
Sistema de apoyo a la decisión basado en mapas borrosos cognitivos y
control run-to-run para la determinación de puntos de operación

P. Cano Marchal, J. Gámez García, J. Gómez Ortega
Grupo de Robótica, Automática y Visión por Computador

Universidad de Jaén. Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario (ceiA3).
{pcano,jggarcia,juango}@ujaen.es

Resumen

La selección de los valores de referencia de las variables
de proceso es fundamental en la industria de procesos ac-
tual, dado que las características finales de los productos y
los indicadores de comportamiento del proceso dependen
fuertemente de estos valores. Esta comunicación presenta
un sistema de apoyo a la decisión para definir estas referen-
cias basado en tres componentes: un modelo del sistema de
interés basado en Mapas Cognitivos Borrosos, un problema
de optimización que proporciona las acciones más adecua-
das para cada situación y un observador que permite la
inclusión de realimentación al sistema, implementando un
enfoque de control run-to-run. Se incluye un ejemplo sim-
ple de aplicación para ilustrar el método.

Palabras clave: Sistemas de apoyo a la decisión,
Mapas Borrosos Cognitivos, Control Run-to-run.

1 Introducción

Las fábricas modernas de las industrias de procesos y
agroalimentaria suelen ser sistemas complejos, con diver-
sas variables de proceso relevantes y que presentan rela-
ciones intrincadas entre ellas [14]. Es, asimismo, frecuente
encontrar objetivos de producción contrapuestos: alcanzar
las especificaciones de calidad del producto y minimizar
los costes de producción del mismo es el ejemplo típico de
esta situación. A menudo, la propia selección de la espe-
cificaciones de producto son el resultado de un problema
de optimización que debe tener en cuenta las relaciones de
compromiso existentes entre las diferentes características
deseadas del mismo.

La utilización de control con realimentación está exten-
dido en las plantas de procesos, y permite mantener las
variables de proceso cerca de las referencias especificadas,
a pesar del desgaste de los equipos y la existencia de per-
turbaciones [11]. La selección de estas referencias es funda-
mental en las características del producto final y los índices
de funcionamiento del proceso, puesto que sus valores in-
fluyen fuertemente en ellos. Esta selección de referencias
requiere una visión amplia de las relaciones entre las dis-
tintas variables de la planta. Dada la complejidad de las
plantas, la tarea de decidir estos valores típicamente recae

en operadores del proceso expertos que emplean su expe-
riencia para definir estos valores, particularmente en la in-
dustria alimentaria [1]. Los sistemas de apoyo a la decisión
son candidatos ideales para asistir a estos expertos en la
toma de estas decisiones.

La obtención del conocimiento del experto es uno de los
pasos cruciales en la construcción de un sistema de apoyo
a la decisión, y típicamente constituye una de las más com-
plicadas [9]. La construcción de una base de conocimiento
completa y consistente es difícil, y su complejidad se incre-
menta drásticamente a medida que el número de variables
y situaciones de interés crece.

Las plantas que tienen mayor número de variables ma-
nipuladas que variables de salida son habituales en las in-
dustrias de procesos y alimentaria [11]. En este tipo de
plantas es habitual que exista más de un conjunto de valo-
res de las variables de entrada que permitan la obtención
de un determinado conjunto de variables de salida. Cuando
alguna perturbación aleja a una salida de su valor deseado
existen, con frecuencia, varias acciones de control plausi-
bles que pueden rechazar el efecto de la perturbación. En
estas situaciones, la decisión de qué variable manipulada
modificar depende del objetivo de producción, ya que las
variables manipuladas habitualmente afectan a más de una
variable de salida. Por tanto, dependiendo del objetivo de
elaboración, la decisión puede ser modificar una u otra va-
riable, un subconjunto de ellas, o dejar el sistema en el
estado perturbado, si la importancia de esta salida es baja
y tratar de recuperar el valor prescrito implica perturbar
el valor de otras salidas de mayor prioridad.

En estas circunstancias, incluir todas las posibles con-
diciones de operación que se puede encontrar un experto y
su respuesta a ellas en una base de conocimiento aparece
como una tarea ardua o incluso inviable, si el número de
variables de entrada y de salida es suficientemente alto.

Las relaciones entre las variables de proceso se pueden
clasificar en dos tipos [9]:

• relaciones físicas de causalidad, provocadas por la le-
yes físicas que gobiernan el proceso, y

• relaciones lógicas, dadas por las reglas que típicamente
aplica el operador cuando opera el proceso.
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Las relaciones físicas de causalidad son las que realmente
definen el comportamiento natural del sistema, y un siste-
ma basado en conocimiento que incluyera estas relaciones
constituiría un modelo del mismo. Un enfoque natural pa-
ra construir un sistema experto es, por tanto, centrar la
atención en el modelado de las relaciones físicas entre las
variables de proceso y recurrir a algún tipo de razonamien-
to para hallar la acción más adecuada ante una situación
de proceso específica.

En relación al modelado, los mapas cognitivos borrosos
[6] son una técnica que proporciona características desea-
bles para su utilización con procesos complejos, tales como
la posibilidad de descomponer el sistema en subsistemas
más simples que se pueden conectar a posteriori, una re-
presentación intuitiva del modelo del proceso y de las re-
laciones entre las variables, y la posibilidad de modelar el
proceso de manera iterativa, construyendo modelos simples
de las relaciones para posteriormente incrementar la com-
plejidad de los mismos según las necesidades para alcanzar
los requerimientos de precisión de la aplicación.

Por otro lado, para seleccionar qué acción tomar ante
un determinado escenario de proceso es necesario conocer
qué se pretende conseguir, esto es, es necesario formalizar
los objetivos que se persiguen con la operación del proceso.
Un problema de optimización que incluya estos objetivos
formalizados en su función objetivo y que incluya el modelo
del sistema en su conjunto de restricciones efectivamente
constituiría un sistema experto basado en optimización [13]
que permite apoyar la decisión del operador del proceso
ante virtualmente cualquier situación de producción.

Sin embargo, bajo este esquema, dado un conjunto de
objetivos priorizados y valores deseados para las salidas,
el sistema siempre suministraría los mismos valores de re-
ferencia para las variables de proceso. Si la aplicación de
estos valores al sistema no proporciona el valor de las sali-
das deseadas, el sistema no sería capaz de sugerir ninguna
alternativa para modificar estas referencias. Este enfoque
proporcionaría una herramienta útil para proponer valores
iniciales de las referencias, pero incapaz de asistir si estas
propuestas no alcanzan los objetivos.

La inclusión de realimentación en el sistema experto
proporciona una manera de actualizar las sugerencias del
sistema para situaciones en que los valores originales no
permiten alcanzar el estado deseado. La propuesta presen-
tada en esta comunicación es ampliar el sistema incluyendo
un observador, de modo que se implemente una estructura
de control run-to-run.

El resto de la comunicación está organizada de la si-
guiente manera: la Sección 2 detalla la estructura del sis-
tema y sus componentes, con la Sección 2.1 mostrando la
técnica de modelado empleada, la Sección 2.2 presentado
la definición del problema de optimización y la sección 2.3
tratando el inclusión de realimentación. Por su parte, la

Sección 3 incluye un pequeño ejemplo de aplicación, mien-
tras que la Sección 4 muestra las conclusiones.

2 Estructura del Sistema de Apoyo a la
Decisión

El método propuesto se basa en tres componentes: un
modelo del sistema de interés basado en mapas borrosos
cognitivos, un problema de optimización que proporciona
las acciones de control adecuadas para cada situación en
particular y un observador que extiende el problema de
optimización y permite incluir realimentación al sistema,
implementando un enfoque de control run-ro-run. Las si-
guientes Subsecciones detallan estos componentes.

2.1 Modelo del sistema

El modelo del sistema se construye utilizando un méto-
do basado en los Simplified Dynamic Cognitive Networks
(sDCN) [10]. De forma análoga a los sDCN, el modelo se
define como una tupla:

M = ⟨V,A⟩, (1)

donde V denota el conjunto de nodos que representan las
variables del sistema y A designa el conjunto de arcos que
definen las relaciones entre las variables.

2.1.1 Definición de los nodos

Se definen las siguientes propiedades para cada nodo vi
del sistema:

• Uvi : universo de discurso del nodo, definido como el
conjunto que contiene todos los posibles valores níti-
dos de vi. Se supone que los nodos presentan valores
nítidos escalares, por lo que Uvi ⊆ R.

• Hvi : la colección de términos (conjuntos borrosos) Lj
vi

que se definen en Uvi , junto con la función de perte-
nencia a cada término:

Lj
vi = {⟨x, µLj

vi
(x)⟩ : x ∈ Uvi}, (2)

Hvi = {Lj
vi , j = 1, 2, · · · , nvi}. (3)

• Sf (vi): el estado del nodo, definido como un vector que
contiene el grado de pertenencia de vi a cada término
Lvi definido en Hvi :

Sf (vi) = [µL1
vi
, · · · , µ

L
nvi
vi

]T . (4)

• Sc(vi): el valor nítido del nodo, calculado usando una
función de desemborronamiento sobre Sf , de acuerdo
con la definición de los elementos en Hvi .
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2.1.2 Definición de los arcos

Para cada arco aij se definen las siguientes propiedades:

• Rij : matriz de relación. Se define como una matriz que
convierte el grado de pertenencia a cada etiqueta del
antecesor en contribuciones al grado de pertenencia
del sucesor a cada una de sus etiquetas. El tamaño
de la matriz es ni × nj , siendo ni y nj el número de
etiquetas en Hvi y Hvj respectivamente. Las entradas
de estas matrices deben ser no negativas.

• ωij : valor absoluto de la intensidad de la relación entre
los nodos conectados por los arcos.

Como se evidenciará cuando se trate el cálculo del valor
del nodo en la Sección 2.1.3, la definición de ωij no es
estrictamente necesaria. El motivo para definir un ωij para
cada relación es que clarifica la importancia relativa de
cada predecesor en el cálculo del valor final del nodo, frente
a la alternativa de incluir este factor implícitamente en las
entradas de Rij .

La utilización de las matrices de relación permiten tener
mayor flexibilidad en la definición de las relaciones entre
nodos que la que se encuentra en sDCMs, pueso que permi-
ten la introducción de relaciones asimétricas y no lineales
[7] entre los nodos.

La estructura de la matriz determina la influencia del
predecesor en el sucesor. Se consideran relaciones positivas
y negativas, junto con tres tipos principales de relaciones:

• Relaciones bivalentes: para una relación bivalente po-
sitiva (negativa), un valor bajo de la variable de entra-
da tiende a reducir (incrementar) el valor de la salida,
y un valor alto tiende a incrementar (reducir) el valor
de la salida. Las siguientes matrices R son ejemplos de
relaciones bivalentes positivas y negativas, respectiva-
mente, para un sistema con tres etiquetas definidas
por cada nodo:1 0 0

0 1 0
0 0 1

 ,

0 0 1
0 1 0
1 0 0

 .

• Relaciones univalentes: estas relaciones son asimétri-
cas, en el sentido de que algunos valores del predecesor
ejercen influencia sobre el sucesor, mientras que otros
valores no provocan ningún efecto. Además, la influen-
cia del nodo siempre tiende a incrementar (o reducir)
el valor del nodo sucesor.
Las siguientes matrices son ejemplos de relaciones uni-
valentes que siempre tienden a reducir y aumentar,
respectivamente, el valor del sucesor:0 0.5 1

0 0 0
0 0 0

 ,

0 0 0
0 0 0
0 0.5 1

 .

Se debe resaltar que, para que tenga sentido, se re-
quiere que este nodo no sea el único predecesor, dado
que dejaría el valor del nodo indefinido (si la incidencia
sobre el nodo es cero), o siempre en un valor extremo.
Sin embargo, este requerimiento está en línea con la
intuición de que es natural pensar en una relación que
modifica el valor de una variable únicamente cuando
existe alguna otra relación que establece un valor de
referencia.
Para las matrices que se han mostrado anteriormente,
valores altos ejercen mayor influencia sobre el suce-
sor. Las siguientes dos matrices ilustran un compor-
tamiento análogo, salvo que la influencia está ejercida
por valores bajos del predecesor:1 0.5 0

0 0 0
0 0 0

 ,

0 0 0
0 0 0
1 0.5 0

 .

• Relaciones de punto dulce: un cierto valor de la entra-
da produce el máximo (mínimo) valor de la salida, con
valores superiores e inferiores resultando en valor me-
nores (mayores) de la salida. Las siguientes matrices
ejemplifican estas relaciones:0 1 0

0 0 0
1 0 1

 ,

1 0 1
0 0 0
0 1 0

 .

Efectos no lineales y saturaciones también se pueden ex-
presar fácilmente empleando estas matrices, como se mues-
tra en las siguientes matrices:0.5 0 0

0 1 0
0 0 2

 ,

1 0 0
0 1 1
0 0 0

 .

Aquí, la matriz de la izquierda expresa una relación donde
la intensidad del efecto se magnifica al aumentar el valor
del nodo de entrada, mientras que la matriz de la derecha
muestra una saturación para valores elevados de la entrada,
lo que resulta en el mismo efecto sobre la salida para valores
tanto elevados como moderados.

2.1.3 Cálculo del valor del nodo

El cálculo de Sf (vi) para cada nodo vi requiere combinar
la influencia de cada nodo predecesor vj de acuerdo con su
estado Sf (vj), el tipo de relación Rij y su peso ωij .

Análogamente a la definición de impacto recibido por
un nodo propuesta en sDCM, se define el impacto recibido
por el nodo como:

wi =

ni∑
j=1

ωij RijSf (vj) (5)
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Es interesante resaltar que esta ecuación es vectorial,
con una igualdad para etiqueta definida en el universo de
discurso de Sc(vi), por lo que se puede explicitar wi como:

wi = [w1 w2 · · · wl]
T . (6)

Es importante notar que, dado que no existen requeri-
mientos sobre las entradas de Rij más allá de su no nega-
tividad, en general los elementos de wi no sumarán uno.
Por tanto, es útil definir el impacto normalizado como:

w̄i =
wi∑l
k=1 wk

, (7)

de forma que se observe esta propiedad.

Si se emplean funciones de pertenencia triangulares, el
cálculo de los valores nítidos Sc(vi) del nodo se puede rea-
lizar usando un combinación ponderada de los valores del
kernel de cada etiqueta, utilizando los elementos del vec-
tor de impacto normalizado como pesos. Si se denotan los
kernels de las etiquetas definidas en el universo de discurso
de Ui como:

mi = [mi
1 mi

2 · · · mi
l]
T

entonces el cálculo de Sc(vi) se expresa:

Sc(vi) = w̄ · m =
l∑

k=1

w̄i
k mi

k.

Para obtener el vector de estado borroso del nodo Sf (vi)
basta con evaluar la función de pertenencia de cada una
de las etiquetas definidas:

Sf (vi) = [µ1(Sc(vi)) µ2(Sc(vi)) · · · µl(Sc(vi))]
T .

Es importante resaltar la diferencia entre el impacto
normalizado w̄ y el vector de estado borroso Sf (vi). Aun-
que el desemborronamiento de ambos vectores proporciona
el mismo valor nítido, ambos vectores son diferentes en ge-
neral.

Las entradas de w̄ serán, en general, menos ralas que
las de Sf (vi), ya que las primeras son el resultado de los
impactos recibidos por el nodo y, en general, pueden tener
varios elementos distintos de cero. En particular, si exis-
ten relaciones univalentes en el modelo, se espera que haya
valores distintos de cero en el primer o último elemento
de w̄, lo que no significa que necesariamente el valor ní-
tido resultante presente pertenencia distinta de cero a las
etiquetas borrosas asociadas con esos elementos.

Para la propagación de los cálculos de un nodo al si-
guiente es importante utilizar Sf (vi) en lugar de w̄, dado
que si existen relaciones asimétricas o no lineales w̄ puede
activar contribuciones espurias.

Finalmente, es interesante comentar que aunque la exis-
tencia de ciclos en los mapas borrosos cognitivos es habi-
tual, la metodología de modelado propuesta actualmente

no los contempla. El principal motivo es que el modelo
está centrado en las relaciones físicas entre variables. Es
habitual que los productos fluyan aguas abajo durante el
proceso de producción, y por tanto es natural que las va-
riables aguas abajo no influyan en variables aguas arriba.
Para este tipo de procesos un modelo sin ciclos es la for-
ma natural de modelarlo. Sin embargo, otros proceso sí
introducen recirculaciones que componentes que sería po-
sible modelar usando ciclos; en estos casos, sería necesario
incluir un modelo equivalente de lazo cerrado entre las va-
riables implicadas.

2.2 Problema de optimización

El primer paso para plantear el problema de optimiza-
ción es clasificar las variables implicadas de acuerdo con su
papel en el problema:

• Parámetros (p): estas son variables de proceso cuyos
valores se pueden considerar fijos en la operación, y
no seleccionables por el operador de proceso. Ejemplos
típicos serían las propiedades de las materias primas,
la temperatura ambiente, etc.

• Variables de salida (y): estas son las variables que ca-
racterizan la salida de interés del proceso y son las que
se incluyen en la función objetivo del problema.

• Variables de decisión (x): estas son las variables cuyo
valor debe ser fijado por el operador de la planta para
alcanzar el objetivo de producción prescrito.

La decisión de qué objetivo se debe buscar dados los
valores de p es un problema interesante para el que la
metodología propuesta puede ser de utilidad. Sin embargo,
este proceso de toma de decisiones se deja fuera de esta
comunicación, y se supone que los objetivos de elaboración
están proporcionados por un vector T de valores deseados
para cada componente de y, junto con una matriz Q que
codifica la importancia relativa de cada salida.

Utilizando esta notación junto con una función objetivo
cuadrática clásica, el problema de optimización se puede
expresar como:

minimize
xk

J = (y − T)T Q (y − T) + xT R x

subject to y = f(x,p)
p = p0

xmin ≤ x ≤ xmax

(8)

donde R denota la matriz que penaliza el esfuerzo de con-
trol, y p0 representa el conjunto particular de valores de
p para la situación en concreto. Por su parte, f(·) denota
el modelo borroso que relaciona las distintas variables de
proceso.

El análisis del cálculo del estado de un nodo en el mo-
delo incluido en la Sección 2.1.3 arroja luz sobre el tipo de
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restricciones impuestas por los modelos en el problema de
optimización. Todas las relaciones definidas por estas ecua-
ciones son – o pueden ser transformadas – lineales, excepto
la ecuación (7).

Desafortunadamente, esta relación impone una restric-
ción cuadrática no convexa, ya que el análisis de los au-
tovalores de la matriz asociada muestran la existencia de
valores negativos. A pesar de que la no negatividad de las
variables del sistema está garantizada, no está garantizado
que sean positivas, ya que la pertenencia a una etiqueta
puede ser cero. Debido a esta propiedad no se ha podido
aplicar programación geométrica [2] para transformar el
problema en uno convexo.

El carácter no convexo del problema aconseja una for-
mulación que utilice el mínimo número de variables nece-
sarias para su definición [15], por lo que se han incluido
únicamente el valor del estado nítido Sc(vi) de cada nodo
en el problema, dado que esta variable representa el estado
del nodo, y los cálculos se han condensado en una única
función no lineal para cada nodo. De esta forma, un pro-
blema con n nodos se compone de n variables, n ecuaciones
no lineales de igualdad y 2n desigualdades de caja.

Dado que la restricciones no lineales son de igualdad, el
problema finalmente se plantea como un problema de op-
timización no lineal sujeto a restricciones de caja, al incluir
la funciones no lineales en la función objetivo.

2.3 Inclusión de realimentación

El control run-to-run [12] se desarrolló en la fabricación
de semiconductores para controlar la altura de deposición
de los componentes, debido a la no disponibilidad de sen-
sores capaces de proporcionar medidas en línea de esta va-
riable. Una vez que se ha producido el lote, se medía fuera
de línea el parámetro y se utilizaba la información obteni-
da para modificar los parámetros del proceso para mejorar
la producción del siguiente lote [12].

Los controladores run-to-run son normalmente contro-
ladores basados en modelos aumentados con un observa-
dor [3]. La idea básica es emplear el observador para esti-
mar las perturbaciones que actúan sobre el sistema y uti-
lizar el modelo para calcular una acción de control que
permita compensar la perturbación.

La aplicación de estos principios al sistema llevan natu-
ralmente a aumentar el problema de optimización definido
en la ecuación (8), obteniendo una formulación análoga a

la propuesta en [5]:

minimize
xk

J = (ŷk − T )T Q (ŷk − T ) + xT
k R xk

subject to ŷk = f(xk,p) + ν̂k

p = p0

xmin ≤ x ≤ xmax

ν̂k = ω ν̂k−1 + (1− ω) (yk−1 − f(xk−1,p0)) ,

donde Q y R tienen la misma función que en el problema de
optimización original (Eq. 8), y ω es el nuevo parámetro de
sintonización. Aquí, el subíndice k se refiere a los distintos
lotes o iteraciones, mientras que ν̂k denota la estimación de
las perturbaciones que actúan sobre las variables de salida
y.

Es conveniente comentar la estructura del observador
seleccionado. Se han estudiado dos tipos de perturbaciones
principales en la literatura de control run-to-run: perturba-
ciones en escalón y derivas. Las perturbaciones en escalón
son un buen modelo de cambios súbitos en las condiciones
de operación que permanecen constantes en las sucesivas
iteraciones, mientras que las derivas modelan mejor una
variación continua entre lotes, tal como la acumulación de
suciedad [8].

La estructura del observador seleccionada funciona bien
con perturbaciones en escalón y no es tan efectiva ante de-
rivas. La selección de esta estructura implícitamente asigna
más importancia a las perturbaciones en escalón que a las
derivas. Dado que los modelos son estáticos, una perturba-
ción en escalón es una buena aproximación para un error
en la ganancia del proceso [8], o para la existencia de un
sesgo en la estimación del valor del parámetro pi, que son
los casos de uso de mayor interés.

Como se ha comentado, ω es el parámetro de sintoniza-
ción del controlador run-to-run, y debido a consideraciones
sobre estabilidad, su valor debe estar entre 0 y 1. Good
y Qin [5] han proporcionado condiciones para la estabili-
dad de controladores run-to-run multivariable que sugiere
la utilización de este rango de valores; condiciones precisas
de estabilidad para la presente propuesta aún no están dis-
ponibles, y constituyen una línea futura de investigación.

Valores bajos de ω suponen una sintonización agresiva
del controlador, mientras que valores altos proporcionan
respuestas más conservadoras. En los casos extremos, un
valor de 1 supone no aplicar realimentación en absoluto,
mientras que un valor de 0 supone considerar que la pertur-
bación que actuará sobre el sistema en la siguiente iteración
será idéntica a la observada en la iteración actual.

3 Ejemplo de aplicación

La preparación de la pasta es una etapa fundamen-
tal en el proceso de elaboración de aceite de oliva virgen
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Suciedad

Nivel Defecto Emulsion Pasta

Emulsion Pasta Corregida

Estado BatidoNivel Frutado

Humedad Aceituna Entrada

Humedad Aceituna

Humedad PastaTemperatura Batido

Estado Fruto Entrada

Estado Fruto

Tiempo Batido

Tiempo Almacenamiento Tolva

Adicion Coadyuvantes

Madurez

Figura 1: Modelo simplificado de la preparación de la pasta del proceso de elaboración de aceite de oliva virgen.

(PEAOV) que comprende las operaciones desde la recep-
ción del fruto hasta la inyección de la pasta al decánter
para separar el aceite del resto de los componentes. La
relación de compromiso fundamental existente entre ago-
tamiento y calidad sustancia la necesidad de seleccionar
buenos valores para las referencias de las variables de pro-
ceso [4]. La Figura 1 muestra un modelo simplificado de
esta etapa de preparación de la pasta en el PEAOV.

En este modelo, las características de calidad del aceite
consideradas están representadas por los nodos Defecto y
Frutado, representando, respectivamente, la intensidad de
aromas desagradables y agradables del aceite. Por su parte,
el agotamiento está representado por el nodo Estado de
batido, que denota el nivel de adecuación de la pasta para
la fase de separación del aceite en el decánter.

Las propiedades de las aceitunas de entrada Madurez
y Estado del Fruto de Entrada influyen en los niveles al-
canzables de Defecto y Frutado, mientras que se considera
que no afectan a Estado de Batido. Por su parte, Hume-
dad de Aceituna de Entrada afecta únicamente a Estado
de Batido. En este ejemplo, Madurez, Estado del Fruto de
Entrada y Humedad de Aceituna de Entrada pueden con-
siderarse los nodos dentro de p, ya que una vez que las
aceitunas se reciben en la almazara el operador no puede
seleccionar su valor. Por su parte, Defecto, Frutado y Esta-
do de batido constituyen y, mientras que Suciedad, Tiem-
po de Almacenamiento en Tolva, Adición de coadyuvantes,
Tiempo de batido y Temperatura de batido completan x.
Estado del fruto, Humedad de Aceituna, Emulsión de pas-
ta, Emulsión de pasta corregida y Humedad de pasta son
variables intermedias que no son directamente manipula-
bles por parte del operador y no constituyen variables de
salida de interés del sistema, pero juegan un papel impor-
tante en el proceso. Valores elevados de Tiempo de batido,
Temperatura de batido y Tiempo de Almacenamiento en
Tolva contribuyen a obtener buenos valores de Estado de
Batido, mientras que contribuyen negativamente a las ca-
racterísticas de calidad. Finalmente, Suciedad contribuye

a incrementar Defecto sin afectar al resto de salidas.

La Figura 2 recoge los valores de referencia para las
variables manipuladas proporcionadas por el sistema pro-
puesto, junto con las variables de salida del sistema simu-
ladas para un escenario de producción en que el principal
objetivo es alcanzar el valor fijado de Estado de batido y
perturbaciones afectan a Frutado. Como se muestra en la
Figura, el proceso alcanza el valor especificado para Estado
de Batido y no llega a alcanzar el valor de Frutado debido a
la perturbación. La siguiente iteración el sistema propone
una modificación de las referencias que permite acercarse
ligeramente el valor de Frutado sin alterar el valor de Esta-
do de batido alcanzado. A partir de este punto, el sistema
continúa proporcionando las mismas referencias, ya que no
hay ninguna acción de control que permita incrementar el
valor de Frutado sin perjudicar Estado de batido.

Por su parte, la Figura 3 muestra el comportamiento del
sistema para el mismo escenario, pero asignando a Fruta-
do la máxima prioridad en la función objetivo. Aquí, los
valores propuestos por el sistema son más agresivos para
alcanzar Frutado, a expensas de desviarse del objetivo de
Estado de batido seleccionado.

Finalmente, una comparación entre las Figuras 3 y 4
ilustran el efecto de ω en la respuesta del sistema, mos-
trando las salidas para ω = 0.2 y ω = 0.6 respectivamente.
Como se esperaba, un valor más bajo de ω proporciona una
respuesta más agresiva, llevando al sistema a su estado per-
manente en un menor número de iteraciones, mientras que
valores más altos de ω suponen modificaciones más suaves
de la valores de referencia de las variables de proceso.

4 Conclusiones

Esta comunicación ha presentado una estructura de sis-
tema de apoyo a la decisión basada en mapas cognitivos
borrosos, un problema de optimización y un observador que
permite implementar un enfoque de control run-to-run, fa-
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Cuadro 1: Definición de las variables incluidas en el mode-
lo.

Variable Name Symbol
Humedad Aceituna Ho

Emulsion Pasta PE

Temperatura Batido Tb

Nivel Frutado F
Tiempo Batido tb
Madurez Rf

Estado Fruto Ef

Estado Batido Ks

Emulsion Pasta Corregida PEC

Humedad Pasta PH

Humedad Aceituna Entrada HI
o

Adicion Coadyuvantes Ac

Tiempo Almacenamiento Tolva Ts

Estado Fruto Entrada EI
f

Nivel Defecto D
Suciedad Dt

cilitando la corrección de los valores de referencia suminis-
trados originalmente en el caso de discrepancias entre los
valores deseados y las salidas reales del proceso.

La obtención del conocimiento de los expertos de única-
mente la relaciones físicas entre variables pueden provocar
que los expertos tengan que pensar sobre el proceso en tér-
minos distintos a los que habitualmente utilizan cuando lo
operan. Sin embargo, el indicar qué variable afecta a cuál
y de qué modo es una cuestión que los expertos pueden
responder sin excesivos problemas. La determinación de la
intensidad de las relaciones puede requerir un ajuste fino,
pero las capacidades de aprendizaje de los mapas cogniti-
vos borrosos pueden facilitar el ajuste de estos valores, una
vez que la estructura de las relaciones ha sido proporcio-
nada por el experto.

Las líneas de trabajo futuras incluyen necesariamente
un análisis en mayor detalle de la estructura del problema
del optimización, de forma que el algoritmo de resolución
empleado pueda hacer uso de esta estructura para resol-
verlo de forma eficiente. Las implicaciones de la inclusión
de ciclos en el modelo, junto con las condiciones de estabi-
lidad para el controlador run-to-run son también líneas de
investigación de interés.

Agradecimientos

Este trabajo ha sido parcialmente subvencionado por los
proyectos DPI2011-27284, TEP2009-5363 y AGR-6429. P.
Cano Marchal ha sido beneficiario de una beca F.P.U. del
Ministerio de Educación del Gobierno de España.

0 2 4 6 8 10

iteración

VL

L

M

H

VH

v
a
lo

r

F Ks D

0 2 4 6 8 10

iteración

VL

L

M

H

VH

v
a
lo

r

Tb tb Ts PE Ac PEC

Figura 2: Salidas y valores de referencia para un escenario
de producción en que el principal objerivo es obtener el
valor prescrito de Estado de batido y perturbaciones de
proceso afectan el valor de Frutado, para ω = 0.2 .
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