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RESUMEN 

El agua es fuente indispensable para la vida y para la industria en el planeta. Hoy en día 

debido a la contaminación y el calentamiento global muchos países del mundo están 

sufriendo estrés hídrico al no satisfacer su demanda de agua dulce. Una alternativa para 

obtener agua dulce es la desalinización de agua de mar, la cual se ha estado desarrollando en 

muchas partes del mundo. El proceso de desalinización comprende varios tipos de 

tecnologías, las cuales se dividen en procesos térmicos y procesos por membranas. Uno de 

los procesos por membranas que se ha vuelto muy atractivo en la industria estos últimos 

años es la desalinización por ósmosis inversa, el cual es considerado por muchos autores 

como el proceso de desalinización más viable en producción, energía consumida y costo. 

Las plantas de ósmosis inversa comúnmente comprenden 5 etapas, las cuales son la 

captación del agua de mar, pre-tratamiento, conjunto de membranas semipermeables, pos-

tratamiento y almacenamiento, siendo la etapa de las membranas semipermeables la más 

crítica y en donde se realiza el proceso de ósmosis inversa. 

 La mayoría de plantas desalinizadoras por ósmosis inversa utilizan controladores 

convencionales, los cuales no garantizan un desempeño eficiente en el control de la planta, 

originando ensuciamiento en las membranas y exceso de energía consumida, bajando la 

producción de agua dulce y disminuyendo su calidad. Como alternativa para mejorar el 

control en las plantas desalinizadoras por ósmosis inversa se plantea diseñar un controlador 

difuso. Este tipo de controladores es utilizado en diversos procesos como en el control de 

temperatura de hornos, sistemas de grúas puente, tratamiento de agua, etc, demostrando buen 

desempeño. El diseño del controlador se realizó en MATLAB R2017b y se simuló en 

SIMULINK acoplado al modelo matemático de una planta desalinizadora por ósmosis 

inversa. El modelo matemático corresponde a una planta piloto en los laboratorios R&D en 

la planta desalinizadora por ósmosis inversa de Doha, Kuwait. Este modelo matemático ha 

sido validado y usado en varias investigaciones. Los autores de los modelos matemáticos 

utilizaron como variables de salida al flujo de permeado y a la conductividad del permeado, 

y para las variables de entrada usó la presión del agua de entrada y su pH. La planta brinda 

información de la dinámica del proceso en la planta desalinizadora real.  

Para el diseño del controlador difuso se optó elegir un controlador PD+I, y se consideró las 

indicaciones tomadas de la literatura para el diseño de las etapas de fusificación, inferencia 

y defusificación. Este tipo de controladores tienen una estructura similar con los 

controladores PID convencionales, asimismo, poseen ganancias en la entrada y en la salida 
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del controlador. Se utilizó un controlador difuso para controlar el lazo del flujo de permeado 

y otro controlador difuso para controlar el lazo de la conductividad, ambos controladores 

difusos fueron diseñados y programados de igual manera, asimismo, se sintonizaron las 

ganancias de cada controlador usando un algoritmo genético programado en MATLAB 

R2017b. Se realizaron 10 simulaciones para cada lazo de control de la planta desalinizadora, 

el algoritmo genético demostró ser estable y lograr alcanzar la solución óptima. Se realizaron 

simulaciones del controlador difuso diseñado frente a cambios de referencia y 

perturbaciones, asimismo, se realizaron pruebas de robustez considerando cambios en los 

parámetros de la planta. En el desarrollo de las pruebas se compararon los resultados 

obtenidos por el controlador difuso y controladores clásicos PI y PID tomados de la 

literatura. Los resultados obtenidos por los controladores difusos demuestran ser más 

eficientes que los controladores PI y PID. Para terminar la tesis se realiza una propuesta para 

la implementación el sistema de control diseñado en la planta desalinizadora.  

Palabras clave: Desalinización, ósmosis inversa, modelo matemático, control difuso, 

algoritmo genético, sintonización. 
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ABSTRACT 

 

Water is an indispensable source for life and for industry on the planet. Nowadays, due to 

pollution and global warming, many countries of the world are suffering from water stress 

due to not meeting their demand for fresh water. An alternative to obtain fresh water is the 

desalination of seawater, which has been developing in many parts of the world. The 

desalination process comprises several types of technologies, which are divided into thermal 

processes and processes by membranes. One of the processes by membranes that has become 

very attractive in the industry in recent years is desalination by reverse osmosis, which is 

considered by many authors as the most viable desalination process in production, energy 

consumed and cost. Reverse osmosis plants commonly comprise 5 stages, which are sea 

water uptake, pre-treatment, set of semipermeable membranes, post-treatment and storage, 

with the semi-permeable membrane stage being the most critical and where it is carried out 

the process of reverse osmosis. 

Most reverse osmosis desalination plants use conventional controllers, which do not 

guarantee an efficient performance in the control of the plant, causing fouling of the 

membranes and excess of energy consumed, lowering the production of fresh water and 

decreasing its quality. As an alternative to improve the control in reverse osmosis 

desalination plants, it is proposed to design a fuzzy controller. This type of controllers is 

used in various processes such as furnace temperature control, bridge crane systems, water 

treatment, etc., demonstrating good performance. The design of the controller was made in 

MATLAB and simulated in SIMULINK coupled to the mathematical model of a reverse 

osmosis  desalination plant. The mathematical model corresponds to a pilot plant in the R & 

D laboratories at the reverse osmosis desalination plant in Doha, Kuwait. This mathematical 

model has been validated and used in several investigations. The authors of the mathematical 

models used as output variables the permeate flow and the permeate conductivity, and for 

the input variables used the inlet water pressure and its pH. The plant provides information 

about the dynamics of the process in the real desalination plant. 

For the design of the fuzzy controller it was decided to choose a PD+I controller, and the 

indications taken from the literature for the design of the fusification, inference and 

defusification stages were considered. This type of controllers have a similar structure to 

conventional PID controllers, as well as gains at the input and output of the controller. One 

fuzzy controller was used to control the permeate flow loop and another fuzzy controller to 

control the conductivity loop, both fuzzy controllers were designed and programmed the 
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same way, and each controller's gains were tuned using a genetic algorithm programmed in 

MATLAB. Ten simulations were performed for each control loop of the desalination plant, 

the genetic algorithm proved to be stable and achieve the optimal solution. Simulations of 

the fuzzy controller designed against reference changes and disturbances were performed, 

as well as robustness tests considering changes in plant parameters. In the development of 

the tests the results obtained by the fuzzy controller were compared with the classical PI and 

PID controllers taken from the literature. The results obtained by fuzzy controllers prove to 

be more efficient than PI and PID controllers. To finish the thesis, a proposal is made for the 

implementation of the control system designed in the desalination plant. 

Key words: Desalination, reverse osmosis, mathematical model, fuzzy control, genetic 

algorithm, tuning. 
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1. CAPITULO 1: INTRODUCCION 

1.1. Introducción 

En los últimos años el estrés hídrico ha aumentado en distintos países del mundo, causando 

preocupación en dichas regiones, debido, a que no se puede cubrir su alta demanda de agua.   

En la actualidad casi 700 millones de personas de 43 países distintos sufren la falta de agua, 

además, a futuro el problema es aún peor, ya que en el 2025, 1.800 millones de personas 

tendrán escasez absoluta de agua y dos terceras partes de la población del planeta vivirá en 

estrés hídrico [1].  Este problema no es ajeno al Perú, ya que a pesar de ser el octavo país en 

el mundo con mayor disponibilidad hídrica, su distribución territorial de la demanda hídrica 

es asimétrica e ilógica respecto de la oferta hídrica [2]. Un claro ejemplo de esto es que 

mientras que en la selva el agua es abundante, muchas poblaciones y actividades económicas 

de la costa sufren de continua escasez de agua. Las costas del Perú tienen el mayor porcentaje 

de población del país y para su abastecimiento de agua dependen del derretimiento de los 

glaciares andinos; sin embargo, según investigaciones del Instituto Nacional de Recursos 

Naturales (INRENA), los glaciares del Perú desaparecerán totalmente en el 2050, debido a 

la contaminación y al calentamiento global [3].  

Una alternativa para contrarrestar los efectos del estrés hídrico, que se está aplicando hoy en 

día muchos países, es la desalinización de agua de mar. Existen muchas técnicas para 

desalinizar agua de mar, siendo la técnica por osmosis inversa (O.I.) la alternativa que los 

últimos años ha ganado mayor importancia, gracias a las ventajas que ofrece frente a las 

otras técnicas de desalinización. Entre las ventajas más resaltantes podemos incluir su bajo 

requerimiento de energía, baja temperatura de operación, diseño modular y bajo costo de 

producción de agua [4]. La desalinización, mediante ósmosis inversa, consiste en impulsar 

el agua de mar a alta presión a través de una membrana semipermeable, la cual posibilita la 

separación de las sales. De esta forma, se obtiene por un lado el flujo de agua desalinizada 

(permeado) sin presión y por el otro el flujo de salmuera a alta presión [5]. En la figura 1 se 

puede ver el diagrama de planta de desalinización de agua de mar por osmosis inversa. El 

desempeño de estas plantas es muy sensible a la calidad del agua de alimentación y las 

condiciones de operación de la planta, esto significa que se requiere de un eficiente proceso 

de pre tratamiento del agua que llega a las membranas de osmosis inversa; y un adecuado 

sistema de control para mantener su operación cerca a las condiciones óptimas [4] 
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Figura  1. Planta desalinizadora por ósmosis inversa [6] 

1.2.Justificación 

Generalmente las plantas de desalinización de agua de mar por osmosis inversa utilizan 

controladores convencionales de tipo PI o PID. Estos controladores son capaces de 

garantizar una determinada efectividad en el control, sin embargo, fallan frecuentemente 

debido al comportamiento dinámico que presenta sus variables críticas [7]. Un control 

deficiente implica la formación de incrustaciones y de ensuciamientos en las membranas, 

que originan la pérdida de eficiencia de las unidades de ósmosis inversa, obteniéndose como 

resultado agua desalinizada de calidad inconsistente y daños en la membrana. 

Debido a las razones explicadas anteriormente, es necesario el diseño de un controlador que 

optimice el proceso de desalinización, y pueda operar de manera eficiente frente a las 

variaciones de la calidad de agua de entrada y las variaciones en las condiciones ambientales 

donde operan las plantas de desalinización, así mismo debe asegurar la rentabilidad de la 

planta y cumplir con los estándares de calidad del producto, siendo responsables con el 

medio ambiente. 

Una herramienta de control para sistemas complejos es el control difuso, el cual es un 

modelo de control derivado del conocimiento obtenido de la experiencia humana [8]. Estos 

sistemas de control poseen alta estabilidad, tolerancia a ruido, son económicamente 

rentables, no necesitan un modelo matemático preciso del sistema a controlar y tienen una 

relativa simplicidad para ser diseñados y optimizados. Una manera de optimizar estos 

controladores es utilizando computación evolutiva, lo cual permite sintonizar los 

controladores Difusos y de esta manera lograr un mejor desempeño.  
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1.3.Objetivos  

1.3.1. Objetivo general 

Diseñar un controlador utilizando lógica difusa y sintonizándolo con computación evolutiva 

para una unidad de osmosis inversa de una planta de desalinización de agua de mar. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos  

 Estudiar la teoría del proceso de desalinización de agua de mar por osmosis inversa.  

 Estudiar y analizar los modelos matemáticos de una unidad de desalinización por 

osmosis inversa.  

 Diseñar un controlador difuso para una unidad de desalinización por osmosis inversa 

y sintonizarlo mediante computación evolutiva, usando MATLAB.  

 Verificar y analizar mediante simulación el comportamiento del controlador 

diseñado.  

 Comparar y evaluar, mediante simulación, la sensibilidad del proceso a las 

variaciones del punto de referencia y a perturbaciones en el sistema, usando el 

controlador diseñado y técnicas de control clásicas.  

 

1.4.Hipótesis 

Es posible mejorar el control de una planta desalinizadora de agua de mar por osmosis 

inversa mediante el uso de un control difuso sintonizado con computación evolutiva. 

 

1.5.Estructura del Trabajo 

Esta tesis está conformada por 4 capítulos.  

En el capítulo 2 se desarrolla el marco teórico, se describen las diferentes tecnologías usadas 

en desalinización de agua de mar y se realiza el estado del arte del modelamiento matemático 

y control de una unidad de desalinización por osmosis inversa. Además, en este capítulo se 

describen los conceptos de las etapas de proceso de desalinización por ósmosis inversa, los 

conceptos de la lógica difusa y algoritmos genéticos, asimismo, se detalla el modelo 

matemático a utilizar en la tesis. 

En el capítulo 3 se describe la estructura básica y la forma en que fue diseñado el controlador 

difuso, para cada lazo de control de la planta desalinizadora. Además, se explica el diseño 

del código evolutivo y su aplicación para sintonizar los parámetros del controlador difuso 
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diseñado. Se realiza simulaciones del programa evolutivo en MATLAB R2017b y del 

sistema de control en SIMULINK para obtener los parámetros óptimos de los controladores 

difusos. 

En el capítulo 4 se realiza pruebas en los controladores difusos para analizar su desempeño 

frente a cambios de referencia y señales de perturbación en el sistema, asimismo, se realiza 

pruebas para analizar la robustez de los controladores difusos frente a variaciones en los 

parámetros de la planta. Las pruebas son realizadas mediante simulaciones en SIMULINK, 

además, en el desarrollo de las pruebas se realiza la comparación de las señales de respuesta 

de los controladores difusos diseñados con controladores clásicos obtenidos de la literatura. 

Al finalizar este capítulo se realiza una propuesta de implementación del sistema de control 

diseñado en la planta desalinizadora. 

Para dar como terminada esta tesis se dan las conclusiones del análisis realizado y se emite 

las recomendaciones para futuras investigaciones realizadas en este tema de tesis y para 

mejoramiento del trabajo desarrollado, asimismo, se hace recomendaciones y algunas 

técnicas para minimizar el impacto ambiental de los residuos del proceso de desalinización 

propuestas por algunos autores. 
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2. CAPITULO 2: MARCO TEORICO 

2.1. Introducción 

La desalinización de agua constituye una respuesta prometedora a la escasez de agua 

mundial. El proceso de desalinización se divide en dos categorías principales, los procesos 

térmicos o procesos de membrana. La destilación térmica (destilación) ha sido usado por 

cientos de años para producir agua dulce, pero las plantas de destilación a gran escala 

comenzaron a operar en durante la década del 50 [9]. Países en el medio oriente son pioneros 

en el diseño e implementación de la desalinización térmica de agua de mar, primero usando 

un proceso llamado destilación multiefecto (MED) y luego usando un proceso llamado 

destilación flash multietapa (MSF) [10]. 

Actualmente, el medio oriente posee colectivamente el 50% de la capacidad de 

desalinización del mundo [11] y utiliza principalmente la tecnología MSF. La inclinación de 

los países en el medio Oriente por el uso de métodos térmicos de desalinización se debe a la 

alta disponibilidad de recursos fósiles (energía) y a la baja calidad de los cuerpos de agua 

existentes; por ejemplo  en el golfo Pérsico y en el golfo de Omán  las aguas marinas poseen 

altas concentraciones de sales tan extremas que llegan a los 55,000 mg/L NaCl que se 

encuentran a  altas temperaturas por lo que suponen un peligro inminente para las 

membranas ya que trabajarían en condiciones sub estándar, de lo contrario se requeriría una 

presión muy grande para filtrar las sales, más que lo permitido por los módulos de 

membrana, por lo tanto la destilación térmica es opción más adecuada. [12], [13] 

 

La desalinización por procesos térmicos se ha mantenido como la tecnología principal usada 

en el medio oriente, por otro lado los procesos por membrana fueron desarrollados en mayor 

proporción por países del occidente, este método de desalinización se desarrolló rápidamente 

desde 1960 [14] y en la actualidad supera a los procesos térmicos en los nuevos diseños de 

plantas de desalinización. Actualmente los procesos por Osmosis Inversa representan el 80% 

del total del número de plantas de desalinización instaladas en todo el mundo.  

 

El proceso de ósmosis inversa es un proceso físico basado en el fenómeno de difusión, donde 

por medio de membranas semipermeables se separa el soluto y el solvente de una solución 

[15]. La ósmosis inversa al igual que la nanofiltración, ulttrafilración, y microfiltración, es 

un proceso de separación por membranas, sin embargo se diferencia de los procesos 
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mencionados por el tamaño de partículas que filtra, como se observa en la Figura  2 , las 

membranas de ósmosis inversa pueden retener partículas más finas. 

 

Figura  2. Tecnologías de filtración por membranas [16] 

El mercado ósmosis inversa ha dado pasos agigantados los últimos años, este proceso es 

utilizado para muchos fines como la industria de alimentos, industria de semiconductores, 

industria farmacéutica, tratamiento de aguas residuales, la desalinización, entre otros. Como 

se muestra en la Figura  3, más del 50% del mercado de ósmosis inversa es referida a la 

desalinización. 

 

Figura  3.  Tamaño de mercado por industrias [17] 

Las plantas desalinizadoras por ósmosis inversa han desarrollado sistemas muy eficientes 

para el tratamiento de agua de mar, un claro ejemplo es el proceso de pre-tratamiento del 

agua de mar que ingresa a la planta. El objetivo principal del pre-tratamiento es eliminar la 

mayor cantidad posible de compuestos inorgánicos y material biológico suspendidos que 

puedan causar ensuciamiento y daños a las membranas. El proceso de pre-tratamiento es 

elegido mediante un análisis de la composición química de agua de mar que alimenta a la 
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planta. La composición del agua marina varía de acuerdo a la región geográfica, las sales 

disueltas varían entre 19,000 a más de 45,000 ppm [18], en la Tabla 1 se muestra la 

composición química estándar del agua de mar. 

Tabla 1. Composición química estándar del agua de mar (35,000 ppm y pH= 8.1) [18] 

COMPUESTO PPM COMPUESTO PPM COMPUESTO PPM 

Calcio 410 Silicio 0.04-0.08 Magnesio 1310 

Cloruro 19,700 Sodio 1900 Sulfato 2740 

Potasio 390 Fluoruro 1.4 Bario 0.05 

Bromuro 65 Estroncio 13 Nitrato < 0.7 

Hierro < 0.2 Bicarbonato 152 Manganeso < 0.01 

 

El agua pre-tratada se bombea a alta presión hacia las membranas de ósmosis inversa, las 

membranas semipermeables son diseñadas de acuerdo a las cantidades de agua de producto 

requeridas y de acuerdo a la composición de agua que filtran. El agua de producto es tratada 

en el proceso de post-tratamiento con el fin de remineralizarla y dejarla en una excelente 

calidad para el proceso donde será utilizada.  

2.2. Estado del arte del modelamiento y control de una unidad de desalinización por 

osmosis inversa.  

2.2.1. Tecnologías de desalinización 

Los procesos industriales de desalinización implican la separación del agua dulce, casi libre 

de sales, del agua marina o salobre, donde las sales son rechazadas mediante un flujo de 

salmuera [19]. En la Figura  4 se muestra el proceso de desalinización simplificado. 

 

Figura  4. Proceso de desalinización [19] 
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A lo largo de la historia se han desarrollado diversos métodos para desalinizar agua, estos 

métodos se dividen en dos categorías, separación por evaporación térmica   y separación por 

membranas. [20] 

2.2.1.1. Categoría de separación por evaporación térmica 

La separación por evaporación térmica fue el primer método aplicado para desalinizar agua, 

usado hace cientos de años, sin embargo, en la década del 50 fue cuando comenzaron a 

operar plantas desalinizadoras a gran escala [9] .En los países del Medio Oriente la 

desalinización por métodos térmicos ha tenido gran desarrollo y seguirá dominando la 

industria de desalinización de agua durante más tiempo, debido, a que sus grandes unidades 

de desalinización térmica tienen gran confiabilidad operacional y cuentan con la ventaja de 

ser integradas a plantas de generación de energía [21]; adicional a esto, el bajo costo de la 

energía local que en la mayoría procede del uso de combustible fósil , favorecen 

considerablemente al uso de métodos térmicos de desalinización en estas regiones.   

Una característica muy importante sobre el proceso de separación por evaporación térmica 

es su independencia a la salinidad del agua que ingresa a la planta desalinizadora, ya sea 

agua de mar o agua salobre. Este proceso consiste principalmente en calentar el agua de mar 

de alimentación hasta evaporarla, el vapor se condensa formando agua dulce, y el agua 

sobrante es desechada como salmuera concentrada. La desalinización por tecnologías 

térmicas incluye Destilación Flash Multietapa (MSF), Destilación por Compresión de Vapor 

(VCD), Destilación multiefecto (MED) [22]. 

 

2.2.1.1.1. Destilación Flash Multietapa (MSF) 

La destilación Flash multietapa está basada en la evaporación flash. Este proceso de 

desalinización consiste en calentar el agua de mar, que ingresa a la planta desalinizadora, en 

un tanque por medio de un serpentín o tubos en paralelo que contienen algún fluido caliente, 

el agua es calentada a una temperatura entre 90°C y 110°C [22] ,posteriormente se pasa a 

otro tanque llamado etapa, en este tanque la presión del agua es reducida por debajo del valor 

de su presión de vapor de equilibrio, esto permite que el agua hierva rápidamente. 

Posteriormente, el agua vaporizada es enfriada y condensada para obtener el producto. El 

calor latente liberado en la condensación del vapor es utilizado para calentar la salmuera en 

otra etapa y el producto destilado se colecta en cascada en cada uno de los tanques colocados 

en paralelo con la salmuera y se bombea a un tanque de almacenamiento [23]. La tasa de 

producción depende de la temperatura del agua salada y del número de etapas que se lleven 
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a cabo, las plantas modernas de desalinización por MSF tienen entre 19 y 28 etapas [23] , el 

diagrama de una planta desalinizadora MSF se puede apreciar en la Figura  5.  La 

temperatura de operación del agua en este tipo de proceso está entre 88°C y 113°C con una 

tasa de recuperación de agua de 12% al 20% [24]. 

 

Figura  5. Diagrama de una planta Flash Multietapa [25]. 

2.2.1.1.2. Destilación por Compresión de Vapor (VCD) 

Los sistemas VCD utilizan el principio de disminuir el punto de ebullición del agua mediante 

la disminución de su presión [23], así mismo, la presión del vapor de agua es aumentada 

para favorecer el aumento de su temperatura de saturación. El manejo de la presión del agua 

y del vapor se realiza utilizando un compresor mecánico (MCV) o un eyector de vapor 

(TCV)  [23]. En la  Figura  6 se muestra un esquema del funcionamiento de un equipo de 

compresión de vapor, como se puede apreciar en el esquema el compresor extrae el vapor 

del evaporador creando un vacío en este, el vapor que es extraído del evaporador es 

comprimido dentro de un conjunto de tuberías , el agua de mar de entrada es rociada sobre 

la superficie externa del conjunto de tuberías, donde se encuentra el vapor comprimido, estas 

tuberías presentan una temperatura de aproximadamente de 62°C a 65°C [26], mediante el 

intercambio de calor, el vapor comprimido en el interior del conjunto de tuberías es 

condensado, así mismo ,el agua rociada se evapora parcialmente produciendo  más vapor 

que será extraído nuevamente por el compresor. Existen plantas de desalinización por 

compresión de vapor que utilizan un eyector de vapor o también llamado termocompresor 

en lugar del compresor mecánico y son llamadas plantas desalinizadoras por compresión 

térmica de vapor (TCV). El funcionamiento de estas plantas es similar al de las plantas de 
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compresión mecánica de vapor (MCV), un chorro de vapor pasa a través de un orificio 

Venturi del termocompresor, este chorro de vapor permite extraer el vapor de agua del 

evaporador por el orificio de succión del termocompresor, al extraer el vapor del evaporador 

disminuye la presión en el interior del mismo. El vapor de agua extraído es comprimido por 

el chorro de vapor, esta mezcla pasa al conjunto de tuberías del evaporador, a consecuencia 

del intercambio de calor y la alta presión, el vapor se condensa y a la vez entrega energía 

térmica al agua de mar que es rociada en las paredes externas de los tubos, permitiendo así 

la evaporación del agua de mar en el interior del evaporador. Generalmente en las plantas 

TCV se necesitan utilizar varios efectos para conseguir eficacias globales razonables, 

debido, a que el eyector de vapor es menos eficiente que el compresor centrifugo. La 

temperatura de operación del agua en el proceso de desalinización por compresión de vapor 

está entre la temperatura ambiente y 88°C, y este tipo de proceso generalmente tiene una 

tasa de recuperación de agua de 40% al 50%  [24]. Las unidades de VCD se utilizan a 

menudo para centros turísticos, industrias, y los sitios de perforación donde el agua dulce no 

está fácilmente disponible. Su simplicidad y confiabilidad de operación las convierten en 

una unidad atractiva para pequeñas instalaciones donde se desean estos factores [25]. 

 

Figura  6. Unidad de compresión mecánica de vapor [25]. 

2.2.1.1.3. Destilación Multiefecto (MED) 

El proceso de Destilación Multi-efecto es el método más antiguo de desalinización  [23], y 

es el más eficiente termodinámicamente [27]. Un esquema de una planta MED se muestra 

en la Figura  7, estas plantas cuentan con contenedores llamados efectos, dentro de estos 

efectos se realiza a evaporización y condensación del agua de mar a una presión y 
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temperatura reducida en comparación del efecto anterior.  Las plantas MED necesitan de 

una fuente de calor externa en sólo en la primera etapa, debido, a que cada  efecto restante 

utiliza la calor del vapor originado en el efecto anterior .Las plantas MED se configuran en 

base a tubos verticales u horizontales, los cuales están dentro de los efectos. En el interior 

de estos tubos fluye vapor de agua del efecto anterior. El agua de mar que ingresa a la planta 

es rociada sobre el conjunto de tubos de intercambio térmico, el vapor que fluye a través de 

los tubos se condensa volviéndose agua pura .Fuera de los tubos, la delgada película de agua 

marina hierve a medida que absorbe el calor del vapor. El vapor resultante en cada efecto 

pasa a través de eliminadores de rocío para atrapar gotas de salmuera remanentes antes de 

ser introducido en los tubos para el próximo efecto. El vapor de agua originado en un efecto 

pasa al siguiente efecto para calentar el agua de alimentación, así mismo, el agua de 

alimentación que no fue evaporada en cada efecto es recolectada y desechada como 

salmuera, este proceso se repite a través de toda la planta. El número total de efectos es 

limitado por el rango disponible de temperatura del proceso y la diferencia de temperatura 

permitida entre efectos consecutivos. La presión de cada efecto es mantenida por un sistema 

de vacío, generalmente las plantas MED tienen de 8 a 16 efectos  

[25]. En la actualidad existen dos tipos de plantas MED, las plantas MED autónomas que 

utilizan el vapor de un caldero para la primera etapa, y las plantas MED combinadas con la 

tecnología de destilación por compresión de vapor (VCD), donde usan un compresor 

mecánico o un termocompresor para elevar la presión del vapor en el último efecto hasta 

lograr la temperatura deseada, luego este vapor es eyectado en la primera etapa para producir 

la evaporización [28]. La recuperación máxima de agua para el proceso MED es de 30% al 

40% y este proceso opera en un rango de temperatura de 71 °C a 113°C [24]. 

 

Figura  7. Diagrama de una planta MED con tubos horizontales [25]. 
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2.2.1.2. Categoría de separación por membranas 

Los procesos que se basan en la separación por membranas utilizan típicamente la presión 

mecánica y el potencial eléctrico para conseguir la separación del agua dulce de las sales 

disueltas, estos procesos no involucran cambios de fase del agua que alimenta la planta 

desalinizadora. Los métodos más comunes de desalinización por membranas son la ósmosis 

inversa y la electrodiálisis.  

Uno de los métodos de desalinización por membranas es la Ósmosis Inversa, en este proceso 

el agua que alimenta a la planta desalinizadora es impulsada con alta presión a unas 

membranas semipermeables, produciendo un flujo de agua dulce y un flujo de agua con alta 

concentración de sales (salmuera).  

2.2.1.2.1. Electrodiálisis 

La tecnología de electrodiálisis (ED) es un proceso de separación electroquímico, el cual 

utiliza membranas selectoras de iones y potencial eléctrico como fuerza para separar las 

partículas cargadas (cationes y aniones) del agua; este proceso se puede apreciar en la Figura  

8. El agua que ingresa a la planta de electrodiálisis tiene disueltos minerales como sodio, 

cloro, calcio y carbonatos, los cuales tienen neutralizados sus cargas individuales en el agua 

entrante. Los electrodos que están a los costados de la unidad de electrodiálisis se conectan 

a una fuente de voltaje directo, la corriente directa empieza a fluir por la solución salina 

originando que los iones migren hacia los electrodos de polaridad opuesta [25]. En este 

proceso de desalinización, a parte de los electrodos, intervienen membranas selectoras de 

iones, estas membrana permiten el paso de los cationes o aniones, mas no de ambos. Las 

membranas selectoras se colocan de manera alternada, es decir, se coloca una membrana 

selectora de aniones seguida por una membrana selectora de cationes, entre las membranas 

existe un espacio llamado canal por donde fluye el agua de alimentación, el producto o la 

salmuera. El conjunto del canal limitado por dos membranas selectoras de iones lleva el 

nombre de celda, como se puede ver en la Figura  8, los iones del canal del agua de 

alimentación son desplazados hacia  canal de la salmuera por el voltaje en los electrodos , 

sin embargo , estos iones quedan atrapados en el canal de la salmuera, es decir, si un catión 

del agua de alimentación tiende a migrar hacia el electrodo negativo , este catión logra salir 

del canal de agua de alimentación ya que logra pasar hacia al otro canal a través de la 

membrana selectora de cationes , al encontrase en el canal de la salmuera queda atrapado, 

ya que existe una membrana selectora de aniones limitante en dirección al electrodo negativo 

y no permite el paso de cationes, el mismo procedimiento ocurre en el caso de los aniones , 
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por consiguiente a estos procesos, se forman los canales por donde fluye el agua de 

alimentación que se convierte en agua desalinizada y los canales de salmuera con gran 

cantidad de iones. El proceso de electrodiálisis origina incrustaciones y acumulación de 

iones en las membranas selectoras originando la disminución en su tiempo de vida, un 

método usado para minimizar este problema es la electrodiálisis reversible (EDR), el cual 

consiste en invertir la polaridad de los electrodos y simultáneamente el flujo de salmuera y 

el producto, haciendo que el canal del producto se convierta en el canal de la salmuera y el 

canal de salmuera se convierta en el canal del producto. Este proceso de permite que las 

membranas enjuaguen sus superficies, el proceso tiene un periodo de 1 a 2 minutos y es 

aplicado varias veces por hora [29]. El método de desalinización por electrodiálisis es usado 

para aguas poco salinas, cuya salinidad es de 1000 a 5000 mg/l TDS (Solidos disueltos 

totales), así mismo, esta tecnología se usa en plantas de pequeño y mediano tamaño con 

capacidades menores que 100 𝑚3/𝑑 y mayores de 20000 𝑚3/𝑑, y usualmente con una 

recuperación del 80% [30]. 

 

 

Figura  8. Unidad de desalinización por electrodiálisis [25]. 

2.2.1.2.2. Osmosis Inversa 

El proceso de desalinización por osmosis inversa es una tecnología innovadora que los 

últimos años ha tenido gran desarrollo en desalinización de aguas a nivel mundial. La 

ósmosis inversa se basa en superar el fenómeno natural de la presión osmótica, que ocurre 

cuando una membrana semipermeable separa dos soluciones con diferentes concentraciones 

de iones [25]. En las plantas de ósmosis inversa el agua de alimentación puede ser agua de 

mar o agua salobre, esta agua es impulsada por una bomba de alta presión hacia un conjunto 
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de tubos en cuyo interior se encuentran membranas semipermeables, la presión a la que el 

agua es bombeada es superior a la presión osmótica en el interior de los tubos, originando 

que el agua de alimentación se separe en agua poco salina (producto) y salmuera.  La presión 

de operación de la planta depende de la salinidad del agua de alimentación [31]. En la Figura  

9 se puede ver el diagrama de una planta desalinizadora por ósmosis inversa, generalmente, 

estas plantas cuentan con 4 subsistemas, que son el pre-tratamiento, la bomba de alta presión, 

el bastidor de membranas y el post-tratamiento [32]. La etapa de pre-tratamiento es muy 

importante para la operación exitosa de la planta, ya que permite producir agua de 

alimentación de alta calidad para un rendimiento estable y confiable de la etapa de las 

membranas de ósmosis inversa [33]. En plantas R.O. con grandes capacidades de producción 

es económicamente viable la recuperación de la energía mecánica del flujo de la salmuera 

usando una turbina [34], la turbina ayuda al accionamiento de la bomba mediante una 

conexión coaxial entre ambas, y de esta forma se reduce el consumo de energía eléctrica del 

motor de la bomba. La tecnología de ósmosis inversa permite obtener agua de producto de 

300 a 500 ppm con una tasa de recuperación de agua de 30 a 50 %.Un característica muy 

importante del método de desalinización por ósmosis inversa es su bajo costo de operación 

a comparación de los otros métodos de desalinización, como se puede ver en la Tabla 2. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura  9. Sistema de desalinización por ósmosis inversa [32]. 
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Tabla 2. Características económicas de las tecnologías de desalinización [35] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Estado del arte del modelamiento de unidades de desalinización por ósmosis 

inversa 

El modelado de plantas es base fundamental para la comprensión de los fenómenos físicos 

internos propios del funcionamiento, para predecir el comportamiento de alguna variable 

que se desea controlar o medir, para diseñar reguladores u controladores, para la simulación 

de procesos, ya que se posee una predicción del estado de las variables. 

Se han desarrollado muchos modelos para describir las plantas desalinizadoras por ósmosis 

inversa, la primera aproximación es el modelado matemático, donde a través de conocidas 

leyes físicas y mediante ecuaciones de balance de masa y energía se desarrolla una función 

matemática que describe la planta.  

La segunda aproximación para el modelado de plantas desalinizadoras usa los métodos de 

identificación no paramétrica y paramétrica, toman a la planta como una caja negra, se 

aplican diferentes métodos como los de Ziegler-Nichols, aplicando una señal impulso o 

escalón como entrada midiendo los cambios en la salida, y luego mediante métodos 

estadísticos se obtienen modelos matemáticos que reflejan el comportamiento de la planta, 

mas no contienen significado físico relevante acerca del proceso. Adicionalmente, existe la 

tendencia de modelado y control a través de Soft Computing, usando técnicas como la lógica 

difusa, algoritmos genéticos, redes neuronales y razonamiento probabilístico. 

 

2.2.2.1. Modelos Matemáticos  

La representación de un fenómeno físico por medio de expresiones matemáticas y 

procedimientos gráficos permite al ingeniero emplear instrumentos matemáticos y 

topológicos adecuados, además, obtener un modelo físico preciso es muy importante para el 

TECNOLOGÍA MSF MED MVC RO 

Capacidad promedio típica (𝑚3/𝑑) 25,000 10,000 3000 6000 

Capacidad promedio máxima (𝑚3/𝑑) 50,000 20,000 5000 10,000 

Consumo de energía térmica ( 𝑘𝑊ℎ/𝑚3) 80 60 - - 

Consumo de energía eléctrica ( 𝑘𝑊ℎ/
𝑚3) 

4 2 7 5 

Consumo de energía eléctrica equivalente 

( 𝑘𝑊ℎ/𝑚3) 

15 7 7 5 

Costo de la planta ($/(𝑚3/𝑑)) 1300 1200 1000 1000 

Costo de producción ($/𝑚3) 1.1 0.8 0.7 0.7 
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desarrollo de software de simulación, lo que simplificaría en gran medida la tarea de 

desarrollo de control o puesta en marcha. El proceso de desalinización por ósmosis inversa 

es un proceso complejo, no lineal y multivariable, es por ello que el modelamiento 

matemático de estas plantas es una tarea laboriosa. 

 

En 1999, Al-Bastaki y Abbas utilizaron los datos de una membrana semipermeable hueca 

B-9 y los datos de una planta de gran escala con membranas semipermeables tipo B-10 para 

desarrollar un modelo matemático sencillo, el cual obtuvo una conformidad razonable, así 

mismo, mencionan la importancia de considerar en los cálculos los valores de la presión 

dentro del orificio de la fibra y la variación de la concentración de las sales en el lado de la 

envoltura de las fibras de las membranas semipermeables [36]. 

 

Gambier, Krasnik y Badreddin en el 2007, desarrollo un modelo matemático dinámico por 

parámetros concentrados muy completo. Gambier realizó experimentos de simulación 

basados en una planta R.O. con membranas semipermeables de fibra hueca del tipo B-9. Los 

resultados obtenidos de las simulaciones demuestran que el modelo matemático se comporta 

de manera similar a una planta real, sin embargo, menciona que este modelo puede ser 

mejorado en un futuro al incluir el comportamiento dinámico del valor del pH [37]. 

 

Al-haj Ali et al. en el 2008, desarrollan un modelo dinámico para una unidad ósmosis inversa 

de membranas tubulares, su modelo matemático considera la unidad como una serie de 

túbulos individuales, cada túbulo es descrito por dos operaciones diferenciales ordinarias y 

todo el conjunto por una serie de ecuaciones diferenciales algebraicas. Los resultados del 

estado estable y el comportamiento dinámico de su modelo fueron validados contrastándolos 

con una unidad real de ósmosis inversa de laboratorio. Los autores mencionan que su modelo 

es más simple que los modelos distribuidos y da una mejor visión del proceso que los 

modelos matemáticos de caja negra [38].  

 

Uno de los últimos trabajos encontrados en la literatura es de Karabelas y Kostoglou en el 

2014. Este trabajo modela el comportamiento de una unidad de ósmosis inversa de 

membranas tipo espiral enrollada, los autores utilizan la técnica de “separación de escalas” 

para el modelamiento. El uso de esta técnica implica estudios detallados de los fenómenos a 

escalas pequeñas y el desarrollo de expresiones de tipo constitutiva, relativamente apropiada 

para los parámetros de proceso (razón de transferencia de masa, tasa de deposición, perdidas 
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por fricción), con parámetros que describen el entorno del proceso (presión, flujos locales, 

esfuerzos cortantes.) [39].  

  

Palacín en el 2014, desarrolla un modelo matemático basado en ecuaciones diferenciales de 

balances de masa y energía, con las cuales implementa una librería llamada ROSIM, para la 

simulación del proceso de desalinización por ósmosis inversa. ROSIM fue implementada en 

el entorno de simulación EcosimPro, y su validación se realiza mediante contrastación con 

datos de una planta desalinizadora real de pequeña escala [40].  

 

2.2.2.2. Modelos por Identificación 

El modelamiento de la OI es necesario para el diseño escalado y la optimización [41]. Uno 

de los principales problemas que se encontraron los ingenieros en la década del 80 al tratar 

de diseñar sistemas de control para las primeras plantas de OI fue la de no poseer un modelo 

preciso del fenómeno a controlar. Fue por eso que las primeras técnicas de modelamiento de 

la ósmosis inversa se basaron en los métodos de identificación paramétrica, usando la teoría 

de identificación de sistemas disponibles a esas fechas. El principal objetivo de la 

identificación de sistemas es encontrar el modelo, de entre varias clases de estructuras o tipos 

de respuestas, para encontrar el modelo que se ajusta mejor a la respuesta del sistema.  

 

Los ingenieros Alatiqi, A. Ghabris y S. Ebrahim en 1989 modelaron el proceso de 

desalinización por ósmosis inversa usando datos reales de una planta en los laboratorios 

R&D en Kuwait. El modelo de Alatiqi es multivariable y utiliza como variables manipuladas 

la presión del agua de alimentación y su pH, y las variables a controlar son el flujo del 

permeado y su conductividad [42]. 

 

En 1997, Assef et al., desarrollaron un modelo con una matriz de transferencia multivariable 

para una planta desalinizadora experimental con membranas tipo espiral. Los autores 

utilizaron variables de flujo de la salmuera y el flujo de ácido en la entrada para controlar el 

flujo de permeado, conductividad del permeado, la cantidad de sal en el producto y la presión 

trans-membrana [43]. 

 

Riverol y Pilipovik en el 2005 también desarrollaron modelos multivariables basados en 

función de transferencia de la data tomada de la entrada y salida de una unidad de ósmosis 

inversa de escala industrial, el modelo de la estructura fue obtenido ajustando la respuesta al 

escalón en una función de transferencia de segundo orden y obtuvieron un modelo con 
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desacoplamiento perfecto, considerando las mismas variables que [42]. Las matrices de 

transferencia obtenidas por los modelos de Alatiqi , Assef y Riverol se pueden apreciar en 

la Figura  10. 

 

Figura  10. Modelos matemáticos obtenidos de la literatura [37] 

Donde F es el flujo de permeado, C es la conductividad del permeado, P es la presión de 

alimentado, y pH es el pH del alimentado. 

 

Sobana y Panda en el 2013 desarrollaron un modelo matemático usando datos de la planta 

desalinizadora real de Tamil Nadu en la India. Los autores obtuvieron una matriz de 

transferencia MIMO de primer orden con retardo. La matriz de transferencia obtenida no es 

cuadrada, ya que consideraron dos variables de salida y tres variables de entrada [44]  

 

2.2.2.3. Modelado por Computador 

Los avances del control inteligente para la integración de la información sensorial, la 

computación y toma de decisiones han llevado a la aplicación de metodologías de 

computación flexible para el diseño de plantas de ósmosis inversa, presentando grandes 

beneficios entre la tolerancia, la precisión e incertidumbre. Los sistemas inteligentes 

utilizados incluyen lógica difusa (FL), redes neuronales (NN), algoritmos genéricos (GA) y 

el razonamiento probabilístico (PR). 
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Zilouchian y Jafar en el 2002 diseñan e implementan un sistema para un proceso de ósmosis 

inversa de agua de mar situada cerca de Océano Atlántico en Boca Raton, Florida. El 

funcionamiento de la planta prototipo demostró un desempeño eficaz y diseño óptimo para 

dos tipos de membrana: espiral (SW) y fibra hueca (HFF), en diversas condiciones de 

funcionamiento forzadas. El sistema logró una recuperación constante de 30 % y mientras 

que la concentración de sal se mantuvo por debajo de sus límites, se alcanzó un 5 % de 

aumento de la disponibilidad, reducción de mano de obra y reducción en el consumo de 

químicos [45]. 

 

También se han implementado sistemas difusos cuya arquitectura se compone de un 

controlador difuso y un Controlador Lógico Programable (PLC) y sensores. El PLC funciona 

como interfaz de entrada-salida, y proporciona los datos acondicionados al controlador 

difuso [45]. 

 

Los investigadores Abbas y Al-Bastaki en el 2005, realizaron también modelado a través de 

una red neuronal feedforward para una configuración experimental de ósmosis inversa. Se 

consideró como entradas de red la presión de servicio, temperatura de trabajo y 

concentración de la alimentación, mientras que la salida de la red fue la tasa de permeado. 

Se utilizó la técnica de optimización de Levenberg –Marquardt, que con 63 datos de 

entrenamiento llevó a la formación rápida de la red [46]. 

 

Al Dhaifallah y Nisar en 2015, hacen hincapié que si bien las redes neuronales son 

herramientas poderosas para aproximar funciones no lineales, necesitan especificar la 

topología de la red neuronal en términos de nodos y capas, y la necesidad de resolver 

optimización no convexa complica su implementación. Por lo que proponen una 

identificación en base a una herramienta que ha demostrado habilidades poderosas en 

aproximar funciones no lineales, se trata de las máquinas de vectores de soporte de mínimos 

cuadrados, que la diferencia de otros métodos de aproximación, no requiere de una 

información estructural a priori, además existen métodos ampliamente desarrollados para 

garantizar la convergencia (mínimos cuadrados, programación cuadrática). Desarrollan un 

enfoque basado en el modelo Wiener para identificar una membrana tipo Fibra hueca B-10, 

obtiene un matching del 96% con el modelo real. Concluyen que la principal ventaja de su 

algoritmo propuesto es que devuelve un conjunto de ecuaciones lineales con una relativa 

sencillez de solución [47].  
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2.2.3. Estado del arte de los sistemas de control de unidades de  desalinización por 

osmosis inversa  

El diseño de controladores es una tarea clásica cuando se desea manipular las variables de 

proceso, de hecho existen muchos enfoques en la literatura para tratar un mismo problema 

de control, algunos están basados en modelos, otros en respuestas y modelamiento por 

identificación. 

 

El control de proceso constituye una parte esencial de la industria de desalación, la cual 

requiere ser controlada en las condiciones óptimas de operación para garantizar un 

incremento en la vida útil de la planta y la reducción en los costos de los productos de la 

unidad. La desalación es un proceso altamente complejo [37] , es por ello que la mayoría de 

los modelos dinámicos presentan la forma de sistemas de múltiples entradas-múltiples 

salidas (MIMO). Controlar un sistema MIMO es una operación complicada debido a la 

interconexión entre las entradas y a la influencia que cada una de ellas ejerce sobre las salidas 

del sistema [48] 

 

Uno de los primeros sistemas de control para plantas desalinizadoras fue presentado por los 

ingenieros I.M. Alatiqi, A. Ghabris y S. Ebrahim en 1989,  los autores diseñaron 

controladores PID y PI sintonizados con la técnica de Ziegler-Nichols para  los lazos de 

control de presión y pH de una planta desalinizadora por ósmosis inversa en Kuwait.  

 

Robertson et al. en 1996 utilizaron el modelo matemático de [42], desarrollaron 

controladores usando la técnica de control predictiva DMC (Dynamic Complex Control). 

Los autores obtuvieron mejoras notables en el proceso, como una etapa transitoria más 

rápida y suave en el lazo de presión, sin alterar la calidad del permeado. 

 

Los cientificos Assef et al.  en 1997 desarrollan un sistema de control predictivo en modelo 

con restricciones (CMPC) para una planta desalinizadora experimental por ósmosis inversa. 

Los autores comparan los resultados del desempeño del control CMPC frente a un control 

PI, y confirman las ventajas superiores del control CMPC para ser usado en plantas 

desalinizadoras [43].  

 

Burden et al. en 2001 diseñan un controlador predictivo CMPC para una planta 

desalinizadora piloto con membranas de fibra hueca B9 – Permasep. El desempeño del 
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controlador CMPC es comparado frente a un control PI, los autores concluyen que se obtiene 

un proceso más eficiente usando el control CMPC, permitiendo un aumento en la producción 

del permeado del 13.6% y un mejoramiento de la calidad del agua del 1.1 % . 

 

Riverol y Pilipovik en el 2005 diseña un sistema de control PID usando la técnica de 

desacoplamiento perfecto en una planta desalinizadora de escala industrial, los autores 

realizan una evaluación de desempeño al sistema y obtienen resultados razonables [49]. 

 

Abbas y Al-Bastaki en el 2005, realizaron también modelado a través de una red neuronal 

feedforward para una configuración experimental de ósmosis inversa. Se consideró como 

entradas de red la presión de servicio, temperatura de trabajo y concentración de la 

alimentación, mientras que la salida de la red fue la tasa de permeado. Se utilizó la técnica 

de optimización de Levenberg –Marquardt, que con 63 datos de entrenamiento llevó a la 

formación rápida de la red [46]. 

 

Abderrahim Abbas en el 2006 usa el algoritmo DMC (Dynamic Matrix Control) para 

desarrollar un controlador predictivo con restricciones y sin restricciones, ambos sistemas 

de control son usados en el modelo de planta desalinizadora de [42]. El desempeño de los 

controladores diseñados son comparados con un sistema de control PI, los resultados 

demuestran que el controlador predictivo ofrece mayor robustez al proceso y buen 

desempeño, incluso para cambios del 30% del set point [4]. 

 

Mc Fall, Bartman y Christofides en el 2008 desarrollan un sistema de control Feed-forward/ 

Feed-back que utiliza las reglas de control de Lyapunov . El sistema de control es utilizado 

para un modelo matemático de una planta desalinizadora por ósmosis inversa de alta 

recuperación. Los autores demuestran mediante simulación el buen desempeño del sistema 

de control diseñado y su facilidad de compensar las perturbaciones en las entradas del 

proceso [50]. 

 

Los ingenieros Kim et al. en el 2009 diseñan un sistema de control PID, cuyos coeficientes 

son sintonizados mediante el uso de un algoritmo genético inmune (IGA). Los autores usan 

el modelo matemático de [42] para realizar simulaciones del desempeño de su controlador. 

El desempeño del controlador es comparado con un sistema de control PID sintonizado con 

el método de Ziegler-Nichols , demostrando la superioridad del controlador diseñado [51] . 

 



 
 

38 
 

Park et al. en el 2009 desarrollan controladores PID sintonizados con Algoritmos Genéticos 

con Codificación Real (RCGA) para simular el control del modelo de la planta 

desalinizadora de [42]. Los autores toman como referencia los valores de los coeficientes de 

los controladores PID sintonizados con el método de Ziegler-Nichols. La simulación y 

evaluación del desempeño de los controladores diseñados se realiza usando SIMULINK 

[52]. 

 

Bartman , Mc Fall y Christofides en el 2009 diseñan e implementan un sistema de control 

basado en un modelo no lineal de una planta experimental de ósmosis inversa, para el diseño 

del controlador usan técnicas de control geométrico. El controlador ofrece un exitoso 

seguimiento del set point y buen rechazo a perturbaciones [53].  

 

Los investigadores Al-haj Ali, et al. en el 2009 elaboran un controlador robusto usando 

algoritmos de control predictivo (MPC) para una unidad de desalinización por ósmosis 

inversa tubular. Los autores evalúan el desempeño del controlador robusto mediante 

simulación y comparan estos resultados con un controlador clásico PI. Ali y colaboradores 

concluyen que el algoritmo MPC proporciona un control adecuado del proceso incluso con 

cambios considerables en los parámetros del modelo matemático de la planta [54]. 

 

Gambier y Badreddin en el 2011 proponen el diseño de un controlador PID robusto basado 

en optimización multiobjetivo, argumentan que la mayoría de los controladores diseñados 

para este tipo de plantas son PID, pero no toman en cuenta la rapidez de los cambios de los 

parámetros en este tipo de procesos, por lo que el uso de la optimización paramétrica multi-

objetivo vuelva al controlador menos sensitivo al cambio de parámetros en la planta. Sus 

resultados muestran que se puede tener buen desempeño del controlador para diferentes 

valores de los parámetros escogidos aleatoriamente dentro de la región definida por los 

intervalos [55]. 

 

Li et al. en el 2012 desarrollan un sistema de control predictivo basándose en la estrategia 

de control de matriz dinámica cuadrática (QDMC) para controlar una planta simulada de 

ósmosis inversa con membranas tipo espiral. Los autores implementan su controlador en un 

FPGA y lo comparan con 2 controladores PID. Los autores concluyen el buen desempeño 

del controlador diseñado frente a cambios de set point y rechazo a perturbaciones, así mismo, 

mencionan la ventaja del uso de FPGA para reducir costos en la implementación del 

controlador [56]. 
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Sobana y Panda en el 2014 utilizan el modelo matemático de una planta real en la India, los 

autores elaboran dos estrategias de control los cuales son: Un controlador de modelo interno 

multiloop - controlador integral proporcional (IMC-PI) bajo esquema centralizado y un 

controlador PI multivariable con desacoplador bajo esquema descentralizado.  La evaluación 

del desempeño de ambos controladores se realiza mediante simulación usando el índice de 

desempeño IAE (Integral absoluto del error). Sobana y Panda concluyen que es 

recomendable usar el esquema de control descentralizado-desacoplado (PI) para cambios en 

el set point en TDS del permeado ya que produce un IAE más bajo y un desempeño eficiente, 

mientras que el esquema centralizado (PI) puede ser recomendado para cambios de set point 

en el caudal de permeado o en el pH [41]. 

 

Ammous, Yahyaoui y Ahmad en el 2015 diseñan un sistema de control difuso para una 

planta desalinizadora por ósmosis inversa alimentada por energía fotovoltaica, el controlador 

es evaluado mediante simulación en LABVIEW y los resultados muestran un mejoramiento 

en la eficiencia del campo fotovoltaico y un aumento en la recuperación de agua [57].  

 

Serna, Tadeo y Torrijos en el 2015 plantean un controlador basado en reglas para una planta 

de desalinización que funciona con energía eólica y energía de las olas. El algoritmo de 

control diseñado tiene dos conjuntos de reglas, el primero prioriza las unidades de ósmosis 

inversa de la planta y el segundo se enfoca en la energía disponible que alimenta a estas 

unidades de ósmosis inversa. Los resultados de las simulaciones muestran el funcionamiento 

eficiente de la planta bajo esta estrategia de control [58].  

 

Como se puede apreciar en los trabajos publicados, al pasar el tiempo, los sistemas de control 

utilizados para plantas desalinizadoras por ósmosis inversa tienen algoritmos más eficientes 

que van desde el control clásico PID hasta el control avanzado y el uso de Soft Computing, 

estas nuevas estrategias permiten desarrollar un control más eficiente del proceso, sin 

embargo, aumentan la complejidad del sistema de control.  Actualmente, las empresas que 

comercializan plantas desalinizadoras por ósmosis inversa utilizan controladores PID para 

el control de las mismas, esto es debido a que el control PID ofrece mayor simplicidad y una 

fácil sintonía. Habitualmente los controladores PID no se sintonizan de forma óptima y 

frente al comportamiento dinámico del proceso de ósmosis inversa, dichos controladores 

tienen un desempeño deficiente. Una alternativa de control que ha tenido considerable 

presencia en los últimos años son los sistemas de control inteligente, los cuales utilizan redes 
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neuronales, lógica difusa o algoritmos genéticos para su acción de control, además, se ha 

demostrado que al unir estos algoritmos a la estrategia de control PID se obtiene mejores 

prestaciones. 

 

2.3. Proceso de desalinización de agua de mar por osmosis inversa 

2.3.1. Fundamentos de la desalinización de agua de mar por ósmosis inversa  

2.3.1.1. Proceso de ósmosis 

El proceso de ósmosis es un proceso natural donde el agua fluye a través de una membrana 

semipermeable de una solución con baja concentración de sólidos disueltos a una solución 

con concentración alta de sólidos disueltos [59]. Como se puede apreciar en la figura 11, se 

consideran dos secciones con la misma cantidad de líquido contenido, las secciones están 

separadas por una membrana semipermeable, una de las secciones contiene agua pura y otra 

tiene agua con altos contenidos de sales disueltas. El proceso de ósmosis permite que el agua 

pura pase a través de la membrana semipermeable, de la sección de agua pura hacia la 

sección de agua salada.  Como resultado del proceso de ósmosis el nivel de agua aumenta 

en la sección del agua salada haciendo que su concentración de sales disueltas se reduzca 

hasta que se igual a la concentración de la sección de agua pura.  

 

Figura  11. Proceso de ósmosis directa [60] 

Como se puede apreciar en la figura 12, cuando las concentraciones de sal en ambas 

secciones alcanzan el equilibrio existe una diferencia de altura entre las secciones, esta 

diferencia de altura se llama presión osmótica.  
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Figura  12. Soluciones en equilibrio [60]. 

La presión osmótica depende la concentración de solidos disueltos en la solución. El rango 

de la presión osmótica es de 0.6 a 1.1 PSI para cada 100 ppm del Total de Solidos Disueltos 

(TDS), por ejemplo, para agua salobre con un contenido de 1,500 ppm TDS la presión 

osmótica tendría un valor aproximado de 15 PSI, en el caso del agua de mar cuyo contenido 

es aproximadamente 35,000 ppm TDS, la presión osmótica sería cercana a 350 PSI [61]. 

2.3.1.2. Proceso de ósmosis inversa 

La ósmosis inversa es el proceso que ocurre cuando una presión, mayor a la presión 

osmótica, es aplicada a la sección que contiene agua con alta concentración de sales disueltas 

[61]. Como se muestra en la figura 13, a consecuencia de la presión aplicada a la sección de 

agua salina, el agua de esta sección junto a una cantidad mínima de sales son forzadas a 

pasar a través de la membrana semipermeable hacia la sección de agua pura, mientras que la 

mayor parte de los sólidos disueltos de la solución salina son retenidos en la otra sección. 

De esta forma, este proceso consigue obtener agua con baja cantidad de sólidos disueltos en 

la sección de agua pura.  

 

Figura  13. Osmosis inversa [60]. 

Para la realización del proceso de ósmosis inversa es necesario aplicar una presión mayor a 

la presión osmótica en la sección de agua salina, por ejemplo, para agua salobre de 1500 

ppm TDS, la presión de operación de ósmosis inversa tiene un rango entre 150 PSI a 400 
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PSI, así mismo, para el agua de mar de 35,000 ppm TDS, la presión de operación debe ser 

mayor a 1,500 PSI [61]. 

 

2.3.1.3. Permeado 

El permeado o producto es la fracción del flujo de alimentación que pasa a través de una 

membrana de ósmosis inversa. El agua de permeado tiene la característica de poseer bajas 

concentraciones de sales disueltas. 

 

2.3.1.4. Concentrado 

El concentrado también toma los nombres de salmuera, flujo de rechazo, flujo residual. El 

concentrado es el flujo de agua que no logro pasar a través de las membranas de ósmosis 

inversa, esta agua contiene grandes cantidades de sales disueltas. 

 

2.3.1.5. Recuperación 

La recuperación es la relación entre el flujo de permeado y el flujo de alimentación, 

generalmente se expresa como un porcentaje. Se utiliza para describir qué porcentaje de 

volumen de agua de alimentación de la planta se recupera. Cada sistema de ósmosis inversa 

tiene por diseño un rango de valores de recuperación, cuando se excede el límite de 

recuperación de diseño, puede originar la aceleración y aumento de incrustaciones y 

ensuciamiento en las membranas. La fórmula de la recuperación se muestra a continuación. 

 

% Recuperación = (Flujo de Permeado/Flujo de Alimentación) × 100%                        (2.1) 

 

2.3.1.6. Rechazo 

El término rechazo se utiliza para describir qué porcentaje de sales del flujo de alimentación 

retiene una membrana de ósmosis inversa. Por ejemplo, un 97% de rechazo de sal significa 

que la membrana retiene el 97% de la sal del flujo de alimentación y que 3% sal ha pasado 

a través de la membrana con el flujo de permeado. La ecuación 2.2 se usa para calcular el 

rechazo. 

 

% Rechazo = [(Ci – Cp)/Ci] × 100                                                                                   (2.2) 

Donde: 

Ci: Concentración de sales del flujo de alimentación. 

Cp: Concentración de sales del flujo de permeado. 
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2.3.2. Descripción de un sistema de desalinización por ósmosis inversa 

Las plantas desalinizadoras por ósmosis inversa son un sistema de instalaciones diseñadas 

para producir agua con baja concentración de sales disueltas, haciendo uso de energía 

mecánica para elevar la presión del agua de alimentación, y por consiguiente, realizar el 

proceso de ósmosis inversa en un conjunto de membranas semipermeables.  

Generalmente, las plantas desalinizadoras de agua de mar por ósmosis inversa tienen las 

siguientes etapas [62]: 

- Captación de agua. 

- Pre-tratamiento. 

- Conjunto de membranas. 

- Post-tratamiento. 

- Sistema de descarga de planta 

En la figura 14 se puede apreciar el Flow Sheet de la planta desalinizadora por ósmosis 

inversa de Addur en Bahréin. 
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Figura  14. Flow Sheet de la planta desalinizadora por ósmosis inversa de Addur, Bahréin [63]
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2.3.2.1. Captación de agua 

El sistema de toma de agua de mar es un componente clave para todas las plantas de 

desalinización, su correcto diseño permite obtener agua de calidad óptima y asegurar el 

correcto funcionamiento de los sistemas posteriores. Los sistemas de captación están 

construidos de materiales resistentes a la corrosión del agua que ingresa por ellos,  

Existen 2 tipos de sistemas de toma de agua, sistema de captación de agua a mar abierto y 

sistema de captación por pozos de playa [64].  

2.3.2.1.1. Sistema de captación de agua a mar abierto 

Estos tipos de sistemas son usados generalmente para plantas desalinizadoras de grandes 

capacidades. Los sistemas de agua a mar abierto constan de las siguientes estructuras, como 

la tubería de captación, cámara de captación, contenedor de basura, estación de bombeo para 

impulsar el agua de mar hacia la etapa de pre-tratamiento, equipos eléctricos y de 

instrumentación [65]. Como se puede observar en las figuras 15 y 16, la estructura de la 

bocatoma de agua es usualmente un pozo de concreto o acero o un tubo de acero instalado 

en el fondo marino, el punto de ingreso de agua debe estar por lo menos a 3 metros bajo la 

superficie del agua, incluso en mareas bajas, además, debe estar a 3 metros sobre el fondo 

marino para asegurar la toma de agua con bajos contenidos de desechos marinos y algas. La 

bocatoma tiene una malla de alambres para evitar el ingreso de algún organismo marino o 

desechos de tamaño mayor. La estructura de la bocatoma, típicamente, es instalada a varios 

cientos de metros de la costa y su profundidad óptima bajo la superficie marina es de 30 

metros a más, no obstante para estos detalles de instalación las tuberías instaladas hacia la 

bocatoma tienen longitudes muy grandes, haciendo que el costo de instalación sea elevado. 

Una ventaja de este tipo de instalaciones es la captación de grandes cantidades de agua de 

mar, sin embargo el agua captada tiene grandes cantidades de material particulado y orgánico 

[66], haciendo que el proceso de pre-tratamiento sea más costoso. 
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Figura  15. Sistema de captación de agua a mar abierto [62] 

 

Figura  16.  Bocatoma del sistema de captación de agua a mar abierto [67] 

2.3.2.1.2. Sistema de captación por pozos de playa 

Los sistemas de captación por pozos de playa son usados mayormente para plantas de 

ósmosis inversa de pequeña a mediana capacidad. Estas estructuras son instaladas en la orilla 

del mar y captan el agua de mar que se filtra a través de las capas de arena sub-superficiales 

del área de extracción. Existen dos tipos de configuraciones, captación por pozos verticales 

(Figura 17) y captación por pozos horizontales tipo Ranney (Figura 18). Los pozos verticales 

consisten en pozos de acero inoxidable con un recubrimiento de fibra de vidrio o PVC, y 

para impulsar el agua comúnmente se usa una bomba vertical de acero inoxidable. Estos 

pozos tienen una profundidad de menos de 75 metros y tienen un diámetro de entre 200 a 

1200 milímetros [62], así mismo, su costo de instalación es bajo a comparación de los pozos 
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horizontales, no obstante tienen un rendimiento de captación relativamente bajo, 

aproximadamente de 400 a 4000 𝑚3/𝑑í𝑎. Los pozos horizontales no son comúnmente 

usados para suministrar agua a plantas desalinizadoras, debido a su alto costo de instalación. 

Estos pozos tienen una profundidad entre 10 a 45 metros y un diámetro de 2.5 a 6 metros, 

construidos con concreto reforzado de espesor 0.5 a 1 metro.  Esta configuración tiene 

rendimiento de captación de 2000 a 20000 𝑚3/𝑑í𝑎 [65].  

Los sistemas de captación por pozos de playa brindan agua de mar de mejor calidad que el 

sistema de captación en mar abierto, ya que el agua de captación es filtrada por la arena 

adyacente al sistema de captación, reduciendo considerablemente la concentración de 

material suspendido y orgánico [64].  

 

Figura  17. Captación por pozo vertical [62] 

 

Figura  18. Captación por pozo Horizontal tipo Ranney [62] 
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2.3.2.2. Pre-tratamiento 

El rendimiento y la operación eficiente de una planta de ósmosis inversa dependen 

directamente de la calidad del agua que alimenta a las membranas de ósmosis inversa. El 

agua de mar que alimenta las plantas por ósmosis inversa puede contener altas 

concentraciones de sólidos suspendidos y materia disuelta. Los sólidos en suspensión pueden 

consistir en partículas inorgánicas, coloides y desechos biológicos, incluyendo bacterias y 

algas. La materia disuelta puede consistir en sales altamente solubles, como cloruros, y sales 

escasamente solubles, como carbonatos, sulfatos y sílice. Las membranas semipermeables 

de ósmosis inversa son sensibles al ensuciamiento producido por sólidos suspendidos y 

materia disuelta del agua de mar entrante, especialmente, presentan alta sensibilidad al 

ensuciamiento biológico ocasionado por bacterias y algas [68].  El ensuciamiento en las 

membranas semipermeables se presenta en forma de capas en la superficie de las 

membranas, esto representa el obstáculo más difícil para la operación de las membranas [29]. 

Las consecuencias del ensuciamiento en las membranas son la disminución del flujo de 

permeado y su baja calidad, así mismo, reduce considerablemente el tiempo de vida de las 

membranas, acorta el periodo de operación del proceso y aumenta las tareas de 

mantenimiento para las membranas. Por estas razones, la selección e implementación de 

procesos apropiados de pre-tratamiento son requeridas para obtener una efectiva eliminación 

de materiales suspendidos en el agua de alimentación [69]. El proceso de pre-tratamiento es 

seleccionado de acuerdo a la composición del agua que alimenta a la planta, para determinar 

el nivel de aceptación del agua se utilizan las mediciones del Índice de Densidad de 

Sedimentos (SDI) y la Turbidez. Basándose en la garantía de los fabricantes, los valores 

máximos de contaminantes permitidos en el agua son: turbidez debe ser menor que 1.0 NTU, 

SDI menor que 3.0 o 4.0, valores de aceites y grasa menores que 1.0 mg/L [63]. En la tabla 

3 se muestra los requerimientos del agua de alimentación para minimizar el ensuciamiento 

en las membranas de ósmosis inversa. 

 

 

 

 

 



 
 

49 
 

Tabla 3. Requerimientos de agua de alimentación para minimizar ensuciamiento [70] 

PARAMETRO VALOR 

SDI <5 

Turbidez < 1 NTU 

Hierro < 0.05 mg/L 

Manganeso < 0.5 mg/L 

Ácido Sulfhídrico < 0.1 mg/L 

Orgánicos (TOC) < 10 mg/L 

 

Los procesos de pre-tratamiento pueden alterar las propiedades fisicoquímicas y/o biológicas 

del agua de alimentación de las membranas de ósmosis inversa, reduciendo 

considerablemente el riesgo de daños a las mismas, mejorando así el desempeño del proceso. 

Muchos trabajos han sido realizados por investigadores para evaluar el desempeño de 

diferentes métodos de pre-tratamiento, la figura 19 muestra un análisis estadístico de las 

tecnologías de pre-tratamiento más usadas los últimos 10 años [71] . 

  

Figura  19. Tecnologías de pre-tratamiento más estudiadas de los últimos 10 años [71] 

Como se puede notar en la figura 19, los métodos de pre-tratamiento por Ultrafiltración (UF), 

Coagulación/Floculación y Microfiltración (MF), han ganado mayor popularidad en la 

industria de la desalinización en los últimos años. En la figura 20 se ilustra un diagrama de 

flujo de los métodos comúnmente usados en las plantas desalinizadoras por ósmosis inversa 

y sus respectivos efectos en la remoción de contaminantes. 
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Figura  20. Diagrama esquemático de los procesos de pre-tratamiento y sus roles en el 

control del ensuciamiento [71] 

2.3.2.2.1. Desinfección 

La desinfección del agua que alimenta a las plantas desalinizadoras está centrado en la 

prevención y control del ensuciamiento biológico, el cual es producido por bacterias y algas. 

Existen varios métodos para la desinfección el agua de mar, como lo son la adición de 

oxidantes químicos, por ejemplo el hipoclorito de sodio, irradiación ultravioleta, 

biofiltración y la adicción de un biocida  [72]. El método más usado para la desinfección es 

la cloración, este método presente buena efectividad en el control de ensuciamiento de 

microorganismos y es económicamente factible, sin embargo, su uso debe ser controlado, ya 

que este proceso puede originar la oxidación de las membranas de ósmosis inversa. El 

proceso de cloración puede ser realizado continuamente en una dosis relativamente baja, 

típicamente de 1 a 2 mg/L o intermitentemente por 3 a 5 horas por día , varios días a la vez 

según sea necesario con una dosis de 3 a 5 mg/L [73]. La ozonificación y la irradiación 

ultravioleta han demostrado un mejor desempeño que la cloración para el tratamiento de 

aguas, la ozonificación tiene gran poder de oxidación sobre los microorganismos , sin 

embargo, a diferencia de la cloración, el ozono residual no es adecuado para mantener un 
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ambiente estéril en el agua [74]. La irradiación ultravioleta (UV) es una alternativa eficaz, 

ya que produce residuos no tóxicos en el agua [75], la luz UV ataca directamente al ADN de 

los microorganismos produciendo su muerte e inactividad. 

2.3.2.2.2. Coagulación  y Floculación 

Actualmente, la coagulación es el proceso de pre-tratamiento más popular para la 

eliminación de impurezas potenciales tales como partículas acuosas y materia coloidal que 

están presentes en el agua de alimentación de las plantas de ósmosis inversa. La coagulación 

es un proceso para combinar pequeñas partículas en agregados más grandes neutralizando 

las cargas eléctricas en la superficie de las partículas [72].  

 

El agua de mar que ingresa a la planta es dosificada con el coagulante, los coagulantes más 

usados son aluminio, sales de hierro y poli-electrolitos, sin embargo, para tratar agua de mar, 

el aluminio no es usado frecuentemente, ya que ocasionan daños en las membranas. 

Típicamente, en las plantas de ósmosis inversa el agua de alimentación es dosificada con 

una cantidad mayor de coagulantes inorgánicos (5-30 mg/L) y una pequeña cantidad de 

coagulantes polímeros (0.2 – 1 mg/L) [74]. 

2.3.2.2.3. Filtración por medio granular (GMF) 

La filtración por medio granular es uno de los procesos más usados para el tratamiento de 

aguas, este proceso elimina sólidos suspendidos, microorganismos y otros contaminantes 

cuando el agua pasa a través de un medio granular poroso [76]. La filtración depende 

principalmente de una combinación de complejos mecanismos físicos y químicos, siendo los 

más importantes la adsorción. El agua pasa a través del lecho del filtro, las partículas en 

suspensión entran en contacto con el medio granular y se adsorben (pegan) sobre la 

superficie de los granos individuales del medio. 

Existen muchos tipos de materiales granulares, tales como el carbón activado, antracita, 

diatomitas, esponja, algodón, etc. El medio de filtración más popular para el tratamiento de 

aguas es la arena y la antracita, el tamaño efectivo de los granos para los filtros de arena fina 

está en el rango de 0.35-0.5 mm, y 0.7-0.8 mm para los filtros de antracita [72]. Para alcanzar 

una operación eficiente del filtro es importante tener en cuenta los parámetros de tamaño del 

filtro, carga superficial, geometría de los sólidos suspendidos y el medio de filtración. Se 

han desarrollado diferentes diseños de filtros por medio granular tales como filtros de un 
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solo medio, filtros de doble medio y filtros de medio mixtos, teniendo un mejor desempeño 

los dos últimos tipos de filtros. 

2.3.2.2.4. Filtración por membranas 

El pre-tratamiento por membranas utiliza los procesos de Microfiltración (MF) y 

Ultrafiltración (UF), en los últimos años estos procesos han obtenido gran popularidad en el 

pre-tratamiento del agua de alimentación de las plantas desalinizadoras por ósmosis inversa, 

ya que presentan mejor desempeño que los procesos de pre-tratamiento convencionales y 

producen agua de mejor calidad [77]. La Ultrafiltración (UF) y la Microfiltración (MF) son 

definidas como métodos de filtración de flujo transversal, al igual que en el proceso de 

ósmosis inversa (OI), el agua es impulsada contra una membrana semipermeable, reteniendo 

de esta manera sólidos suspendidos y soluto en la membrana, y dejando pasar el agua 

relativamente pura. Estos procesos operan a presiones más bajas que las presión utilizada en 

la ósmosis inversa [78].  La eliminación de las partículas suspendidas y contaminantes en el 

suministro de agua depende del tamaño de los poros de la capa activa de las membranas de 

UF y MF, el proceso de UF opera con un tamaño de partículas de 0.01-0.02 micras y en el 

caso de la MF opera con partículas de 0.1-0.2 micras [79]. Tanto la UF y la MF pueden 

retener partículas muy finas como coloides, partículas suspendidas, bacterias, materia 

orgánica, sin embargo, la UF tiene la ventaja sobre la MF de retener virus. Recientes 

investigaciones demuestran que el pre-tratamiento con UF o MF tiene un mejor desempeño 

al ser unido con proceso de coagulación [80]. 

 

2.3.2.2.5. Inhibidor de incrustaciones 

Los tratamientos de inhibición de las incrustaciones consisten en la inyección forzada de un 

inhibidor químico en el agua que alimenta el proceso de ósmosis inversa, los inhibidores 

reducen el ensuciamiento inorgánico de la membrana cambiando las propiedades químicas 

y físicas de los iones, por ejemplo, ion calcio y ion sulfato, que tienen una carga iónica muy 

baja, cambiando así sus mecanismos de incrustación [81]. La remoción química se ejecuta 

con diferentes solventes de acuerdo al tipo de incrustación, las sales que comúnmente 

originan incrustaciones en las membranas de ósmosis inversa son carbonato de calcio, 

sulfato de calcio, sílice, fluoruro de calcio y sulfato de estroncio [29]. Generalmente en los 

procesos pre-tratamiento se utilizan tres tipos diferentes de inhibidores de incrustaciones: 

hexametafosfato de sodio (SHMP), organofosfonatos y poliacrilatos [72]. El SHMP es un 
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inhibidor de bajo costo y de estabilidad regular, se utiliza habitualmente para prevenir 

incrustaciones de sulfato de calcio, se ha demostrado que un aproximado de 5 ppm de 

concentración de SHMP en el agua tiene un resultado positivo en la solubilidad del sulfato 

de calcio, así mismo, incrementando de la dosis de SHMP a 20 ppm disminuye 

considerablemente la solubilidad del sulfato de calcio [29]. Los organofosforados y los 

poliacrilatos son más eficaces y estable que el SHMP, los organofosfonatos actúan en el 

control de incrustaciones originadas por aluminio insoluble y hierro, en el caso de los 

poliacrilatos actúa en contra de las incrustaciones por sílice. 

2.3.2.3. Conjunto de membranas 

El conjunto de membranas semipermeables es el corazón de una planta de desalinización 

por ósmosis inversa. El agua tratada en el proceso de pre-tratamiento es impulsada hacia los 

bastidores de membranas semipermeables para el proceso de ósmosis inversa. Actualmente, 

en las plantas de ósmosis inversa se utilizan bombas de alta presión que a menudo son 

bombas centrífugas, este tipo de bombas desarrollan flujos moderados y altos, alcanzan 

presiones entre 10 a 30 bar para agua salobre y 55-80 bar para agua de mar, y tienen una 

eficiencia entre 10% y 80% [70] . En plantas desalinizadoras de alta capacidad se instalan 

sistemas de recuperación de energía para minimizar el costo de operación. La energía es 

recuperada de la alta presión del flujo de salmuera. Los dispositivos más usados para el 

sistema de recuperación de energía son las turbobombas integradas, turbinas de impulso y 

turbocompresores hidráulicos [73]. Las turbobombas integradas cuentan con un impulsor de 

marcha atrás, estos dispositivos están acoplados a un eje en común con el motor y el impulsor 

de la bomba, al correr el flujo de la salmuera hace que los impulsores de marcha atrás 

transfieran la energía del flujo hacia el eje en común. En la figura 21 y 22 se muestran una 

turbobomba típica y el diagrama de flujo del proceso. 
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Figura  21. Turbobomba típica [73] 

 

Figura  22. Diagrama de proceso de una turbobomba [73] 

Las turbinas de impulso usan el principio de las turbinas Pelton para transferir la energía del 

flujo de la salmuera presurizada hacia el dispositivo de bombeo. Las turbinas de impulso y 

el motor deben tener el eje de rotación en común. En la figura 23 se muestra una turbina de 

impulso para una bomba centrífuga. 
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Figura  23. Turbina de impulso [73] 

Los turbocompresores son usados principalmente para el proceso de ósmosis inversa de agua 

salobre o para procesos de nanofiltración o ósmosis inversa de baja presión [73]. Este 

dispositivo consiste en dos impulsores acoplados en un eje en común, ambos impulsores no 

comparten el eje de rotación con motor de la bomba, en la figura 24 se puede apreciar un 

turbocompresor hidráulico real, así mismo, en la figura 25 se muestra el diagrama de proceso 

de un turbocompresor instalado en un sistema de ósmosis inversa de dos etapas. 

 

 

Figura  24. Turbocompresor hidráulico [73] 
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Figura  25. Diagrama de proceso de un turbocompresor [73] 

Los bastidores de ósmosis inversa están conformados por un conjunto de recipientes de alta 

presión, en cuyo interior se colocan las membranas de semipermeables. Habitualmente se 

instalan de 6 a 8 membranas semipermeables por cada recipiente [65], los recipientes de alta 

presión son instalados en paralelo, el juego de recipientes de alta presión, incluso si cuenta 

de un solo recipiente, lleva el nombre de etapa [59]. En la figura 26 se muestra un recipiente 

de alta presión para membranas semipermeables. 

 

 

Figura  26. Recipiente de alta presión para membranas de ósmosis inversa [62] 

Las plantas desalinizadoras por ósmosis inversa cuentan con una o varias etapas, la 

configuración del bastidor depende de la aplicación y el tipo de membranas que se usa. En 

las plantas que tienen múltiples etapas, los recipientes de alta presión son conectados en 

paralelo, respecto a la dirección del flujo de agua de alimentación y el flujo de salmuera. El 

número de recipientes de alta presión de cada etapa subsecuente decrece en la dirección del 

flujo de agua de alimentación, y la razón de número de recipientes entre etapas es de 2:1 

[82]. 

Típicamente, los bastidores de membranas semipermeables se configuran de dos maneras, 

sistemas de ósmosis inversa de un solo paso, sistemas de ósmosis de múltiples pasos [29]. 
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2.3.2.3.1. Sistemas de ósmosis inversa de un paso 

Las plantas desalinizadoras por ósmosis inversa de un paso están diseñadas a producir agua 

con bajas concentraciones de sales disueltas en un solo paso usando una sola etapa de 

recipientes de membranas semipermeables conectadas en paralelo. Este tipo de 

configuración tiene una recuperación máxima de agua de aproximadamente 55 % [83], 

permite obtener agua de permeado con una concentración de sales disueltas menor a 500 

mg/l, por otra parte, la calidad del agua de permeado es afectada de manera desfavorable con 

el aumento de temperatura  [64]. Generalmente, en estas plantas se instalan 800 a 900 

membranas semipermeables en 100 a 150 recipientes de alta presión, y producen 

aproximadamente un flujo de permeado de 10,000 𝑚3/𝑑í𝑎 [65]. Las plantas de ósmosis 

inversa de una sola etapa, cuentan con bombas de alta presión para cada conjunto de 

membranas semipermeable, y el motor de la bomba está acoplada al sistema de recuperación 

de energía. Recientemente, en la construcción de plantas desalinizadoras por ósmosis inversa 

se ha optado por usar sistemas de ósmosis inversa de un paso, ejemplos claros de esto son la 

planta desalinizadora El Coloso en Chile [84], Gran Canaria en la Islas Canarias [85], Eilat 

en Israel [86] y Eni Gela en Sicilia [87]. En la figura 27 se muestra el diagrama de proceso 

del sistema de ósmosis inversa de una etapa de la planta de Eni Gela. 

 

Figura  27. Diagrama de proceso del sistema de ósmosis inversa de un paso de la planta de 

Eni Gela [87] 
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2.3.2.3.2. Sistemas de ósmosis inversa de múltiples pasos 

Los sistemas de ósmosis inversa de múltiples pasos desarrollan un proceso más eficiente que 

los sistemas de un paso en ciertas situaciones, tales como aumento de temperatura en el agua 

de alimentación, agua de alimentación con alta concentración de sales disueltas y la 

necesidad de agua de permeado con concentraciones de sales disueltas muy bajas. Este tipo 

de plantas tienen de dos a más etapas, así mismo, las configuraciones posibles son 

innumerables [88]. Las configuraciones más simples y comúnmente usadas en la industria 

son los sistemas de ósmosis inversa de dos pasos y los sistemas de ósmosis inversa de dos 

etapas [65].  

Los sistemas de dos pasos son comúnmente usados cuando el agua de alimentación de la 

planta tiene concentraciones de sales disueltas muy altas, superiores a 35,000 mg/L, y/o se 

requiere un permeado de muy alta calidad. Estos sistemas, además ser usados para el sector 

industrial, son usados para la producción de agua de alta pureza para semiconductores, 

bebidas y producción farmacéutica [70].  Generalmente, estos sistemas están formados por 

dos etapas conectadas en serie, de tal forma que el permeado del primer paso es impulsado 

como agua de alimentación al segundo paso. En las plantas desalinizadoras que usan este 

sistema, el agua de permeado del primer paso es almacenado en un tanque de 

almacenamiento para luego ser impulsado hacia el segundo paso o es impulsado 

directamente hacia el segundo paso por una bomba de alta presión. Las membranas usadas 

para el primer paso son membranas semipermeables diseñadas para agua de mar, 

permitiendo una recuperación de 35-40%, y las membranas usadas para el segundo paso son 

diseñadas para aguas salobres las cuales se encargan de hacer un “pulido” al agua de 

permeado del primer paso, este paso opera con una recuperación de aproximadamente de 

90% [64].  En la figura 28 se aprecia el diagrama de proceso de un sistema de dos pasos de 

la planta desalinizadora de Larnaca, Chipre. La planta desalinizadora Larnaca produce 

aproximadamente 54,000  𝑚3/𝑑í𝑎 [89] con una calidad de aproximadamente 300 mg/L [90]. 

Larnaca emplea un diseño parcial dividido en el que los recipientes de presión que contienen 

a las membranas del primer paso están construidos con dos puntos colección de producto, 

uno en la parte delantera y uno en la parte trasera, esto permite que una fracción del permeado 

del primer paso sea impulsada directamente hacia el postratamiento y la otra fracción de 

permeado vaya hacia el segundo. El permeado del primer y segundo paso son mezclados 

para luego pasar a la etapa de post-tratamiento, la recuperación del primer y segundo paso 

son 50% y 78%, respectivamente, y su recuperación total de la planta es de 50% [91]. 



 
 

59 
 

 

Figura  28. Sistema de ósmosis inversa de dos pasos de la planta desalinizadora de 

Larnaca, Chipre [90] 

Los sistemas de ósmosis inversa de dos etapas son usados con frecuencia para maximizar la 

recuperación total de la planta desalinizadora y reducir el volumen de descarga de 

concentrado. En las plantas que usan esta configuración, el concentrado de la primera etapa 

es impulsado como agua de alimentación hacia la segunda etapa mediante una bomba de alta 

presión. Este proceso permite aprovechar el volumen de concentrado de la primera etapa con 

el fin de recuperar el agua pura contenida y la energía de su flujo, es por ello, que algunos 

autores sugieren que esta técnica es la más efectiva en ahorro de energía y bajo costo 

operacional [92]. Estas plantas tienen una tasa de recuperación total de aproximadamente 

60-65%, gracias a ello, se minimiza el tamaño del sistema de toma de agua de mar y su pre-

tratamiento y el capital invertido para su construcción y operación [65]. Las membranas 

usadas en las plantas de dos etapas son membranas diseñadas para soportar altas presiones, 

superiores a 1400 psi, y agua con altas concentraciones de sales disueltas, así mismo, las 

tuberías, recipientes de las membranas y equipos auxiliares deben ser diseñados para operar 

en presiones superiores a las de una planta de ósmosis inversa convencional. En la figura 29 

se muestra el sistema de ósmosis inversa de dos etapas de la planta desalinizadora de Las 

Palmas III en las Islas Canarias. La planta de Las Palmas III tiene una capacidad de permeado 

de 80,300  𝑚3/𝑑í𝑎 con una calidad de permeado de 400-500 mg/L y una recuperación de 

52% [93]. Como se puede observar en la figura 29, la segunda etapa está alimentada por el 

concentrado de la primera etapa y un flujo de agua del pre-tratamiento, permitiendo así una 

recuperación más alta. Esta planta usa sistema de recuperación de energía basado en una 

turbina Pelton, permitiendo así tener un consumo de energía de 4 𝑘𝑊ℎ/𝑚3 [94]. 
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Figura  29. Sistema de ósmosis inversa de dos etapas de la planta desalinizadora de Las 

Palmas III, Islas Canarias [94] 

2.3.2.4. Post-tratamiento 

El sistema de post-tratamiento de una planta desalinizadora por ósmosis inversa procesa el 

agua de permeado, producto del proceso de ósmosis inversa, para lograr la calidad y 

composición adecuada para el consumo humano y la industria. El permeado comúnmente 

tiene un pH bajo de aproximadamente 5, tiene baja alcalinidad y presenta dióxido de carbono 

disuelto, estas características hacen que el permeado sea altamente corrosivo para las líneas 

de tubería de distribución de agua e incluso ser no aptas para el consumo humano, es por 

ello que es necesario someter al permeado a un tratamiento complementario o de afino que 

permitan adecuar los parámetros de calidad a los usos a los que se destine el agua producida. 

En la tabla 4 se muestra la composición típica de agua de permeado y la composición del 

permeado después de la etapa de post-tratamiento. 
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Tabla 4. Composición de permeado después del post-tratamiento [73] 

 

Los procesos de post-tratamiento dependen del tipo de composición del permeado y los 

requerimientos del proceso que usará el agua desalada. Los procesos más usados para el 

post-tratamiento del permeado son la estabilización y la desinfección, estos procesos se 

realizan en los tanques de almacenamiento de permeado. 

El proceso de estabilización consiste en reducir los efectos corrosivos del permeado 

mediante la disminución de gases disueltos, aumento de la alcalinidad y el pH [95]. Los 

gases disueltos que comúnmente se encuentran disueltos en el agua de permeado son el 

dióxido de carbono (𝐶𝑂2)  y el sulfuro de hidrógeno (𝐻2𝑆), si no son eliminados, estos gases 

pueden redisolverse y formar ácidos. Generalmente la remoción de estos gases se realiza 

mediante el proceso de desgasificación o decarbonación, este proceso consiste en añadir cal 

al agua a la salida del sistema de ósmosis inversa; para aguas con alto contenido de 𝐶𝑂2 y/o 

𝐻2𝑆 se hace pasar el permeado a través de una torre de aireación, aquí se introduce un flujo 

de aire a contracorriente, de esta forma el agua se enriquece de oxígeno y se reduce el 𝐶𝑂2y 

el  𝐻2𝑆 [96]. Después del proceso de desgasificación, el agua tiene un pH aproximado de 4, 

haciéndola aún más corrosiva. Para aumentar su alcalinidad y pH se suministra bases que 

comúnmente son cal, soda caustica, cloruro cálcico, ortofosfato o polifosfato [97], siendo la 

cal y la soda caustica las más usadas. Otra estrategia para producir agua de producto estable 

es mezclar el permeado con una corriente de derivación de agua cruda que cumple con todos 

PARAMETRO UNIDAD PERMEADO 

PERMEADO 

DESPUES DE POST-

TRATAMIENTO 

Temperatura °C 10 10 

pH S.U. 6.1 8.5 

Alcalinidad 
𝑚𝑔/𝐿 como 

𝐶𝑎𝐶𝑂3 
3 50 

TDS 𝑚𝑔/𝐿 251 311 

Calcio 𝑚𝑔/𝐿 0.6 15 

Dióxido de 

Carbono 
𝑚𝑔/𝐿 4.0 0.2 

Carbonato 𝑚𝑔/𝐿 0.0 1.0 

Bicarbonato 𝑚𝑔/𝐿 2.2 58 

Sulfato 𝑚𝑔/𝐿 3.5 3.5 

Cloruro 𝑚𝑔/𝐿 148 148 
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los requisitos de tratamiento de agua, es decir, pre-tratada. El agua estabilizada debe tener 

un pH entre 8 a 9 [83], para ser apta para su distribución. 

Después del proceso de ósmosis inversa, reaparecen microrganismos en el agua de 

permeado, es por eso necesario realizar un proceso de desinfección antes de ser consumida 

por el ser humano. La sustancias utilizadas normalmente para este proceso son cloro, 

hipoclorito de sodio o cloraminas [70] , en el caso del hipoclorito de sodio se utiliza una 

solución del 16% en peso con una dosis necesaria de 0,5 𝑚𝑔 𝐶𝑙2/𝑚3 de agua para que 

después de este proceso el agua pueda ser destinada para el uso doméstico [96]. En la tabla 

5 se muestra los límites máximos permisibles de parámetros de calidad organoléptica pare 

el consumo humano.  

Tabla 5. Límites máximos permisibles de parámetros de calidad organoléptica pare el 

consumo humano [98] 

PARÁMETROS UNIDAD DE 

MEDIDA 

LÍMITE MÁXIMO 

PERMISIBLE 

Olor - Aceptable 

Sabor --- Aceptable 

Color UCV escala Pt/Co 15 

Turbiedad UNT 5 

pH Valor de pH 6,5 a 8,5 

Conductividad (25°C) µmho/cm 1 500 

Sólidos totales disueltos mgL-1 1 000 

Cloruros mg Cl - L -1 250 

Sulfatos mg SO4 = L-1 250 

Dureza total mg CaCO3 L-1 500 

Amoniaco mg N L-1 1,5 

Hierro mg Fe L-1 0,3 

Manganeso mg Mn L-1 0,4 

Aluminio mg Al L-1 0,2 

Cobre mg Cu L-1 2,0 

Zinc mg Zn L-1 3,0 

Sodio mg Na L-1 200 

 

2.3.2.5. Sistema de descarga de planta 

 

El concentrado de una planta desalinizadora por ósmosis inversa representa el 55 % del agua 

de alimentación de la planta [99], posee grandes cantidades de sales y químicos residuales 

del proceso de pre-tratamiento y ósmosis inversa. En la tabla 6 se toma como ejemplo la 

composición de la planta desalinizadora de Dekhelia en Chipre, como se puede observar la 
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concentración de sólidos disueltos en el concentrado es casi el doble del valor del agua de 

alimentación y los niveles de los químicos, como cloruro, son muy altos. Estos niveles de 

concentración, hacen al concentrado una sustancia con alta probabilidad de producir impacto 

ambiental en el área de descarga. Actualmente las plantas desalinizadoras elaboran distintos 

procesos para tratar el concentrado, los más usados son: descargas en el mar, descargas al 

alcantarillado, descargas en pozos profundos y estanques de evaporización [100]. 

 

Tabla 6. Composición del concentrado de la planta desalinizadora de Dekhelia [101] 

COMPUESTO 

AGUA DE 

ALIMENTACIÓN 

(mg/L) 

CONCENTRADO 

(mg/L) 

RAZÓN 

(ALIMENTACIÓN/

CONCENTRADO) 

𝐶𝑎2+ 450 891.2 1.98 

𝑀𝑔2+ 1,452.3 2,877.7 1.98 

𝑁𝑎+ 12,480 24,649.2 1.975 

𝐾+ 450 888 1.973 

𝐻𝐶𝑂3
− 160 315.5 1.97 

𝐶𝑂3 0.2 0.4 2 

𝑆𝑂4
2− 3,406 6,745.1 1.98 

𝐶𝑙− 22,099 43,661.5 1.976 

𝑇𝐷𝑆 40,498.2 80,028.4 1.976 

𝑝𝐻 8.1 7.8  

 

Actualmente, las plantas desalinizadoras usan con mayor frecuencia el sistema de descargas 

de concentrado hacia el mar. Estas descargas de concentrado a mar abierto aumentan de la 

salinidad y variación de la composición química en el agua del área de descarga, es por eso 

que el objetivo de este tipo de descarga es minimizar el área impactada por la descarga y 

acelerar el mezclado del concentrado con agua de mar. Este tipo de descarga se realiza 

mediante tuberías de HDPE o GRP, la abertura de descarga está instalada metros más allá 

de la marea y cuentan con difusores para asegurar el rápido mezclado. La profundidad de 

instalación de los difusores comúnmente es de 20 a 30 metros bajo el nivel del agua. En la 

figura 30 se muestra la configuración del sistema de descarga de concentrado a mar abierto 

de la planta de Desalinizadora Adelaide en el sur de Australia 
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Figura  30. Descarga de concentrado a mar abierto de la planta desalinizadora Adelaide 

[102] 

Las descargas al alcantarillado sanitario son comúnmente usadas para plantas 

desalinizadoras de pequeña capacidad, los volúmenes de concentrado emitidos son muy 

bajos, debido a que las alta concentraciones de sales en el concentrado, es necesario un 

proceso de neutralización para disminuir su pH y proteger las instalaciones de las Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales [103], estas emisiones son controladas por los reglamentos 

de descargas de aguas industriales de cada comunidad.  

El sistema de descarga de concentrado hacia pozos profundos típicamente es económico y 

es utilizado por plantas desalinizadoras de gran tamaño [103], estos pozos son instalados en 

las orillas o playas alejadas a más de 400 metros de los pozos acuíferos naturales [62], esto 

evita las posibles filtraciones del concentrado hacia los pozos naturales. La profundidad de 

los pozos de descarga es determinada por un estudio hidrogeológico para obtener la distancia 

permitida hacia los pozos naturales, es por eso que su profundidad puede llegar a cientos de 

metros. Los pozos cuentan con varias cubiertas de protección y una tubería de bombeo por 

donde fluye el concentrado, como se puede observar en la figura 31 Esta configuración de 

descarga de concentrado es muy confiable y reduce considerablemente el impacto ambiental, 

ya que el concentrado impulsado al pozo de descarga es filtrado naturalmente por las capas 

de arena del área de playa donde fueron instalados, y posteriormente el agua filtrada regresa 

al mar.  
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Figura  31. Estructura de un pozo de para descarga de concentrado [104] 

Las descargas de concentrado mediante estanques de evaporización utilizan el fenómeno 

natural de evaporización atmosférica. Los estanques usados son cuencas de poca 

profundidad en donde se deposita el concentrado, estos estanques están expuestos a 

intemperie, a consecuencia de la irradiación solar, el agua dulce se evapora dejando en el 

fondo del estanque cristales de sal que son removidos periódicamente. En algunas ocasiones 

se utiliza aspersores para descargar el permeado sobre los estanques de evaporización, esto 

permite que acelere la evaporización del agua del concentrado. Existen dos tipos de 

configuraciones, los pozos de evaporización convencionales (Figura 32) y los pozos solares 

(Figura 33). Los pozos solares son usados como sistema de descarga de concentrado y para 

generación de electricidad. 

 

Figura  32. Estanques de evaporización convencionales [62] 
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Figura  33. Esquemático de un pozo solar [62] 

2.3.3. Descripción de las membranas de O.I. 

Las membranas de semipermeables son componentes fundamentales en los sistemas de 

ósmosis inversa, su función principal es dejar pasar el agua pura y retener las sales disueltas 

del agua entrante. Las membranas de ósmosis inversa realizan el principio de separación de 

solución-difusión para el rechazo de las sales, típicamente, rechazan todas las moléculas 

peso molecular mayor de 150 Da y un poseen un alto porcentaje de rechazo (mayor al 99%) 

para moléculas entre 25 y 150 Da, estas membranas tienen poros de tamaño entre 1-70 

angstroms y en su mayoría operan en presiones de 1-10 MPa [105].El tiempo de vida 

promedio de una membrana de ósmosis inversa es de 3 a 5 años [60], su desempeño en el 

proceso de O.I. para la desalinización de agua de mar depende en gran medida de su 

permeabilidad y selectividad. Para seleccionar la membrana adecuada al proceso se debe 

hacer un análisis de las características de las membranas semipermeables, a continuación se 

muestran algunos requisitos importantes para evaluar a los diferentes tipos de membranas 

semipermeables [29]:  

 

- Alto flujo de permeado. 

- Alto rechazo de soluto (sales). 

- Resistencia mecánica para soportar presiones de trabajo elevadas. 

- Estabilidad química para amplios rangos de temperatura y pH. 

- Capacidad de funcionamiento en un rango amplio de especies iónicas presentes en el 

agua de alimentación. 

- Resistencia al ataque biológico. 
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Las propiedades físicas y químicas del material de las membranas afectan fuertemente a su 

desempeño, actualmente se fabrican membranas de dos tipos de materiales, de acetato de 

celulosa (AC) y poliamidas.  

Las membranas de celulosa fueron las primeras en fabricarse y en la actualidad se siguen 

fabricando membranas con este material. Las membranas de acetato de celulosa son de 

construcción asimétrica, y presenta un comportamiento hidrofílico, lo cual ayuda a mantener 

un flujo alto y minimizar el ensuciamiento. Las propiedades del acetato de celulosa no es el 

adecuado para operar a temperatura mayores a 30°C, así mismo, es susceptible al 

ensuciamiento biológico y su estructura tiende a hidrolizarse cuando el agua tiene valores de 

pH inferiores a 3 o superiores a 8 [95].   

En el caso de las membranas de poliamidas son químicamente y físicamente más estables, 

son menos hidrofílicas que las membranas de acetato de celulosa, resisten mejor al 

ensuciamiento biológico y no presentan hidrólisis entre el rango de pH de 3 a 11 [106], sin 

embargo las poliamidas son susceptibles a la degradación por agentes oxidantes, como el 

cloro. En la tabla 7 se ilustra una comparación entre membranas de acetato de celulosa y 

membranas de poliamidas [107].  

 

Tabla 7. Comparación cualitativa entre membranas de acetato de celulosa y membranas de 

poliamidas [107] 

CARACTERÍSTICA 

MEMBRANA DE 

CELULOSA DE 

ACETATO 

MEMBRANA 

DE 

POLIAMIDAS 

Rechazo de organismos Bajo Medio 

Rechazo de compuestos 

orgánicos de bajo peso 

molecular 

Medio Alto 

Flujo de agua Medio Bajo 

Tolerancia de pH 4 - 8 4 – 11 

Estabilidad de 

temperatura 
Máximo 35°C Máximo 35°C 

Tolerancia a oxidantes Alto Bajo 

Tendencia de 

compactación 
Alto Alto 

Biodegradabilidad Alto Bajo 

Costo Bajo Medio 

 

Actualmente, dos configuraciones de membranas dominan el mercado para desalinizar agua 

de mar, estas configuraciones son: Membranas enrolladas en espiral y membranas de fibra 

hueca. Existen otras dos configuraciones que son las membranas tubulares y membranas de 
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placa y marco, sin embargo, estos tipos de membranas son usados raramente para procesos 

de desalinización, pero son frecuentemente usados en procesamiento de comida y algunas 

aplicaciones industriales [83].  

 

2.3.3.1. Membranas enrolladas en espiral 

Las membranas enrolladas en espiral están construidas con varios elementos en serie, este 

tipo de configuración es el más usado para el proceso de desalinización por ósmosis inversa 

de agua de mar [59]. Como se muestra en la figura 34 y 35, la construcción en espiral 

comienza con dos láminas de membrana colocadas cara a cara con un material espaciador 

de malla de nylon entre las dos, el conjunto de las dos membranas y la malla espaciadora se 

llama hoja. Este espaciador de proporciona el canal de permeado para las membranas. Las 

membranas y el espaciador están sellados por tres lados, esto permite que el permeado sólo 

pueda fluir hacia un solo lado del espaciador. Las hojas están colocadas juntas con una malla 

de polipropileno entre ambas, esta malla de polipropileno forma el canal por donde fluye el 

agua de alimentación y el concentrado. Todo el conjunto de membranas es enrollado 

formando un espiral alrededor de un tubo perforado de plástico, este tubo es el colector de 

permeado y se comunica con el canal de permeado de cada hoja. El agua de alimentación 

fluye axialmente a través del módulo cilíndrico paralelo a lo largo del tubo colector de 

permeado, mientras que el permeado fluye radialmente hacia el tubo de permeado a través 

de los canales de las hojas [108]. Las membranas de enrollamiento espiral son contenidas en 

recipientes de alta presión, cada recipiente puede contener entre 6 a 8 membranas conectados 

en serie, este tipo de membranas son fabricadas usualmente de tamaños de 1 a 1.5 metros de 

largo, de 20 centímetros de diámetro conteniendo aproximadamente 20 hojas [95]. 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

Figura  34. Estructura de una membrana de enrollamiento en espiral [59] 
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Figura  35. Membrana de enrollamiento en espiral con hojas antes del enrollamiento [59] 

2.3.3.2. Membranas de fibra hueca 

Las membranas de fibra hueca están hechas de tubos de diámetros muy pequeños, de 

aproximadamente 42 micrómetros de diámetro interno y 85 micrómetros de diámetro 

externo [109]. Este tipo de membranas contienen típicamente entre varios cientos a más de 

10.000 fibras [110], estas fibras son dobladas en forma de “U” y colocadas en paralelo a un 

tubo central por donde ingresa el agua de alimentación, tal como se muestra en la figura 36. 

Una vez que las fibras estén dobladas en forma de “U”, se colocan los extremos abiertos de 

las fibras en una lámina de tuberías de resina epoxi y el otro extremo del arreglo se sella en 

un bloque de resina epoxi sin poros. El agua de alimentación a alta presión pasa través de 

los poros de las paredes de las fibras, permitiendo que el permeado se recoja del interior de 

las fibras huecas y posteriormente pase al tubo colector de permeado, así mismo, el 

concentrado es recolectado en el tubo de salida de concentrado. En la figura 37 se puede 

apreciar la sección transversal de una fibra hueca, la capa delgada exterior (capa activa) tiene 

un grosor entre 0.1 a 1 micrómetros. Este tipo de membranas son fabricadas con un diámetro 

de 10 a 20 cm, están contenidas en un cilindro de aproximadamente 137 cm de largo y de 15 

a 30 cm de diámetro [19], tienen un costo menor a comparación de las membranas de 

enrollamiento en espiral, sin embargo, son más susceptibles a ensuciamiento por partículas 

en suspensión y el proceso de limpieza de estas membranas es más complicado. 
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Figura  36. Estructura simplificada de una membrana de fibra hueca [59] 

 

Figura  37. Sección transversal de una fibra hueca [61] 

2.4. Fundamentos de lógica difusa  

2.4.1. Definiciones básicas de la lógica difusa  

2.4.1.1. Conjunto difuso  

 Los conjuntos difusos son una extensión de los conjuntos clásicos y, como su nombre lo 

implica, son conjuntos con límites no bien definidos, es decir, los elementos tienen un valor 

gradual de pertenecer o no a cierto conjunto [111]. Los conjuntos difusos se puedan definir 

como un conjunto A en un universo de discurso U, este conjunto A se caracteriza por tener 

una función de pertenencia 𝜇𝐴 que toma valores entre el intervalo de 0 a 1, así mismo, el 

conjunto A debe ser definido en el universo U como un conjunto de pares ordenados de un 

elemento genérico y su valor de la función de pertenencia. Un conjunto difuso se expresa 

como: 

 

𝐴 = {(𝑥, 𝜇𝐴(𝑥))|𝑥 ∈ 𝑈}                                       (2.3) 

Donde:  

𝑥: Variable de entrada 

𝜇𝐴(𝑥): Función de pertenencia 

𝑈: Universo de discurso 
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2.4.1.2. Operaciones de conjuntos difusos  

Las operaciones para conjuntos difusos son muy similares a las operaciones por conjuntos 

booleanos, estas operaciones son la unión, intersección y complemento [112]. 

2.4.1.2.1. Unión de conjuntos difusos 

Los conjuntos difusos A y B tienen como funciones de pertenencia 𝜇𝐴(𝑥) y 𝜇𝐵(𝑥), 

respectivamente. La función de pertenencia de la unión de ambos conjuntos difusos, para 

todo 𝑥 perteneciente al universo de discurso 𝑈, está definida por la ecuación 2.4 y se grafica 

en la figura 38.  

𝜇𝐴∪𝐵(𝑥) = max{ 𝜇𝐴( 𝑥), 𝜇𝐵(𝑥)} | 𝑥 ∈ 𝑈                                                                         (2.4)    

Donde:  

𝑥: Variable de entrada 

𝜇𝐴(𝑥), 𝜇𝐵(𝑥) : Funciones de pertenencia 

𝑈: Universo de discurso                                   

 

Figura  38. Unión de los conjuntos difusos A y B [112] 

 

2.4.1.2.2. Intersección de conjuntos difusos 

Los conjuntos difusos A y B tienen como funciones de pertenencia 𝜇𝐴(𝑥) y 𝜇𝐵(𝑥), 

respectivamente. La función de pertenencia de la intersección de ambos conjuntos difusos, 

para todo 𝑥 perteneciente al universo de discurso 𝑈, está definida por la ecuación 2.5 y se 

grafica en la figura 39.  

𝜇𝐴∩𝐵(𝑥) = min { 𝜇𝐴( 𝑥), 𝜇𝐵(𝑥)} | 𝑥 ∈ 𝑈                                                                   (2.5)    

Donde:  

𝑥: Variable de entrada 

𝜇𝐴(𝑥), 𝜇𝐵(𝑥) : Funciones de pertenencia 

𝑈: Universo de discurso 
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Figura  39.  Intersección de los conjuntos difusos A y B [112] 

2.4.1.2.3. Complemento de un conjunto difuso 

El conjunto difuso A tiene como función de pertenencia 𝜇𝐴(𝑥), para todo 𝑥 perteneciente al 

universo de discurso 𝑈. La función de pertenencia del complemento 𝜇�̅� está definida por la 

ecuación 2.6 y se grafica en la figura 40.   

𝜇�̅�(𝑥) = 1 −  𝜇𝐴(𝑥)                                                                                                          (2.6)                                                                             

Donde:  

𝑥: Variable de entrada 

𝜇𝐴(𝑥) : Función de pertenencia 

 

Figura  40. Complemento del conjunto difuso A [112] 

2.4.1.3. Variable lingüística 

La variable lingüística es una variable cuyos valores son palabras, frases u oraciones 

representadas en lenguaje natural, según Zadeh (1975) se define con la siguiente expresión:  

 

𝑋 = (𝑥, 𝑇(𝑥), 𝑈, 𝐺, �̃�)                 (2.7) 

Donde: 

 𝑥: Nombre que toma la variable lingüística 

 𝑇(𝑥): Conjunto de nombres de los valores lingüísticos que puede asumir la variable 𝑥 

 𝑈 ∶ Universo de discurso de la variable lingüística 

 𝐺 ∶ Regla sintáctica para la generación de nombres de los valores en 𝑥 

 𝑀 ̃: Regla semántica para la generación de nombres de los valores en 𝑥.  



 
 

73 
 

Por ejemplo, una variable lingüística puede ser el peso que entra a una balanza, entonces el 

término 𝑇(𝑝𝑒𝑠𝑜) podría ser 𝑇(𝑝𝑒𝑠𝑜) = { 𝑙𝑖𝑣𝑖𝑎𝑛𝑜, 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟, 𝑝𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜}, supongamos que el 

rango de peso que puede ingresar a la balanza está entre 10 a 100 Kg, entonces tendríamos 

un universo de discurso de 𝑈 = [10,100]. Se puede interpretar como “liviano” el valor de 

10 Kg., “regular” como el valor de 50 Kg. y “pesado” el valor de 100 Kg. 

 

2.4.1.4. Función de pertenencia  

La función de pertenencia o función de membresía (FM), son funciones que representan a 

los conjuntos difusos, estas funciones contienen los valores del grado de pertenencia de una 

variable 𝑥 a un conjunto difuso, en todo el universo de discurso 𝑈. La función de membresía 

tiene un rango de 0 a 1, es decir, cuando el valor de una variable lingüística 𝑥 pertenece en 

su totalidad a un conjunto difuso, obtendrá un grado de pertenencia máximo de 1 con 

respecto a este conjunto difuso, en cambio si el valor de la variable está muy alejada de los 

valores de un conjunto difuso, el grado de pertenencia que obtendrá será de 0, con respecto 

a dicho conjunto difuso. En la figura 41 se muestran las funciones de pertenencia de los 

conjuntos difusos de la variable peso, tomada del ejemplo anterior. Como se muestra en la 

gráfica, tenemos 3 conjuntos difusos con nombres “liviano”, “regular” y “pesado”. 

Definimos en el ejemplo anterior que un peso de 10 Kg es considerado “liviano”, es por ello 

que en la gráfica, cuando la variable 𝑥 toma el valor de 10 Kg tiene un valor de pertenencia 

de 1 respecto al conjunto difuso “liviano” y cuando el peso se aleja del valor de 10 Kg se va 

reduciendo el valor de pertenencia con respecto al conjunto difuso “liviano” y va aumentado 

el valor de pertenencia con respecto al conjunto difuso “regular”. El mismo proceso ocurre 

para los conjuntos difusos “regular” y “pesado”. 

 

 

Figura  41. Funciones de pertenencia de los conjuntos difusos de la variable peso (Fuente: 

Elaboración propia) 
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Las funciones de membresía son representadas por distintos tipos de funciones 

parametrizadas, las usadas comúnmente son: 

- Función de membresía tipo triangulo. 

- Función de membresía tipo trapecio. 

- Función de membresía tipo función gaussiana. 

- Función de membresía tipo campana. 

- Función de membresía tipo sigmoide. 

- Función de membresía tipo derecha – izquierda. 

 

En la tabla 8 se muestran los diferentes tipos de funciones de membresía, con sus respectivas 

expresiones matemáticas y gráficas. 
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Tabla 8. Tipos de funciones de membresía [113] 

FM EXPRESIÓN MATEMÁTICA GRÁFICA 

Triangulo 
𝑡𝑟𝑖𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜(𝑥; 𝑎, 𝑏, 𝑐)

= max (𝑚𝑖𝑛 (
𝑥 − 𝑎

𝑏 − 𝑎
,
𝑐 − 𝑥

𝑐 − 𝑏
) , 0) 

 

Trapecio 
𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑐𝑖𝑜(𝑥; 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑)

= max (𝑚𝑖𝑛 (
𝑥 − 𝑎

𝑏 − 𝑎
, 1,

𝑑 − 𝑥

𝑑 − 𝑐
) , 0) 

 

Función 

Gaussiana 𝑔𝑎𝑢𝑠𝑠𝑖𝑎𝑛𝑜(𝑥; 𝑐, 𝜎) = 𝑒
−

1
2(

𝑥−𝑐
𝜎 )

2

 

 

Campana 

generalizada 
𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎(𝑥; 𝑎, 𝑏, 𝑐) =

1

1 + |
𝑥 − 𝑐

𝑎
|

2𝑏 

 

Sigmoide 𝑠𝑖𝑔(𝑥; 𝑎, 𝑐) =
1

1 + exp [−𝑎(𝑥 − 𝑐)]
 

 

Derecha – 

izquierda 

(LR) 

𝐿𝑅(𝑥; 𝑐, ∝, 𝛽) = {
𝐹𝐿 (

𝑐 − 𝑥

𝛼
) ,   𝑥 ≤ 𝑐

𝐹𝑅 (
𝑥 − 𝑐

𝛽
) ,   𝑥 ≥ 𝑐
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2.4.2. Estructura básica de un sistema basado en lógica difusa  

Los sistemas difusos son estructurados similarmente, en la figura 42 se muestra un diagrama 

de bloques con las distintas partes de un sistema difuso. Las partes de un sistema difuso son 

las siguientes: 

- Fusificación. 

- Base de reglas. 

- Motor de inferencia. 

- Defusificación. 

 

Figura  42. Diagrama de bloques de la estructura de un sistema difuso convencional [114] 

2.4.2.1. Fusificación 

La fusificación consiste en convertir el valor real de entrada a un valor difuso. La variable 

de entrada del sistema es medida, luego de obtener el valor de la variable de entrada se realiza 

un mapeo en el conjunto difuso correspondiente, con el fin de determinar su grado de 

membresía. Para una mejor comprensión tomaremos el ejemplo de la figura 41, si colocamos 

una entrada de peso en la balanza de 32 kg podemos mapear este dato en los conjuntos 

difusos “Liviano”, “Regular” y “Pesado”. Como podemos observar en la figura 43, para una 

entrada de 32 Kg tenemos un grado de membresía de 0.18 para el conjunto difuso “Liviano”, 

0.56 con respecto al conjunto difuso “Regular, y 0 respecto al conjunto difuso “Pesado”. 
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Figura  43. Ejemplo de fusificación de la variable peso (Fuente: Elaboración propia) 

2.4.2.2. Base de reglas 

La base de reglas difusas representa una manera de estructurar el conocimiento de un experto 

frente a un determinado proceso, estas reglas son representadas mediante un lenguaje natural 

[115]. Los sistemas difusos utilizan reglas difusas de la forma siguiente: 

𝑆𝐼 (𝐴𝑛𝑡𝑒𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒) 𝐸𝑁𝑇𝑂𝑁𝐶𝐸𝑆 (𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒)                         (2.8) 

Como se puede observar en la fórmula 2.8, las reglas difusas relacionan conjuntos difusos 

de entrada llamados “Antecedentes”, y conjuntos difusos de salida llamados 

“Consecuentes”. Los conjuntos “Antecedentes” describen en términos lingüísticos el estado 

actual de las variables de entrada, así mismo, los “consecuentes” describe la salida del 

sistema en términos lingüísticos. Una manera muy práctica para representar las funciones 

difusas es haciendo uso de matrices de reglas difusas. En estas matrices se mapean los 

términos lingüísticos de los antecedentes contra los términos lingüísticos de los consecuentes 

que le corresponden.  

2.4.2.3. Motor de inferencia 

Es un proceso encargado de calcular el resultado de las variables de salida del sistema, este 

resultado es en términos difusos, es decir, que se obtiene un conjunto difuso de salida de 

cada regla, que posteriormente junto con las demás salidas de reglas se obtendrá la salida del 

sistema. Existen muchos métodos de razonamiento para el motor de inferencia, los métodos 

más usados son los siguientes [116]: 

- Inferencia difusa de Mamdani. 

- Inferencia difusa de Sugeno. 

- Inferencia difusa de Tsukamoto. 
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Inferencia difusa de Mamdani 

El motor de inferencia de Mamdani se basa en la realización de los operadores difusos 

máximo-mínimo. Un ejemplo de regla difusa en un modelo de Mamdani de dos entradas y 

una salida se muestra a continuación:  

𝑆𝐼 𝑥 𝑒𝑠 𝐴 𝑦 𝑦 𝑒𝑠 𝐵 𝐸𝑁𝑇𝑂𝑁𝐶𝐸𝑆 𝑧 𝑒𝑠 𝐶               (2.9) 

Donde: 

𝑥, 𝑦: Variables de entrada 

𝑧: Variable de salida 

𝐴, 𝐵: Funciones de membresía antecedentes 

𝐶: Función de membresía consecuente 

En la gráfica 44 se muestra el proceso de inferencia por Mamdani, los valores 𝑥1 y 𝑦1 de las 

entradas son fusificadas en las funciones de membresía antecedentes para posteriormente 

elegir el mínimo valor de membresía obtenido. El valor mínimo de membresía elegido de 

las entradas es comparado con los valores del conjunto difuso del consecuente, para luego 

aplicar la operación “mínimo”, obteniendo así un conjunto difuso con valores mínimos de 

las funciones de membresía del consecuente, para cada regla difusa. En los conjuntos difusos 

obtenidos de los consecuentes, se realiza la operación “máximo” y se obtiene el conjunto 

difuso de salida.  

 

Figura  44. Inferencia de Mamdani  [116] 
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Inferencia difusa de Sugeno 

Este método de inferencia fue diseñado por Takagi y Sugeno en 1985, en este método el 

consecuente de cada regla difusa está expresada como una función de los valores de entrada 

de dicha regla [117]. Un ejemplo de regla difusa de Sugeno se muestra a continuación: 

𝑆𝐼 𝑥 𝑒𝑠 𝐴 𝑦 𝑦 𝑒𝑠 𝐵 𝐸𝑁𝑇𝑂𝑁𝐶𝐸𝑆 𝑧 = 𝑓(𝑥, 𝑦)            (2.10) 

Donde: 

𝑥, 𝑦: Variables de entrada 

𝑧: Variable de salida 

𝐴, 𝐵: Funciones de membresía antecedentes 

𝑓(𝑥, 𝑦) : Función consecuente 

La función 𝑓(𝑥, 𝑦) en muchos casos es polinomial, sin embargo, esta función puede ser 

cualquier función que pueda describir apropiadamente la salida del sistema dentro de la 

región difusa especificada por el antecedente de la regla difusa. En la figura 45 se muestra 

el método de inferencia de Sugeno, al igual que en el método de inferencia de Mamdani, los 

valores de las entradas “x” y “y” son mapeados en las funciones de membresía de los 

antecedentes para posteriormente elegir los valores mínimos de membresía de cada variable 

de entrada, en cada regla difusa. La salida del método difuso de Sugeno es un valor definido, 

y es obtenido mediante una media ponderada de las salidas de cada regla difusa. Una ventaja 

de este método de inferencia es el bajo tiempo de procesamiento en la defusificación [118]. 

 

Figura  45. Inferencia de Sugeno  [116] 
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Inferencia difusa de Tsukamoto 

En el método de inferencia de Tsukamoto, el consecuente de cada regla difusa está 

representada por una función de membresía monótona [119]. En la fórmula 2.11 se muestra 

una regla típica 

𝑆𝐼 𝑥 𝑒𝑠 𝐴 𝑦 𝑦 𝑒𝑠 𝐵 𝐸𝑁𝑇𝑂𝑁𝐶𝐸𝑆 𝑧 = 𝑧0                        (2.11) 

Donde: 

𝑥, 𝑦: Variables de entrada 

𝑧: Variable de salida 

𝐴, 𝐵: Funciones de membresía antecedentes 

𝑧0: Media ponderada  

Como se puede apreciar en la ecuación 2.11, los valores inferidos de cada regla difusa son 

valores definidos. La salida del sistema es la media ponderada de los resultados de las reglas 

difusas. En la figura 46 se muestra el método de inferencia de Tsukamoto entre dos reglas 

difusas, este método al igual que el método de inferencia de Sugeno permite disminuir el 

tiempo de procesamiento, sin embargo, sus aplicaciones son muy limitadas [120]. 

 

Figura  46. Inferencia de Tsukamoto  [116] 
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2.4.2.4. Defusificación 

La defusificación es el proceso que se encarga de convertir los valores difusos de las 

variables de salida que resultan del proceso de inferencia, en información precisa expresada 

mediante un valor real [121]. La defusificación es usada para sistemas que utilizan el método 

de inferencia de Mamdani, ya que el resultado de este tipo de inferencia es un conjunto 

difuso. Existen diversos tipos de métodos el proceso se defusificación, entre los métodos 

más utilizados destacan el método de criterio máximo, el método del promedio del máximo 

y el método del centro de área [122]. 

Método del criterio máximo  

Este método también es conocido como el método de la altura, ya que el resultado de este 

método es el punto en cual la salida del sistema alcanza su valor máximo de pertenencia en 

la función de membresía resultante del proceso de inferencia. La ecuación que describe a 

este método se muestra a continuación, además, en la figura 47 se puede apreciar su 

representación gráfica. 

 𝜇𝑐(𝑧∗) ≥  𝜇𝑐(𝑧) 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑧 ∈ 𝑧                                                                                 (2.12) 

Donde: 

𝜇𝑐(𝑧∗), 𝜇𝑐(𝑧): Funciones de pertenencia de salida 

En la ecuación 4.9, 𝑧∗es el valor de salida del conjunto consecuente que tiene el valor de 

pertenencia más alto. 

 

Figura  47. Método de Criterio Máximo [123] 
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Método del promedio del máximo 

El método del promedio máximo calcula el promedio de los valores de salida que tienen los 

grados de pertenencia más altos con respecto a la función de membresía de salida. Este 

método es descrito por la siguiente ecuación [124]: 

𝑧0 =  ∑
𝑤𝑗

𝑙

𝑙
𝑗=1                                                                                                                        (2.13) 

Donde:  

 𝑧0: Salida final del sistema difuso 

 𝑤𝑗: Valores de salida del sistema difuso en los cuales el conjunto difuso de salida alcanza 

valores máximos 

𝑙 : Número de estos parámetros.  

En la figura 48 muestra se gráficamente este método. 

 

Figura  48. Método del Promedio del Máximo [125] 

Método del centro de área 

El método de centro de área es también conocido como el método del centro de gravedad, a 

pesar de ofrecer un costo computacional alto [125] , este método de defusificación es el más 

utilizado para la implementación de controladores, ya que ofrece un desempeño más 

eficiente en el estado estacionario de la señal controlada [126]. El cálculo matemático del 

método de centro de área se basa en el promedio ponderado de todos los valores que 

corresponden la salida del sistema difusa. En la ecuación 2.14 se muestra la expresión 

algebraica de este método. 
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𝑧0 =  
∑ 𝜇𝑧(𝑤𝑗)∗𝑤𝑗

𝑛
𝑗=1

∑ 𝜇𝑧(𝑤𝑗)𝑛
𝑗=1

                                                                                                                (2.14) 

Donde: 

𝑧0: Salida final del sistema difuso 

 𝜇𝑧(𝑤𝑗) : Valores de membresía de cada valor de salida 𝑤𝑗 

 𝑛 : Nivel de cuantificación de la salida. 

En la figura 49 se muestra una representación gráfica de este método. 

 

Figura  49. Método de Centro de Área [123] 

2.5. Fundamentos de la computación evolutiva 

La expresión genérica computación evolutiva designa a un amplio conjunto de técnicas 

heurísticas de resolución de problemas complejos que basan su funcionamiento en un 

mecanismo análogo a los procesos de la evolución natural [127]. Los procesos que 

conforman la computación evolutiva están basados en la genética y la selección natural en 

los seres vivos. En la figura 50 se muestran las técnicas heurísticas que conforman la 

computación evolutiva, estas se pueden clasificar en 3 categorías dando lugar a la ecuación 

evolutiva [128]. 

 

Figura  50. Ecuación evolutiva [128] 

La programación evolutiva fue originalmente propuesta por Lawrence J. Fogel en 1960 y 

consiste en un mecanismo que hace evolucionar un conjunto de máquinas de estados finitos 
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[129]. Las máquinas en estado finito corresponden a los organismos. Los organismos que 

mejor resuelven alguna de las funciones objetivo obtienen la oportunidad de reproducirse. 

Antes de producirse los cruces para generar la descendencia se realiza una mutación sobre 

los padres [128]. 

Las estrategias evolutivas se inspiran en la evolución que puede sufrir un individuo 

determinado afectado por la mutación y la recombinación de los genes de sus antepasados 

[130], y fueron desarrolladas en Alemania por un grupo de estudiantes de ingeniería 

encabezado por Ingo Rechenberg en 1965.  Existen dos tipos de estrategias más empleadas, 

las cuales son la (𝜇 + 𝜆) − 𝐸𝑆 y (𝜇, 𝜆) − 𝐸𝑆. En ambas estrategias  𝜇 representa la cantidad 

de individuos (padres) los cuales producen 𝜆 hijos, en el primer tipo de estrategia se eligen 

a los  𝜇 mejores individuos del conjunto formado por la unión de los hijos y padres, en el 

segundo caso sólo se eligen los 𝜇 mejores hijos del conjunto 𝜆, la elección se realiza 

mediante el operador de selección de la estrategia. En las estrategias evolutivas se utiliza los 

operadores de mutación y recombinación, en el caso de la recombinación existen dos tipos, 

las cuales son sexuales y panmíticos [131].   

Los algoritmos genéticos constituyen una de las técnicas de computación evolutiva más 

difundidas en la actualidad, como consecuencia de su versatilidad para resolver un amplio 

rango de problemas [127]. Los algoritmos genéticos fueron introducidos por Jhon Holland 

en los años 60s. Los algoritmos genéticos comprenden de un conjunto de individuos 

(cromosomas) llamado población. Cada individuo tiene un valor de aptitud o fitness, lo cual 

indica que tan cerca está de ser la solución óptima a un problema dado, este valor de aptitud 

asegura la supervivencia o extinción de los individuos para la siguiente generación. Los 

operadores utilizados son la recombinación y la mutación, para ambos operadores existe un 

valor de probabilidad de aplicación sobre un individuo.  Los algoritmos genéticos son muy 

utilizados en la optimización de controladores, existen varias investigaciones realizadas 

donde los resultados obtenidos fueron muy favorables [132], [133], [134], [135], [136]. Por 

este motivo, en esta tesis se usarán los algoritmos genéticos para la sintonización del 

controlador difuso, esperando resultados óptimos al ser aplicados al modelo de la planta 

desalinizadora.  
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2.5.1. Descripción de los Algoritmos Genéticos  

El algoritmo genético (AG) es una técnica de optimización la cual ejecuta la búsqueda de la 

solución de un determinado problema de optimización imitando mecanismos de evolución 

natural [137]. En este tipo de algoritmo, las soluciones a un determinado problema son 

agrupadas en conjuntos llamados “población”, estas soluciones comúnmente son codificadas 

en cadenas binarias y toman el nombre de “cromosoma”, asimismo, cada posición de la 

cadena de los cromosomas lleva el nombre de “gen”. En la tabla 9 se muestra un resumen 

de los términos comúnmente usados en los algoritmos genéticos. 

Tabla 9. Comparación entre terminología bilógica y en AG [138] 

TERMINOLOGÍA 

BIOLÓGICA 
SIGNIFICADO EN AG 

Genotipo o cromosoma Estructura o cadena 

Fenotipo Vector de soluciones 

Gen o locus Posición determinada en la cadena del cromosoma. 

 

Las soluciones de una población son tomadas y usadas para formar una nueva población, 

repitiéndose este proceso con la nueva población y las consecuentes. El fin de producir 

nuevos individuos en las poblaciones es obtener las poblaciones con soluciones más óptimas 

y adecuadas al problema determinado. La selección de los individuos (soluciones) en una 

población es determinada por la función de aptitud, la cual determina que tan cercano está 

dicho individuo a la solución ideal. Las generaciones de los individuos evolucionan mediante 

una serie de mecanismos para obtener la población más óptima, los mecanismos más 

utilizados son los siguientes [139]: 

- Evaluación de la aptitud individual y la formación de una nueva población. 

- Cruzamiento y mutación. 

En la figura 51 se muestra el diagrama de flujo de un algoritmo genético típico. La población 

inicial es elegida aleatoriamente, luego es evaluada según la función de aptitud. De acuerdo 

con el valor de aptitud obtenido, se verifica si cumple con los objetivos de solución, de no 

cumplir con dicho criterio, se ejecutan en la población las operaciones de cruzamiento y 

mutación, con la finalidad de obtener individuos nuevos los cuales son evaluados 

nuevamente. 
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Figura  51. Diagrama de flujo de un AG típico [140] 

2.5.2. Operadores Genéticos  

El proceso de optimización de los algoritmos genéticos se basan en la evolución natural de 

los organismos, al igual que en la naturaleza, los operadores utilizados son muy similares a 

los procesos biológicos. Los operadores básicos utilizados en un algoritmo genético son los 

siguientes [141]: 

- Selección 

- Cruzamiento 

- Mutación 

 

2.5.2.1. Selección 

El operador de selección es también llamado algoritmo de selección, el principal propósito 

de este operador es seleccionar cromosomas padres de una población para juntarlos uno con 

otro con el fin de crear hijos, lo cuales son evaluados e incluidos en la nueva población [136]. 

La selección de los padres se realiza tomando de referencia la aptitud de cada individuo 
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frente a la función de aptitud, los individuos que obtienen valores altos de aptitud son 

seleccionados. Se han desarrollado diversos tipos de algoritmos de selección, con el fin de 

obtener poblaciones con alta diversidad e individuos mejor seleccionados, entre los tipos de 

algoritmos de selección más usados podemos encontrar la selección proporcional, selección 

por rango lineal y selección por competencia [142]. 

 

2.5.2.2. Cruzamiento 

El proceso de cruzamiento consiste en combinar partes de la cadena de dos cromosomas 

padres, esto se realiza con el fin de que los nuevos cromosomas contengan partes “buenas” 

de los cromosomas padres, y por lo tanto, los nuevos cromosomas tendrán un valor de aptitud 

más alto. La elección de los padres para la realización del cruzamiento se hace de forma 

aleatoria. Existen muchos métodos para el cruzamiento de dos padres, los más comunes son: 

Cruzamiento de un punto de corte y Cruzamiento de dos puntos de corte. En las figuras 52 

y 53 se muestran un ejemplo para cada tipo de cruzamiento, los cromosomas de la fila “a” 

son los padres seleccionados y en la fila “b” están los hijos producto del cruzamiento. 

 

 

Figura  52. Cruzamiento de un punto de corte [143] 

 

 

Figura  53. Cruzamiento de dos puntos de corte [143] 
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2.5.2.3. Mutación 

El operador de mutación se basa en el cambio aleatorio de un bit en la cadena de un 

determinado cromosoma. Este tipo de operador tiene como función básica permitir que la 

población obtenga una alta diversidad, sin embargo, la probabilidad de que ocurra debe ser 

baja, para evitar que los individuos de la población pierdan el patrón que los dirige hacia el 

individuo más óptimo [144].  La elección de los individuos para la aplicación de la mutación 

es basada en la heurística, y la selección de la localización en la cadena para la mutación es 

mediante un proceso aleatorio [143]. En la figura 54 se muestra un ejemplo de mutación en 

un cromosoma, como se puede apreciar este operador sólo 

 

 

Figura  54. Mutación en un cromosoma [116] 

Existen muchas investigaciones sobre la probabilidad óptima del operador de mutación, sin 

embargo, no detallan una respuesta clara. La probabilidad de que se ejecuten la mutación y 

el cruzamiento es crítico para una búsqueda eficiente del algoritmo genético, estos valores 

se encuentran entre 0.6 a 0.9 y entre 0.001 y 0.01 para el cruzamiento y mutación 

respectivamente [145]. 

 

2.5.3. Función de aptitud 

La función de aptitud es la función que devuelve un valor que denota que tan buena es la 

solución del individuo evaluado para el problema en cuestión. En un problema de 

optimización, la función de aptitud corresponde a la función objetivo que debe ser 

optimizada. Los Algoritmos Genéticos emplean esta medición de aptitud para controlar a 

que individuos se les aplicará los operadores genéticos, es decir, permitirá controlar el 

número de selecciones, cruces, copias y mutaciones llevadas a cabo a la población. Se 

pueden diferenciar cuatro formas de computar la función de aptitud [146], los cuales se 

enlistan a continuación. 
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Función de aptitud pura 

Es la medida de ajuste establecida en la terminología natural del propio problema. La 

siguiente fórmula corresponde a este tipo de función de aptitud. 

 

𝑟(𝑖, 𝑡) =  ∑ |𝑠(𝑖, 𝑗) − 𝑐(𝑖, 𝑗)|
𝑁𝑐
𝑗=1                          (2.15) 

Donde: 

𝑟(𝑖, 𝑡): Valor de aptitud del individuo i en la generación t 

𝑠(𝑖, 𝑗): Valor de aptitud deseado del individuo i en el caso j. 

𝐶(𝑖, 𝑡): Valor de aptitud obtenido por el individuo i en el caso j. 

𝑁𝑐 ∶ Número de casos. 

 

Función de aptitud estandarizada 

Se muestra como alternativa solucionar la dualidad en problemas de minimización y 

maximización, el ajuste se muestra en la siguiente fórmula. 

 

𝑠(𝑖, 𝑡) =  {
𝑟(𝑖, 𝑡)                      𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑟𝑚𝑎𝑥 − 𝑟(𝑖, 𝑡)           𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛
                      (2.16) 

Donde:  

𝑠(𝑖, 𝑡): Valor de aptitud final del individuo i en la generación t 

𝑟(𝑖, 𝑡): Valor de aptitud del individuo i en la generación t 

𝑟𝑚𝑎𝑥: Cota máxima de valor de aptitud 

 

Para problemas de minimización se utilizará el primer elemento de la fórmula, que es en sí 

una función de aptitud pura. Para el caso de maximización se utilizará el segundo elemento, 

como se puede observar para este caso es importante colocar una cota máxima de valor de 

aptitud. 

 

Función de aptitud ajustada 

Se realiza una transformación a la función de aptitud estandarizada, de tal forma que la 

función de aptitud tomará valores entre 0 y 1. En el caso de maximización el valor de aptitud 

óptimo será el que se acerque más a 0 y en el caso de minimización se acercará más a 1. La 

siguiente fórmula corresponde a este caso. 



 
 

90 
 

𝑠(𝑖, 𝑡) =
1

1+𝑟(𝑖,𝑡)
                                                                                                                      (2.17) 

Donde:  

𝑠(𝑖, 𝑡): Valor de aptitud final del individuo i en la generación t 

𝑟(𝑖, 𝑡): Valor de aptitud del individuo i en la generación t 

 

Función de aptitud normalizada 

La función de aptitud normalizada introduce el valor de aptitud de una solución con respecto 

al resto de soluciones representadas en la población. Se obtiene de la siguiente forma 

(considerando una población de tamaño M), 

 

𝑛(𝑖, 𝑡) =  
𝑎(𝑖,𝑡)

∑ 𝑎(𝑘,𝑡)𝑀
𝑘=1

                                                                                                       (2.18)                                                                                                                                                                             

Donde: 

𝑛(𝑖, 𝑡) : : Valor de aptitud final del individuo i en la generación t 

𝑎(𝑖, 𝑡): Valor de aptitud del individuo i en la generación t 

∑ 𝑎(𝑘, 𝑡)𝑀
𝑘=1 : Sumatoria de valores de aptitud de los individuos de la población de tamaño  

                       M. 

 

Al igual que la función de aptitud ajustada, siempre tomará valores del intervalo de 0 a 1.A 

diferencia del anterior tipo, un valor óptimo no sólo indica que ese individuo represente una 

buena solución al problema, sino que además es una solución destacadamente mejor que las 

proporcionadas por el resto de la población. La suma de los valores de la función de aptitud 

normalizada de una población da siempre 1. 

 

2.6. Modelo matemático de la planta desalinizadora utilizada 

2.6.1 Descripción de la planta 

La planta desalinizadora objeto de estudio es una unidad piloto de los laboratorios R&D en 

la planta desalinizadora por ósmosis inversa en Doha, Kuwait. En esta tesis se usará el 

modelo matemático validado de esta planta. En la figura 55 se muestra un esquema de la 

planta desalinizadora, así mismo, se puede apreciar la lista de equipos e instrumentos que la 

conforman.  

 



 
 

91 
 

 

Figura  55. Diagrama esquemático de la planta desalinizadora del laboratorio R&D [42] 

La bomba utilizada fue del tipo desplazamiento positivo de alta presión y la membrana 

semipermeable es del tipo fibra hueca, hecha de poliamidas, de 4” de diámetro de la marca 

Dupont; en la tabla 8 se muestran las especificaciones de la membrana semipermeable. Esta 

planta desalinizadora cuenta con un sistema de pre-tratamiento para el agua de alimentación 

de la membrana, este sistema consiste en 4 filtros de medio doble, un sistema de dosificación 

de 𝐹𝑒+3 y ácido sulfúrico para minimizar incrustaciones y un filtro fino de 20 micrómetros. 

Posterior al proceso de ósmosis inversa, agua de permeado pasa por un tanque de 

desgasificación.  

Tabla 10. Especificaciones técnicas de la membrana semipermeable Dupont B-10 [42] 

Tipo de membrana Poliamida B-10 

Configuración de membrana Fibra Hueca 

Capacidad de agua de 

producto inicial (1) 

1,400 GPD (5.30 𝑚3/𝑑í𝑎) 

Rechazo de sal (1) 99%  (2) 

Rango de presión de operación 

(3) 

800-1,200 PSIG (5,515 - 8,274 KPa) 

Rango de temperatura 32°-104 °F (0°-40°C) 

Rango de pH, exposición 

continua 

4-9 

Tasa mínima de salmuera (4) 2,000 GPD (7.57 𝑚3/𝑑í𝑎) / 

3,200 GPD (12.11 𝑚3/𝑑í𝑎) 

Tasa máxima de salmuera (4) 15,000 GPD (56.78 𝑚3/𝑑í𝑎) 
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1: En operación con agua de alimentación de 30,000 mg/L NaCl, 800 psig, 77°F y    

    30% de conversión. 

2: 98.5% mínimo. 

3. Tasa de presión de operación varía con la temperatura. 

4: Tasa de salmuera para una tasa típica de agua de mar/salmuera para aguas  

    salobres y flujos de aguas concentradas 

 

2.6.2. Descripción del Modelo matemático  

El modelo matemático que se usará para el diseño del controlador fue desarrollado por los 

ingenieros I.M. Alatiqi, A. Ghabris y S. Ebrahim en 1989 en los laboratorios R&D en Doha, 

Kuwait. Este modelo matemático es validado por los autores y es usado en varias 

investigaciones como referencia para obtener el modelo matemático de diferentes plantas 

desalinizadoras y para el diseño de sistemas de control [42], [147], [6] , [148], [49] y [7]. 

Para la elaboración del modelo matemático, los autores tomaron datos reales de los 

experimentos llevados a cabo en la planta desalinizadora de la figura 38. En el desarrollo del 

modelo matemático, Alatiqi et al. utilizaron como variables manipuladas a la presión y pH 

del agua de alimentación, y como variables controladas al flujo y conductividad del 

permeado. Las razones del empleo de estas variables en la descripción del modelo 

matemático se describen a continuación: 

 

- Presión del agua de alimentación: La medición de la presión del agua de 

alimentación es muy importante, ya que esta variable influye en la productividad de 

la planta e indirectamente en la conductividad del permeado [149]. El control de esta 

variable permite proporcionar una adecuada presión en la alimentación de las 

membranas para conseguir la transferencia de masa de diseño de agua y sales, 

además de proteger al sistema de ósmosis inversa de daños físicos, por ejemplo daños 

en las fibras de las membranas, cavitación en tuberías, desgaste excesivo, entre otros. 

- pH del agua de alimentación: El monitoreo de esta variable permite prevenir las 

incrustaciones provocadas por carbonatos u otras sales disueltas, logrando una 

estabilidad en el agua de entrada a las membranas. El control de esta variable se 

realiza mediante la dosificación de ácido sulfúrico y 𝐹𝑒+3 en la etapa de pre-

tratamiento de la planta estudiada. 



 
 

93 
 

- Flujo de permeado: El control del flujo de permeado es necesario para determinar 

el nivel de producción de la planta, así mismo, permite la percatación de alguna falla 

en el conjunto de membranas al existir disminución en el valor de esta variable. 

- Conductividad de permeado: El control de la conductividad de permeado permite 

estimar la calidad del agua que produce la planta, además, viabiliza la verificación 

del cumplimiento de los objetivos en la calidad del agua de producto. 

 

En la figura 39 se muestra un diagrama de las variables controladas y las variables 

manipuladas. 

 

 

Figura  56. Variables de entrada y variables de salida de la planta (Fuente: Elaboración 

propia) 

Los autores utilizaron el método de identificación de sistemas para la obtención del modelo 

matemático de la planta. La identificación de sistemas es el estudio de técnicas que tienen 

por finalidad obtener modelos matemáticos de sistemas dinámicos a partir de datos obtenidos 

de mediciones realizadas al proceso, estos datos son tomados de las señales de las variables 

de entrada, salidas y perturbaciones [150]. Los métodos usados para la identificación de 

sistemas son paramétricos y no paramétricos, asimismo, contemplan 5 pasos para su 

desarrollo, los cuales son: diseño del experimento, almacenamiento de datos de mediciones, 

selección de la estructura del modelo, selección de criterio de aptitud, cálculo del modelo y 

validación [151]. En la investigación desarrollada por [42], utilizan métodos no paramétricos 

usando señales tipo escalón a las entradas de la planta real durante los experimentos, dicho 

procedimiento se puede observar en su artículo “System Identification and Control of 

Reverse Osmosis Desalination”.  En el lazo del flujo se realizaron 2 experimentos, el primero 

consistía en aumentar por 2 minutos la presión de entrada de agua salina de 900 PSI a 1000 

PSI y luego regresarla a 900 PSI, en este caso el flujo del permeado subió de 1.05 GPM a 

1.25 GPM y la conductividad bajo de un valor promedio de 437 uS/cm a 402 uS/cm. El 

segundo experimento consistía en disminuir la presión de entrada a 800 PSI y  luego a 700 
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PSI durante 2 minutos, y se obtuvieron los valores de 0.85 GPM y 0.65 GPM en el flujo de 

permeado, asimismo, la conductividad alcanzó valores de 486 uS/cm y 560 uS/cm.  En el 

lazo de control de la conductividad los realizaron cambios en el valor del pH del agua salina 

de entrada. Los valores del pH fueron cambiados de 6.45 a 6.66 por 5 minutos, luego a 6.77 

por 11 minutos y finalmente a 7.08 por 15 minutos. Los resultados del experimento no 

registraron cambios en el valor del flujo de permeado, sin embargo, la conductividad alcanzó 

valores de 442 uS/cm, 426 uS/cm, 418 uS/cm y 404 uS/cm correspondiente a los valores de 

pH de 6.66, 6.77 y 7.08 respectivamente. Una vez obtenido los valores de las mediciones 

experimentales, los autores utilizaron el software MATLAB para la obtención de las 

ecuaciones de la función de transferencia en dominio de Laplace de la planta desalinizadora, 

las cuales se muestran a continuación:  

 

(
𝐹
𝐶

) =  (
𝐺11 𝐺12

𝐺21 𝐺22
) (

𝑃
𝑝𝐻

)                                                 (2.19) 

 

Donde: 

𝐺11 =
𝐹

𝑃
=  

0.002(0.056𝑠+1)

(0.003𝑠2+0.1𝑠+1)
                                                                                      (2.20)            

𝐺12 =
𝐹

𝑝𝐻
=  0                                                                                             (2.21)                                         

𝐺21 =
𝐶

𝑃
=  

−0.51(0.35𝑠+1)

(0.213𝑠2+0.7𝑠+1)
                             (2.22)                                                                                                    

G22 =
C

pH
=  

−57(0.32s+1)

(0.6s2+1.8s+1)
                         (2.23) 

Donde:  

F: Flujo del Permeado (gpm) 

C: Conductividad del Permeado (us/cm) 

P: Presión del agua de alimentación (psig) 

pH: pH del agua de alimentación 

 

El modelamiento matemático de la planta descrita en la función de transferencia 2.19, es 

representado mediante un diagrama de bloques, el cual se muestra en la figura 57. En la 

figura 57 se puede apreciar que el sistema es del tipo MIMO (Múltiples Entradas – Múltiples 



 
 

95 
 

Salidas), los bloques funcionales 𝐺11, 𝐺21 𝑦 𝐺22 son de segundo orden con un cero en el 

numerador y el bloque 𝐺12 es cero. En el diagrama de bloques del sistema se observa que 

existe interacción entre la variable de salida de Conductividad de permeado con las entradas 

de Presión y pH del agua de alimentación mediante las funciones de transferencia de los 

bloques 𝐺21 𝑦 𝐺22 , y la variable de salida de Flujo de permeado sólo tiene interacción con 

la variable de entrada de presión mediante la función de transferencia 𝐺11, ya que el elemento 

𝐺12 es nulo.  La función 𝐺12 tiene un valor nulo para valores de pH cercanos a 6, según las 

pruebas experimentales realizadas por el autor, sin embargo, el proceso de desalinización 

por ósmosis inversa tiene alto grado de nolinealidad, asimismo, en membranas típicas de 

ósmosis inversa el flujo decrece con valores bajos de  pH [42].  

 

Figura  57. Diagrama de bloques del sistema [52] 

Los investigadores Alatiqi et al. validaron el desempeño del modelo matemático 

simulándolo y comparando los resultados con datos experimentales, las pruebas consistían 

en realizar cambios en la entrada escalón de la presión y el pH. En las figuras 58, 59 y 60 se 

observan los resultados con valores normalizados de las pruebas realizadas. El modelo 

matemático representa información valiosa acerca del comportamiento del sistema [42]. 
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Figura  58.  Comparación entre la respuesta experimental y la respuesta del modelo 

matemático del flujo debido a cambios de escalón en la presión de la alimentación [42]. 

 

Figura  59. Comparación entre la respuesta experimental y la respuesta del modelo 

matemático de la conductividad debido a cambios de escalón en la presión de la 

alimentación [42] 

 

Figura  60. Comparación entre la respuesta experimental y la respuesta del modelo 

matemático de la conductividad debido a cambios de escalón en el pH de la alimentación 

[42] 
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En los experimentos llevados a cabo por los autores, se observó que la variable de 

conductividad responde más lento que la variable de flujo, teniendo constantes de tiempo en 

lazo abierto de 1.43 y 0.055 minutos respectivamente [42]. Al evaluar la interacción e las 

variables de salida y las de entrada, los autores concluyeron que una variación unitaria en la 

presión del agua de alimentación produce un cambio de 0.002 GPM en el flujo de permeado, 

lo cual es equivalente a la ganancia del bloque 𝐺11, así mismo, los cambios de presión en la 

alimentación tiene un efecto negativo en la conductividad, lo cual significa que existe un 

mayor rechazo de sales. En el caso de la variable de entrada del pH, esta no tiene interacción 

con la variable de flujo de permeado, sin embargo tiene un efecto negativo en la variable de 

conductividad de permeado. Estos apartados son desarrollados a continuación mediante 

simulación en el software SIMULINK para un mejor entendimiento del mismo. En la figura 

61 se muestra el diagrama de bloques en lazo abierto del modelo matemático implementado 

en SIMULINK. 

 

Figura  61. Diagrama de bloques del sistema de ósmosis inversa en SIMULINK (Fuente: 

Elaboración propia) 

En la simulación se usaron entradas tipo escalón, la primera prueba se realizó colocando la 

variable de entrada de la presión de alimentación a 1 PSI en el minuto 1 y colocando el valor 

de la entrada de pH en cero. Como se puede apreciar en la figura 62, el flujo de permeado 

varía su valor en 0.002 GPM cuando ocurre el escalón de 1 PSI y se estabiliza en 

aproximadamente 0.17 minutos. 
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Figura  62. Respuesta del flujo de permeado a la presión del agua de alimentación de 1 PSI 

(Fuente: Elaboración propia) 

Así mismo, al variar la entrada de presión del agua de alimentación en 1 PSI y mantener la 

entrada de pH en cero, se puede observar que el valor de conductividad del permeado se 

reduce hasta estabilizarse a -0.51 uS/cm en 2.2 minutos aproximadamente. La respuesta del 

lazo de conductividad, a una entrada de presión de 1 PSI y entrada de pH de cero, se muestra 

en la figura 63. 

 

Figura  63. Respuesta de la conductividad del permeado a la presión del agua de 

alimentación de 1 PSI y un valor de pH de cero (Fuente: Elaboración propia) 

La segunda prueba se realizó modificando la entrada de pH de alimentación en 1 y el valor 

de la presión de alimentación en 1 PSI, ambas variaciones realizadas en el primer minuto. 

La respuesta del lazo de flujo tuvo la misma respuesta que la mostrada en la figura 64, ya 
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que la entrada de pH de alimentación no tiene influencia con el flujo de permeado, no 

obstante, la variable de la salida de la conductividad tuvo una variación negativa, 

estabilizándose en -57.5 uS/cm en 5.7 minutos aproximadamente, esto se muestra en la 

figura 47.  

 

Figura  64. Respuesta de la conductividad del permeado a la presión del agua de 

alimentación de 1 PSI y un valor de pH de 1 (Fuente: Elaboración propia) 

Las pruebas realizadas nos ayudan a tener un panorama más amplio del comportamiento del 

sistema y nos brinda la información indispensable para el diseño del controlador difuso. 

Robertson, et al en 1996 propone rangos para una aproximación lineal para la planta 

desalinizadora estudiada por [42], estos rangos indican en que valores, de las señales de 

entrada y salida, la planta desalinizadora tiene un comportamiento lineal.  En la tabla 11 se 

muestra los valores de los rangos. 

Tabla 11. Rangos para una aproximación lineal de la planta desalinizadora [147] 

VARIABLE RANGO LINEAL 

Flujo (GPM) 0.85 – 1.25 

Presión (PSI) 800 – 1000 

Conductividad (uS/cm) 400 – 450 

pH 6 – 7 

 

Es importante identificar los valores iniciales del modelo de la planta de la fórmula 2.19, 

para ello se aplica el teorema del valor inicial descrito en Bolton, 2001, para lo cual se usó 

entradas tipo escalón para la presión y el pH con una amplitud P y pH respectivamente. En 
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las ecuaciones 2.24 y 2.27 se muestra la aplicación del teorema del valor inicial para la señal 

de flujo y conductividad respectivamente, asimismo, se muestra su resolución. 

Para la señal de flujo tenemos:  

lim
𝑠→∞

( 𝑠 ∗ 𝐹(𝑠)) =  lim
𝑠→∞

( 𝑠 ∗ 𝐺11 ∗
𝑃

𝑠
)              (2.24) 

Reemplazando 𝐺11 de la ecuación 2.20 en 2.24 

lim
𝑠→∞

( 𝑠 ∗ 𝐹(𝑠)) =  lim
𝑠→∞

( 𝑠 ∗ (
0.002(0.056𝑠+1)

(0.003𝑠2+0.1𝑠+1)
) ∗

𝑃

𝑠
)            (2.25) 

lim
𝑠→∞

( 𝑠 ∗ 𝐹(𝑠)) =  0                           (2.26) 

En el caso de la señal de conductividad tenemos: 

lim
𝑠→∞

( 𝑠 ∗ 𝐶(𝑠)) =  lim
𝑠→∞

( 𝑠 ∗ 𝐺21 ∗
𝑃

𝑠
) +  lim

𝑠→∞
(𝑠 ∗ 𝐺22 ∗

𝑝𝐻

𝑠
)           (2.27) 

Reemplazando las funciones de transferencia  𝐺21 y 𝐺22 en la ecuación 2.27 

lim
𝑠→∞

( 𝑠 ∗ 𝐶(𝑠)) =  lim
𝑠→∞

( 𝑠 ∗ (
−0.51(0.35𝑠+1)

(0.213𝑠2+0.7𝑠+1)
) ∗

𝑃

𝑠
) + lim

𝑠→∞
(𝑠 ∗ (

−57(0.32s+1)

(0.6s2+1.8s+1)
) ∗

𝑝𝐻

𝑠
)        (2.28) 

lim
𝑠→∞

( 𝑠 ∗ 𝐶(𝑠)) = 0                                     (2.29) 

Como se puede observar al aplicar los límites para un tiempo cero (s → ∞), los valores 

iniciales para ambos casos (flujo y conductividad) son cero, sin embargo, este resultado nos 

indica que el modelo matemático no conserva las condiciones iniciales de la 

experimentación con la planta real. Analizando el artículo de [42], se puede inferir los 

valores de las condiciones iniciales de las variables en la experimentación realizada para 

obtener el modelo matemático de la planta, estos valores se muestran a continuación:  

 Valor inicial del flujo de permeado: 1.05 GPM 

 Valor inicial de la conductividad de permeado: 442 uS/cm. 

 Valor inicial de la presión de alimentación: 900 PSI. 

 Valor inicial del pH de alimentación: 6.45 

Con el fin de que las señales escalón para la referencia del flujo y la conductividad de 

permeado utilicen todos los rangos lineales descritos en la tabla 11 para las simulaciones, se 

utilizarán como valores iniciales los valores mínimos de los rangos descritos en esta tabla, 

por lo cual se variará en 0.2 GPM y 42 uS/cm a los valores de flujo y a la conductividad 
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descritos por [42]. Con esta modificación es necesario hallar los valores iniciales para las 

señales de control en estado estacionario, respetando la dinámica descrita por las funciones 

de transferencia del proceso, para cual aplicaremos el teorema de valor final [152].  

Para el lazo del flujo es necesario disminuir 0.2 GPM al valor inicial del flujo, con las 

siguientes ecuaciones se hallará en qué valor debe variar la presión inicial.  

0.2 =  lim
𝑠→0

( 𝑠 ∗ 𝐺11 ∗
𝑃

𝑠
)              (2.30) 

0.2 = lim
𝑠→0

( 𝑠 ∗ (
0.002(0.056𝑠+1)

(0.003𝑠2+0.1𝑠+1)
) ∗

𝑃

𝑠
)             (2.31) 

0.2 =  0.002 ∗ 𝑃                (2.32) 

𝑃 =  100 𝑃𝑆𝐼                         (2.30) 

Al disminuir 100 PSI al valor inicial de presión de 900 PSI se obtiene 800 PSI.  

En el caso del lazo de la conductividad es necesario disminuir 42 uS/cm al valor inicial de 

la conductividad, según las pruebas realizadas por [42], en este lazo la presión es constante 

a 900 PSI, es decir, 100 PSI más del valor inicial obtenido de la presión, y la señal de pH es 

variable. Con las siguientes ecuaciones se hallará en qué valor debe variar la presión inicial.  

42 =  lim
𝑠→0

( 𝑠 ∗ 𝐺21 ∗
𝑃

𝑠
) +  lim

𝑠→0
(𝑠 ∗ 𝐺22 ∗

𝑝𝐻

𝑠
)                                        (2.31)                                                      

42 =  lim
𝑠→0

( 𝑠 ∗ (
−0.51(0.35𝑠+1)

(0.213𝑠2+0.7𝑠+1)
) ∗

𝑃

𝑠
) + lim

𝑠→0
(𝑠 ∗ (

−57(0.32s+1)

(0.6s2+1.8s+1)
) ∗

𝑝𝐻

𝑠
)                           (2.32) 

42 = (−0.51) ∗ 100 + (−57) ∗ 𝑝𝐻                                                                                      (2.33) 

𝑝𝐻 = −1.63                            (2.34) 

Al disminuir -1.63 al valor inicial de pH de 6.45 se obtiene un valor de 8.08.  

Los valores iniciales obtenidos son los siguientes: 

 Valor inicial del flujo de permeado: 0.85 GPM. 

 Valor inicial de la conductividad de permeado: 400 uS/cm. 

 Valor inicial de la presión de alimentación: 800 PSI. 

 Valor inicial del pH de alimentación: 8.08 

Con los valores iniciales definidos, podemos construir los diagramas de bloques en 

SIMULINK para las futuras simulaciones, sumando los valores iniciales antes de graficar 
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las señales de entrada y salida, en la figura 65 se muestra lo indicado. Es importante 

mencionar que con este ajuste, las entradas de escalón para el flujo y la conductividad pueden 

variar de 0 a 0.4 GPM y de 0 a 50 uS/cm, respectivamente.   

 

Figura  65. Diagrama de bloques del sistema adicionando los valores iniciales (Fuente: 

Elaboración propia) 
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3.  CAPITULO 3.  DISEÑO DEL CONTROLADOR DIFUSO OPTIMIZADO 

POR ALGORITMOS GENÉTICOS  

3.1.  Introducción  

Los orígenes de la lógica difusa se remontan a los tiempos de los filósofos Aristóteles y 

Platón. Ellos son los primeros en considerar que las cosas no tienen por qué ser de un cierto 

tipo o dejar de serlo, sino que hay una escala intermedia entre los dos extremos. Un ejemplo 

de esto puede ser la temperatura del ambiente, la cual puede ser caliente, frío o tibio. Esta 

ambigüedad fue estudiada por varios científicos y pensadores, y fue en 1965 que Lofti Asier 

Zadeh publicó "Fuzzy Sets" (Conjuntos Difusos) convirtiéndose así en el Padre de la lógica 

difusa. La lógica difusa ha influenciado en gran medida en el control de proceso, múltiples 

controladores se han realizado para distintos procesos en la industria, ejemplos de esto es el 

tren de Sendai en Japón implementado por HITACHI [153], un microprocesador basado en 

lógica difusa creada por JGC Corporation y el Instituto Tecnológico de Tokio [154] , el 

controlador usado por la marca Fuji en plantas depuradoras de agua en Japón [155].  

 

En los últimos años se ha visto que la inteligencia artificial ha logrado resolver problemas 

en ambientes imprecisos, complejos y con poca información. La inteligencia artificial 

comprende 4 diferentes disciplinas las cuales son: Lógica difusa, computación evolutiva, 

redes neuronales y razonamiento probabilístico, estas disciplinas son inspiradas en los 

campos de la lógica, biología, filosofía y estadísticas  [156]. La hibridación de estas 

disciplinas ha logrado obtener mejores resultados en distintos problemas. En el gráfico 66 se 

muestran los campos de la inteligencia artificial y su hibridación. 
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Figura  66. Campos de la inteligencia artificial y su hibridación. [156] 

En este capítulo de la tesis se busca unir dos disciplinas de la inteligencia artificial, los cuales 

son la lógica difusa y los algoritmos genéticos. La lógica difusa es usada para diseñar un 

controlador difuso para una planta desalinizadora por ósmosis inversa. Los algoritmos 

genéticos son empleados para optimizar los parámetros de ganancia en el controlador difuso. 

Estos algoritmos pueden ser aplicados para resolver una variedad de problemas de 

optimización que no son muy adecuados para los algoritmos de optimización estándar, 

incluyendo problemas en los que la función objetivo es discontinua, no diferenciable, 

estocástica o altamente no lineal [157]. 

3.2.Diseño del controlador difuso optimizado 

3.2.1. Estructura básica del controlador difuso 

En el capítulo anterior se analizó el modelo matemático de la planta que se usará en esta 

tesis, la planta de desalinización consta de dos variables a controlar las cuales son el flujo y 

la conductividad del permeado. Para cada línea de proceso se diseñará un controlador difuso 

bajo la estructura de un controlador PD+I y se estudiará su desempeño bajo ante diferentes 

entradas y perturbaciones en el sistema. En la figura 67 se puede ver la representación de los 

lazos simples de flujo y conductividad con la propuesta de control difuso.  
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Figura  67. Lazos de control difuso para la planta SWRO (Fuente: Elaboración propia) 

El controlador difuso diseñado es del tipo PD+I, cuya estructura se muestra en la imagen 68, 

y está descrito por la siguiente fórmula matemática.  

 

𝑈𝑛 =[𝑓(𝐺𝐸∗𝑒𝑛,𝐺𝐶𝐸∗𝑐𝑒𝑛)+𝐺𝐼𝐸∗𝑖𝑒𝑛]∗𝐺𝑈                                                 (3.1) 

Donde: 

𝑈𝑛: Valor de salida del controlador 

𝑒𝑛: Valor del error 

𝑐𝑒𝑛: Valor de la derivada del error 

𝑖𝑒𝑛: Valor de la integral del error 

𝐺𝐸: Ganancia de la entrada del error  

𝐺𝐶𝐸: Ganancia de la entrada de la derivada del error                            

𝐺𝐼𝐸: Ganancia de la entrada de la integral del error                            

𝐺𝑈: Ganancia de salida                          

                          



 
 

106 
 

 

Figura  68. Estructura del controlador difuso PD+I [158] 

Para el diseño del controlador difuso se ha tomado de referencia las pautas descritas por 

Jantzen (2007) en su postulado Tuning Of Fuzzy PID Controllers  y Chen & Pham (2001) 

en su libro Introduction to fuzzy sets, fuzzy logic, and fuzzy control systems. La estructura de 

los controladores PD+I es una variación del control PID. En el caso de los controladores PID 

difusos estos tienen 3 entradas para el error, la derivada del error y la integral del error, esto 

hace que el cálculo del controlador difuso sea más engorroso, asimismo, es difícil establecer 

reglas concernientes para la acción integral [159]. El controlador PD+I difuso simplifica en 

gran medida la carga computacional del bloque difuso, a comparación de los controladores 

PID difusos, al separar las entradas del error y la derivada del error de la integral del error, 

esto permite obtener un bloque difuso de 2 entradas y una salida, y así, un cálculo más simple 

[116], asimismo, evitar problemas de sobre picos en la salida y el efecto “windup” en el 

controlador [158]. 

 

Estos controladores pueden ser usados en distintos procesos, para lo cuales se debe sintonizar 

las ganancias de entrada y salida para que puedan desempeñarse de manera correcta para 

cada tipo de proceso.  En esta tesis se usará el mismo tipo de controlador para cada lazo de 

control de la planta, estos controladores tendrán las mismas funciones de pertenencia, la 

misma matriz de reglas, el mismo método de defusificación, sin embargo, se realiza la 

sintonización de las ganancias para cada lazo de control usando algoritmos genéticos.  El 

motor de inferencia usado en este controlador es el de Mamdani y para la defusificación se 

usa el método del centro del área, ya que permite un desempeño más eficiente en el estado 

estacionario de la señal controlada [126].El bloque difuso y todas sus etapas fueron 
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programadas en un M-FILE de MATLAB y se usó un BLOQUE DE FUNCION para 

simularlo en SIMULINK. El lenguaje de programación de MATLAB es muy similar al 

lenguaje estructurado de los diversos controladores lógicos, por tal motivo, se hace más 

sencilla su migración a otro lenguaje de programación. Para ambos lazos de control de la 

planta en SIMULINK, el bloque difuso lleva el nombre de FLB_SWRO y están cargados 

con el mismo programa M-FILE. 

 

3.2.2. Selección y definición de entradas y salidas  

El controlador PD+I al ser una variación del controlador PID, tiene las mismas entradas y 

salida, las cuales se describen en la figura 69. 

 

Figura  69. Entradas y Salidas del controlador PD+I (Fuente: Elaboración propia) 

Como se puede observar en la estructura de este controlador, este posee un bloque difuso 

donde entra el error y la derivada del error, a la salida de este bloque se suma la señal de la 

integral del error. La suma de ambas señales es multiplicada por la ganancia GU para dar la 

salida del controlador, asimismo, cada entrada tiene una ganancia las cuales son GE,GCE y 

GIE para la entrada del error, la derivada del error y la integral del error , respectivamente.  

3.2.3. Funciones de Pertenencia  

Para lograr un desempeño óptimo del controlador difuso, se eligió usar funciones de 

pertenencia del tipo triangular para las entradas y la salida del controlador. Estas funciones 

deben ser simétricas, deben tener como máximo valor de pertenencia en 1 y cortarse 

simétricamente en 0.5 de su valor de pertenencia [160]. Las funciones de pertenencia 

elegidas para cada entrada son 7 y para ambas entradas se consideró un universo de -1 a 1.En 

la figura 70 y 71 se muestran las funciones de pertenencia para las entradas. 
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Figura  70. Funciones de pertenencia para la entrada de Error (Fuente: Elaboración propia) 

 

Figura  71. Funciones de pertenencia para la entrada de la Derivada del Error (Fuente: 

Elaboración propia) 

Las descripciones de cada función de pertenencia para el Error y la Derivada del Error se 

muestran en la tabla 12 y 13: 

Tabla 12. Descripción de las funciones de pertenencia del Error (Fuente: Elaboración 

propia) 

FUNCION DE 

PERTENENCIA 

DESCRIPCIÓN PUNTOS 

ENA Error Negativo Alto 𝜇𝐸𝑁𝐴∶ Λ (𝑥; −1, −0.75, −0.5) 

ENM Error Negativo Medio 𝜇𝐸𝑁𝑀∶ Λ (𝑥; −0.75, −0.5, −0.25) 

ENB Error Negativo Bajo 𝜇𝐸𝑁𝐵∶ Λ (𝑥; −0.5, −0.25,0) 

EZE Error Cero 𝜇𝐸𝑍𝐸∶ Λ (𝑥; −0.25,0,0.25) 

EPB Error Positivo Bajo 𝜇𝐸𝑃𝐵∶ Λ (𝑥;  0,0.25,0.5) 

EPM Error Positivo Medio 𝜇𝐸𝑃𝑀∶ Λ (𝑥; 0.25,0.5,0.75) 

EPA Error Positivo Alto 𝜇𝐸𝑃𝐴∶ Λ (𝑥;  0.5,0.75,1) 
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Tabla 13. Descripción de las funciones de pertenencia de la Derivada del Error (Fuente: 

Elaboración propia) 

FUNCION DE 

PERTENENCIA 

DESCRIPCIÓN PUNTOS 

DENA Derivada de Error Negativo Alto 𝜇𝐶𝐸𝑁𝐴∶ Λ (𝑥; −1, −0.75, −0.5) 

DENM Derivada de  Error Negativo Medio 𝜇𝐶𝐸𝑁𝑀∶ Λ (𝑥; −0.75, −0.5, −0.25) 

DENB Derivada de  Error Negativo Bajo 𝜇𝐶𝐸𝑁𝐵∶ Λ (𝑥; −0.5, −0.25,0) 

DEZE Derivada de  Error Cero 𝜇𝐶𝐸𝑍𝐸∶ Λ (𝑥; −0.25,0,0.25) 

DEPB Derivada de  Error Positivo Bajo 𝜇𝐶𝐸𝑃𝐵∶ Λ (𝑥;  0,0.25,0.5) 

DEPM Derivada de  Error Positivo Medio 𝜇𝐶𝐸𝑃𝑀∶ Λ (𝑥; 0.25,0.5,0.75) 

DEPA Derivada de  Error Positivo Alto 𝜇𝐶𝐸𝑃𝐴∶ Λ (𝑥;  0.5,0.75,1) 

 

En el diseño del controlador difuso se consideró que las funciones de pertenencia de salida 

son 7, al igual que en las entradas, se usó funciones triangulares simétricas que se intersecan 

en 0.5 en su valor de pertenencia. El universo de salida es la suma de los universos de las 

entradas [159], es decir, de -2 a 2. En la figura 72 se muestran las funciones de pertenencia 

de salida y en la tabla 14 se muestra la descripción para cada función. 

 

Figura  72. Funciones de pertenencia para la Salida del Bloque Difuso (Fuente: 

Elaboración propia) 

Tabla 14. Descripción de las funciones de pertenencia para la Salida del Bloque Difuso 

(Fuente: Elaboración propia) 

FUNCION DE 

PERTENENCIA 

DESCRIPCIÓN PUNTOS 

SNA Salida Negativa Alta 𝜇𝐶𝐸𝑁𝐴∶ Λ (𝑥;  −2, −1.5, −1) 

SNM Salida Negativa Media 𝜇𝐶𝐸𝑁𝑀∶ Λ (𝑥; −1.5, −1, −0.5) 

SNB Salida Negativa Baja 𝜇𝐶𝐸𝑁𝐵∶ Λ (𝑥; −1, −0.5,0) 

SZE Salida Cero 𝜇𝐶𝐸𝑍𝐸∶ Λ (𝑥; −0.5,0,0.5) 

SPB Salida  Positiva Baja 𝜇𝐶𝐸𝑃𝐵∶ Λ (𝑥;  0,0.5,1) 

SPM Salida Positiva Media 𝜇𝐶𝐸𝑃𝑀∶ Λ (𝑥; 0.5,1,1.5) 

SPA Salida Positiva Alta 𝜇𝐶𝐸𝑃𝐴∶ Λ (𝑥;  1,1.5,2) 
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3.2.4. Matriz de Reglas  

Para obtener la matriz de reglas se analizó el comportamiento de una señal de salida en 

general y el error que genera respecto a la señal de referencia en un sistema de control 

realimentado, como se ve en la figura 73. 

 

Figura  73. Sistema de control realimentado (Fuente: Elaboración propia) 

Como se puede observar en un sistema realimentado el error tendrá un valor positivo cuando 

la salida es menor a la señal de referencia y tiene un valor negativo cuando la salida es mayor 

a la señal de referencia. Con este razonamiento podemos desarrollar la gráfica 74 la cual nos 

permitirá elaborar las reglas para la matriz.  

 

Figura  74. Comportamiento del Error y la Derivada del Error (Fuente: Elaboración propia) 

Con la ayuda de la figura anterior podemos realizar el razonamiento para cada estado del 

Error y la Derivada del Error, y asignarle la salida deseada que controlará el sistema. El 

razonamiento de las reglas de la matriz se muestra a continuación: 

 Si el Error es positivo y la Derivada del Error es positivo, la salida debe aumentar. 

 Si el Error es positivo y la Derivada del Error es negativo, la salida debe ser nula, ya 

que el sistema tiende a estabilizarse. 

 Si el Error es positivo y la Derivada es del Error es cero, la salida debe aumentar. 
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 Si el Error es cero y la Derivada del Error es positiva, la salida debe aumentar. 

 Si el Error es cero y la Derivada del Error es negativa, la salida debe disminuir. 

 Si el Error es cero y la Derivada del Error es cero, la salida debe ser nula. 

 Si el Error es negativo y la Derivada del Error es positivo, la salida debe ser nula, ya 

que el sistema tiende a estabilizarse.  

 Si el Error es negativo y la Derivada del Error es negativa, la salida debe disminuir. 

 Si el Error es negativo y la Derivada del Error es cero, la salida debe disminuir. 

 

Con las reglas descritas, es posible implementar la matriz de reglas del controlador difuso. 

En la matriz de reglas se ha dividido el Error, la Derivada del Error y la Salida en tres estados, 

los cuales son Alto, Medio y Bajo. Cada estado de cada variable representa una función de 

pertenencia y en la matriz de reglas lleva la misma nomenclatura. La matriz de reglas se 

muestra en la tabla 15. 

Tabla 15. Matriz de Reglas del controlador Difuso (Fuente: Elaboración propia) 

ERROR 

D
E

R
IV

A
D

A
  

D
E

L
 

E
R

R
O

R
 

 ENA ENM ENB EZE EPB EPM EPA 

DENA SNA SNA SNA SNM SZE SZE SZE 

DENM SNA SNA SNM SNB SZE SZE SZE 

DENB SNA SNM SNB SNB SZE SZE SZE 

DEZE SNM SNB SNB SZE SPB SPB SPM 

DEPB SZE SZE SZE SPB SPB SPM SPA 

DEPM SZE SZE SZE SPB SPM SPA SPA 

DEPA SZE SZE SZE SPM SPA SPA SPA 

 

Como se mencionó anteriormente los controladores difusos presentan un buen desempeño 

en sistemas multivariables, por tal motivo el controlador diseñado es capaz de ofrecer buenos 

resultados en la planta de desalinización por ósmosis inversa. Sin embargo, es necesario 

realizar una sintonización de sus ganancias. Muchas veces esta sintonización se realiza de 

manera manual lo cual puede traer problemas por tratarse de un método empírico de prueba 

y error, por este motivo los algoritmos genéticos pueden ser útiles como herramienta 

eficiente en la búsqueda de los valores de ganancia más adecuados para los controladores 

diseñados. 
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3.3. Diseño del Algoritmo Genético 

El algoritmo genético es aplicado en la sintonización de las ganancias de los controladores 

difusos de cada línea de proceso. Un diagrama de la acción del algoritmo genético en los 

controladores difusos se muestra en la figuras 75 y 76:  

 

Figura  75. Acción del algoritmo genético en el controlador Difuso para la línea del Flujo 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

Figura  76. Acción del algoritmo genético en el controlador Difuso para la línea de la 

Conductividad (Fuente: Elaboración propia) 

El algoritmo genético es programado en un archivo M-File de MATLAB, el cual se enlaza 

a SIMULINK, donde está construido el modelo matemático de la planta desalinizadora que 

estamos utilizando. Para el diseño del algoritmo genético se consideró las indicaciones de 

varios autores, principalmente de Ponce Cruz (2010) y Nazmul Siddique (2014). 
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3.3.1. Definición de las variables 

Como se puede observar en las gráficas anteriores, las variables para el algoritmo genético 

es cada una de las ganancias del controlador difuso (GE, GCE, GIE y GU). Cada variable 

tiene un rango de búsqueda, en el cual el algoritmo genético buscará el valor más óptimo 

según la función de aptitud. Para la obtención de los rangos de las ganancias en muchas 

investigaciones se ha realizado este proceso de forma manual y a base de prueba y error 

[161], [162], [163]; en esta tesis se ha usado las recomendaciones de Jan Jantzen (1998) para 

la obtención de los rangos de búsqueda para las ganancias del controlador. Para el caso de 

la ganancia GE, Jantzen recomienda usar la siguiente fórmula para hallar el valor de esta 

ganancia y explotar todo el universo de esta entrada. 

|𝑒𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝐺𝐸| =  𝑈𝑚𝑎𝑥                 (3.2) 

𝑒𝑚𝑎𝑥: Error máximo  

𝐺𝐸: Ganancia GE   

𝑈𝑚𝑎𝑥: Universo máximo del error. 

El error máximo es calculado para cada lazo de control considerando los rangos de flujo y 

conductividad de permeado descritos en el punto 2.6.2 del capítulo N°2. En el caso del lazo 

de control del flujo del permeado, el rango es de 0.85 GPM a 1.25 GPM en operación normal 

de la planta desalinizadora, entonces tomando estos datos podríamos decir que el error 

máximo es de 0.4 GPM. Similarmente, en el caso del lazo de la conductividad tenemos un 

rango de 400 µs/cm a 450 µs/cm, entonces el error máximo es de 50 µs/cm. En el caso del 

valor de 𝑈𝑚𝑎𝑥 , que es el valor del universo de la entrada del Error, para ambos casos es del 

valor de 1. Con los datos hallados y usando la ecuación 3.2 podemos encontrar el valor de 

GE para cada lazo, los cuales son de 2.5 y 0.02 para el flujo y la conductividad, 

respectivamente. Para obtener el valor de GCE, Jantzen recomienda usar un valor lo más 

pequeño posible, por este motivo se escoge que los valores máximos de GCE es de 0.025 y 

0.002 para el flujo y la conductividad respectivamente. En el caso de GIE y GU, se 

recomienda ajustar estos valores al punto máximo donde no exista sobre impulsos o errores 

en tiempo permanente de la señal, sin embargo, se ha colocado rangos más grandes para 

aumentar el área de búsqueda del algoritmo genético. Se ha procurado no aumentar 

excesivamente los límites de las ganancias hasta valores donde pueda causar inestabilidad al 

sistema. Los valores de GIE y GU son 500 y 500 para el flujo, y los valores de GIE y GU de 
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-4 y 4 para la conductividad.  Es importante mencionar que analizando el comportamiento 

de la conductividad y la ganancia de los bloques 𝐺𝑃21 y 𝐺𝑃22 de su lazo de control, estos 

presentan una ganancia negativa, esto significa que al aumentar la entrada de pH la 

conductividad disminuye, asimismo, al disminuir el pH, la conductividad aumenta, por ende 

al existir valores positivos en el pH la conductividad tomaría valores negativos. Por este 

motivo se toma valores negativos en las ganancias de entrada del lazo de la conductividad, 

y así obtener valores positivos de conductividad que están en el rango de operación 

determinada. Los valores negativos en el pH en la salida del controlador es referencial al 

comportamiento inverso que tiene con la conductividad, en la realidad estos valores tomarían 

valores positivos y físicamente coherentes, sin embargo, el comportamiento inverso con la 

conductividad sería el mismo. En las tablas 16 y 17 se resume los límites utilizados para 

cada una de las variables en el algoritmo genético. 

Tabla 16. Rangos de las ganancias de lazo de control del flujo del permeado (Fuente: 

Elaboración propia) 

GANANCIA DESCRIPCIÓN RANGO 

GE Ganancia del Error [0,2.5] 

GCE Ganancia de la Derivada del Error [0,0.025] 

GIE Ganancia de la integral del Error [0,500] 

GU Ganancia de salida [0,500] 

 

Tabla 17. Rangos de las ganancias de lazo de control de la conductividad del permeado 

(Fuente: Elaboración propia) 

GANANCIA DESCRIPCIÓN RANGO 

GE Ganancia del Error [0,-0.02] 

GCE Ganancia de Derivada del Error [0,-0.002] 

GIE Ganancia de la integral del Error [0,-4] 

GU Ganancia de salida [0,4] 

 

3.3.2. Población  

En el diseño del código para el algoritmo genético se representó cada variable en base binaria 

con una cadena de 16 bits para cada variable, es decir, cada variable tiene 16 genes. Las 

cadenas de las 4 variables se han unido formando una cadena de 64 genes, los cuales 

representan a los individuos. En la imagen 77 se representa la cadena de genes de los 

individuos. 
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Figura  77. Estructura del cromosoma de un individuo (Fuente: Elaboración propia) 

En los algoritmos genéticos es recomendable usar poblaciones de 20 a 100 individuos [135], 

para el diseño del programa del algoritmo genético se usó una población de 30 individuos 

por generación. 

3.3.3. Función de aptitud 

 

La función de aptitud para este algoritmo genético es del tipo ajustada y presenta 5 objetivos. 

A continuación se representa la fórmula. 

 

𝐹𝑎𝑝𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 =  
1

1+𝑂𝐵𝐽𝐸𝑇𝐼𝑉𝑂 1+ 𝑂𝐵𝐽𝐸𝑇𝐼𝑉𝑂 2+ 𝑂𝐵𝐽𝐸𝑇𝐼𝑉𝑂 3+ 𝑂𝐵𝐽𝐸𝑇𝐼𝑉𝑂 4+ 𝑂𝐵𝐽𝐸𝑇𝐼𝑉𝑂 5
                        (3.3)                                                                                  

                                                                    

La ecuación 3.3 tiene un valor máximo de aptitud de 1 cuando todos los objetivos son ceros 

o muy cercanos a cero, es decir, objetivos son cumplidos. El individuo que cumpla en hacer 

todos los objetivos lo más cercano a cero, y por ende, un valor de aptitud cercano a 1, será 

el mejor individuo. 

El primer objetivo corresponde al valor del tiempo de establecimiento deseado: 

 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜1 =  
𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 (𝑇𝑠,:)

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
                (3.4) 

 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 (𝑇𝑠,:): Error de la señal de salida desde el instante Ts hasta el término de la 

simulación.                            

Ts : Tiempo de establecimiento. 

Para lograr cumplir este objetivo es necesario que el error de la señal de salida desde el 

instante del tiempo de establecimiento asignado hasta el final de la simulación sea muy 

cercano a cero. El valor del tiempo de establecimiento fue considerado tomando en cuenta 

valores menores a los alcanzados por los controladores convencionales desarrollados por 

[42]. Los valores de tiempo de establecimiento asignados para cada lazo de control son 0.20 

minutos y 1.5 minutos para el flujo y la conductividad, respectivamente.  
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El segundo objetivo corresponde a obtener una señal con un sobre impulso muy pequeño, y 

se representa por la siguiente fórmula 

 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜2 =  𝑎𝑏𝑠(
𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
)                                     (3.5) 

 

Para conseguir este objetivo el valor absoluto del sobre impulso debe ser cercano a cero.  

Este valor es evaluado para que la respuesta del sistema no tenga sobre impulsos en tiempo 

transitorio ni en tiempo estacionario. Se optó por calcular el valor absoluto del porcentaje 

del sobre impulso con el fin de que siempre tenga un valor positivo y penalice sobre impulsos 

y offsets muy grandes.  

 

El tercer objetivo se usa para evitar que la señal de salida tome valores negativos durante el 

estado transitorio y estacionario. Este objetivo es representado por la siguiente fórmula.  

 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜3 =  𝑎𝑏𝑠(
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
)                                      (3.6) 

 

Este objetivo es alcanzado si la salida no tiene valores menores de cero durante la simulación. 

Este objetivo es más usado por el lazo de control de la conductividad, esto se debe a que la 

conductividad puede tomar valores menores a cero cuando la entrada de la presión aumenta.  

 

El cuarto objetivo evita que la señal de control tome valores fuera del rango de operación 

según las especificaciones técnicas de la membranas semipermeables (ver tabla 10), por 

temas de seguridad y conservación de las membranas. Este objetivo se representa por la 

fórmula siguiente:  

 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜4 =  𝑎𝑏𝑠(
𝐷𝑖𝑓.𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛

𝑉.𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜_𝑡𝑒𝑐 
) +  𝑎𝑏𝑠(

𝐷𝑖𝑓.𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑥

𝑉.𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜_𝑡𝑒𝑐
)                                                   (3.7) 

 

Dif.valor min: Es la diferencia del valor mínimo de la entrada actual en referencia con el       

valor mínimo según especificaciones técnicas.  

Dif.valor max: Es la diferencia del valor máximo de la entrada actual en referencia con el 

valor máximo según especificaciones técnicas.  

𝑉. 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜_𝑡𝑒𝑐: Valor mínimo de operación según especificaciones técnicas 



 
 

117 
 

𝑉. 𝑚á𝑥𝑖𝑚_𝑡𝑒𝑐: Valor máximo de operación según especificaciones técnicas 

 

Para lograr alcanzar este objetivo los valores de la señal de entrada actual deben estar en el 

rango de operación según la tabla 10. Este objetivo es condicional, si los valores están dentro 

de los rango mencionados, no hay penalización y el valor del objetivo es cero, sin embargo, 

de existir valores de entrada fuera del rango ocurre la penalización usando la fórmula 3.7. 

 

El quinto objetivo permite obtener un valor de IAE bajo. Este objetivo está dado por la 

siguiente fórmula.  

 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜5 =  
𝐼𝐴𝐸

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝐴𝐸
                                                  (3.8) 

 

IAE: Integral del valor absoluto del error. 

 

Para lograr cumplir el objetivo N°5 es necesario hallar el individuo que tenga valor de IAE 

lo más cercano posible al valor de IAE máximo establecido. El índice IAE refleja el error 

acumulado, es decir, que tan lejos está la respuesta respecto a la señal de referencia [164]. 

IAE representa un índice matemáticamente conveniente para propósitos analíticos y 

computacionales [165], es por este motivo que es utilizado en muchos problemas de 

optimización de sistemas de control [166]. La fórmula del índice de desempeño IAE se 

muestra a continuación. 

 

𝐼𝐴𝐸 =  ∫ |𝑒(𝑡)| ∗ 𝑑𝑡
𝑇

0
                                                                                                                 (3.9) 

 

El valor de IAE obtenido en la simulación se compara a un valor máximo de una respuesta 

ideal del sistema. Para obtener los valores de IAE máximos se aproximaron estos valores 

según como se muestra en la gráfica 78. 
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Figura  78. Cálculo de IAE máximo para una salida ideal (Fuente: Elaboración propia) 

Como se puede apreciar en esta respuesta ideal el IAE en estado transitorio se asemeja al 

área del triángulo formado por el punto de referencia, el tiempo de establecimiento y el 

origen de las coordenadas; en el caso del IAE en el estado estacionario su valor es muy 

aproximado a cero. Con lo explicado se calcula los valores de IAE máximos que se desea 

que tengan las señales de salida, tomando en cuenta el tiempo de establecimiento 

mencionado en el objetivo 1. Los valores de IAE máximos asignados para cada lazo de 

control son de 0.04 y 37 para el lazo del flujo y conductividad, respectivamente.  

 

3.3.4. Operadores genéticos 

En este punto se han utilizado 3 operadores genéticos los cuales son: Selección, cruzamiento 

y mutación.  

 

3.3.4.1.Selección 

En el caso de la selección se realizó mediante 2 formas, la primera es el Elitismo, este tipo 

de selección fue usada para elegir los 2 individuos que presentan mejor valor de aptitud en 

la población de la generación actual y hacer que sobrevivan para la siguiente generación. 

Otro tipo de selección utilizada es mediante competencias, este tipo de selección presenta 

mejor desempeño que los otros tipos de selección, ya que puede ser codificado fácilmente y 

una selectividad adaptable [167], [168]. En esta tesis, se consideró realizar torneos de 4 

individuos elegidos al azar de la población actual, tomando de ganador al que tiene el valor 

de aptitud mayor, y colocando al ganador del torneo en una población de apareamiento. Esta 
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población de apareamiento tiene 28 individuos los cuales se les aplicara de forma aleatoria 

los operadores de cruzamiento y mutación.  

 

3.3.4.2.Cruzamiento y Mutación 

En el cruzamiento se toma 2 individuos al azar de la población de apareamiento y se realiza 

el cruzamiento de sus genes tomando de referencia un solo punto de corte. Este punto de 

corte es elegido aleatoriamente. Para el caso de la mutación se realiza una mutación múltiple, 

es decir, se toma varios genes aleatorios de varios individuos aleatorios dentro de la 

población de apareamiento actual y mutan de acuerdo a la probabilidad de mutación. Para el 

cruzamiento y la mutación se ha optado por usar probabilidades dinámicas para ambos, esto 

permitirá tener una población rica en diversidad de individuos [116].  

La probabilidad dinámica de cruzamiento se muestra en la siguiente fórmula: 

𝑃𝑑𝑐 =  𝑝𝑐 ∗
1

𝑔
                            (3.10) 

Donde:  

𝑝𝑐 : Probabilidad inicial (valor de 0.8) 

𝑔 : Generación actual. 

 

La fórmula para la probabilidad dinámica de mutación es, 

 

𝑃𝑑𝑚 =  𝑝𝑚 ∗
𝑔

𝑔𝑚𝑎𝑥
                           (3.11) 

Donde: 

𝑝𝑚 : Probabilidad inicial de mutación (valor 0.2). 

𝑔 : Generación actual. 

𝑔𝑚𝑎𝑥: Generación máxima. 

 

La mutación y el cruzamiento son operadores muy importantes en los algoritmos genéticos, 

ya que ellos facilitan una búsqueda eficiente de los valores óptimos, la relación entre ambos 

debe ser preservada en todas las generaciones para evitar que el algoritmo genético converja 

en una región no apta o que se desvíe a otras regiones de búsqueda y dificulte la localización 

de los valores óptimos [116].  En la figura 79 se muestra la relación de las probabilidades 

dinámicas de la mutación y cruzamiento. 
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Figura  79. Relación en la probabilidad del cruzamiento y de la mutación sobre las 

generaciones [116] 

3.4. Obtención de valores óptimos de las ganancias 

Para la obtención de los parámetros óptimos se realizó simulaciones de la planta usando 

MATLAB R2017b, se ejecutó el programa del algoritmo genético el cual se enlaza con la 

planta desalinizadora construida en SIMULINK. Al inicio el algoritmo genético crea una 

matriz de 30x64, donde almacenará las cadenas de bits (genes) de los individuos. Como se 

explicó anteriormente los individuos están compuestos por una cadena de 64 bits y contienen 

a las 4 ganancias del controlador difuso en su cadena, 16 bits para cada ganancia, asimismo, 

30 individuos conforman la población. Para la primera población los bits de todos los 

individuos son creados aleatoriamente. La cadena de bits de cada individuo de la población 

es fragmentada para separar cada ganancia del controlador difuso, y luego convertirlas de 

código binario a valores reales.  El algoritmo genético envía los valores reales de las 

ganancias del controlador difuso a la simulación del control de la planta desalinizadora en 

SIMULINK; el control de la planta desalinizadora representa el problema del algoritmo 

genético.  SIMULINK realiza la simulación con los valores de las ganancias y devuelve al 

algoritmo genético los valores de IAE, los valores de las señales de entrada y salida de la 

planta. Los valores devueltos son evaluados en la función de aptitud descrita en la fórmula 

3.3, el valor de aptitud obtenido es guardado en la matriz Fitness del programa del algoritmo 

genético. La matriz Fitness guarda hasta 30 valores de aptitud, correspondientes a cada 

individuo de la población. Se elige el individuo que tiene el valor de aptitud más alto y se 

cuestiona si se ha cumplido el criterio de finalización. El criterio de finalización del 

algoritmo genético se cumple cuando se ha alcanzado un máximo de 100 generaciones o 
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cuando han pasado 20 generaciones donde el valor máximo de aptitud de la población es el 

mismo, si se ha cumplido alguno de estos apartados el algoritmo genético termina, caso 

contrario, continua la búsqueda de los valores óptimos de las ganancias, y se procede a 

aplicar los operadores de elitismo, selección, cruzamiento y mutación a la población actual. 

Los individuos de la población resultante, de la aplicación de los operadores genéticos, es 

evaluada nuevamente en la simulación del control de la planta en SIMULINK, y se repite el 

proceso descrito anteriormente.  En la figura 80 se muestra un diagrama de flujo del 

procesamiento del algoritmo genético. 

 

Figura  80. Diagrama de flujo del procesamiento del algoritmo genético diseñado (Fuente: 

Elaboración propia) 
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El algoritmo genético diseñado es aplicado para los controladores difusos del lazo de control 

del flujo y la conductividad, por separado. Esto es importante, ya que el controlador difuso 

tiene que ser sintonizado para cada tipo de lazo de control, mediante la obtención de sus 

ganancias.  

3.4.1. Simulaciones para el lazo de control del flujo de permeado 

La estructura del lazo de control del flujo de permeado en SIMULINK, usado para el 

algoritmo genético, se muestra en la figura 81. 

 

 

Figura  81. Lazo de control del flujo de permeado para las simulaciones del algoritmo 

genético (Fuente: Elaboración propia) 

En el lazo de control de flujo se realizaron 10 simulaciones del algoritmo genético. En la 

planta se puso como señal de referencia 1.25 gpm y de tiempo de simulación 1 minuto, ya 

que el lazo de control del flujo presenta una respuesta rápida es posible obtener buenos 

resultados a 1 minuto de simulación y de igual manera evitar tiempos muy largos de 

procesamiento del algoritmo genético. Los valores obtenidos de las ganancias, valor de 

aptitud del mejor individuo de cada simulación y su tiempo de cómputo se muestran en la 

tabla 18.  
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Tabla 18. Resultados de las simulaciones del algoritmo genético en el lazo del flujo 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

De la tabla anterior se observa que en las 10 simulaciones, el algoritmo genético ha logrado 

alcanzar valores máximos de aptitud muy similares, esto indica buena estabilidad en la 

obtención de resultados en el algoritmo y buen desempeño [169]. En la mayoría de las 

simulaciones el tiempo de cómputo sobre pasa los 1200 segundos, llegando en algunos casos 

a más de 3000 segundos. Tomando los valores obtenidos en la tabla anterior, se eligió los 

valores de la simulación que obtuvo el valor de aptitud máximo, en este caso la simulación 

8 es la que mejor aptitud presenta. En la figura 82 se muestra el proceso de búsqueda del 

algoritmo genético para la simulación 8. 

 

 

Figura  82. Proceso de búsqueda del algoritmo genético para la simulación 8 (Fuente: 

Elaboración propia) 

En la tabla 19 se muestran las ganancias de la simulación 2, las cuales serán elegidas para el 

controlador difuso en el lazo de control del flujo de permeado. 

 

N° Simulación GE GCE GIE GU Aptitud Generación T. Cómputo (s)

1 0.317421 0.005378 44.792175 111.625671 0.9259199 46 1367.062932

2 0.489388 0.001561 63.674927 78.430176 0.9249404 101 4047.363922

3 0.650215 0.00048 73.699951 67.855835 0.9229541 64 1862.647428

4 1.247406 0.007456 142.059326 35.293579 0.9316093 67 2788.414619

5 0.332301 0.002016 42.79173 106.43872 0.9235494 51 1298.644083

6 0.489388 0.001561 63.674927 78.430176 0.9249404 101 2610.942348

7 0.650215 0.00048 73.699951 67.855835 0.9229541 64 1831.167871

8 1.258507 0.003037 133.522034 37.452698 0.9329007 77 2443.261397

9 1.354179 0.00723 159.294128 31.555176 0.9297719 53 1582.556053

10 0.46093 0.003664 61.653137 81.100464 0.9267179 72 2316.041706
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Tabla 19. Ganancias para el controlador difuso en el lazo de control del flujo de permeado 

(Fuente: Elaboración propia) 

GE GCE GIE GU 

1.258507 0.003037 133.522034 37.452698 

  

Con estos valores de ganancias obtenemos la respuesta del sistema para una entrada escalón 

de 1.25 gpm con un tiempo de simulación de 2.5 minutos, lo cual se muestra en las figuras 

83 y 84. 

 

 

Figura  83. Respuesta del flujo de permeado usando el controlador difuso diseñado a una 

entrada de escalón de 1.25 GPM (Fuente: Elaboración propia) 

 

Figura  84. Señal de la presión de alimentación usando el controlador difuso diseñado a 

una entrada de escalón de 1.25 GPM (Fuente: Elaboración propia) 

Como se puede observar en las gráficas anteriores, el controlador ordena a la bomba a 

aumentar la presión hasta 1000 psi, haciendo que el flujo del permeado alcance el valor de 
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1.25 GPM en aproximadamente 0.24 minutos. No existe sobre impulsos ni error en estado 

estable en la respuesta del sistema. Los valores obtenidos son buenos tomando de referencia 

un rango de error de 2 % con de la entrada escalón. En la tabla 20 se muestran los resultados 

de la simulación: 

Tabla 20. Resultados del control del flujo de permeado usando el controlador difuso 

diseñado a una entrada de escalón de 1.25 GPM (Fuente: Elaboración propia) 

PARAMETRO VALORES 

Tiempo de establecimiento (al 2% de error) 0.24 minutos 

Sobre impulso 0 GPM 

Error en estado estable 0 GPM 

IAE 0.04 

 

3.4.2. Simulaciones para el lazo de control de la conductividad del permeado 

La estructura del lazo de control de la conductividad de permeado en SIMULINK se muestra 

en la figura 85. 

 

Figura  85. Lazo de control de la conductividad de permeado para las simulaciones del 

algoritmo genético (Fuente: Elaboración propia) 

En el lazo de control de la conductividad se realizaron 10 simulaciones del algoritmo 

genético. En la planta se puso como señal de referencia 450 µS/cm a una presión constante 

de 900 psi en la alimentación, asimismo, se usó 10 minutos para el tiempo de simulación. 

Como se puede observar el tiempo de simulación es mucho más grande que el usado en las 

simulaciones para el lazo de control del flujo, esto es debido a que, como se mencionó 

anteriormente, el lazo de control de la conductividad responde con más lentitud que el lazo 

del flujo. Los valores obtenidos de las ganancias, su valor de aptitud del mejor individuo y 

su tiempo de cómputo se muestran en la tabla 21.  
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Tabla 21. Resultados de las simulaciones del algoritmo genético en el lazo de la 

conductividad (Fuente: Elaboración propia) 

 

De manera muy similar que en el lazo de control del flujo, se puede observar de la tabla 

anterior que en las 10 simulaciones el algoritmo genético ha logrado alcanzar valores 

máximos de aptitud muy similares. En la mayoría de las simulaciones el tiempo de cómputo 

sobre pasa los 1000 segundos, llegando en algunos casos a más de 3000 segundos.Tomando 

los valores obtenidos en la tabla anterior, se eligió los valores de la simulación que obtuvo 

el valor de aptitud máximo, en este caso la simulación 8 es la que mejor aptitud presenta. En 

la figura 86 se muestra el proceso de búsqueda del algoritmo genético para la simulación 8. 

 

 

Figura  86. Proceso de búsqueda del algoritmo genético para la simulación 8 (Fuente: 

Elaboración propia) 

En la tabla 22 se muestran las ganancias de la simulación 3, las cuales serán elegidas para el 

controlador difuso en el lazo de control de la conductividad de permeado. 

 

 

N° Simulación GE GCE GIE GU Aptitud Generación T. Cómputo (s)

1 -0.019429 -0.000054 -0.015625 3.06311 0.9614883 66 1875.920181

2 -0.019766 -0.000026 -0.015625 3.053162 0.9606169 58 1482.379951

3 -0.019726 -0.000076 -0.017456 2.928894 0.9534 89 2674.048809

4 -0.016895 -0.000074 -0.013916 3.437622 0.9557344 59 1713.408361

5 -0.019555 0 -0.016052 3.378052 0.9532509 101 3085.966399

6 -0.01691 -0.00036 -0.012756 3.715027 0.96098 71 1934.681397

7 -0.000187 -0.000187 -0.014343 3.307556 0.9574381 65 1785.562971

8 -0.018731 0 -0.015808 3.064148 0.9628054 64 1849.317185

9 -0.01932 -0.00005 -0.014221 3.301147 0.9593299 76 2036.444896

10 -0.01769 0 -0.013515 3.23482 0.9612634 72 1893.762193
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Tabla 22. Ganancias para el controlador difuso en el lazo de control de la conductividad de 

permeado (Fuente: Elaboración propia) 

GE GCE GIE GU 

-0.018731 0 -0.015808 3.064148 

  

Como se puede observar las ganancias de las variables de entrada son negativas para el 

controlador difuso en este lazo, al igual que las ganancias halladas para los controladores 

clásicos desarrollados por [42] para el control de esta planta.  El valor negativo de las 

ganancias, en este caso, nos hace referencia al efecto inverso que tiene el pH sobre la 

conductividad. Otro detalle importante es el valor de GCE, ya que en las simulaciones 

realizadas el algoritmo genético arrojaba valores muy cercanos a cero o cero propiamente. 

Al elegir la simulación que obtuvo mejor aptitud se determinó que el valor de la ganancia 

GCE es 0, en este caso el controlador difuso trabajaría en las funciones de pertenencia donde 

la entrada de la derivada del error es 0, es decir, en la fila DEZE de la matriz de reglas. Con 

estos valores de ganancias obtenemos la respuesta del sistema para una entrada escalón de 

450 µS/cm a una presión constante de 900 psi con un tiempo de simulación de 10 minutos, 

lo cual se muestra en las figuras 87 y 88. 

 

 

Figura  87. Respuesta de la conductividad del permeado usando el controlador difuso 

diseñado a una entrada de escalón de 450 uS/cm y una presión de 900 psi (Fuente: 

Elaboración propia) 
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Figura  88. Señal del pH de alimentación usando el controlador difuso diseñado a una 

entrada de escalón de 450 uS/cm y 900 psi (Fuente: Elaboración propia) 

Como se puede observar en la gráfica 87, el controlador difuso es capaz de llevar al estado 

estable la señal de la conductividad en aproximadamente 1.5 minutos, asimismo, se puede 

observar que no origina sobre impulsos ni error en estado estable.  En la figura 92 se muestra 

la señal de la entrada de pH del agua de alimentación, se nota que este valor disminuye hasta 

un valor de 4.35 en el instante de 0.3 minutos, luego sube rápidamente a un valor de 5.26 de 

pH en el instante de 0.66 minutos, para luego descender de nuevo hasta 5 de pH, seguido de 

esto el valor de pH sube hasta estabilizarse a un valor de 6.3 En la tabla 23 se muestran los 

resultados de la simulación, los valores obtenidos son buenos tomando de referencia un 

rango de error de 2 % con la señal de referencia. 

 

Tabla 23. Resultados del control de la conductividad de permeado usando el controlador 

difuso diseñado a una entrada de escalón a una entrada de escalón de 450 uS/cm y una 

presión de 900 psi (Fuente: Elaboración propia) 

PARAMETRO VALORES 

Tiempo de establecimiento (al 2% de error) 1.5 minutos 

Sobre impulso  0 uS/cm 

Error en estado estable 0 uS/cm 

IAE 36.8 
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4. CAPITULO 4.  EVALUACIÓN DEL CONTROLADOR DIFUSO  

4.1. Introducción 

En este capítulo se estudia el funcionamiento del control difuso diseñado para el control de 

la planta desalinizadora, utilizando el simulador SIMULINK. El análisis de la respuesta del 

sistema se realiza en distintas pruebas de desempeño como el seguimiento de referencia, 

comportamiento frente a perturbaciones y robustez del controlador frente a variaciones en 

los parámetros del modelo matemático. Para comprobar el valor agregado del controlador 

diseñado, se realiza la comparación frente a controladores convencionales PI y PID, los 

cuales son diseñados por el autor del modelo matemático de la planta desalinizadora 

utilizado. Esta comparación se realiza, tomando los valores del índice de desempeño IAE, 

valor de sobre impulso, valor de error en estado estacionario y valor del tiempo de 

asentamiento de los controladores frente a las pruebas descritas anteriormente. Para que un 

controlador tenga un desempeño óptimo, se busca que estos índices sean de valores bajos.  

A continuación se muestra la tabla 24, donde se explica cada uno de los índices de 

desempeño utilizados. 

 

Tabla 24. Descripción de los índices de desempeño utilizados (Fuente: Elaboración propia) 

INDICE DE 

DESEMPEÑO 

DESCRIPCION 

Sobre impulso Mide el máximo valor del pico de la curva de 

respuesta, medido a partir del valor final de la señal 

[170] 

Tiempo de asentamiento Brinda información del tiempo que se requiere para 

que la curva de respuesta alcance un rango alrededor 

del valor final del tamaño especificado por el 

porcentaje absoluto del valor final, el cual puede ser 

el 2% o 5%. [170] 

Error en estado 

estacionario 

Es una medida de exactitud de un sistema de control 

a seguir una entrada de comando y es el error después 

de que decaen todas las respuestas transitorias a la 

entrada [152] 

Integral del error absoluto 

(IAE) 

Brinda el área bajo la curva del error, ésta representa 

la cantidad de material fuera de especificaciones, 

energía perdida u otra característica indeseada. [171] 

 

Una vez evaluado los controladores diseñados, se realiza una propuesta de implementación 

del sistema de control en la planta desalinizadora, describiendo los instrumentos y actuadores 

que podrías utilizarse. 
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4.2. Control convencional para la planta  

Los controladores convencionales, con los cuales se comparará el controlador difuso 

diseñado, son controladores PI y PID, los cuales fueron diseñados por [42]. El autor utilizó 

el método de sintonización por Ziegler- Nichols para sintonizar las ganancias de los 

controladores considerando cada lazo de control como un sistema SISO (una entrada-una 

salida). Estos controladores han sido utilizados en distintas investigaciones para comparar 

controladores diseñados al modelo matemático de la planta desalinizadora utilizada  [147], 

[148]. Las ganancias de los controladores PI y PID para los lazos de control de la planta se 

muestran en las tablas 25 y 26. 

Tabla 25. Ganancias del controlador PI [42] 

Lazo de control del flujo del permeado 

Gp11 KP 536 

Ti 0.23 

Lazo de control de la conductividad del permeado 

Gp22 KP -0.05 

Ti 1.81 

 

Tabla 26. Ganancias del controlador PID [42] 

Lazo de control del flujo del permeado 

 

Gp11 

KP 715 

Ti 0.14 

Td 0.03 

Lazo de control de la conductividad del permeado 

 

Gp22 

KP -0.07 

Ti -1.09 

Td 0.27 

 

Para las simulaciones de los controladores PI y PID, se han construido los diagramas de 

control en SIMULINK para cada lazo de control. En las imágenes 89 y 90 se muestran los 

diagramas de los lazos de control para cada controlador.  
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Figura  89. Diagrama de bloques en SIMULIK de la planta desalinizadora con un 

controlador PID (Fuente: Elaboración propia) 

 

Figura  90. Diagrama de bloques en SIMULIK de la planta desalinizadora con un 

controlador PI (Fuente: Elaboración propia) 
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4.3. Evaluación de desempeño y comparación 

En este punto vamos a analizar la respuesta del controlador difuso diseñado frente a distintas 

pruebas de desempeño. Como se mencionó anteriormente, la primera prueba consiste en 

evaluar que el controlador difuso pueda seguir el cambio del punto de referencia de las 

variables controladas, para estas pruebas se usaron cambios de referencia negativos, ya que 

es más ilustrativo que usar cambios de referencia positivos cuando se compara estrategias 

de control [147]. La segunda prueba consiste en verificar el desempeño del controlador 

frente a una perturbación, asimismo, verificar si es capaz de regresar a su estado inicial. En 

este punto se simulará la perturbación como una entrada escalón pequeña a las entradas de 

la planta desalinizadora. Asimismo, se realizan pruebas de robustez del controlador difuso 

frente a variaciones en el modelo matemático de la planta, siguiente a esto se desarrollarán 

las pruebas de seguimiento de referencia y respuesta frente a perturbaciones con del modelo 

matemático modificado para luego comparar su desempeño con los controladores 

convencionales. 

 

Para realizar las simulaciones se ha construido el diagrama de bloques en SIMULINK de la 

planta desalinizadora con el controlador difuso diseñado, el cual se puede apreciar en la 

figura 91. Es importante indicar, como se mencionó en el capítulo 2, que al dibujar las 

gráficas de la señal de presión y pH y las salidas de flujo y conductividad se deben de sumar 

los valores iniciales para cada variable.  Las pruebas a desarrollar son utilizadas en distintos 

trabajos de tesis para evaluar el desempeño de controladores difusos [172], [173] [174]. Los 

resultados de las simulaciones se ha tomado los valores del tiempo de asentamiento y de 

sobre impulso a un margen de error del 2% de los escalones de entrada de cada variable 

controlada. Como se explicó en el punto 2.6.2, los rangos de los valores de referencia para 

el flujo y la conductividad son de 0.4 GPM y 50 uS/cm, respectivamente. Para cada prueba 

realizada se colocaron los gráficos de la señal de salida de la planta y la señal manipulada 

añadiendo los valores de las condiciones iniciales.  
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Figura  91. Diagrama de bloques en SIMULIK de la planta desalinizadora con el 

controlador difuso diseñado (Fuente: Elaboración propia) 

4.3.1. Análisis ante cambios del punto de referencia 

4.3.1.1.  Cambios del punto de referencia del flujo del permeado  

El primer análisis realizado para los controladores es el cambio de referencia del lazo de 

control del flujo del permeado. En este caso se realizó el cambio de referencia negativo. El 

escalón es de 1.25 GPM y realiza un cambio de valor a 0.85 GPM a los 2.5 minutos.  

En las figuras 92 y 93 se muestran los resultados en el lazo del flujo de las simulaciones 

realizadas para un cambio de referencia en flujo de 1.25 GPM a 0.85 GPM. Como se puede 

ver en la figura 92 los controladores no originan sobre impulsos en el cambio de referencia. 

El controlador difuso diseñado presenta una respuesta más rápida que los otros dos 

controladores, el tiempo de establecimiento para el controlador difuso es de 0.24 minutos, 

muy inferior a los tiempos de establecimiento del controlador PID y PI, los cuales son de 

0.56 minutos y 1.35 minutos respectivamente. Todos los controladores no presentan error en 

estado estable. Como se puede observar en la tabla 27 el controlador difuso diseñado tiene 

valores muy pequeños para el índice IAE, lo cual indica un buen seguimiento de la señal de 

referencia. En las señales de la presión que se muestra en la figura 93, se puede observar que 

el controlador difuso realiza un cambio más rápido de 1000 PSI a 800 PSI, sin originar sobre 
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impulsos. En el caso de los controladores convencionales originan un sobre impulso rápido 

en el minuto 2.5, en el caso del controlador PI, la presión disminuye hasta 785 PSI y en el 

caso del controlador PID, la presión llega hasta 700 PSI.  En la tabla 27 se muestra el resumen 

de los valores de los índices de desempeño alcanzados en esta prueba para cada controlador.  

 

 

Figura  92. Comparación de las respuestas del flujo de los controladores para un cambio 

negativo de referencia de 1.25 GPM a 0.85 GPM (Fuente: Elaboración propia) 

 

Figura  93. Comparación de las respuestas de la presión de los controladores para un 

escalón de 1.25 GPM a 0.85 GPM (Fuente: Elaboración propia) 
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Tabla 27. Comparación de los valores de los índices de desempeño para el controlador 

Difuso diseñado, PID y PI en el lazo del flujo para un cambio de referencia de 1.25 GPM a 

0.85 GPM (Fuente: Elaboración propia) 

INDICE DE DESEMPEÑO 
CONTROL 

DIFUSO 
PID PI 

Sobre impulso (%) 0 0 0 

Tiempo de asentamiento (Minutos) 0.24 0.56 1.35 

Error en estado estacionario (%) 0 0 0 

IAE 0.08007 0.07832 0.1713 

 

4.3.1.2. Cambios del punto de referencia en la conductividad de permeado  

El control del lazo de la conductividad representa una tarea complicada, ya que es 

influenciada por el valor del pH y la presión del agua de alimentación. Para este caso sólo se 

analizará el comportamiento del sistema a cambios de referencia de la conductividad del 

agua de permeado. Para esta prueba se realizó la variación de referencia de la conductividad 

con un escalón de 450 µS/cm a 400 µS/cm a los 10 minutos, manteniendo un flujo constante 

de 1.05 GPM.  

En las figuras 94 y 95 se muestran los resultados de las simulaciones. Como se puede 

observar en el gráfico 94, la señal de la conductividad con el controlador difuso tiene un 

tiempo de asentamiento de 0.9 minutos, siendo un tiempo muy corto a comparación del 

tiempo de establecimiento de la conductividad alcanzada por los controladores PID y PI, 

cuyos valores alcanzan los 4 minutos y 3.4 minutos, respectivamente. El controlador difuso 

y el controlador PI no originan sobre impulsos, distinto al caso del controlador PID que 

origina sobre impulso del 10.66%. Ninguno de los controladores origina error en estado 

estable de señal de salida.  En la figura 95 se observa las señales de pH obtenidas. En el 

comportamiento de la señal de pH manipulada por el controlador difuso se puede observar 

que los primeros 2 minutos la señal de pH presenta un estado transitorio, ocasionado por el 

aumento de la señal de presión hasta alcanzar 900 PSI. Después del estado transitorio el pH 

se estabiliza en un valor de 6.3. Al ocurrir el cambio de referencia a los 10 minutos, la señal 

de pH experimenta un impulso que llega hasta a 9.3, siguiente esto se estabiliza a un valor 

de 7.18 en aproximadamente 1 minuto. Observando el valor de IAE alcanzado por el 

controlador difuso, podemos observar que sus valores son menores a los alcanzados por los 

controladores PI y PID. En la tabla 28 se observan los valores de los índices de desempeño, 

obtenidos para esta prueba. 
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Figura  94. Comparación de las respuestas de la conductividad de los controladores para un 

escalón de 450 uS/cm a 400 uS/cm y un flujo constante de 1.05 GPM (Fuente: Elaboración 

propia) 

 

Figura  95. Comparación de las respuestas del pH de los controladores para un escalón de 

450 uS/cm a 400 uS/cm y un flujo constante de 1.05 GPM (Fuente: Elaboración propia) 

Tabla 28. Comparación de los valores de los índices de desempeño para el controlador 

Difuso diseñado, PID y PI en el lazo de la conductividad para un cambio de referencia de 

450 uS/cm a 400 uS/cm y un flujo constante de 1.05 GPM (Fuente: Elaboración propia) 

INDICE DE DESEMPEÑO 
CONTROL 

DIFUSO 
PID PI 

 Sobre impulso (%) 0 10.66 0 

Tiempo de asentamiento (Minutos) 0.9 4 3.4 

Error en estado estacionario (%) 0 0 0 

IAE 54.39 84.36 95.45 
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4.3.1.3. Influencia de los cambios de referencia del flujo de permeado en el lazo de 

control de la conductividad de permeado 

El modelo matemático de la planta desalinizadora nos indica que existe influencia del lazo 

del flujo del permeado con el lazo de la conductividad, por este motivo se va a analizar el 

comportamiento de la conductividad frente a los cambios de referencia en el flujo usando el 

controlador difuso y los controladores convencionales. En las plantas desalinizadoras es 

común realizar la operación de cambio de referencia del flujo, ya que representa la demanda 

de agua que necesita una población o industria. La prueba consiste en una variación de 

referencia del flujo de 1.25 GPM a 1.05 GPM a los 10 minutos, lo que es igual que añadir 

un escalón de presión de 1000 PSI a 900 PSI al bloque Gp21 del modelo matemático de la 

planta desalinizadora, además, durante la simulación la conductividad tomará un valor de 

referencia constante de 440µS/cm. Lo importante en este punto es analizar la rapidez en que 

se puede reestablecer la referencia de la conductividad, es decir, la calidad del agua de salida, 

usando el controlador difuso.  

En las gráficas 96 y 97 se observa las respuestas de las señales de la conductividad. En la 

figura 96 podemos observar que la señal de la conductividad experimenta un aumento de 

valor al originarse el cambio de referencia del flujo, es decir, al disminuir la presión de 

entrada del bloque Gp21 del modelo matemático de la planta, hace que la conductividad 

aumente. En caso del controlador difuso la señal de la conductividad alcanza un valor de 454 

uS/cm y luego baja para estabilizarse a su valor original en 2.1 minutos. El valor del tiempo 

de asentamiento alcanzado por el controlador difuso es menor a los tiempos de asentamiento 

obtenidos con los controladores PI y PID, demostrando así que el controlador puede 

restablecer con más rapidez la señal de referencia en la conductividad cuando existan 

cambios en la referencia del flujo.  Este resultado es importante, puesto que al obtener una 

reposición rápida de la señal de la conductividad a su referencia inicial, no es necesario 

aplicar algún tipo de desacoplamiento entre los lazos de control.  En la figura 97 se muestra 

la señal del pH, esta señal experimenta en los primeros 2 minutos oscilaciones propias de su 

estado transitorio y de la influencia de la presión al alcanzar 1000 PSI, seguido a esto se 

estabiliza en 5.6 y a los 10 minutos experimenta una sobre elongación. En el caso del 

controlador difuso, la sobre elongación de la señal de pH llega hasta 7.4 y se estabiliza a un 

valor de 6.47 en aproximadamente 1.8 minutos. En la tabla 29 se muestra los valores de los 

indicadores de desempeño obtenidos por los controladores en esta prueba.  
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Figura  96. Comparación de las respuestas de la conductividad de los controladores para un 

escalón de 1.25 GPM a 1.05 GPM en el flujo y manteniendo una referencia de 

conductividad constante de 440 uS/cm (Fuente: Elaboración propia) 

 

Figura  97. Comparación de las respuestas del pH de los controladores para un escalón de 

1.25 GPM a 1.05 GPM en el flujo y manteniendo una referencia de conductividad 

constante de 440 uS/cm (Fuente: Elaboración propia) 
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Tabla 29. Comparación de los valores de los índices de desempeño para el controlador 

Difuso diseñado, PID y PI en el lazo de la conductividad para un cambio de referencia de 

1.25 GPM a 1.05 GPM del flujo y una conductividad constante de 440 uS/cm (Fuente: 

Elaboración propia) 

INDICE DE DESEMPEÑO 
CONTROL 

DIFUSO 
PID PI 

Sobre impulso (%) 35.7 36.6 48.4 

Tiempo de asentamiento (Minutos) 2.11 4.15 4.37 

Error en estado estacionario (%) 0 0 0 

IAE 71.29 84.86 121.9 

 

4.3.2. Análisis ante perturbaciones  

4.3.2.1. Perturbaciones en la presión del agua de entrada  

En este punto se analizará la respuesta del lazo de control del flujo al añadir una perturbación 

de 50 PSI en la presión de entrada en el instante de 10 minutos tomando una referencia 

constante 1.05 GPM en el flujo. La perturbación se simulará como una entrada tipo escalón 

de 0 a 50 PSI que se suma a la señal de presión de entrada. 

En las figuras 98 y 99 se muestran las respuestas del flujo y la presión frente a una 

perturbación que suma 50 PSI a la presión de entrada. Como se puede observar en la figura 

98, la señal del flujo de permeado tiene un sobre impulso al ocurrir la perturbación, en el 

controlador difuso, este sobre impulso llega hasta 1.11 GPM, sin embargo, su 

restablecimiento a su valor inicial es rápida, en aproximadamente 0.3 minutos, a 

comparación de los tiempos de restablecimiento alcanzados por los controladores PI y PID, 

cuyos valores son de 1.1 minutos y 0.54 minutos, respectivamente. Ningún controlador 

origina errores en estado estacionario de la señal del flujo. La señal de la presión se puede 

apreciar en la figura 99, como se puede observar la presión llega hasta 950 PSI al originarse 

la perturbación, y en el caso del controlador difuso su restablecimiento, es de en 0.3 minutos. 

En la tabla 30 se muestra la tabla que compara los valores de los índices de desempeño 

obtenidos por los controladores en esta prueba. Los valores IAE para todos los controladores 

es muy pequeño, sin embargo, en caso del controlador difuso y el controlador PID, han 

obtenido valores más pequeños en de IAE, esto indica un buen seguimiento de la señal de 

referencia y poco error acumulado.  
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Figura  98. Comparación de las respuestas de la señal del flujo de los controladores para 

una perturbación que suma 50 PSI en la presión de entrada y manteniendo una referencia 

de flujo 1.05 GPM (Fuente: Elaboración propia) 

 

Figura  99. Comparación de las respuestas de la señal de presión de los controladores para 

una perturbación que suma 50 PSI en la presión de entrada y manteniendo una referencia 

de flujo 1.05 GPM (Fuente: Elaboración propia) 
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Tabla 30. Comparación de los valores de los índices de desempeño para el controlador 

Difuso diseñado, PID y PI en el lazo del flujo para una perturbación que suma 50 PSI en la 

presión de entrada, manteniendo una referencia del flujo de 1.05 GPM (Fuente: 

Elaboración propia) 

INDICE DE DESEMPEÑO 
CONTROL 

DIFUSO 
PID PI 

Sobre impulso (%) 29.1 16.3 21.5 

Tiempo de asentamiento (Minutos) 0.30 0.54 1.1 

Error en estado estacionario (%) 0 0 0 

IAE 0.02984 0.02938 0.06449 

 

 

4.3.2.2. Perturbaciones en el pH del agua de entrada  

En este punto se analizará la respuesta del lazo de la conductividad de permeado al añadir 

una perturbación de 0.5 en el pH del agua de entrada en el instante de 10 minutos colocando 

como referencia constante 440 uS/cm en la conductividad y un flujo constante de permeado 

de 1.05 GPM, es decir, 900 PSI de presión en la entrada. La perturbación se simulará como 

una entrada tipo escalón de 0 a 0.5 que se suma al valor de la señal de pH de entrada.  

En las figuras 100 y 101 se muestran las respuestas de la conductividad y el valor del pH del 

agua de entrada frente a una perturbación de 0.5 en el pH. Como se puede observar en la 

figura 100, la señal de la conductividad de permeado disminuye al ocurrir la perturbación. 

Con el controlador difuso, la señal de la conductividad es más amortiguada al ocurrir la 

perturbación, a comparación de los controladores convencionales, llegando a un valor 

mínimo de 437 uS/cm.  La señal de la conductividad no presenta errores en estado estable 

con ninguno de los controladores. La señal del pH se puede apreciar en la figura 101, su 

valor aumenta hasta 6.9 y luego baja hasta estabilizarse en 6.47. En la tabla 31 se muestra la 

comparación de los valores de los índices de desempeño obtenidos por los controladores en 

esta prueba. Como se puede observar el controlador difuso presenta un tiempo de 

asentamiento más grande que el controlador PID, sin embargo, su respuesta de 

conductividad frente a la perturbación es más amortiguada y tiene un valor de IAE menor en 

comparación a los otros dos controladores. 
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Figura  100. Comparación de las respuestas de la señal de la conductividad obtenida por 

los controladores para una perturbación de 0.5 en el pH del agua de entrada, manteniendo 

una conductividad 440 uS/cm y un flujo constante de 1.05 GPM (Fuente: Elaboración 

propia) 

 

Figura  101. Comparación de las respuestas de la señal del pH obtenidas por los 

controladores para una perturbación de 0.5 en el pH del agua de entrada, manteniendo una 

conductividad 440 uS/cm y un flujo constante de 1.05 GPM (Fuente: Elaboración propia) 
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Tabla 31. Comparación de los valores de los índices de desempeño para el controlador 

Difuso diseñado, PID y PI en el lazo de la conductividad para una perturbación de 0.5 al 

pH de entrada, manteniendo una conductividad de 440 uS/cm y un flujo constante de 1.05 

GPM. (Fuente: Elaboración propia) 

INDICE DE DESEMPEÑO 
CONTROL 

DIFUSO 
PID PI 

Sobre impulso (%) 7.3 9.8 15.2 

Tiempo de asentamiento (Minutos) 4.4 3 5.4 

Error en estado estacionario (%) 0 0 0 

IAE 42.91 52.18 75.74 

 

4.3.2.3. Influencia de las perturbaciones de la presión en el lazo de control de la 

conductividad de permeado 

En este punto se analizará el comportamiento de la respuesta de la conductividad del 

permeado y el pH de entrada al ocurrir una perturbación en la presión de alimentación.  La 

perturbación consiste en añadir 50 PSI en la presión de entrada en el instante de 10 minutos, 

colocando como referencia constante 1.05 GPM en el flujo de permeado y una conductividad 

constante de 440 uS/cm. La perturbación se simulará como una entrada tipo escalón de 0 a 

50 PSI que se suma al valor de la presión de entrada.  

En las figuras 102 y 103 se muestran las respuestas de la conductividad y el valor del pH del 

agua de entrada frente a una perturbación en la presión de entrada. Como se puede observar 

en la figura 102, la señal de la conductividad de permeado disminuye al ocurrir la 

perturbación. Con el controlador difuso, la señal de la conductividad llega hasta 437 uS/cm 

convencionales y regresa a su valor inicial de 440 uS/cm en aproximadamente 0.34 minutos.  

La señal de la conductividad no presenta errores en estado estable el controlador difuso, y 

tampoco los otros dos controladores. La señal del pH se puede apreciar en la figura 103, 

como se puede observar su valor disminuye hasta 6.15 y luego sube hasta estabilizarse en 

6.48. En la tabla 32 se compara los valores de los índices de desempeño obtenidos por los 

controladores en esta prueba. Como se puede observar el controlador difuso tiene un tiempo 

de establecimiento más corto que los controladores convencionales, asimismo, alcanza un 

valor de IAE menor. 
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Figura  102. Comparación de las respuestas de la señal de la conductividad obtenidas por 

los controladores para una perturbación de 50 PSI en la presión del agua de entrada, 

manteniendo una conductividad 440 uS/cm y un flujo de 1.05 GPM (Fuente: Elaboración 

propia) 

 

Figura  103. Comparación de las respuestas de la señal del pH de entrada obtenidas por los 

controladores para una perturbación de 50 PSI en la presión del agua de entrada, 

manteniendo una conductividad 440 uS/cm un flujo de 1.05 GPM (Fuente: Elaboración 

propia) 
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Tabla 32. Comparación de los valores de los índices de desempeño para el controlador 

Difuso diseñado, PID y PI en el lazo de la conductividad para una perturbación de 50 PSI a 

la presión de entrada, manteniendo una conductividad de 440 uS/cm y un flujo de 1.05 

GPM. (Fuente: Elaboración propia) 

INDICE DE DESEMPEÑO 
CONTROL 

DIFUSO 
PID PI 

Sobre impulso (%) 5.75 3.51 8 

Tiempo de asentamiento (Minutos) 0.34 0.54 2.34 

Error en estado estacionario (%) 0 0 0 

IAE 34.12 45.76 61.48 

 

4.4. Pruebas de Robustez 

En este punto se analizará la robustez del controlador difuso frente a una variación en los 

parámetros del modelo matemático de la planta desalinizadora. Ese método es usado en 

distintas investigaciones para simular los cambios que sufren las plantas con el tiempo, 

ocasionada muchas veces por el desgaste de los equipos o por reemplazo de componentes. 

La variación mencionada se realizará en cada bloque que constituye el modelo matemático 

de la planta desalinizadora utilizada, se aumentará en 20% las ganancias de cada bloque y 

en 50% los parámetros del numerador y denominador. El modelo matemático modificado 

estaría dado por las siguientes fórmulas. 

𝐺11 =
𝐹

𝑃
=  

0.0024∗(0.084𝑠+1)

(0.0045𝑠2+0.15𝑠+1)
                                                                                                      (4.1)  

𝐺12 =
𝐹

𝑝𝐻
=  0                                                                                                                        (4.2) 

𝐺21 =
𝐶

𝑃
=  

−0.612∗(0.525𝑠+1)

(0.3195𝑠2+1.05𝑠+1)
                               (4.3)            

G22 =
C

pH
=  

−68.4∗(0.48s+1)

(0.9s2+2.7s+1)
                           (4.4) 

Con el modelo matemático modificado se evaluará y comparará las respuestas del 

controlador difuso con los controladores PID y PI frente a cambios de referencia y 

perturbaciones, siguiendo el mismo procedimiento de las pruebas realizadas en el punto 4.3. 
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4.4.1. Análisis ante cambios del punto de referencia 

4.4.1.1.  Cambios del punto de referencia del flujo del permeado  

En este punto se usó un escalón decreciente de 1.25 GPM a 0.85 GPM. En las figuras 104 y 

109 se muestran los resultados en el lazo del flujo. Como se puede ver en la figura 104 el 

controlador difuso origina un sobre impulso pequeño de aproximadamente 4.3% al ocurrir 

el cambio de referencia, debido a esto, el tiempo de asentamiento es de 0.44 minutos, muy 

similar al tiempo de asentamiento alcanzado por el controlador PID. Los controladores no 

originan error en estado estacionario. Como se puede ver en la figura 105, el valor de presión 

alcanzada a un flujo de 1.25 GPM es de 966 PSI, este valor es menor al valor de presión 

alcanzado a esta referencia de flujo en modelo original, esto se debe al aumento de la 

ganancia y los parámetros en el bloque del modelo matemático. El controlador difuso ofrece 

una curva suave de presión a comparación de los controladores PID y PI, los cuales realizan 

un cambio decreciente brusco al originarse el cambio de referencia. El valor de IAE 

alcanzado por el controlador difuso es pequeño, indicando que tiene un buen seguimiento de 

la señal de referencia. En la tabla 33 se resume y compara los valores de los índices de 

desempeño alcanzados por los controladores en esta prueba.  

 

 

Figura  104.  Comparación de las respuestas del flujo de los controladores para un cambio 

negativo de referencia de 1.25 GPM a 0.85 GPM (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura  105. Comparación de las respuestas de la presión de los controladores para un 

escalón de 1.25 GPM a 0.85 GPM (Fuente: Elaboración propia) 

Tabla 33. Comparación de los valores de los índices de desempeño para el controlador 

Difuso diseñado, PID y PI en el lazo del flujo para un cambio de referencia de 1.25 GPM a 

0.85 GPM (Fuente: Elaboración propia) 

INDICE DE DESEMPEÑO 
CONTROL 

DIFUSO 
PID PI 

Sobre impulso (%) 4.3 0 0 

Tiempo de asentamiento (Minutos) 0.44 0.39 1.15 

Error en estado estacionario (%) 0 0 0 

IAE 0.08099 0.06525 0.143 

 

4.4.1.2. Cambios del punto de referencia en la conductividad de permeado  

Para esta prueba se realizó la variación de referencia de la conductividad con un escalón de 

450 µS/cm a 400 µS/cm a los 10 minutos, manteniendo una referencia de flujo de 1.05 GPM.  

En las figuras 106 y 107 se muestran los resultados de las simulaciones en el lazo de la 

conductividad. Como se observa en la figura 106, el controlador difuso ofrece una señal de 

conductividad con un tiempo de asentamiento de 1.1 minutos, lo cual es menor al tiempo de 

asentamiento alcanzado por los controladores PI y PID. El controlador difuso no origina 

sobre impulso al originarse el cambio de referencia de la conductividad. Los controladores 

no originan error en estado estable. En la señal del pH de alimentación que se aprecia en la 

figura 107, se observa que los primeros 2 minutos existe un periodo transitorio donde el pH 

se estabiliza en 6.6, para luego aumentar hasta 9.5 al existir el cambio de referencia en la 

conductividad, y luego disminuir hasta un valor de 7.3 y estabilizarse en 1 minuto 

aproximadamente. El valor de IAE alcanzado por el controlador difuso es menor a los 
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valores alcanzados por los controladores PI y PID. En la tabla 34 se muestra el resumen y 

comparación de los valores de los índices de desempeño alcanzados por los controladores 

en esta prueba.  

 

Figura  106. Comparación de las respuestas de la conductividad de los controladores para 

un escalón de 450 uS/cm a 400 uS/cm y un flujo de 1.05 GPM (Fuente: Elaboración 

propia) 

 

Figura  107. Comparación de las respuestas del pH de los controladores para un escalón de 

450 uS/cm a 400 uS/cm y un flujo de 1.05 GPM (Fuente: Elaboración propia) 

Tabla 34. Comparación de los valores de los índices de desempeño para el controlador 

Difuso diseñado, PID y PI en el lazo de la conductividad para un cambio de referencia de 

450 uS/cm a 400 uS/cm y un flujo de 1.05 GPM (Fuente: Elaboración propia) 

INDICE DE DESEMPEÑO 
CONTROL 

DIFUSO 
PID PI 

 Sobre impulso (%) 0 11.9 0 

Tiempo de asentamiento (Minutos) 1.1 4.6 2.1 

Error en estado estacionario (%) 0 0 0 

IAE 60.6 92.75 93.66 
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4.4.1.3. Influencia de los cambios de referencia del flujo de permeado en el lazo de 

control de la conductividad de permeado 

En este punto se analizará el comportamiento del sistema de control del lazo de la 

conductividad frente en una variación de referencia del flujo de 1.25 GPM a 1.05 GPM, 

manteniendo un valor de referencia constante de 440µS/cm en la conductividad. En las 

gráficas 112 y 113 se observa las respuestas de las señales de la conductividad y el pH. En 

la figura 108 podemos observar que el controlador difuso permite que un reposición rápida 

de señal de la conductividad al originarse el cambio de referencia en el flujo, alcanzando un 

tiempo de asentamiento de 2.4 minutos. El valor de la conductividad se eleva 

aproximadamente hasta 453 uS/cm con el controlador difuso, este valor es similar al 

alcanzado por los controladores PI y PID. En la figura 109 se observa el comportamiento de 

la señal de pH, en el caso del controlador difuso presenta un comportamiento suave. El 

controlador difuso alcanza un valor de IAE menor al alcanzado por los controladores PI y 

PID, esto debido a su respuesta rápida para reestablecer la señal de conductividad a su valor 

de referencia original. En la tabla 35 se muestra el resumen y comparación de los valores de 

los índices de desempeño alcanzados por los controladores en esta prueba.  

 

Figura  108. Comparación de las respuestas de la conductividad de los controladores para 

un escalón de 1.25 GPM a 1.05 GPM en el flujo y manteniendo una referencia de 

conductividad constante de 440 uS/cm (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura  109. Comparación de las respuestas del pH de los controladores para un escalón de 

1.25 GPM a 1.05 GPM en el flujo y manteniendo una referencia de conductividad 

constante de 440 uS/cm (Fuente: Elaboración propia) 

Tabla 35. Comparación de los valores de los índices de desempeño para el controlador 

Difuso diseñado, PID y PI en el lazo de la conductividad para un cambio de referencia de 

1.25 GPM a 1.05 GPM del flujo y una conductividad constante de 440 uS/cm (Fuente: 

Elaboración propia) 

INDICE DE DESEMPEÑO 
CONTROL 

DIFUSO 
PID PI 

Sobre impulso (%) 32.2 30.7 44.5 

Tiempo de asentamiento (Minutos) 2.4 5.1 3.1 

Error en estado estacionario (%) 0 0 0 

IAE 74.48 91.97 118.9 

 

4.4.2. Análisis ante perturbaciones  

4.4.2.1. Perturbaciones en la presión del agua de entrada  

En este punto se analizará la respuesta del lazo de control del flujo al añadir una perturbación 

de 50 PSI en la presión de entrada en el instante de 10 minutos tomando una referencia 

constante 1.05 GPM en el flujo. Como se puede apreciar en la figura 110, el controlador 

difuso permite un reposición más rápida de la referencia inicial en la señal del flujo en 

comparación a los controladores PI y PID, alcanzado un tiempo de asentamiento de 0.3 

minutos. En la figura 111 se muestra el comportamiento de la señal de la presión. La presión 

llega aproximadamente a 936 PSI al originarse la perturbación, el controlador difuso permite 

que la presión regrese rápidamente a su valor original de 886 PSI, asimismo, desarrolla una 
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curva suave.  El valor de IAE alcanzado por el controlador difuso es pequeño, indicando 

poca acumulación de errores. El resumen de los valores de los índices de desempeño se 

muestra en la tabla 36. 

 

Figura  110. Comparación de las respuestas de la señal del flujo de los controladores para 

una perturbación que suma 50 PSI en la presión de entrada y manteniendo una referencia 

de flujo 1.05 GPM (Fuente: Elaboración propia) 

 

Figura  111. Comparación de las respuestas de la señal de presión de los controladores para 

una perturbación que suma 50 PSI en la presión de entrada y manteniendo una referencia 

de flujo 1.05 GPM (Fuente: Elaboración propia) 
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Tabla 36. Comparación de los valores de los índices de desempeño para el controlador 

Difuso diseñado, PID y PI en el lazo del flujo para una perturbación que suma 50 PSI en la 

presión de entrada, manteniendo una referencia del flujo de 1.05 GPM (Fuente: 

Elaboración propia) 

INDICE DE DESEMPEÑO 
CONTROL 

DIFUSO 
PID PI 

Sobre impulso (%) 30.5 16.5 22.1 

Tiempo de asentamiento (Minutos) 0.30 0.52 1 

Error en estado estacionario (%) 0 0 0 

IAE 0.03022 0.02611 0.05732 

 

4.4.2.2. Perturbaciones en el pH del agua de entrada  

En este punto se analizará la respuesta del lazo de la conductividad de permeado al añadir 

una perturbación de 0.5 en el pH del agua de entrada en el instante de 10 minutos colocando 

como referencia constante 440 uS/cm en la conductividad y un flujo constante de permeado 

de 1.05 GPM. Como se puede observar en la figura 112, la señal de la conductividad, con el 

controlador difuso, tiene un comportamiento similar al obtenido con el modelo matemático 

original frente a la misma prueba desarrollada anteriormente.   La señal de la conductividad 

no presenta un sobre impulso largo a comparación del alcanzado por los controladores PI y 

PID, sin embargo, su reposición tiende a ser ligeramente más lenta que con el controlador 

PID, llegando a alcanzar un tiempo de asentamiento de 4.2 minutos. La señal de pH tiene un 

impulso rápido ocasionado por la perturbación y regresa suavemente a su valor inicial de 

6.7. El valor de IAE alcanzado por el controlador difuso es menor a comparación de los otros 

controladores, esto se debe a que la señal de la conductividad presenta una desviación más 

amortiguada.   En la tabla 37 se muestran los valores de los índices de desempeño alcanzados 

en esta prueba por los controladores.  
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Figura  112. Comparación de las respuestas de la señal de la conductividad obtenida por 

los controladores para una perturbación de 0.5 en el pH del agua de entrada, manteniendo 

una conductividad 440 uS/cm y una presión de 900 PSI (Fuente: Elaboración propia) 

 

Figura  113. Comparación de las respuestas de la señal del pH obtenidas por los 

controladores para una perturbación de 0.5 en el pH del agua de entrada, manteniendo una 

conductividad 440 uS/cm y una presión de 900 PSI (Fuente: Elaboración propia) 

Tabla 37. Comparación de los valores de los índices de desempeño para el controlador 

Difuso diseñado, PID y PI en el lazo de la conductividad para una perturbación de 0.5 al 

pH de entrada, manteniendo una conductividad de 440 uS/cm y una presión 900 PSI. 

(Fuente: Elaboración propia) 

INDICE DE DESEMPEÑO 
CONTROL 

DIFUSO 
PID PI 

Sobre impulso (%) 6.5 9.5 14.2 

Tiempo de asentamiento (Minutos) 4.2 3.1 5.3 

Error en estado estacionario (%) 0 0 0 

IAE 44.88 56.56 73.91 
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4.4.2.3. Influencia de las perturbaciones de la presión en el lazo de control de la 

conductividad de permeado 

En esta prueba se estudiará el comportamiento de la señal de conductividad y de pH cuando 

ocurre una perturbación de 50 PSI en la presión de alimentación, colocando el flujo y la 

conductividad a valores constantes de 1.05 GPM y 440 uS/cm, respectivamente.  Como se 

puede observar en la figura 114, controlador difuso permite que la señal de la conductividad 

disminuye rápidamente al ocurrir la perturbación, asimismo, reestablece la señal de la 

conductividad al valor de referencia original en menor tiempo que los controladores PI y 

PID, alcanzando un tiempo de asentamiento de 0.27 minutos. Otra característica en el control 

difuso es que no se origina un sobre impulso grande al ocurrir la perturbación, además, la 

señal de pH presenta un comportamiento suave. En la tabla 38 se muestran los valores de los 

índices de desempeño alcanzados en esta prueba por los controladores.  

 

Figura  114. Comparación de las respuestas de la señal de la conductividad obtenidas por 

los controladores para una perturbación de 50 PSI en la presión del agua de entrada, 

manteniendo una conductividad 440 uS/cm un flujo de 1.05 GPM (Fuente: Elaboración 

propia) 
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Figura  115. Comparación de las respuestas de la señal del pH de entrada obtenidas por los 

controladores para una perturbación de 50 PSI en la presión del agua de entrada, 

manteniendo una conductividad 440 uS/cm un flujo de 1.05 GPM (Fuente: Elaboración 

propia) 

Tabla 38. Comparación de los valores de los índices de desempeño para el controlador 

Difuso diseñado, PID y PI en el lazo de la conductividad para una perturbación de 50 PSI a 

la presión de entrada, manteniendo una conductividad de 440 uS/cm y un flujo de 1.05 

GPM. (Fuente: Elaboración propia) 

INDICE DE DESEMPEÑO 
CONTROL 

DIFUSO 
PID PI 

Sobre impulso (%) 5.75 3.25 7.25 

Tiempo de asentamiento (Minutos) 0.27 0.48 2.4 

Error en estado estacionario (%) 0 0 0 

IAE 37.02 49.74 59.63 

 

4.5. Propuesta de implementación  

Para la propuesta de implementación hemos tomado como referencia las indicaciones [42]. 

En su postulado nos indica que se debe manipular los valores de presión de entrada para 

controlar el flujo de permeado, y el pH de alimentación para controlar la conductividad del 

permeado. Siguiendo las recomendaciones de [42], en esta tesis se propone controlar la 

variable de entrada de la presión con la apertura de la válvula de salmuera en el bastidor de 

ósmosis inversa, asimismo, el valor de pH de entrada puede ser regulada por la apertura de 

la válvula de dosificación de una solución ácida. Siguiendo estas indicaciones, procedemos 

a dibujar el sistema de control, el cual se muestra en la figura 116. 
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Figura  116. Propuesta de implementación del sistema de control diseñado (Fuente: 

Elaboración propia) 

Como se puede observar en la propuesta de implementación de la figura 116, se considera 

la utilización de sensores y actuadores para medir y controlar las variables del proceso. En 

la tabla 39 se muestran los instrumentos de medición y los actuadores. 
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Tabla 39. Lista de instrumentos de medición y actuadores para la propuesta de 

implementación del sistema de control diseñado (Fuente: Elaboración propia) 

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

INSTRUMENTO 
NOMENCATURA 

P&ID 
DESCRIPCIÓN 

Sensor de pH PHE Mide el valor de pH en el agua de entrada. 

Transmisor de pH PHT 
Transmite el valor de pH en el agua de 

entrada al controlador de conductividad. 

Transmisor de 

presión 
PIT 

Mide y transmite el valor de la presión en 

el agua de entrada al controlador de flujo. 

Sensor de 

conductividad 
CE 

Mide el valor de la conductividad en el 

permeado. 

Trasmisor de 

conductividad 
CIT 

Transmite el valor de la conductividad en 

el permeado al controlador de 

conductividad. 

Sensor de flujo FE Mide el valor del flujo del permeado. 

Transmisor de flujo FIT 
Transmite el valor del flujo del permeado 

al controlador de flujo. 

ACTUADORES 

INSTRUMENTO 
NOMENCATURA 

P&ID 
DESCRIPCIÓN 

Válvula para 

dosificación de ácido 
FCV 

Electroválvula para el control del flujo de 

la solución acida hacia el agua de entrada, 

con el fin de regular el pH de entrada. 

Válvula para 

salmuera 
FCV 

Electroválvula para el control del flujo de 

salmuera en el bastidor de ósmosis inversa, 

con el fin de regular la presión de entrada.  

Bomba de alta 

presión 
HPP 

Bomba que impulsa el agua de 

alimentación hacia las membranas de 

ósmosis inversa. 

 

En la figura 116, se muestran 2 sistemas de control, correspondientes a los controladores 

difusos diseñados. El programa de los controladores puede ser implementado, ambos, en un 

mismo controlador industrial, por ejemplo en un PLC. El PLC o controlador utilizado debe 

tener suficientes módulos de entradas y salidas digitales y analógicas, de acuerdo a las 

señales de control y comunicación de los transmisores y actuadores. Las salidas del PLC 

para las señales de pH y presión deben ser escaladas para la apertura de las válvulas de 

control, comúnmente estas válvulas son reguladas con señales de 4 a 20 mA. En el caso de 

los transmisores, dependiendo a la comunicación que se usará para el PLC, su salida debe 

ser ajustada y escalada a los rangos de operación de la planta desalinizadora. Como adicional, 

se propone que la bomba de alta presión se accionada por una salida digital del PLC, para 

esto se debe conectar la salida digital a la etapa de control para el accionamiento de la bomba, 

por ejemplo en serie a la bobina de control del contactor de alimentación para el motor de la 
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bomba en caso de un arranque directo, o en la entrada digital de encendido de un arrancador 

suave o variador de velocidad en caso se use. Para supervisar el proceso de desalinización 

de la planta es importante diseñar un sistema SCADA que le permita al usuario verificar los 

valores de las variables de salida y entrada, asimismo, que permita colocar los valores de 

referencia para el flujo y la conductividad del permeado. Para lograr enlazar uniformemente 

el sistema SCADA con el controlador y los instrumentos de campo, se propone utilizar el 

estándar de intercomunicación de datos OPC (OLE for Process Control) administrado por 

OPC Foundation, el cual basa su funcionamiento en comunicaciones Cliente-Servidor. OPC 

es un estándar abierto que permite un método fiable para acceder a los datos desde aparatos 

de campo. Está basado en la tecnologías de Microsoft OLE (Object Linking and 

Embedding), COM (Component Object Model) y DCOM (Distributed COM) [175]. Es 

independiente de la plataforma y garantiza un flujo de información sin interrupciones entre 

los dispositivos de múltiples proveedores [176]. En la figura 117 se muestra el acceso de 

diferentes clientes como SCADA, EXCEL o DCS con el estándar OPC. 

 

Figura  117. Acceso a un dispositivo utilizando OPC [175] 

La arquitectura de la comunicación entre el SCADA, el controlador y los instrumentos de 

campo de la planta desalinizadora se ve a continuación:  

 

Figura  118. Arquitectura de la comunicación entre el SCADA, el controlador y la planta 

desalinizadora (Fuente: Elaboración propia) 

La interfaz SCADA propuesta se ve en la figura 119. Esta interfaz fue diseñada en SIMATIC 

WINCC V.7 de SIEMENS. Se usaron campos de E/S para colocar los valores de referencia 
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para el flujo de permeado y la conductividad del permeado, asimismo, para visualizar los 

valores medidos por los sensores para el flujo, conductividad, pH y la presión. La bomba de 

presión alta es accionada por un botón ON/OFF y se usaron indicadores para verificar su 

estado (encendido / apagado). Para lograr monitorear la apertura de las válvulas de salmuera 

y dosificación de ácido, se han usado barras de porcentaje. Es posible añadir animación a los 

instrumentos y actuadores en el gráfico de la planta desalinizadora en el SCADA, lo 

importante es direccionar de manera adecuada cada elemento del sistema SCADA a las 

entradas o salidas del PLC. 

 

Figura  119. Interfaz SCADA propuesta (Fuente: Elaboración propia) 

En las tablas 40@49 se muestran las características de los instrumentos y actuadores que se 

podrían usar para una futura implementación. 
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Tabla 40. Características del sensor de flujo electromagnético (Fuente: Elaboración propia) 

EQUIPO Sensor de flujo electromagnético 

MARCA SIEMENS 

MODELO SITRANS F M MAG 3100 

RANGO 0 a 10 m/s 

PRESICION 0,2% ± 1 mm/s 

UNIDADES m/s 

COMUNICACION Anexado a SITRANS F M MAG 5000 

IMAGEN 

 

 

Tabla 41. Características del transmisor de flujo (Fuente: Elaboración propia) 

EQUIPO Transmisor de flujo 

MARCA SIEMENS 

MODELO SITRANS F M MAG 5000 

RANGO  0 a 10 m/s 

PRESICION 0,4 % ± 1 mm/s 

UNIDADES m/s 

COMUNICACION HART 

IMAGEN 

 

 

Tabla 42. Características del sensor de conductividad (Fuente: Elaboración propia) 

EQUIPO Sensor de conductividad 

MARCA Endress+Hauser 

MODELO Condumax CLS2 

RANGO  10 μS/cm to 20 mS/cm 

PRESICION 1.0 %. 

UNIDADES μS/cm - mS/cm 

COMUNICACION Anexado a Liquiline M CM42 

IMAGEN 
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Tabla 43. Características del transmisor de conductividad (Fuente: Elaboración propia) 

EQUIPO Transmisor de conductividad 

MARCA Endress+Hauser 

MODELO Liquiline M CM42 

RANGO  10 μS/cm to 20 mS/cm 

PRESICION 1.0 %. 

UNIDADES μS/cm - mS/cm 

COMUNICACION 
FOUNDATION Fieldbus, 

PROFIBUS PA  y HART 

IMAGEN 

 

 

Tabla 44. Características del transmisor de presión (Fuente: Elaboración propia) 

EQUIPO Transmisor de presión 

MARCA SIEMENS 

MODELO SITRANS P410 

RANGO  0.15 psi to 2321 psi 

PRESICION 0.06 % 

UNIDADES BAR - PSI 

COMUNICACION 
FOUNDATION Fieldbus, 

PROFIBUS PA  y HART 

IMAGEN 

 
 

Tabla 45. Características del sensor de pH (Fuente: Elaboración propia) 

EQUIPO Sensor de pH 

MARCA Endress+Hauser 

MODELO Orbisint CPS11D 

RANGO  0  a  14 

PRESICION - 

UNIDADES pH 

COMUNICACION Anexado a Liquiline M CM42 

IMAGEN 
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Tabla 46. Características del transmisor de pH (Fuente: Elaboración propia) 

EQUIPO Transmisor de pH 

MARCA Endress+Hauser 

MODELO Liquiline M CM42 

RANGO  0  a  14 

PRESICION - 

UNIDADES pH 

COMUNICACION 
FOUNDATION Fieldbus, 

PROFIBUS PA  y HART 

IMAGEN 

 

 

Tabla 47. Características de la válvula de control de salmuera (Fuente: Elaboración propia) 

EQUIPO Válvula de control de salmuera 

MARCA Fisher 

MODELO Fisher GX 3-Way 

RANGO  0 – 100 % 

PRESICION - 

UNIDADES % 

COMUNICACION 4 - 20 mA 

IMAGEN 

 

 

Tabla 48. Características de la válvula de control de dosificación de ácido (Fuente: 

Elaboración propia) 

EQUIPO Válvula de control de dosificación de ácido 

MARCA Fisher 

MODELO Fisher GX 3-Way 

RANGO  0 – 100 % 

PRESICION - 

UNIDADES % 

COMUNICACION 4 - 20 mA 

IMAGEN 
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Tabla 49. Características de la bomba de alta presión (Fuente: Elaboración propia) 

EQUIPO Bomba rotativa de alta presión  

MARCA Cat Pumps 

MODELO DE BOMBA 2SF29SEEL 

RANGO PRESION 100-1200 PSI  

FLUJO NOMINAL 2.85 GPM 

MODELO DE MOTOR 8082 

POTENCIA DE MOTOR 2.0/1.5 HP 

VOLTAJE DE MOTOR 
230/460 V. 

190/380 .V 

CORRIENTE NOMINAL 
5.9-5.6/2.8 A. 

5.2/2.6 A. 

FRECUENCIA 60/50 Hz 

IMAGEN 

 
 

Para la elección de los instrumentos y actuadores se tomó como criterio los rangos de 

operación de trabajo de los equipos, los cuales deben satisfacer las necesidades del proceso 

de desalinización, el tipo de material o revestimiento que pueda soportar las condiciones de 

operación,  el nivel de voltaje de alimentación y el estándar de comunicación industrial. Se 

recomienda usar instrumentos y equipos que posean el mismo nivel de voltaje de 

alimentación y el mismo estándar de comunicación, que en este caso se eligió la 

comunicación por corriente de 4-20 mA HART, esto con el fin de estandarizar las señales 

de fuerza y comunicación en la planta, y así evitar la adquisición de Gateway u otro 

dispositivo de conversión de redes. Los instrumentos y actuadores descritos son usados para 

aplicaciones de tratamiento de agua y procesos químicos, según sus fichas de información, 

estos pueden incorporar el revestimiento necesario para distintos tipos de fluidos, incluyendo 

fluidos corrosivos como lo son el ácido sulfúrico y el agua de mar. En el caso del sensor de 

flujo y de presión, es recomendable usar como revestimiento politetrafluoroetileno . Para las 

válvulas, tuberías y demás líneas de proceso que tengan contacto con la solución de agua 

salina y ácido sulfúrico, es posible usar acero inoxidable. Es importante que al momento de 

gestionar la adquisición de los instrumentos, equipos y materiales, solicitar las 

recomendaciones del proveedor para las características de instalación y el material necesario 

para soportar el fluido de operación. Como se explicó anteriormente todo el sistema de 

control puede ser programado en un PLC que tenga las prestaciones necesarias para el 

proceso. El PLC que podría ser usado para controlar la planta es el S7-300 de la marca 
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SIEMENS, el cual se puede apreciar en la figura 120. Los instrumentos de medición 

propuestos tienen en común la comunicación HART, es recomendable usar esta red para la 

implementación, asimismo, las válvulas son controladas mediante una señal de corriente de 

4-20 mA. Por los motivos indicados, el PLC S7-300 debe tener módulos de entrada analógica 

(4-20 mA/HART) y salida analógica (4-20 mA).  

 

Figura  120. PLC SIMATIC S7-300 [177] 

Hasta ahora se ha mencionado la propuesta para implementar el sistema de control diseñado 

en la planta desalinizadora, ahora se va a dar indicaciones de la forma en que se podría usar 

los algoritmos genéticos para una futura implementación. Muchos autores mencionan la 

dificultad de usar la sintonización por algoritmos genéticos en la operación normal de una 

planta. Los algoritmos genéticos consumen una alta carga computacional, generan un tiempo 

largo de procesamiento, llegando incluso a varias horas, y debido a su comportamiento 

aleatorio, puede explorar valores de ganancias donde el sistema se vuelve inestable, por estas 

razones, la sintonización de los controladores se realiza, en muchos casos, a nivel de 

simulación [178], [179], [180]; obteniendo resultados muy buenos. En el caso de la planta 

desalinizadora utilizada en esta tesis, posee una gran ventaja, ya que cuenta un modelo 

matemático validado, esto permite que al realizar una sintonización del controlador mediante 

simulaciones los resultados serán similares a la realidad. De optar por la sintonización del 

algoritmo genético mediante simulación, toda la arquitectura estaría contenida en una PC 

donde se enlaza el algoritmo genético programado en MATLAB R2017b con el controlador 

y la planta diseñados en SIMULINK, como se muestra en la figura 121.  

 

Figura  121. Arquitectura sintonización del algoritmo genético mediante simulación 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Para una sintonización del controlador implementado en un PLC en la planta real se puede 

considerar lo realizado por Nazmul Siddique (2014) en su libro “Intelligent Control: A 

Hybrid Approach Based on Fuzzy Logic, Neural Networks and Genetic Algorithms ”. El 

autor sintoniza las funciones de membresía de un controlador difuso del tipo PD-PI mediante 

un algoritmo genético. Para evitar largos tiempo de búsqueda del algoritmo genético, 

Siddique optó por reducir la población a un tamaño de 10 y las generaciones a menos de 10, 

encontrando resultados cercanos a los óptimos. Otro punto importante es ajustar los rangos 

de búsqueda para las ganancias del controlador difuso, ya que el algoritmo genético podría 

explorar ganancias donde la planta se vuelve inestable. Tomando estas indicaciones, 

podríamos enlazar el algoritmo genético, el cual está programado en MATLAB R2017b, con 

el PLC mediante la interfaz OPC. El algoritmo genético enviaría los valores de las ganancias 

para el controlador difuso programado en el PLC, la planta operaría por unos minutos con 

este valores de ganancias, y luego el PLC enviaría los valores de error y el vector con los 

valores de la variable de salida y de entrada para ser evaluados en la función objetivo del 

algoritmo genético, este procedimiento continuaría hasta obtener un resultado óptimo o 

cuando se ha alcanzado la generación 10. Es posible realizar la sintonización del control de 

cada lazo del proceso por separado, similar a lo desarrollado en el capítulo 4. La arquitectura 

del algoritmo genético en MATLAB enlazado al PLC y a la planta desalinizadora se muestra 

a continuación. 

 

Figura  122. Arquitectura del algoritmo genético en MATLAB enlazado al PLC y a la 

planta desalinizadora (Fuente: Elaboración propia) 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1. Conclusiones 

 Se describió las partes de un sistema de desalinización por ósmosis inversa, observando 

que el proceso incluye gran cantidad de equipos, instrumentación y actuadores. Siendo 

el equipo más crítico el bastidor de membranas de ósmosis inversa. 

 

 Al realizar el análisis de la planta desalinizadora y modelo matemático utilizados, se 

observó que este proceso corresponde a un sistema MIMO de dinámica no lineal, además 

que el modelo matemático describe el comportamiento de la planta. Se verificó en la 

literatura que es un modelo validado y utilizado por varios investigadores. 

 

 Se diseñó un controlador difuso del tipo PD+I, el cual posee una estructura similar a un 

control PID. El controlador fue utilizado para controlar los lazos del flujo de permeado 

y la conductividad de permeado, además, fue sintonizado para cada lazo usando 

algoritmos genéticos. Considerado las características del controlador difuso diseñado, 

puede ser usado para distintos tipos de procesos, lo importante es sintonizarlo 

adecuadamente. 

 

 Los controladores difusos con las ganancias sintonizadas por el algoritmo genético 

presenta un buen desempeño para ambos lazos de control de la planta desalinizadora 

(flujo y conductividad). Al comparar su desempeño con controladores PI y PID frente a 

pruebas de cambio de referencia y perturbaciones a la entrada de la planta, se puede 

observar que el controlador difuso presenta mayor rapidez en estabilizar la señal de la 

variable controlada, llegando en algunos casos a ser el doble de rápido que los 

controladores convencionales, obtienen una señal suave de la variable manipulada, 

presentan respuestas más amortiguadas y no ocasionan error en estado estacionario. En 

la mayoría de las pruebas realizadas los controladores difusos han logrado obtener 

valores más bajos del índice de desempeño IAE, en comparación con los controladores 

PI y PID. 

 

 En las pruebas de robustez desarrolladas en los controladores difusos se obtuvo 

resultados similares a los alcanzados en las pruebas realizadas con el modelo matemático 
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original. En estas pruebas los controladores difusos destacan por su rapidez en el 

seguimiento de la señal de referencia y el restablecimiento de la señal original en caso 

de perturbaciones.  

 

 En el diseño del algoritmo genético se utilizó una función de aptitud con múltiples 

objetivos, con el fin de controlar más variables de las respuestas de los lazos de control 

de la planta desalinizadora, esto permitió obtener buenos resultados. Además, se usó una 

tasa de mutación y cruzamiento variable con cada generación, esto ayudó a que las 

poblaciones sean ricas en variedad de individuos y el algoritmo genético pueda explorar 

nuevas soluciones, sin alejarse del resultado óptimo. 

 

 Para la sintonización de las ganancias de los controladores difusos, el algoritmo genético 

fue simulado 10 veces para cada lazo de control de la planta (flujo y conductividad), los 

valores de aptitud obtenidos fueron muy similares, siendo los valores máximos de las 10 

simulaciones, 0.9329007 y 0.9628054 para el lazo de control del flujo y el lazo de control 

de la conductividad respectivamente. Obtener valores de aptitud similares las 

simulaciones del algoritmo genético es indicio de que es un proceso de búsqueda estable.  

 

 Los algoritmos genéticos son un método eficiente para optimizar controladores difusos, 

a pesar de su largo de tiempo de procesamiento. Al unir ambas tecnologías de la 

inteligencia artificial en el control automático de procesos es posible obtener un 

desempeño más eficiente que con el control convencional. 

 

 El código en MATLAB R2017b del controlador difuso puede ser implementado en 

cualquier lenguaje de programación de un controlador industrial, por ejemplo un PLC. 

En el caso del programa del algoritmo genético, también puede migrar con facilidad a 

otros lenguajes de programación, ya que el lenguaje de programación de MATLAB 

R2017b es similar a otros lenguajes de programación comunes, como el lenguaje C o 

lenguaje estructurado.  
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5.2. Recomendaciones 

1. Implementar el sistema de control diseñado usando los equipos, instrumentos y 

actuadores descritos en la tesis, y usarlo en una planta real de desalinización. Para esto 

es importante sintonizar las ganancias del controlador difuso con la planta real y 

acondicionar las salidas del controlador para el accionamiento de los actuadores.  

 

2. Sintonizar y usar el controlador difuso diseñado para otros procesos industriales. 

 

3. Realizar más investigaciones para determinar los rangos adecuados de las ganancias de 

los controladores difusos del tipo PD+I, ya que son puntos importantes para una eficiente 

búsqueda de los algoritmos genéticos.  

 

4. Para futuras investigaciones, es posible sintonizar, aparte de las ganancias, los rangos de 

las funciones de membresía y la matriz de decisión del controlador difuso. 

 

5. Usar el algoritmo genético diseñado para sintonizar otro tipo de controladores, asimismo, 

es posible utilizarlo para la resolución de problemas ajenos al control de procesos, para 

lo cual se debe modificar la función de aptitud según sea el caso. 

 

5.3. Recomendaciones para minimizar el impacto ambiental 

Los procesos de desalinización del agua han sido beneficiosos para muchos países desde la 

segunda mitad del siglo XX a la actualidad. Sin embargo, las tecnologías utilizadas en la 

desalinización del agua también están acompañados por efectos ambientales adversos. Hay 

varios efectos a considerar en las plantas de desalinización, como las descargas realizadas al 

medio ambiente marino, la contaminación acústica y el uso de energía, entre otros [181]. 

Las descargas realizadas por las plantas desalinizadoras por ósmosis inversa al 

medioambiente marino se derivan de las etapas de pre-tratamiento, membranas de ósmosis 

inversa y del sistema de limpieza, estas descargas se pueden observar en la figura 123.  
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Figura  123. Descargas de las plantas desalinizadoras de agua de mar por ósmosis inversa. 

[182] 

A continuación se muestran algunas recomendaciones para el tratamiento las descargas 

mencionadas en la figura 127. 

 Descarga 1: El agua de retrolavado presenta alto contenido de sólidos en suspensión. 

Es importante realizar un tratamiento por coagulación y floculación seguida por una 

aclaración, antes de ser descargado. Para el caso de la floculación es posible usar 

polímero anicónico. La clarificación puede ser realizada en un tanque de decantación. 

El agua resultante de estos procesos debe contener menos de 10 mg/l de sólidos 

suspendidos. Los lodos extraídos del tanque de clarificación deben ser deshidratados 

por filtros de correa o secado simple, una vez seco el lodo es almacenado en un 

vertedero.  

 Descarga 2: Esta descarga no requiere tratamiento, ya que su pH es casi neutro y su 

salinidad es muy parecida a la del agua de mar, y no se muestra nocivo para el medio 

ambiente marino. 

 Descarga 3: El concentrado tiene una composición alta en salinidad y en algunas 

ocasiones un pH en el rango ácido. Por este motivo es importante realizar un proceso 

de alcalinización con un agente altamente alcalino, como la soda caustica por 

ejemplo. Para la forma de descarga del concentrado existen muchas maneras de 

acelerar la dilución y difusión de salmuera, por ejemplo los puntos de descarga con 

buena condición hidrodinámica, tubería múltiple para descarga, uso de puntos de 

descarga múltiple en los últimos 50 a 100 m de tubería para mejorar la difusión, con 

una velocidad no inferior a 3,5 m / s, en un ángulo de aproximadamente 45 ° con 

respecto al fondo del mar [183]. 
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 Descarga 4: Si las aguas de enjuague están pre-tratadas con agua de mar o permeado, 

y no se ha agregado ningún biocida, entonces se puede descargarse tal como está. Si 

se inyecta un biocida, las descargas al mar se deben realizar en lugares que tengan 

un alto oleaje o en zonas con profundidad de 8 a 10 metros en marea baja, con puntos 

de descarga espaciados de 50 a 100 metros entre sí.  

 Descarga 5: Normalmente, un permeado descargado de mala calidad no tiene 

ninguna característica que evite que se descargue directamente al mar. Pero en 

algunos casos puede ocurrir que este efluente tenga un alto contenido de biocida, 

como cuando se lo somete a un tratamiento de choque mediante la inyección de 

bisulfito de sodio. Al igual que para la descarga de agua de enjuague que contiene 

este producto, se deben tomar algunas precauciones. 

 Descarga 6: Generalmente, una limpieza química de las membranas se realiza con 

dos tipos de soluciones, primero con una solución ácida y luego con una solución 

alcalina. Por lo tanto, es aconsejable descargarlos en un tanque intermedio de 

agitación para obtener la neutralización automática y luego transportar la mezcla al 

drenaje del concentrado. 

Para la reducción de la energía utilizada existen distintas recomendaciones realizadas por 

investigadores en plantas desalinizadoras reales, por ejemplo:  

 En la planta desalinizadora de Enercon en Noruega se usa recuperadores de energía, 

obteniendo un consumo bajo de energía [184]. 

 Desarrollar un control eficiente de todo el proceso, sobre todo a las bombas de alta 

presión, con el fin de evitar sobrepresiones y gastos innecesarios de energía. Un claro 

ejemplo de esto es la planta de Fujairah en Dubai [185] 

 Usar membranas de alta productividad y que operen a bajas presiones, esto permite 

obtener valores bajos de consumo de energía y reducir el costo de las membranas en 

30% [186]. 

 Usar energías renovables (solar, eólica, biomas, geotérmica) para energizar áreas de 

la planta desalinizadora han logrado minimizar en gran medida el consumo de 

energía y evitan el uso de energía procedente de la combustión de restos fósiles [187]. 
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7. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Agua de alimentación: El agua influente que alimenta un proceso. 

 

Algoritmos genéticos: Un tipo de computación evolutiva ideada por John Holland. Modela 

el proceso genético biológico incluyendo Operadores de cruce y mutación [188].  

 

Biosida: Una sustancia química utilizada para inactivar organismos microbiológicos [62] 

 

Concentrado: La corriente de salida de la membrana contiene agua que no ha pasado a 

través de la barrera de la membrana, así como los constituyentes de agua de alimentación 

rechazados por la membrana (también conocidos como rechazo, retenido, salmuera o 

corriente residual) [110]. 

 

Conductividad: Expresión cuantitativa de la capacidad de una solución particular para 

conducir electricidad [83]. 

 

Cruzamiento: Operador que forma un nuevo cromosoma de dos cromosomas padres 

combinando parte de la información de cada uno de ellos. [188] 

 

Desalinización: Proceso por el cual se elimina los sólidos disueltos (sales) de una fuente de 

agua salina [59]. 

 

Electrodiálisis: Un proceso por el cual los iones se transfieren a través de membranas a una 

solución más concentrada como resultado del uso de un potencial eléctrico de corriente 

continua [83]. 

 

Ensuciamiento: Es el resultado de la deposición de sólidos suspendidos, orgánicos, o 

microbios en la superficie de la membrana, típicamente en el lado de la alimentación o 

concentrado [59]. 

 

Floculación: Recolección de pequeñas partículas en el agua después de agregar sustancias 

químicas coagulantes [83]. 

 

Flujo: La tasa de flujo de agua en una unidad de área de superficie de la membrana, 

expresada en litros por hora por metro cuadrado (L / m2 · h) o galones por pie cuadrado por 

día (gfd) [62]. 
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IAE: Integral del error absoluto. Índice de desempeño usado en la evaluación de 

controladores, el cual mide la cantidad de error acumulado en la respuesta de un sistema 

comparando con su referencia.  

 

Identificación de sistemas: Es el estudio de técnicas que tienen por finalidad obtener 

modelos matemáticos de sistemas dinámicos a partir de datos obtenidos de mediciones 

realizadas al proceso [150]. 

Ion: Un átomo o grupo de átomos que lleva una carga eléctrica positiva o negativa como 

resultado de haber perdido o ganado uno o más electrones. Un átomo, radical o molécula 

con carga eléctrica formada por la pérdida o ganancia de electrones [62]. 

 

Lógica difusa: Es una transición de la verdad absoluta a la verdad parcial que generaliza la 

lógica clásica de dos valores al permitir valores de verdad parcial de una verdad absoluta. 

Proposición representada por un número en el intervalo de 0 a 1 [116]. 

 

Membrana: Una película delgada de material polimérico permeable al agua y capaz de 

separar contaminantes de una fuente de agua de mar  en función de sus propiedades químicas 

y físicas cuando se aplica una fuerza motriz; las membranas de microfiltración y 

ultrafiltración tienen estructuras porosas medibles que eliminan físicamente partículas y 

microorganismos más grandes que el tamaño de los poros; las membranas de ultrafiltración 

también eliminan moléculas mayores que un peso molecular especificado; Las membranas 

de ósmosis inversa eliminan la materia soluble y las partículas de la fuente de agua [62]. 

 

Micro-filtración: Filtración a través de membranas con un tamaño de poro entre 0.1 y 0.5 

μm [62]. 

 

Mutación: Un operador de reproducción que altera aleatoriamente los valores de los genes 

en un cromosoma parental [188].  

 

Nano-filtración: Es un proceso que rechaza los iones multivalentes y los compuestos 

orgánicos mayor a 200 de peso molecular pero con rechazo de iones monovalentes menor al 

70% [70]. 

 

Osmosis inversa: Método de desalinización que utiliza presión para mover el agua de una 

solución concentrada a una solución diluida a través de una membrana que separa las dos 

soluciones [83] 
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Osmosis: La tendencia natural del agua a migrar a través de membranas semipermeables 

desde la solución más débil a la solución más concentrada, hasta que la presión hidrostática 

iguala el equilibrio químico [110]. 

 

Permeado: La porción de la corriente de alimentación que pasa a través de una membrana 

de ósmosis inversa [110]. 

 

pH: Por sus siglas significa Potencial del Hidrógeno, es una medida de la concentración de 

iones de hidrógeno en solución [70]. 

 

Poliamida: Un polímero formado por polimerización de un éster [83]. 

 

Presión osmótica: La presión aplicada sobre la superficie de una membrana semipermeable 

como resultado del transporte natural del agua desde el lado de la membrana con menor 

salinidad hacia el lado de la membrana con mayor salinidad [62]. 

 

Pre-tratamiento: Un proceso que incluye una o más tecnologías de tratamiento de la fuente 

de agua (por ejemplo, detección, coagulación, sedimentación, filtración, adición química, 

etc.) que tienen como objetivo eliminar las impurezas de la fuente de agua antes de la 

separación por ósmosis inversa, para proteger las membranas y mejorar la rendimiento de la 

planta de desalinización [62]. 

 

TDS: Por sus siglas significa  Sólidos Totales Disueltos. Es una medida del peso total de las 

impurezas encontradas en el agua [70]. 

 

Ultra-filtración: Filtración a través de membranas con un tamaño de poro entre 0.01 y 0.05 

μm [62] 

 

Universo de discurso: El rango completo de valores sobre el cual una variable puede asumir 

valores [144]. 

 

Variable lingüística: La variable lingüística es una variable cuyos valores son palabras, 

frases u oraciones representadas en lenguaje natural. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Total_de_s%C3%B3lidos_disueltos
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ANEXOS 

 

Anexo 1:  

Programa de algoritmo genético para el lazo del flujo (Software: MATLAB R2017b) 

 

clc ; 
tic; 
% AUTOR : EDER AMPUERO ATAMARI 
% PROGRAMA ALGORITMO GENETICO - L.C. FLUJO 
tam_pobl = 30;                                  % Población inicial 
tasa_cruce = 0.8;                               % Tasa de cruzamiento 
tasa_muta = 0.2;                                % Tasa de mutación 
n_bit= 16;                                      % Número de bits para 

cada variable 
rl_xl = zeros(1,2) ; 
limit = 0; 
generacion_max = 100; 
global count 
global GCE 
global GE 
global GIE 
global GU 
set_point = 0.4 ; 
valormin_entrada = 0.001;  
valormax_entrada = 400; 
valormax_iae = 0.04;  
n_var = 4;                                         % Número de variables 

de entrada 
rango_var = [0, 2.5; 0, 0.025; 0 ,500; 0 ,500];    % Rango de la entradas   
nueva_pobl = zeros(tam_pobl-2, n_bit*n_var); 
elites= zeros(2,n_bit*n_var); 
torneos = 4 ;                                       % Número de torneos 
% Creación de la población inicial 
poblacion = rand(tam_pobl, n_bit*n_var) > 0.5;     
mejor_ind = zeros(50, 1);  
i=0; 
pobl_n = size(poblacion, 1);    
fitness = zeros(pobl_n, 1); 
find_system('Name','FLB_SWRO_FLUJO'); 
open_system('FLB_SWRO_FLUJO'); 

  
% Bucle principal 
while ((i <= generacion_max) &&(limit <=20)) 

   
i=i+1;      

  
count = 0;  

  
%Evaluación de cada individuo 
if (i==1) 
for count = 1:pobl_n         
entrada = zeros(1, n_var);  

  
for t = 1:n_var  
integer = polyval(poblacion(count,(t-1)*n_bit+1:t*n_bit), 2);   
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entrada(t) = integer*((rango_var(t,2)-

rango_var(t,1))/(2^length(poblacion(count,((t-1)*n_bit+1:t*n_bit))-1))) + 

rango_var(t,1); 
end 

  
GE = entrada(1); GCE = entrada(2); GIE = entrada(3);GU = entrada(4); 
set_param('FLB_SWRO_FLUJO/Gain_GE','Gain','GE'); 
set_param('FLB_SWRO_FLUJO/Gain_GCE','Gain','GCE'); 
set_param('FLB_SWRO_FLUJO/Gain_GIE','Gain','GIE'); 
set_param('FLB_SWRO_FLUJO/Gain_GU','Gain','GU') 
[~,~,IAE]= sim('FLB_SWRO_FLUJO',1); 
ult_valor = size(IAE,1); 
IAE_Final = IAE(ult_valor,1); 
iae_dif = abs(IAE_Final-valormax_iae);  
v_salida = max(salida(200:size(salida,1),1)); 
b_salida = min(salida(200:size(salida,1),1)); 
v_salidaf = abs(v_salida-set_point); 
b_salidaf = abs(b_salida-set_point); 
sobrepico = max(salida)-set_point; 
subpico = min(salida); 
min_entrada = min(sinput); 
if min_entrada <= valormin_entrada 
vmin = valormin_entrada - min_entrada; 
else 
vmin = 0; 
end 
max_entrada = max(sinput); 
if max_entrada >= valormax_entrada 
vmax = valormax_entrada - max_entrada; 
else 
vmax = 0; 
end 

  
obj1 = (v_salidaf/set_point)+ (b_salidaf/set_point); 
obj2 = abs(sobrepico/set_point); 
obj3 = abs(subpico/set_point); 
obj4 = abs(vmin/valormin_entrada)+ abs(vmax/valormax_entrada);  
obj5 = (iae_dif/valormax_iae) ; 
z = 1/(1+ obj1 + obj2+ obj3+ obj4+obj5); 
fitness(count) = z; 
end 

  
if i ==1 
mejor_ind(i) = max(fitness);  
if(i>=2)          
if(mejor_ind(i)==mejor_ind(i-1))  
limit = limit +1; 
else                     
limit=0; 
end 
end 
end 
end 

                  
tmp_fitness = fitness; 
[ ~ , index1] = max(tmp_fitness);  
tmp_fitness(index1) = min(tmp_fitness);  
[u, index2] = max(tmp_fitness);  
elites([1 2], :) = poblacion([index1 index2], :);                                                   
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%Selección por torneos 
num_torneo=zeros(torneos,2);  
des=zeros(tam_pobl,1);  
while sum(des)< tam_pobl  - 2  
d=1; 
while d<=torneos       
v=randi([1,size(fitness,1)],1);  
if v~= num_torneo(:,2)   
num_torneo(d,:)=[fitness(v,1) v];   
d=d+1;     
end    
end  
[t1, t2]=max(num_torneo(:,1));   
des(num_torneo(t2,2),1)=des(num_torneo(t2,2),1)+1;     
end 

  
% Proceso de ordenamiento de cada individuo 
hijos_ord=zeros((tam_pobl -2),n_bit*n_var); 
w=0;     
o=0;    
datos = zeros((tam_pobl - 2),2);   
[m, n]=max(des);   
while w< tam_pobl - 2    
w=w+1;  
if max(des)==0   
break    
end  
o=o+1;   
[m, n]=max(des);    
datos(w,:)=[m n];    
des(n,1)=0;    
hijos_ord(w,:)=poblacion(n,:);  
end 
datos1 = datos(1:o,:); 
hijos_ord1 = hijos_ord(1:o,:); 
e=0; 
o1 = 0; 
while size(datos1,1)~=0 
o1 = o1 +1; 
padre1=hijos_ord1(1,:);     
for r= 1:datos1(1,1) 
if size(datos1,1)==1  
for o2 = 1:datos1(1,1) 
nueva_pobl(e,:)=  hijos_ord1(1,:);    
end 
else 
h = randi([2,size(datos1,1)],1);  
padre2=hijos_ord1(h,:);   
datos1(h,1)= datos1(h,1)-1; 
if datos1(h,1) ==0 
datos1(h,:)= []; 
hijos_ord1(h,:)= []; 
end 

  
% Cruzamiento 
if tasa_cruce/i >=rand     
e=e+1; 
punto_cruce =randi([1,n_bit*n_var],1) ; 
nueva_pobl(e,:)=[padre1(1,1:punto_cruce) 

padre2(1,punto_cruce+1:(n_bit*n_var))]; 
e=e+1; 
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nueva_pobl(e,:)=[padre2(1,1:punto_cruce) 

padre1(1,punto_cruce+1:(n_bit*n_var))]; 
else      
e=e+1; 
nueva_pobl(e,:)=padre1; 
e=e+1; 
nueva_pobl(e,:)=padre2;  
end 
end 
end 
datos1(1,:)= []; 
hijos_ord1(1,:)= []; 
end 

  
% Mutación  
mask = rand(size(nueva_pobl,1),size(nueva_pobl,2)) < 

tasa_muta*i/generacion_max; 
nueva_pobl = xor(nueva_pobl, mask); 
poblacion(3: tam_pobl,:) = nueva_pobl; 
poblacion(1:2,:)= elites; 

  
if i>1 
for count = 1:pobl_n    
entrada = zeros(1, n_var);  
for t = 1:n_var  
integer = polyval(poblacion(count,(t-1)*n_bit+1:t*n_bit), 2);   
entrada(t) = integer*((rango_var(t,2)-

rango_var(t,1))/(2^length(poblacion(count,((t-1)*n_bit+1:t*n_bit))-1))) + 

rango_var(t,1); 
end                                                                                                                      
GE = entrada(1); GCE = entrada(2); GIE = entrada(3);GU = entrada(4); 
set_param('FLB_SWRO_FLUJO/Gain_GE','Gain','GE'); 
set_param('FLB_SWRO_FLUJO/Gain_GCE','Gain','GCE'); 
set_param('FLB_SWRO_FLUJO/Gain_GIE','Gain','GIE'); 
set_param('FLB_SWRO_FLUJO/Gain_GU','Gain','GU') 
[~,~,IAE]= sim('FLB_SWRO_FLUJO',1);   
ult_valor = size(IAE,1); 
IAE_Final = IAE(ult_valor,1); 
iae_dif = abs(IAE_Final-valormax_iae);  
v_salida = max(salida(200:size(salida,1),1)); 
b_salida = min(salida(200:size(salida,1),1)); 
v_salidaf = abs(v_salida-set_point); 
b_salidaf = abs(b_salida-set_point); 
sobrepico = max(salida)-set_point; 
subpico = min(salida); 
min_entrada = min(sinput); 
if min_entrada <= valormin_entrada 
vmin = valormin_entrada - min_entrada; 
else 
vmin = 0; 
end 
max_entrada = max(sinput); 
if max_entrada >= valormax_entrada 
vmax = valormax_entrada - max_entrada; 
else 
vmax = 0; 
end 

  
obj1 = (v_salidaf/set_point)+ (b_salidaf/set_point); 
obj2 = abs(sobrepico/set_point); 
obj3 = abs(subpico/set_point); 
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obj4 = abs(vmin/valormin_entrada)+ abs(vmax/valormax_entrada); 
obj5 = (iae_dif/valormax_iae) ; 
z = 1/(1+ obj1 + obj2+ obj3+ obj4+obj5); 
fitness(count) = z; 
end 
mejor_ind(i) = max(fitness);   
if(i>=2)            
if(mejor_ind(i)==mejor_ind(i-1))  
limit = limit +1; 
else                    
limit=0; 
end 
end 
end 
end 
[mejor, index3] = max(fitness); 
fprintf('\nREPORTE  DEL LAZO DE CONTROL DEL FLUJO DE PERMEADO  '); 
fprintf('\nAptitud del Mejor Individuo: %i  ', mejor); 
fprintf('\nGeneraciones: %f  ', i); 
for f = 1:n_var  
integer = polyval(poblacion(index3,(f-1)*n_bit+1:f*n_bit), 2);  
entrada(1,f)= integer*((rango_var(f,2)-

rango_var(f,1))/(2^length(poblacion(index3,((f-1)*n_bit+1:f*n_bit))-1))) 

+ rango_var(f,1); 
end         
fprintf('\nCuando: GE = %f , GCE = %f  , GEI = %f \n,  GU = %f \n', 

entrada(1,1),entrada(1,2), entrada(1,3), entrada(1,4)); 
GE = entrada(1); GCE = entrada(2); GIE = entrada(3);GU = entrada(4); 
set_param('FLB_SWRO_FLUJO/Gain_GE','Gain','GE'); 
set_param('FLB_SWRO_FLUJO/Gain_GCE','Gain','GCE'); 
set_param('FLB_SWRO_FLUJO/Gain_GIE','Gain','GIE'); 
set_param('FLB_SWRO_FLUJO/Gain_GU','Gain','GU') 
[Tiempo,Estados,IAE]= sim('FLB_SWRO_FLUJO',1); 
time_total = toc; 
fprintf('\nTIEMPO DE COMPUTO: %f  ', time_total); 
plot(mejor_ind); 

 

 

Anexo 2:  

Programa de algoritmo genético para el lazo de la conductividad (Software: 

MATLAB R2017b) 

clc ; 
tic; 
% AUTOR : EDER AMPUERO ATAMARI 
% PORGRAMA ALGORITMO GENETICO - L.C. CONDUCTIVIDAD 
tam_pobl = 30;                                  % Población inicial 
tasa_cruce = 0.8;                               % Tasa de cruzamiento 
tasa_muta = 0.2;                                % Tasa de mutación 
n_bit= 16;                                      % Número de bits para 

cada variable 
rl_xl = zeros(1,2) ; 
limit = 0; 
generacion_max = 100; 
global count 
global GCE 
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global GE 
global GIE 
global GU 
set_point = 50;                   
valormin_entrada = -4.08;  
valormax_entrada = 1.92; 
valormax_iae = 37; 
n_var = 4;                                       % Número de variables de 

entrada 
rango_var = [0, -0.02; 0,-0.002; 0 ,-4; 0 ,4];   % Rango de la entradas  
nueva_pobl = zeros(tam_pobl-2, n_bit*n_var); 
elites= zeros(2,n_bit*n_var); 
torneos = 4 ;                                    % Número de torneos 
% Creación de la población inicial 
poblacion = rand(tam_pobl, n_bit*n_var) > 0.5;     
mejor_ind = zeros(50, 1);  
i=0; 
pobl_n = size(poblacion, 1);    
fitness = zeros(pobl_n, 1); 
find_system('Name','FLB_SWRO_CONDUCTIVIDAD'); 
open_system('FLB_SWRO_CONDUCTIVIDAD'); 

  
% Bucle principal 
while ((i <= generacion_max) &&(limit <=20)) 

   
i=i+1;      

  
count = 0;  

  
%Evaluación de cada individuo 
if (i==1) 
for count = 1:pobl_n         
entrada = zeros(1, n_var);  

  
for t = 1:n_var  
integer = polyval(poblacion(count,(t-1)*n_bit+1:t*n_bit), 2);   
entrada(t) = integer*((rango_var(t,2)-

rango_var(t,1))/(2^length(poblacion(count,((t-1)*n_bit+1:t*n_bit))-1))) + 

rango_var(t,1); 
end 

  
GE = entrada(1); GCE = entrada(2); GIE = entrada(3);GU = entrada(4); 
set_param('FLB_SWRO_CONDUCTIVIDAD/Gain_GE','Gain','GE'); 
set_param('FLB_SWRO_CONDUCTIVIDAD/Gain_GCE','Gain','GCE'); 
set_param('FLB_SWRO_CONDUCTIVIDAD/Gain_GIE','Gain','GIE'); 
set_param('FLB_SWRO_CONDUCTIVIDAD/Gain_GU','Gain','GU') 
[~,~,IAE]= sim('FLB_SWRO_CONDUCTIVIDAD',10); 
ult_valor = size(IAE,1); 
IAE_Final = IAE(ult_valor,1); 
iae_dif = abs(IAE_Final-valormax_iae);  
v_salida = max(salida(150:size(salida,1),1)); 
b_salida = min(salida(150:size(salida,1),1)); 
v_salidaf = abs(v_salida-set_point); 
b_salidaf = abs(b_salida-set_point); 
sobrepico = max(salida)-set_point; 
subpico = min(salida); 
min_entrada = min(sinput); 
if min_entrada <= valormin_entrada 
vmin = valormin_entrada - min_entrada; 
else 
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vmin = 0; 
end 
max_entrada = max(sinput); 
if max_entrada >= valormax_entrada 
vmax = valormax_entrada - max_entrada; 
else 
vmax = 0; 
end 

  
obj1 = (v_salidaf/set_point) + (b_salidaf/set_point); 
obj2 = abs(sobrepico/set_point); 
obj3 = abs(subpico/set_point); 
obj4 = abs(vmin/valormin_entrada)+ abs(vmax/valormax_entrada);  
obj5 = (iae_dif/valormax_iae) ; 
z = 1/(1+ obj1 + obj2+ obj3+ obj4+obj5); 
fitness(count) = z; 
end 

  
if i ==1 
mejor_ind(i) = max(fitness);  
if(i>=2)          
if(mejor_ind(i)==mejor_ind(i-1))  
limit = limit +1; 
else                     
limit=0; 
end 
end 
end 
end 

                  
tmp_fitness = fitness; 
[ ~ , index1] = max(tmp_fitness);  
tmp_fitness(index1) = min(tmp_fitness);  
[u, index2] = max(tmp_fitness);  
elites([1 2], :) = poblacion([index1 index2], :);                                                   

  
%Selección por torneos 
num_torneo=zeros(torneos,2);  
des=zeros(tam_pobl,1);  
while sum(des)< tam_pobl  - 2  
d=1; 
while d<=torneos       
v=randi([1,size(fitness,1)],1);  
if v~= num_torneo(:,2)   
num_torneo(d,:)=[fitness(v,1) v];   
d=d+1;     
end    
end  
[t1, t2]=max(num_torneo(:,1));   
des(num_torneo(t2,2),1)=des(num_torneo(t2,2),1)+1;     
end 

  
% Proceso de ordenamiento de cada individuo 
hijos_ord=zeros((tam_pobl -2),n_bit*n_var); 
w=0;     
o=0;    
datos = zeros((tam_pobl - 2),2);   
[m, n]=max(des);   
while w< tam_pobl - 2    
w=w+1;  
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if max(des)==0   
break    
end  
o=o+1;   
[m, n]=max(des);    
datos(w,:)=[m n];    
des(n,1)=0;    
hijos_ord(w,:)=poblacion(n,:);  
end 
datos1 = datos(1:o,:); 
hijos_ord1 = hijos_ord(1:o,:); 
e=0; 
o1 = 0; 
while size(datos1,1)~=0 
o1 = o1 +1; 
padre1=hijos_ord1(1,:);     
for r= 1:datos1(1,1) 
if size(datos1,1)==1  
for o2 = 1:datos1(1,1) 
nueva_pobl(e,:)=  hijos_ord1(1,:);    
end 
else 
h = randi([2,size(datos1,1)],1);  
padre2=hijos_ord1(h,:);   
datos1(h,1)= datos1(h,1)-1; 
if datos1(h,1) ==0 
datos1(h,:)= []; 
hijos_ord1(h,:)= []; 
end 

  
% Cruzamiento 
if tasa_cruce/i >=rand     
e=e+1; 
punto_cruce =randi([1,n_bit*n_var],1) ; 
nueva_pobl(e,:)=[padre1(1,1:punto_cruce) 

padre2(1,punto_cruce+1:(n_bit*n_var))]; 
e=e+1; 
nueva_pobl(e,:)=[padre2(1,1:punto_cruce) 

padre1(1,punto_cruce+1:(n_bit*n_var))]; 
else      
e=e+1; 
nueva_pobl(e,:)=padre1; 
e=e+1; 
nueva_pobl(e,:)=padre2;  
end 
end 
end 
datos1(1,:)= []; 
hijos_ord1(1,:)= []; 
end 

  
% Mutación  
mask = rand(size(nueva_pobl,1),size(nueva_pobl,2)) < 

tasa_muta*i/generacion_max; 
nueva_pobl = xor(nueva_pobl, mask); 
poblacion(3: tam_pobl,:) = nueva_pobl; 
poblacion(1:2,:)= elites; 

  
if i>1 
for count = 1:pobl_n    
entrada = zeros(1, n_var);  
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for t = 1:n_var  
integer = polyval(poblacion(count,(t-1)*n_bit+1:t*n_bit), 2);   
entrada(t) = integer*((rango_var(t,2)-

rango_var(t,1))/(2^length(poblacion(count,((t-1)*n_bit+1:t*n_bit))-1))) + 

rango_var(t,1); 
end                                                                                                                      
GE = entrada(1); GCE = entrada(2); GIE = entrada(3);GU = entrada(4); 
set_param('FLB_SWRO_CONDUCTIVIDAD/Gain_GE','Gain','GE'); 
set_param('FLB_SWRO_CONDUCTIVIDAD/Gain_GCE','Gain','GCE'); 
set_param('FLB_SWRO_CONDUCTIVIDAD/Gain_GIE','Gain','GIE'); 
set_param('FLB_SWRO_CONDUCTIVIDAD/Gain_GU','Gain','GU') 
[~,~,IAE]= sim('FLB_SWRO_CONDUCTIVIDAD',10);   
ult_valor = size(IAE,1); 
IAE_Final = IAE(ult_valor,1); 
v_salida = max(salida(150:size(salida,1),1)); 
b_salida = min(salida(150:size(salida,1),1)); 
v_salidaf = abs(v_salida-set_point); 
b_salidaf = abs(b_salida-set_point); 
iae_dif = abs(IAE_Final-valormax_iae);  
sobrepico = max(salida)-set_point; 
subpico = min(salida); 
min_entrada = min(sinput); 
if min_entrada <= valormin_entrada 
vmin = valormin_entrada - min_entrada; 
else 
vmin = 0; 
end 
max_entrada = max(sinput); 
if max_entrada >= valormax_entrada 
vmax = valormax_entrada - max_entrada; 
else 
vmax = 0; 
end 
obj1 = (v_salidaf/set_point)+ (b_salidaf/set_point); 
obj2 = abs(sobrepico/set_point); 
obj3 = abs(subpico/set_point); 
obj4 = abs(vmin/valormin_entrada)+ abs(vmax/valormax_entrada); 
obj5 = (iae_dif/valormax_iae) ; 
z = 1/(1+ obj1 + obj2+ obj3+ obj4+obj5); 

  
fitness(count) = z; 
end 
mejor_ind(i) = max(fitness);   
if(i>=2)            
if(mejor_ind(i)==mejor_ind(i-1))  
limit = limit +1; 
else                    
limit=0; 
end 
end 
end 
end 
[mejor, index3] = max(fitness); 
fprintf('\nREPORTE  DEL LAZO DE CONTROL DE LA CONDUCTIVIDAD DE PERMEADO  

'); 
fprintf('\nAptitud del Mejor Individuo: %i  ', mejor); 
fprintf('\nGeneraciones: %f  ', i); 
for f = 1:n_var  
integer = polyval(poblacion(index3,(f-1)*n_bit+1:f*n_bit), 2);  



 
 

196 
 

entrada(1,f)= integer*((rango_var(f,2)-

rango_var(f,1))/(2^length(poblacion(index3,((f-1)*n_bit+1:f*n_bit))-1))) 

+ rango_var(f,1); 
end         
fprintf('\nCuando: GE = %f , GCE = %f  , GEI = %f \n,  GU = %f \n', 

entrada(1,1),entrada(1,2), entrada(1,3), entrada(1,4)); 
GE = entrada(1); GCE = entrada(2); GIE = entrada(3);GU = entrada(4); 
set_param('FLB_SWRO_CONDUCTIVIDAD/Gain_GE','Gain','GE'); 
set_param('FLB_SWRO_CONDUCTIVIDAD/Gain_GCE','Gain','GCE'); 
set_param('FLB_SWRO_CONDUCTIVIDAD/Gain_GIE','Gain','GIE'); 
set_param('FLB_SWRO_CONDUCTIVIDAD/Gain_GU','Gain','GU') 
[Tiempo,Estados,IAE]= sim('FLB_SWRO_CONDUCTIVIDAD',10); 
time_total = toc; 
fprintf('\nTIEMPO DE COMPUTO: %f  ', time_total); 
plot(mejor_ind); 

 

 

Anexo 3:  

Programa del controlador difuso  (Software: MATLAB R2017b) 

function salida = fcn(error,derror) 
% CONTROLADOR DIFUSO FLB_SWRO 
%Define cantidad de divisiones de la variables (PARTICIONES) 
npart_e = 7; %Número de particiones de la entrada error 
npart_de = 7; %Número de particiones de la entrada derror 
npart_s= 7; %Número de particiones de la salida 
part_error = zeros (1,2); % indica los números de particiones del error 
part_derror = zeros (1,2); % indica los números de particiones del derror 
part_salida = zeros (1,4); 
vmem_error = zeros(1,2);  % valores de membresia del error 
vmem_derror = zeros(1,2); % valores de membresia de la derivada del error 
vmem_min = zeros(1,4);    % valores de membresía mínimos. 
matriz_defuz= zeros(4,401); 
vector_salida = zeros(1,401);       

  
% FUNCIONES DE PEDERIVADA DEL ERROR 
% FUNCION DE PERTENECIA 1 : ENA ( ERROR NEGATIVO ALTO) 
ENA1 = -1; 
ENA2 = -0.75; 
ENA3 = -0.5;  
% FUNCION DE PERTENECIA 2 : ENM ( ERROR NEGATIVO MEDIO)  
ENM1 = -0.75;  
ENM2 = -0.50; 
ENM3 = -0.25;  
% FUNCION DE PERTENECIA 3 : ENB ( ERROR NEGATIVO BAJO)  
ENB1 = -0.5; 
ENB2 = -0.25; 
ENB3 = 0;  
% FUNCION DE PERTENECIA 4 : EZE ( ERROR CERO)  
EZE1 = -0.25; 
EZE2 = 0; 
EZE3 = 0.25;  
% FUNCION DE PERTENECIA 5 : EPB ( ERROR POSITIVIO BAJO)  
EPB1 = 0; 
EPB2 = 0.25; 
EPB3 = 0.5;  
% FUNCION DE PERTENECIA 6 : EPM ( ERROR POSITIVIO MEDIO)  
EPM1 = 0.25; 
EPM2 = 0.50; 
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EPM3 = 0.75;  
% FUNCION DE PERTENECIA 7 : EPA ( ERROR POSITIVIO ALTO)  
EPA1 = 0.5; 
EPA2 = 0.75; 
EPA3 = 1; 

           
%FUNCIONES DE PERTENENCIA DE LA DERIVADA DEL ERROR  
% FUNCION DE PERTENECIA 1 : DENA ( D.ERROR NEGATIVO ALTO) 
DENA1 = -1; 
DENA2 = -0.75; 
DENA3 = -0.5; 
% FUNCION DE PERTENECIA 2 : DENM ( D. ERROR NEGATIVO MEDIO) 
DENM1 = -0.75;  
DENM2 = -0.50; 
DENM3 = -0.25; 
% FUNCION DE PERTENECIA 3 : DENB ( D. ERROR NEGATIVO BAJO) 
DENB1 = -0.5; 
DENB2 = -0.25; 
DENB3 = 0; 
% FUNCION DE PERTENECIA 4 : DEZE ( D.ERROR CERO) 
DEZE1 = -0.25; 
DEZE2 = 0; 
DEZE3 = 0.25; 
% FUNCION DE PERTENECIA 5 : DEPB ( D. ERROR POSITIVIO BAJO) 
DEPB1 = 0; 
DEPB2 = 0.25; 
DEPB3 = 0.5; 
% FUNCION DE PERTENECIA 6 : DEPM ( D.ERROR POSITIVIO MEDIO) 
DEPM1 = 0.25; 
DEPM2 = 0.50; 
DEPM3 = 0.75; 
% FUNCION DE PERTENECIA 7 : DEPA (D.ERROR POSITIVIO ALTO) 
DEPA1 = 0.5; 
DEPA2 = 0.75; 
DEPA3 = 1; 
%FUNCIONES DE PERTENENCIA DE SALIDA 
% FUNCION DE PERTENECIA 1 : DENA ( D.ERROR NEGATIVO ALTO) 
SPA1 = -2; 
SPA2 = -1.5; 
SPA3 = -1; 
% FUNCION DE PERTENECIA 2 : DENM ( D. ERROR NEGATIVO MEDIO) 

  
SPM1 = -1.5;  
SPM2 = -1; 
SPM3 = -0.5; 
% FUNCION DE PERTENECIA 3 : DENB ( D. ERROR NEGATIVO BAJO) 
SPB1 = -1; 
SPB2 = -0.5; 
SPB3 = 0; 
% FUNCION DE PERTENECIA 4 : DEZE ( D.ERROR CERO) 
SZE1 = -0.5; 
SZE2 = 0; 
SZE3 = 0.5; 
% FUNCION DE PERTENECIA 5 : DEPB ( D. ERROR POSITIVIO BAJO) 
SGB1 = 0; 
SGB2 = 0.5; 
SGB3 = 1; 
% FUNCION DE PERTENECIA 6 : DEPM ( D.ERROR POSITIVIO MEDIO) 
SGM1 = 0.5; 
SGM2 = 1; 
SGM3 = 1.5; 
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% FUNCION DE PERTENECIA 7 : DEPA (D.ERROR POSITIVIO ALTO) 
SGA1 = 1; 
SGA2 = 1.5; 
SGA3 = 2; 

  
% ------------FUSIFICACION------------------------------------- 
i=1; 

  
% VERIFICAR A QUE FUNCION DE PERTENENCIA CORRESPONDE EL ERROR 
if (error <= ENA3) 
    part_error(1,i) = 1; 
    i = i+1; 
end 
if (error > ENM1) && (error <= ENM3) 
    part_error(1,i) = 2; 
    i = i+1; 
end  
if (error > ENB1) && (error <= ENB3) 
    part_error(1,i) = 3; 
    i = i+1; 
end  
if (error > EZE1) && (error <= EZE3) 
    part_error(1,i) = 4; 
    i = i+1; 
end  
if (error > EPB1) && (error <= EPB3) 
    part_error(1,i) = 5; 
    i = i+1; 
end  
if (error > EPM1) && (error <= EPM3) 
    part_error(1,i) = 6; 
    i = i+1; 
end     
if (error > EPA1) 
    part_error(1,i) = 7; 
    i = i+1; 
end 
i = i-1; 

  
% VERIFICAR A QUE FUNCION DE PERTENENCIA CORRESPONDE EL dERROR 
j = 1;  
if (derror <= DENA3) 
    part_derror(1,j) = 1; 
    j = j+1; 
end  
if (derror > DENM1) && (derror <= DENM3) 
    part_derror(1,j) = 2; 
    j = j+1; 
end  
if (derror > DENB1) && (derror <= DENB3) 
    part_derror(1,j) = 3; 
    j = j+1; 
end  
if (derror > DEZE1) && (derror <= DEZE3) 
    part_derror(1,j) = 4; 
    j = j+1; 
end  
if (derror > DEPB1) && (derror <= DEPB3) 
    part_derror(1,j) = 5; 
    j = j+1; 
end  
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if (derror > DEPM1) && (derror <= DEPM3) 
    part_derror(1,j) = 6; 
    j = j+1; 
end     
if (derror > DEPA1) 
    part_derror(1,j) = 7; 
    j = j+1; 
end 
j = j-1; 
% CODIGO PARA HALLAR LOS VALORES DE MEMBRESÍA DEL ERROR, PARA CADA FM 
m=0; 
for m=1:i 
if part_error(1,m)== 1 
     if(error <= ENA2) 
          vmem_error(1,m) = 1; 
      elseif(( ENA2 < error ) && ( error <= ENA3)) 
          vmem_error(1,m) = ((error - ENA3)/(ENA2 - ENA3));  
      end     
end 
if part_error(1,m)== 2 
     if( ENM1 < error) && (error <=ENM2)  
          vmem_error(1,m) = (error-ENM1)/(ENM2-ENM1); 
      elseif( ENM2 < error ) && (error <= ENM3)  
          vmem_error(1,m) = ((error - ENM3)/(ENM2 - ENM3));  
      end     
end 
 if part_error(1,m) == 3 
      if( ( ENB1 < error ) && (  error<= ENB2 ) ) 
         vmem_error(1,m) = (error-ENB1)/(ENB2-ENB1); 
      elseif( ( ENB2 < error ) && (  error<= ENB3 ) ) 
        vmem_error(1,m) = ((error-ENB3)/(ENB2-ENB3));  
      end 
 end 
 if part_error(1,m) == 4  
      if( ( EZE1 < error ) && ( error <= EZE2 ) ) 
        vmem_error(1,m) = (error-EZE1)/(EZE2-EZE1); 
      elseif( ( EZE2 <  error ) &&  ( error <= EZE3) ) 
         vmem_error(1,m) =((error-EZE3)/(EZE2-EZE3));  
      end 
 end 
 if part_error(1,m) == 5 
      if( ( EPB1 < error ) && ( error <= EPB2 ) ) 
        vmem_error(1,m) = (error-EPB1)/(EPB2-EPB1); 
      elseif( ( EPB2 < error ) &&  ( error <= EPB3) ) 
         vmem_error(1,m) = ((error-EPB3)/(EPB2-EPB3));  
      end 
 end 
  if part_error(1,m) == 6 
      if( ( EPM1 < error ) && ( error <= EPM2 ) ) 
        vmem_error(1,m) = (error-EPM1)/(EPM2-EPM1); 
      elseif( (  EPM2 < error) &&  ( error <= EPM3) ) 
         vmem_error(1,m) = ((error-EPM3)/(EPM2-EPM3));  
      end 
  end     
  if part_error(1,m) == 7 
      if( ( EPA1 < error ) && ( error <= EPA2 ) ) 
        vmem_error(1,m) = (error-EPA1)/(EPA2-EPA1); 
      elseif(  EPA2 <= error ) 
         vmem_error(1,m) = 1 ;  
      end 
  end 
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end 

  
% CODIGO PARA HALLAR LOS VALORES DE MEMBRESÍA DE LA DERIVADA DEL ERROR 

PARA CADA FM 
n=0; 
for n=1:j 
if part_derror(1,n)== 1 
     if(derror <= DENA2) 
          vmem_derror(1,n) = 1; 
      elseif(( DENA2 < derror ) && ( derror <= DENA3)) 
          vmem_derror(1,n) = ((derror - DENA3)/(DENA2 - DENA3));  
      end     
end  
if part_derror(1,n)== 2 
     if( DENM1 < derror) && (derror <=DENM2)  
          vmem_derror(1,n) = (derror-DENM1)/(DENM2-DENM1); 
      elseif( DENM2 < derror ) && (derror <= DENM3)  
          vmem_derror(1,n) = ((derror - DENM3)/(DENM2 - DENM3));  
      end     
end  
 if part_derror(1,n) == 3 
      if( ( DENB1 < derror ) && (  derror<= DENB2 ) ) 
         vmem_derror(1,n) = (derror-DENB1)/(DENB2-DENB1); 
      elseif( ( DENB2 < derror ) && (  derror<= DENB3 ) ) 
        vmem_derror(1,n) = ((derror-DENB3)/(DENB2-DENB3));  
      end 
 end  
 if part_derror(1,n) == 4  
      if( ( DEZE1 < derror ) && ( derror <= DEZE2 ) ) 
        vmem_derror(1,n) = (derror-DEZE1)/(DEZE2-DEZE1); 
      elseif( ( DEZE2 <  derror ) &&  ( derror <= DEZE3) ) 
         vmem_derror(1,n) =((derror-DEZE3)/(DEZE2-DEZE3));  
      end 
 end       
 if part_derror(1,n) == 5 
      if( ( DEPB1 < derror ) && ( derror <= DEPB2 ) ) 
        vmem_derror(1,n) = (derror-EPB1)/(DEPB2-DEPB1); 
      elseif( ( DEPB2 < derror ) &&  ( derror <= DEPB3) ) 
         vmem_derror(1,n) = ((derror-DEPB3)/(DEPB2-DEPB3));  
      end 
 end 

  
  if part_derror(1,n) == 6 
      if( ( DEPM1 < derror ) && ( derror <= DEPM2 ) ) 
        vmem_derror(1,n) = (derror-DEPM1)/(DEPM2-DEPM1); 
      elseif( (  DEPM2 < derror) &&  ( derror <= DEPM3) ) 
         vmem_derror(1,n) = ((derror-DEPM3)/(DEPM2-DEPM3));  
      end 
  end      
  if part_derror(1,n) == 7 
      if( ( DEPA1 < derror ) && ( derror <= DEPA2 ) ) 
        vmem_derror(1,n) = (derror-DEPA1)/(DEPA2-DEPA1); 
      elseif(  DEPA2 <= derror ) 
         vmem_derror(1,n) = 1 ;  
      end 
  end 
end 
%--------------------------MATRIZ DE REGLAS------------------------------

-- 
SPA = 1; 
SPM = 2; 
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SPB = 3; 
SZE = 4; 
SGB = 5; 
SGM = 6; 
SGA = 7; 
%#FM Error------>   1    2    3    4    5    6    7 
matriz_reglas = [  SPA  SPA  SPA  SPM  SZE  SZE  SZE    % 1 
                   SPA  SPA  SPM  SPB  SZE  SZE  SZE    % 2 
                   SPA  SPM  SPB  SPB  SZE  SZE  SZE    % 3 
                   SPM  SPB  SPB  SZE  SGB  SGB  SGM    % 4 
                   SZE  SZE  SZE  SGB  SGB  SGM  SGA    % 5 
                   SZE  SZE  SZE  SGB  SGM  SGA  SGA    % 6 
                   SZE  SZE  SZE  SGM  SGA  SGA  SGA ]; % 7 

  
%------------------------------INFERENCIA DE MANDANI--------------------- 
if i*j == 1 
vmem_min(1,1) = min(vmem_error(1,1),vmem_derror(1,1)); 
part_salida(1,1) = matriz_reglas(part_error(1,1),part_derror(1,1));  
end  
if i*j ==2 
vmem_min(1,1) = min(vmem_error(1,1),vmem_derror(1,1)); 
part_salida(1,1) = matriz_reglas(part_error(1,1),part_derror(1,1)); 
if part_derror(1,2) ~= 0 
vmem_min(1,2) = min(vmem_error(1,1),vmem_derror(1,2)); 
part_salida(1,2) = matriz_reglas(part_error(1,1),part_derror(1,2)); 
end 
if part_error(1,2) ~= 0 
vmem_min(1,2) = min(vmem_error(1,2),vmem_derror(1,1)); 
part_salida(1,2) = matriz_reglas(part_error(1,2),part_derror(1,1)); 
end 
end  
if i*j == 4 
vmem_min(1,1) = min(vmem_error(1,1),vmem_derror(1,1)); 
part_salida(1,1) = matriz_reglas(part_error(1,1),part_derror(1,1)); 
vmem_min(1,2) = min(vmem_error(1,1),vmem_derror(1,2)); 
part_salida(1,2) = matriz_reglas(part_error(1,1),part_derror(1,2)); 
vmem_min(1,3) = min(vmem_error(1,2),vmem_derror(1,1)); 
part_salida(1,3) = matriz_reglas(part_error(1,2),part_derror(1,1)); 
vmem_min(1,4) = min(vmem_error(1,2),vmem_derror(1,2)); 
part_salida(1,4) = matriz_reglas(part_error(1,2),part_derror(1,2)); 
end 

  
C_SPA1 = round(SPA1*100 + 201); 
C_SPA2 = round(SPA2*100 + 201); 
C_SPA3 = round(SPA3*100 + 201); 
C_SPM1 = round(SPM1*100 + 201); 
C_SPM2 = round(SPM2*100 + 201); 
C_SPM3 = round(SPM3*100 + 201); 
C_SPB1 = round(SPB1*100 + 201); 
C_SPB2 = round(SPB2*100 + 201); 
C_SPB3 = round(SPB3*100 + 201); 
C_SZE1 = round(SZE1*100 + 201); 
C_SZE2 = round(SZE2*100 + 201); 
C_SZE3 = round(SZE3*100 + 201);  
C_SGB1 = round(SGB1*100 + 201); 
C_SGB2 = round(SGB2*100 + 201); 
C_SGB3 = round(SGB3*100 + 201); 
C_SGM1 = round(SGM1*100 + 201); 
C_SGM2 = round(SGM2*100 + 201); 
C_SGM3 = round(SGM3*100 + 201); 
C_SGA1 = round(SGA1*100 + 201); 
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C_SGA2 = round(SGA2*100 + 201); 
C_SGA3 = round(SGA3*100 + 201); 

  
for p = 1:(j*i) 

  
if part_salida(1,p) == SPA 
t1 = vmem_min(1,p)*(SPA2-SPA3) + SPA3; 
t1_1 = round(t1*100 + 201); 
for d= 1:t1_1 
matriz_defuz (p,d)= vmem_min(1,p); %supuesta falla 
end 
for e= t1_1+1:C_SPA3 
u = e*0.01-2.01;  
matriz_defuz(p,e)= ((u- SPA3)/(SPA2 - SPA3));  
end 
for f = C_SPA3+1:401 
matriz_defuz (p,f)= 0;     
end 
end 

  
if part_salida(1,p) == SPM 
t1 = vmem_min(1,p)*(SPM2-SPM1) + SPM1; 
t1_1 = round(t1*100 + 201);     
t2 = vmem_min(1,p)*(SPM2-SPM3) + SPM3; 
t2_1 = round(t2*100 + 201); 
for d= 1:C_SPM1 
matriz_defuz (p,d)= 0; 
end 
for e= C_SPM1+1:t1_1 
u = e*0.01-2.01;  
matriz_defuz (p,e) = (u-SPM1)/(SPM2-SPM1); 
end 
for f= t1_1+1:t2_1 
matriz_defuz (p,f)= vmem_min(1,p); 
end 
for g= t2_1+1:C_SPM3 
v = g*0.01-2.01;  
matriz_defuz(p,g)= ((v- SPM3)/(SPM2 - SPM3));  
end 
for h = C_SPM3+1:401 
matriz_defuz (p,h)= 0;     
end 
end 

  
if part_salida(1,p) == SPB 
t1 = vmem_min(1,p)*(SPB2-SPB1) + SPB1; 
t1_1 = round(t1*100 + 201);     
t2 = vmem_min(1,p)*(SPB2-SPB3) + SPB3; 
t2_1 = round(t2*100 + 201); 
for d= 1:C_SPB1 
matriz_defuz (p,d)= 0; 
end 
for e= C_SPB1+1:t1_1 
u = e*0.01-2.01;  
matriz_defuz (p,e) = (u-SPB1)/(SPB2-SPB1); 
end 
for f=t1_1+1 :t2_1 
matriz_defuz (p,f)= vmem_min(1,p); 
end 
for g= t2_1+1:C_SPB3 
v = g*0.01-2.01;  
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matriz_defuz(p,g)= ((v- SPB3)/(SPB2 - SPB3));  
end 
for h = C_SPB3+1:401 
matriz_defuz (p,h)= 0;     
end 
end 

  
if part_salida(1,p) == SZE 
t1 = vmem_min(1,p)*(SZE2-SZE1) + SZE1; 
t1_1 = round(t1*100 + 201);     
t2 = vmem_min(1,p)*(SZE2-SZE3) + SZE3; 
t2_1 = round(t2*100 + 201); 
for d= 1:C_SZE1 
matriz_defuz (p,d)= 0; 
end 
for e= C_SZE1+1:t1_1 
u = e*0.01-2.01;  
matriz_defuz (p,e) = (u-SZE1)/(SZE2-SZE1); 
end 
for f=t1_1+1 :t2_1 
matriz_defuz (p,f)= vmem_min(1,p); 
end 
for g= t2_1+1:C_SZE3 
v = g*0.01-2.01;  
matriz_defuz(p,g)= ((v- SZE3)/(SZE2 - SZE3));  
end 
for h = C_SZE3+1:401 
matriz_defuz (p,h)= 0;     
end 
end 

  
if part_salida(1,p) == SGB 
t1 = vmem_min(1,p)*(SGB2-SGB1) + SGB1; 
t1_1 = round(t1*100 + 201);     
t2 = vmem_min(1,p)*(SGB2-SGB3) + SGB3; 
t2_1 = round(t2*100 + 201); 
for d= 1:C_SGB1 
matriz_defuz (p,d)= 0; 
end 
for e= C_SGB1+1:t1_1 
u = e*0.01-2.01;  
matriz_defuz (p,e) = (u-SGB1)/(SGB2-SGB1); 
end 
for f=t1_1+1 :t2_1 
matriz_defuz (p,f)= vmem_min(1,p); 
end 
for g= t2_1+1:C_SGB3 
v = g*0.01-2.01;  
matriz_defuz(p,g)= ((v- SGB3)/(SGB2 - SGB3));  
end 
for h = C_SGB3+1:401 
matriz_defuz (p,h)= 0;     
end 
end 

  
if part_salida(1,p) == SGM 
t1 = vmem_min(1,p)*(SGM2-SGM1) + SGM1; 
t1_1 = round(t1*100 + 201);     
t2 = vmem_min(1,p)*(SGM2-SGM3) + SGM3; 
t2_1 = round(t2*100 + 201); 
for d= 1:C_SGM1 
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matriz_defuz (p,d)= 0; 
end 
for e= C_SGM1+1:t1_1 
u = e*0.01-2.01;  
matriz_defuz (p,e) = (u-SGM1)/(SGM2-SGM1); 
end 
for f=t1_1+1 :t2_1 
matriz_defuz (p,f)= vmem_min(1,p); 
end 
for g= t2_1+1:C_SGM3 
v = g*0.01-2.01;  
matriz_defuz(p,g)= ((v- SGM3)/(SGM2 - SGM3));  
end 
for h = C_SGM3+1:401 
matriz_defuz (p,h)= 0;     
end 
end 

  
if part_salida(1,p) == SGA 
t1 = vmem_min(1,p)*(SGA2-SGA1) + SGA1; 
t1_1 = round(t1*100 + 201); 
for d = 1:C_SGA1 
matriz_defuz (p,d)= 0;     
end 
for e= C_SGA1+1: t1_1 
u = e*0.01-2.01;  
matriz_defuz(p,e)= ((u- SGA1)/(SGA2 - SGA1));  
end 
for f= t1_1+1:401 
matriz_defuz (p,f)= vmem_min(1,p); 
end 
end 
end    
vector_salida = max(matriz_defuz); 

 
% -----------------------------DEFUSIFICACION ---------------------------

-- 
k = -2:0.01:2; 
den = sum(vector_salida); 
num = (vector_salida*k'); 
salida = num/den ; 


