas que ofrece como un software enfocado a la solución
numérica de problemas, como a contar con una serie de comandos que permiten la
presentación de datos y el desarrollo de mterfaces graficas para el usuano (GUI) Este

ultimo punto es importante pues se pretende que el simulador pueda ser manejado por una
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persona sin un conocimiento profundo de la plataforma en que se desarrolló o de los

detalles de su implementación.

La interface consta de las pantallas siguientes:

• Menú principal.

• Parámetros del Evaporador.

• Parámetros de Combustión.

• Parámetros de Controladores.

• Parámetros de Entradas.

• Parámetros de la corrida.

• Presentación de Resultados.

El menú principal, llamado Configuración, es el punto de partida para el usuario y
se compone de cinco botones:

• Corrida. Llama una pantalla donde se elige el archivo que se desea simular y el
intervalo de tiempo. Es aquí donde se ordena el inicio de la simulación y al finalizar

llama la pantalla de presentación de datos.

• Entradas. Despliega la pantalla para la selección de entradas, los cuale5 pueden ser

estados estable, rampas o datos cargados de archivos.

• Parámetros de Controladores.

• Parámetros de Evaporador.

• Parámetros de Combustión.



35

Todos los botones de parámetros del menú de configuración llaman las funciones
programadas para la creación de las pantallas de configuración respectivas. Para cerrar

esta ventana sólo es necesario oprimir el botón de cerrar ventana o ALT + F4.

La ventana de Parámetros del evaporador se muestra en la figura 3.6. En ella se

configuran los parámetros del evaporador a través de cuadros de texto editable como son:
interpolaciones de densidad y entalpía de líquido y vapor, dimensiones del domo (largó,

diámetro), la masa efectiva de las paredes y la carga nominal. También es posible
modificar desde aquí los parámetros del modelo burbujeo seleccionando ‘Burbujeo’ en la

barra de menú. Estos datos pueden ser guardados en un archivo en formato MAT, propio
de MATLAB®, con extensión *.evp. De igual manera cuenta con un botón para cargar
estos archivos y si por alguna razón no existe el archivo pedido los datos anteriores se
conservan. Es importante notar que la introducción de caracteres alfabéticos, a excepción
de ‘e’ para notación exponencial, provocará una faila que interrumpe la actualización de
los parámetros.

La ventana Parámetros Controladores permite modificar las ganancias de los
controles que componen un control de flujo de agua de alimentacion, compuesto por el

Figura 3.6. Parámetros del Evaporador



36

control de nivel y control de flujo, y el control de flujo de combustible, formado a su vez
por el control de presión y de flujo de combustible (figura 3.8).

La pantalla de presentación de datos, mostrada en la figura 3.10. Cuenta con cuatro
botones: AgregarEjes, + Variables, Imprimir, Acercamiento y Salir. El botón de Agregar
Ejes sirve para agregar una gráfica a la ventana. Al aumentar gráficas, la altura de ellas se
ajusta para caber en la misma pantalla. Para ello fue necesaro realizar un programa pues
la función integrada en el MATLAB ocupa toda la figura (ventana). El algoritmo es el
siguiente:

1. Al accionar el botón se lee la propiedad de datos del usuario de la ventana, donde se

encuentra el número de ejes.

2. Lee el vector de handlings, números usados en MATLAB® para acceder a los objetos

gráficos, guardado en el botón ‘Agregar Ejes’.
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3. Crea otro eje dependiendo de las propiedades de tamaño y posición de las gráficas

anteriores.

4. Actualiza las propiedades de las gráficas previas.

5. Actualiza el número de ejes y el vector de handlings guardándolos en la figura activa y
en el botón de ‘AgregarEjes’ respectivamente.

Para graficar es necesario, primero, seleccionar la gráfica dónde deseamos

desplegar los datos haciendo click sobre ella. Después, al oprimir +Variables, aparecerá
el cuadro de diálogo mostrado en la figura 3.9 donde se eligen las variables con la única
restricción de no incluir más de tres unidades diferentes. Una vez aceptada la selección se
despliega las líneas y del lado derecho, fuera de la gráfica, aparecerá un cuadro con los
nombres de las variable y colores usados. El botónHabilitar/Deshabiitar permite, cuando
en él se lee Deshabilitar, aumentar el tamaño de un área seleccionada al arrastrar el
puntero del ratón con el botón izquierdo presionado para examinar a detalle las gráficas.
La función para los acercamientos no es la incluida en MATLAB, pues esta cambia los
handlings de gráficos perdiéndose por lo tanto la capacidad de manejar los objetos.
Además, para tener ejes secundarios se debe empalmar dos gráficas, una de ellas con el

fondo transparente, y el comando de MATLAB sólo actúa en la creada más recientemente.
La función se incluye en el apéndice 2 y se invoca como MiZoom. El funcionamiento del
programa es el siguiente:

1. Obtiene el área seleccionada.

2. Ajusta el eje de abscisas (tiempo) de todas las gráficas en la ventana a los limites
seleccionados



38

3. Obtiene el factor de aumento en la ordenada actual y la redimensiona para luego hacer
lo mismo con la ordenada secundaria, que es otra gráfica, en la misma proporción
luego de haber obtenido su handling de la propiedad Userdata de la gráfico actual.

Por último tenemos de pantalla de entradas que se muestra en la figura 3.11. A

través de ella es posible seleccionar tres tipos de entrada: estado estable, rampa y datos de
un archivo. Éste ultimo mecanismo de entradas debe ser un archivo MAT que contenga un
vector tiempo y las variables de entradas que deberán tener el formato menciona en la

sección 3.3.1 y tener los siguientes nombres: REFT, REF WSH, REFN y REFP. La
selección del tipo de entrada se hace por medio de los botones selectores ubicados al lado
derecho. Cuando se elige la rampa es posible configurar hasta 10 rampas para una corrida.
Esto se logra mediante la barra de desplazamiento ubicada en la parte inferior de la venta.
También se cuenta con una barra de menú donde es posible seleccionar las unidades para
las variables, con lo cual el programa de MATLAB® realiza la conversión de unidades
antes de pasar los datos al simulador que trabaja con medidas del sistema inglés.
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3.5 Resumen

Este capitulo explicó brevemente el funcionamiento del Simulink y MATLAB.
Además se mostró la forma en cómo fueron utilizados para la creación del simulador así
como detalles de operación.

El simulador mostrado en este capítulo es utilizado en para realizar las purebas
propuestas en este trabajo.



4 Validación y Resultados

4.1 Introducción

El simulador creado en el capítulo 2 se validé en dos etapas. La primera consistió
en probar el simulador con los parámetros y mediciones presentados por Dieck (1983).

La segunda validación se realizó con los parámetros de una caldera industrial
funcionando en Cervecería Modelo, México. Los datos para la validación corresponden a
registros de esa caldera efectuados en el verano de 1998 En esta etapa se incluye un
modelo para reproducir el efecto de burbujeo.

4.2 PrimeraEtapa

4.2.1 Simulaciones

Por tratarse de la simplificación de un modelo ya desarrollado el cual se cambió

también de plataforma, se procedió primero a probar el modelo con los parametros y datos
reportados en el trabajo doctoral de Dieck (1983). Los datos y parámetros ahí presentados
corresponden a 235 MW mediciones realizadas durante pruebas de operación lineal.

41



42

El primer paso fue reproducir el comportamiento en estado estable a las diferentes
cargas reportadas. La comparación de ambos modelos se muestra en las tablas 4.2 y 4.1

que muestran la comparación de los estados estables del modelo completo desarrollado por
Dieck, y el del modelo reducido implementado. Estas corridas, al contrario del modelo
completo, no pudieron realizarse en lazo abierto pues se presenta el mismo problema que

Tabla 4.1. Comparación de estado estable a 75 MW.

Modelo completo Modelo Reducido
Variable Valor Real Simulado % Error Simulado % Error
Temperatura
del domo (°F)

n. d. 593.40 n. d. 590.09 n. d.

Presión en el
domo (psia)

1,474.88 1,469.91 -0.34 1,474.88 0.00

Temperatura
de metales (°F)

n. d. 710.75 n. d. 706.90 n. d.

Flujo de
combustible
tcuft/hr)

799,240.00 809,878.00 1.33 873,167.71 9.25

Temperatura
de flama (°F)

n.d. 2,892.96 n.d. 3,3 19.56 n.d.

Calor radiante
(Btu/br)

n.d. 3.8742E+08 n.d. 3.8545E+08 n.d.

Flujo de agua
de alimentacion
(lb/br)

575,693.00 565,489.00 -1.77 565,489.00 -1.77

El reportado por Thompson (1967), no es posible alcanzar un estado estable, por lo
que se optó realizar las simulaciones usando los lazos de control de flujo de agua y de flujo
de combustible. Esto se atribuye a que el modelo reducido puede no presentar lazos
internos de control que evitan que la planta (el modelo) se vuelva inestable.

Durante las•corridas de estado estable se hizo evidente que hay problemas en los
métodos de solución o Simulink en sí. Esto se manifiesta por la aparición de un transitorio
al principio de cualquier simulación (ver figura 4.1). Para evitar su aparición se intentó
comenzar con datos obtenidos al final de otra simulación del mismo estado estable
eliminando la posibilidad que el transitorio fuera debido a una pequeña divergencia entre el
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valor final que estábamos tomando y el alcanzado por el modelo. Sin embargo la respuesta
no mejora.

Tabla 4.2. Comparación en estado estable a 235 MW

Modelo Completo Modelo Reducido
Variable Valor Real Simulado % Error Simulado % Error
Temperatura
del domo (°F)

n.d. 634.00 n.d. 634.52 n.d.

Presión en el
domo (psia)

1,974.75 1,978.00 0.16 1,974.75 0.00

Temperatura de
metales (°F)

n.d. 937.50 n.d. 933.09 n.d.

Flujo de
combustible
(cuft/hr)

2,244,518.00 2,241,849.00 -0.12 2,202,989.2
O

-1.85

Temperatura de
flama (°F)

n.d. 3,367. 87 n.d. 3,367.08 n.d.

Calor radiante
(Btu/hr)

n.d. 1.0020E+09 n.d. 9.8525E+08 n.d.

Flujo de agua
de alimentación
(lb/br)

1,778,275.00 1,807,686.00 1.65 1,778,275.0
O

0.00

A continuación se procedió a llevar al modelo de una estado estable a otro. Para
ello se tomó otra vez como referencia los datos reportados los cuales incluyen un cambio
en la presión de referencia con resultados mostrados de la figura 4.1 a 4.3. En esta ocasión
únicamente se comprobó la estabilidad del simulador y se compararon los estados iniciales
y finales.

Es justamente en la simulación de este transitorio donde se percibe la falta del

comportamiento de fase no mínima en el modelo, pues el flujo de agua reacciona
prácticamente de manera ideal. (figura 4.3)
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4.3 Segunda Etapa

4.3.1 Descripción

Con la finalidad de corroborar la validez del modelo desarrollado para un conjunto

de calderas se procedió a cambiar los parámetros para simular ahora una caldera de
180x103 lb/h en lugar de la de 1.8 x 106 lbfh (235 MW) para la cual se desarrolló el modelo
original. Para ello se contó con los parámetros de una caldera VU-60 ubicada en M&ico,
D. F. facilitada por Cerrey, así como la oportunidad de registrar las variables en ella.
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4.3.2 Mediciones

Las variables se registraron en una computadora personal de escritorio con una
tarjeta de adquisición de datos. El tiempo de muestreo se eligió pequeño para poder contar
con una señal lo más rica posible y contar con un registro para ser usado con fines
diversos. Para la selección del tiempo de muestreo se tomó como referencia el artículo de

Chawdryy Hogg (1989) e Irwin eta!. (1995), eligiéndose un tiempo 10 veces menor.

Las señales se tomaron de la entrada de los controles de flujo de agua de

alimentación y de flujo de combustible. El voltaje presente en esos puntos es del rango de
1 V a 5 V provocados por el paso de la corriente proveniente de los diferentes transmisores
através del resistor usado para sensar la señal en el controlador.

Se procuró realizar pruebas para ver el comportamiento de la caldera ante cambios
de demanda, carga, de ±20%/min. , ±10%/min. , ±5%/mm y ±2%/mm manteniendo los
controladores de flujo en automático. De esas pruebas programadas sólo se pudo obtener
datos útiles de la última pues por problemas en la caldera observada fue necesario cambiar
a modo manual el sistema de control durante las demás pruebas para evitar el disparo.

Los datos obtenidos fueron acondicionados. Esto consistió convertir los datos en
vectores en el formato requerido para ser usados en MATLAB®.

4.3.3 Modelo de Burbujeo

En ésta segunda etapa también se procedió a modelar el fenómeno de burbujeo.
Esté no estaba considerado en modelo original pues el tamaño y a los cambios de carga
para los cuales se desarrollo originalmente lo hacen despreciable.
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A causa de los problemas característicos del flujo de fluidos en dos fases que se

presenta en las paredes de las calderas acuatubulares se optó por proponer un sistema de
1°orden. Lo anterior es a raíz de la analogía que hay entre la migración de carga dentro de
un conductor y las burbujas de vapor inmersas en líquido y a la información encontrada en
la bibliografia (Dolezal y Varcop, 1970; Cheres, 1990: de Mello, 1991). Bajo esta
suposición se propone la siguiente función:

= K(Wfr-Wsh)

Ah: Variación en el nivel.

z- tiempo de transito de las burbujas hacia la superficie

Wfe: flujo de agua de alimentación.

Wsh: flujo de vapor de salida.

K: constante del sistema con unidades m s/kg.

Tanto rcomo K se ajustan usando las mediciones del transitorio ene! domo.

La variación obtenida es multiplicada por una ganancia para luego ser sumada a la
variable del proceso tal y como se muestra en la figura 3.5.
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4.3.4 Simulaciones

De los registros realizados se procedió a buscar las secciones con estados estables.

La información de la demanda se proporcionó al simulador obteniéndose los resultados

mostradas en las tablas 4.3 a la 4.6.

Tabla 4.3. Comparación de mediciones Tabla 4.5. Comparación de mediciones
y simulaciones para una carga de 56x10~ y simulaciones para una carga de

lb/h 135x103 lb/li

@56e3 lb/li @135e3 lb/li Real Simulada ErrorReal Simulada Error
Flujo de 56.25e+3 56.25e+3 0.00% Flujo de 135.36e+3 135.36e+3 0.00%
Vapor (lb/h) . vapor (lb/h)
Flujo de agua 56.25e+3 56.25e+3 0.00% Flujo de agua 141.88e-l-3 135.36e±3-4.60%
(lb/h) (lb/h)
Flujo de gas 3.09e+3 3.18e+3 2.72% Flujo de gas 8.04e+3 7.65e±3 -4.77%
(lb/h) (lb/h)
Nivel Agua 21.28e+0 21.28e+0 0.00% Nivel Agua 25.84e+0 25.84e+0 0.00%
Domo (iii) Domo (in)
Presión 453.84e+0 453.84e+0 0.00% Presión 474.63e+0 474.63e+0

~_____

0.00%
Domo (psia) Domo (psia)

Tabla 4.4. Comparación de mediciones Tabla 4.6. Comparación de mediciones
y simulaciones para una carga de 65x ~ y simulaciones para una carga de

lb/h 170x103 lb/li

@65 e-i-3 lb/li Real Simulada Error @170e3 lb/li Real Simulada Error
Flujo de 65.73e+3 65.73e+3 0.00% Flujo de 170.74E+3 170.74E±30.00%
v~por(lb/h) vapor (lb/li)

Flujo de agua
(lb/li)

Flujo de agua
(lb~~li)

65.90e-l-3 65.73e+3 -0.26% 175.40E+3 170.74E+3 -2.66%

Flujode
~(lb/li)

3.77e+3~ 3.7le-i-3 -1.55% Flujode
gas(lb/h)

9.87E+3 9.67E+3 -2.02%

J
Nivel Agua
Domo(in)

25.93e+O

445.44e÷(j

25.93e+0 0.00% Nivel Agua
Domo(in)

25.73E+0 25.73E+0 0.00%

Presión
~mo (psia)

445.44e-s-Ø 0.00% Presión
Domo (psia)

502. l7E+0 502. 17E+0 0.00%
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Para todas las cargas mostradas se aprecia un error en el flujo de combustible. Este

es atribuible a sendas razones. La primera es que no se modeló en fonna detallada el

controlador de flujo de combustible, lo cual implica que cualquier acción llevada a cabo

por el control maestro no es posible reproducirla. Por otro lado, la caldera de la cual se

tomaron los datos presentaba en aquel entonces problemas en la combustión, lo cual

justifica la un consumo de combustible menor en el simulador.

Se aprecia también en las tablas 4.4 a 4.6 un error en el flujo de agua de

alimentación. Se debe a la existencia de una toma de vapor antes del transmisor de flujo

correspondiente. Lo anterior provoca que la cantidad de vapor de salida registrada sea

menor a la cantidad de vapor producido en realidad y en consecuencia que aparentemente

se esté introduciendo al domo más agua de la que se extrae.

En lo que se refiere al estado transitorio, los datos se dividieron en dos grupos. El

primero sirvió para encontrar parámetros del sistema de primer orden para el burbujeo.

El segundo grupo fue usado para la validación. La información se dividió en dos

partes, una para replicar un aumento de carga de 56x103 lb en 30 minutos (1.9 %/ mm). y

otra correspondiente a un rechazo de carga de magnitud similar. Los resultados de la

simulación del aumento de carga se muestran en las figuras 4.4 a 4.7. Tanto en este grupo

como los usados para el modelo de burbujeo se incluyó una rampa en el set point del

control de presión, mostrado en la figura 4.5 a raíz que en la caldera utilizada los datos la

presión controlada es la de cabezal, un elemento que no existe en el simulador. El efecto

de este último es una caída de presión que depende del flujo de vapor que sale del
evaporador y se refleja en una variación de presión en el domo como se muestra en la
figura.

La figura 4 6 muestra el comportamiento del agua de alimentacion Aqut valen

tambien la explicación dada aritenormente sobre la diferencia entre el flujo realy el flujo
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simulado. Además se presenta un adelanto con respecto al flujo real atribuible a la

presencia de una motobomba en el sistema real.

El flujo combustible mientras tanto muestra el comportamiento esperado, siendo el

flujo simulado menor al real (figura 4.7). Las razones son las mismas que las expuestas en

el caso de encontrarse la caldera en estado estable.

El comportamientodel nivel se puede ver en la figura 4.4 En este caso se simuló el

burbujeo como un primer orden, dando un comportamiento muy cercano al real con un

error máximo de±5% que para nuestros fines es aceptable.

50





52

4.4 Adiciones Posteriores

Con el fin de mejorar la respuesta de modelo se incluye el efecto del actuado de la
válvula de agua de alimentación. Ésta se modeló como un filtro de primer orden. El
resultado sobre el error se ponderó con respecto a la integral del valor absoluto del error,
mejor conocido como IAE. Éste índice se desempeño indica qué tanto se aproxima el
modelo al comportamiento con respecto a una referencia y se expresa como

1~=J~IeIdt.
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Como parte del estudio de desempeño realizado, se obtuvo también el error
máximo y la media. Ésta última se obtuvo a partir del IAE dividiendo su valor entre el

tiempo.

También se incluyó el TSE. Al igual que el IAE es un criterio de desempeño
integral y consiste en la integral del cuadrado del error:

TSE =Çe2dt

Como se puede observar, a partir del TSE es posible obtener la varianza de una
señal de error.

La presencia del filtro por si sola no logra crear el efecto de retardo en el flujo de

agua de alimentación como se muestra en la figura 9. También se produce un deterioro en
la respuesta de las demás variables como se muestra en las figuras 4.8 a 4.10 y en la tabla
4,7

Tabla 4.7. Comportamiento de las variables de desempeño.

Wfe Wfue Nivel
c/ filtro 1 s/ filtro c/ flltro2 s/ filtro el filtró3 s/ filtro

Máximo (%) 66.5 1 66.88 32.49 9.33 16.06 14.70
Media(%) 9.98 9.89 28.40 4.42 3.16 2.98
~(%*mj~) 438.98 435.09 1249.53 194.58 139.15 131.04
ISE(%~\2*min) 11083.49 10897.70 35715.06 1083.87 1023.19 923.39
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4.5 Resumen.

Se presentó la validación del simulador, la cual se llevó a cabo en des pasos.
Primero se alimentó el simulador con los parámetros presentados por Dieck (1983) para su
validación. El segundo paso fue cambiar los parámetros para replicar la caldera de
Cervecería Modelo y agregar el fenómeno de burbujeo en el simulador, En ambas
validaciones el error respecto a las mediciones reales se encuentra en un rango de ±10%
por lo que se considera que puede ser usado para pruebas subsecuentes.

También se propuso agregar el efecto del actuador agregando un filtro de primer

orden. La propuesta fue abandonada al deteriorarse el desempeño del simulador.



5 Sistema de Control usando FLC

5.1 Introducción

Las siglas FLC sirven para designar un controlador de lógica difusa. La ley de
control en estos casos no está dada por una expresión matemática propiamente dicho, sino

por una base de reglas hecha en la mayoría de veces con la descripción lingüística de las
acciones tomadas por un experto, operador o ingeniero. usando lo que se conoce como
lógica difusa propuesta por primera vez por Zadeh (1965).

Este tipo de controlador ha demostrado ser útil y fácil de iniplementar en

aplicaciones fuertemente no lineales como es mencionado por Menzi, Stflhler y Benz
(1996), Favela (1995), Chuen (1990) y Driankov, Hellendorm y Reinfrank (1996), entre
otros.

5.2 LógicaDifusa

5 2 1 Conjuntos Difusos y Variables Lingmsticas

57
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De manera semejante a la teoría clásica de conjuntos en la lógica difusa se cuenta
con un universo U, conocido como universo de discurso, donde de manera semejante van a
existir conjuntos pero ahora llamados difusos (fuzzy set). Estos últimos pueden ser
considerados una extensión de los conocidos normalmente pues, mientras en forma clásica
un elemento pertenece o no a un conjunto, aquí tiene un grado de pertenencia o membresía
que, si la expresamos en forma de función, obtenemos para cada caso lo siguiente:

Así podemos consiaerar que ia memoresia esta toraimente aerimda, en caso de
contar con elementos discretos, como

F~-~uF(uI)/u)—{(u,PF(u)) ju•(J}.

Para el caso continuo

F—fup(u1)/u~={~up(u)~uEU,~

Tanto la sumatoria como el signo integral en este caso no indican las operaciones
respectivas sino una enumeración contable (finita) o incontable (infinita).

En lo que toca a las funciones que describen la membresía, las más usadas son las
siguientes:

• Trapezoidal.



• Triangular.

• Sigmoidal.

• Gaussiana.

Todas ellas van a tenerun centro que esta definido como el punto donde se alcanza

el valor máximo, conocido como altura de p, hgt(p1). Más adelante se volverá hablar sobre

ellas.

Como en los conjuntos normales es posible realizar operaciones con los conjuntos
difusos. Las operaciones básicas son: intersección, unión y complemento. La forma en
cómo afectan la membresía es:

• Unión: /IALJB max[pA(u), pa(u)}

• Intersección: ~ min[~uA(u), p8(u)}

• Complemento: PA’l— /
1A

• Producto Cartesiano: Si A
1, A2, ..., A~son conjuntos difusos de los universos de

discurso U1, U2, ..., U~,se tiene la función de membresía:

~LIAix A2,., AnIfllfl(F A1,...jI ~)
o
1UAIxA2 ,An/IAI,UA2 /I~



acybd—).a~bc~d



x siy=1
• Producto drástico: xr~y = y si x =1

O six,y<l

Las conormas T cumplen las tres primeras propiedades de las normas T. Sin
embargo, como se trata de una forma generalizada de unión de conjuntos el último criterio

se vuelve

a*0 = a
y

donde el signo * denota una operación de este tipo. Las operaciones más comunes

en este caso son:

• Unión: xvy max (xy)

• Suma algebraica: x 4-y = x +y~xy

x siy=0
• Suma drástica: x uy = y si x =0

1 six,y>0

• Suma”disjunta”:x~y=max[min(x, 1 —y),min(l--x,y)]

Existen otros tipos de normas Triangulares (normas T) (Driankov, Hellendorni~

Reinfrank, 1996) aunquede uso menos generalizado
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Un tema relacionado con la lógica difusa es las variables lingüísticas cuyos valores
están dados por palabras u oraciones y sirven para describir los valores de los conjuntos
difusos. Su valor depende de cuatro elementos para quedar especificada. Ellos son:

• X El nombre de la variable.

• T(x): Nombre de los posibles valores linguísticos de las variables

• U: Universo del discurso (difuso) en el cual se encuentran definidas las variables.

• M Es la regla, i. e. función de pertenencia, para asociar un valor cuantitativo a las
variables.

Así tenemos, por ejemplo, una variable de nombre ‘error’ la cual puede recibir
valores de ‘grande’, ‘mediano’, o ‘chico’ que su vez va a estar relacionados con funciones
de pertenencia para casa uno de ellos.

5.2.2 Inferencia Difusa

La inferencia difusa consiste en un mapeo de una o más variable linguísticas o

difusas aun universo de discurso diferente. Con este fin se emplea lo que se conoce como
las implicaciones difusas. Éstas indican como se relacionan dos variables en el sentido de

A—+B. Las funciones de las que se parte son las siguientes (se mantiene la nomenclatura

para operaciones con normas y conormas T)

• Material Implication:A—*B——(not A)+B



A*cB)

B+tA}
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Consecuencia: y es B’,

De estas expresiones se obtienen los criterios de la tabla 5.1 que deben ser
satisfechos.

en la tabla 5.2

Premisa 1:yesB’

Premisa 1: Si x es A entoncesyesB

Consecuencia:.x esA’
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El uso de uno u otro modo depende de la aplicación.. Si se desea por ejemplo un

estimador lo más natural es usar el tollendo tollens, mientras que para un controlador se
prefiere que satisfaga el mayor número de criterios desprendidos del ponendo ponens

(Wang, 1994).

5.3 Controlador de LógicaDifusa (FLC)

5.3.1 Funcionamiento un FLC

El FLC usa para su funcionamiento los principios de lógica e implicación difusa
Esto permite que sea relativamente fácil de implementar cuando no se cuenta con un
modelo matemático para descnbir la planta que se desea controlar, o cuando esta cuenta
con no linealidades que impiden el correcto control a través de medios tradicionales como

se expone en Menzi, Stühler y Benz (1996) y requieren técnicas como control deslizante o
incluso es necesana la asistencia de un operador

Figura 5.1. Esquema de un controlador difuso.

El controlador difuso se divide en difusjficador (fuzz~/ier)o emborronador, una

base de datos con su mecanismo correspondiente de inferencia y un desemborronador o
desdifusificador (defuzz~fier)como se muestra en la figura 5.1.
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La primera etapa se encarga de convertir un valor real a un valor difuso mediante
la asignación de una pertenencia a las diferentes variables linguísticas dentro del universo
de discurso y puede ser de tono, cuando se le asigna un valor de 1 si el valor está dentro de
la función de pertenencia, o más comúnmente continua, donde la función de pertenencia
toma valores entre cero y uno conforme el valor se aleja del núcleo. El universo del
discurso puede o no estar normalizado, en cuyo caso el factor de normalización tiene un
comportamiento semejante a la ganancia de los sistemas convencionales, afectando
también la estabilidad del sistema.

En la base de datos se encuentran definidas las funciones de pertenencia tanto para
las variables de entrada como para las de salida, base de reglas para la implicación y la
forma de realizarla. La selección de las funciones de pertenencia depende tanto al tiempo
de cálculo necesario como a la aplicación específica. Por ejemplo en alguna aplicación
puede afectar de manera negativa que los conjuntos difusos cuenten con pertenencias
descritas por funciones gaussianas, cuyo valor nunca alcanza cero a menos que sean
truncadas (Guedea, 1996), o por otro lado puede ser deseable contar con ellas para evitar
que al dispararse un grupo de reglas se obtengan puntos de discontinuidad como se señala
Dnankov, Hellendorm y Reinfrank (1996). Así tenemos que por razones de tiempo de
procesamiento, las funciones de membresia de tipo triangular y trapezoidal son las más
usadas para la implementación de aplicaciones.

Las reglas para un FLC pueden ser definidas de diversas formas: el conocimiento
previo del comportamiento del sistema, la réplica de las acciones tomadas por un operador,

un modelo lingüístico del proceso usando un modelo generalizado del comportamiento de
la planta o técnicas de adaptación. El grupo obtenido debe contar con las siguientes

características:

•~ 1

omp~eteness.~ FLC debe de ser capaz de evaluar cualquier estado que se presente a
su entrada. Sin embargo en muchas aplicaciones no es necesario responder a todos los
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modos del sistema, por lo que el número de reglas disminuye simplificando el
problema.

• Consistencia. Dos reglas con los mismos argumentos no deben provocar acciones
diferentes.

La forma de evaluar las regla y la forma de definirlas no cuentan con una

metodología. Existen sin embargo algunos criterios para su selección (Wang, 1994):

• Qué tan bien representan al comportamiento real del sistema.

• Su adecuación a la intuición según el criterio del modo ponendo ponens y tollendo
tollens.

• La eficiencia computacional Esto es especialmente Importante cuando se realizan
aplicaciones en línea.

La forma más común de implicación y evaluación (composición) es el uso de la

operación conocida como mm — max para la evaluación de las reglas y una composición
usando la operación sup star y es conocida como inferencia Mamdani.

Otra forma de hacerlo es como reportan Takagi y Sugeño (1985) y consiste en
reglas cuyos consecuentes son funciones no difusas de los estados del sistema. El valor
final de la variable estará dado en este caso por la ponderacion de las salidas usando el

valor de la pertenencia a cada regla Este tipo de inferencia se aplica más bien a
identificacion de sistemas
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El último paso en un FLC es el desemborronamiento, conocida también como

desdifuSifiC~~~~n,de la salida. Esto significa convertir el valor de la pertenencia a los
diferentes cofl~Untos difusos a un solo valor real. Para esto las técnicas más comunes son:

• Máximo: Toma el valor correspondiente al valor donde la función de pertenencia toma
su valor máximo. En este caso se toma la función del conjunto difuso que haya
alcanzado la mayor membresia. Como generalmente es un rango de valores donde se
cumple esta condición se acostumbra usar el primer, el último el valor intermedio de
donde esto ocurre según sea conveniente.

• Promedio de Máximos (MOM). El valor de salida está dado por el promedio donde las

iw.
diferentes funciones de pertenenciaalcanzaron su máximo: u =

donde ¡ es el número de valores de soporte y w~el valor donde p~es máxima.

w~
• Centro de masa (COA): La salida esa dada por: u =

~u~(w~)

La desventaja que presenta el COA es no considerar el área de dos funciones de
membresfa empalmadas ni qué tan angosta es la función de membresía conjunto de
valores no difusos correspondiente. Lo último puede corregirse agregando un factor de
forma 8 a la expresión anterior:

~p~w).w

j~1 5.u =

i=~1
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donde S~ies un factor de forma que será mayor entre más angosta y por lo tanto hay

mayor certeza que la salida está próxima a w1. (Wang, 1994).

Al igual que en la difusificación de las variables aquí también es posible normalizar

el universo con el fin de obtener una implementación más general para el FLC.

Existen varias formas de implementar el control difuso en una aplicación. La
primera consiste en substituir el control convencional por el controlador difuso y utilizar ya
sea el error con respecto a una referencia o solamente usar los valores lingüísticos de las
diferentes variables que intervienen en el proceso. En la figura 5.2 se muestra el esquema
para un caso de una entrada siple con salida simple (ESSS).

Por otro lado se puede implantar como un control supervisorio. En este caso
existen varios esquemas como se muestra de la figura 5.3 a la 5.5. los cuales se explicarán
a continuación.

En el sistema mostrado en la figura ayuda a compensar la parte no lineal de la
planta sumando su acción de control a la de un control convencional. Esta implementación
se discute con más profundidad en Wang (1994). .
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Otra forma de realizar el control supervisorio consiste en cambiar la referencia en

un lazo de control común. Este cambio de referencia está dado por el FLC el cual revisa el
error entre la variable de proceso y la referencia dada por el usuario, con ello se trata de
lograr una trayectoria óptima para alcanzar el valor deseado. La ventaja de este esquema

es que el sistema controlado tiene garantizada la estabilidad al tratarse en muchos casos de
controladores prexistentes, por lo que se decidió utilizarlo en el presente trabajo. Una
implementación de este tipo se encuentra reportada en Favela (1995).

Por último, el control supervisorio puede actuar sobre las ganancias del controlador
como se muestra en la figura 5.5. En estos casos suele encontrarse asociada una red
nueronal al control difuso.
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5.3.2 FLC del Simulador de Evaporador.

El esquema seleccionado para el FLC es el mostrado en la figura 5.4. Para las

operaciones necesarias se eligieron normas T y un mecanismo de inferencia Maindani,
conocido como Sup-Mm o Mamdani. La elección partió del hecho que es el más sencilló

de elaborar cuando se trata controladores, su apego a los criterios intuitivos señalados el
apartado 5.2.2 por la sencillez de las operaciones que conlleva (Chuen, 1990), y por sólo
necesitar un valor lingüístico en el consecuente, contrario a lo que sucede con la inferencia
de tipo Sugeno que es una función de los diferentes valores lingüísticos de entrada.

La base de reglas se tomó de Chuen (1990) y es expuesto también por Dnankov,
Hellendorm y Reinfrank (1995). Éste es método consiste en un plano de fase lingüístico,
el cual puede ser visualizado como una tabla parecida a la tabla 5.3, hecha con tres valores
lingüísticos para cada variable. El valor de las salidas debe conducir en este caso a tener
valores de error y de derivada del error igual a cero y una salida de control cero
independientemente del punto de la tabla de donde se parta Su uso a probado ser efectivo
como lo muestra Parra (1996) y Favela (1995)
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Tabla 5.3. Tabla de asociación difusa

deldt : Derivada del error
N: Valor negativo
C: Cero
P: Valor Positivo

Se decidió usar para esta aplicación universos de discurso con valores de [0, 11 con
objeto de tener un modelo o función más fácil de modificar en caso de presentarse un
cambio de dimensiones de la caldera simulada o la redefimción de cuánto es negativo y
cuánto es positivo y no tener que modificar los parámetros de las funciones de membresía
o la base de reglas, lo cual resultaría tedioso y podría generar errores de implementación
diflciles de detectar. Las funciones de pertenencia se eligieron triangulares quedando el
universo de discurso como el mostrado en la figura 5.6 y una desdisfusificación de centro
de masas, que da los mejores resultados de estado estable.

El siguiente paso fue averiguar cuánto es positivo y cuánto negativo para el error de
nivel como para el error de presión y sus respectivas derivadas. Se hizo realizando dos
corridas, una simuh~ndoun cambió de carga de 100 % de carga a 10 % a un ritmo de 20 %
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/ mm. y otro en sentido inverso a misma velocidad. Con ello se obtuvieron los resultados

de la tabla 5.4.

Una vez hecho esto se dieron los valores anteriores como soporte a las funciones de
membresía de entrada.

Los valores de soporte de salida se tomaron la siguiente manera

Setpo/nt nivel [-5,5] pulgadas

Setpolnt presion [-1,1] psia

El pnmero se toma de esa manera pues se considera grande un cambio instantaneo
de 4” en el set polnt nivel La vanacion del set polnt de presion se tomo considerando que

un pequeño error en esta variable provoca cambios importantes en la salida del control de
flujo de combustible pues con los rangos de error mostrados en la tabla 5.4. el flujo de
combustible pasa de lb/h a lb/h.
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5.3.3 Implementación en Simulink

5.3.3.1 Fuzzy Logic Toolbox

MATLAB y Simulink cuentan ya con una serie de funciones para la creación de
modelos donde intervenga la lógica difusa. Posee funciones de membresía triangulares,
trapezoidales, sigmoidales y gaussianas; métodos de desdifusicación COA y MOM, e
inferencia de tipo Mamdani y Sugeno. Además cuenta con la facilidad de agregar
funciones de membresía, métodos de desdifusificación y operadores lógicos no incluidos.
Los parámetros son guardados en forma de una matriz, la cual es pasada como parámetro a
una función S incluida dentro de las utilerías del toolbox, o como parámetros de las
funciones de MATLAB® para evaluar una salida difusa.

Debido a que el simulador fue implementado como un modelo de Simulink, se usó
la función S. El diagrama del controlador se muestra en la figura 5.7. Ahí es posible ver
un interruptor que se activa por tiempo para poner en línea al controlador después de un
tiempo dado con el propósito de asegurar la convergencia de la simulación en las primeras
iteraciones porque, como se marcó en la sección 4.2.1, se presenta un transitorio
ocasionado por el mismo método de solución.

5.3.3.2 Desarrollo de una función S

En un intento por mejorar la convergencia del método numérico se desarrollo una
librería en C++ y un archivo MEX. En la librería se crearon tres nuevas clases (objetos):
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nfuzzy, ValorLing y VarLing. La primera clase crea un número difuso y sobrecarga los
operadores lógicos y aritméticos para poder operar con ellos de manera más sencilla.

La clase ValorLing tiene un número de registro y un número difuso. El primero
sirve para dar discriminar entre diferentes valores lingüísticos de los objetos
pertenecientes a la clase mediante una codificación de números enteros, mientras que el
segundo es la pertenencia a ése valor y permite realizar operaciones de lógica difusa.

Por último se creó la clase VarLing. Esta tiene como miembros un apuntador a
objetos ValorLing, los cuales representan los diferentes valores lingüísticos que puede
tomar la variable. También contiene un método para desdifusificar la variable, en caso que
sea de salida.

La programación de la función S se simplifica mediante el uso de la librería
anterior ya que basta escribir las reglas como expresiones usando operadores a los cuales
estamos.
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El diagraina a bloques es el mismo al usado para el FLC hecho con el toolbox, con
la diferencia que no se da una matriz como parámetro del bloque, sino los rangos de las

entradas.

5.3.3.3 Simulación

El FLC se simuló de manera separada para el control de flujo de alimentación
(nivel de agua en el domo) y para el control de flujo de combustible. Lo anterior causa
problemas numéricos en Simulink aumentando el tiempo de simulación de 5 mm. a más de
tres horas para el caso del control de flujo de combustible. El caso del control de agua de
alimentación es más drástico pues para la misma simulación no alcanza a cubrir ni un 3%
del tiempo que se desea simular en las mismas tres horas, por lo que se desechó hacer
pruebas sin haber obtenido algún resultado.

Una de las razones para el aumento del tiempo de simulación es la aparición de
alarmas en MATLAB al presentarse en el bloque de inferencia entradas fuera del soporte
de las funciones de pertenencia a pesar del uso de bloques de saturación (figura 5.7). La
cantidad de alarmas de este tipo se disminuye aumentando los valores de soporte, sobre
todo para la derivada del error, mejorándose el desempeño.

A continuación se presentan los resultados para la simulación con el FLC
supervisorio en el control de flujo de alimentación. (figuras 5.8 a 5.13).

La primera prueba realizada fue un aumento de carga del 10% de carga a un 100%
a una razón de 20 % / mm. La velocidad de respuesta obtendida usando el FLC
supervísiorio es prácticamente la misma que la del controlados cuando no cuenta con él.
El resuiltado se muestra en la figura 5.8
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t~Lruiuo en ia presion cuanao se usa ei ~LL supervisorio se presenta por uos
razones: los problemas numéricos y el número de reglas. Una posible prueba, en vista que
la primera razón no puede ser eliminada a menos de contar un método de sólución de

ecuaciones diferenciales, es el aumento de reglas lo cual ‘suavíza’ la salida del controladór
(Driankov, Hellendorm y Reinftank, 1996).

Además se presenta un error de casi 1 psia en estadó estacionario. Ésta es una
característica presente en muchas implementaciones de FLC’s. Lo anterior se acostuinbra
resolver usando el FLC sólo durante los transitorios como sucede en Van Landingham y
Tripathi (1996). Sin embargo en nuestro caso ha sido posible por la dificultad que

representa para Simulink la introducción de un interruptor activado por tiempo.
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El efecto del control supervisorio sobre la variable controlada (flujo de
combustible) no fue el esperado. Al igual que en la presión de domo y por las razones ya
expuestas, la señal es muy ruidosa (figura 5.9). En caso de un sistema real este tipo de
comportamiento debe ser evitado pues dafia al actuador, en este caso una válvula, en caso
que pueda reaccionar con la velocidad necesaria a la señal de control.

Para verificar si existía alguna mejora en el consumo de combustible se integró el
área bajo cada una de las respuestas. En este caso tampoco existe una mejora de manera
significativa como semuestra en la tabla 5.5.

Se realizó otra simulación, esta vez haciendo un rechazo de carga de 100 % a 20 %.

A pesar de que el comportamiento de la presión mejora, el transitorio sigue siendo muy

parecido al caso anterior (figura 5.10).



Tabla 5.5. Combustible usado durante el transitorio.
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Lo mismo sucede a simple vista con el flujo de combustible (figura 5.11). Sin

embargo aquí el FLC representa un menor consumo total durante el transitorio como se
aprecia en la tabla 5.5.
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Se probó otro aumento de carga de 10 % a 100% a una velocidad de 10 % ¡mm. Al
igual que en las pruebas anteriores, el FLC supervisorio presenta un error de estado estable
1 psia (la variación máxima que es capaz de provocar es 2 psia) y un comportamiento
idéntico al control de flujo de combustible convencional. Sin embargo el ruido presente en
la serial es menor que para los otros casos, en parte debido a la magnitud misma de la
perturbación,

La señal de combustible, al igual que la presión, se encuentra también más limpia.
As mismo se presenta un consumo de combustible ligeramente menor al del controlador
sin FLC supervisorio.
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5.4 Resumen

Este capitulo se presentó una introducción ala lógica difusa y a su uso en FLC’s.

Igualmente se expuso la implementación de un FLC para generar el set po/nt de
presión del control de flujo de combustible. La diferencia respecto a las simulaciones sin
él es muy pequeña tanto en el comportamiento como en el total de combustible empleado.



6. Conclusiones y Trabajo luturo

Los objetivos principales del presente trabajo son evaluar el comportamiento de dos
diferentes estrategias de control para el evaporador de una caldera industrial, y la
implementación de un simulador que sirva como herramienta de para realizar las pruebas
necesarias, y eventualmente también para verificar su estabilidad frente a cambios en sus
parámetros del comportamiento del evaporador de calderas de tipo radiante.

Para su realización se partió del modelo obtenido por G. Dieck (1983, 1990), el

cual se modificó para cumplir los nuevos requerimientos. Las variantes más importantes el
modelo original fueron la reducción de los estados usados en la modelación y el uso de una
nueva plataforma gráfica y amigable.

La reducción de estados en modelo trajo como consecuencia la desaparición del

fenomeno de fase no minima presente en las calderas reales y un adelanto del flujo de
agua. El más importante de ellos para los fines del simulador es el primero ya que es él
quien puede causar el disparo de la caldera y por lo tanto el paro de operaciones de la
planta.

La solución dada al problema anterior es incluir un modelo de primer orden con la
diferencia entre el flujo de vapor y de agua de alimentación como entrada. La salida se
suma a la variable de nivel de agua en la caldera que está siendo evaluado, obteniéndose

una señal aceptable tanto en comportamiento como en error.

Por otro lado el cambio de plataforma permite la creación de una aplicación fácil de
modificar ya sea agregando elementos en un futuro o cambiando los parametros de una
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simulación a otra. Además también permite una interface gráfica destinada a usuarios no

familiarizados con ella (MATLAB).

Un problema en estos momentos es que se cuenta con un sistema de ecuaciones

diferenciales mal acondicionado. A ello se atribuyen las observaciones hechas en las

secciones 4.2.1 y 5.3.3.3.

Se mostró que en este caso que la diferencia entre el control supervisorio difuso y

el control de flujo de combustible es menor a un 5 %. El principal obstáculo al FLC son

los problemas en la solución numérica dada por el MATLAB que pasa de obtener el

resultado de la simulación en 5 minutos para el caso del control de combustible

convencional, a un mínimo de 4 se incluye el efecto del control supervisorio.

Dentro de las posibles mejoras se encuentran:

• La creación de módulos que incluyan otras partes no modeladas ahora de la caldera,

sobretodo el sistema de combustión, para que sea posible hacer estudios de eficiencia.

• El desarrollo de un modelo de burbujeo a partir de principios fisicos (first principies).

Esto permitirá la aplicación del mismo modelo para calderas con un mayor rango de

flujos nominales y presiones.

• La implementación de un método numérico más eficiente para problemas mal

acondicionados. De esta manera se asegura el uso del presente modelo con fines

diferentes a la simple evaluación del comportamiento del evaporador.

• Probar otras estrategias de control difuso a este problema y verificar la conveniencia de

implementarlo en campo
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~~iable
cp

Vector Unidades Entrada Salida Descripción
BTU
lb °F

1 Calor específico del metal de las
paredes

~i~iI adim 1 Factor de conversiónpara Mww.
Generalmente igual a 1.

K~v BTU
hF

1 Conductividadtérmica de las
paredes.

Fc lb / kg 1 Factor de conversión de kg. a lb.
t 1 horas 1 Vector de tiempo resultante de la

simulación.
p 1 psi 1 Vector de salida de presión.
Pcabezal 1 psia 1 Vector de salida de presión.

Contiene la presión controlada, ya
sea cabezal o domo

n 1 puIg. 1 Vector de nivel de proceso sin
compensación de efecto de
burbujeo.

p3 1 puig. 1 Vector de nivel del proceso y con
compensación del burbujeo.

wfe 1 lb/h 1 Vector de agua de alimentación.
wsh 1 lb/h

~
~

1 Vector de demanda de vapor. La
diferencia conREF_WSH es que
trabaja cori el mismo vector de
tiempo del resto de las salidas

wfue 1 lb/h 1 flujo de combustible
d_t 1 horas 1 Vector de tiempo resultante de la

simulación menos el tiempo del
transitorio inicial.

dp 1 psi 1 Vector de salida de presión sin el
transitorio inicial.

d_Pcabezal 1 psia 1 Vector de salida de presión sin el
transitorio inicial. Contiene la
presión controlada, ya sea cabezal o
domo

d_n 1 puig. 1 Vector de nivel de proceso sin
compensación de efecto de
burbujeo y sin transitorio inicial.

dji3 1 puig. 1 Vector de nivel del proceso sin
transitorio inicial y con
compensación del burbujeo.

d_wfe 1 ib/h 1 Vector de agua de alimentación sin
transitorio inicial.
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Variable Vector Unidades Entrada Salida Descripción
d_wsh

-._________

/ lb/h 1 Vector de demanda de vapor. La
diferencia con REF_WSH es que
trabaja con el mismo vector de
tiempo del resto de las salidas

d_wfue 1 lb/h 1 Agua de Alimentación, demanda y
flujo de combustible

NOIvIINAL 1 lb/h /. Flujo nominal de la caldera.

Vectores de Señal para el Simulador

En el capítulo 3 se menciona la forma de crear las perturbaciones en el simulador. A

continuación se muestra un ejemplo para el caso del flujo de vapor.

Deseamos generar un aumento de carga de 30 % a 50 % en 20 mm. Primero creamos el

vector que describe el comportamiento del flujo de vapor:

REFWSH = [0.3, 0.3, 0.5, 0.5] * 220e3;

El vectorde tiempo correspondiente, suponiendo el tiempo en minutos y que la

perturbación comienza en r = O la perturbación:

REFT= [—1, 0, 20 30];

El resultado se muestra en la figura A. 1

Si por error creamos los vectores sólo para la perturbación

REFT = [0.0, 20 ];

REFWSH = [0.3, 0.5) * 220e3;



Variable Vector Unidades ¡ Entrada Salida Descripción
Vector de demanda de vapor. La
diferencia con REF WSH es que
trabaja con eL mismo vector de
tiempo del resto de las salidas

d_wsb lb/h 1

d_wflie 1 lb/h / Agua de Alimentación, demanda y
flujo de combustible

NOMINAL 1 lb/h / Flujo nominal de la caldera.

Vectores de Señal para el Simulador

En el capitulo 3 se menciona la forma de crear las perturbaciones en el simulador. A

continuación se muestra un ejemplo para el caso del flujo de vapor.

Deseamos generar un aumento de carga de 30 % a 50 % en 20 mm. Primero creamos

vector que describe el comportamiento del flujo de vapor:

REFWS}i = [0.3, 0.3, 0.5, 0.5] * 220e3;

El vector de tiempo correspondiente, suponiendo el tiempo en minutos y que la

perturbación comienza en r O la perturbación:

REFT= [—1, 0, 20 30);

El resultado se muestra en la figura A. 1

Si por error creamos los vectores sólo para la perturbación

REFT [0.0, 20 ];

REFWSH = [0.3, 0.5) * 220e3;
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Apéndice 2. Listadode la Interface Gráfica deMATLAB.

Programa principal (principal.m)

%%Variables de entrada al sistema
global REF_T REF_N REF_P REFWFUE REFWSB REFWFE

%%Coridiciones Iniciales
global P N TMWW WFUE WFE WSH
global VCN VCWFE VCP VCWFUE

%%Parámetros de controladores
% Control de nivel
global Kn Tni Tnd
%%% Controlador de flujo de Agua de Aliinentacion
global Kwfe Twfei Twfed
%Ante antealimentación
global Ka ~urb
%Control de presión
global Kp Tpi Tpd
%Control de flujo de combustible
global Kwfuel Twfueli Twfueld

%%Parámetros del evaporador
global HEO longitud radio
global a2 al aO %Densidad vapor
global b2 bl bO %Densidad liq.
global e2 el eO %Entalpia hv
global f2 fl fO %Entalpía hl
global g2 gi gO %Temperatur

%%%Paraluetros Modelo de Convección para la Combustjón.%%%
global O2EX Tair hgases Afr HHV
%Factores de Oxigeno
global fo2 fol
%Coeficientes de función para calcular la entalpia del aire
%en función de temperatura de aire
% haire=c*Taire+cl
global c cl
%Coeficientes de la ecuaciori para calcular la temperatura de la
%flama en función de la entalpia de la flama
% Tflame~d*hflame+dl
global d dl

%Parametros de ecuación de estado para la temperatura de metales (tmww)
global MWW cp mul Kww fc

global modo

%%Varjables de salida
global d_t %Obvio, n’est-ce pas?
global d_p dPcabezal %Presión domo y cabezal
global d_n dm3 %n,ivel y nivel con efecto
global d_wfe dwsh d_wfue %Agua de Alimentación, demanda y flujo de combustible
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global NOMINAL

%Burbujeó de 20 orden
global A B Ts }~ KK %Modelo de burbujeo

%load ci %No contiene las interpolación de las talas de vapor
load cii

figure(’xneflubar’, ‘none’,
‘resize’, ‘off’,
name’, ‘Configuración’,

‘nuiribertitle’, ‘off’,...
‘positiOn’, [478 286 201 192+36],...
‘Tag’, ‘principal’);

uicontrol (‘ style’, ‘pushbUttofl’,
‘string’, ‘Corrida’,
‘units’, ‘pixeis’,...
‘callback’, ‘p_corrida’,
‘position’, [29.5 172 146 361)

uicontrol ( ‘style’, ‘pushbutton’,
‘string’, ‘Entradas’,...
‘uflitS’, ‘pixeis’,...
‘callback’, ‘p_inS’,
position’, [29.5 136 146 36])

uicontrol ( ‘style’, ‘pushbUttofl’,
‘string’, ‘Parámetros del Evaporador’,
‘units’, ‘pixels’,
‘callback’, ‘p_evap3,
‘position’, [29.5 64 146 36])

uicontrol ( ‘style’, ‘pushbutton’,
‘string’, ‘Parámetros de Combustión’,...
‘units’, ‘pixela’,
‘callback’, ‘p coxnb’,
‘position’, [29.5 28 146 36])

uicontrol ( ‘style’, ‘pushbutton’,.
‘string’, ‘Parámetros de Controladores’,
‘units’, ‘pixels’,...
‘callback’, ‘p_control’,
‘position’, [29.5 100 146 36])

Pantalla de Configuración del Evaporador (p_1n3.m)

function p_evap3 1)
% This is the machine—generated representation of a Handle Graphics object
% and its children. Note that handle values may change when these objects
% are re-created. This may cause problems with any callbacks written to
% depend on the value of the handle at the time the object was saved.

% To reopen this object, just type the name of the M-file at the MATLAB
% prompt. The M-file and its associated MP~T-filemust be on your path.
global longitud radio
global Mww Cp Kww
global a2 al aO %Densidad vapor
global b2 bi bO %Densidad liq.
global e2 el cO %Entalpia 1w
global f2 fi fO %Entalpia hl
global g2 gl gO %Temperatura
global a n Ta Np XX %Modelo de burbujeo
global NOMINAL

a figure(’Units’,’points’,
‘Color’,{0.8 0.8 0.8],
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‘MenuBar’, ‘none’,...
‘Name’, ‘Parámetros Evaporador’,
‘NumberTitle’, ‘off’,
‘Position’, (89.25 159.75 413.5 243],

‘Resize’, ‘off’,...
‘Tag’, ‘Fig2’);

%Barra de menus
b=uimenu( ‘Parent’ ,a,

‘Label’, ‘Burbujeo’);
uimenu( ‘Parent’,b,...

‘Callback’, ‘evap3’,
‘Label’, ‘Configurar’);

%%Info paredes
b = uicontrol)’Parent’,a,

‘Units’, ‘points’,
‘BackgroundColor’,[o.8 0.8 0.8],
‘Position’, [9.75 156 98.6 69],
‘Style’,’frame’,
‘Tag’, ‘Fraxne6’);

b uicontrol(’Parent’,a,
‘Units’, ‘points’,
‘BackgroundColor’, [0.8 0.8 0.8),
‘Position’, [14.75 218.25 32.25 12.75),
‘String’, ‘Paredes’,
‘Style’,’text’,
‘Tag’, ‘StaticText2’);

b = uicontrol(’Parent’,a,
‘Units’, ‘points’,
‘BackgroundColor’, [0.8 0.8 0.8],
‘Position’, (13.75 162 33.75 11.25],
‘Strlng’,’Kww’,
‘Style’, ‘text’,
‘Tag’, ‘StaticText9’);

b uicontrol(’Parent’,a,
‘Units’, ‘points’,
‘Backgroui-idColor’,(O.8 0.8 0.8),
‘Position’, [13.75 179.25 33.75 11.25),
‘String’,’Cp’,
‘Style’, ‘text’,
‘Tag’, ‘StaticText9’);

b = uicontrol(’Parent,a,
‘Units’, ‘points’,
‘BackgroundColor’, [0.8 0.8 0.8],
‘Position’, [13.75 196.5 33.75 11.25],
‘String’,’Masa (ib)’,
‘Style’, ‘text’,
‘Tag’, ‘StaticText9’);

b uicontrol(’Parent’,a,
‘Units’,’points’,
‘BackgroundColor’, [1 1 1],
‘Position’, [50.35 160.5 54 14.25),

‘ForitUnits’, ‘points’,...
‘Fontsize’,4,
‘String’,num2str(Kww, ‘%5.5g’),

‘Style’,’edit’,
Tag ‘ , ‘kww’ ) ;

b uicontrol(’parent’,a,
‘Un.its’,’points’,
‘BackgroundColor’,[l 1 1],
‘FontUnits’, ‘points’,..., ‘Fontsize’,4,

‘Position’, [50.35 177.75 54 14.25],
‘string’,num2str(Cp,’%5.5g’),
‘Style’,’edit’,
‘Tag’, ‘cp’);

b uicontrol(’Parent’,a,
‘Tjnits’,’points’,
‘BackgroundColor’,[l 1 1], ...
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‘Position’,[SO.
35 195 54 14.25],

‘FontlJnitS’, ‘points’,
‘String’,num2StrCMWW, ‘%5.5g’),

‘Style’,’edit’,
‘Tag’, ‘masa’);

%%Info domo
b = uicontrol(’Parent’,a,

‘Units’,’pointS’,
‘BackgrOUrldCOlOr’, [0.8 0.8 0.8],
‘position’,[ll2.35 174 92.25+9 46.5],
‘Style’,’Írame’,
‘Tag’,’DOWO’)

b = uicontrol(’Pareflt’,a,
‘Units’, ‘points’,
‘BackgroundColor’, [0.8 0.8 0.8],
‘position’,Ill7.l 213 24.75 12.75],
‘string’,’DoluO’,
‘Style’,’teXt’,
‘Tag’, ‘StaticText2’);

b = uicontrol(’Pareflt’,a,
‘Units’, ‘points’,
‘BacicgrourldColor’, [0.8 0.8 0.8),
‘position’,[l15.35 196.5 37.5 11.25],
‘String’, ‘Long. (ft) ‘,

‘Style’,’text’
‘Tag’ , ‘StaticTextl’);

b uicontrol(’Parent’,a,
‘Units’,’points’,
‘BackgroUfldColor’,[l 1 1],

‘FontUnits’, ‘points’,
‘Position’, [155.1194.25 54 14.25],

‘String’,num2str(longitud, ‘%5.5g’),
‘Style’,’edit’,
‘Tag’, ‘longitud’);

b uicontrol(’Parent’,a,
‘Units’, ‘points’,
‘BackgroundColor’, [0.8 0.8 0.8],
‘Position’,[l18.35 178.5 34.5 11.25],
‘String’, ‘Radio (ft)’,
‘Style’,’text’,
‘Tag’, ‘StaticTextl’);

b uicontrol(’Parent’,a,
‘Units’, ‘points’,
‘BackgroundColor’,[l 1 1],

‘FontUnits’, ‘points’,
‘Position’, [155.1 177 54 14.25), .

‘String’,num2str(radio,’%5.Sg’),
‘Style’,’edit’,
‘Tag’, ‘radio’);

%%Flujo Nominal
b uicontrol(’Parent’,a,

‘Units’,’points’,
‘BackgroundColor’, [0.8 0.8 0.8],
‘Position’,[2l7.25 174 94.25 46.51,
‘Style’,’frame’,

‘Tag’, ‘Framel’);
b uicontrol(’Parent’,a,

‘Units’,’points’,
‘BackgroundColor’,(.8 .8 .8],
‘Position’, (222.25 204 40 27],
‘String’, ‘Demanda Nominal’,
‘Style’, ‘text’);

b u.icontrol(’Parent’,a,
‘Units’, ‘points’, ...

‘BackgroundColor’,[l 1 1],
‘Position’,(22l.25 187 54 14.25),

‘String’,num2str(NOMINAL,’%4.5g’),...



‘style’,’edit’,
‘Tag’, ‘nominal’);

b uicontrol(’Pareflt’,a,
‘Units’,’points’,
‘BackgroundColOr’,[.8 .8 .8],
‘position’, [278.25 185 30.25 14.25],
‘string’,’lbmlh’,
‘Style’, ‘text’);

%%MarcO genral de propiedades termodinámicas
b uicøntrol(’Parent’,a,

‘Units’,’pOints’,
‘BackgrOUndCOlOr’,[0.8 0.8 0.8],
‘position’, (148.25 131.25 105.75 31.5],
‘stririg’, ‘Propiedades Temodinámicas: Inteporlaciones a2*P~~2+a1*P+aO~,
‘Style’,’text’,

‘Tag’,’StaticText3’)
b = uiconttol(’Parent’,a,

‘Units’,’poiflts’,
‘BackgrourldColor’, [0.8 0.8 0.8],
‘posjtion’, [9.75 24 394.75 123.75],
‘Style,’frame’,
‘Tag’, ‘Propiedades’);

% %Vapor
b = uicontrOl)’Parent’,a,

‘Units’,’points’,
‘BackgroundCOlor’, [0.8 0.8 0.8),
‘position’, [15.75 32.25 132+18 81],
‘Style’, ‘Írame’,
‘Tag’, ‘Frame2’);

b = uicontrol(’Parent’,a,
‘Units’,’points’,
‘SackgroundColor’, (.0.8 0.8 0.8],
‘Position’, [69+9 105.75 24.75 12],
‘String’, ‘Vapor’,
‘Style’, ‘text’,
‘Tag’, ‘StaticText2’).~

%%Info Entalpia Vapor
b = uicontrol(’Parent’,a,

‘Units’,’poifltS’,
‘BackgroundColor’, (0.8 0.8 0.8],
‘Position’, [42.38 90 33.75 12],
‘String’, ‘Entalpia’,
‘Style’,’teXt’,
‘Tag, ‘StaticText4’);

b uicorztrol)’Parent’,a,
‘Units’,’pointS’,
‘BackgroundColOr’, [0.8 0.8 0.8],
‘Position’,[17.2

5 72 12.75 11.25),
‘String’,’a2’,
‘Style’, ‘text’,
‘Tag’, ‘StaticTextl’)

b = ujcontrol(’Parent’,a,
‘Units’, ‘points’,
‘BackgroundCOlOr’,[O.B 0.8 0.8],
‘posjtion’,[l7.25 54.75 12.75 11.25],
‘String’,’al’,
‘Style’, ‘text’,
‘Tag’, ‘StaticTextl’),~

b = ujcontrol(’parent’,a,
‘Units’,’points’, ...

‘BackgroundColor’, [0.8 0.8 0.8],
‘position’,[ll.25 38 12.75 11.25],
‘String’,’aO’,
‘Style’,’text’,
‘Tag’, ‘StaticText8’)
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b — uicontrol(’Parent’,a,
‘Uni.ts’,’points’,
‘BackgroUfldColor’, [1 1 1],
‘positjon’,[32.25 71.25 54 14.25],

‘FontUnits’, ‘points’...
‘string,num2str(e2,’%S.Sg’),

‘Style,’edit’,
‘Tag’, ‘a2hv’);

b uicontrol(’Parent’,a,
‘Units’,’POifltS’,
‘BackgroUfldCOlor’, [1 1 1],

‘Fontunits’, ‘points’,
‘Position’, (32.25 54 54 14.25),

‘string’,num2str(el,’%5.5g’),
‘Style’, ‘edit’,
‘Tag’, ‘alhv’);

b = uicontrol(’Parerkt’,a,
‘Units’,’points’,
‘BackgrouridColor’, (1 1 1],

‘FontUnitS’, ‘points’,...
‘Position’, [32.25 36.75 54 14.25),

‘string’,num2str(eO,’%5.5g’),
‘Style’,’edit’,
‘Tag’, ‘aOhv’);

%%Densidad de vapor
b = uicontrol(’Parent’,a,

‘Units’,’points’,
‘BackgroundColor’, [0.8 0.8 0.8],
‘Position’,[l09.88 90 33.75 12),
‘String’, ‘Densidad’,
‘Style’,’text’,
‘Tag’, ‘StaticText4’);

b = uicontrol(’Parent’,a,
‘Units’,’points’,
‘BackgroundColor’, [0.8 0.8 0.8],
‘Position’,[84.75+5 72 12.75 11.25],
‘String’,’a2’,
‘Style’, ‘text’,
‘Tag’, ‘StaticTextl’);

b uicontrol(’Parent’,a,
‘Units’,’points’,
‘BackgroundColor’, (0.8 0.8 0.8],
‘Position’, [84.75+5 54.75 12.75 11.25],
‘String’, ‘al’,
‘Style’,’text’,
‘Tag’, ‘StaticTextl’);

b uicontrol(’Parent’,a,
‘Units’, ‘points’,
‘BackgroundColor’, [0.8 0.8 0.8],
‘Position’, [84.75+5 39 12.75 11.25],
‘String’,’aO’,
‘Style’, ‘text’,
‘Tag’, ‘StaticTextS’);

b uicontrol(’Parent’,a,
‘Units’, ‘points’,
‘BackgroundColor’, [1 1 1],
‘Position’, (104.75 71.25 54 14.25],

‘FontUnits’, ‘points’,...
‘String’,num2str(a2,’%5.5g’),

‘Style’,’edit’,
‘Tag’, ‘a2rv’1;

b = ujcontrol(’parent’,a,
‘Units’, ‘points’,
‘BackgroundColor’,(l 1 1],

‘FontUnits’, ‘points’,
‘Position’, [99.75+5 54 54 14.25], ..

‘String’,num2str(al,’%5.5g’),
‘Style’, ‘edit’,



‘Tag’, alrv’);
b = uicontrOl(’Parent’,a,

‘Units’, ‘points’,
BackgroundColor’,(l 1 1),

‘FontTJflltS’, ‘pointz’,...
‘position’, [104.5 36.75 54 14.25],

‘String’,nunl2str(aO,’%5.sg’),
‘Style’, ‘edit’,
‘Tag’, ‘aOrv’);

%LiquidO
b = uicontrol(’Parent’,a,

‘Units’,’points’,
‘BackgroundColor’, [0.8 0.8 0.8),
‘position’, [228 103.75 35.25 12),
‘String’, ‘Liquido’,
‘Style’, text’,
‘Tag’, ‘Static’rext2’);

b = uicontrolYPareflt’,a,
‘Units’,’points’,
‘BackgroundColor’, [0.8 0.8 0.8),
‘Position’, [170.5 32.25 150 81),
‘Style’,’frame’,
Tag’, ‘Frames’);

%Entalpia liquido
b = uicontrol(’Parent’,a,

‘Units’,’points’,
‘BackgroundColor’, [0.8 0.8 0.8],
‘Position’, [197.13 90 33.75 12],
‘String’, ‘Entalpia’,
‘Style’,’text’,
Tag’, ‘StaticText4’);

b = uicontrol(’Parent’,a,
‘Units’,’poirits’,
‘BackgroundColor’, [0.8 0.8 0.8],
‘Position’, [159+13 72 12.75 11.25],
‘String’,’a2’,
‘Style’, ‘text’,
‘Tag’,’StaticTextl’);

b = uicontrol(’Parent’,a,
‘tJnits’, ‘poirits’,
‘SackgroundColor’, [0.8 0.8 0.8],
‘Position’, [159+13 54.75 12.75 11.25],
‘Str~.ng’,’a1’,
‘Style’, ‘text’,
Tag’, ‘StaticTextl’);

b = uicontrol(’Parent’,a,
‘Units’,’poirits’,
‘Backgroundcolor’, [0.8 0.8 0.8],
‘Position’, [159+13 39 12.75 11.25],
‘String’,’aO’,
‘Style’,’text’,
‘Tag’, ‘StaticText7’);

b = uicontrol(’Parent’,a,
‘Units’,’points’,
‘BackgroundColor’,[l 1 1],

‘FontUnits’, ‘points’,
‘Posltion’, [174+13 71.25 54 14.25),

‘String’,nusi2str(f2,’%5.5g’),
‘Style’,’edit’,
Tag’, ‘a2hl’);

b = uiconttol(’Parent’,a,
‘Uriits’, ‘points’,
‘~ackgroundCo1or’,[l 1 1),
‘Position’, (174+13 54 54 14.25],

‘String’,num2str(fl,’%5.5g’),
‘Style’, ‘edit’,
‘Tag’, ‘alhl’ );
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b uicontrol(’Parerlt’,a,
‘Units’, ‘points’,
‘BackgroufldColOr’, [1 1 1),

‘PositiOfl’, [174+13 36.75 54 14.25],
~String’,num2str(fO,’%S.

5g’),
‘Style’,’edit’,
‘Tag’, ‘aOhl’);

%%Densidad de líquido
b = uicontrol(’Parent’,a,

‘UnitS’, ‘pointS’,
‘BackgrOufldColOr’, [0.8 0.8 0.8],
‘posjtion’,[268.l3 90 33.75 12],
‘String’, ‘Densidad’,
‘Style’.,’text’,
‘Tag’, ‘StaticText4’);

b = uicontrol(’Parent’,a,
‘Units’, points’,
‘BackgroundColor’, [0.8 0.8 0.8],
‘Position’,[222+2l 72 12.75 11.25],
‘string’,’a2’,
‘Style’,text’,
‘Tag’,’StaticTeXtl’);

= uicontrol(’Parent’,a,
‘Units’,’points’,
‘BackgroundColor’, [0.8 0.8 0.8],
‘Position’, [222+21 54.75 12.75 11.25],
‘String’,’al’,
‘Style’,’text’,
‘Tag’, ‘StaticTextl’);

b uicontrol(’Parent’,a,
‘Units’, ‘points’,
‘BackgroundColor’, [0.8 0.8 0.8],

‘Position’, [222+21 39 12.75 11.25],
‘String’,’aO’,
‘Style’,’text’,
‘Tag’,’StaticText5’);

b uicontrol(’Parent’,a,
‘Units’, ‘points’,
‘BackgroundColor’, [1 1 1),

‘FontUnits’, ‘points’,...
‘Position’, (237+21 71.25 54 14.25],

‘String’,num2str(b2,’%5.5g’),
‘Style’, ‘edit’,
‘Tag’, ‘a2rl’);

b = uicontrol(’Parent’,a,
‘Units’,’points’,
‘BackgroundColor’, [1 1 1],

‘FontUnits’, ‘points’,
‘Position’, [237+21 54 54 14.25], .

‘String’,num2str(bl, ‘%5.5g’),
‘Style’,’edit’,
‘Tag’, ‘alrl’);

b = uicontrol(’Parent’,a,
‘Units’, ‘points’,
‘BackgroundColor’, [1 1 1],

FontUnits’, ‘points’,
‘Position’, [237+21 36.75 54 14.25],

‘String’,nwu2str(bO, ‘%5.5g’),
‘Style’,’edit’,
‘Tag’, ‘aOrl’);

% %Temperatura
b uicontrol(’Parent’,a,

‘Units’,’points’,
‘Backgroundcolor’, (0.8 0.8 0.8],
‘Position’,[335.37 105.5 45 12],
‘String’, ‘Temperatura’,
‘Style’,’text’,



‘Tag’, ‘StaticText4’);
b = uicontrol(’Parent’,a,

‘Units’,’poiflts’,
‘BackgroundCOlOr’, [0.8 0.8 0.8],
‘Position’, [326 32.25 74.25 81],
‘Style’,’frame’,
‘Tag’,’Frame3’)

b = uicontrol(’Parent’,a,
‘Units’,’poifltz’,
‘BackgroundColor’, [0.8 0.8 0.8],
‘Position’, [327.25 72 12.75 11.25],
‘String’,’a2’,
‘Style’, ‘text’,
‘Tag’, ‘StaticTextl’);

b = uicontrol(’Pareflt’,a,
‘Units’,pOiflts’,
‘BackgroundColor’, [0.8 0.8 0.8],
‘Position’, [327.25 54.75 12.75 11.25],
‘String’,’al’,
‘Style’,’text’,
‘Tag’, ‘StaticTextl’);

b = uicontrol(’Parent’,a,
‘Units’,’points’,
‘BackgroundColor’, [0.8 0.8 0.8],
‘Position, [327.25 39 12.75 11.25],
‘Strlng’, ‘aO’, .. -

‘Style’,’text’,
‘Tag’, ‘StaticText6’);

b = uicontrol(’Parent’,a, . -

‘Units’,’points’,
‘BackgroundColor’,[l 1 1],

‘Position’, [342.25 71.25 54 14.25],
‘String’,num2str(g2,’%5.5g’),
‘Style’,’edit’,
‘Tag’, ‘a2t’);

b = uicontrol(’Parent’,a,
‘Units’, ‘points’,
‘BackgroundColor’,[l 1 1],

‘Position’, [342.25 54 54 14.25),
‘String’,num2str(gl,’%55g’),
‘Style’,’edit’,
‘Tag’, ‘alt’);

b = uicontrol(’Parent’,a,
‘Units’,’points’,
‘BackgroundColor’, [1 1 1],

‘Position’, [342.25 36.75 54 14.25],
‘String’,num2str(gO,’%5.5g’),
‘Style’,’edit’,
‘Tag’, ‘aOt’);

%%Botones
b uicontrol(’Parent’,a,

‘Units’,’points’,
‘Callback’, ‘evap3’,
‘Position’, [349.75 201 54.75 17.25], .

‘String’, ‘Aceptar’,
‘Tag’, ‘Aceptar’);

b = uicontrol(’Parent’,a,
‘Units’,’points’,
‘Callback’, ‘evap3’,
‘Position’,(349.75 158.25 54.75 17,25],
‘String’, ‘Cancelar’,
‘Tag’, ‘Cancelar’);

b = uicontrol(’Parent’,a,
‘Un~ts’,’points’,
‘Callback’,’evap3’,
‘Position’,[83.55 3 106.5 17.25],
‘String’, ‘Cargar de Axch.ivo’,
‘Tag’,’Cargar’);
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b uicontrol(’Parent’,a,
‘Units’,’pointS’,
‘Callback’,’evap3’,
‘Position’, (222.35 3 106.5 17.25],
‘String’, ‘Guardar en Archivo’,
‘Tag’, ‘Guardar’>;

Programa de Configuración del Evaporador (in3.m)

function evap2 ()

global NOMINAL
global longitud radio
global Mww Cp Kww
global a2 al aO %Densidad vapor
global b2 bi bO %Densidad liq.
global e2 el eO %Entalpia hv
global f2 fi fO %Entaipia hl
global g2 gl go %Temperatura
global A B Ts Mp KK %Modelo de burbujeo
global vacio
global KKtmp Tstmp Mptmp

etiquetas={’nominal’;’longitud’;’radio’;’masa’;’cp’;’kww’;’a2rv’;..,
‘alrv’;’aOrv’;’a2rl’;’alrl’;’aOrl’;’a2hv’;’alhv’;...
‘aühv’;’a2hl’;’alhl’;’aOI-il’;’a2t’;’alt’;’aOt’);

tmp=gcbo;
switch get(tiup, ‘type’)
case ‘uimenu’

Ok=O;
if isempty(Kxtmp)

KKtinp=KK;
NptmpMp;
Tstmp=Ts;

end
while -Ok

pos=get(gcf, ‘Position’);
hfigure(’Units’, ‘points’,...

‘Neme’, ‘Burbujeo’,...
‘NumberTitle’, ‘0ff’,...
‘MenuBar’, none’,
‘Position’, [pos(1:2),130,79],-.
‘Resize’, ‘off’)

ulcontrol ( ‘Parent’ ,h, . . -

‘Units’, paints’,
‘BackgroundColor’,[.8 .8 .8],...
‘MorlzontalAlignment’, ‘left’,
‘Position’, [18.5 26.35 30 14.25],...
‘String’, ‘Ts(h)’,
‘Style’, ‘text’)

uicontro]. ( ‘Parent’ , h,
‘Units’, ‘points’,
‘Backgroundcolor’,[.B .8 .8],...
‘Position’,[18.5 43.6 30 14.25),...
‘String’, ‘Mp(%) ‘,

‘Style’, ‘text’)
uicontrol ( ‘Parent’ , h,

‘Units’, ‘points’,
‘BackgroundCo1or’,[,~ .8 .8],...
‘Position’,[l8.5 60.83014.25],...
‘Stri.ng’, ‘KX’,
‘Style’, ‘text’)

uicontrol ( ‘Parent’ ,
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‘Units’, ‘pOints’,...
‘BackgroundCoior’, w’,...
‘Posítion’, [54.5 25.25 54 14.25],,..
‘String’,num2str(Ts~p,‘%S.Sg’),
Style’, ‘edit ,

‘Tag’, ts’)
uicontrol 1’ Parent’ ,

‘Uiuts, ‘points’,
‘BackgroundColor’, u’,...
‘Position’, [54.5 42.5 54 14.25],
‘Str1ng’,nuzn2str(Mpt~p,’%5.5g’),
‘Style’,’edit’,...
‘Tag’, ‘mp’)

uicontrol ( ‘Parent’ , h, . - -

‘tJnits’, ‘points’,
‘BackgroundColor’, u’,
‘Position’, [54.5 59.75 54 14.25],...
‘String’,num2str(}cxtnp, .‘%5.5g’),
Style’, ‘edit’, ...

‘Tag’, ‘kk’)
uicontroi ( ‘Parent’ ,

‘Units’, ‘points’,.
‘Cailback’, ‘uiresulne’,
‘Position’, [lO 3 50 14.25),...
‘String’, ‘Aceptar’,.. -

‘Style, ‘pushbutton)
uicontrol ( ‘Parent’ , h, - -.

‘Units’, ‘points’, . . -

‘Callback’, ‘uiresume’,
‘Position’, [70 3 50 14.25],...
‘String’, ‘Cancelar’,
‘Style’, ‘pushbutton’)

uiwait
switch get(gco, ‘String)
case ‘Aceptar’

tmp=get(findobj(’Tag’,’kk’),’Strjng’);
tmp=str2num(tmp);
if -isempty(tmp)

KKtmp=tmp;
cisc Ok0;
end
tmp=get(findobj(’Tag’, ts’), ‘String’);
tmp=str2num(tmp);
if -isempty(tmp)

Tstmp-tmp;
else Ok=O;
end
tmp=’get(findobj(’Tag’, ‘mp), ‘String’);
tmp=str2num(tmp);
if -isempty(tmp)

Mptmp=tmp;
Ok—1;

else Ok=O;
end

case ‘Cancelar’
Ok—l

end
end
close

case ‘uicontrol’
switch get(gco, ‘string’)

case ‘Aceptar’
dato=zeros (síze (etiquetas));
for i=1:21

tmp—get(findobj (Tag’,etiquetaS(i}), ‘String’);
if isempty(tmp) isnan(tmp)

cadena-.l~ Revise las casillas. Alguna está vacía’;...
o con datos no válidos’)

hwarndlg (cadena);
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uiwait (h)
return

else
dato(i)~str2nUm(t1flP)~

end
end
NOMINAL—dato (1)
longituddato (2);
radiodato(3)

Mwwdato(4);
Cp—dato(5)’
Kww=datO(6)

a2~’datO(7)
al—dato (8)
aO—dato(9);

b2=dato(lO);
bl=dato(il);
bO=dato(12);

e2=dato(l3L
el=dato(14>;
eO=dato(l5);

f2=dato(l6);
fl=dato(l7);
fO—dato (18)

g2=dato(l9);
gl=dato(2O);
gO—dato (21)

if exist(’KKtmp’)&—iselflPtY(KKtmP)
KK—KKtmp;
TS=TStmp
MpMptmp;

end
close;

case ‘Cancelar’
clear KKtmp Mptmp Tstmp
close;

case ‘Cargar de Archivo’
[archivo,ruta]uigetfi1e(*.evp~, ‘Archivo de Datos para el Evaporador’);
if archivo~O

return
end
if —exist(strcat(ruta,archivo))

h—wanrdlg(’No existe el archivo indicado’);
uiwait (h)

end
load(strcat(ruta, archivo), ‘paredes’, ‘domo’,

‘a’, ‘b’, ‘e’, ‘f’, ‘g’, ‘burbujas’, ‘—mat’);
todas—exist (‘paredes’) &exist (‘domo’) &exist (‘a’);
todas—todas&exist( ‘b’)&exist(’e’)&exist(’f’);
todas—todas&exist( ‘g’ ) ;%&exist( ‘burbujas’);
if -todas

h=warndlg ( ‘Archi.vo Equivocado’);
uiwait (Ii)
return

end
set(íindobj ( ‘Tag’, ‘mww’), ‘String’ , nuxu2str(paredes{l), ‘%5.4g’));
set(findobj(’Tag’,’cp’),’String’,num2str(paredes{2},’%3.2g’));
set(findobj(’Tag’,’kww’),’String’,nuni2str(paredesl3),’%3.2g’));

set(findobj(’Tag’,’nominal’),’String’,num2str(domo{l),’%5.4g’));
set(findobj(’Tag’,’radio’),’String’,num2str(domo(3},’%5.4g’));
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set(findobj(’Tag’,’longitud’),’String’,num2str(domo{2),’%5.4g’));

set(findobj(’Tag’,’a2rv’),’String’,num2str(a(3},’%5.4g’));
set(findobj(’Tag’,’alrV’),’String’,flUio2str(a(2},’%5.4g’));
set(findobj(’Tag’,’aOrv’),’String’,flUm2str(a{l),’%5.4g’));

set(findobj(’Tag’,’a2rl’),’String’,flum2str(b{3},’%5.4g’));
set(findobj(’Tag’,’alrl’),Striflg’,niflfl2str(b(2),’%5.4g’));
set(findobj(’Tag’,’aOrl’),’String’,flum2str(b(l),’%5.4g’));

set(findobj(’Tag’,’a2hv’),’String’,num2str(e(3),’%5.4g’));
set(findobj(’Tag’, ‘alhv’), ‘String’,num2str(e{2), ‘%5.4g’));
set(findobj(’Tag’,’aOhv’),’String’,nuxn2str(e(l),’%5.4g’));

set(findobj(’Tag’,’a2hl’),’String’,num2str(f(3},’%5.4g’));
set(findobj(’Tag’,’alhl’),’String’,nUIQ2str(f{2},’%5.4g’));
set(findobj(’Tag’,’aOhl’),’String’,num2str(f{l),’%5.4g’));

set(findobj(’Tag’,’a2t’),’String’,num2str(g{3),’%5.4g’));
set(findobj(’Tag’,’ait’),’String’,num2str(g(2),’%5.4g’>);
set(findobj(’Tag’,’aOt’),’String’,num2str(g{l),’%5.4g’));

KKtiup=burbujas(1);
Mptmp=burbujas(2);
Tstmp=burbujas (3);

case ‘Guardar en Archivo’
(archivo,ruta)= uiputfile(*.evp’, ‘Save As’);

if archivo==O
dorno(1}=get(findobj(’Tag’, ‘nominal’), ‘String’);
domo(2)get(findobj(’Pag’, ‘longitud’), ‘String’);
domo(3)=get(findobj(’Tag’, ‘radio’), ‘String’);

paredes(l}—get(findobj(’Tag’, ‘masa’), ‘String’);
paredes{2)—get(findobj (‘Tag’, ‘cp’), ‘String’);
paredes{3}—get(findobj(’Tag’,’kWw’),’Striflg’);

a(l)get(findobj(’Tag’,’aOrV’),’String’)
a(2)=get(findobj (‘Tag’, ‘alrv’), ‘String’);
a(3}—get(findobj(’Tag’,’a2rv’),’String’).’

b{3}—get(findobj(’Tag’,’a2rl’),’Striflg’).
b(2)=get(findobj (‘Tag’, ‘alrl’), ‘String’);
b(l)=get(findobj(’Tag’,’aorl’),’Striflg’)

e{3)=get(findobj (‘Tag’, ‘a2hv’), ‘Stríng’);
e(2)get(findobj (‘Tag’, ‘alhv’), ‘String’);
e{l}=get(findobj (‘Tag’, ‘aOhv’), ‘String’);
f(3}=get(findobj(’Tag’,’a2hl’),’Striflg’)
f{2)get(findobj(’Tag’,’alhl’),’Striflg’)’
f{1}~get(findobj(’Tag’,’aOhl’),’StEiflg’)

g(3)—get(findobj(’Tag’, ‘a2t’), ‘String’);
g{2)—get(findObj (‘Tag’, ‘alt’), ‘String’);
g(1P’get(findobj (‘Tag’, ‘aOt’), ‘String’);

if exist( ‘KKtmp’ )&isempty(KKtmp)
burbujas (1)—KK;
burbujas (2)—Mp;
burbujas(3)~Ts;

else
burbujas (1) —Kxtmp;
burbujas(3)~’Tst1flp
burbujas(2)Mptmp;

end
save(strcat(ruta, archivo), ‘paredes’, ‘domo’,

‘a~,b,’e’,’f’,’g’,’bUIbUjaS’,’mat’)
end
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end
end

function y—obten (Original, etiqueta)
global vacio

cadena—strcat( ‘str2num(get(fifldobj (‘ ‘Tag’’, ‘‘‘,etiqueta);
cadena~strcat(Cadena,‘‘‘), ‘‘string’’)) ‘>
y—eval(cadefla, ‘malaconv’)

functíon y=malaconv
global vacio

rNaN;
vaciovaCio+l;
h—warndlg(’Llene todas las casillas o cancele’)
uiwait(h)

Programa de la Pantalla de Presentación de Datos (pgraficar5.m)

function ap graficar5 ()
o
% This is the machine-generated representation of a Handle Graphics object
o
% and its children. Note that handle values may change when these Objects
o
% are re-created. This may cause problems with any callbacks written to
% depend on the value of the handle at the time the object was saved.

% To reopen this object, just type the neme of the M—file at the MATLP.B
% prompt. The M—file and its assóciated ~T-file must be on your path.

Ejes—O; %Handlings de los ejes
KamEjes=O; %Número de ejes;
a=findobj (‘Name’, ‘Presentación de Datos’);
if isempty(a)

a = figure(’CloseRequestfcn’, ‘graficar5(’ ‘Salir’’)’,...
‘Color’, (0.8 0.8 0.8],
‘IntegerHandle’, ‘on’, - - -

‘KeyPressFcn’, ‘graficarS(’ ‘teclado’’)’,.
‘Position’, (60 20 700 460],
‘MenuBar’, ‘none’,
‘(‘lame’, ‘Presentación de Datos’,...
‘NumberTitle’, ‘0ff,...
‘tJserData’, {0,KamEjes, []),
‘WindowButtonDownFcn’, ‘graficars(’ ‘SelEje’’)’,
‘Tag’, ‘PD’);

b — uicontroi(’Parent’,a,
‘Units’, ‘normalized’,
‘Callback’,’graficar5(’’+Ejes’’)’
‘Position’, [0.0178571 0.888095 0.133929 0.0595238],
‘String’, ‘Agregar Ejes’, . -.

‘UserData’,Ejes,
‘Tag’, ‘Pushbuttonl’);

b — uicontrol(’parent’,a,
‘Uníts’, ‘normalized’,
‘Callback’, ‘graficar5 1’ ‘+Variables’ ‘) ‘

‘Position’, [0.0178571 0.807143 0.133929 0.0595238], .

‘String’, ‘+ Variables’,
‘Tag’, ‘Pushbuttonl’);

b — uicontrol(’parent’,a,
‘Units’, ‘normalized’,
‘Callback’, ‘graficarS(get(gco, ‘‘String’’)) ‘

‘Positiori’, [0.0178571 0.614286 0.133929 0.0595238], .
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‘String’, ‘Habilitar’,
‘Tag’, ‘zoom’);

b uicontrol(’Parent’,a,
‘Units’, ‘normalized’, . --

‘Callback’,’graficar5(’’Saiir’’)’
‘position’, [0.0178571 0.0690476 0.133929 0.0595238],
‘string’, ‘Salir’,
‘Tag’, ‘Pushbuttonl’).

b = uicontrol(’Parent’,a,
‘Units’, ‘normalized’, - . -

‘Callback’,’graficar5(’’Imprimir’’)’
‘po~ition’, [0.0178571 0.435714 0.133929 0.0595238],
‘string’,’ImpriIni~r,
‘Tag’,’PUshbuttOnl’);

b — uicontrol(’Parent’,a,
‘Units’, ‘normalized’, .. -

‘BackgroundColor’,t0.8 0.8 0.8],
‘position’, [0.0196429 0.678571 0.130357 0.0380952],
‘Strlng’, ‘Zoom’,
‘Style’,’text’,
‘Tag’, ‘StaticTextl’);

end

Presentación de Datos (graficar5.m)

tunction graficar3 (cmd)
o

o
%%Variables de saU.da
o
global d_t %Obvio, n’est—ce pas?
o
global dp dPcabezal %Presión domo y cabezal
o
global d_n dn3 %nivel y rLtvel con efecto
o
global d_wfe d_wsh d_wfue %Agua de Alimentación, demanda y flujo de combustible
%%Variables de entrada al sistema
global REFT REFN REF_P REF_WFUE REF_WSH REF_WFE

color—[O O 1.000
o 0.5 0
1 0 0
O 0.75 0.75
0.75 0 0.75
0.750.75 O
0.250.25 0.2500];

maxEjes=3; %Número límite de ejes en pantalla
maxOrd=2; %Número limite de ejes deordenadas para la figura
pprin=findobj(’Tag’, ‘Pb’);
Datos=get(pprin,’UserData’); %Obtiene mf o. de la figura
Interr—Datos{1}; %Bandera de subrutina llamada por teclado
KamEjes—Datos{2}; %Núm. de ejes en la figura
xlimo—Datos(3); %Límites del eje x
Ejes—get(findobj (‘String’, ‘Agregar Ejes’), ‘Userbata’); %Obtien los handlings de los ces
existentes
obj—get(O, ‘CallbackObject’);%Handling del objeto que llamó a la función
switch cmd
case ‘+Ejes’ %Agrega nuevos ejes (gráfica

if KamEjes<maxEjes
KamEjes—KamEjes+l; %Incrementa el nüin de ejes
x—0.260714285714286; %Posjcjón y dimensones del objet o axes
y-O.O5238095238O9524;
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largo—O .680357142857143*. 7;
~
xlim—[min(dt) max(d_t)];
if isempty(xlimO)

xlimO—xlim;
tinpxlimO;
datEjes{6}XlimO
ylim[O 1];

elseif xliiuO—Xlilfl
tmp—cat(1, xliin, xlimO);
ylim(O l;0 1];

else
tmp—xlimO;
datEjesl6)XlilflO
ylim~’[O 1];

end
XDiv~[xlimO(1):(XlimO(2)—XlimO(1))/lOXlimO(2)]
datEjes{KamEjeS (1 [3 [3 [3 tiup ylim);
set(findobj(’Type’,’aXeS’,’Selected’,’on’),’Selected’,’Off’)
Ejes(Kamljes)aXeS(’BoX’,’Ofl’,...

‘ButtonDownFcn’, ‘graficar3(’ ‘ejes’’)’,...
‘ColorOrder’ , color,
‘Parent’,pjrin,
‘Position’, [x y+ancho* (KamEjes—l) largo ancho—y),
‘Selected’, ‘en’,...
‘Userbata’ , datEj es,
‘Xgrid’, ‘on’,
‘XLim’,xlimO,
‘XTickLabelMode’, ‘manual’,...
‘XTick’ ,XDiv,...
‘YGrid’, ‘on’,...
‘Units’, ‘normalized’);

%userData es (#deEje variables unidad handlingEjeSecundario
if KamEjes——l %Cancela los marcadores de los ejes superiores

set(Ejes(KamEjes), ‘XTickLabelMode’, ‘auto’)
end
for i—l:(KaxnEjes-l) %Reordena los ejes en la figura

datEjes—get(Ejes(i), ‘UserData’);
ylim=get(Ejes(i), ‘Ylím’);
set(Ejes(i),’Box’,’on’,...

‘Position’, [x y+ancho*(i_1) largo ancho-y],...
‘YTick’, (ylim(l) : (ylim(2)—ylim(l))/(lO/KamEjes) :ylim(2) 3,
‘Units’, ‘normalized’)

if —isempty(datEjes{4))
ylim=get(datEjes{4), ‘YLim’);
set(datEjes(4), ‘Position’, [x y+ancho*(i_l) largo ancho—y],...

‘YTick’, [ylim(l): (ylim(2)—ylim(l))/(1O/KamEjes) :ylim(2)])
end
if ishandle(datEjes(5})

AcomodaLey(Ejes (i))
end

end
Datos{2J—KamEjes;
Datos(3}—xljmO;
set(pprin,’Userdata’,Datos) %Actualiza datos de la figura
set(obj, ‘Userbata’,Ejes) %Actualiza los handlings en el botón

else
cadena—[’No se puede usar más de ‘,nuzn2str(maxEjes)];
errordlg(cadena, ‘Graficar’, ‘no’)

end

case ‘+Variables’ %Selecciona las variables en los ejes
Ejel=findobj(’Type’,’axes’,’$e].ected’,’on’);
if size(Ejel,l)>l

Ejel—Ejel(1);
end
íf —izempty(Ejel) %Verifica que exista un eje seleccionado

datEjel—get(Ejel, ‘Userbata’);
h=p_seleccion(Eje].); %Despliega la pantalla de variables
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uiwait(h) %Espera fin de entrada de datos
agregarget (h, ‘UserData’);
while agregar——l %Sale sólo cuando se dan datos válidos

tmpVar—findobj (‘Style’, ‘checkbox’, ‘Value’, 1, ‘Tag’, ‘incluir’) ;%Busca var.
seleccionadas

nomVar—get(tmpVar,’String’); %Obtiene el non. de las variables
datVar—get(tmpVar, ‘UserData’);
kamVar—max(size(tmpVar)); %Obtiene # de variables seleccionadas (taina~o

de vector)
unitVar=datVar;
kamDifer=O; %Guarda el número de unidades presentes
if isempty(datEjel{4)) %Verifica si se cuenta c/2 ordenadas buscando un 2~

handling
Eje2—Ejel; %En caso negativo da valor p/algoritmo

else Eje2datEjel(4);
end
if -iscell (noxnVar)

nomVar—{nomVar);
unitVar— { unitVar);

end
if —isempty(tiupVar) %Se ejecuta sólo si hay variables seleccionadas

for i=l:kamVar
if strcmp(unitVar(i)(1), ‘a’) %Cambia unidades si se va a usar normalización

unitVar{i) {2}=’noriu’;
end

end
k—l; %Indice p/arreglo de nombres diferentes
Difer=0; %Bandera p/indicar si hay unidades diferentes
noznDifer{l}—unitVar{l)(2); %Registro de variables presentes

p/evitar contar 2 veces 1 unidad
noinUnits(l}=unitVar(l}{2);
for i=2:kamVar %Cuenta el núm de variables diferentes

for j=l:k
if -isempty(nomDifer) %Compara si ya ocurrió la unidad diferente

if strcmp(unitVar(i}(2),nombifer(j))
difer=O;
break

else
difer—l;

end
end

end
if difer——l %Actaliza contadores de unidades diferentes

nombifer(j+l}—unitVar(i} (2);
kambifer—kamDifer+1;
k—k+l;
difer=O;

end
end
if kamDifer<maxOrd %Ejecuta sólo si hay menos de n unidades diferentes

delete(findobj (‘Parent’,Ejel))
if —isempty(Eje2)

if (Ejel—Eje2)
delete(Eje2)
Eje2—Ejel;

end
end
j —1;
datEjel(3)un.itVar(l){2} %Da unidades al 10 eje d’ordenadas
ncolorl;
cadenatext(’Pareflt’,Ejel, ‘string’,strcat(’\it’,unitVar(l}{

2))).
set (Ejel, ‘Color’, ‘w’,

‘BoX’, ‘on’,
‘GridLimeStyle’, ‘:‘,...

‘XGrid’, ‘on’,...
‘Xtick’,[xlimO(l):(xlimO(2)—xlimO(l))/lOXlimO(2)],
‘YAxisLocation’, ‘left’,...
‘Ylabel’ ,cadena)

for i—l:kamVar
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if strcmp(datEjel(3),unitVar(i}(2}) %Elige los ejes a usar según
unidades

Eje—Ej el;
elseif Eje2——Ejel

Eje—Eje2;
clac %Crea ejes secundarios en caso de no existir

datTmpget(Ejel);
Eje2—axes ( ‘ButtonDownFcn’, ‘graficar3 (‘‘ejes’ ‘) ‘,

‘Color’, ‘none’,. -.

‘GridLineStyle’, ‘—.‘,

‘Parent’,pprin,
‘Position’ , datTmp. Position,
‘Selected’, ‘on’,
‘XLin’ ,datTiup.XLim,...
‘Xtick’,(xlimO(1):(xlimO(2)—xlimO(1))/1O:xljmO(2)J,...
‘XTickLabelMode’, ‘manual’,...
‘YAxisLocation’, ‘right’,
‘YGrid’, ‘on’);

cadena=text(’Parent’,Eje2, ‘String’,strcat(’\it’,unitvar(ij(2}));
set(Eje2, ‘YLabel’,cadena);
Eje—Ej e2;

end
switch nomVar(i) %Elige la variable a graficar
case ‘n’

if strcmp(unitVar(i}(l),’n’)
tmp=line (dt, d_n3, - -.

‘Color’,color(ncolor, :3,..
‘Parent’,Eje, . . -

‘Userdata’ ,nomVar { i));
cisc

tmp=line(dt, (d n3—mean(d n3)) ./std(d n3) .~2,
‘Color’,color(ncolor,:),
‘Parent’,Eje,
‘Userdata’ , nonVar ( i));

erid
case ‘wsh’

if strcmp(unitVar(i}{1), ‘n’)
tmp=line(dt, d_wsh,

‘Color’, color (ncolor, :), - - -

‘Parent’,Eje,
Userdata’ ,nomVar ( i));

cisc
tmp—line(d_t, (d wsh-mean(d wsh)) . /ztd(d wsh) .

‘Color’,color(ncolor, :), . . -

‘Parent’,Eje,
‘Userdata’ ,nomVar ti });

end
case ‘wfe’

if strclup(unitVar(i){l},’n’)
tmp=line (d_t, d_wfe,...

‘Color’, color(ncolor, :),
‘Parent’ ,Eje,
‘Userdata’ ,nomVar ti });

clac
tinp—line(dt, (d_wfe-mean(d ufe)) ./std(d wfe) .

‘Color’,color(ncolor,:),... —

‘Parent’,Eje,
‘Userdata’ ,nomVar ti });

end
case ‘ufue’

if strcmp(unitvar(i}(l}, ‘n’)
tmp—line (d_t, d_wfue, . . -

‘Color’, color (ncolor, :),
‘Parent’,Eje,
‘Userdata’, nomVar(i));

else
tmp=lime(dt, (d wfue-niean(d wfue))./std(d wfue).~2,

‘Color’,coior(ncolor,:),...
‘Parent’,Eje,
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‘Userdata’ , nomVar (i));
end

case ‘Pcabezal’
if Strcmp(unitVar(i} (1), ‘n’)

tmp—line (dt, d Pcabezal,
‘Color’,color(ncolor,:),
‘Parent’ ,Eje,
‘Userdata’ ,nomVar(i});

cisc
tmp=line (dt, (dPcabezal-mean(d Pcabezal)) . /std(d Pcabezal) -“2,

‘Color’ , color (ncoior, :), . . -

‘Parent’,Eje,
‘Userdata’ , nomVar ti));

end
case ‘p’

if strcmp(unitVar(i}{l), ‘n’)
tnp—line(dt,dp,...

‘Color’,color(ncolor,:),...
‘Parent’,Eje,
‘Userdata’ , nomVar ti));

cisc
tmp=line (dt, (d_p-mean(d p)) . /std(dp) . “2,

‘Color’,color(ncolor, :3,...
‘Parent’,Eje,
‘Userdata’ ,nomVarti});

end
end
nomUnitstj)=unitvar(i}(2);
j=j+l;
ncolor—ncolor+l;
if ncolor>7

ncolor=l;
end

end
agregar—O;
if —isempty(Eje2)

if Ejel——Eje2
Eje2=[]

end
end
ylixn=get(Ejel,’ylim’); -

datEjel(2}—nomVar;
datEjel(3}—nomUnits;
datEjelt4)=Eje2;
datEjel{6}—xliinO;
datEjelt7)=ylim;
set(Ejel, ‘UserData’,datEjel,

‘YTick’,(ylim(1):(yliin(2)—ylim(1))/(lO/KamEjes):ylim(2)])%Actualiza info
xliml—get(Ejel, ‘xlim’);
set (pprin, ‘UserData’, tlnterr KamEjes xliinl})
set(findobj(’Parent’,Ejel,’Type’,’text’),...

‘ButtonDownFcn’, ‘graficar3(’ ‘Selle’’)’)
datEjel{5}=PonLeye(Ejel);
set(Ejel, ‘UserData’ ,datEjel)
AcomodaLey (Ej el)
if —isempty(Eje2)

if Eje2—Ejel
ylim—get(Eje2, ‘ylim’);
datEjel(4}—Ejel;
datEjel{7}”ylim;
set(Eje2, ‘UserData’ ,datEjel,

‘YTick’,[ylim(l):(yiim(2)—ylim(l))/(lO/XamEjes):ylizn(2)])
set(findobj(’Parent’,Eje2,’Type’,’text’),...

‘ButtonDownFcn’, ‘graficar3(’ ‘SelEje’ )‘)
end

end
Ejes(datEjel(1))Ejel;
set(findobj (‘String’, ‘Agregar Ejes’), ‘Userbata ‘ ,Ejes)

else
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cadena~~[’S0l0se pueden manejas’ nun2str(~~x0rd)‘ unidadeS diferentes’];
warndlg (cadena)
agregar’l

end
cisc

agregar”O

end
if agregar

~
uiuait (h)
agregar”get(h~‘Userbata’)

end
end
delete (h)

clac
uarndlg(’Es necesario elegir el espacio de trabajo’,’error’)

end

case ‘Impriini.r’
eje~’findObj(‘selected’, ‘on’);
if ~iempty(eie)

nlength(eje)
for i—l:n

copía(i)copyobj(eJe(~~)i~1>
end
h—PonLeye (copia);
AcomodaLeY(h);
opcionquestdlg ( * Qué desea’, ‘Figura’, ‘Papel’, ‘Cancelar’, ‘Figura’)
switch opcion
case ‘papel’

if —isunix&—iSVmS
printdlg(grafica)

eise
pritdlg( ‘—crossplataform’ ,grafica)

end
case ‘Figura’
case ‘Cancelar’
end

else
warndlg(’Es necesario seleccionar una gráfica’)

end

case ‘Salir’ %sale de la pantalla de presentación d datos
cadena’~(’Seperderán los datos de la corrida.’, ‘,besea realmente salir?’);
opcion”questdig(cadena, ‘Salir de Programa’, ‘Si’, ‘No’, ‘No’);
if strcmp(opcion, ‘Sí’)

KamEjesO;
Ejea=0;
lineasO;
delete (gcf)
%uire sume

end

case ‘Deshabilitar’ %Deshabilita acercamientos
set(gco, ‘String’, ‘Habilitar’>

case ‘Habilitar’ %Habilita acercamientos
aet(gco, ‘String’, ‘Deshabiiítar’)

case ‘VarConfig’
if strcmp(get(obj,’Style’),’checkbox’)——l %Entra a la logica de sel. d variables

datos—get (obj, ‘Userbata’);
awitch get(obj, ‘Tag’)
case ‘incluir’ %Habilita la selección de normalizar

if get(obj, ‘Vaiue’)—O
set(datos{3), ‘Enable’, ‘off’)

elsa
set(datos(3),’Enable’,’on’)
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end
case ‘norm’ %Modifica para señalar variable a normalizar

datVar—get(datos(1), ‘UserData’);
if get(obj, ‘Value’)——O

set(datos(l),’Userbata’,{’n’ datVar(2) datVar{3}})
cisc

set(datos(l),’UserData’,(’s’ datVart2) datVart3)})
end

end
end

case ‘ejes’
datActual’~get(obj);
xiiml=datActuai . XLiui;
yiiiul—datActual . YLim;
ylimO—datActual . UserData (7);
ZoomOk=strcmp(get(findobj(’Tag’, ‘zoom’), ‘string’), ‘Deshabilitar’);
if strcmp(get(obj, ‘Selected’), ‘0ff’) %Marca los ejes cono seleccionados o no

des=findobj(’Seiected’, ‘en’, ‘Type’, ‘axes’); %Ve cuáles ejes están
seleccionados

if —isempty(des)
set(des, ‘Seiected’, ‘off’)

end
set(obj, ‘Selected’, ‘en’)
if —isempty(datActual.UserData(4))

set(datActual .UserData(4}, ‘Seiected’, ‘on’)
end

elseif =ZoonOk
set(obj, ‘Selected’, ‘off’)
if —isempty(datActuai.UscrData(4})

set(datActual.Userbata(4}, ‘Seiectcd’, ‘off’)
end

end
if ZoomOk %Revisa si hay cambio d dimensiones en las abcisas

xiimlMiZoom(O);
XDiv(xiiiul(l):(xiim].(2)—xiiml(i))/1O:xiiml(2));
xiim=get(Ejes, ‘xiim’);
yiixn—get(Ejes, ‘yiim’);
datEjes=get(Ejes, ‘Userbata’) ‘;

m—sizc(Ejes,2);
if m~i

datEjes=(datEjesj;
end
for i=l:m

xlimO—datEjes ti) (6);
n=size(xiimO, 1);
if xlimO(n, :)——xliml

if n——l
datEjes(i}t6}cat(i,datEjestilt6l,Xliml);
datEjes(i}(7}cat(l,datEjes(i}t7),Yiim(i,l));

eiseif (xiimO(n—1,:)——xiiml)&(datEjes{i)(7)tfl—l,:)~’datEjeS(i){7)(fl,))
datEjes(i)(6}—xlimO(l:n—1, :);
datEjesti}(7}—datEjcs(i}t7Hl:n—l,:);

cisc datEjes(i){6}—cat(l,xlimO(l:n—l,:>,Xliml);
end
set(Ejes(i), ‘xiim’,xliml,

‘XTick’,XDiv,...
‘YLimMode’, ‘manual’,...
‘UserData’ ,datEjes(i});

it —isempty(datEjes{i)(4))
datEjesS—get(datEjes(i} (4), ‘UserData’);
datEjess(6}’.’datEjes (i) (6);
if n——l

datEjesS{7}cat(l,datEjeSS{7),get(datEjes(i}t4},’ylim’))
cisc
end
set (datEjes(i)t4}, ‘xliin’,xiiml,

‘XTick’,XDiv,
‘YLinMode’, ‘manual’,...
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‘Userbata’ , datEj esS);
end

end
end
set(pprin, Userbata’,(Interr KamEjes xiiml)); %Actuaiiza info en la figura

end

case ‘teclado’ %Lógica p/la pantalla
swítch doubic(get(pprin,’CurrentCharactcr’))%Ve si fue la tecla de suprimir (127>
case 127

cadena—t ‘Está acción borrará la gráfica seiccionada’, ‘~DeseaContinuar?’ );
opcion—questdig(cadena, ‘Precaución’, ‘Si’, ‘No’, ‘No’);
if strcmp(opcion, ‘Si’)

obj—findobj(’Seiected’, ‘en’); %Busca el objeto seleccionado
tipo—get(obj, ‘Type’);
it size(tipo,l)>i

tipotipo(l);
end
dat—get (obj, ‘UserData’);
switch tipo
case ‘axes’

if size(dat,l)>l
dat—dat(l);

end
indice=dat(i};
Eje2=dat(4};
h=dat(5);
delete(obj)
if ishandie(Eje2)

deiete(Eje2)
end
it ishandle(h)

delete (h)
end
if indice——l

it Kamljes>l
Ejes~Ejes (2 :NemEjes) 1

cisc
Ejes—o;

end
eiseif indice——NainEjes

Ejes—ejes (1: KamEjes~1);
cisc

E~es_cat(2. Ejes (1:indice~i), Ejes (indice+l•KamEjes) )
end
KamEjes~KantEjes_l;
it KamEjes-~O

x=O .260714285714286;
y—O .0523809523809524;
largo~O.68o357l4~~57143*7;
ancho_lo.9142857i4285714+y)/Ka~jes
dat—get(Ejes, ‘UserData’);
it size(dat,l)*o*4

dat—Idat);
end
for i=1:KamEjes

yllm—get(Ejes(i), ‘YLiin’);
~

‘Posjtion’, Ex y+ancho*(i...l) largo ancho-y),
‘Units’, ‘normaiized’,
‘XTickLabei’,’’

,...

Eje2’.’dat(j){4);
it ishandle(Eje2)

datEje2—get(Eje2, ‘UserData’);
datEje2{1)~j;
yiim~get(Eje2,‘YLim’);
set(Eje2, ‘Position’, Ex y+ancho*(~_~)largo ancho—y],...
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‘Units’, ‘normaiized’,
‘XTickLabei’,’’,
‘YTick’, (yiimtl): (Ylin(

2)_yiim(1))/(lo/K~je
5):ylim(2)]);

end
AcomodaLey(Ejes ti))

end
set(Ejes(l),’xTickLabe]J.1odeauto~)~

cnd
set(pprin, ‘Userdata’, (Interr,KamEjes,xiimO})
set(findobj ( ‘String’, ‘Agregar Ejes’) ,‘tiserbata’ ,Ejes)

case ‘une’
Ejel—get(obj, ‘Parent’); %Obtiene los datos de los ejes
datEjel—get(Ejel, ‘Userbata’);
Eje2datEjel(4};
deiete(obj); %Borra la linee
it (isempty(findobj(’Parent’,Ejel,~type~,*line~))~l)

&(isemptytEje2)==O) %Revisa si ya no hay lineas y borre ejes si
son sec.

deiete(Ejel)
set (Eje2, ‘YAxesLocation’, ‘left’,

‘UserData’,(datEjel(i} datEjel(2} datEjel(3} E]))
eise set(Ejel,’YLabei’, ‘‘)

end
end

end
end

end

function h—PonLeye2(Eje)

largoO .122464285714286;
tamLetraO.l2;

datEje=get(Eje, ‘Userbata’);

it -isempty(datEje(5))
deiete(datEje(5})

end
linea=findobj(’Parent’ ,Eje, ‘type’, ‘une’)
it —isempty(datEje(4))

iinea—cat(l,linca,findobj(’Parent’, ‘Eje’, ‘type’,’line’))
end
if —isempty(lineas)

m=sizc(lineas, 1)
posicion—[O 0 10 l3.5*(m+1)]
h—axes ( ‘Box’, ‘on’,

‘Parent’,get(Eje,’Parent’),...
‘Position’,posicion,...
‘Units’, ‘points’,...
‘Visible’, ‘0ff’,...
‘XTick’, [3,.

‘YTick’, (])
set(h, ‘units’, ‘normalized’)
posicion2—get (Eje, ‘Position’);
pOsicion—get(h, ‘position’);
posicion=[.82O7l posicion2(2>+PoSiCiOfl2t4)—POSiCiOn(

4)
largo posicion(4)];

set(h, ‘position’,posicion,...
‘visible’, ‘om’)

yTexto_posjcjon(4)/(2*m);
yLinea—1/(m+l)
for i—i:m

coior—get (linea ti), ‘color’);
nom—get(linea(i), ‘userdata’);

a br)
iine([.05 .25],[yLinea yLinea]*UL,E0 0], color , o
text( .3, yTexto+posicion(4)*(i_l) ,nom)

end
end



funation AcomodaLey (Eje)
%%Reacoinoda la leyenda en el espacio libre a la derecha de la ventana activa

posl—get(Eje, ‘Position’);
datEje=get (Eje, ‘UserData);
if ..isempty(datEJe(S1>

set(datEjet5l, ‘Units’, ‘normalized’)
pos2~get(datEje(SJ,‘position’);
if strcmp(get(Eje, ‘YAxisLocation’), right’)

hText=get (Eje, ‘YLabel’);
set(hText, ‘units’, ‘normalized’)
posText’~get(hTeXt, Extent’);

eiseif —isempty(datEje(4}>
hText—get(datEJet4), ‘YLabel’);
set(hText, ‘units’, ‘normalized’)
posText’~get(hTeXt,‘Extent’);

cisc
posText(l:4>’~O.S;

end
pos2(1)_(posText(l)+posText(3))*posi(3)+posl(l);
pos2(2)posl(2);
set(datEje{5},’PoSition’,pOS2>;

end

function h=PonLcye (Eje) %, nomVar)
%%Coioca las leyendas para la gráfica con las etiquetas de nomVar
%%y regresa el handuing de la leyenda

datEje—get(Eje, ‘Userbata’);
hdatEje(5};
if ishandle(h)

delete(h);
end
handieyen—tindobj (‘Parent’ ,Eje, ‘Type’, ‘lina’);
if -isempty(handleyen)

it —isempty(datEjet4))
if datEje(4}—=Eje

handieyen=cat(l,handieyen, findobj (‘Parent’ , datEje{4), ‘Type’, ‘lime’));
end

end
h—legend(handleyen, char(get(handieyen, ‘Userbata’)));
sct(h, ‘Color’, ‘u’)

end

function xlim=MiZoom(tipo)
Eje=get(O, ‘CallbackObject’);
datEje—get (Eje);
n—aize (datEj e. YTick, 2) —1;
sWitch get(datEje.Parent, ‘SelectionType’)
case ‘normal’

Puntolniciai—datEj e. CurrentPoint;
dimArea—rbbox;
PuntoFinal—get(Eje, ‘CurrentPoint’);
it Puntolnicjal=—puntopinal

it strcmp(get(Eje, ‘Selected’), ‘0ff’)
set(findobj(’type’,’axes’,’seiected’,’on’),’se1ectcd’,~offT)
set(Eje, ‘Seiected’, ‘on’)
ishandle (datEje . Userbata (4))
set (datEje.Userbata(4}, ‘Selected’, ‘en’)

end
xiim—get (Eje, ‘xlim’);

cisc
it Puntolniciai(l,i)<puntoFinal(l, 1>

xlim—[Puntolnicjal(1, 1) PuntoFinal(1, 1)];
eiseif Puntolnicial(l, l)—PuntoFinai(1,1)

xiim’o[PuntoFinal(l, 1) Puntolnícial(i,l));
eisa



xiixn—datEj e. XLim;
end
it Puntoln.icial(l,2)<PuntoFinai(l,2)

yiim-’[Puntolnicial(l,2) PuntoFinal(l,2)];
eiseif Puntolniciai(1, l)——PuntoFinal(1, 1)

yiim—[PuntoFinal(l,2) Puntolnicial(l,2)];
cisc ylim—datEje.YLim;
end
datEje.UserData{6}—cat(1,datEje.UserData{6},xlim);
datEje.UserData{7)=cat(l,datEje.Userbata(7),ylim);
set (Eje, ‘UserData’ ,datEje.UserData,...

‘XLim’,xlim, - . -

‘XTick’,[xlim(l):(xlim(2)—xlim(l))/1O:xlim(2)],...
‘YLim’,yiim,
‘YTick’,[ylim(1):(yuim(2)—yiim(1))/n:ylim(2)]);

it ishandle(datEje.UserData{4})
ylimNorm=(ylim-datEje.YLim(l))./(datEje.YLim(2)—datEje.YLim(l));
yiim2—get(datEje.Userbatat4), ‘yiim’);
yuim2_ylimNorm.*(ylim2(2)_yljlu2(l) )+ylim2(l);
datEje2=get(datEje.Userbatat4), ‘Userbata’);
datEje2(6}—cat(l,datEje2{6),xlim);
datEje2{7}—cat(l,datEje2{7J,yliin2);
set(datEje.UserData{4), ‘UserData’ ,datEje2,

‘XLim’ , xlini,
‘XTick’, [xlin)l):)xlim(2)—xiim(l))/lO:xlim(2)],
‘yuiin’,ylim2,’YTick’,[yiim2(l):(yiim2(2)—yiim2(l))/n:yiim2(2)]);

end
end

case ‘open’
n=size(datEje.UserDatat6), l)—1;
xO=datEje.Userbata(6);
yO—datEje.Userbata(7);
if m>0

datEje.UserData(6)=xO.(l:m,:);
datEje.UserData{7)=yQ(l:m, :);
xlim—xO (m,:);
yiim=yO (m, :);
set (Eje, ‘UserData’ ,datEje.UserData,

‘XLim’,xiim,
‘XTick’,[xlim(l):(xlim(2)—Xlim(l))/lO:Xlim(2)],...
‘Ylixu’,ylim,...
‘Yrick’, (yiim(l):(ylim(2)—yuim(l))/n:ylim(2)]);

it —isempty(datEje.UserData{4))
datEje2=get(datEje.UserDatat4}, ‘UscrData’);
xO—datEje2(6};
datEje2{6}—xO(i:m,:);
yO—datEje2{7);
datEje2(7}=yO(l:m, :);
ylim=yO (m, :);
set(datEje.UserData{4}, ‘UserData’ ,datEje2,

‘XLiin’,xiixn,
‘XTick’,[xiim(1):(xiiln(2)-xlim(1))/lO:Xlim(

2)],...
‘Yiim’,ylim,
‘YTick’,[ylim(1):(ylim(2)—ylim(l))/nYlin(2)))

end
eisa

xlim—xO;
ylim—y0;

end

case ‘alt’
xO=datEje.UserData(6};
xiim’~x0(1,:);
datEje.Userbata{6}XliIfl;
yO—datEje.UserData(7);
ylim—yO(1,:);
datEj e. Userbata (7) —ylin;
set (Eje, ‘UserData’ ,datEje.UserData,

121



122

XLim’,xlim,...
~xTick~,[xiim(l):(xlim(2)—xlim(1))/iOXlim(

2))~.~
‘Ylim’,ylim,...
‘YTick’, [ylim(l):(ylim(2)—yiim(1))/flYlim(2)J)~

it ishandle(datEje.Userbata{4))
datEje2=’get(datEje.UserData (4), ‘UserData’);
xO—datEje2(6);
datEje2(6}x0(1,).
yO—datEje2t7);
datEjc2t7}yO(l, :);
ylim=yO(l, :);
set(datEje.USerData{4), ‘Userbata’,datEje2, - -.

‘XLim’,xO(l, :), .

‘XTick’,[xlim(l):(xlim(2)—xlim(l))/lO:Xlim(2)],...
‘Yliiu’,ylin,
‘YTick’, [ylim(l): (yiim(2)—ylim(l) )/n:yiim(2)));

end
otherwise

xlim—get(gca, ‘XLim’);
end

function a—p seieccion (h)
%Crea la pantalla de selección de variables y le da valores iniciales

a — tigure(’Urlits’, ‘points’,
‘CioscRequestFcn’, ‘sct(gcf, ‘ ‘Userbata’’, [O)),uiresume’,
‘Color’,[O.8O.8O.8],

‘MenuBar’, ‘nene’,
‘Neme’, ‘Selección de Variables’,

‘NumberTitle’, ‘0ff’, - . -

‘Position’, [228 204.75 172.5 167.25],
‘Tag’, ‘SelVar’,
‘UserData’ , 0);

b = uicontrol(’Parent’,a, - . -

‘Units’, ‘points’,
‘BackgroundColor’, [0.8 0.8 0.8], .

‘HorizontalAlignment’, ‘right’,
‘Position’,[O.75 128.25 67.5 11.25],
‘String’,’Presión Domo’,
‘Style’,’text’,
‘Tag’, ‘StaticTextl’);

b = uicontrol(’parerit’,a,
‘tlrxits’, ‘points’, - . -

‘BackgroundColor’, [0.8 0.8 0.8),
‘HorizontalAiignment’, ‘right’,
‘Position’,[O.75 112.5 67.5 11.25],
‘String’, ‘Presión Cabezal’,
‘Style’, ‘text’,
‘Tag’, ‘StaticTextj.’);

b = uicontrol(’Parent’,a,
‘Units’, ‘points’, - -.

‘BackgroundColor’, [0.8 0.8 0.8), - . -

‘HorizontaiAlignment’, ‘right’,
‘Position’, [0.75 95.25 67.5 11.253,
‘String’, ‘Flujo Combustible’, - . -

‘Style’,’text’,
‘Tag’, ‘StaticTextl’);

b — uicontroi(’parent’,a,
‘Units’, ‘points’,
‘Backgrouncjcolor’, [0.8 0.8 0.83, -

‘HorizontaiAljg~ent,‘right’
‘Positiofl’,[0.75 79.5 67.5 11.25],
‘String’, ‘Flujo Alimentación’,
‘Style’, ‘text’,
‘Tag’, ‘StaticTextl ‘);

b — Uicontroi(’Parent’,a, ...

‘Units’, ‘points’,
‘Backgroundco~o~’,[0.8 0.8 0.83
‘Horizonta1.JUi~ent* ‘right’,
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‘Position’, (0.75 63 67.5 11.25],
String’, ‘Demanda’,
‘Style’,’text’,
Tag’, StaticTextl’);

b ui~contro1(’Parent’,a,
‘UnitS’, ‘points’,
‘BackgroundColor’, [0.8 0.8 0.8],
‘HorizontalAlignment’, ‘right’,
‘Position’, (0.75 46.5 67.5 11 25]
‘String, ‘Nivel’,
‘Style’, text’,
‘Tag.’, ‘StaticTextl’);

bO uicontrol(’Parent’,a,
‘Unjts’, ‘points’,
‘BackgroundColor, [0.752941 0.752941 0.752941],
‘callback’, ‘graficar3(’ ‘Varconfig’’) ‘,

‘Position’, [98.25 129 9 9],
‘String’,’p’,
‘Style,’checkbox’,
Tag, ‘incluir’);

bi uicontrol(’Parent’,a,
‘Units’, ‘points’,
‘BackgroundColor’, [0.752941 0.752941 0.752941],
‘Callback’, ‘graficar3(’ ‘VarConfi;’’)’,
‘Enable’, ‘off’,
‘Position’, [138 129 9 9],
‘Strlng’,’p’,
‘Style,’checkbox’,

‘Tag’, ‘norm’);
% orden de los datos:{normalizado(s/n) unidades handling}
set(bO, ‘UserData’, { ‘n’ ‘psi’ bl})
set(bl, ‘UserData’, [bO])

bO = uicontrol(’Parent,a,
‘Uni.ts’, ‘points’,
‘BackgroundColor’, [0.752941 0.752941 0.752941],
‘Callback’, ‘graficar3(’ ‘VarConfig’’) ‘,

‘Position’, [98.25 113.25 9 9],
‘String’, ‘Pcabezal’,
‘Style’,’checkbox’,
‘Tag’, ‘incluir’,
‘UserData’,’ psi’);

bl = uicontrol(’Parent’,a,
‘Units’, points’,
‘BackgroundColor’, [0.752941 0.752941 0.752941],
‘Callback’, ‘graficar3(’ ‘VarConfig’’) ‘,

‘Enable’,’off’,
‘Position’, [138 113.25 9 9],
‘String’, ‘Pcabezal’,
‘Style’,’checkbox’,
‘Tag’,’norm’);

% orden de los datos:(normalizado(s/n) unidades handling}
set(bO, ‘UserData’, (‘n’ ‘psi’ bl})
set(bl, ‘UserData’, [bOJ)

bO uicontrol(’Parent’,a,
‘Units’, points’,
‘BackgroundColor’, (0.752941 0.752941 0.752941],
‘Callback’, ‘graficar3(’’Varconfig’’)’,
‘Position’,(98.25 96.75 9 9],
‘String’,’wfue’,
‘Style’, ‘checkboX’,
‘Tag’, ‘incluir’);

bi uicontrol(’parent’,a, ...

‘Units’, ‘points’,
‘Backgroundcolor’, [0.752941 0.752941 0.752941),
‘Callback’, ‘graficar3(’ ‘VarConfig’’)’,
‘Enable’,’off’,
‘Position’, (138 96.75 9 9),



124

‘String’,’WÍUC’,
‘Style’,’checkbOx’,
‘Tag’,’flOrm’).

% orden deles datos:{flOrmaliZado(5/n) unidades handl3-flg}
set(bO, ‘UserData’,(’fl’ ‘].bh’ bU)
set(bl, ‘UserData’, [bO])
bO uicontrol(’Parent’,a,

‘Units’, ‘pointS’,
‘BackgroundCOlOr, [0.752941 0.752941 0.752941],
‘Callback’, ‘graficar3(’ ‘varConfig’ ‘) ‘,

tposition’,[98.2
5 80.25 9 9],

‘string’,’wfe’,
‘Style’, ‘checkbOX’,
Tag’, ‘incluir );

bi = uicontrol(’Parent,a,
‘Unita’, ‘poifltS’,
‘Backgrour1dCO1Or’~[0.752941 0.752941 0.752941],
‘Callback’, ‘graficar3(’ ‘VarConfig’ ‘)‘,...

‘Enabie’,’oíf’,
‘position’,[138 80.25 9 9],
‘string’,’wfe’,
‘Style’, ‘checkbox’,
‘Tag’, ‘norm’);

% orden de los datos:{normaliZadO(S/n) unidades handling}
set(bO,’UserData’,{’fl’ ‘lbh’ bfl)
set(bl, ‘UserData’, [bOJ)
bO uicontrol(’Parent’,a,

‘Units’,’points’,
‘BackgroundColor’, [0.752941 0.752941 0.752941],
‘Callback’, ‘graficar3(’ ‘VarConfig’ ‘) ‘,

‘Position’, (98.25 64.5 9 9],
‘String’, ‘wsh’, . -.

‘Style’,’checkbox’,
‘Tag’, ‘incluir’>;

bl uicontrol(’Parent’,a,
‘Units’, ‘points’,
‘BackgroundColor’, [0.752941 0.752941 0.752941],
‘Callback’, ‘graficar3(’ ‘VarConfig’
‘Enable’, ‘off’,
‘Position’,[l38 64.5 9 9],
‘String’, ‘wsh’,
‘Style’,’checkbox’,
‘Tag’, ‘norsi’);

% orden de los datos:{normalizado(s/n) unidades handi.ing}
set(bO, ‘UserData’, (‘n’ ‘lbh’ bl})
set(bl, ‘UserData’, (bOJ)
bO = uicontrol(’Parent’.a,

‘Units’, ‘points’,
‘BackgroundColor’, [0.752941 0.752941 0.752941],
‘Callback’, ‘graficar3(’ ‘Varconfig’’)’,
‘Position’, [98.25 48 9 9],
‘String’,’n’,
‘Style’, ‘checkbox’,
‘Tag’, ‘incluir’);

bi = uicontrol(’Parent’,a,
‘Units’, ‘points’,
‘Eackgroundcolor’, [0.752941 0.752941 0.752941],
‘Callback’, ‘graficar3 C’ ‘VarConfig’’)’,
‘Enable’,’off’,
‘Positjon’, (138 48 9 9],
‘String’, ‘n’
‘Style’,’chec3c~ox’,
‘Tag’, ‘norin’);

% orden de los datos:{norxnaljzado(s/n) unidades handling}
set(bO,’TjserData’,(’ri’ ‘in’ bl})
set(bl, ‘UserData’, [bO])
b = uicontrol(’parent’,a,

‘Units’, ‘points’,
‘Backgroundcolor’, (0.8 0.8 0.8],
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‘Position’, [90.75 148.5 24.75 12],
‘String’, ‘Incluir’,
‘Style’,’text’,
‘Tag’, ‘StaticText2’);

b = uicontrol(’Parent’,a,
‘Units’, ‘points’,
‘BackgroundColor’, [0.8 0.8 0.8],
‘Position’, [122.25 148.5 40.5 11.25],
‘String’, ‘Normalizar’,
‘Style’,’text’,
‘Tag’, ‘StaticText3’);

b = uicontrol(’Parent’,a,
‘Unita’, ‘points’,
‘Callback’,’set(gcf,’’UserData’’,[l]),uiresmne’,
‘Position’, [15 8.625 53.25 18.75],
‘String, ‘Aceptar’,
‘Tag’, ‘Pushbuttonl’);

b = uicontrol(’Parent’,a,
‘Units, ‘points’,
‘Callback’, ‘set(gcr, ‘‘UserData’’, (O]),uiresume’,
‘Position’, [104.25 8.625 53.25 18.75],
‘String’,’Cancelar’,
Tag’, ‘Pushbuttonl’);

tmpDat=get(h, ‘UserData’);
if isempty(tmpDat{2J)==O

xu=max(size(tmpDat(2fl);
for i1:m %Repite tantas veces como renglones

switch tlnpDatl2}{i} %Slecciona según el nombre de las váriables
case ‘n’

tmp=findobj(’Parent’,a,’String’,’n’,’Tag’,’incluir’);
case ‘wsh’

tnip=findobj(’Parent’,a,’String’,’wsh’,’Tag’,’incluir’);
case ‘wfe’

tnip=findobj(’Parent’,a,’String’,’wfe’,’Tag’,’incluir’);
case ‘wfue’

tmp~’findobj(’Pa~ent’,a,’String’,’wfue’,’Tag’,’incluir’);
case ‘p’

txnpfindobj (‘Parent’,a, ‘String’, ‘p’, ‘Tag’, ‘incluir’);
case ‘Pcabezal’

tmp=findobj (‘Parent’ , a, ‘String’, ‘Pcabezal’, ‘Tag’, ‘incluir’);
otherwise

fprintf(’No se encontró %s’,tmpDat{2}{i))
pause

end
set(tmp, ‘Value’,l)
tmpChk=get(tmap, ‘UserData’);
if strcmp(tmpDat{3}{i),’norm’)~l

set(tmpChk{3), ‘Enable’, ‘on’, ‘Value’,l)
else

set(txnpChk(3},’Enable’,’on’,’Value’,O)
end

end
end
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Apéndice 3. Listado de la FuncionesS delEvaporador.

A conti nuación se presenta el listado usado para implementar el evaporador como una

función S de MATLAB. El programa está escrito en C y tiene como base la plantilla

proporcionada junto con el software (sfuntmp.c).

#include <stdlib.h>
o
#include <math.h>
o
#include ~mex.h”
o
o
#define SFUNCTI0N_N~ scaldera
o
#include “simstruc .

o
o
ide fine DIt•NSION ssGetArg ( S , O

#define INICIAL ssGetArg( 5 , 1

#define INTEP.POL ssGetArg( S , 2
o

o
static bool falla = false ¡

1*
* mdllnitia].izeStzes - ~.nitm.alm.zethe sm.zes array

static void mdllnitializesizes(Simstruct *5)

ssSetNumContStates( s 2) /* nuniber of continuous states *1
ssSetNumDiscStates( S, 0) /~nuxnber of discrete states
-ssSetNumlnputs( 5, 4); /* number of inputs *1
ssSetMumoutputs( S, 3); /~number of outputs *1
ssSetDlrectFeedThrough(S, 1) /* direct feedthrough flag
ssSetMumSanipleTimes( S, 1); /* nuinber of sample times *1
ssSetNumSFcnparam.g ( S, 3); /~number of input arguments *1
ssSetNumRWork( 5, 0); 1* number of real work vector elements ~/
-ssSetNumlWork( S, 0); /~ number of integer work vector elements*/
ssSetNumpwork( S 0) /~number of pointer work vector elements*/

1*
* mdllnitializeSampleTimes — initialize the sample times array
*1

stat~e vo~d mdlInitial~.zeSamp1eTimes (SimStruct *S)

ssSetSampleTime(s, O, C0NTINUOUS_S~PLETIME);
ssSetoffsetTime(S, 0, 0.0); —

1*
* mdllnitializecondjtjons - initialize the atates
*1

static vom.d mdllnitializecondltions(double *,çj~ SimStruct *~)
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deuble *ptr
double NO , PO ;

ptr = mxGetPr( INICIAL )
NO = ptr[O] ¡
PO = ptr[l]
xO[O] = NO
xO[l] = PO

1*
* mdloutputz - compute the outputs
*1

static void mdloutputs (double *y, double *~, double *u, SimStruct *s, mt tid)

y(O) ~x [O)
y[lJ= x [1]

falla ) 2 y[31 = 1 : y(3] = O ¡

1*
* mdlUpdate — perform action at major integration time step

static void mdlUpdate(double *~, double *i~, SimStruct *~, mt tid)

1*
* mdlDerivatives - compute the derivatives
*1

static void mdlDerivatives (double *dx, double *~, double *i~, SiinStruct ~ mt tid)

inti,j~O;
double *ptr
double a[3] , b[3] , e[3] , f[3]
double radio , longitud
double Vt , Vl, Vv
double pv , pl , hl , hv
double Kl , K2 , K3 , K4
double AO , Al , A2 , A3 , A4 ;

double tmp

ptr mxGetPr ( INTERPOL
for ( i~O ¡ i< 9; i++)

a(i) ptr[i]
b(i] ptr(i + 3] ;

e[i) ptr(i + 6] ¡
f[i] ptr[i + 9] ¡

ptr — mxGetPr ( DIMENSION );
radio ptr[0]
longitud — ptr[l]

Vt 2 * 3.1416 * radio * radio * longitud
tmp — ( radio — x(0) ) / ( radio

— ( radio — x(0] ) * sqrt ( 2 * radio * x(O] — x(O] * x(O] )
if ( ( tmp<—1 ) && ( tmp>——1

Vl — longitud * ( radio * radio * acos ( tmp ) ) ¡
else

Vl — O ;

falla — true;

Vv Vt - Vl
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pv a[O] + ( a(l] * x(1] ) + ( a(2] * x[1] * x(l] ) ¡
pl = b(0] + ( b[l] * x(1] ) + ( b[2] * x[l] * x(1] ) ¡

e(O) + ( e(1] * x(l] ) + ( e(2) * x[l] * x[1] ) ;
bl — f(0) + ( f(1J * x(1] ) + ( f[2] * x(1] * x(l] ) ;

Kl = a[l] + ( 2 * a[2] * x(1] ) ¡
K2 — bEl] + ( 2 * b(2] * x[1] ) ¡
K3 — e(l] + ( 2 * e[2] * x[1] ) ¡
K4 f(l] + ( 2 * f[2] * x[lJ ) ;

A0 = 2 * longitud * sqrt( 2 * x(O] * radio — x(O] * x(O] );
Al = pl - pv ;
j~_(Vl*K2 ) + (Vv~K1 ) ¡
A3(pl*hl) - (PV*hV) ;
A4(K4*Pl*Vl) + (K2*hl*Vl) + (K3*pv*VV) + (Kl*hv*Vv) ¡

dxEO] ( u(O) * ( A4 / A2 — hv ) — u[l) * ( A4 / A2 — u(3] ) + u[2)
/ (A3 *AO —Al *A4 * AO /A2 );

dx[l] — ( u[O] * ( A3 /Al — hv ) — u[l] * ( A3 ¡Al — u[3] ) + u[2]
/ ( A4 —A3 * A2 / Al );

1*
* mdlTerau.nate - called when the simulation ma terminated.
*1

static void mdlTerininate(SilflStrUCt *~)

falla = false ¡

* m.fdef MPLTLAB MEX FILE
#include ‘simulink. c’
#else
#include “cgsfun .

#endif

Apéndice 4. Listado de la Implementación de LógicaDifusa

El listado que se presenta se implemento en Visual C++ Ver.5 de Microsoft.
Consta de tres archivos de encabezado que son:

• nfu.zzy.h: Contiene los operadores sobrecargados para realizar operciones lógicas
difusas.

• ValorLing.h: Define las operaciones que se realizan con los valores lingüísticos.
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• VarLmg.h: Defme las evaluación de la base de reglas de lógica difusa así como la
defusificación de las variables difusas.

• FuzzSimu.cpp: Programa del control difuso para MATLAB (función 5’).

A continuación se presenta el listado.

Nfuzzy.h

#ifndef NUMEROSFUZZYH
o
#define NUMEROSFUZZYH
o
o
#define MINNP.X 1
o
*define EVALUACION
o
o
class nfuzzy{//Crea la clase de numeros difusos
o

¡1 Operadores amigos (conmutativos) 1I
/1 aritméticos. //
///////////////////J/////////////////,

friend doubj.e operator+( double, nfuzzy) ;
friend double operator— ( double, nfuzzy) ¡
friend double operator*( double, nfuzzy) ¡
friend double operator/( double, nfuzzy) ;

1/ Operadores amigos (conmutativos) /1
¡1 relacionales. II
//////////////////////J///////////////

friend bool operator>( double, nfuzzy) ;
friend bool operator<( double, nfuzzy) ;
friend boel operator>—( deuble, nfuzzy> ;
friend boo]. operator<— ( double, nfuzzy) ¡
friend beol operator—( double, ntuzzy) ¡

///f///////////////////ff///II//f(//I/
II Operadores amigos (conmutativos) II
,, de asignación. II
///f/////////,/////I/I////f///I////I//

friend nfuzzy operator&( double, nfuzzy) ;
triend nfuzzy operator) ( double nfuzzy)
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friend void operatOr+( double & , flÍUZZY )

public

////////i/////////
II ConstruCtor ¡1
/ / // ,iiii/II¡II/II
nfuzzy()

II operadores aritméticos II
I, ( por precedencia ) II

double operator* ( doub].e ) ¡
double operatOt/ ( double
double operator+( double
double operator( double ) ¡

II Operadores relacionales II
II ( por precedencia ) ¡1
¡/ /1/ // /¡1/1 / / ¡ /¡/////I///II ¡

bool operator>) double ) ¡
bool operatOr>( nfuzzy )
bool operator<( doublt )
bool operator<( nfuzzy ) ;
bool operator>( double ) ;
bool operator>( nfuzzy )
bool operato.r<( double ) ¡
bool operator<( nfuzzy
bool operator~(double ) ;
bool operator( nfuzzy ) ;

¡ ¡j,,,~ii,ijjii///////////////i
II Operadores lógicos p/ /1
II clase ( por precedencia ) ¡1
/////////I/////////////////////

nfuzzy operator& ( double ) ¡
nfuzzy operator& ( nfuzzy ) ;
nfuzzy operatori ( double ) ;
nfuzzy operatori ( nfuzzy ) ;

II Operadores de asignación II
II pl clase ( por precedencia ) II
I//////////l//////////////////////

nfuzzy &operator&= ( nfuzzy ) ¡
nfuzzy &operator&— ( double )
nfuzzy &operatorI’~ ( double ) ¡
nfuzzy &operatorl ( nfuzzy ) ¡
nfuzzy &operator= ( double
nfuzzy &operator= ( nfuzzy ) ¡

void setReg ( mt ) ; II Guarda un núm. Usado para llevar registro
II de con qué valor ling. se obtuvo.

II Métodos de Captura II

mt getReg () ; II Obtiene el núm de registro

II Propiedades de la clase II
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/////I////////////////////////

double alfa ¡ //Valor de niembresia

private

unsigned long registro ; //Variables lingttistica de procedencia.que lo originaron

¡1 Constructores //

nfuzzy: :nfuzzy()
alfaO ¡
registroO ¡

¡1 Operadores aritméticos nfuzzy /1

double nfuzzy::operator+( double n ) ( return (alfa + n )

double nfuzzy::operator—( double n ) { return ( alfa - n ) ¡

double nfuzzy::operator*( double n ) { return ( alfa * n ) ;

double nfuzzy::operator/( double n ) { return ( alfa / n )

/////////////////////////////////////
II Operadores relacionales nfuzzy 1/
//////////I////////////I/////////J///

bool nfuzzy::operator>( dot~blen ) { return ( alfa > n ) ? true : false ; 1

bool nfuzzy::operator>( nfuzzy n ) { return ( alfa > n.alfa ) ? true false;

bool nfuzzy::operator<( double n ) { return ( alfa < n ) ? true : false ;

bool nfuzzy::operator<( nfuzzy n ) ( return ( alfa < n.alfa ) ? true : false ;

bool nfuzzy::operator>( double n ) { return ( alfa >— n ) 2 true : false

bool rxfuzzy::operator>=( nfuzzy n { return ( alfa >— n.alfa ) ? true : false ;

bool nfuzzy::operator<—( double n ) ( return ( alfa <— n ) 2 true : false ;

bool nfuzzy::operator<( nfuzzy n ) ( return ( alfa <— n.alfa ) 7 true : false

bool nfuzzy::operator~(double n ) { return ( alfa — n ) 2 true : false ¡

bool nfuzzy::operator=—( nfuzzy n ) ( return ( alfa —= n.alfa ) 7 true false

///l////////////////////////////
/1 Operadores lógicos nfuzzy /1
////////////////////////////////

rifuzzy nfuzzy::operator&( double n )
nfuzzy tntp ;

tmp.alfa — ( alfa <— n ) 7 alfa n
tmp.registro — O ;

return tmp
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nfuzzy nfuzzy::operatOr&( nfuzzy n ){
nfuZZy tmp ;

tmp.alfa = ( alfa <= n.alfa ) ? alfa : n.alfa
tmp.registro — registro ) n.registro

retUrn tmp ;

nfuzzy nfuzzy::Operatorl( double n
nfuzzy titp

tmp.alfa — ( alfa > n ) 7 alfa : n ¡
tuip.regiStro = registro

return tmp ;

nfuzzy nfuzzy::operatorl ( nfuzzy n ){
nfuzzy tmp;

tmp.alfa( alfa > n.alfa ) 7 alfa : n.alfa
tmp.registro~’registrOIn.registro

return tmp ;

/////////////////////////////I////////
/1 Operadores de asignación nfuzzy 1/

nfuzzy &nfuzzy::operator&( double n
(*this) (*t~s) a n

return *this

nfuzzy &nfuzzy::operator&—( nfuzzy n
(*thjs) = (*this) & n ¡
registro—registro tn.registro ¡

return *thjs ;

nfuzzy &nfuzzy::operatorl—( double n
(*this) (*this) n

return *this

nfuzzy &nfuzzy::operatorl—( níuzzy n
(*this) = (*thjs) 1 n ;

registro—registro) n. registro ¡

return *this ;

nfuzzy &nfuzzy::operator—( doubj.e n ) {
alfa — n
registro NULL

return *t)~S ;

nfuzzy &nfuzzy::operator—( nfuzzy n ) (
alfa = n.alfa ¡
registro — n.registro



return *tJljs ;

// Métodos de Configuración nfuzzy 1/

void nfuzzy::setReg(int valor) ( registro — valor ;

///////////////////////////////
II Métodos de Captura nfuzzy //
///////////////////l///////////

mt nfuzzy::getReg() { return registro ;

¡1 Operadores amigos (conmutativos) /1
// aritméticos de nfuzzy. //

double operator+( double a, nfuzzy b) { return ( a + b.alfa ) 7 true : false ¡1

double operator-( double a, nfuzzy b) ( return ( a — b.alfa ) 7 true : false ;)

double operator*( double a, nfuzzy b) { return ( a * b.alfa ) 7 true : false ;}

double operator/( double a, nfuzzy b) ( return ( a / b.alfa ) 7 true : false ;)

//////////////l///////////////////////
// Operadores amigos (conmutativos) /1
// relacionales de nfuzzy. fi

bool operator>( double a, nfuzzy b) { return ( a > b.alfa ) ? true : false ;J

bool operator<( double a, nfuzzy b) { return ( a < b.alfa ) 7 true false ¡1

bool operator>=( double a, nfuzzy b) { return ( a > b.alfa 7 true false ) ;}

bool operator<=( double a, nfuzzy b) ( return ( a < b.alfa ) 7 true : false ;}

bool operator—=( double a, nfuzzy b) ( return ( a — b.alfa ) 7 true : false ;)

////////////////////////l/////////l///
¡1 Operadores amigos (conmutativos) 1/
// lógicos de nfuzzy. 1/

nfuzzy operator&( double a, nfuzzy b){
nfuzzy tmp ;

tmp.alfa = (a < b.alfa) 7 a b.alfa ;
tmp. registro—b . registro

return tmp ;

nfuzzy operatort( double a, nfuzzy b)(
nfuzzy tmp ¡

tmp.alfa — (a > b.alfa) 7 a : b.a].fa ;
tmp. registro—b . registro ¡

return tmp ;
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/1 Operadores amigos (conmutativos) ¡1
/1 de asignación de nfuzzy.

void operator+( double &a, nfuzzy b
double c;

a+= b.alfa ¡
return ;

#endif

ValorLing.h

#ifndef VALORLING_Ho
#define VALORLING_H
o

o
#include “nfuzzy .

enum MU 1 ftrian , ftrap };

class ValorLin(

// Operadores amigos (conmutativos) /1
/, por orden de precedencedencia. /1
// Evalúan la pertencia a un valor /1
// lingüistico /1
//////////////////////////////////////

friend nfuzzy operator>( double, ValorLin ) ;
friend nfuzzy operator>( nfuzzy, ValorLiri )
friend nfuzzy operator/( double, ValorLin ) ;
friend nfuzzy operator/( nfuzzy, ValorLin ) ¡

// Funciones amigas 1/
/////////////////////l/

¡/ Crea un arreglo de valores lingüisticas:
friend short *VT.~alloc ( ValorLmn *

friend short *~~/~alloc( ValorLin “, short );

// kan: Número de valores
fi Rango: Arreglo de 2 elementos con e]. valor naln. y máx. de entrada
// FuncionMu: Función de pertenencia seleccionada que puede ser

public:

///////////////////f/////////////

// Constructores y destructor 1/

ValorLjn O;
ValorLin ( bool ); //Crea valores vacio para variables temporales
—ValorLin O ;

II Operadores de asignación u



,‘/ ( por prececencia ) fi
////i///////l///////////////f/////

ValorLin &operator— ( double ) ;
ValorLin &operator— ( nfuzzy ) ¡

// Métodos de Configuración ¡~
//////Ii////////uiil//////i/ff

mt setParam ( double *

bool setParam ( mt x , mt n ) ¡
mt setParam( double, double, double );
mt setParam( double, double,

double, double );

void setNu( mt );//Defirje la forma de Mu
void setld( unsigned );
void setAcumula( boo]. );

ii//ii/II
¡/ Métodos de Configuración II

unsigned getld()
double getParaxn( mt n );

i//i/i/i///i//i/i///i/
// Métodos Diversos II
/iIi/i//////iiiii////i

double InvMuTrap ( nfuzzy y , bool last — false );
double InvMuTrjan( nfuzzy y , bool last — false );
nfuzzy muTrap( double ).;

nfuzzy muTrian( double );

nfuzzy eval ( double );

u Propiedades públicas //
/iiu/i/I//I///ll///l////f/

nfuzzy alfa;
double *param ¡

private:

static unsigned cuenta;

unsigned id ; //Número asignado a cada regla
short Mu
mt NumParam ¡
bool Acumula ;

unsigned ValorLin::cuenta o ;

/i//////l//f/////////////////////I////////////
fi Constructores y destructores de ValorLin II
//////I/////J////////////////////I/I//////////

ValorLin: :ValorLjn O(
Mu — ftrian ;
NumParam — 3 ¡

/~ Id ( long *) malloc ( sizeof( long) 1
if ( ! id

Id — MILL
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*jd — 1 « cuenta++ ;

id — 1 « cuenta++ ¡
paran — NULL

ValorLmfl~ValOrLmfl 1 bool dummy )(
Mu — ftrian
NumParam — 3

/~ Id — 1 long *1 malloc ( sizeof( long) ) ¡
— 1 dummy ) ? O : ( 1 « cuenta++ ); ~

id — ( dummny ) 7 0 : ( 1 « cuenta++ );

ValorLmfl :-ValorLin()
—- cuenta ;

¡* jf(id)
free 1 id ) ;

if ( paran

#ifndef MATLAB?•X_FILE
free ( paran

#elif defined (SIMSTRUC_)
free ( paran );

#else
naxFree( paran

#endi±

u/i/iiluil/If/uii/i/1/ii////i/f///
fi Operadores de asignación if
ii ( por precedencia ) u
ffu/ui/if///i/u/i/i/J/uuili/fiflf u

ValorLin &ValorLin::operator ( .double x
if 1 Acumula )

alfa 1 x ¡
else

alfa — x ¡

return *thls;

ValorLin &ValorLin::operator— ( ntuzzy x
mf ( Acumula

alfa 1= x ¡
else

alfa x

return *this;

f//iiffiii//iffI/iiiI/iIi/I///f/fI
II Métodos públicos de ValorLin II
//I/uffi/iffiiliI//i/I/ll/f/f/fi/i

vojd ValorLin::setAcumula( bool x ) ( Acumula — x ;

double ValorLin: :InvfluTrian( nfuzzy y , bool last )

if ( last
retuzn ( parani(l] — param(2]) * 1 y — paramEl) 1 + 1 ¡

else
return ( param(l] — paran(O)) * ( y — paran(O) )

double ValorLin::InvMuTrap( nfuzzy y , bool last 1 1
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if ( last
return ( param[2] — param(3] ) * ( y — param(2] ) + 1 ¡

cisc
return ( parain[l] — paran(O) 1 * ( y — paran(O) ) ¡

nfuzzy ValorLin::muTrian( doubJ.e x )
nfuzzy y ;

mf ( ( x >— paran(O)) && ( x < param(1]
y.alfa — ( x - paran(O) 1 / ( param(ll - paran(O) 1;

cisc mf 1 ( x >— param[l] 1 & 1 x < paramf2]
y.alfa — ( paranEl] — x ) ¡ ( param[2] - paran [1] ) + 1

else y.alfa — O

y.setReg( id 1

return y ;

nfuzzy ValorLin::eval ( double x
nfuzzy y

switch (Mu)
case ftrap:

break ;

case ftrian:
y — muTrian(
break ¡

default
y— —1 ¡
break ¡

y.setReg( id );

return y ¡

mt ValorLin::setParam ( double *p
mt error — O

mt i, n;

switch ( Mu ) 1
case ftrap:

n—4
for (i=O; i<n-1; i++)

error +— 1 p(i] > p[ i + 1 ]
break;

case ftrian:
n—3;
for (i—O ; i<xa-1; i++)

error + 1 p[i) > p( i + 1 1
break;

default:
error — 1 ¡
break;

if ( !error )(

#ifndef MATLABMEX_FILE
paran — ( double * 1 malloc ( sizeof ( double 1 * n ) ;

#elif defined _SIMSTRUC_
paran — ( double * ) malloc ( sizeof( double ) * fl ) ;

$else
paran — ( double * 1 mxMalloc ( sizeof( double ) * ~ )
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#endit

for (1—O; i<n ¡ i++ 1
paraniti] — p[i) ¡

else
error — ( error > 1 1 7 2

return error

bool ValorLin::setParam ( mt x , mt n
bool ok — true ¡

if n <— NumParan
paran(n) —

cisc ok — false;

return Ok;

void ValorLin::setMu( mt cual ) ( Mu = cual ; }i/Define la forma de Mu

void ValorLiri::setld( unsigned nuni ) ( md num ¡ 1

f///if//ii/i//u//u//uuuiuuiu/i
1/ Métodos de Configuración //
Ii/I////i///I/1J/I/J////i//i//

double ValorLin::getParan( mt n
iÍ ( za <— NuniParani

return param[n];
else return MILL;

unsigned ValorLin::getldO(
returia id ;

f/i///i///Ii
II Métodos privados de ValorLin 1/
¡/iii/uui/f/ui//iuIu/f/i,/uif uf//fi

#endif

VarLmg.h

#ifndef VARLING H
o —
#defirae VARLING H
o —

o
#i.nclude “ValorLing.
o

o
enum DFTJZZ ( coa , fon , loaz ) ;

o
class VarLing
O



o
¡1ff f//f/i/i/ii/i//////

o u Funciones amigas 1/
o

¡fu iif/ff/ffi/ff/f/IffI
o
o

friend bool CreaVar ( VarLing &var , double *Rango , short kamReglas 1;

public:

/uuil///iiiii/i/i/i////iuuu/u////
// Constructores y destructor 1/
iui//////i/iiuuuuui/f///iu//iH//
VarLing O;
-VarLing O;

i/uii//ui/iului/uiui//I/I/Iu/i
II Métodos de Configuración //
/u//i///f/uiiuuui/f/i/Iuu///i/

void setDefuzz ( mt
vomd setCuenta ( unsmgned id , bool aumentar — true 1

unsigned getCuenta () ;

//ili///Iiii/i/i//ifi/iii//fi/uui
II Métodos Puúblicos Diversos //
///Iif/i/l/i/i/fff//iI//Iff///i/i

bool dfuzz ( double * ) ; //Defuzzificacion.
nfuzzy var ( mt , double ) ; i/Evaluación de un valor.
ValorLin *Valores
short kaniValores ;

private:

uuu/////fui/I//ffi//IfI/Iui//i/iif/Ii
u Variables estáticas de VarLing fi
¡uf iiII//II/Ii//l/i/f/fIIIf//ui///I/i

static unsigned cuenta

u/f///f/l/i//uu/i/i///Ii
// Funciones privadas u
/i/lII///f/Illlffffff ¡II
double COA ()

double FON ()

double LOM () ;

//////f////////Iff ii/ii/Ii

¡1 Propiedades privadas 1/

short MetodoDFuzz ;

/ff/////f////f//f/f/f///f/f/fI/I/fff/f/f/i/////////
fi Inicialición de variables estáticas de VarLing 1/
iI/ffff//fiifiifi///If/fff//f/i//f1/f1I/fi1iI’’~’’~’~’~’

unsigned VarLing::cuemta O
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/fI/f/l/ifififiiiili/Iiiffliilif/
/1 Constructores y destructor 1/
ii///I//f f/i/i/ilu/i//i/f/i/fif //

VarLing: :VarLmng (1 1
kaniValores — O ;

Valores — MILL
MetodoDFUZZ — coa

VarLing: :-VarLing() 1
#ifndef MATLAB_MEX_FILE

free ( Valores );
#elif defined _SIMSTRUC_

Íree ( Valores 1;
#else

nixFree ( Valores );
#endif

liu//i/u//lu/il//i/u/u//uui/iiiu/
fi Métodos Puúbllcos Diversos /1
lf/i/i///Ii/iuuuu//u/i/i/////If//

void VarLing::setCuenta ( unsigned md , bool aumentar
if ( aumentar 1

cuenta ++
cisc

cuenta = id

unsigned VarLing::getCuenta 0 1 return cuenta ;
//I///fiif/f/f////iiii
Ji Métodos Diversos fi
I//i/ii//l/f ¡/l/i/II/i

nfuzzy VarLing::var ( mt valor , double x ) ( //Evaluación de un valor.

nfuzzy y;

y — Valores (valor) .eval ( x

return y;

bool VarLing: :dfuzz 1 double *y )
bool Ok — true ;

swItch ( MetodoDFuzz )
case coa

— COA () ;
break ;

case fon
— FOM O

break ;

case ion
— LOM () ;

break

default
Ok — false;
break ;

return Ok ;



ii/f/iii//Jif/f/////////1i
11/ifli-

ii Funciones privadas de VarLing II
uul/i/J/ili/f//f/i/fIfIJiiiuJluiI/

double VarLing::COA ()
mt i
double z — O , suniNu — O

for ( i = O ; i < kanaValores ; 1 ++ )
z += va].ores(i].aifa * Valores[iJ.paralfl[ 1 ) ;
sunaMu + Vaiores[i].alfa

z z 1 suanNu;

return z

double VarLing::FOM (1
mt 1
double z — O

for ( i = O ; 1 < kaznValores ; i ++
z += Valores[i~).InvMuTrian ( Vaiores[il.aifa );

return z ¡ kamValores

double VarLing::LOM ()
mt 1
double z — O

for ( 1 0 ; 1 < kaniValores ; i ++
z += Valores(i).InvMuTrian ( Valores[i].alfa , true ) ;

z i— kanaValores ;

returfl 2;

u//////f uu//l/uu/l//iif
// Funciones amigas //
i/ff////ui/ifl/I//ffffi

bool CreaVar ( VarLing &var , doubie *Rango , short kamReglas )
mt i , j
uneigned idl , id2;
double paso
bool ok — true ;
static unsigned cta — 1

paso ( Rango[ 1 3 — Rango E 0 1 1 / ( kamReglas - 1
var.kamValores — kamRegias ;

#ifndef ~TL?.B_MEX_FILE
var.Valores ( ValorLin *) malloc ( sizeof( ValorLin ) * kamReglas )

#elif defined _SIMSTRUC_
var.Valores — ( ValorLin *) malioc ( sizeof( ValorLin ) * kamkeglas 1

#else
var.Valores — ( ValorLin *) mxMalioc ( sizeof( ValorLin ) * kamReglas ) ¡

#endif

if ( var.Valores )
idi — 1 « ( 8 + cta )
for (i — O ; i < kamReglas ; i .i-+ ) 1

var.Valores[i] .setMu(ftrian) ;
id2 — idi 1 1 1 « 1
var.Valores(i].setld 1 id2 ) ;
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var.Va].ores[i).setAcumula ( true )

*mfndef MATLABJIEX_FILE
var.Valores(iJ.param — double * 1 malioc( sizeof ( double ) * 4 );

#elif defined _SIMSTRUC
var.Valores(i).parain — ( double * 1 malloc( sizeoí ( double ) * 4 )~

#else
var.Valores[i).param= 1 doub].e * ) mxMalloc( sizeof ( double ) * 4 );

#endif
var.Valores(I) .alfa = O ;
mf 1 var.Valores(i].paran 1

var.Vaiores[iJ.param(O) — Rango [ 0 3 + paso * ( i - 1
if ( ( i != 0 1 && ( i f= kanzReglas —l ) 1

var.Valores[iJ.param(1] Rango [ 0 3 + paso * i
var.Valores(i).parain[2) — Rango [ 0 3 + paso * ( 1 + 1

else if (i —— O )(
var.Valores(ij.param[o] += paso
var.Valores(i].parana(1) — var.Valores[i).parain[Q) ;
var.Valores[iJ.paraza[21 = var.Valores[i].paran(O) + paso

else
var.Valores(iJ.param(1J = var.Valores[i).paraxu(O) + paso
var.Valoresfj] .paramj2J var.Valores[iJ.param(13 ¡

else ok — false

cta ++ ¡

cine Ok = false

return Ok

#endlf
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