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Resumen. 
Los procesos involucrados en ramas como la Ingeniería Química, 
resultan ser de naturaleza no lineal; algunos de ellos, como los procesos de 
destilación, presentan fuertes no linealidades y acoplamiento entre variables de 
proceso. 

Típicamente, las técnicas convencionales de control usadas en este tipo 
de equipo, tienen involucrados controladores del tipo PID (Proporcional-lntegral-
Derivativo). Su uso está restringido a sistemas con comportamientos lineales o 
a actuar en áreas de operación cercanas a la linealidad para poder obtener un 
buen desempeño. Pero cuando se presentan las características descritas en el 
párrafo anterior, se vuelve necesario buscar nuevas alternativas de control para 
un mejor desempeño del lazo cerrado del sistema. 

En los últimos años, los conceptos de la lógica difusa han sido aplicados 
al control de procesos complejos teniendo como premisa básica el uso del 
conocimiento experto de un ser humano para inferir la acción de control que 
debe actuar sobre el proceso a controlar. Por ejemplo, si el nivel de un tanque 
esta "muy" por debajo de su valor de referencia, hay que abrir "mucho" la 
válvula que alimenta al tanque. 

El modelo utilizado en este trabajo fue el fondo de una columna de 
destilación binaria del sistema etanol-agua. Las variables de proceso que se 
controlan en este sistema son el nivel de inundamiento y la temperatura del 
retenido de esta sección. Dichas variables demuestran estar acopladas entre sí 
solo en una de las direcciones, es decir que al mover el valor de la temperatura 
del residuo se modifica el nivel de inundación, y en el caso contrario no se 
observó acoplamiento. 

Se diseñaron dos controladores difusos para ambos lazos con el 
antecedente del comportamiento en lazo abierto descrito en el párrafo anterior. 
Para el lazo de nivel no hubo complicación para diseñar el controlador difuso, 
para el lazo de temperatura se tuvo que diseñar un controlador con velocidad de 
respuesta lenta para poder romper el acoplamiento con el lazo de nivel y evitar 



oscilaciones en ambos lazos. 

Para estudiar el valor agregado que puede tener el control basado en 
lógica difusa, se simuló el uso del controlador PID para ambos lazos y se 
compararon ambos comportamientos para los mismos casos de simulación. 

El resultado final de este trabajo muestra que el controlador difuso es 
más robusto que el control convencional PID sobre todo en las áreas donde no 
se identificó la planta (para obtener los parámetros del controlador). Existen 
algunos casos donde el control PID demuestra ser más veloz en respuesta que 
el control difuso, sobrte todo en cambios en referencia de la temperatura (en la 
zona donde se identificó la planta) pero para otros casos, como lo fue el de 
análisis del comportamiento ante perturbaciones (en el flujo y temperatura de la 
corriente de entrada), el control difuso tiende a estabilizar las respuestas del 
nivel y de la temperatura del fondo en el valor de referencia asignado, aun en 
las zonas de no linealidad. 
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C A P I T U L O I. I n t r o d u c c i ó n 

1.1. Antecedentes 
En la vida diaria, el ingeniero encargado de un proceso se tiene que enfrentar a 

diversos aspectos en lo referente a la calidad del producto que está elaborando o 
fabricando bajo su supervisión. Dentro de estos aspectos se encuentra el mantener las 
condiciones de operación óptimas de dicho proceso para el mejor aprovechamiento de 
la materia prima y, obtener a su vez, un producto terminado de alta calidad y de 
satisfacción al cliente. Entiéndase por mantener las condiciones de operación de un 
proceso como aquella tarea que involucra el control de ciertas variables (como podrían 
ser: temperatura, presión, etc.) en un valor dado (referencia) o en un rango permitido. 

Existen diversas formas de controlar automáticamente un proceso, la más 
empleada a nivel industrial es la que involucra a los controladores PID (Proporcional, 
Integral y Derivativo). La metodología empleada en el uso del controlador PID consta 
principalmente en la identificación del proceso que se quiere controlar y la 
sintonización de los parámetros correspondientes según el tipo de respuesta deseada. 
Esta metodología arroja buenos resultados cuando el proceso de identificación se 
aplica a sistemas lineales o sistemas que se pueden modelar con ecuaciones 
matemáticas de relativa simplicidad. 

Cuando el proceso no tiene una respuesta lineal o su modelación matemática es 
un tanto complicada para representarla con un sistema de ecuaciones, la respuesta 
que se obtiene con este tipo de control (PID) es un tanto deficiente y se tiene que 
recurrir a otras técnicas más avanzadas o diferentes. 

En los últimos años, el uso del conocimiento humano sobre el sistema ha 
arrojado buenos resultados en el control de procesos. El uso de la llamada Lógica 
Difusa (Fuzzy Logic) llega como una alternativa poderosa en el manejo de los procesos 
altamente no lineales o cuyo modelo matemático no puede ser expresado en términos 
simplificados. 

En la industria química existen numerosos procesos que por su naturaleza 
tienen grandes no-linealidades. Los procesos de destilación caen dentro de esta 
categoría y debido a su gran complejidad, las expectativas en el uso de la Lógica 
Difusa suenan como un campo de investigación donde los resultados obtenidos 
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pueden ser mucho mejor que aquellos obtenidos por el control convencional 
ampliamente utilizado en la actualidad. 

1.2. Breve descripción e historia de la Lógica Difusa. 
Durante los últimos años, el término de Control Difuso (Control Fuzzy, por su 

nombre en inglés) se ha empleado para describir el control de un proceso mediante la 
aplicación de la teoría de la Lógica Difusa. Este último término fue empleado por 
primera vez por Lofti Zadeh en el año de 1972 cuando publicó artículos referentes al 
Acercamiento Lingüístico y Racionalización para el Control Difuso (Lee, 1990). 

A partir de ese momento, el desarrollo en el campo de la Lógica Difusa ha sido 
bastante amplio y su comercialización se manifiesta en diferentes aparatos domésticos 
como lo son: máquinas de lavado de ropa, cámaras de video, sistemas de frenado de 
automóviles; también se puede escuchar el término de Lógica Difusa en procesos 
como lo son el tratamiento de aguas residuales, el control de elevadores, en el control 
de hornos de las industrias cementeras, etc. 

La premisa básica sobre la cual trabaja la Lógica Difusa es el conocimiento 
humano sobre el proceso que se quiere controlar, es decir, la experiencia del operario 
sobre las variables importantes que sirven para controlar el sistema o proceso. Esta 
experiencia humana se traduce en reglas de simple interpretación del tipo SI 
antecedente ENTONCES consecuente, donde el antecedente se traduce como el 
monitoreo de la(s) variable(s) en términos de lenguaje cotidiano y el consecuente es la 
acción correspondiente a ejecutar, también en términos de lenguaje cotidiano. 

Un ejemplo de la aplicación de la regla SI... ENTONCES... sería: SI la 
temperatura del reactor es alta ENTONCES agua de enfriamiento es mucha. Como se 
verá con mayor detalle a lo largo de este escrito, la Lógica Difusa puede llevar a cabo 
el desarrollo de una técnica de control sin el conocimiento matemático riguroso de la 
dinámica de la planta que se pretende controlar. 

1.3. Objetivo de la tesis. 
El objetivo del presente trabajo es el de aplicar el concepto de Lógica Difusa 

para el control del fondo de una columna de destilación. Dicho proceso tiene no-
linealidades que dificultan la tarea de obtener un control, con técnicas convencionales, 
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sobre las variables del proceso, típicamente la temperatura y el nivel de lo que se 
conoce como retenido del fondo. 

Para llevar a cabo el objetivo anterior, se propondrá un modelo matemático de la 
dinámica de la sección del fondo de la columna de destilación y se simulará con ayuda 
de un software especializado en sistemas de control (Xmath). Este mismo software 
tiene módulos incluidos que manejan el control difuso de una manera amigable y 
modular de tal manera que se aprovechará para simular el control bajo ciertos criterios 
de comportamiento del sistema. 

1.4- Estructura de la tesis. 
En el capítulo 2 se revisarán los conceptos básicos sobre los cuales está 

fundamentado el Control Difuso desde la difusificación de los valores de las variables 
hasta las técnicas para la dedifusificación del resultado de la aplicación de la Lógica 
Difusa sobre los antecedentes implicados en el proceso. 

El capitulo 3 está dedicado a la modelación y descripción del sistema que se va 
a simular. Dicha modelación tiene como objetivo el proveer de la "planta" sobre la cual 
se diseñará el controlador difuso. 

En el capitulo 4 se estudiarán los diferentes resultados arrojados por la 
simulación del sistema en lazo abierto, es decir, la respuesta dinámica en el tiempo 
cuando se manipulan los actuadores que mueven las variables de control bajo estudio. 

La manera en que fue implementado el Control Difuso, será explicado en el 
capítulo 5. Se describirán los diferentes criterios que se siguieron para el diseño de 
cada uno de los componentes de controlador difuso: las formas de la curva de 
pertenencia, los rangos de trabajo, el tipo de implicación o inferencia utilizado y el 
método de dedifusificación seleccionado. 

En el capítulo 6 se presentan los resultados que arroja el simulador ante 
cambios de referencia de las variables y perturbaciones que entran al sistema. En este 
mismo capítulo se prueba un controlador convencional PID ante los mismos cambios 
realizados con el control difuso; se incluye la identificación de la planta y la 
sintonización de los parámetros del controlador. 
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Por último, se dedica el capítulo 7 a la comparación de los dos tipos de 
controlador para probar la robustez de ambos ante cambios en los parámetros de la 
planta. 

Para dar por terminado este escrito, se concluyen los resultados obtenidos y se 
dan recomendaciones para estudios futuros en la misma área de investigación o bien, 
para el mejoramiento del trabajo realizado. 
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C A P I T U L O I I . F u n d a m e n t o s d e L ó g i c a D i f u s a . 

2.1. Introducción. 
La Lógica Difusa es la teoría en la que se basa el control difuso. Esta teoría 

describe de manera simple y sencilla, la forma en que se expresan los términos 
inexactos o desconocidos de la naturaleza convirtiéndose en un medio muy efectivo 
para el conocimiento de ésta sin modelos matemáticos complicados. 

La parte fundamental de un controlador basado en lógica difusa es un conjunto 
de reglas relacionadas entre sí mediante los conceptos de implicación difusa y la 
inferencia de reglas. En sí, el control basado en lógica difusa es una metodología que 
puede convertir las estrategias de control lingüístico basadas en la experiencia humana 
en estrategias de control automático (Lee, 1990). 

El principal beneficio que acarrea el uso de lógica difusa es el de poder manejar 
sistemas que en situaciones no pueden ser expresados en forma de ecuaciones 
diferenciales o controlados con parámetros de control convencional (PID). Sin 
embargo, para que lo anterior tenga una buena efectividad, se necesita que exista 
conocimiento humano en el comportamiento dinámico del proceso o experiencia 
ingenieril, de manera contraria, el uso de Lógica Difusa en el control de un proceso 
puede llegar a ser inútil. 

Si se cuenta con la experiencia necesaria para el desarrollo de un Controlador 
Difuso, se pueden obtener beneficios como lo son (Driankov, 1993): 
• Control de procesos altamente no-lineales. 
• Robustez en el control de dichos procesos. 
• Reducción de tiempo en el desarrollo e implementación del control de un proceso. 

2.2. Definiciones básicas de la Lógica Difusa. 
Antes de adentrarse de lleno en el diseño de un controlador basado en Lógica 

Difusa, se estudiarán algunos conceptos básicos de la Teoría de los Conjuntos Difusos 
(Lee, 1990; Driankov, 1993). 
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2.2.1. Conjunto difuso. 
Sea U una colección de objetos denotados genéricamente por {u}, los cuales 

pueden ser continuos o discretos. U es llamado el universo de discurso. Un Conjunto 
Difuso F en un universo U está caracterizado por una función de pertenencia nF la cual 

puede tomar cualquier valor real en el intervalo cerrado [0,1]. El conjunto difuso F en el 
universo U puede representarse como un conjunto de pares ordenados de un elemento 
genérico u y su función de grado de membresía o pertenencia: 

F = {(u,juF{u))\u G U } Ecuación 2.1 

2.2.2. Soporte de un conjunto difuso. 
El soporte de un conjunto difuso F, S(F), son los valores reales de todos los 

puntos uen el universo Utal que juF(u)>0. 

2.2.3. Operaciones de conjuntos difusos. 
Sean A y B dos conjuntos difusos en el universo U con funciones de membresía 

juA y juB, respectivamente. Las operaciones con conjuntos difusos más comunes son: 

• UNIÓN: La función de membresía o pertenencia nAyjB de la unión AuB está 

definida para toda u sil por la siguiente ecuación: 

MA^B O ) = m a x j ^ {u),nB O ) } Ecuación 2.2 

• INTERSECCIÓN: La función de membresía juAnB de la intersección A r\ B está 

definida para toda u GU por la siguiente ecuación: 

MAnB («) = min { / ^ (u),juB (u)} Ecuación 2.3 

• COMPLEMENTO: La función de membresía ju7 del complemento de un conjunto 

difuso A está definida para toda u GU por la siguiente ecuación: 

//-(«) = \-juA(u) Ecuación 2.4 
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2.2.4. Variable lingüística, número difuso y curva de pertenencia. 

• NUMERO DIFUSO: Un número difuso F en un universo continuo U, como por 
ejemplo una línea recta continua, es un conjunto difuso F en U el cual es 
normal y convexo. 
• Conjunto Difuso Normal: Un conjunto difuso normal es aquel en el que el 

mayor grado de membresía que un elemento puede tener es 1: 
MaxxjuA(x) = 1. Cualquier conjunto difuso no vacío se puede normalizar 
dividiendo el valor de pertenencia entre el valor de pertenencia máximo de 
ese conjunto. 

• Convexividad de un Conjunto Difuso: Se dice que un conjunto difuso es 
convexo si 

juA(Au¡ +(l-A)u2)zMin(fiA(ul),t¡A(u2)), u, , u 2 eU, X e [0 , l ] . 

Ecuación 2.5. 

• VARIABLE LINGÜÍSTICA: Una variable lingüística está caracterizada por la 
tupia (x, T(x), U, G, M) donde x es el nombre de la variable; T(x) es el conjunto 
de nombres de los valores lingüísticos de x siendo cada valor un número 
difuso definido en U; G es una regla sintáctica para la generación de nombres 
de los valores en x; y M es una regla semántica para asociar cada valor a su 
significado lingüístico. Por ejemplo, si se interpreta temperatura como una 
variable lingüística, entonces el término T(temperatura) podría ser 
T(temperatura)={caliente, al tiempo, frío} donde cada término en 
T(temperatura) se caracteriza por un conjunto difuso en un universo, por decir, 
U=[10, 50] o un rango de temperatura de 10 a 50 grados centígrados. Se 
puede interpretar como "frío" el valor de 10 grados centígrados, "al tiempo" 
como el valor de 30 grados centígrados y "caliente" como el valor de 50 
grados centígrados. 

• CURVA DE PERTENENCIA O MEMBRESÍA: El concepto de variable 
lingüística se puede representar gráficamente mediante la llamada Curva de 
Pertenencia o Membresía (ver figura 2.1). Esta curva sirve para realizar el 
mapeo en los procesos de Difusificación y Dedifusificación, los cuales se 
estudian más adelante. Algunos conceptos relacionados con la curva de 
pertenencia son: 
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• Anchura de un conjunto difuso: La anchura de un conjunto difuso 

convexo A con soporte S(A) se define como 

W(A) = Max(S(A)) - Min(S(A)) Ecuación 2.6. 

• Núcleo de un conjunto difuso: Está definido como 

Núcleo(A) = {XG X\juA (x) = l } Ecuación 2.7. 

• Punto de cruce: Sea m ' a curva de membresía que define la variable 
lingüística "al tiempo" de la figura 2.1, y \i2 la curva de membresía que 
define a la variable lingüística "frío". El punto de cruce entre \ix y \i2 es un 
valor x que define el grado de membresía donde ^i=[i2- En el caso 
particular de la figura 2.1, el punto de cruce es 20. 

(".aliante 

Temperatura 
Figura 2.1. Representación esquemática de la temperatura difusa. 
"Temperatura" es una variable lingüística con tres términos: "frió", 

"al tiempo" y "caliente". 

2.3. Estructura básica de un sistema basado en Lógica Difusa. 
Un sistema basado en Lógica Difusa consiste de cuatro partes 

fundamentales: Difusificación, Base de conocimiento, Implicación ó toma de 
decisiones y Dedifusificación. En la figura 2.2 se puede apreciar una 
representación esquemática de un sistema basado en Lógica Difusa. 
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Base de 
Conocimiento Humano 

Fig. 2.2. Estructura fundamental de un sistema basado en Lógica Difusa, 

2.3.1. Difusificación. 
El término difusificación involucra las 

valores de las variables de entrada, el mapeo 
universo correspondiente y la transformación 
variable de entrada; en general, es la 
pertenencia de la variable de entrada con 

siguientes funciones: medición de los 
de los valores de entrada en el 

de valor real a valor difuso de la 
asignación de un grado o valor de 

respecto a algún concepto o clase. 

Existen diversos métodos para la asignación del grado de membresía de 
una variable real de entrada, el más común es la del mapeo de dicho valor en la 
curva de pertenencia correspondiente. Tomando el ejemplo de la figura 2.1, se 
tiene que para un valor de temperatura de 15 grados centígrados el grado de 
pertenencia o membresía que le corresponde, según las variables lingüísticas que 
definen la temperatura ("Caliente", "al tiempo" o "frío"), es 0.75 en la pertenencia 
de "frío" y 0.25 para la curva de "al tiempo". El valor de 30 grados centígrados 
tendrá un valor de pertenencia de 1 en la curva de "al tiempo", es decir, este valor 
real de la variable de entrada está en el núcleo de la curva de pertenencia de "al 
tiempo". 

2.3.2. Base del conocimiento. 
La base del conocimiento consiste de una base de datos y una base de 

reglas. La función básica de la base de datos es la de proveer la información 
necesaria para el correcto funcionamiento de los procesos de difusificación y 
dedifusificación así como el de la base de reglas. Esta información incluye: 
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• los conjuntos difusos o funciones de membresía que representan el significado 
de los valores lingüísticos del estado del proceso y las variables de salida de 
control, 

• el dominio físico y su normalización junto con los factores de normalización y 
denormalización. 

Un punto muy importante al conjuntar la base de conocimiento es la 
selección de las funciones de membresías. En la sección 2.4 se estudiará 
brevemente la manera de definir la parametización de las funciones de 
pertenencia. 

La base de reglas representa una manera estructurada de llevar a cabo 
acciones de control basados en el conocimiento del proceso por parte del experto, 
y tiene la forma de: 

SI (antecedente) ENTONCES (consecuente). 

El antecedente es una descripción en términos lingüísticos del estado en el 
que se encuentra la variable del proceso, a su vez, el consecuente es la 
descripción en términos lingüísticos de la salida de control. 

Al igual que en la base de datos es muy importante la selección de la 
función de membresía, en la base de reglas es muy importante la selección de 
parámetros que se utilizan para construirla, es decir, la selección de la variable de 
entrada y salida (monitoreo y acción de control, respectivamente), contenido de la 
regla-antecedente y la regla-consecuente, el rango de ambas variables y la 
derivación del conjunto de reglas (Driankov, 1993). 

2.3.3. Toma de decisiones, implicación o proceso de inferencia. 
La función básica de este proceso es el de calcular el valor total de la 

variable de control de salida basada en las contribuciones individuales de cada 
regla disparada en la base de reglas. Cada contribución individual representa los 
valores de las variables de control de salida calculadas como una regla simple. El 
resultado que se obtiene en el proceso de difusificación se compara con cada 
regla-antecedente y se establece un grado de la comparación para cada regla. 
Este grado de comparación representa el grado de satisfacción de una 
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proposición difusa. Basado en lo anterior, el valor de la variable de salida de 
control se modifica con respecto a su valor anterior. 

Las formas mas comunes de llevar a cabo el proceso de inferencia es 

mediante las reglas de Mamdani y Larsen. 

A) Implicación de Mamdani. 
Este proceso de inferencia es el más importante en la literatura con 

respecto al control difuso [yola]. Su definición está basada en la operación de 
intersección definida en la sección 2.2.3. La relación que da significado a la 
implicación si x es A entonces y es B, según la definición de Mamdani, es la 
siguiente: 

ju(x,y)= jrmn(fiA(x),fiB(y))/(x,y) Ecuación 2.8. 
XxY 

Obsérvese que "x" es un solo valor específico y real de la variable de 
proceso, por lo que f¿A(x) se refiere también a un valor determinado, mientras 
que "y" toma cada uno de los valores cuantitativos posibles de la señal de control 
y juB{y) es el grado de pertenencia que tiene el valor de "y" en B. 

En la figura 2.3 se puede observar la representación esquemática de la 
inferencia o implicación de Mamdani. 

Mx,y) 

Fig. 2.3. Representación esquemática del razonamiento difuso según Mamdani. 
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B) Implicación de Larsen. 
La relación que da significado a la implicación si x es A entonces y es B, 

según la definición de Larsen, es la definida por la ecuación 2.9. Nótese que la 
definición de la implicación de Larsen está dada por la multiplicación algebraica 
de los valores de membresía para "x" y "y". La representación esquemática de la 
definición de Larsen está dada por la figura 2.4. 

FT(X,Y) = ¡FIA (X)MB (Y) I (*,Y) Ecuación 2.9. 
XxY 

Fig. 2.4. Representación esquemática del razonamiento difuso según Larsen. 

2.3.4. Dedifusificación. 
El término dedifusificación se refiere a la obtención de un valor real o 

determinístico a partir de los conjuntos difusos "recortados" generados en la etapa 
anterior, es decir, en la transformación de la salida del controlador de un dato 
difuso a un dato real. Existen varios métodos para llevar a cabo la etapa de 
dedifusificación, el más usado es el del centro de áreas. 

En el caso continuo, la dedifusificación por el método de centro de áreas 
está definida por la ecuación 2.10. En éste método se determina el centro de 
área por debajo de las curvas de las funciones de membresía combinadas (o 
"recortadas") que se obtuvieron en la etapa de inferencia. 
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^* _ Ju 

\juu(u)du 
Ecuación 2.10. 

2.4. Parametización de las curvas de membresías. 
Para un conjunto dado C de valores reales, siempre es posible definirlo con 

una función característica de tal manera que juc:U -> {o , l } . Esta función 
característica es la ya mencionada función de membresía o pertenencia. En el 
control difuso se utilizan predominantemente funciones de membresías convexas 
construidas con líneas rectas continuas, las cuales reciben nombres especiales y 
se definen mediante la especificación de ciertos parámetros. A continuación se 
presentan dichas funciones: 
• Función r (gamma): Esta función de membresía es de naturaleza creciente y 

está definida por los parámetros a y B. 

T(x;a,j8) = 

( 0 x < a 

{x-a)/{B-a) a<x<B 
1 x>B 

Ecuación 2.11. 

Tomando el ejemplo de la función de membresía de la figura 2.1 se puede 
definir a la variable lingüística "caliente" como 

r (x ;30 ,50) = 

f 0 x < 3 0 

( x - 3 0 ) / ( - 2 0 ) 3 0 < x < 5 0 
1 x>50 

• Función L (ele): Es una función de membresía decreciente y también está 
definida por los parámetros a y B. 
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f 1 x< a 
L(X;a,P) = (A-X)/{fi-A) A<X<fi 

O x>¡3 

Ecuación 2.12. 

La función de membresía "frío" de la figura 2.1 estaría definida con la 

función L de la siguiente manera: 

Z(x;10,30) = (l0-x)/(20) 10< 
0 

x< 10 
<x<30 
x>30 

• Función A(Lambda o triangular): A diferencia de las dos anteriores, esta 

función tiene tres parámetros. Es la más utilizada en el control difuso. 

K(x;A,P,y) 

0 x< a 

{x-a)l { P - A ) A<X<P 

(a-x)/(y-P) P < X < / 

0 x > y 

Ecuación 2.13. 

El término lingüístico de "al tiempo" se puede definir con ayuda de esta 
función, de la siguiente manera: 

A(x;10,30,50) = < 

0 x<10 
(x-10)/(20) 10<x<30 

(10-x)/(-20) 30<x<50 
0 JC>50 

• Función IT (pi o trapezoidal): Esta función es la que más parámetros hay 
que definirle. Con ayuda de esta función se puede definir las otras funciones 
con la sola repetición de los parámetros adyacentes que se tengan. La 
función trapezoidal está definida por la ecuación 2.14. 
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0 x< A 
IL(X;A,B,Y,8) 

{X-A)L{fí-A) A<X<B 

1 fí<X<Y 

(Y-X) 1(8-Y) Y<X<8 O X>S 

Ecuación 2.14 

La representación gráfica de cada una de las funciones anteriormente 
descritas se puede ver en la figura 2.5. 

Función creciente o T 
A p 

Función decreciente o L 

P y " Py 
Función A Función I I 

Fig. 2.5. Representación gráfica de las diferentes funciones de transferencia y la 
definición de sus parámetros. 

2.5. Representación matricial de la base de reglas. 
Una forma sistemática y generalizada de representar la base de reglas, 

definidas por los estatutos SI-ENTONCES, es el uso de matrices donde se 
mapean los valores de los antecedentes contra los valores de los consecuentes 
que le corresponden (o que se le asignaron) en términos lingüísticos. 

Para un estatuto del tipo SI antecedente ENTONCES consecuente, el 
mapeo se satisface con un vector de dimensión nx1, donde n es el número de 
particiones de valores lingüísticos en un universo U. Tomando el ejemplo de la 
figura 2.1. se tiene que la representación vectorial de la base de reglas tiene la 
forma de: 
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Frío _R1_ 
Al tiempo R2 

Caliente | R3 

donde R1, R2 y R3 son los valores difusos (u) del consecuente generado. 

El estatuto de tipo SI antecedentel Y antecedente2 ENTONCES 
consecuente es el más utilizado en el control difuso y está relacionado con la 
operación de conjunto difuso de intersección estudiada en la sección 2.2.3.; se 
representa mediante una matriz de n1xn2, donde n1 es la partición de valores 
lingüísticos para el antecedente 1 y n2 es la partición para el valor lingüístico del 
antecedente 2. 

Un conjunto de reglas definido para el antecedente 1 con tres particiones y 
el antecedente 2 también definido con tres particiones, quedará definido con una 
matriz de 3x3. 

Valor 1 Valor 2 Valor 3 
Valor 4 R1 R2 R3 
Valor 5 R4 R5 R6 
Valor 6 R7 R8 R9 

Si en un momento dado del ciclo de control se dispara la regla Valor 1 Y 
Valor 6 entonces, el estatuto de consecuente que se generará será R7, es decir. 

SI Valorl Y Valor2 ENTONCES R7. 
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C A P I T U L O I I I . D e s c r i p c i ó n d e l p r o c e s o . 
3.1. Introducción. 
Como se ha mencionado en secciones anteriores, el objetivo de esta tesis es la 

de aplicar el control basado en lógica difusa en una de las secciones de un columna de 
destilación por etapas. La sección a controlar es el fondo de la columna conocida 
como sección de residuo. En el presente capítulo se describe el modelo matemático 
que se utilizó para simular el proceso a controlar. El resultado de la simulación 
dinámica del sistema se deja para el capítulo IV donde se estudiará a detalle. 

3.2. El proceso de destilación. 
La destilación es un método para separar componentes de las sustancias 

presentes en una solución (Treybal, 1988). En la figura 3.1 se puede ver una 
representación generalizada de la destilación por etapas (o platos) y las diferentes 
zonas que la comprenden. 

Condensador 

T 

Enriquecimiento 

Alimentación 

Agotamienti amiento 

Rehervidor id̂ r 

Fig. 3.1. Representación esquemática del proceso de destilación 
por etapas con sus tres secciones principales: alimentación, 

agotamiento y enriquecimiento. 

En este diagrama se pueden identificar tres zonas de operación: la zona de 
alimentación, la rectificadora o de enriquecimiento y la de agotamiento. Se pueden 
distinguir dos corrientes principales: una líquida que, por efectos de gravedad, siempre 
es de dirección descendente, y una corriente de vapor de dirección ascendente. 

El vapor que se eleva en la sección enriquecedora se pone en contacto con el 
líquido que proviene de las etapas superiores desde el condensador para eliminar o 
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absorber el componente menos volátil. En la sección de agotamiento, el líquido se 
desorbe del componente volátil mediante vapor que se produce en el fondo por efecto 
de la evaporación parcial que se lleva a cabo en el rehervidor. En cada etapa (o plato), 
las dos fases se encuentran en equilibrio entre sí. 

Es la sección del rehervidor la que se utilizará como sistemas para los 
propósitos de esta tesis. 

3.2.1. Zona de residuo 
En la figura 3.2 se presenta un esquema detallado de la zona de residuo de la 

torre de destilación. Como se puede ver, es aquí donde se produce el vapor 
ascendente que se pone en contacto con la corriente líquida de la etapa anterior ( L N X ) 
y la cual trae una temperatura ( T N T ) inferior a la que se opera en la sección de residuo; 
las dos salidas presentes en este arreglo son la corriente de vapor ( V N ^ ) que se 

produce directamente en el rehervidor, y la corriente de salida o residuo (B). Ambas 
corrientes se encuentran a la misma temperatura (T B ) y teóricamente se encuentran en 

equilibrio físico entre sí. 

El modelo que se describirá asume que la razón de recirculación a través del 
rehervidor es alta comparada con el flujo de residuo (B) por lo que el líquido en el 
fondo de la columna ( M B ) se encuentra perfectamente mezclado y con la misma 

composición que posee la sustancia en los tubos internos del rehervidor. 

En este trabajo se trabaja con el sistema binario etanol-agua y, dada la región 
donde se trabaja y considerando que el etanol es un compuesto más volátil que el 
agua, se espera que la cantidad de este sea mucho menor que la del agua. 

3.2.2. Dimensiones de la sección del rehervidor. 
Para el dimensionamiento del sistema bajo estudio se tomó como referencia la 

columna de destilación que se encuentra instalada en el laboratorio de ingeniería 
química del ITESM Campus Monterrey. Esta torre de destilación está construida de 
acero inoxidable. El diámetro de la torre es de 0.15 metros. La tubería que abandona 
la sección de residuo y por donde pasa la corriente B tiene un diámetro interno de 0.5 
pulgadas. El rehervidor es de tipo termo sifón el cual tiene 40 tubos en su interior 
distribuidos en un arreglo triangular, con un diámetro de 5/16 pulgadas. 
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LNT 

1 * >Xi,B 
avb Tg 

Fig. 3.2. Representación del fondo de una columna de destilación. 

3.3 Modelo matemático (Smith, 1985; Luyben, 1990). 

3.3.1. Balance de materia total. 
El balance de materia total está dado por la ecuación diferencial descrita en la 

ecuación 3.1. 

= h m - B - Y m + i Ecuación 3.1. 
dt 

donde 
M B es la cantidad de retenido del líquido en el fondo de la columna, incluyendo 

los tubos del rehervidor [=] gmol. 
L N T es el flujo líquido de la corriente del plato superior [=]gmol/s. 

B es el flujo de salida del producto del fondo de la columna [=] gmol/s. 
V N T + 1 es el flujo de vapor producido en el rehervidor [=] gmol/s. 

3.3.2. Balance de materia por especie. 
Dependiendo de la cantidad de componentes presentes en una mezcla será la 

cantidad de ecuaciones diferenciales necesarias para representar el balance de 
materia por especies. Si N es el número de componentes presentes en una mezcla, 
entonces el número de ecuaciones diferenciales necesarias será de N-1. Para el caso 
binario de etanol-agua solo se necesita manejar una sola ecuación diferencial para 
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describir el balance de materia por especie. La ecuación 3.2. define su 

comportamiento a través del tiempo. 

d ( M ^ X i , B ) = L N T x i N T -Bx¿ B - V N T + 1 y i ) N T + 1 Ecuación 3.2. 
dt 

donde 
x¿ B es la fracción mol del componente i en el fondo de la columna. 

X Í , N T + I
 e s ' a fracción mol del componente i en la corriente de entrada. 

y i N T + 1 es la fracción mol del componente i en el vapor producido en el 

rehervidor. 

Para el componente N se utiliza la sumatoria dada por la ecuación 3.3. 

N 
£x i B = 1. Ecuación 3.3. 
i=l 

3.3.3. Balance de energía. 
En el balance de energía se debe de tomar en cuenta la capacidad de 

transferencia de calor del rehervidor. Lo anterior se lleva a cabo expresando el flujo de 
temperatura como una función del diferencial de temperatura. 

d ( M

d ^ B ) = L N T Í I N T - B h B - V M + L H M + L + U R A R (Ts - T B) Ecuación 3.4. 

donde 
h B es la entalpia molar del líquido en el fondo de la columna [=] J/gmol. 
H N T + 1 es la entalpia molar del vapor producido en el rehervidor [=] J/gmol. 
U R es el coeficiente de transferencia de calor total del rehervidor [=] J/s-m 2-K. 
A R es el área de transferencia del rehervidor [=] m 2 . 
Ts es la temperatura media de los tubos del rehervidor [=] K. 
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3.3.4. Cálculo de la concentración del vapor en equilibrio. 
Como se mencionó en secciones anteriores, se asume que el vapor que sale del 

rehervidor se encuentra en equilibrio con el líquido del fondo de la columna. Para el 
cálculo de la fracción del vapor en equilibrio se utilizó la siguiente relación: 

Y ú N T ^ ^ r ^ Ecuación 3.5. 

donde 
y¡ es el coeficiente de actividad para el componente i. 

pf es la presión de vapor del componente i [=] torr. 

P es la presión de operación del sistema [=] torr. 

El valor de la presión de vapor se calcula mediante la ecuación 3.6. y se conoce 
como la ecuación de Antoine (perry). 

B-
loe p? = A¡ -— Ecuación 3.6 

5 F l 1 C : + T 

donde 
A¿, B¿ y Q son las constantes de Antoine para el componente i. 

T es la temperatura del sistema [=] °C 

Para el caso bajo estudio se tiene que los valores de las constantes de Antoine 
son: 

Alcohol A=8.1122 B=1592.864 C=226.184 
Agua A=8.07131 B=1730.63 C=233.426. 

El coeficiente de actividad y¿ se calculará con el modelo de equilibrio físico de 

Wilson, el cual está dado por las ecuaciones 3.7 a 3.10. 

Inyj = - l n ( x ! + A i 2 x 2 ) + x 2 
A l 2 A 2 1 ^ Ecuación 3.7. 

V X i + A 1 2 x 2 x 2 + A 2 1 X ! 
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lny2 = -ln(x2 +A21x1)-x1 

4 2 L 2 1 
X L + A 1 2 X 2 X 2 + A 2 1 X L 

Ecuación 3.8. 

A » 2 f i 2 = s f e x p r 
^ 1 2 

RT 
Ecuación 3.9. 

A21=j|exp(-^!_ia] Ecuación 3.10. 

donde 

Dl es el volumen molar líquido del componente i [=] C M 3 / g m o l . 

Xjj es la energía de interacción entre los compuestos [=] cal/gmol. 

R es la constante universal de los gases. 

En el caso bajo estudio, el valor de estas constantes son las siguientes: 

3 ^ = 1 8 . 0 7 C M 3 / g m o l . 

»aicohoi=58-68 C M 3 / g m o l . 
( X L 2 -X u )=325.0757 cal/gmol. 
(X21 - X 2 2 )=953.2792 cal/gmol. 

3.3.5. Relaciones termodinámicas para el cálculo de propiedades físicas. 
Como se puede ver en la ecuación que define el balance de energía, se tienen 

términos como lo son las entalpias correspondientes al flujo B, al del vapor y al flujo de 
entrada. 

Para el caso de estudio se procedió a generar polinomios para conocer el valor 
de la entalpia de las sustancias puras tanto en su estado vapor (denotados por la letra 
mayúscula H) como en su estado líquido (por su letra minúscula h). Dichos polinomios 
están en función de la temperatura y los datos que se utilizaron para generarlos se 
pueden encontrar en la literatura especializada (Smith, 1989; Reid, 1951). Los 
polinomios obtenidos para las sustancias puras son los siguientes: 
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h a m a = 8 .12787E _ 5 T 3 -0 .0769645T 2 +99.5121T-23095.8 Ecuación 3.11. 

H A L C O H O L = 0.00022545T 3 +0.0403403T 2 + 27.3083T-15016.7 Ecuación 3.12. 

H A G U A = -0.000398762T 3 + 0.370923T 2 -86.3797T +49155.9 Ecuación 3.13 

H A K O H O L = 0.000317641T 3 -0 .335606T 2 +173.695T +14692.8 Ecuación 3.14. 

El valor de la entalpia de la mezcla se calcula mediante la siguiente expresión: 

N 

" M E Z C L A = I X I H I Ecuación 3.15. 
I =L 

3.3.6. Balance de energía en el rehervidor. 
Para el balance de energía en el rehervidor se asume que no hay acumulación 

de condensado del vapor de calentamiento (Fs). También se asume que el vapor de 
calentamiento Fs, está saturado y que los tubos del rehervidor están casi a la misma 
temperatura, es decir, se está despreciando la resistencia de transferencia de calor en 
los tubos. Lo anterior implica que la acumulación de energía está concentrada en los 
tubos del rehervidor. La expresión matemática está dada por la ecuación 3.16. 

dTs 
C M R — = Fsf Hss- hs] - U R A R (T s - T B ) Ecuación 3.16. 

dt 

donde 
es la capacitancia de los tubos del rehervidor [=] J/K. 

Fs es el flujo de vapor de calentamiento [=] gmol/s. 
Hss es la entalpia del vapor de calentamiento [=] J/gmol. 
hs es la entalpia del condensado [=] J/gmol. 
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3.3.7. Cálculo para otras expresiones. 
Para concluir la representación del modelo matemático de la dinámica del fondo 

de la columna de destilación se presenta a continuación , la manera en que se calcula 
la corriente de vapor y el flujo de residuo. 

• FLUJO DE VAPOR, V M + L 

La expresión para el cálculo del flujo de vapor producido en el fondo de la 

columna está dada por la siguiente expresión: 

U R A R ( T S - T B ) 
V N T + I : 

v̂ap 

donde 

X v a p es el calor latente de vaporización de la solución en el fondo de la columna 

de destilación. 

• FLUJO DEL RESIDUO, B. 

El flujo que sale del fondo de la columna está influenciado por dos factores 
importantes: la altura del retenido M B y la abertura de la válvula denotada por avb. 

Utilizando la ecuación de Bernoulli y despreciando los efectos de la fricción y los de 
caída de presión en tuberías y accesorios, tenemos que 

B = 0.000561 avbCv pB Vh Ecuación 3.17. 

donde 
C v es el coeficiente de la válvula avb. 
pB es la densidad de la solución en el fondo de la columna [=] gmol/cm 3. 
h es la altura del retenido M B [=] m. 
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CAPITULO IV. Simulación del proceso. 

4.1 El simulador de control "System Build" (MatríxX, 1992). 

El simulador utilizado en este trabajo es un paquete comercial llamado 
System Build (SB), el cual está instalado en la red del Campus Monterrey a través 
del nodo academOl y se puede accesar desde cualquier estación de trabajo RS-
6000. Este paquete provee de un conjunto de herramientas poderosas para el 
diseño de sistemas en tiempo real. Reúne funciones matemáticas complejas y 
lógicas en más de ochenta tipos diferentes de bloques. Cuenta con una 
organización tipo jerárquica reunida en el término llamado "super block", contando 
con las siguientes ventajas. 
• Diseño de sistemas de control con una modularidad relativamente simple. 
• Emplea funciones de tipo continuo y/o discreto en un solo superblock. 
• Permite el uso óptimo y amigable de la pantalla y las zonas de trabajo en 

memoria. 

La unidad básica con la cual trabaja el SB es el "bloque". La figura 4.1 
muestra la arquitectura y convención utilizada con estos bloques. 

ID 

Bloque 

x=states 

\ 
) 

u=inputs 

ID 

Bloque 

x=states 

/ 
y=outputs 

Fig. 4 .1 . Representación de la arquitectura y convención de un bloque en el System Build. 

La mayoría de los bloques tienen los siguientes atributos: 
• Nombre: Identifica al bloque a utilizar. 
• Tipo: Especifica la función del bloque. Como ya se mencionó, existen 

numerosos tipos de bloque y, en el caso particular de este trabajo los tipos de 
bloques más utilizados son: el algebraico, el integrador de orden n y el read 
from y write to variable. 

• Entradas: Representa el número de datos o señales que fluyen hacia el 
bloque. 

• Salidas: Representa el número de datos que fluyen desde el bloque. 
• Estados: Es el número de estados de un sistema y su número está 

determinado por el orden de la dinámica. 
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• Tipo de datos: Son del tipo punto flotante de doble precisión, enteros y/o 

lógicos. 

4.2. Descripción de los bloques programados. 
En esta sección se hará una breve descripción de los bloques 

programados para la simulación del modelo matemático descrito en el capítulo 
anterior. 

En la figura 4.2 se puede ver la representación globalizada de las 
diferentes partes que comprende el sistema bajo estudio. Se pueden apreciar 5 
bloques los cuales contiene el balance de energía (Balance de Energía), el 
balance de materia (Masa), las entradas del sistema y variables a manipular 
(Señales). En este mismo nivel se pueden apreciar bloques como el de 
parámetros diversos que se utiliza para el cálculo de los coeficientes de Wilson y 
la presión de vapor, ademas un bloque del tipo read from variable donde se define 
la presión de operación. 

Dbccdte SupetfrLcK*: 5»pUof lateralrtcit Sople X:t. rnpiife X:t.OuJpub aufcle 
PLXR¿- L Q. 2 4 facetó 

Prisión de Operación 

Parámetros diversos 

Fig. 4.2. Hardcopy obtenida directamente del System Build en donde se muestran los principales superblocks que 
comprenden el sistema descrito en el capitulo tres. 
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Es en el superblock de señales donde se encuentran definidos los 
parámetros avb y Fsa que son la fracción de abertura de las válvulas que regulan 
el flujo B y el flujo de vapor de calentamiento, respectivamente. El primero de 
ellos (avb) va directamente como entrada al sistema al superblock masa, donde 
se encuentra programada la ecuación 3.17, y el segundo va directamente como 
entrada al bloque del balance de energía donde se manipula el flujo de vapor. 

4.3. Simutación en lazo abierto. 

4.3.1. Solución de estado estable. 
Antes de proceder a correr la simulación en lazo abierto, es necesario 

calcular las condiciones de operación para las corrientes de entrada y salida 
dadas las condiciones iniciales deseadas para la altura del nivel y la temperatura 
del fondo de la columna de destilación. Se decidió fijar las condiciones iniciales 
de 10 centímetros para el nivel y de 360.888 kelvins para el caso de la 
temperatura; fijando este valor de temperatura, se tiene que, por equilibrio se fijan 
automáticamente los valores de x i B y y ^ + i - Con el valor inicial del nivel 

deseado y la ecuación 3.17. se puede establecer el valor del flujo de residuo que 
abandona la torre, B. 

Para llevar a cabo la solución al estado estable, las ecuaciones 3.1, 3.2 y 
3.16 se igualan a cero, quedando el sistema de ecuaciones dado por 4.1. 

L N T - B - V N T + 1 - 0 
X Í , N T + I L N T - x i 3 B - y i > N T + 1 V N T + 1 = 0 Ecuaciones 4.1. 

Fs[Hss - hs] - U R A R (T s - T B ) = 0 

Fijando x i N T , la concentración de uno de los componentes del sistema 

binario -alcohol, por ejemplo-, y por ende la temperatura de entrada ( T N T ) , se 

puede establecer el arreglo matricial dado por la ecuación 4.2 
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-1 o ' N T 
X I , N T - Y I , N T + L 0 

o i 

' N T + 1 X I , B „ B O 

URAR(TS-TB) ( H s s - h s ) 

Ecuación 4.2. 

La expresión dada por 4.2 da como resultado el valor del flujo de entrada, 
L N T , y la cantidad de vapor de calentamiento, Fs, necesario para llevar a cabo la 

operación. 

4.3.2. Resultados gráficos de la simulación. 
El modelo que se propuso en el capítulo tres está fuertemente acoplado 

entre las variables que lo representan. Las variables que se desean controlar son 
el nivel del fondo de la columna y la temperatura en esta misma sección. El 
porciento de abertura de la válvula avb es el que mayormente modifica el valor del 
nivel en el fondo y el valor de Fsa es el que mayormente regula la temperatura del 
sistema. Sin embargo, al decir que el sistema está acoplado entre sus variables, 
se dice que al mover el valor ya sea de avb o de Fsa, no solo cambiarán los 
valores que mayormente modifican sino que también tendrán efecto en la otra 
variable. Lo anterior quiere decir que al mover el valor de avb se espera que el 
valor de la temperatura se vea modificado y, al mover el valor de Fsa se espera 
que el valor del nivel se vea modificado. 

Para estudiar el efecto de lo anterior y, a su vez, adquirir la experiencia 
necesaria que se requiere para el desarrollo del controlador difuso, se hicieron 
diferentes pruebas escalón en los valores de avb y Fsa. Los valores iniciales que 
se escogieron para avb y Fsa fueron 0.4 y 0.5, respectivamente. A partir de los 
valores seleccionados se hicieron incrementos positivos y negativos de manera 
independiente en cada uno de los parámetros. En el caso de avb se hicieron 
incrementos positivos de 0.1, 0.3 y 0.6; y decrementos de -0.1 ,-0.2,-0.4. Para Fsa 
los valores fueron 0.1, 0.25, 0.5, -0.1, -0.25, -0.5. Todas las pruebas escalón en 
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las válvulas se hicieron a los 1000 segundos con un espaciado de 100 segundos 
en el muestreo o recolección de datos. 

En la figura 4.3.a. se puede ver la respuesta de la altura del nivel cuando 
se manipula positivamente el valor de avb. Como es de suponerse, al 
incrementar más el valor de avb se le está ordenando a la abertura de la válvula 
que sea mayor y, al hacer lo anterior, el nivel disminuye por ser mayor el valor del 
flujo en B. El valor inicial para todos los casos de incremento y decremento en 
avb es de 0.1 metros. El estado estable que alcanza el sistema es de 0.0637 
metros para incrementos en avb de 0.1, 0.032 metros para 0.3 y 0.0159 metros 
para 0.6. Se puede observar que la relación de cambio en el nivel no se 
comporta de manera lineal pues se esperaría que si para un incremento de 0.1 
bajó 0.0363 metros, para un incremento en 0.3 bajara un valor de 0.108 metros y 
el valor que bajó fue de 0.0841. Lo anterior se explica porque el sistema no es 
lineal y se ve influenciado por la raíz cuadrada del nivel presente en la ecuación 
3.17 y que a su vez afecta el balance de materia total y el de especie. 

En la figura 4.3.b se ve el comportamiento del nivel ante decrementos del 
valor de avb. Responde como se espera, es decir, al decrementar se le ordena a 
la válvula avb que se cierre y esto provoca el aumento en el nivel. En esta figura 
se ve con mayor notoriedad el efecto que tiene la no linealidad que provoca la 
raíz cuadrada del nivel ya mencionada. También se puede observar que a mayor 
decremento el estado estable se alcanza en mayor tiempo. 

Respecto al comportamiento que se tiene en la temperatura, se puede ver 
que al mover el valor de avb, no se modifica el valor de la temperatura, lo anterior 
se puede observar en la figura 4.3.c. Como se mencionó en la sección anterior, 
se hubiera esperado el comportamiento contrario, que se moviera el valor de 
temperatura; lo anterior se puede interpretar como un nulo o escaso 
acoplamiento de la temperatura con el nivel cuando se manipula avb. Lo anterior 
se deba quizá a las dimensiones del sistema tanto en los flujos manejados como 
en las dimensiones del rehervidor las cuales son muy pequeñas. 
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Fig. 4.3.a. Respuesta del nivel ante incrementos en avb. 

T IEMPO, S 

Fig. 4.3.b. Respuesta del nivel ante decrementos en avb. 
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Fig. 4.3.C. Respuesta de la temperatura ante incrementos y decrementos en avb 

El valor inicial para todas las pruebas es de 360.88 K en la temperatura, y 
de 0.1 metros en el nivel. Para el caso de la manipulación del valor de Fsa ocurre 
lo esperado, es decir, al mover el valor de este parámetro, se mueven las dos 
variables de interés. En las figuras 4.4.a y b se muestra el comportamiento de la 
temperatura del residuo ante los diferentes cambios en la abertura de Fsa. Las 
figuras 4.5.a y b muestran el efecto que ocasiona en el valor del nivel. 
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Flg. AA.a. Comportamiento de la temperatura del residuo ante incrementos en Fsa. 
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Fig. 4.4.b. Comportamiento de la temperatura del residuo ante decrementos en Fsa. 

Como se puede observar en la figura 4.4.a. Al aumentar el valor de Fsa 
aumenta el valor de la temperatura del residuo, como es de suponerse. Para el 
caso de incremento de 0.1 en Fsa, se obtiene un incremento de la temperatura de 
0.34 Kelvins; para 0.25 se obtiene un incremento de 0.768 Kelvins, y para 0.5 es 
de 1.28. Como en el caso de la dinámica del nivel, el incremento a diferentes 
valores de Fsa, no sigue un comportamiento lineal. Lo anterior se debe a que el 
balance de energía es función de B y que los polinomios de la temperatura son de 
tercer orden. Otra información que proporcionan las dos figuras anteriores es que 
cuando se requiera calentar el sistema no se podrá hacer más allá de 1.28 grados 
de la temperatura actual que se esté manejando. En el caso de decrementos en 
el valor de Fsa se tiene que el sistema, si se quiere enfriarlo, no responderá más 
de 2.43 Kelvins; claramente se puede observar que para valores increméntales en 
Fsa se obtiene un cambio máximo de temperatura menor que para el caso 
decremental, es decir, el sistema es no lineal. 
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Fig. 4.5.a. Comportamiento del valor del nivel ante cambios increméntales en el valor de Fsa. 
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Fig. 4.5.a. Comportamiento del valor del nivel ante cambios decrementales en el valor de Fsa. 

En las figuras 4.5.a y b se puede ver el efecto que tiene un aumento o 
disminución de temperatura en el nivel del fondo de la columna. Como se 
esperaba, al aumentar la temperatura (incremento de Fsa), disminuye el valor del 
nivel puesto que se produce mayor cantidad de vapor V M + L ; para el caso 

decremental, el nivel aumenta porque disminuye la producción de vapor en el 
fondo. 

Por lo que se puede ver en las gráficas de esta sección se concluye que el 
acoplamiento del sistema está en una sola dirección: el valor del nivel se altera al 
mover el valor del parámetro que mueve la temperatura. 
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C A P I T U L O V . D i s e ñ o d e l c o n t r o l a d o r d i f u s o . 
El diseño del controlador difuso tiene que reunir ciertas características, en las 

partes que lo componen, para obtener un comportamiento deseado del lazo cerrado. 
Típicamente las características recaen en la curvas de pertenencia (forma, 
granularidad, rango de normalización del universo, etc.), el tipo de implicación usada 
(Mamdani, Larsen, etc.), la base de reglas y el método de densificación usado (Centro 
de áreas, centro de sumas, etc.) 

5.1. Diseño de las curvas de pertenencia. 

5.1.1. Forma de las curvas de pertenencia. 
Como ya se estudió en el capítulo dos, las curvas de pertenencia son 

representaciones gráficas que mapean el valor de un estado ó variable en una 
representación difusa. Típicamente las curvas de pertenencia más usadas son las 
descritas por las funciones L, r , n y A, sin embargo, se pueden definir otro tipo de 
curvas como la son las definidas en forma de campana de Gauss. Generalmente, la 
curva de mayor uso son las triangulares definidas por la función A. La razón es por la 
eficiencia computacional en el uso de la memoria al momento de ejecutar las 
instrucciones del lazo de control. En el caso de la función EL, se ha demostrado que 
ocasiona tiempos de respuesta mas lentos en comparación con los de la función A. 

5.1.2. Granularidad. 
Dentro de la curva de pertenencia, el concepto de granularidad es muy 

importante. Para el universo de la variable de trabajo, la granularidad es el número de 
particiones que definen las diferentes variables lingüísticas del universo difuso. Un 
bajo número de particiones significa un control no tan fino mientras que un mayor 
número de particiones dará un mejor control. En la figura 5.1 se pueden ver dos tipos 
de curva de pertenencia. La curva a da como resultado un tipo de control ON-OFF. 
Para los casos en que se desea que una variable no tenga una respuesta oscilatoria 
alrededor de un set-point, este tipo de granularidad no se recomienda pero el descrito 
por la curva b si es recomemdable; sin embargo, al hacer una mayor granularidad, se 
tiene que considerar que al llegar a la definición de la base de reglas el número de 
ellas puede llegar a ser muy grande. 
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Fig. 5.1. Dos tipos de curvas de pertenencia mostrando diversos grados de granularidad 

5.1.3. Punto de cruce. 
Para evitar discontinuidad en las curvas de pertenencia, el punto de cruce para 

dos curvas adyacentes debe ser mayor o igual a cero. Para un desempeño del lazo 
cerrado donde se desea una respuesta rápida y bajo sobretiro ante cambios en 
referencia, se recomienda que el nivel del punto de cruce sea 0.5 y la razón del punto 
de cruce (o número de puntos de cruce) sea uno. 

5.1.3. Anchura. 
En el caso de este parámetro se recomienda que la anchura de una curva de 

pertenencia tanto del lado izquierdo como derecho, con respecto al valor pico, sea la 
misma, es decir, que la curva de membresía sea simétrica. Tómese el ejemplo 
ilustrado en la figura 5.2., en este caso la anchura del lado izquierdo de la curva de 
pertenencia es menor que el del lado derecho. Ahora, se puede notar que solo hay 
una opción en el valor de u (vvariable real) donde el grado de membresía es igual a 
uno, el valor pico. En el método de dedifusificación (el centro de área, por ejemplo) se 
tendrá que la u computada no coincidirá con el valor pico ocasionando errores en el 
valor de la variable de salida. 

Dado que el proceso manejado es altamente no lineal, se podría pensar que una 
asimetría en las curvas de pertenencia del tipo mostrado en la figura 5.3., pueden llevar 
a un control más acorde con la naturaleza del proceso, sobretodo en el caso de la 
respuesta del nivel (ver capítulo anterior), pero en este caso no funcionó como lo 

u u u' 
u: valor pico; u':centro de área. 

Fig. 5.2. Curva de pertenencia asimétrica. 
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pensado dando un control muy lento cuando se disparaban las curvas de pertenencias 
del lado izquierdo. La opción simétrica funcionó correctamente como se verá en el 
capítulo siguiente. 

Comportamiento no lineal Comportamiento lineal. 

Fig. 5.3. Curva asimétrica para un comportamiento no lineal. 

5.1.4. Rango de normalización. 
En este punto se define el rango en el cual trabaja cada curva de pertenencia de 

una variable. En el System Build, se trabaja con curvas de pertenencia normalizadas, 
es decir, en el caso del actuador avb se tendrá que el universo de trabajo (en 
secciones siguientes se define formalmente el rango de trabajo y el resto de los 
parámetros) de la variable en forma real será de -0.5 a 0.5 y el rango normalizado en el 
SB es de -1 a 1 con correspondencia biunívoca entre ellos. Los valores intermedios en 
[-0.5,0.5] se normalizan con una operación sencilla de regla de tres. 

La elección del rango particular de cada curva de pertenencia depende del 
conocimiento del comportamiento o naturaleza de la variable o estado que se está 
monitoreando (para el caso de las entradas) y de la respuesta que se desea en el lazo 
a controlar (para el caso de las salidas). 

5.2. Base de conocimiento. 
Recuérdese que este apartado consistre de dos módulos: la base de datos y la 

base de reglas. 

Cuando se diseñan las curvas de pertenencia de las entradas y salidas se está 
diseñando la mayor parte de una base de datos, solo falta agregar en el diseño el tipo 
de estados o variables a usar como entradas y salidas del controlador. 

Generalmente, los controladores difusos hacen una analogía con los estados 
usados en los controladores convencionales (del tipo proporcional, integral y/o 
derivativo): el error y la derivada o cambio en el error para la(s) entrada(s), y el valor de 
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la manipulación o el cambio en la manipulación en la variable de salida. La 
nomenclatura a usar se define en el conjunto de ecuaciones 5.1. 

e k = R e f - y k 

Ae k = e k - e k_, 
Am k = m k -

Ecuaciones 5.1. 

Un valor positivo del error significa que la respuesta del sistema está por debajo 
de su valor de referencia, mientras que un error negativo significa que la respuesta 
está por encima de su valor deseado. En el caso del cambio del error, se ve que un 
signo positivo significa que la respuesta cambia en dirección ascendente y un signo 
negativo cambia en dirección descendente. En al figura 5.4. se pueden ver las 
diferentes combinaciones de signos que pueden tomar e k y Ae k . Los casos 

especiales en esta convención son: 
• e k = 0 y A e k = 0 : La respuesta está bajo control. 
• e k =0 y Ae k positivo: La respuesta está en el valor deseado en ese momento, pero 

tiende a cambiar ascendentemente provocando un sobretiro. 
• e k =0 y Ae k negativo: Igual que el punto anterior pero provocando un bajotiro. 
• e k positivo y Ae k =0: La curva de respuesta se encuentra en un mínimo. 
• e k negativo y Ae k =0: La curva de respuesta se encuentra en un máximo. 

Respecto a la base de reglas, es éste módulo el más independiente a seguir un 
patrón establecido para su diseño. La razón de lo anterior está fundamentado en la 
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naturaleza propia del proceso y el conocimiento experto que se tenga. Por eso, no se 
describe una manera sistemática de como se llevó a cabo la construcción de una base 
de reglas. 

5.3. Método de implicación. 
Los métodos de implicación más utilizados son el método de Larsen y el de 

Mamdani. Sus diferencias, aunque se estudiaron en el capítulo dos, se resumen en el 
uso del tipo de operador empleado. Mamdani usa el operador mínimo y en el caso de 
Larsen, se usa la conjunción booleana. El SB cuenta con los dos tipos de inferencia y 
se puede demostrar fácilmente, con ayuda del programa realizado., que el método de 
Mamdani da respuestas menos oscilatorias, o casi nulas, que el método de Larsen. 

5.4. Dedifusificación. 
El método de dedifusificación más empleado es el centro de áreas, también 

conocido como el método del centroide. Otro de los métodos ampliamente usados es 
el centro de sumas. El primero de ellos calcula un valor de salida del controlador 
difuso más exacto, pero tiene un ciclo de inferencia más lento que el segundo; el centro 
de sumas es más rápido al calcular una dedifusificación pero el valor calculado es 
mayor al que debería de ser. Lo anterior es porque cuando se tiene un área 
compuesta como resultado de dedifusificación, el centro de área solo toma una vez el 
área compuesta, mientras que el centro de sumas lo considera doblemente. Este 
comportamiento se puede ver representado en la figura 5.5 

5.5. Definición formal del diseño del control difuso. 
En esta sección se definen formalmente las características de las partes de un 

controlador difuso que mejor se obtuvo. Tal definición comprende desde la forma de 
las curvas de pertenencia y sus rangos normalizados hasta el método de 
dedifusificación utilizado, pasando por la base de datos y la base de reglas. 

Centro de Área. Centro de sumas 

Fig. 5.5. Dos métodos de dedifusificación y sus diferencias. 
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5.5.1. Estructura básica del controlador difuso. 
En capítulos anteriores se ha planteado de manera informal las variables a 

controlar; estas son el nivel y la temperatura del fondo de la columna. La primera de 
ellas se debe a la necesidad de tener condiciones de inundación aceptables para la 
operación de destilación, la segunda de ellas es debido a la concentración de uno de 
los componentes (alcohol-agua) que se quiera obtener en esta sección de la columna, 
pues es esta variable la que está relacionada directamente con la separación de los 
compuestos volátiles. 

error man R espuela 
Control ) Planta 

Fig. 5.6. Lazo de control simple. 

En la figura 5.6 se muestra la representación en diagramas de bloques de un 
lazo de control simple. En el ámbito industrial, esta estructura de control es muy 
utilizada por lo que el grado de automatización es muy bajo y, al usar control 
convencional, se obtienen desempeños deficientes cuando la dinámica de la planta es 
compleja. La propuesta que se hace en este trabajo es la de utilizar control difuso bajo 
esta misma estructura y estudiar el desempeño ante diferentes entradas y 
perturbaciones en el sistema. En la figura 5.7 se puede ver la representación de los 
lazos simples de temperatura y nivel con la propuesta de control difuso. 

href 

Tref, 

Enivel 

XX 
Davb 
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Etemp. v 
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DFsa 

) > 
Etemp. v 

\ > XX 
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DFsa 
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Planta 

h(t) 

Tb(t) 

Fig. 5.7. Lazo de control difuso para lazos simples. 

5.5.2. Selección y defenición de entradas y salidas. 
Para la entrada al controlador se usarán los errores y los cambios de los errores 

del nivel y la temperatura. En el caso de las salidas se usarán los cambios en los 
actuadores, avb y Fsa. 
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Para los valores en el error del nivel, se toman en cuenta las dimensiones físicas 
de la columna. De la parte inferior de ésta a la primera etapa o plato NT, existe 
aproximadamente un espaciamiento de 19 centímetros. Una buena selección sería el 
colocar la referencia de operación del nivel en una altura de 10 centímetros, y el error 
máximo negativo y positivo en -0.1 y 0.1 metros, respectivamente. 

Para la temperatura se debe tomar en cuenta la capacidad máxima y mínima que 
posee el rehervidor para calentar la solución del residuo. Se decidió arbitrariamente 
colocar la referencia de la temperatura en un valor de 360.888 K que, con ayuda del 
equilibrio líquido-vapor etanol-agua fija la fracción mol del alcohol en 0.072. El error de 
las temperaturas máxima positivo y negativo son 1.3 y -1.3, respectivamente. 
Recuérdese que en el capítulo anterior se vio que el sistema no calentará más alia de 
1.3 aproximadamente, es por eso que se fija el valor máximo negativo en -1.3; el 
positivo se fijó en 1.3 para obtener simetría en las curvas de pertenencia del error de 
temperatura. 

Para el cambio en el error el rango de operación cae en [-0.02,0.02] para el nivel 
y [-0.011,0.011] para la temperatura. Dichos rangos se obtuvieron mediante la 
realización de simulaciones de la planta en lazo abierto. 

5.5.3. Mapeo de las curvas de pertenencia y base de datos. 
Ya se ha adelantado un poco en secciones anteriores que la forma de las curvas 

de pertenencia son simétricas y definidas por la función A pues demostraron tener el 
mejor desempeño durante la construcción del control difuso. 

Como se mencionó en la sección 5.1., se pensaba que curvas asimétricas que 
representaran la acción de los actuadores resultaría en un "control no-lineal" favorable 
por el tipo de proceso que se tenía. Lo anterior no dio un buen resultado por lo que se 
decidió manejar las no linealidades del sistema en la base de reglas más que en las 
curvas de pertenencia. Sin embargo, no se descarta la asimetría como una posible 
acción contra las no-linealidades de cualquier otro proceso. 

En la figura 5.8. se puede apreciar las curvas de pertenencia para el error y 
cambio del error en la temperatura y nivel, además de las curvas de los actuadores 
utilizados. 
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-1 -0.5 0 0.5 1 Normalizado -1 -0.5 0 0.5 1 
-1.3 -0.65 0 0.65 1.3 Rango real -0.011 -5.5e-3 O 5.5e-3 0.011 

Curvas de pertenencia para el error (ET) y el cambio del error (DET) en temperatura. 

-1 -0.5 0 0.5 1 Normalizado -1 -0.5 0 0.5 1 
-0.1 -0.05 0 0.05 0.1 Rango real -0.02 -0.01 0 0.01 0.02 

Curvas de pertenencia para el error (EN) y el cambio del error (DEN) en el nivel 

-1 -0.66 -0.33 0 0.33 0.66 1 Normalizado -1 -0.66 -0.33 0 0.33 0.66 1 
-0.5 -0.33 -0.16 0 0.16 0.33 0.5 Rango real -0.006 -0.003 -0.0016 0 0.0016 0.003 0.005 

Curvas de pertenencia para el cambio en el actuador avb (Davb) y el cambio en el actuador (DFsa). 

Fig. 5.8. Curvas de pertenencia de las entradas y salidas del control difuso. Se presentan los rangos normalizados 
y los rangos en su valor real. 

La particiones de cada una de las curvas están definidas por las funciones 
Adescritas a continuación. Dichas funciones están normalizadas conforme a la 
convención utilizada para definirlas en el SB. En la figura 5.8 se muestran ambos tipos 
de rango, el real y el normalizado. 

Página 41 



( i G N T : A ( x ; - 1 , - 1 , -0.5) | i G N D T : A(x; - 1 , - 1 , -0.5) 
M'MNT• A ( x ; - i , -o.5, o) M'MNDT• A ( x ; - i , - 0 5

5 ° ) 

H C T : A(x; -0.5, O, 0.5) n C D T : A(x; -0.5, O, 0.5) 
U M P T : A(X ; O, 0.5, 1) UMPDT- ' A ( X ; ° > ° - 5 > L ) 

[ i O P T : A(x; 0.5, L 1) U O P D T : A ( X ; ° - 5 > L L ) 
Nomenclatura usada. 

ET: error en temperatura. 
GNT: Error grande negativo en la temperatura; MNT: Error mediano negativo en la temperatura; CT: Error cero en la temperatura; 

MPT: Error mediano positivo en la temperatura; GPT: Error grande positivo en la temperatura. 
DET: Derivada en el error de temperatura. 

GNDT: Grande negativo en el cambio de ET; MNDT: Mediano negativo en el cambio de ET; CT: Cero en el cambio de ET; 
MPDT: Mediano positivo en el cambio de ET; GPDT: Grande positivo en el cambio de ET. 

^ M N N : a ( x ; - 1 , - 1 , -0-5) 
( i P N N : A(x ; - 1 , -0.5, 0) 

H C N : A(x; -0.5, 0, 0.5) 
| i P P N : A (x ; 0, 0.5, 1) 

H M P N : a ( x ; °-5> L 1) 

H M N D N : A ( X ; -1» - 1 , - ° - 5 ) 

H P N D N : A ( X ; - 1 , "°- 5> °) 

toN: A(x; -0.5, 0, 0.5) 
H P P D N : A(x; 0, 0.5, 1) 

m ^ M P D N - A ( x ; 0 5 > L i) 
Nomenclatura usada. 

EN: error en nivel. 
MNN: Error mediano negativo en el nivel; PNN: Error pequeño negativo en el nivel; CN: Error cero en el nivel; 

PPN: Error pequeño positivo en la temperatura; MPN: Error mediano positivo en el nivel. 
DEN: Cambio del error nivel. 

MNDN: Mediano negativo en el cambio de EN; PNDN: Pequeño negativo en el cambio de EN; CN: Cero en el cambio de EN; 
PPDN: Pequeño positivo en el cambio de EN; MPT: Mediano positivo en el cambio de EN. 
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5.5.4. Base de reglas generado. 
El proceso para obtener una base de reglas aceptable, fue a prueba y error, y se 

llevó a cabo con ayuda del simulador y con la ayuda del llamado diagrama de fase. 
Este último es una herramienta sencilla que da información de qué reglas pueden ser 
las que se deberían de ajustar; este diagrama es un mapeo de el error de la variable 
contra el cambio del error, como se ve en la figura 5.9, y los valores de ambos 
parámetros definen una trayectoria que, en términos de estabilidad absoluta, 
convergen al origen donde el error y el cambio en el error son cero. 

de 

Fig. 5.9. Ejemplo de diagrama de fase. 

En la figura 5.10. se muestran la representación matricial para las bases de 
reglas obtenidas para cada controlador. Sobre este tipo de base hay que hacer notar 
la falta de regularidad en el acomodo de las reglas, es decir, un sistema lineal se 
esperaría que tuviera un acomodo de tal manera que diagonalmente tuvieran el mismo 
tipo de regla y que, horizontal y verticalmente, tuvieran continuidad en el disparo de las 
reglas. Es aquí donde se ve la no linealidad del proceso manejado y no en la forma de 
las curvas de pertenencia. 
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EN 

MNN PNN CN PPN MPN 

M
PD

N
 

GPA GPA MPA PPA CA 

PP
DN

 

GPA MPA MPA CA PNA 

CD
N 

MPA PPA CA PNA MNA 

PN
DN

 

PPA CA MNA PNA MNA 

M
ND

N
 

CA PNA MNA MNA GNA 

Base de reglas para el lazo de nivel. 

ET 

GNT MNT CT MPT GPT 

ND
T 

GNF MNF MNF CF CF 
O 

z GNF MNF PNF PPF PPF 
5 

1 -

CD
 

GNF MNF CF MPF GPF 

H 
Q 
a. 

PNF CF PPF MPF GPF 

s 
o 
0 . 

CF PPF MPF MPF GPF 
O 

Base de reglas para el lazo de temperatura. 

Fig. 5.10. Base de reglas construidas para los lazos de control del nivel y la temperatura. 
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C A P I T U L O V I . S i m u l a c i ó n d e l c o n t r o l d i f u s o . 

En este capítulo se estudia el funcionamiento del control difuso diseñado 

para el sistema propuesto. El análisis se hará ante diferentes cambios en el 
valor de la referencia para el nivel y la temperatura del fondo de la columna, así 
como también para perturbaciones en las entradas al sistema, típicamente en el 
valor del flujo y la temperatura de entrada. 

Para comprobar la validez o el valor agregado de tomar en cuenta el 
control difuso como opción para el control de procesos complejos, se realizó un 
diseño de un control convencional PID. En la sección 6.3 se presenta el tipo de 
control PID utilizado y la identificación de la planta para poder llevar a cabo la 
sintonización de los parámetros correspondientes del controlador. 

6.1. Análisis ante cambios en referencia. 

6.1.1. Cambios de referencia del nivel. 
El primer análisis a realizar es el comportamiento de ambos lazos ante 

cambios en el valor de referencia del nivel de la solución en el fondo de la 
columna. Se hicieron cuatro pruebas que fueron cambios increméntales de 0.05 
y 0.1 metros, y cambios decrementales de 0.05 y 0.08. En la figura 6.1 se 
puede ver el comportamiento del lazo del nivel ante cambios en referencia. 
Como se puede apreciar, el comportamiento que da el control difuso es muy 
aceptable dando respuestas rápidas y sin sobretiros en el cambio de la 
referencia. Es en las pruebas decrementales del valor de referencia donde la 
respuesta es un poco más lenta y es debido a la naturaleza del proceso; 
recuérdese que al cerrar un poco la válvula de avb, la ganancia y la constante 
de tiempo de la planta eran mayores que cuando se abría. 

En la figura 6.2. se muestra el comportamiento del actuador avb que es el 
responsable directo de la acción de control en los cambios de referencia del 
nivel. No existe un comportamiento de timbre y sí una respuesta un tanto suave 
en cuanto al desgaste del actuador. 
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Tiempo, s 

Fig. 6.1. Respuesta del lazo de nivel ante cambios en su referencia. 

Tiempo, s 

Fig. 6.2. Respuesta del actuador avb (para nivel) ante cambios en su referencia. 

Como se ha establecido, el sistema está acoplado entre las dos variables 
a controlar del sistema. En el capítulo cuatro se vio que el lazo de temperatura 
no estaba acoplado cuando se manipulaba el valor del actuador avb. En las 
cuatro pruebas realizadas para el cambio de referencia en el nivel, el valor de la 
temperatura no se modifica como es de esperarse y se puede ver en la figura 
6.3. 
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3 6 0 . 9 5 

3 6 0 . 9 

J HB-B-B—MHBI~-ffltt-ffl B BHFFL"BHFFI-B'B B B H B-BHBHB-B-BH 
3 6 0 . 8 5 + 

1 3 6 0 . 8 

| 3 6 0 . 7 5 

| 3 6 0 . 7 J 

E 3 6 0 . 6 5 
H 3 6 0 . 6 

3 6 0 . 5 5 

3 6 0 . 5 

-+-1 l I II l l l I I I I I 
Tiempo, s 

CR=0.05 

CR=0.1 

CR=-0.05 

C R - 0 . 0 8 

Fig. 6.3. Respuesta de la temperatura del fondo ante cambios en referencia del nivel. 

6.1.2. Cambios de referencia en la temperatura. 
Este lazo de control mostró ser un lazo tanto difícil para su control con 

lógica difusa. Lo anterior debido a que existe un tiempo muerto muy grande (ver 
sección 6.2), el cual provocaba un comportamiento muy oscilatorio cuando se 
pretendía darle una rápida velocidad a la respuesta en lazo cerrado. El efecto 
del tiempo muerto se deja para futuras investigaciones. Recuérdese que en la 
base de datos el valor real del rango del actuador Fsa es muy pequeño 
precisamente para evitar que el lazo cerrado tuviera un comportamiento 
oscilatorio, que en ocasiones no se estabilizaba cuando el rango era mayor. 

En la figura 6.4. se puede apreciar el comportamiento del lazo cerrado 
ante diferentes cambios en referencia. Como se puede ver, el control difuso 
final obtenido da respuestas relativamente lentas, aproximadamente alcanzan 
su estado estable, para los cambios mas grandes, en 320 segundos. 

En la figura 6.5 se puede ver el comportamiento del actuador Fsa ante 
los cambios de referencia de la temperatura. Nótese la velocidad de respuesta 
la cual está de acuerdo con el diseño del rango de trabajo para el actuador Fsa. 
Nótese como el control difuso responde de diferente forma ante las no 
Nnealidades de la planta, es decir, que para iguales cambios en la referencia 
pero de signo contrario, se obtendrá una manipulación en Fsa de estado estable 
diferente a lo esperado linealmente; para el cambio en referencia de 1.2 se 
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obtuvo un cambio en la abertura total de 0.45 aproximadamente y para -1.2 en 
el cambio de referencia se obtuvo un valor aproximado de 0.27. 

-A CR=0.7 

• CR=1.2 

- • CR=-0.7 

CR=-1.2 

CR: Cambio de 
referencia en valor de 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ¡ i i i i i Temperatura. 

? 8 8 8 8 9 8 § 8 8 § S § 
Tiempo, s 

Fig. 6.4. Respuesta de la temperatura ante cambios en su referencia. 

Tiempo, s 

Fig. 6.5. Comportamiento del actuador Fsa ante cambios en referencia de la temperatura en B. 

Es en este caso donde si se presenta un acoplamiento en el sistema. En 
la figura 6.6. se puede ver la respuesta del lazo de nivel ante cambios de la 
referencia de la temperatura. En los primeros 120 segundos se puede ver una 
alteración en el valor del nivel pero que, por efectos del control difuso en el lazo 
de nivel, este se corrige rápidamente. Es en el caso de cambio de referencia de 
1.2 en la temperatura donde mayor alteración hay pero se corrige rápidamente. 
Lo anterior se debe a dos aspectos fundamentales, el primero y el más 
importante es que el control difuso trabaja con el cambio del error y en el 
capítulo anterior se definió una granularidad aceptable de tal manera que 
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detectara errores muy pequeños; el segundo es que el control difuso de lazo de 
nivel está ayudado por el diseño en la velocidad de respuesta del control en la 
temperatura, pues el cambio del nivel por efecto de la evaporación del residuo 
es muy lento. 

Una evidencia de que en realidad el nivel se está tratando de afectar con 
el control de la temperatura, es la figura 6.7 que es el comportamiento del 
actuador avb. Como se puede ver, si hay un cambio en la posición del actuador 
conforme se está controlando el lazo de la temperatura. 

0 . 1 0 1 

0 . 1 0 0 5 

0.1 

É 0 . 0 9 9 5 ^ M - » * * * * * * * • • • • • • • • • • • • • • • * * • • » * 

| 0 . 0 9 9 

0 . 0 9 6 5 

0 . 0 9 8 

0 . 0 9 7 5 M i i i i 
S 8 R 8 8 ? S § 8 8 § 8 8 

"Tiempo, s 

Fig. 6.6. Respuesta del nivel ante cambios en la referencia de la temperatura en B. 

° i 8 8 8 8 ? 8 § 8 8 ? 8 8 8 
Tiempo, s 

CR=0.7 

CR=1.2 

CR=-0.7 

CR=-1.2 

Fig. 6.7. Comportamiento del actuador avb ante cambios en referencia de la temperatura en B. 
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6.2. Análisis ante perturbaciones 

6.2.1. Perturbación en el flujo de entrada. 
En esta sección se hace un breve análisis del comportamiento de los 

lazos controlados bajo una perturbación en el flujo de entrada ( L N T ) . Dicha 
perturbación es de tipo escalón (se aumenta o disminuye el valor del flujo de 
entrada) y los valores numéricos de los escalones son 0.3, 1, -0.3 y -1 gmol/s. 

H 1 1 1 1 1 

TIEMPO, S 

Fig. 6.8. Respuesta del nivel ante perturbaciones en el flujo de entrada. 

0 . 3 

1 

- 0 . 3 

-1 

PERT.:PERTURBACFÓN 

TIPO ESCALÓN EN EL 

FLUJO DE ENTRADA. 

2 £ 8 } Q 8 | { ? S ! # 8 i 8 8 * 8 R K í S 8 8 ¡ 8 8 
TIEMPO, S 

Fig. 6.9. Comportamiento del actuador avb ante perturbaciones del flujo de entrada. 

En las figuras 6.8 y 6.9 se puede apreciar la manera en que responde el 
control difuso del lazo de nivel ante los diferentes valores de perturbación. La 
acción de control es muy poderosa y corrige el error que provoca la 
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perturbación en muy corto tiempo, sin que exista un gran sobre o bajo tiro 
(según corresponda) y sin saturación en el actuador. 

3 6 0 . 2 -

3 6 0 I i i i i i i i i i i ¡ i i i i i i i i i i m i i i i i l 

° 9 8 8 8 g £8 § § § | $ § § § 
Tiempo, s 

Fig. 6.10. Respuesta de la temperatura del fondo ante perturbaciones en el flujo 
de entrada. 

En la figura 6.10 y 6.11 se puede ver el comportamiento de la 
temperatura ante las diferentes perturbaciones en el flujo de entrada. El motivo 
por el cual se ve afectado el valor de la temperatura es porque aumenta la 
cantidad de retenido presente en el balance de materia total, el cual también 
está presente en el balance de energía. Cuando se aumenta el flujo de entrada 
la temperatura baja, lo anterior es lógico porque en el balance de energía la 
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derivada del retenido pasa del lado derecho de la ecuación como un término 
negativo grande que hace que el diferencial de temperatura sea negativo. 

En lo que respecta al control de esta variable, se puede ver en la figura 
6.10, que para los valores de mayor flujo la temperatura se controla de manera 
rápida, tomando en cuenta que es un proceso lento, y sin muchas oscilaciones. 
En los casos donde el flujo de entrada disminuye, el control se vuelve más 
tardado para alcanzar un estado estable y de naturaleza oscilatoria dado que la 
no linealidad de este lazo se encuentra en la región de temperaturas por encima 
de la referencia. Sin embargo, existe la evidencia, por la tendencia de las 
gráficas, que para perturbaciones muy grandes el control difuso tenderá a 
controlar la temperatura. 

6.2.2. Perturbación en la temperatura de entrada. 
En esta sección se analiza la respuesta del sistema ante cambios en la 

temperatura de entrada. Los valores de las perturbaciones (de tipo escalón) en 
la temperatura de la corriente de entrada fueron de 0.5, 1, -0.5 y -1 grado 
kelvins. 

En las figuras 6.12 y 6.13 se puede apreciar el comportamiento de la 
temperatura ante los diferentes valores de perturbación. Como era de 
esperarse, al aumentar el valor de la temperatura de entrada, el valor de la del 
retenido trata de aumentar, y para los casos de disminución ocurre lo mismo. El 
control en la corrección del error que se genera es lento (entre 180 y 280 
segundos) para llevarse a cabo y va de acuerdo al diseño del controlador de 
temperatura ampliamente discutido en el capitulo anterior. Sin embargo, la 
opción de control difuso ofrece una estabilización en el valor inicial, cosa que no 
se asegura en controles convencionales cuando se aplica a plantas no lineales. 
Lo anterior se discute ampliamente en la siguiente sección. 

Se puede ver que el actuador Fsa responde de manera suave sin 
saturaciones y oscilaciones. La respuesta de ellos también se ve influenciada 
por la naturaleza no-lineal del proceso teniendo un cambio en la posición de 
Fsa diferente para perturbaciones positivas y negativas en la temperatura. 

Página 52 
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PERT.= 0 . 5 

- • PERT.=1 

-m PERT.=-0.5 

• PERT.=-1 

PERT.: PERTURBACIÓN 

EN LA TEMPERATURA 

DE ENTRADA. 

° « 8 § § § § § § § § 9 9 § 
TIEMPO, S 

Fig. 6.12. Respuesta de la temperatura del retenido ante perturbaciones en la 
temperatura de entrada. 

PERT.= 0 . 5 

PERT.=1 

PERT.=-0.5 

PERT.=-1 

TIEMPO, S 

Fig. 6.13. Comportamiento del actuador Fsa ante perturbaciones en la 
temperatura de entrada. 

El control de temperatura trata de corregir cualquier error manipulando la 
posición del actuador Fsa y al hacerlo, el nivel se ve influenciado en su valor e 
inmediatamente el controlador del nivel actúa para corregir la desviación de su 
referencia. Se puede ver en la figura 6.14 que los cambios en el nivel son casi 
imperceptibles, y la figura 6.15 muestra evidencia que se está corrigiendo las 
desviaciones en el lazo de nivel. 
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Fig. 6.14. Respuesta del lazo de nivel ante perturbaciones en la 
temperatura de entrada. 
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Fig. 6.15. Respuesta del lazo de nivel ante perturbaciones en la 
temperatura de entrada. 
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6.3. Control convencional PID 
Para poder tener un marco de validez en el diseño del controlador difuso, 

se obtendrán los parámetros de dos controladores convencionales (para la 
temperatura y el nivel). Los lazos de control son simples por las causas ya 
discutidas en el capítulo anterior. En esta sección se tendrá que identificar el 
proceso para luego encontrar los parámetros del controlador PID. Los resultados 
obtenidos solo incluyen los de la respuesta de las variables (y no los actuadores) 
ante las mismas condiciones de la sección 6.1 y 6.2 

6.3.1. Identificación del proceso. 
Los lazos que se identifican en este proceso son dos: lazo de nivel y lazo 

de temperatura. El método más sencillo de llevar a cabo una identificación es el 
gráfico (Smith, 1985). Dicho método de identificación ajusta a un modelo de 
primer orden de tipo lineal. Este tipo de modelo tiene tres parámetros que son los 
que se obtienen al identificar el proceso: tiempo muerto (to), ganancia del proceso 
(k) y constante del tiempo (x); el tiempo muerto se refiere al retardo que tiene el 
proceso para responder ante un cambio en una de sus variable de entrada, la 
ganancia del proceso es una relación de cuanto cambia la respuesta del nivel 
ante un cambio en una de las variables de entrada y la constante del proceso 
cuantifica la rapidez del sistema para alcanzar un estado estable. En el dominio 
de Laplace, el modelo matemático de un proceso tiene la forma descrita por la 
ecuación 6.1. 

k e" toS 

G_ (s) = Ecuación 6.1. 
P T S + 1 

Para el lazo de nivel se utilizó la información generada para un cambio 
incremental en la variable avb de 0.1. Para el lazo de temperatura se utilizó la 
información generada para un cambio incremental en Fsa de 0.25 (ver capítulo 
cuatro). La razón de haber utilizado esta información es por el hecho de que en 
esa zona el sistema no se desvía tanto del modelo lineal que se propone en la 
ecuación 6.1. 
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Los modelos de los lazos de nivel y temperatura están descritos por las 
ecuaciones 6.2 y 6.3, respectivamente. 

_ „ „ , -4.25 S 

G ( S ) =

 U J O e Ecuación 6.2. 

N^JK ) 7 2 3 4 s + l 

4 " 1 9 1 6 s 

GTemD (s) = Ecuación 6.3. 
lempv 95 8 3 s + l 

6.3.2. Sintonización del controlador. 
El control convencional utilizado en esta sección es uno del tipo 

proporcional, integral y derivativo, PID. La ecuación que lo representa está dada 
por la ecuación 6.4. En ella se pueden distinguir los parámetros Kc (Ganancia 
proporcional), t¡ (Tiempo integral) y rD (Tiempo derivativo). El valor que se le 
asigna es dependiente de la dinámica del proceso y la obtención de sus valores 
se hace mediante la sintonización. En este trabajo se usó el criterio integral IAE 
(Integral absolute error) el cual es uno de los de mayor aplicación a nivel 
industrial por tener respuestas rápidas sin muchas oscilaciones. 

Ecuación 6.4. 

Para sintonizar los parámetros del controlador se puede hacer ante 
cambios en referencia y ante entradas perturbación, escogiéndose esta segunda 
opción en el presente caso. En (Smith, 1985) se proponen el conjunto de 
ecuaciones necesarias para obtener los parámetros. Los resultados para las dos 
diferentes plantas son: 

Lazo de Nivel Lazo de temperatura. 
Kc -54.23 8.4 
r, 9.85 32.68 
TD 1.3892 7.4073. 

6.3.3. Simulación del proceso con el control convencional, PID. 
A continuación se puede ver el comportamiento gráfico del proceso con un 

control PID. Se realiza el mismo análisis que con el control difuso, primero 
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cambios en referencia en las dos variables y luego con perturbaciones en el flujo 
y la temperatura de entrada. 

• Cambios en Referencia. 
En las figuras 6.16 y 6.18 se puede ver el comportamiento de ambos lazos 

ante cambios en referencia del nivel. En la figura 6.16 se puede apreciar que el 
control convencional tiene un desempeño igual que el diseñado con lógica difusa. 
En la figura 6.18 no se aprecia un cambio en el valor de la temperatura del fondo 
al mover la referencia del nivel, lo cual es lo esperado pues el proceso no está 
acoplado en este sentido. En la figura 6.17 se puede apreciar el comportamiento 
del actuador del nivel (avb); y como se puede observar sigue un patrón muy 
semejante al descrito en el correspondiente al control difuso (ver figura 6.2.) 

Tiempo, s 

Fig. 6.16. Comportamiento del nivel ante cambios en su referencia usando PID. 

S £ 8 8 8 8 S ! # 8 ¡ 8 8 S 8 R ! 2 8 ¡ 8 8 ¡ B 8 ¡ 8 2 ! S 8 ! Q 
Tiempo, s 

Fig.6.17 Comportamiento del actuador avb ante cambios de referencia del nivel usando PID. 
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Fig. 6.18. Comportamiento de la temperatura ante cambios en la referencia del nivel usando PID. 

En las figuras 6.19 y 6.21 se pueden ver los lazos de nivel y temperatura 
ante cambios en referencia de la temperatura del fondo. Aquí se puede ver varios 
aspectos; el primero de ellos referente al comportamiento del lazo de temperatura 
el cual se comporta de manera rápida cuando los cambios en el valor de su 
referencia son positivos, alcanza su valor final 100 segundos más rápido que el 
control difuso. Pero cuando el cambio en el valor de la referencia es negativo, el 
lazo no se estabiliza completamente pues se genera un comportamiento 
oscilatorio alrededor de la referencia. Este comportamiento era el esperado 
puesto que la identificación del lazo de temperatura se realizó con una prueba 
escalón positiva en la abertura del actuador Fsa. La zona oscilatoria es donde no 
se tiene identificado al proceso; aquí, la dinámica de la planta es diferente a la 
identificada. 

A C R O . 0 5 

C R = 0 . 1 

• C R - 0 . 0 5 

-® C R — 0 . 1 

3 6 2 . 5 T 

TIEMPO, S 

Fig. 6.19. Comportamiento de la temperatura del fondo ante cambios en su referencia. 
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Fig. 6.20. Comportamiento del actuador Fsa ante cambios en referencia de la temperatura del fondo. 

- A CR=0.7 

CR=1.2 

-m CR=-0.7 

CR=-1.2 
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Fig. 6.21. Comportamiento del nivel del fondo ante cambios en la referencia de temperatura. 

A CR=0.7 

- • CR=1.2 

• C R - 0 . 7 

« CR=-1.2 

* 8 S S § § § § § § 19 § 
TIEMPO, S 

Fig.6.22. Comportamiento del actuador avb ante cambios en la referencia de temperatura. 
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En las figuras 6.20 y 6.22, se observa el comportamiento de los actuadores 

de la temperatura (Fsa) y del nivel (avb). Es por demás evidente el 
comportamiento brusco que provoca el controlador PID al tratar de actuar en la 
zona no lineal donde no fue identificada la planta. 

En la figura 6.21 se puede ver el efecto que tiene el cambio en referencia 
de la temperatura en el lazo de nivel. Dicho comportamiento es debido al 
acoplamiento existente. También se puede apreciar que, para los casos de 
cambio positivo, el control de nivel si tiende a controlar lo que interpreta como una 
perturbación, sin embargo no lo hace tan rápido como el control difuso; en el caso 
de los cambios negativos, el comportamiento oscilatorio es debido a que el lazo 
de temperatura lo es e implícitamente está moviendo también al lazo de nivel. 

• Comportamiento ante perturbaciones. 
En las figuras 6.23 y 6.25 se puede ver el comportamiento de los lazos 

ante perturbaciones en el flujo de entrada. Para el lazo de nivel, se puede 
apreciar que el PID respondió de manera más rápida que el control difuso con 
menor sobretiro ante perturbaciones positivas, y con ligeras oscilaciones cerca 
del estado estable, que no se presentan en el control difuso. Pero para 
perturbaciones negativas, el control se vuelve más oscilatorio que lo hace menos 
atractivo que su parte correspondiente con control difuso. 

0 . 1 0 1 T 

0 . 1 0 0 5 -

5 0 . 0 9 9 - \ 

| 0 . 0 9 8 5 -

0 . 0 9 8 -

0 . 0 9 9 5 

0 . 1 
PERT.=0.3 

PERT.=1 

PERT.=-0.3 

0 . 0 9 7 5 -
PERT.=-1 

0 . 0 9 7 -

0 . 0 9 6 5 I I I I I I I I I I I ¡ I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

T IEMPO, S 

Fig. 6.23. Comportamiento del nivel ante perturbaciones en el flujo de entrada. 
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Fig. 6.24. Comportamiento del actuador avb ante perturbaciones en el flujo de entrada. 

En la figura 6.25 se puede ver que el control en la temperatura con el PID 
es rápida par los casos de perturbación positiva, aproximadamente 180 segundos 
más rápido que el control difuso, pero con la diferencia de que el control difuso no 
presenta ligeras oscilaciones como lo hace el control con PID. El caso de las 
perturbaciones negativas es el más delicado, pues es en esta zona altamente no 
lineal donde el control de temperatura es muy poco efectivo causando un 
comportamiento muy oscilatorio. Además, lo anterior afecta al lazo de nivel, por 
causas del acoplamiento, causando que la respuesta del lazo también tenga un 
comportamiento oscilatorio. En las figuras 6.24 y 6.26 se presentan los 
comportamientos de los actuadores de nivel (avb) y temperatura (Fsa) bajo el 
efecto del control PID. 

- A Pert.=0.3 

-+ Pert.=1 

- • Pert.=-0.3 

- * Pert.=-1 

Tiempo, s 

Fig. 6.25. Comportamiento de la temperatura en B ante perturbaciones en el flujo de entrada. 
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Tiempo, s 

Fig. 6.26. Comportamiento de la abertura Fsa ante perturbaciones en el flujo de entrada. 

Finalmente, en las figuras 6.27 y 6.29 se presenta el comportamiento de 
ambos lazos de control ante perturbaciones o cambios en la temperatura de la 
corriente de entrada, L M . Para perturbaciones donde la temperatura de entrada 
disminuye, el control del PID sobre el lazo de temperatura es más rápido que el 
control difuso; sin embargo, para los cambios donde la temperatura de entrada 
aumenta, la acción del control PID trabaja deficientemente pues está en la zona 
de no linealidad. Las figuras 6.28 y 6.30 corresponden al comportamiento gráfico 
de los actuadores de ambos lazos ante perturbaciones de la temperatura de 
entrada. 

* Pert.= 0.5 

• Fert.=1 

• Pert.=-0.5 

• Pert.=-1 
Pert.: Perturbación 

en la temperatura de 
entrada 

° S 8 8 8 § S 8 J § 8 ) § § 8 . § 
Tiempo, s 

Fig. 6.27. Comportamiento de la temperatura en B ante perturbaciones en la temperatura de la 
corriente de entrada. 

Página 62 



TIEMPO, S 

Fig. 6.28. Comportamiento de la abertura Fsa ante perturbaciones en la temperatura de la corriente 
de entrada. 

Por causas del acoplamiento, el actuador avb empieza a corregir la 
desviación en el valor del nivel, comportándose de manera favorable pero con un 
número de oscilaciones y valores de sobre (bajo) tiros más pronunciados que en 
los casos de control difuso. En los casos de una temperatura mayor en la 
entrada, el control es muy oscilatorio y en el caso donde la perturbación es de 1 
grado arriba no tiende a una estabilización absoluta. 

0 . 0 9 8 h I I I I I m I I I I I ¡ I I I I I I I I I I I I I I I 

TIEMPO, S 

Fig. 6.29. Comportamiento del nivel ante perturbaciones en la temperatura de la 
corriente de entrada. 
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Fig. 6.30. Comportamiento de la abertura avb ante perturbaciones en la temperatura de la 
corriente de entrada. 
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C A P I T U L O V I I . Robustez y desempeño del control difuso. 
7.1. Comparación gráfica de ambos controladores. 

A lo largo del capítulo anterior se hizo evidente que en algunos casos el 
control convencional PID tiene un desempeño igual o un poco más favorable 
que el control difuso, como en el caso de la respuesta del nivel ante cambios en 
su referencia. En dicha prueba, ver figura 7.1, se puede ver un comportamiento 
muy semejante entre ambos controladores, por lo que el control difuso no aporta 
un valor agregado aparentemente. 

0 . 1 6 T 

0 . 0 4 -

0 . 0 2 -

0 -I i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i 

° 2 S 8 9 8 8 R S 8 8 2 8 
Tiempo, s 

Fig. 7.1. Respuesta del nivel ante un cambio en su referencia de 0.5 m. 

Es en los casos del control de temperatura donde se puede ver lo 
poderoso del control difuso ante cambios en los parámetros de la planta. Por 
ejemplo, en los cambios de referencia de la temperatura, en las zonas donde no 
se identificó la planta, existe una oscilación persistente para el control con PID; 
para el caso del control difuso, aunque la velocidad de respuesta es lenta, 
tiende a un estado estable sin oscilaciones. Lo anterior se ve reflejado en las 
figuras 7.2 y 7.3 donde se mapea el comportamiento de ambos controladores 
para el caso más critico (cambio en la referencia de la temperatura de -1.2). 
Nótese también que por efecto de las oscilaciones en el lazo de temperatura, el 
lazo de nivel con control PID, también tiende a oscilar alrededor de su 
referencia. 
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Fig. 7.2 Respuesta del lazo de temperatura ante cambios en su referencia (cambio de -1.2 grados K). 

0 . 1 0 1 T 

0 . 0 9 8 5 -

0 . 0 9 8 I i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
0 3 8 S 8 8 9 8 8 8 8 g 8 S 8 8 

Tiempo, s 

Fig. 7.3. Respuesta del lazo de nivel ante un cambio de referencia de -1.2 en la temperatura. 

Este mismo comportamiento se puede ver en los casos de la 
perturbación. Los casos críticos mapeados en las siguientes figuras son: para 
el flujo de entrada una disminución de -1 gmol/s y, para la temperatura en el 
flujo de entrada un aumento de 1 grado kelvins. 

En la figura 7.4 se puede apreciar que el control difuso de nivel es muy 
efectivo pues aunque la temperatura es oscilatoria en este mismo caso (control 
difuso), el nivel casi no se mueve. La temperatura, aunque oscilatoria, tiende a 
estabilizarse mientras que el PID está oscilando permanentemente. 
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Fig. 7.4. Comportamiento del nivel ante perturbaciones en el flujo de entrada 
(disminución del flujo de entrada de 1gmol/s). 

Tiempo, s 

Fig. 7.5. Comportamiento de la temperatura del fondo ante perturbaciones en el flujo de entrada 
(disminución del flujo de entrada de 1gmol/s). 

Las dos últimas figuras corresponden a la perturbación en la temperatura 
del flujo de entrada. Nótese que el control difuso, al igual que en todos los 
casos donde hay corrección de temperatura, es de velocidad de respuesta lenta 
pero con tendencia a tener un estado estable sin oscilaciones. Caso contrario 
ocurre con el control PID que permanece en oscilación constante alrededor de 
una referencia. 
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Fig. 7.6. Comportamiento de la temperatura del fondo ante perturbaciones en la temperatura 
del flujo de entrada (aumento en la temperatura del flujo de entrada de 1 K). 

0 . 0 9 6 

Tiempo, s 

Fig. 7. 7. Comportamiento del nivel ante perturbaciones en la temperatura del flujo de entrada 
(aumento en la temperatura del flujo de entrada de 1 K). 
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7. 2. Evaluación matemática del desempeño de ambos controladores. 

Para llevar a cabo un estudio más cuantitativo del desempeño de ambos 
lazos de control, se generó una tabla con los valores de los errores cuadráticos 
medios (ECM) para todos los diferentes casos de estudio que se cubrieron en el 
capitulo anterior, tanto para el control difuso como para el PID. 

El valor del ECM está dado por la siguiente ecuación: 

donde: 
N: Número de datos de la muestra. 
yi: Dato muestreado i. 
Ref: Referencia actual o de estado estable. 

En la tabla 7.1 se pueden ver los resultados obtenidos con los listados 
generados en el MatrixX-System Build. Es claro para algunos ejemplos, que el 
ECM es menor para el control difuso que el correspondiente al control con PID. 
También se pueden observar que en algunos casos resulta ECM casi idénticos 
para ambos controles, y hay casos donde el ECM del control PID es menor que 
el control difuso. 

En el capitulo anterior se vio que para los casos de cambio en referencia 
del nivel, ambos controles eran casi idénticos, ligeramente mejor el PID. Se 
debe de esperar que el ECM de la respuesta del nivel y del actuador avb sean 
muy parecidos. Como el proceso de temperatura no se afecta cuando se 
cambia el valor de referencia del nivel, se espera que el ECM de la temperatura 
en el fondo y el actuador Fsa sean muy pequeños. 

Cuando se analizó el efecto de las perturbaciones que entraban al 
sistema (valor del flujo y temperatura de la corriente de entrada), se observó 
acoplamiento entre el nivel y la temperatura del fondo y el control para el caso 
difuso fue mucho más robusto que para el PID. Se puede apreciar que el ECM 

Ecuación 7.1 
N-l 
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del nivel para ambas perturbaciones (en flujo y temperatura) fue menor para el 

control difuso que para el control con PID. 

El caso que presenta un ECM mayor en el control difuso que en el control 
con PID, es en todos los que se ve envuelto la temperatura del fondo (Tb). 
Recuérdese que el diseño de control difuso era de una velocidad de respuesta 
lenta para el lazo de temperatura, por lo que al observar las gráficas 
correspondientes a la temperatura vemos que en el inicio del control hay un 
área bajo la curva más grande para el difuso que para el PID, aun y cuando este 
último es muy oscilatorio. Sin embargo, el valor de los ECM's solo será mayor 
para el control difuso por un determinado tiempo pues al tender el tiempo a 
infinito, como normalmente ocurriría en una planta industrial que opere 
continuamente, el control PID seguirá oscilando causando errores que se irán 
incrementando, mientras que el control difuso no generará dichos errores. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
El proceso de destilación es un sistema altamente no-lineal. En esta 

tesis se trabajó con la sección del fondo y fue objetivo primordial el diseñar un 
controlador basado en lógica difusa para controlar el nivel y la temperatura de 
dicha sección. 

Para los cambios de referencia en el nivel, el controlador difuso tuvo un 
desempeño igual al mostrado por un control convencional PID; en los casos de 
control de temperatura, el control difuso es de velocidad de respuesta baja, 
mientras que el PID resulta ser bueno pero solo para la zona donde está 
identificada la planta, en otras zonas es altamente oscilatorio. Las mismas 
características se observaron en las pruebas con perturbación en el valor del 
flujo y temperatura de la corriente de entrada; el control difuso tiene una gran 
rapidez de respuesta para el lazo de nivel pero lento en el de temperatura 
aunque sin presentar oscilaciones como en el caso del PID actuando en zonas 
no identificadas. 

El lazo de temperatura fue de comportamiento lento, lo anterior se debió 
principalmente al diseño hecho en el rango real del actuado Fsa. Si no se 
hubiera diseñado de tal forma, las respuestas hubieran sido oscilatorias, 
semejantes al presentado por el PID. 

Quizá lo que más influyó a tal comportamiento, es el tiempo muerto tan 
grande que tiene el lazo de temperatura causando retardos considerables en la 
respuesta del lazo. Es aquí donde se recomienda ampliar más el concimiento 
del sistema para obtener un comportamiento más rápido en la respuesta de la 
temperatura pero sin oscilaciones presentes. 
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APÉNDICE A. 
Base de reglas y de datos para el lazo de nivel. 

La siguiente información es un archivo generado por ei módulo de Fuzzy/RT del 

Xmath mediante las opciones de Access Field. 

1.DEN; 
2. EN; 

1 .DAVB; 
2 . R 3 ; 
3 . R 2 ; 
4. R1; 
5. R4; 
6. R5; 
7 . R 6 ; 
8 . R7; 
9 . R 9 ; 
1 0 . RIO; 
1 1 . R 1 1 ; 
1 2 . R12; 
1 3 . R13; 
1 4 . R14; 
1 5 . R15; 
1 6 . R 1 6 ; 
1 7 . R 1 7 ; 
1 8 . R 1 8 ; 
1 9 . R19; 
2 0 . R 2 0 ; 
2 1 . R 2 1 ; 
22 . R22; 
23 . R23; 
2 4 . R24; 
2 5 . R25; 
26 . R8; 

MNN TRG(X,-1 , -1,-0.5); 
PNN TRG(X,-1 ,-0.5,0); 
CN TRG(X,-0.5,0,0.5); 
PPN TRG(X,0,0.5,1); 
MPN TRG(X,0.5,1,1); 
MNDN TRG(X,-1,-1,-0.5); 
PNDNTRG(X,-1 ,-0.5,0); 
CDN TRG(X,-0.5,0,0.5); 
PPDN TRG(X,0,0.5,1); 
MPDNTRG(X,0.5,1,1); 
GNA TRG(X,-1 , -1 , -0.666); 
MNA TRG(X,-1 , -0.666,-0.333); 
PNA TRG(X,-0.666,-O.333,0); 
C A TRG(X,-Q.333,0,0.333); 
PPA TRG(X,0,0.333,0.666); 
MPA TRG(X,0.333,0.666,1); 
GPA TRG(X,0.666,1,1); 

DATA DEN; 
TYPE CRISP; 
RANGE [-0.02,0.021; 
MEMBERS MNDN GLOBAL 

PNDN GLOBAL 
CDN GLOBAL 



PPDN GLOBAL 
MPDN GLOBAL; 

DATA EN; 
TYPE CRISP; 
RANGEI-O.1.0.1J; 
MEMBERS MNN GLOBAL 

PNN GLOBAL 
CN GLOBAL 
PPN GLOBAL 
MPN GLOBAL 
PNA GLOBAL; 

DATA DAVB; 
TYPE CRISP; 
RANGE 1-0 .5A5J; 
MEMBERS GNA GLOBAL 

MNA GLOBAL 
PNA GLOBAL 
CA GLOBAL 
PPA GLOBAL 
MPA GLOBAL 
GPA GLOBAL; 

DATA R3; 
TYPE FUZZY; 

DATA R2; 
TYPE FUZZY; 

DATAR1; 
TYPE FUZZY; 

DATA R4; 
TYPE FUZZY; 

DATA R5; 
TYPE FUZZY; 

DATA R6; 
TYPE FUZZY; 

DATA R7; 
TYPE FUZZY; 

DATA R9; 
YPE FUZZY; 

DATA R 1 0 , 
YPE FUZZY; 

ATA R 1 1 ; 
YPE FUZZY; 

A T A R 1 2 ; 
YPE FUZZY; 

ATA R13; 
YPE FUZZY; 

ATA R14; 
YPE FUZZY; 

ATA R 1 5 ; 
YPE FUZZY; 

ATAR16; 
YPE FUZZY; 
T

T

D
T

D
T

D
T

D
T

D
T

D
T



DATAR 1 7 ; 
TYPE FUZZY; 

DATA R18; 
TYPE FUZZY; 

DATA R19; 
TYPE FUZZY; 

DATA R20; 
TYPE FUZZY; 

DATA R21; 
TYPE FUZZY; 

DATA R22; 
TYPE FUZZY; 

DATA R23; 
TYPE FUZZY; 

DATA R24; 
TYPE FUZZY; 

DATA R25; 
TYPE FUZZY; 

DATA R8; 
TYPE FUZZY; 

RULE R1; 
IF EN ISMNNAND 

DEN IS MNDN; 
THEN DAVB IS GPA 

R1; 
WEIGHT1; 

RULE R2; 
IF EN IS PNNAND 

DEN IS MNDN; 
THEN DAVB IS GPA 

R2; 
WEIGHT1; 

RULE R3; 
IF EN IS CN AND 

DEN IS MNDN; 
THEN DAVB IS MPA 

R3; 
WE1GHT1; 

RULE R4; 
IF EN IS PPN AND 

DEN IS MNDN; 
THEN DAVB IS PPA 

R4; 
WEIGHT1; 

RULE R5; 
IF EN IS PNA AND 

DEN IS MNDN; 
THEN DAVB IS CA 

R5 
WEIGHT1; 

RULE R6; 
IF EN IS MNN AND 

DEN IS PNDN; 
THEN DAVB IS GPA 



R6; 
WEIGHT1; 

RULE R7; 
IF EN IS PNN AND 

DEN IS PNDN; 
THEN DAVB IS MPA 

R7; 
WEIGHT 1; 

RULE R8; 
IF EN IS CN AND 

DEN IS PNDN; 
THEN DAVB IS MPA 

R8; 
WEIGHT1; 

RULE R9; 
IF EN IS PPN AND 

DEN IS PNDN; 
THEN DAVB IS CA 

R9* 
WEIGHT 1; 

RULE RIO; 
IF EN IS MPN AND 

DEN IS PNDN; 
THEN DAVB IS PNA 

R10; 
WEIGHT 1; 

RULE R 1 1 ; 
IF EN IS MNNAND 

DEN IS CDN; 
THEN DAVB IS MPA 

R 1 1 ; 
WEIGHT 1; 

RULE R 1 2 ; 
IF EN IS PNN AND 

DEN IS CDN; 
THEN DAVB IS PPA 

R12; 
WEIGHT 1; 

RULE R13; 
IF EN IS CN AND 

DEN IS CDN, 
THEN DAVB IS CA 

R 1 3 ' 
WEIGHT 1; 

RULE R14; 
IF EN IS PPN AND 

DEN IS CDN; 
THEN DAVB IS PNA 

R14; 
WEIGHT 1; 

RULE R15; 
IF EN IS MPN AND 

DEN IS CDN; 
THEN DAVB IS MNA 

R 1 5 ; 
WEIGHT 1; 

RULE R16; 
IF EN IS MNN AND 

DEN IS PPDN; 



EN DAVB IS PPA 
R16; 

EIGHT 1; 

LE R17; 
EN IS PNN AND 
EN IS PPDN; 
EN DAVB IS CA 
R17; 

EIGHT 1; 

LE R18; 
 EN IS CN AND 
DEN IS PPDN; 

EN DAVB IS NINA 
R18; 

EIGHT 1; 

LE R19; 
 EN IS PPN AND 

EN IS PPDN; 
EN DAVB IS PNA 
R19; 

EIGHT 1; 

LE R20; 
 EN IS MPN AND 

EN IS PPDN; 
EN DAVB IS MNA 
R20; 

EIGHT 1; 

LER21; 
 EN IS MNN AND 

EN IS MPDN; 
EN DAVB IS CA 
R21; 

EIGHT 1; 

LE R22; 
 EN IS PNN AND 

EN IS MPDN; 
EN DAVB IS PNA 
R22; 

EIGHT 1; 

LE R23; 
 EN IS CN AND 

EN IS MPDN; 
EN DAVB IS MNA 
R23; 

EIGHT 1; 

LE R24; 
EN IS PPN AND 
EN IS MPDN; 
EN DAVB IS MNA 
R24; 

EIGHT 1; 

LE R25; 
EN IS MPN AND 
EN IS MPDN; 
EN DAVB IS GNA 
R25; 
IGHT 1; 
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A P É N D I C E B . 

Base de reglas y de datos para el lazo de temperatura. 

La siguiente información es un archivo generado por el módulo de Fuzzy/RT del 
Xmath mediante las opciones de Access Field. 

1.DET; 
2. ET; 

1. R1; 
2. DFSA; 
3 . R2; 
4. R3; 
5 . R4; 
6. R5; 
7. R6; 
8 . R7; 
9. R8; 
1 0 . R9; 
1 1 . R 1 0 
1 2 . R 1 1 
13 . R12; 
1 4 . R13; 
1 5 . R14; 
1 6 . R15; 
1 7 . R 1 6 
1 8 . R 1 7 
1 9 . R 1 8 
2 0 . R 1 9 
2 1 . R 2 0 
22. R21 
23 . R22; 
24 . R23; 
2 5 . R24; 
26 . R25; 

GNT TRG(X,-1 , -1,-0.5); 
MNT TRG(X,-1 ,-0.5,0); 
CT TRG(X,-0.5,0,0.5); 
MPT TRG(X,0,0.5,1); 
GPT TRG(X,0.5,1,1); 
MNDT TRG(X,-1 ,-0.5,0); 
CDT TRG(X,-0.5,0,0.5); 
MPDT TRG(X,0,0.5,1); 
GNF TRG(X,-1 , -1 , -0.666); 
MNF TRG(X,-1 , -0.666,-0.333); 
PNF TRG(X,-O.666,-0.333,0); 
CF TRG(X,-0.333,0,0.333); 
PPF TRG(X,0,0.333,0.666); 
MPF TRG(X,0.333,0.666,1); 
GPF TRG(X,0.666,1,1); 
GNDTTRG(X,-1 ,-1,-0.5); 
GPDTTRG(X,0.5,1,1); 

DATA DET; 
TYPE CRISP; 
RANGE [ -0 .011 ,0 .011] ; 
MEMBERS GNDT GLOBAL 

MNDT GLOBAL 
CDT GLOBAL 



MPDT GLOBAL 
GPDT GLOBAL; 

ATA ET; 
YPE CRISP; 
ANGE [-1.3,1.3]; 
EMBERS GNT GLOBAL 

MNT GLOBAL 
CT GLOBAL 
MPT GLOBAL 
GPT GLOBAL; 

ATAR1; 
YPE FUZZY; 

ATA DFSA; 
YPE CRISP; 
ANGE [-0.005,0.0051; 
EMBERS GNF GLOBAL 

MNF GLOBAL 
PNF GLOBAL 
CF GLOBAL 
PPF GLOBAL 
MPF GLOBAL 
GPF GLOBAL; 

ATA R2; 
YPE FUZZY; 

ATA R3; 
YPE FUZZY; 

ATA R4; 
YPE FUZZY; 

ATA R5; 
YPE FUZZY; 

ATA R6; 
YPE FUZZY; 

ATA R7; 
YPE FUZZY; 

ATA R8; 
YPE FUZZY; 

ATA R9; 
YPE FUZZY; 

ATA R10; 
YPE FUZZY; 

ATA R 1 1 ; 
YPE FUZZY; 

ATAR12; 
YPE FUZZY; 

ATA R13; 
YPE FUZZY; 

ATA R14; 
YPE FUZZY; 

ATAR15; 
YPE FUZZY; 

ATAR16; 
D
T
R
M

D
T

D
T
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T
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T

D
T
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TYPE FUZZY; 

DATA R17; 
TYPE FUZZY; 

DATA R18; 
TYPE FUZZY; 

DATA R19; 
TYPE FUZZY; 

DATA R20; 
TYPE FUZZY; 

DATA R21; 
TYPE FUZZY; 

DATA R22; 
TYPE FUZZY; 

DATA R23; 
TYPE FUZZY; 

DATA R24; 
TYPE FUZZY; 

DATA R25; 
TYPE FUZZY; 

RULE R1; 
IF ETIS GNT AND 

DET IS GNDT; 
THEN DFSA IS GNF 

R1; 
WEIGHT 1; 

RULE R2; 
IF ET IS MNT AND 

DET IS GNDT; 
THEN DFSA IS MNF 

R2; 
WEIGHT 1; 

RULE R3; 
IF ET IS CT AND 

DET IS GNDT; 
THEN DFSA IS MNF 

R3; 
WEIGHT 1; 

RULE R4; 
IF ET IS MPT AND 

DET IS GNDT; 
THEN DFSA IS CF 

R4; 
WEIGHT 1; 

RULE R5; 
IF ET IS GPT AND 

DET IS GNDT; 
THEN DFSA IS CF 

R5; 
WEIGHT 1; 

RULE R6; 
IF ET IS GNT AND 

DET IS MNDT; 
THEN DFSA IS GNF 

R6; 



WEIGHT 1; 

RULE R7; 
IF ET IS MNT AND 

DET IS MNDT; 
THEN DFSA IS MNF 

R7; 
WEIGHT 1; 

RULE R8; 
IF ET IS CT AND 

DET IS MNDT; 
THEN DFSA IS PNF 

R8; 
WEIGHT 1; 

RULE R9; 
IF ET IS MPT AND 

DET IS MNDT; 
THEN DFSA IS PPF 

R9' 
WEIGHT 1; 

RULE R10; 
IF ET IS GPT AND 

DET IS MNDT; 
THEN DFSA IS PPF 

R10; 
WEIGHT 1; 

RULE R 1 1 ; 
IF ET IS GNT AND 

DET IS CDT; 
THEN DFSA IS GNF 

R 1 1 ; 
WEIGHT 1; 

RULE R12; 
IF ET IS MNT AND 

DET IS CDT; 
THEN DFSA IS MNF 

R12; 
WEIGHT 1; 

RULE R13; 
IF ET IS CT AND 

DET IS CDT; 
THEN DFSA IS CF 

R13; 
WEIGHT 1; 

RULE R14; 
IF ET IS MPT AND 

DET IS CDT; 
THEN DFSA IS MPF 

R14; 
WEIGHT 1; 

RULE R15; 
IF ET IS GPT AND 

DET IS CDT; 
THEN DFSA IS GPF 

R15; 
WEIGHT 1; 

RULE R16; 
IF ET IS GNT AND 

DET IS MPDT; 
THEN DFSA IS PNF 



R16; 
WEIGHT 1; 

RULE R17; 
IF ET IS MNT AND 

DET IS MPDT; 
THEN DFSA IS CF 

R17; 
WEIGHT 1; 

RULE R18; 
IFETIS CT AND 

DET IS MPDT; 
THEN DFSA IS PPF 

R18; 
WEIGHT 1; 

RULE R19; 
IF ET IS MPT AND 

DET IS MPDT; 
THEN DFSA IS MPF 

R19; 
WEIGHT 1; 

RULE R20; 
IF ET IS GPT AND 

DET IS MPDT; 
THEN DFSA IS GPF 

R20; 
WEIGHT 1; 

RULE R21; 
IF ET IS GNT AND 

DET IS GPDT; 
THEN DFSA IS CF 

R 2 1 ; 
WEIGHT 1; 

RULE R22; 
IF ET IS MNT AND 

DET IS GPDT; 
THEN DFSA IS PPF 

R22; 
WEIGHT 1; 

RULE R23; 
IF ET IS CT AND 

DET IS GPDT; 
THEN DFSA IS MPF 

R23; 
WEIGHT 1; 

RULE R24; 
IF ET IS MPT AND 

DET IS GPDT; 
THEN DFSA IS MPF 

R24; 
WEIGHT 1; 

RULE R25; 
IF ET IS GPT AND 

DET IS GPDT; 
THEN DFSA IS GPF 

R25; 
WEIGHT 1; 


