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Fdo.: Dr. Antonio Álvarez Alonso Fdo.: Dr. Julio Rodŕıguez Banga
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Mellon (Pittsburgh, EE.UU) por su cálida acogida y por sentirme uno más del mis-

mo durante las dos estancias que realicé en él. No me puedo olvidar también de
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Prólogo

Una planta qúımica puede tener cientos de medidas y lazos de control. El término

control de planta completa o “control plant-wide” no denota el sintonizado

y/o el comportamiento dinámico de esos lazos, sino que se refiere a la formulación

del problema global de control y a cómo descomponer dicho problema (de elevada

complejidad) en subproblemas más simples. Esto es lo que se denomina selección

o diseño de la estructura de control del sistema. Parafraseando las palabras del

Profesor Sigurd Skogestad (Larsson y Skogestad, 2000):

“El objetivo del control de plantas completas no es el sintonizado de un conjunto

dado de lazos de control definidos en un proceso qúımico sino que será la filosof́ıa

de control aplicada a la planta global, poniendo especial énfasis en las decisiones

estructurales”

La evolución durante los últimos años en el campo de las metodoloǵıas de diseño

de estas estructuras de control implementadas sobre plantas qúımicas completas

ha sido un tema de interés dentro de la ingenieŕıa de control y procesos ya que se

percibe como un reto que todav́ıa no ha sido completamente desarrollado ni resuelto

de forma eficaz y sistemática. Hace más de 30 años, Alan Foss, en su art́ıculo Critique

of chemical process control theory (AIChE Journal, 19, pp. 209-416, 1973) lanzó un

reto a la comunidad investigadora en el campo del control de procesos, al escribir:

“El principal problema que ha de ser resuelto [...] es la determinación de la

estructura de control del sistema. ¿Cuáles son las variables que deben ser medidas?.

¿Qué entradas deben ser manipuladas?. ¿Cuales son las relaciones que se deben

establecer entre estos dos conjuntos?”

Y añadió

“Hay más de una sospecha de que se necesita, en este ámbito, el trabajo de un

genio dado que, sin el trabajo de éste, el problema de establecer la configuración de

control va a permanecer en una especie de estado primitivo, vagamente desarrollado

y con una forma que lo hace prácticamente inabordable”.

Puede que esta afirmación haya servido como disuasión, puesto que en los últi-

mos 30 años la actividad en este campo ha sido ciertamente limitada. De hecho, las

aproximaciones en el campo del “control plant-wide” están todav́ıa muy en conso-
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nancia con las ĺıneas maestras desarrolladas en su libro por Buckley (1964).

Naturalmente, se han hecho importantes avances en el campo del control du-

rante estos últimos años como, por ejemplo, en los métodos y aplicaciones de la

optimización on-line y el control predictivo. También se han conseguido importantes

resultados y avances en la teoŕıa de control y en la formulación de herramientas para

analizar la controlabilidad de una planta dada. Estas últimas pueden ser de gran

utilidad a la hora de buscar estructuras de control alternativas.

En el área del control de plantas completas (que es el que abarca este trabajo)

existen, concretamente, dos grandes enfoques principales: el enfoque heuŕıstico y el

matemático. Ambos todav́ıa presentan inconvenientes que lastran su aplicabilidad.

El problema más importante de ambos es que carecen de una sistemática a la

hora de aplicarse a cualquier proceso o planta, lo que restringe mucho su campo

de actuación. Los principales inconvenientes que cada una de estas aproximaciones

presentan serán desarrollados con más detalle en el Caṕıtulo 1.

A fin de tratar de llenar este espacio (no pretendemos ser el genio al que se

refiere Foss en su art́ıculo), en este trabajo se desarrolla un conjunto de herramientas

conceptuales y metodológicas que creemos pueden contribuir a llevar a cabo un

diseño sistemático de la estructura de control para un proceso o planta qúımica

dada. Los fundamentos sobre los que se asentará este diseño serán la descomposición

del proceso en sus elementos constitutivos (redes de materia y enerǵıa), el concepto

de control de inventario y la teoŕıa de pasividad y de estabilidad de Lyapunov.

El primer paso en este nuevo método de diseño sistemático será descomponer el

sistema en sus subredes constituyentes de materia y enerǵıa. Tras ello, se diseñarán

los lazos conceptuales de control de inventario de materia y enerǵıa para garantizar

que los estados del proceso, tanto en términos de variables extensivas como inten-

sivas, permanecerán en una región invariante y convexa. Este resultado no asegura

por śı mismo la convergencia de las variables intensivas a sus valores deseados de

operación dado que el intercambio de masa y de enerǵıa entre los nodos de la red

de proceso y con el ambiente mantiene al sistema fuera del equilibrio termodinámi-

co. Como consecuencia, existe la posibilidad de que aparezca un comportamiento

dinámico complejo en dicho invariante, ya sean múltiples estados estacionarios o

fenómenos oscilatorios (ciclos ĺımite). Para evitar estos escenarios no deseados, se

ha hecho uso de la relación existente entre la estabilidad termodinámica y el forma-

lismo de pasividad y teoŕıa de Lyapunov para construir leyes de control que aseguren

la convergencia de las variables intensivas a sus valores deseados. Los ingredientes

básicos de esta conexión estabilidad-termodinámica han sido establecidos por Alonso

e Ydstie (1996) e Ydstie y Alonso (1997) en el marco del diseño de control pasivo, de

control de sistemas distribuidos (Alonso e Ydstie, 2001), y de sistemas de transporte
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y reacción (Ruszkowski, Garcia-Osorio e Ydstie, 2005). Farschman, Viswanath e Yd-

stie (1998) siguieron una misma linea argumental para derivar los conceptos básicos

del control de inventario. Hangos, Alonso, Perkins, e Ydstie (1999) los aplicaron para

definir condiciones de estabilidad estructural para redes de proceso de separación.

Para concluir, indicar que este trabajo está estructurado de la siguiente forma:

En una primera parte, Introducción, se hace una revisión del estado del arte

en el ámbito del diseño de estructuras de control de plantas completas o “con-

trol plant-wide”, poniendo especial énfasis en las caracteŕısticas y limitaciones

principales de cada aproximación.

En la segunda parte de este trabajo, se presentan los fundamentos teóricos

básicos de la metodoloǵıa sistemática propuesta para el diseño de estructuras

de control. Aśı, en el Caṕıtulo 2 se exponen los fundamentos básicos de la

teoŕıa de estabilidad, poniendo especial atención al concepto de estabilidad

de Lyapunov y al de teoŕıa de pasividad. Además, será tarea primordial la

búsqueda de un candidato general a función de almacenaje o de Lyapunov

para estudiar tanto la estabilidad de los sistemas como para construir leyes de

control que aseguren la convergencia de los estados del proceso a sus valores

deseados. Para ello, se analiza la relación existente entre la estabilidad y la

termodinámica de procesos irreversibles, la cual nos proporciona ese candida-

to: la entroṕıa. En el Caṕıtulo 3, mientras tanto, se define el concepto de

red de proceso y se establece la estructura algebraica común existente para los

múltiples niveles dinámicos de la misma. Asimismo, se establecen las bases ter-

modinámicas de dichas redes de proceso, definiendo el concepto fundamental

de región convexa. Por último, se exponen de manera breve las aplicaciones

principales del formalismo de las redes de proceso en el campo de la ingenieŕıa

de control.

En la tercera parte, se proponen los pasos principales de la metodoloǵıa de

diseño basada en la termodinámica, denominada TBC, poniendo especial énfa-

sis en el diseño de los lazos conceptuales de control de inventario y en la reali-

zación de los mismos sobre las variables reales existentes en un proceso. Esta

realización permite definir un conjunto de candidatos a estructura de control

que deriva del diseño TBC, el cual se denomina superestructura.

Las aplicaciones de la metodoloǵıa de diseño TBC propuesta a diferentes

unidades y procesos se exponen en la cuarta parte de este trabajo. En el

Caṕıtulo 5 se diseña una estructura de control para un reactor no isotermo

de mezcla completa, analizando asimismo, con ayuda del balance entrópico,
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los fenómenos dinámicos complejos que exhiben este tipo de unidades, tales

como multiplicidades y ciclos ĺımite. En el Caṕıtulo 6 se diseña la estructura

TBC para una planta completa ampliamente abordada en la literatura como

es el Proceso Tennessee Eastman. Por último, en el Caṕıtulo 7 se define una

nueva herramienta para el sintonizado de los lazos de control basada en la

resolución de un problema programación no lineal (cuyas siglas en ingles son

NLP), la cual se aplica tanto a diseños extráıdos de la literatura como a can-

didatos TBC, concluyendo que éstos últimos garantizan la estabilidad global

del proceso. Además, se hace una primera aproximación al campo de la selec-

ción de estructuras óptimas de control dentro de la superestructura definida,

resolviendo para ello problemas de programación mixta-entera (MINLP) de

dimensión reducida.

Las últimas partes de este trabajo se corresponden con las conclusiones prin-

cipales del mismo, a los Apéndices y a la Bibliograf́ıa.
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1.3.2. Formulaciones dinámicas o continuas . . . . . . . . . . . . . . 21
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4.1. Paso 1. Definición de la red de proceso y su descomposición en niveles

fundamentales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

4.2. Paso 2. Diseño conceptual de lazos de control de inventario . . . . . . 70

4.2.1. Sincronización entre los niveles de materia y enerǵıa de una red 71

4.3. Paso 3. Realización de la estructura conceptual de control de inventario 73

4.4. Paso 4. El control de las variables intensivas . . . . . . . . . . . . . . 74

IV Aplicaciones 77

5. Control TBC de reactores qúımicos 79
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3.6. Red de proceso para la unidad de transferencia de materia para la

escala de tiempo t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

3.7. Relación jerárquica entre las subredes en una red de proceso y su

relación con las redes de inventario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

3.8. Representación de la red de inventario de materia. El nodo 0 repre-

senta el ambiente mientras que los nodos 1 y 2 representan el reactor

y la subred disipativa correpondiente al flash, respectivamente . . . . 61

xxi
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5.17. Producción de entroṕıa (Ps) para el reactor en lazo abierto y cerrado

(control PI de T ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96



Índice de figuras xxiii

5.18. Espacio de estados para el RCTA no isotermo con un control PI

actuando sobre T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
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Finalmente, αi,j representa la fracción del flujo de inventario que va

de i a j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

6.7. Lazos conceptuales de control de inventario propuestos: a) Niveles de
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sintonizado óptimo de la estructura de Antelo et al. (2007) . . . . . . 155

7.7. Red de proceso para el TEP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

7.8. Red de proceso simplificada TEP para el nivel de inventario de masa

vapor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

7.9. Estructura TBC alternativa obtenida para el TEP . . . . . . . . . . . 157

7.10. Respuesta del sistema en lazo cerrado frente a IDV(8) para la estruc-
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7.23. Respuesta del sistema en lazo cerrado frente a IDV(5) para la estruc-
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parámetros óptimos vmits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169





Parte I

Introducción





Caṕıtulo 1

Estado del arte del control de

plantas completas

1.1. Conceptos previos

El acoplamiento entre aspectos de diseño y operación condiciona el carácter

óptimo de las plantas de proceso, de forma tal que las plantas diseñadas sobre pre-

supuestos estacionarios pueden ser dif́ıcilmente controlables, con lo que ello supone

en costes adicionales de operación y rediseño o, en casos extremos, procesos imposi-

bles de controlar.

La operación de una planta qúımica requiere estructuras de control eficientes con

las que hacer frente a los efectos adversos ocasionados por perturbaciones en flujos

de materia o enerǵıa o ante cambios en las condiciones de producción y/o demanda.

Para ello es necesario un conocimiento preciso y exhaustivo del comportamiento

dinámico (el cual se deriva directamente del diseño) de la planta en su conjunto no

sólo teniendo en cuenta la dinámica de cada unidad, puesto que las interconexiones

entre ellas presentan un efecto dinámico muy importante.

El diseño óptimo de una planta se puede enfocar desde dos puntos de vista:

1. Económico: Busca minimizar tamaños, áreas de intercambio y cantidad de

utilidad, reduciendo costes de equipo y producción y asegurando condiciones

y niveles de producción.

2. Dinámico: Busca atenuar en lo posible el efecto de las perturbaciones, evitan-

do que éstas se transmitan por toda la planta a través de sus interconexiones.

Tradicionalmente, esto se lograba sobredimensionando equipos o amortiguan-

do dinámicas mediante tanques intermedios, lo que deriva en grandes canti-

dades de materia sin transformar y elevados costes tanto de equipo como de

3
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operación.

Ambos aspectos (diseño y operación) son contrapuestos económicamente, por lo

que cabe pensar en la existencia de un compromiso óptimo entre ambos, siendo éste

el punto de partida de una intensa actividad investigadora. Entre ellos destaca el

control de plantas completas o “control plant-wide”. El foco de interés para esta

escuela de control es la planta completa. El “control plant-wide” presenta una serie

de caracteŕısticas que no se tienen en cuenta a la hora del diseño de sistemas de

control para unidades aisladas:

Las variables que deben ser controladas en una estrategia “plantwide” no se

identifican de manera tan simple como para el caso del control de una única

unidad.

Las decisiones locales de control hechas en el contexto de unidades pueden

tener importantes efectos a lo largo de la planta.

La dimensión del problema de “control plant-wide” es significativamente más

elevada que para las unidades simples, haciendo su solución considerablemente

más compleja.

El objetivo que se persigue es el control de una planta global en operación, la

cual está compuesta por múltiples unidades de proceso conectadas en serie y en

paralelo, con recirculaciones de materia y enerǵıa a lo largo de varias partes del

sistema. Este es uno de los retos para la ingenieŕıa de control de procesos. Como

ejemplo representativo de una planta qúımica se considera el sistema presentado en

la Figura 1.1, el cual está formado por una columna de destilación y un reactor

continuo de tanque agitado con recirculación de producto no reaccionado (Price et

al., 1993; Wu y Yu, 1996; Wu et al., 2003, entre otros). La reacción que tiene lugar

en el reactor (cuya entrada se define por un caudal F0 de composición x0 para el

reactivo A a temperatura T0) es exotérmica e irreversible A → B, con una cinética

de primer orden. El efluente del reactor, que es una mezcla ĺıquida de A y B, se

alimenta a una torre de destilación. El producto B se separa por fondo de columna

(con caudal W y composición xw a una temperatura Tw) y el reactante A purificado

es el producto destilado y se recircula al reactor (con caudal R y composición xd

para el producto B).

Una planta qúımica como la mostrada en el ejemplo puede tener numerosos

lazos de medida y control, de manera que se entiende como “control plant-wide”

la filosof́ıa de control de la planta global, poniendo énfasis en las decisiones

estructurales. Entre éstas se incluyen:
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Figura 1.1: Sistema reactor-separador con recirculación de producto no reaccionado

1. Diseño del proceso.

2. Diseño del sistema de control.

Diseño de la estructura de control (decisiones estructurales).

Diseño del controlador (decisiones paramétricas).

Implementación.

Uno de los problemas más importantes (si no el que más) del “control plant-

wide” es definir la estructura de control. Esta determinación implica una serie de

etapas, las cuales se ilustran a continuación con la ayuda de un esquema básico de

control por retroalimentación o “control feedback” para una planta qúımica completa

(Figura 1.2):

1. Selección de las variables controladas (c): Por selección de las variables

controladas se entiende el proceso para elegir aquellas cuyos puntos de consigna

o “setpoints” se fijan tras un proceso de optimización de la operación. Es

el punto menos estudiado en este proceso de diseño debido, sobre todo, a

que es una decisión estructural para la cual no se ha desarollado un campo

teórico demasiado extenso. Por lo tanto, el proceso de selección de las variables,

mayoritariamente, se ha basado en los conocimientos heuŕısticos de ingenieŕıa

y en la experiencia, sin ningún tipo de sistemática (la búsqueda de la misma es

uno de los objetivos principales del presente trabajo) y entrando en conflicto
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Figura 1.2: Diagrama de bloques para un control por retroalimentación de una planta completa

con aspectos teóricos de control. En particular, Skogestad (1996) ha presentado

dos métodos para la selección de variables controladas:

a) La evaluación de un parámetro de coste, J , que es una función escalar

que será minimizada con respecto a los grados de libertad disponibles. J

puede ser un objetivo económico puro o una suma ponderada de varios

objetivos de control. Aśı, por ejemplo, en el caso del sistema reactor-

separador mostrado en la Figura 1.1, esta función J podŕıa ser el coste

de operación de la planta para obtener el producto B, el cual englobaŕıa

el coste del reactivo A fresco, los costes de utilidad o de vapor, o los

costes asociados a las corriente de producto y recirculación, entre otros.

Además del coste, podŕıan introducirse otros objetivos de control como

condiciones de pureza del producto o determinadas tasas de transforma-

ción en el reactor.

b) La selección del conjunto de salidas que maximicen el mı́nimo valor singu-

lar de la matriz de ganancias σ(G) de los controladores K. Yu y Luyben

(1986) realizan esta tarea con ayuda de lo que definen como MRI (las

siglas de Morari Resilience Index ), el cual indica si un conjunto de varia-

bles controladas y manipuladas proporciona un control más sencillo que

otro, dando una medida de la controlabilidad inherente del proceso: Si

es menor que uno, el sistema será poco controlable, mientras que cuanto

mayor sea el valor del MRI más controlable será el proceso.

2. Selección de las variables manipuladas (m): Por variables manipuladas
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se entienden los grados de libertad f́ısicos, fundamentalmente, las posiciones

de las válvulas. Para el caso del reactor-separador presentado, los actuadores

seŕıan un total de 9. Realmente, la selección de estas variables no se considera

una tarea en el diseño de la estructura de control ya que es consecuencia propia

del diseño del proceso.

3. Selección de las medidas (v): Las consideraciones sobre controlabilidad,

incluyendo el comportamiento dinámico, son importantes cuando se seleccio-

nan variables a medir. Normalmente, hay muchas posibles medidas que se

pueden realizar, y el número, localización y precisión de la medida es un com-

promiso entre los costes de la medida y los beneficios logrados en el control.

Por esta razón, es muy importante realizar un análisis de observabilidad del

sistema. En la mayoŕıa de los casos, la selección de medidas puede considerarse

simultáneamente con la selección de la configuración de control.

4. Selección de la configuración de control : Es la estructura del controlador

K que interconecta medidas (v) y variables manipuladas (m). El controlador

puede estar estructurado en bloques de dos maneras: horizontal o descen-

tralizada o vertical o jerarquizada. Las razones por las cuales se realiza esta

descomposición del control son diversas. Skogestad y Hovd (1995) apuntan

dos de ellas: a) La reducción del coste implicado en la definición del problema

de control; b) Evitar la dificultad que implica establecer un modelo dinámico,

necesario en un sistema centralizado. Además, un control descentralizado es

menos sensible a las incertidumbres y, por lo tanto, más robusto.

Definiendo una cierta configuración de control descentralizado se proporciona,

de forma impĺıcita, información sobre el comportamiento del proceso. Sin em-

bargo, usando un control centralizado, debeŕıa suministrarse de manera expĺıci-

ta dicha información mediante el modelo, el cual puede no estar disponible o

no ser demasiado exacto.

Para llevar a cabo esta selección de la configuración de control se han presen-

tado una serie de aproximaciones:

a) Control de estabilización: La inestabilidad requiere el uso activo de las va-

riables manipuladas empleando un control por retroalimentación o “con-

trol feedback” como el que se múestra en la Figura 1.2. Existen relativa-

mente pocas herramientas sistemáticas que ayuden en la elección de una

estructura que realice este tipo de control. En este trabajo se aportará una

metodoloǵıa de diseño que trata de llenar este vaćıo.
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b) Control parcial : El primero que presentó este concepto fue Shinnar (1981),

que lo definió como una estrategia de control descentralizado donde un

determinado número de objetivos económicos de la operación del proceso

son controlados en su punto de consigna o en un rango especificado de

dichos valores de consigna mediante el control de las variables dominantes

del proceso. Dichas variables se definen como aquellas que tienden a dirigir

el comportamiento dinámico del sistema. Por ejemplo, en el caso de un

reactor exotérmico (como el considerado en el sistema-reactor separador),

la temperatura seŕıa variable dominante, ya que variaciones en la misma

pueden afectar a la estabilidad del reactor, a su productividad o a la

extensión de la/s reacción/es. En el caso de la columna de destilación,

se hablaŕıa de variable dominante para el caso de la temperatura de un

plato sensible, puesto que de ella dependen, por ejemplo, la composición

de los productos de cabeza y cola de columna y los costes de operación

de la unidad.

Este planteamiento del control parcial facilita el control para sistema

complejos puesto que en ellos, los objetivos económicos son muchos, exce-

diendo los grados de libertad. Shinnar soluciona el problema optimizando

una función que engloba todos esos objetivos.

Tal y como indica Tyreus (1998), el control parcial se emplea en la indus-

tria por su facilidad de implementación, su robustez, su fácil comprensión

y su ajustado coste. Este autor sigue la aproximación de Bukhardt (1987)

y Fuchs (1996) para las propiedades f́ısicas y termodinámicas (que se ca-

racterizan por no diferenciar entre los distintos tipos de enerǵıa, la cual es

transportada por corrientes de entroṕıa, y porque la entroṕıa es una va-

riable fundamental), tomando el concepto de cuasi-propiedad (substance-

like) para referirse a cualquier cantidad f́ısica que se comporta como un

inventario (masa total, enerǵıa, etc.). En concreto, estas cantidades pre-

sentan tres propiedades:

El total de una cuasi-propiedad es igual a la suma o integral de las

densidades locales presentes en el volumen del sistema.

Puede fluir a través del espacio y traspasar los ĺımites de un sistema.

Satisface un principio de conservación o balance.

Tras esta definición, se plantea el balance para una cuasi-propiedad, sien-

do necesarias expresiones para los términos de flujo y de generación, las

cuales se denominan ecuaciones constitutivas. Éstas explican como una

cuasi-propiedad afecta a un sistema dinámico particular, usándose estas
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ecuaciones para describir el comportamiento dinámico del mismo. Tras

esta definición, se emplea el intercambio interno de enerǵıa para determi-

nar las variables que tienden a dominar el comportamiento del sistema.

Se dice que aquellas variables que afecten al intercambio de enerǵıa serán

dominantes y serán los objetivos de control, empleando para ello las

variables manipuladas de respuesta más rápida. Para el caso del sistema

reactor-separador mostrado en la Figura 1.1, y según lo propuesto por

Tyreus, las variables dominantes seŕıan:

1) La temperatura del reactor.

2) El nivel del reactor.

3) El flujo de vapor al reboiler.

4) Las temperaturas de los platos de tope y fondo de la columna de

destilación.

Los pares de variables controladas-manipuladas se establecen por criterios

como el array de ganancias relativas (cuyas siglas en inglés son RGA),

las cuales dan una idea de la robustez del proceso frente a incertidumbres

en su modelo. A continuación se cierran los lazos con controladores P, PI

o PID. Para más detalles acerca del método RGA de selección de pares,

ver Skogestad y Postlethwaite (1996).

Como se verá en el Caṕıtulo 4, la metodoloǵıa de “control plant-wide” pro-

puesta (TBC ) trata de generalizar y mejorar la aproximación termodinámica

planteada por Tyreus, la cual resulta poco sistemática a la hora de determinar

tanto las variables dominantes como los lazos de control, y poco útil para el

caso de unidades donde el intercambio de enerǵıa sea mı́nimo o inexistente

(procesos adiabáticos) al no poder emplear el mismo para determinar dichas

variables. Además, se mostrará como el control de los inventarios de materia,

en determinadas condiciones, implica la convergencia de los inventarios de e-

nerǵıa a sus consignas, por lo que resultará más eficaz controlar intercambios

de materia en vez de los de enerǵıa, como propone Tyreus.

Para Skogestad y Postlethwaite (1996), la mayoŕıa de las configuraciones de

control están estructuradas de manera jerárquica de forma que el diseño del

sistema de control, generalmente, comienza por el diseño de los lazos de in-

ventario (lazos de entrada). A continuación, se cierran los de calidad (lazos de

salida) de manera secuencial. De esta forma, el diseño de un lazo de calidad se

hace en un sistema parcialmente controlado. Serán los lazos de salida los que

fijen las consignas de los lazos de inventario.
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5. Selección del tipo de controlador

Tras la presentación de estas etapas se concluye que, en la mayoŕıa de los casos,

la estructura de control (también conocida como estrategia de control o filosof́ıa

de control) se obtiene definiendo, en primer lugar, los objetivos de control y cuales

son los grados de libertad disponibles para alcanzar tales objetivos (fases 1 y 2).

Posteriormente, se realiza el diseño del control, empezando con la estabilización del

proceso (fases 3, 4 y 5). Para conseguir la definición de dicha estructura existen dos

aproximaciones fundamentales desarrolladas por diferentes grupos de investigación:

1. La descomposición jerárquica del problema original basada en re-

glas heuŕısticas (aproximación orientada al proceso): El diseño de una

planta qúımica se concibe secuencialmente como el diseño de la estructura de

reacción, separación e integración energética. A posteriori, a esta estructura

se le aplican procedimientos iterativos de mejora mediante herramientas de

simulación y optimización. Una vez encontrado el mejor candidato de planta

nominal, el diseño se complementa con la búsqueda de un esquema de control

descentralizado que satisfaga los objetivos de operación de la planta, propor-

cionando una variabilidad aceptable para una clase dada de perturbaciones.

2. Una aproximación rigurosa basada en la solución de un problema

de optimización dinámica MINLP de gran escala: Este entorno per-

mite determinar, simultáneamente, el tipo de unidades y caracteŕısticas, su

interconexión y la configuración del esquema de control.

A continuación se presentan las ideas y contribuciones más relevantes que se han

producido en cada una de estas dos aproximaciones, ejemplificando cada una de ellas

con procesos reales.

1.2. La descomposición jerárquica de los procesos

El pionero en el campo de la aproximación orientada al proceso fue Buckley,

que en su libro “Techniques of process control” (1964), desarrolló un procedimiento

que es todav́ıa ampliamente utilizado. Su metodoloǵıa para el diseño “plant-wide”

consta de los siguientes pasos:

Desarrollar un esquema de control lógico para manejar todos los niveles de

ĺıquido y los lazos de presión a lo largo de la planta de manera que los flu-

jos de una unidad a la siguiente presenten pocas fluctuaciones. Buckley los

llamó lazos de balance de materia y se ejemplifican en la Figura 1.3. Si el flujo
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de alimentación se fija al principio del proceso, los lazos de balance de mate-

ria deben establecerse en la dirección del flujo (el flujo de salida de cualquier

unidad se fija mediante un nivel de ĺıquido o de presión en la unidad). Si lo

que se fija es la corriente de salida de la planta, los lazos deben establecerse en

la dirección contraria al flujo (el flujo de entrada hacia una unidad está fijado

mediante un nivel de ĺıquido o de presión en la unidad).

A continuación, se diseñan los lazos de control de la composición para ca-

da unidad de operación. Buckley los denominó lazos de calidad del producto.

Posteriormente, se determinan las constantes de tiempo en lazo cerrado para

éstos.

Dimensionamiento de los volúmenes de las unidades, siendo seleccionadas las

constantes de tiempo en lazo cerrado para los lazos de balance de materia y

para los lazos de calidad del producto, de forma que ambos tipos de lazos

estén suficientemente desacoplados. Como ejemplo, Buckley consideró que las

constantes para los lazos de balance de materia debeŕıan ser unas diez veces

mayores que las corrrespondientes a los lazos de calidad.

a)

b)

Figura 1.3: Lazos de balance de materia propuestos por Buckley (1964): a) En la dirección del
flujo; b) En dirección contraria al flujo

Además, este autor realizó estudios sobre la recirculación y la necesidad de purgar

las impurezas. En resumen, presentó una gran cantidad de herramientas válidas

para los ingenieros, pero no un procedimiento global para el control. Como señala

Ogunnaike (1995), los principios básicos aplicados por la industria no se desv́ıan

mucho de lo presentado por Buckley. Sin embargo, resulta curioso comprobar cómo

no hace referencia expĺıcita al control de la enerǵıa, pieza fundamental en muchos

procesos qúımicos como ya se mostró previamente, tales como reactores exotérmicos

o unidades de destilación (Figura 1.1). Aunque el control de materia y composición
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pudiera ser suficiente en determinados casos para regular la enerǵıa en un proceso,

el no considerar un nivel o capa espećıfico para el control de la enerǵıa resulta

una desventaja importante en la aproximación al diseño de control presentada por

Buckley.

Wolff y Skogestad (1994) hicieron una revisión en el campo del “control plant-

wide”, con especial atención a las aproximaciones en el campo de la descomposición

jerárquica orientada a proceso. Dichos autores sugirieron que el diseño de un sistema

de “control plantwide” debe comenzar con una selección descendente de variables

manipuladas y controladas para, aśı, proceder con un diseño ascendente del sistema

de control.

Como se ha visto hasta ahora, la tarea de diseñar un sistema de control para

plantas completas no es sencilla. Por lo tanto, son muchos los métodos que intentan

descomponer el problema en partes más fáciles de abordar. Existen cuatro v́ıas co-

munes para conseguir esta descomposición, las cuales se desarrollan a continuación.

1.2.1. Descomposición basada en unidades de proceso

Esta descomposición fue propuesta por Umeda et al. (1978), sugiriendo:

Descomponer la planta en unidades individuales de operación.

Generar la mejor estructura de control para cada unidad.

Combinar todas esas estructuras para formar una única estructura completa

para el control de la planta entera.

Eliminar conflictos presentes entre las estructuras individuales de control me-

diante ajustes mutuos.

Esta aproximación ha sido ampliamente empleada en unidades básicas de o-

peración a nivel industrial tales como torres de destilación, reactores qúımicos o

sistemas de intercambio de calor, por poner algunos ejemplos. De esto deriva su

principal ventaja: la existencia de numerosos esquemas de control efectivos para

la mayoŕıa de las unidades presentes en cualquier planta qúımica. Sin embargo,

esta aproximación puede presentar múltiples problemas cuando se incrementa la

cantidad de materiales recirculados o se mejora la integración energética, lo que

da lugar a una mayor interrelación y dependencia entre las distintas unidades. El

interés en modificar estas cuestiones es consecuencia de la necesidad de disminuir

los capitales de inversión y de trabajo, aśı como de la creciente necesidad de cumplir

con las restricciones medioambientales impuestas por las diferentes legislaciones. Las

recirculaciones y las integraciones de enerǵıa en un proceso :
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1. Implican un avance o retroceso en la ĺınea de operación de flujos de materia

y/o enerǵıa.

2. Conectan unidades de operación y son un camino de propagación de pertur-

baciones entre ellas.

3. Introducen un comportamiento dinámico no localizado en una sola zona del

proceso.

Este mayor aprovechamiento de los flujos de materia y enerǵıa obliga a considerar

la planta y el control de la misma como un todo global y no como un conjunto o

suma de unidades de operación.

Como alternativa a esta visión, y a fin de tratar de resolver los problemas y

lagunas que presenta, se emplea una descomposición jerarquizada, siendo Buckley

(1964) el primero en realizarla, con su división del sistema en control de los balances

de materia y control de la calidad del producto. De estas implicaciones surgen las

otras tres aproximaciones de descomposición orientada a proceso.

1.2.2. Descomposición jerarquizada basada en la estructura

del proceso

La jerarqúıa para el diseño de un proceso, propuesta por Douglas (1988), se

compone de los siguientes niveles:

1. Nivel 1 : Proceso continuo frente a discontinuo.

2. Nivel 2 : Estructura de entrada-salida.

3. Nivel 3 : Estructura de recirculación.

4. Nivel 4 : Estructura general del sistema de separación.

5. Nivel 5 : Interacción energética.

Stephanopoulos y Ng (2000) propusieron emplear una jerarqúıa similar a la pro-

puesta por Douglas (1988) para el diseño de la estructura de control. La diferencia

entre ambas es que reemplazan el nivel 1 por un análisis preeliminar del proceso,

donde se estudian y priorizan los objetivos de control; el nivel 4 y superiores se

sustituyen por estructuras más detalladas. En cada paso, los objetivos identificados

en los pasos previos se trasladan a ese nivel y se añaden otros nuevos.

Todos estos métodos resultan fáciles de seguir y permiten lograr una compren-

sión adecuada del proceso. Además, tienen en común que, en cada nivel, es clave
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comprobar si existen suficientes variables manipulables para satisfacer las restric-

ciones y optimizar la operación. De no ser aśı, y como se verá con posterioridad

en este trabajo, se podrá aprovechar la interconexión existente entre los distintos

niveles para emplear las variables manipuladas no usadas en un nivel en otro, a fin

de que no existan grados de libertad en el sistema global.

1.2.3. Descomposición basada en objetivos de control

Este procedimiento se centra en las tareas que debe realizar el controlador para

lograr la estabilización de un sistema. Normalmente empieza por estabilizar la plan-

ta, lo que implica la colocación de controladores de cantidad de materia y enerǵıa.

Price et al. (1993) trabajaron sobre las ideas introducidas por Buckley y pro-

pusieron la siguiente estructura en niveles, que está dividida en cuatro tareas:

1. Controlar las cantidades y la tasa de producción.

2. Controlar las especificaciones del producto.

3. Satisfacer las restricciones de equipamiento y operación.

4. Mejorar la operación en términos económicos.

Estos autores realizaron un gran número de simulaciones de un proceso simple

consistente en un reactor, un separador y una recirculación de reactivo no reac-

cionado como el que se muestra en la Figura 1.1, empleando diferentes estructuras

de control y controladores (P ó PI) con diversos ajustes. Para determinar la mejor

alternativa, las configuraciones se clasifican basándose en el error absoluto integrado

de la composición del producto frente a escalones en la composición de entrada de

la alimentación. De estas simulaciones, propusieron algunas directrices para selec-

cionar las variables manipuladas a emplear en el control de la tasa de producción

y en el control de inventarios como, por ejemplo, utilizar preferentemente emplear

flujos internos del proceso como actuadores.

Estos conceptos mostrados por Price et al. (1993) son las bases del control de in-

ventario, las cuales, posteriormente, se explicarán en este trabajo. Esta idea será una

herramienta básica para la definición de la región sobre la que se van a aplicar las

ideas relacionadas con el análisis entrópico.

Banerjee y Arkun (1995) presentan un procedimiento sistemático para diseñar

la configuración de control, reducir la complejidad del controlador y conocer los

objetivos de control en presencia de incertidumbres. Es decir, proponen un método

para la selección de medidas y variables manipuladas que se emplean en lazo cerrado
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y para la decisión de las interconexiones feedback entre ellas. Es lo que se denomina

CCD (diseño de la configuración de control). Los pasos a seguir para realizarlo son:

Escoger un subconjunto de medidas y variables manipuladas basado en que,

si para dicho subconjunto de variables de proceso seleccionado se encuentra

una serie de controladores que lo estabilicen, los controladores serán adecuados

para estabilizar todo el proceso. Es lo que se denomina selección.

Considerar todos los posibles pares para el subconjunto de variables de control

del paso anterior. Éstos son los candidatos para la configuración de control

descentralizada (partición). El criterio de selección entre los diferentes pares

de variables se basa en que los candidatos, al integrarse en la estructura con

los otros lazos, deben seguir siendo efectivos frente a las perturbaciones.

Lo que se busca con este procedimiento es un compromiso entre la compleji-

dad del controlador y la actuación en presencia de incertidumbres, obteniendo la

descomposición del sistema y, por tanto, una estructura de control descentralizado.

Para terminar con este tipo de descomposición, Luyben et al. (1997) señalaron

tres limitaciones al trabajo de Buckley. Primero, resaltan, como ya se indicó previa-

mente en este trabajo, que Buckley no discute expĺıcitamente el manejo o gestión de

la enerǵıa. En segundo lugar, achacan a Buckley el que obvie las directrices sobre las

recirculaciones, las cuales son fuentes importantes de propagación de perturbaciones

a lo largo de un proceso o planta qúımica. Y por último, expresan su discrepancia

con Buckley puesto que éste último pone especial énfasis en el control de la cantidad

antes que en el control de la calidad, no tratando balances de componente. Como

alternativa, Luyben et al. (1997) proponen una metodoloǵıa que consta de una serie

de etapas:

1. Establecer los objetivos de control, que fijan el diseño del estado esta-

cionario y los objetivos del control dinámico para el proceso.

2. Determinar los grados de libertad de control contando el número de

válvulas independientes.

3. Establecer el control de la cantidad de enerǵıa mediante la retirada de

calores de reacción. Esto se hace para prevenir la propagación de perturba-

ciones térmicas, producidas por el intercambio de calor entre las corrientes.

Cabe destacar que un aumento del aprovechamiento energético puede llevar a

comportamientos dinámicos complejos, puesto que implica la recirculación de

perturbaciones. Por ejemplo, en el caso del proceso reactor-separador (Figura
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1.1), el control energético se lleva a cabo mediante la camisa de refrigeración

del reactor.

4. Fijar la tasa de producción, la cual sólo puede incrementarse mediante

el aumento de la velocidad de reacción en el reactor. Una forma de lograr

este objetivo es emplear la entrada a la sección de separación, pues produce

transiciones menores y más estables en dicha tasa de producción y, además,

atenúa perturbaciones.

5. Control de la calidad del producto y de la seguridad. Aqúı, Luyben

et al. (1997) recomiendan la regla de control cerrado, que se basa en eligir

variables manipuladas que impliquen menores constantes de tiempo y mayores

ganancias en régimen estacionario. Las razones para controlar estos factores

de calidad y seguridad son económicas y operacionales.

6. Control de cantidad, mediante la fijación de un flujo en todos los lazos de

recirculación de ĺıquidos. Estos autores apuntan que todos los niveles de ĺıquido

y la presiones de los gases deben estar controladas (lo cual es equivalente al

control de inventario de masa ĺıquida que posteriormente se abordará). La

inclusión, por ejemplo, de un controlador de flujo en los lazos de recirculación

ĺıquida evita que la sección de separación de la planta se vea sometida a grandes

perturbaciones de carga, lo que representa una alternativa válida frente al

control de la alimentación fresca.

7. Comprobar los balances de componente (puede ser necesario regresar a

la etapa 4 tras esta comprobación).

8. Controlar las unidades de operación: Se establecen los lazos de control

necesarios para operar cada una de las unidades individuales de operación. Este

punto parace chocar parcialmente con la filosof́ıa de “control plant-wide”, que

trata la planta como un todo, para volver al control tradicional y netamente

heuŕıstico aplicado unidad a unidad. En la metodoloǵıa propuesta en este

trabajo, este punto no es necesario y la planta se controla de manera global

sin necesidad de considerar las particularidades de cada uno de los elementos

o unidades que la componen.

9. Optimizar los factores económicos o mejorar la controlabilidad dinámi-

ca, utilizando los grados de libertad adicionales que no se han usado.

Esta secuencia de etapas, según sus autores, no es arbitraria, sino que cuenta

con una justificación, la cual se presenta a continuación:
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Las etapas 1 y 2 determinan los objetivos del proceso y los grados de libertad

disponibles para alcanzarlos.

La etapa 3 implica control en el reactor, que es el núcleo del proceso qúımico.

En la etapa 4 se fija la tasa de producción, la cual es determinada externamente

por objetivos de negocio. Si se pudiera fijar libremente, el orden de las etapas

cambiaŕıa a 5 → 6 → 7 → 4

La etapa 5 está ligada a la 1 y es más importante que el control de las can-

tidades, ya que se busca menos variabilidad en la calidad del producto final.

Este hecho es fundamental, por ejemplo, a la hora de satisfacer las posibles

condiciones de calidad impuestas.

La etapa 6 se sitúa en este momento, pues no suele ser cŕıtico el control de las

cantidades.

En la etapa 7, se hace el balance de componente tras comprobar que se satisface

el balance global de materia.

En la etapa 8, se aplican los conocimientos en control individual (tan am-

pliamente desarrollados durante muchos años en la teoŕıa de control) para

conseguir los requerimientos del control plantwide.

Por último, en la etapa 9, se realiza un control estratégico y regulador de todo

el sistema.

1.2.4. Descomposición basada en escalas de tiempo

Buckley (1964) propuso diseñar el sistema de control de calidad del producto

de forma que actúe como un filtro para las perturbaciones con elevadas frecuencias.

Del mismo modo, el sistema de control de los balances de materia se establece a

fin de que sirva como filtro para atenuar las perturbaciones con frecuencias bajas.

Dicho de otra forma, los lazos de control para las calidades serán muy rápidos en

comparación con los lazos que controlan inventarios, que serán más lentos. Si la

frecuencia de resonancia del sistema de control de calidad es diseñada para estar

en un orden de magnitud que sobrepase la frecuencia del sistema de balances de

materia, entonces los dos lazos no interactuarán, estarán desacoplados y, por tanto,

podrá establecerse de manera sencilla un control descentralizado.

A este respecto, McAvoy y Ye (1994) dividieron su método en cuatro etapas:

La primera es horizontal (descentralizada), mientras que las otras tres proporcionan

descomposiciones jerarquizadas. Éstas son las siguientes:
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1. Diseñar los lazos de cantidad (inventario) en cascada a fin de disminuir los

efectos de las perturbaciones.

2. Diseñar los lazos descentralizados básicos, excepto aquellos asociados con la

calidad y la tasa de producción, debiendo escoger entre las múltiples configu-

raciones alternativas, por ejemplo, con el RGA (matriz de ganancias relativas).

3. Controlar la tasa de producción y la calidad.

4. Desarrollar sistemas supervisores.

1.3. La optimización dinámica del proceso

El interés por la optimización dinámica se ha extendido a diferentes campos de la

ingenieŕıa. En concreto, la ingenieŕıa de procesos ha proporcionado una gran canti-

dad de aplicaciones para los problemas de optimización dinámica, prestando especial

atención al funcionamiento de un proceso operando bajo condiciones de transición

(frente a perturbaciones). Asimismo, se busca también una manera general y sis-

temática para tomar decisiones acerca de cuál es la estructura de control óptima

para un proceso. Por optimización de la operación se entiende, dado el modelo

dinámico del proceso y un conjunto de especificaciones (objetivos, restricciones), la

obtención del conjunto de condiciones óptimas de operación que conduzcan al mejor

funcionamiento del sistema, lo cual se determina mediante algún criterio preestable-

cido.

Las técnicas de programación matemática para resolver problemas de diseño de

estructuras de control se aplicarán sobre un conjunto de alternativas, que para el

caso que nos ocupa se recogen dentro de lo que se conoce como superestructura

(este concepto será más ampliamente desarrollado posteriormente en este trabajo).

Existen dos principios fundamentales a la hora de establecer una superestructura:

El primero determina el tipo de alternativas que pueden ser empleadas y sus im-

plicaciones en el modelo dinámico del sistema. El segundo de ellos define todas las

alternativas posibles que deben incluirse para garantizar que el óptimo global no ha

sido pasado por alto.

En general, cuando se optimiza un proceso (el cual puede representarse, como

se verá, mediante una red) es deseable modelar tanto las decisiones discretas en

cada una de las unidades o nodos como los parámateros continuos que definen los

flujos y las condiciones de operación (por ejemplo, presiones y temperaturas). De

esta forma, se pueden introducir dos tipos de variables:
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1. Variables binarias o discretas (bi), que se definen para cada nodo o unidad

como:

1 si la unidad i se selecciona en la estructura óptima.

0 si la unidad i no está inclúıda en la estructura óptima.

2. Variables continuas (z) que representan flujos, presiones, temperaturas, com-

posiciones, conversiones, etc.

La función objetivo (por ejemplo, el coste) f(z, b) va a ser, por regla general,

una función de ambos tipos de variables. Las variables continuas, que por razones

f́ısicas se asume que son no negativas, cumplen los balances de materia y enerǵıa, las

relaciones de equilibrio y las ecuaciones de escalado. Es decir, estas variables deben

satisfacer ecuaciones del tipo h(z) = 0, donde normalmente dim(h) < dim(z), puesto

que deben existir grados de libertad para la optimización.

Tanto las variables continuas como las discretas deben satisfacer también especi-

ficaciones de diseño (tales como pureza del producto, ĺımites f́ısicos de operación,

etc.) y restricciones lógicas (seleccionar un sólo reactor de la superestructura, el

flujo en una columna debe ser cero si no es seleccionada dicha unidad, etc.). Estas

restricciones se representan mediante desigualdades de la forma g(z, y) ≤ 0.

De esta forma, la optimización de una red o superestructura, de la cual se

quiere obtener la estructura óptima con sus parámetros continuos asociados, puede

proponerse como un problema de programación matemática (P0):

mı́n f(z, b)

s.t. h(z) = 0

g(z) ≤ 0

z ≥ 0, b ∈ {0, 1}m

(1.1)

La solución a este problema va a ser definida por los flujos no nulos y las unidades

cuyas variables binarias son iguales a uno en la red.

Para el caso en que f, h y g sean funciones no lineales, el problema P0 correspon-

de a la programación no lineal mixta-entera (en inglés mixed-integer nonlinear

programming o MINLP). Si f, h y g son lineales, el problema P0 será de progra-

mación lineal mixta-entera (MILP). El caso especial sin variables binarias (b)

corresponde, en los dos casos previos, a problemas de programación no lineal

(NLP) y de programación lineal (LP), respectivamente. Los problemas LP son,

con mucho, los más sencillos puesto que permiten manejar sistemas de gran escala

con miles de variables y resolverlos de manera muy efectiva. Los problemas NLP y

MILP son los siguientes en dificultad, pudiendo ser resueltos con un esfuerzo asu-

mible, siempre que el número de variables binarias no sea muy elevado. Por último,
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los problemas MINLP son los más complicados, aunque con los recientes avances en

los algoritmos de resolución, el coste computacional para obtener la solución de los

mismos se ha reducido.

Por lo expuesto acerca de los tipos de variables, estos problemas de programación

matemática se pueden agrupar en dos grandes conjuntos, en función de que aparezca

en la formulación del mismo la variable tiempo o no. Aśı, se pueden definir tanto la

formulación dinámica o continua, esto es, cuando la dinámica del sistema aparece

como restricción del problema, como la formulación estática o discreta, cuando la

función objetivo y las restricciones no son función de dicha variable tiempo. En base

a esto, se puede establecer un esquema básico de la optimización y sus vertientes, el

cual se muestra en la Figura 1.3.

Figura 1.4: Clasificación de los métodos de optimización

Las aportaciones más significativas que se han realizado a cada uno de estos

campos de la optimización en los últimos años se muestran a continuación.

1.3.1. Formulaciones estáticas o discretas

Entre los trabajos más destacados, se encuentran los de Grossmann y Sargent

(1979), que resolvieron el problema del diseño óptimo de procesos secuenciales dis-

continuos para la obtención de múltiples productos como un problema MINLP.
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Suhami y Mah (1982) pusieron especial atención en una forma restringida del

problema discontinuo. Papageorgaki y Reklaitis (1990, 1993) criticaron anteriores

formulaciones por obviar elementos claves como, por ejemplo, las asignaciones alter-

nativas de diferentes equipos a cada tarea de producción. Estos autores propusieron

una formulación flexible de asignación unidad-tarea y una estrategia de descomposi-

ción para resolver los problemas MINLP resultantes.

1.3.2. Formulaciones dinámicas o continuas

Esta formulación requiere la solución de problemas MIDO (optimización dinámi-

ca mixta-entera) que surgen al emplear modelos dinámicos para representar la op-

eración del proceso. Dicha resolución es una tarea compleja por el elevado esfuerzo

computacional que implica el resolver el problema resultante. Recientemente, se han

propuesto una serie de algoritmos para resolver este tipo de problemas MIDO. Sak-

izlis et al., 2004, han propuesto una clasificación de los mismos en dos grupos: a)

Discretización completa; b) Parametrización del vector de control.

Entre los primeros, destacar el trabajo de Mohideen et al. (1996), que emplean

colocación ortogonal de elementos finitos para discretizar completamente las varia-

bles de estado y de control y convertir los problemas MIDO en programas MINLP de

gran tamaño, lo que no permite, potencialmente, la solución de sistemas reales a

gran escala. Adoptan un algoritmo basado en la variante 2 del GBD (General Ben-

ders Decomposition), el cual se emplea para la resolución de problemas MINLP. La

principal ventaja de este algoritmo es que el problema principal no requiere ningún

tipo de información con respecto al sistema de ecuaciones diferenciales-algebraicas,

y tiene una forma sencilla. Como desventaja cabe señalar que debe plantearse y

resolverse un problema adjunto intermedio para su construcción.

Para el caso de la parametrización del vector de control, cabe citar, entre otros,

el trabajo de Ross et al. (1998, 2001). Estos autores aplicaron sus propuestas a una

de las operaciones más importantes en ingenieŕıa qúımica, como es la destilación.

El procedimiento de diseño global del proceso y del control que proponen estos

autores, encabezados por Pistikopoulos, se puede resumir en el esquema presentado

en la Figura 1.4.

Floudas y colaboradores trabajan, entre otras, en la aplicación de la formulación

MINLP al diseño, śıntesis y dimensionado de plantas discontinuas con múltiples

objetivos. En este campo también se incluyen los trabajos de Orçun et al. (2001).

Este tipo de plantas se emplea frecuentemente para la producción de múltiples re-

activos qúımicos, especialmente aquellos que se producen en pequeñas cantidades y

aquellos cuyos procesos de producción o patrones de demanda están predispuestos
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Inicialización
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control
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Actualizar
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críticos

Suponer escenarios críticos

Fijar el diseño y el

esquema de control

Factible, válido

No factible

Figura 1.5: Proceso de control integral presentado por Pistikopoulos y colaboradores

al cambio. Esta flexibilidad operacional inherente a este tipo de procesos implica

una complejidad considerable en la śıntesis y diseño de estas plantas.

El grupo de Grossmann lleva a cabo una ĺınea de investigación fundamental en

el campo de la formulación dinámica. Dichos autores constituyen uno de los máxi-

mos exponentes en la optimización dinámica. En principio, la śıntesis de procesos se

basa tanto en ideas heuŕısticas y f́ısicas como en aproximaciones a la programación

matemática. Este autor, junto con sus colaboradores, presentó, en un primer momen-

to, la integración de estas aproximaciones a la programación matemática (usando

técnicas MINLP) y una aproximación heuŕıstica de descomposición jerárquica (da-

da por Douglas en 1988 y ya presentada anteriormente). La principal ventaja es

que los problemas MI(NLP) son más pequeños y sencillos de resolver. Una de las

más recientes e importantes aportaciones que ha realizado este autor, junto a Lee

(ver Lee y Grossmann, 2001), fue la formulación de problemas de optimización dis-

creta/continua no lineal como Generalized Disjunctive Programming (GDP). Este

modelo implica una separación, de manera que las decisiones discretas se represen-

tan en el espacio continuo y las proposiciones lógicas empleadas para la toma de

decisiones en el espacio discreto. Los problemas convexos GDP pueden, a menudo,

ser reformulados mediante un problema MINLP y, posteriormente, resueltos por

cualquiera de los algoritmos disponibles.
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La solución de los modelos MINLP que incluyen funciones no convexas han

recibido una atención creciente debido a su importancia práctica en ingenieŕıa y

en otras áreas. Debido a su no convexidad, los algoritmos MINLP convencionales

convergen a menudo a soluciones subóptimas, no obteniendo el óptimo global. La

optimización no convexa y la tarea de encontrar las soluciones óptimas globales

se han presentado en la literatura a partir del trabajo pionero de Stephanopoulos

y Westerberg (1975). En los últimos años, se han realizado importantes progresos

en la optimización global de problemas no convexos por parte de Banga y Seider,

1996; Horst y Tuy, 1996; Floudas, 2000; Banga et al., 2003; etc. En estos métodos,

la solución óptima se encuentra por eliminación de las subregiones en las que se

demuestra que no está dicha solución. Para aclarar conceptos, se define lo que se

entiende por aproximaciones determińısticas y no determińısticas.

Las aproximaciones no determistas o estocásticas, tales como algorit-

mos genéticos, estrategias evolutivas, algortimos inspirados en la naturaleza,

búsqueda tabú, etc., están basadas en algoritmos probabiĺısticos y emplean ar-

gumentos estad́ısticos para probar su convergencia al óptimo. No requieren

una estructura del problema determinada, son fáciles de implementar y uti-

lizar, y son aplicables a un rango muy amplio de problemas. Su principal lim-

itación radica en que no es posible demostrar su convergencia al óptimo global,

únicamente en un sentido probabiĺıstico asintótico a medida que el número de

iteraciones tiende a infinito. Sin embargo, la mayoŕıa de métodos estocásticos

puede localizar el entorno de las soluciones globales para problemas dinámicos

no lineales en tiempos de computación razonables (Banga et al., 2003; Moles et

al., 2003; Send́ın et al., 2004). Sin embargo, en numerosas situaciones prácti-

cas, estos métodos pueden considerarse satisfactorios puesto que proporcionan

con solución “suficientemente buena” (la cual coincide a menudo con la mejor

disponible) para los citados tiempos de cálculo razonables. Además, los méto-

dos estocásticos no requieren la transformación del problema original, el cual

puede ser tratado como una caja negra. Por lo tanto, son capaces de manejar

problemas con dinámicas complejas (por ejemplo, discontinuidades, funciones

no suaves, etc.).

En este trabajo, se empleará un nuevo método desarrollado en el grupo de In-

genieŕıa de Procesos del IIM-CSIC basado en la extensión de la meteheuŕıstica

búsqueda tabú (Glover y Laguna, 1997), la cual ha sido recientemente emplea-

da para resolver problemas MINLP en ingenieŕıa qúımica, tales como śıntesis

de procesos (Linke y Kokossis, 2003, Lin y Miller, 2004), diseño de proce-

sos (Wang et al., 1999), planificación (Balasubramanian y Grossmann, 2003),
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y diseño molecular asistido por ordenador (Lin et al., 2005). Las principales

diferencias de esta nueva herramienta empleada con estos trabajos previos son:

a) se ha mejorado el esquema básico de la búsqueda tabú en lo relacionado

con la generación de nuevos vectores de decisión; b) se ha añadido un nuevo

solver local (MISQP) para incrementar la eficiencia del algoritmo.

Con posterioridad en este trabajo (Caṕıtulo 7), se detallará más el nuevo

algoritmo utilizado.

Otros trabajos importantes en el campo de los métodos estocásticos son los

de Brooks, 1958; Maytas, 1965; Rastrigin y Rubinstein, 1969; Banga y Seider,

1996; Törn et al., 1999; Goldberg, 1989; Holland, 1992 - estos dos últimos

precursores en el campo de algoritmos genéticos ; Kirkpatrick et al., 1983 y

Laarhoven y Aarts, 1987 - los dos últimos desarrollaron el método de la agre-

gación simulada o templado simulado; etc.

Las aproximaciones deterministas, entre las que se encuentran Branch and

bound, Outer Approximation y General Benders Decomposition, hacen uso de

información sobre la estructura del problema y poseen algunas propiedades

de convergencia teóricas para ciertas estructuras. Sin embargo, es preciso co-

mentar que no existe ningún método de convergencia asegurada al óptimo

global en tiempo finito para el problema general. Para la optimización global

de modelos NLP se han desarrollado en los últimos diez años una serie de algo-

ritmos. Aśı por ejemplo, Esposito y Floudas (2000) han presentado diferentes

propuestas para resolver problemas de optimización dinámica. Otros grupos

(Singer et al., 2001; Papamichail y Adjiman, 2002) están haciendo también

numerosos e importantes progresos en la optimización global (y determinista)

de sistemas dinámicos. A pesar de todo, siguen existiendo ciertos problemas

relacionados con la necesidad de satisfacer ciertos requeriemientos a nivel de

esfuerzo computacional o por la existencia de ruido o discontinuidades en el

sistema de ecuaciones que representa la dinámica de un proceso.

Otros trabajos siginificativos en este campo son los de Swaney y Grossman

(1985), Visweswaran y Floudas (1990), Quesada y Grossmann (1995), An-

droulakis et al. (1995), Zamora y Grossmann (1998), Adjiman, Androulakis y

Floudas (2000), Kesavan y Barton (2000).

Estos algoritmos han sido aplicados a múltiples aspectos de la industria qúımica

por parte de diversos autores (Maranas y Floudas, 1993, 1994; Quesada y Gross-

mann, 1993; Quesada y Grossmann, 1995; Ierapetritou y Pistikopoulos, 1996; Vis-

weswaran y Floudas, 1996; Zamora y Grossmann, 1998; etc).
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En resumen, los métodos estocásticos no garantizan que se localice el área de

atracción del mı́nimo global mientras que los deterministas proporcionan dichas

garant́ıas pero no son de aplicación a problemas reales debido a las razones citadas

anteriormente (ruido, discontinuidades, esfuerzo computacional, etc.). Sin embargo,

los métodos estocásticos se han revelado, emṕıricamente, como muy apropiados para

localizar las proximidades de la solución óptima en tiempos asumibles.

Para tener una visión más profunda acerca de todos estos aspectos de opti-

mización, se recomienda un reciente art́ıculo de Biegler y Grossman (2004), donde

se hace una revisión detallada y completa de todos los métodos de optimización.

1.3.3. La problemática de las dos visiones

Hasta aqúı se han presentado las dos visiones más extendidas a la hora de abor-

dar el problema del control de plantas completas o “control plant-wide”. Como se ha

mostrado, el trabajo de investigación llevado a cabo en cada una de ellas tiene sus

oŕıgenes hace varias décadas, lo que indica la importancia fundamental de este tipo

de teoŕıas a la hora de establecer estrategias de control en plantas qúımicas reales.

Pese a toda esta tradición investigadora, este campo sigue siendo un punto de in-

terés fundamental para la comunidad cient́ıfica en el área del control de procesos.

El porqué radica en que ambas visiones, tanto la heuŕıstica como la matemática,

presentan inconvenientes que lastran su aplicabilidad. El problema más importante

de ambas es que carecen de una sistemática a la hora de utilizarse en cualquier

proceso o planta, lo que restringe mucho su campo de actuación. En el caso de la

vertiente basada en las reglas heuŕısticas, este enfoque jerárquico puede llevar,

en muchos casos, a decisiones que entran en conflicto a la hora de determinar las

estructuras de control. Esto se evitaŕıa aplicando la metodoloǵıa en cada caso concre-

to, con el esfuerzo y pérdida de generalidad que esto supone. No es posible analizar

cada uno de los procesos que existen a nivel práctico y adaptar esta descomposición

basada en la experiencia a cada uno de ellos, puesto que esto seŕıa inviable tanto a

nivel de esfuerzo humano como económico. Para la aproximación matemática, el

problema, aunque atractivo, resulta de dif́ıcil solución por su elevada dimensionali-

dad y el carácter no lineal de las ecuaciones constitutivas del proceso por lo que, en

la práctica, se reduce a versiones simplificadas en las que los aspectos dinámicos se

aproximan mediante modelos ligeramente perturbados o, simplemente, se reducen a

análisis de sensibilidad estacionarios sobre los sistemas algebraicos resultantes. Este

tipo de control implica que las perturbaciones deben ser perfectamente conocidas

y que estén rigurosamente especificadas, por lo que sólo se estudia la operación del

proceso (su comportamiento) frente a unas pocas perturbaciones con formas muy



26 Caṕıtulo 1. Estado del arte del control de plantas completas

definidas. Todas estas consideraciones hacen perder información acerca del proceso

y su dinámica, lo que puede introducir errores que hagan que el modelo considerado

no refleje fielmente el comportamiento real del sistema.

Por tanto, es en este punto donde surge la necesidad de realizar un esfuerzo

investigador importante para dotar al proceso de diseño de estructuras de control

de plantas completas de una generalidad y sistemática de la cual carece hasta el

momento, pese a los ingentes trabajos y aproximaciones que se han desarrollado , y

cuyas ideas y representantes más relavantes se han presentado a lo largo de la revisión

realizada sobre el estado del arte. Es aqúı donde se encuadra el trabajo realizado

y que a continuación pasamos a desarrollar de manera más exhaustiva, explicando

pormenorizadamente los aspectos fundamentales del mismo y poniendo de relieve las

consecuencias, resultados y logros obtenidos mediante una serie de ejemplos, tales

como el control de reactores qúımicos y el control del proceso Tennessee-Eastman.



Parte II

Fundamentos teóricos





Caṕıtulo 2

Fundamentos de estabilidad: la

entroṕıa como función de

Lyapunov

En este caṕıtulo se presentan los fundamentos básicos de la teoŕıa de estabi-

lidad, poniendo especial atención al concepto de estabilidad de Lyapunov y al de

teoŕıa de pasividad. En particular, la búsqueda de un candidato general a función de

almacenaje/Lyapunov para estudiar la estabilidad de los sistemas será un aspecto

importante a desarrollar. Para ello, se analiza la relación existente entre el concepto

de estabilidad y la termodinámica de procesos irreversibles, la cual nos proporciona

ese candidato: la entroṕıa.

2.1. La teoŕıa de pasividad

Cualitativamente, un sistema se dice que es estable si comenzando en algún

punto cercano al punto de operación deseado va a permanecer próximo o alrededor

de ese punto en cualquier instante. Por ejemplo, el movimiento de un péndulo se usa

frecuentemente para ilustrar el comportamiento estable e inestable de un sistema

dinámico. Cada sistema de control, sea lineal o no lineal, implica un problema de

estabilidad que debe ser cuidadosamente estudiado.

El análisis de estabilidad de los procesos reales puede realizarse empleando las

herramientas que nos facilita la teoŕıa de pasividad, la cual tiene su fundamento

en la teoŕıa de circuitos eléctricos (Dessoer y Vidyasagar, 1975). Dicho formalismo

de pasividad juega un papel muy importante, sobre todo, en el análisis de sistemas

no lineales.

Sea un sistema dinámico representado por ecuaciones diferenciales ordinarias con

29
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un vector de entradas u y un vector de salidas y:

P

{
ż = f(z, u) z ∈ Rn

y = h(z, u) u, y ∈ Rm
(2.1)

Un sistema dinámico P se dice que es pasivo si lleva asociada una función real V,

acotada inferiormente y relacionada con el conjunto de entradas-salidas del sistema

(u, y) que satisfaga la siguiente desigualdad

V (t + τ)− V (t) ≤
t+τ∫

t

uT y︸︷︷︸
φ(u,y)

dt (2.2)

para cualquier τ > 0. V es una función acotada (V > 0) que se denomina almace-

namiento y refleja, originalmente en el contexto de la teoŕıa de circuitos (Desoer

y Vidyasagar, 1975) y posteriormente en contextos más amplios como el mecánico

(Slotine y Li, 1991), la cantidad de enerǵıa total almacenada en el sistema. La

desigualdad presentada en la Ecuación (2.2) indica que en un sistema pasivo: la can-

tidad de enerǵıa almacenada en cualquier intervalo de tiempo nunca puede ser mayor

que la suministrada desde el medio que lo rodea. De esta forma, la desigualdad actúa

como una restricción que limita la evolución del sistema al tiempo que relaciona los

estados (asociados con el almacenamiento) con las entradas y salidas, los cuales

están recogidos en lo que se denomina término de suministro (φ(u, y) = uT y). Es-

ta representación particular del suminsitro sugiere la adopción de leyes de control,

u(y), con la propiedad uT (y)y ≤ 0, de manera que V permanezca acotada, lo que

garantiza que los estados del sistema converjan a un conjunto acotado del espacio

de estados denominado conjunto pasivo. La razón de emplear esta teoŕıa, en vez del

análisis clásico de Lyapunov, reside en que el formalismo de pasividad generaliza la

teoŕıa de Lyapunov en el sentido de que V no necesita ser conocida de manera ex-

pĺıcita (Slotine y Li, 1991) ni tiene porqué ser una función continua y diferenciable,

lo que hace que el espectro de posibles candidatos sea mucho más amplio que para el

caso de Lyapunov. De hecho, la única condición que debe satisfacer es que debe ser

acotada inferiormente. Los inconvenientes surgen de la necesidad de imponer más

condiciones al sistema para determinar el tipo de convergencia.

Desde un punto de vista de control, la propiedad más importante de los sistemas

pasivos es que la interconexión pasiva de este tipo de sistemas es también

pasiva. Por tanto, plantas estructuralmente estables permanecerán estables para

cualquier estructura de control con tal de que satisfagan la restricción expresada en

la Ecuación (2.2).

Con el fin de completar la presentación de las herramientas para el análisis de

estabilidad de procesos qúımicos, se realiza una breve discusión acerca del concep-

to de estabilidad de Lyapunov, el cual aparece en el fundamento de la teoŕıa de
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pasividad. Como se dijo anteriormente, este formalismo de pasividad propone un

tipo de función que presenta unas propiedades espećıficas y más generales que otros

candidatos a función de Lyapunov.

2.2. Estabilidad de Lyapunov

Considérese el sistema invariante en el tiempo

ż = f(z) (2.3)

donde z ∈ Rn y f : Rn → Rn es una función Lipschitz continua localmente. La

solución de la Ecuación (2.3), que empieza en z0 a tiempo t0 ∈ R, se denota por

z(t; z0, t0), con z(t0; z0, t0) = z0. Dado que las soluciones de lz Ecuación (2.3) son in-

variantes con respecto a una traslación de t0 (esto es, z(t+T ; z0, t0+T ) = z(t; z0, t0)),

las propiedades de estabilidad de z(t; z0, t0) son uniformes en t, es decir, no depen-

den de t0. Sin perder generalidad, se asume que t0 = 0, y se escribe z(t; z0) en vez

de z(t; z0, 0).

La estabilidad de Lyapunov (Sepulchre et al., 1997) es una propiedad de con-

tinuidad de z(t; z0, t0) con respecto a z0. Si el estado inicial z0 se perturba a z̄0

entonces, para asegurar su estabilidad, la solución perturbada z(t; z̄0) debe estar

cerca de z(t; z0) para todo t ≥ 0. Además, para la estabilidad asintótica, el error

z(t; z̄0) − z(t; z0) debe estar acotado a medida que t → ∞. Por tanto, la solución

z(t; z0) de la Ecuación (2.3) será:

Acotada, si existe una constante K(z0) tal que

‖z (t; z0)‖ ≤ K (z0) , ∀t ≥ 0

Estable, si para cada ε > 0 existe δ(ε) tal que

‖z̄0 − z0‖ < δ ⇒ ‖z (t; z̄0)− z (t; z0)‖ < ε, ∀t ≥ 0

Atractiva, si existe un r(z0) > 0 tal que

‖z̄0 − z0‖ < r (z0) ⇒ ĺım
t→∞

‖z (t; z̄0)− z (t; z0)‖ = 0

Asintóticamente estable si es estable y atractiva.

Inestable si no es estable.
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Puesto que la estabilidad es una propiedad muy relacionada con un estado en

particular, algunas soluciones de un sistema dado pueden ser estables y otras in-

estables. Concretamente, el sistema representado en la expresión (2.3) puede tener

puntos de equilibrio estables o inestables, es decir, puede tener soluciones constantes

z(t; ze) ≡ ze satisfaciendo f(ze) = 0. La definiciones anteriores de las propiedades

de estabilidad de un equilibrio ze implican sólo estados iniciales próximos a ze y,

por tanto, son locales. Si un equilibrio es atractor posee una región de atracción,

que se define como el conjunto Ω de estados iniciales z0 tal que z(t; z0) → ze cuando

t →∞ para todo z0 ∈ Ω. Este equilibrio ze será:

Estable globalmente si es estable, y si todas las soluciones de (2.3) están aco-

tadas.

Asintóticamente estable y global, si es asintóticamente estable y su región de

atracción es Rn.

Exponencialmente estable y local, si existen constantes positivas α, γ y r tal

que

‖z0 − ze‖ < r ⇒ ‖z (t; z0)− ze‖ ≤ γe−αt ‖z0 − ze‖

Por ejemplo, el sistema escalar ż = −z(z−1)(z−2) tiene tres puntos de equilibrio

(ze = 0, 1, 2). Los puntos ze = 0 y ze = 2 son asintóticamente estables y globales

mientras que ze = 1 es inestable.

El método directo de Lyapunov pretende determinar las propiedades de estabi-

lidad de z(t; z0) a partir de las propiedades de f(z) y su relación con una función

positiva definida V (z). Se obtienen resultados globales si esta función es radialmente

no acotada: V (z) → ∞ cuando ‖z‖ → ∞. En el siguiente teorema se establece la

condición de estabilidad.

Teorema 2.1 (Condición de estabilidad de Lyapunov). Sea z = 0 un punto de

equilibrio del sistema representado en (2.3), y supóngase que f es una función de

Lipschitz continua localmente. Sea V : Rn → R+ una función C1 positiva definida y

no acotada radialmente tal que

V̇ =
∂V

∂z
(z)f(z) ∀z ∈ Rn

Entonces, z = 0 es estable globalmente y todas las soluciones de (2.3) convergen

al conjunto E en el cual V̇ ≡ 0. Si V̇ es negativo definido, entonces z = 0 es

asintóticamente estable y global.

A continuación, se introduce el concepto de invariantes para completar la car-

acterización de las propiedades de convergencia anteriormente presentadas.
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Definicion 2.2 (Conjunto invariante). Un conjunto M es un conjunto invariante

de (2.3) si cualquier solución z(t), que pertenece a M a un tiempo t1, pertenece a

M para cualquier tiempo pasado o futuro, es decir, z(t1) ∈ M ⇒ z(t) ∈ M, ∀t ∈ R.

Un conjunto P es invariante positivo (con seguridad) si lo anterior es cierto sólo

para tiempos futuros z(t1) ∈ P ⇒ z(t) ∈ M, ∀t ≥ t1.

Un resultado importante que describe la convergencia a un conjunto invariante

es el Principio de Invariancia de LaSalle (Slotine y Li, 1991).

Teorema 2.3 (teorema de LaSalle). Sea Ω un invariante de (2.3). Supóngase que

toda solución que comienza en Ω converge a un conjunto E ⊂ Ω, y sea M el mayor

conjunto invariante contenido en E. Entonces, toda solución acotada que parta de

Ω converge a M cuando t →∞.

Demostración: Ver en Slotine y Li (1991).

Mientras que el teorema de estabilidad establece que las soluciones están acotadas

y convergen al conjunto E donde V̇ ≡ 0, el teorema de LaSalle ampĺıa este resultado

al establecer la convergencia a un subconjunto de E. Gracias a esta invariancia, este

subconjunto puede encontrarse examinando sólo aquellas soluciones que, partiendo

de E, permanezcan en E para todo t.

Ejemplo 2.4. Para ilustrar estos conceptos de estabilidad, supongamos el siguiente

sistema:

ż = −λz + u (2.4)

con la función de Lyapunov V (z) = 1
2
z2 positiva semidefinida. Si se realiza la deriva-

da de V con respecto al tiempo se obtiene:

V̇ = zż (2.5)

Sustituyendo la Ecuación (2.4) en esta última expresión, se tiene que:

V̇ = −λz2 + uz (2.6)

donde el primero de los términos es siempre negativo definido dado que es un término

cuadrático con signo negativo. Esta última expresión verifica que:

V̇ = −λz2 + uz ≤ uz (2.7)

Si y = z, integrando la Ecuación (2.7) en el tiempo, se obtiene que:

V (t)− V (0) ≤
∫ t

0

uT ydt (2.8)
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la cual es análoga a la condición de pasividad reflejada en la Ecuación (2.2). Por

lo tanto, el sistema será pasivo si se elige adecuadamente la ley de control. Aśı,

tomando, por ejemplo, u = −kz se obtiene

V̇ = −λz2 − kz2 (2.9)

la cual es una función negativa semidefinida para cualquier valor del estado z.

El principal problema de este método es seleccionar la función V (z) tal que sea,

como se ha visto, positiva definida o semidefinida, que su derivada sea negativa

semidefinida, y que sea general y válida para cualquier sistema lineal o no lineal.

Existen métodos como el de Krasovskii o el del gradiente variable (ver Slotine y Li,

1991) para definir funciones de Lyapunov útiles en procesos no lineales, aunque no

son de aplicación general e implican un aparataje matemático más o menos complejo

para su obtención.

Es aqúı donde surge la termodinámica como herramienta que nos proporciona

un candidato general, presente impĺıcitamente en cualquier sistema f́ısico con las

propiedades caracteŕısticas de la función V (z): la entroṕıa. A continuación, se

abordará el estudio de esta propiedad y se demostrará como este potencial ter-

modinámico puede ser un candidato válido que simplificará en gran medida el estu-

dio de la estabilidad de los procesos.

2.3. La conexión estabilidad-termodinámica: la en-

troṕıa

El formalismo de la pasividad ha ganado popularidad en la comunidad cient́ıfica

del control de procesos por la simplicidad y robustez del sistema de control resul-

tante y por la visión f́ısica que proporciona del mismo. Recientemente, el rango de

aplicación de esta teoŕıa se ha extendido mediante la conexión de la pasividad con

la segunda ley de la termodinámica. Las bases de esta relación las han fijado Alonso

e Ydstie (1996) y (2001) y Ydstie y Alonso (1997). A partir de estos resultados

se han desarrollado controladores que estabilizan inventarios de materia y enerǵıa

(Farschman et al., 1998) y se han derivado condiciones de estabilidad estructural

para redes de reacciones qúımica (Hangos et al., 1999). La investigación ha evolu-

cionado hasta el punto de disponer de una base teórica para desarrollar ampliamente

un nuevo campo que se ocupe del control de procesos.
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2.3.1. Definición de sistema de proceso

Un concepto muy importante es el de sistemas de proceso, que serán sobre

los que se apliquen las ideas de pasividad y los que permitan conectar la teoŕıa de

pasividad con la termodinámica de los sistemas. Se representan por un vector de

estados o de variables extensivas

z = [U, ν, n1, ..., nc] ∈ Rc+2

donde U es la enerǵıa interna, ν es el volumen y ni es el número de moles del

componente i en dicho sistema. Además, se definen como aquellos sistemas que

cumplen las leyes de la termodinámica:

1. La primera ley asegura la conservación de la masa y de la enerǵıa, que son

las bases del modelo dinámico de un sistema de proceso. Éstas están comple-

mentadas por suposiciones a la hora de establecer el modelo y por relaciones

constiutivas (ecuaciones algebraicas).

2. La segunda ley fija la dirección en la que evolucionan los estados en el tiempo

y muestra la existencia de una propiedad extensiva denominada entroṕıa, que

podrá ser empleada como candidato a función de Lyapunov

Por tanto, se puede considerar que los sistemas de proceso son sistemas ter-

modinámicos abiertos que intercambian materia, enerǵıa o momento con los alrede-

dores a través de la frontera de control.

Este concepto de sistema de proceso será completado con posterioridad en este

trabajo a través de su conexión con las redes de proceso.

2.3.2. Caracteŕısticas de la entroṕıa

En este apartado, se adoptan los postulados desarrollados por Callen (1960, 1985)

acerca de esta función.

Postulado 2.5. Existe una función (denominada entroṕıa, S) de las variables

extensivas de cualquier sistema compuesto definida para todos los estados de equili-

brio, y que tiene la propiedad de que los valores que toman las variables extensivas,

cuando no existen restricciones internas, son aquellos que maximizan la entroṕıa

respecto al conjunto de estados de equilibrio con restricciones.

S = S(U, ν, n1, ..., nc) (2.10)
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La relación que da la entroṕıa como función de los parámetros extensivos se

denomina relación fundamental. Por tanto, si se conoce la relación fundamental para

un sistema particular, toda la información termodinámica concerniente al sistema

puede deducirse a partir de ella.

Postulado 2.6. La entroṕıa es una función cóncava de los estados.

Postulado 2.7. Para cualquier par (z1, z2), la entroṕıa del sistema resultante siem-

pre satisface que:

S(z1 + z2) ≥ S(z1) + S(z2) (2.11)

es decir, la entroṕıa del sistema resultante nunca es menor que la suma de la entroṕıa

correspondiente a cada uno de los subsistemas constitutivos.

Además, la entroṕıa es continua y diferenciable, y es una función monótonamente

creciente de la enerǵıa, es decir:
(

∂S

∂U

)

ν,n1,...,nc

> 0 (2.12)

Existe un último postulado que caracteriza la entroṕıa en un sistema, el cual se

enuncia a continuación.

Postulado 2.8. La entroṕıa de cualquier sistema se anula en el estado para el cual(
∂U
∂S

)
ν,n1,...,nc

= 0, es decir, en el cero de temperaturas.

Este postulado es una ampliación del denominado postulado de Nerst o tercer

principio de la termodinámica y se debe a Planck.

Volviendo al Postulado 2.7, la caracteŕıstica monotónica postulada implica

que la derivada parcial de S con respecto a U es una cantidad positiva (Ecuación

2.39). Mientras tanto, la propiedad de aditividad establece que la entroṕıa S del

sistema global nunca será menor que la suma de las entroṕıas Sα de cada uno de los

subsistemas constituyentes (Ecuación 2.11), las cuales son función exclusivamente

de las propiedades extensivas o estados del subsistema considerado:

Sα = (Uα, να, nα
1 , ..., nα

c )

Esta propiedad, cuando se aplica a subsistemas f́ısicamente diferentes, requiere

la propiedad de que la entroṕıa sea una función homogénea de primer orden de las

propiedades extensivas, es decir, cumpla que:

λS(U, ν, n1, ..., nc) = S(λU, λν, λn1, ..., λnc) (2.13)

La continuidad, la diferenciabilidad y la propiedad monotónica implican que la

función entroṕıa puede invertirse con respecto a la enerǵıa y que la enerǵıa es una
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función uniforme, continua y diferenciable en S, ν, n1,..., nc. De la función mostrada

en la Ecuación (2.10) puede representarse uńıvocamente U como

U = U(S, ν, n1, ..., nc) (2.14)

Las Ecuaciones (2.10) y (2.14) son formas alternativas de la relación fundamental,

y cada una de ellas contiene toda la información termodinámica acerca del sistema.

A continuación, se introduce el vector de variables intensivas, el cual se basa en

la entroṕıa y en el vector de estados:

w =
∂S

∂z
(2.15)

donde w =
{

1
T
, P

T
,−µ1

T
, . . . ,−µc

T

}
. A partir de esta expresión y del Resultado 2.9, en

el siguiente lema se establecen una serie de relaciones importantes para posteriores

desarrollos en este trabajo:

Lema 2.9. La entroṕıa S satisface la expresión:

S = wT z (2.16)

También se tiene que:

zT H(z) = 0 (2.17)

donde H(z) = dw
dz

es el hessiano de la función entroṕıa.

Demostración: Partiendo de la derivada parcial de la entroṕıa S(λz) con respecto

al parámetro λ y aplicando la regla de la cadena, se tiene que:

∂λS(λz) =
∂S(λz)

∂λz

∂λz

∂λ
(2.18)

A partir de la propiedad de homogeneidad de S y de que ni S ni z son funciones de

λ, esta última expresión resulta en:

S(z) =
λ∂S(z)

λ∂z
z (2.19)

Considerando la Ecuación (2.15), donde se define w, la Ecuación (2.16) sigue.

Ahora, derivando la expresión (2.16):

∂S

∂z
=

∂w

∂z
zT + wT

y considerando nuevamente la Ecuación (2.15), esta última expresión se puede es-

cribir de la forma:

wT = H(z)zT + wT (2.20)
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obteniéndose la Ecuación (2.20).

La única forma de que la expresión (2.20) sea cero es que el hessiano presente

filas o columnas linealmente dependientes, dado que z es siempre positivo definido.

Este hecho implica que H no puede ser negativo definido. Se dice entonces que H(z)

tiene rango deficiente.

2.4. Definición del balance entrópico

A partir de la propiedad de homogeneidad de la entroṕıa, se establece, como se

vió anteriormente en la Ecuación (2.16) que

S = wT z

siendo w el vector de variables intensivas del sistema y z el vector de estados o

variables extensivas. Si ahora se deriva esta expresión con respecto a un parámetro

λ, se tiene:

dλS = dλw
T z + wT dλz (2.21)

donde dλw
T = 0, por lo que:

dλS = wT dλz (2.22)

Esta expresión es la forma generalizada de la Ecuación de Gibbs-Duhem . Si

como parámetro de diferenciación λ se elige el tiempo, se obtiene:

dtS = wT dtz (2.23)

donde dtz son los balances de conservación de los estados definidos como

dtz = φ + P (2.24)

en la cual φ es un término de flujo que caracteriza a los sistemas abiertos, y que

representa las conexiones del sistema con el ambiente que lo rodea; P es un término

de producción de propiedad. Si se sustituye esta última expresión en la Ecuación

(2.23) se llega a:

dtS = wT (φ + P ) = φs + Ps (2.25)

La Ecuación (2.25) representa el balance de conservación de la entroṕıa, en

el cual φs es un término de flujo de entroṕıa y Ps es un término de producción de

entroṕıa.

El término φs puede ser debido a:

Un flujo por conducción de enerǵıa interna.
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Un flujo convectivo de entroṕıa asociado al flujo macroscópico de materia

global.

Un flujo por difusión de componentes individuales.

Es decir, este término aparecerá únicamente para sistemas abiertos (asociado a

flujos). Mientras tanto, Ps se puede asociar a cualquier fenómeno que cause irre-

versibilidad en un sistema (reacción qúımica, transferencia de calor, etc). El estado

de equilibrio puede caracterizarse por un mı́nimo (cero) en la producción de en-

troṕıa o por un máximo de esta propiedad. La producción de entroṕıa en volúmenes

elementales debido a fenómenos irreversibles es el valor local de la suma de incre-

mentos de entroṕıa y es siempre positiva.

2.5. El concepto de disponibilidad

La noción de sistemas de proceso permite definir un candidato a función de

almacenamiento (a fin de poder aplicar la teoŕıa de pasividad para analizar la esta-

bilidad de los sistemas) empleando la diferencia entre un potencial termodinámico

convexo, como es la entroṕıa con signo negativo, y el hiperplano que la soporta.

Esta diferencia se evalúa en el punto de operación de interés. Estos potenciales ter-

modinámicos convexos (entre los cuales también se encuentra la densidad de enerǵıa

interna o la densidad de enerǵıa libre de Helmholtz) se denominan extensiones con-

vexas (Friedrichs y Lax, 1971).

Esta función, definida como la diferencia entre la extensión convexa y el hiper-

plano de soporte generaliza la idea de trabajo disponible (Keenan, 1951). Se define

esta función como la mı́nima cantidad de trabajo que se necesita para llevar a cabo

una determinada tarea empleando fuentes fijadas y máquinas de Carnot. Ésta se

define como:

A = U + P0V̄ − µ0N
t − T0S (2.26)

La disponibilidad tiene la misma forma que la función para le enerǵıa libre de Gibbs

cuando se considera un sistema cerrado en el cual el número de moles (N t) se fija

y las variables intensivas se mantienen constantes en sus valores de referencia. La

disponibilidad es estrictamente positiva siempre que la temperatura y/o la presión

del sistema no sean iguales a los valores en los estados de referencia, es decir, siempre

se va a poder retirar trabajo del sistema relajándolo hacia el equilibrio.

Willems (1974) empleó una terminoloǵıa semejante en su art́ıculo de sistemas

dinámicos disipativos, en el cual se fundamenta el formalismo de pasividad. Este au-

tor mostró que la clase formada por todas las posibles funciones de almacenamiento,
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para una función de suministro dada, forma un conjunto convexo que no precisa ser

única. La definición de disponibilidad que se presenta aqúı es única y se corres-

ponde con el concepto de mı́nimo almacenamiento disponible, el cual se define en el

estado z relativo a un estado de referencia z∗ como:

b(z; z∗) = a(z)− [a(z∗) + w∗T (z − z∗)] (2.27)

donde a(z) es la extensión convexa y A es un vector de transformaciones no lineales

del tipo w(z) = ∂xw(z). Esto es lo que se define como el vector de variables

intensivas del sistema, las cuales resultan de derivar la extensión convexa con

respecto a los estados.

Imaginemos un sistema donde existe equilibrio local, lo cual asegura la validez

de la expresión de Gibbs-Duhem. Esta expresión se puede presentar en función de

la densidad de entroṕıa como:

dλs =
1

T
dλu−

nc∑
γ=1

µγ

T
dλcγ (2.28)

siendo s la densidad de entroṕıa, T la temperatura absoluta y µγ el potencial qúımico

asociado con el componente γ. La derivada de la Ecuación (2.28) se lleva a cabo con

respecto a un parámetro general independiente λ que, en este caso, será el tiempo.

En forma compacta, la Ecuación (2.28) se puede escribir como:

dλs = −wT dλz (2.29)

con w =
( − 1

T
, · · · , µγ

T
, · · ·). El hessiano de esta función de entroṕıa es negativo

definido y será de la forma:

M =

[
∂2s

∂zi∂z j

]
=




−1/CvT
2 0 · · · 0

0 −µ11/T · · · −µ1nc/T

0
...

. . .
...

0 −µnc1/T · · · −µncnc/T




(2.30)

con Cv =
[

∂u
∂T

]
cγ

y µij =
[

∂µi

∂cj

]
T,ck (k 6=i,j)

La dimensión del espacion nulo de M da el número de fases en el sistema. Aśı,

por ejemplo, se tiene que si nfases = n − Rango(M)=1, donde n es la dimensión

del vector de estados z, el número de fases será 1.

Por tanto, se puede elegir la entroṕıa con signo negativo como una extensión

convexa a(z), ya que si a(z) = −s(z), entonces el hessiano va a ser positivo definido,

lo que implica que los vectores w y z están relacionados por una aplicación biyectiva,
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siendo el sistema estable. Empleando esta extensión convexa a(z), la Ecuación (2.27)

queda como:

b(z; z∗) = [s(z∗) + w∗T (z − z∗)]− s(z) (2.31)

Esta expresión está muy relacionada con la disponibilidad y tiene una inter-

pretación geométrica muy simple, que se puede visualizar en la Figura 2.1.

Figura 2.1: Entroṕıa de un gas ideal y su hiperplano de soporte

El primer término (entre corchetes) se corresponde con el hiperplano de soporte,

que es tangente a s(z) en el punto z = z∗. Puesto que s(z) es cóncava, como de-

mostramos anteriormente, se deriva inmediatamente que la diferencia es positiva

para cualquier z 6= z∗. Por tanto, b(z) es convexa por formulación.

Gracias a este concepto, se dispone de una función general impĺıcita en cualquier

sistema que se puede emplear de forma sistemática como candidata a función de al-

macenaje para realizar el análisis de estabilidad de los sistemas con las herramientas

que nos ofrece la teoŕıa de pasividad y la termodinámica irreversible. Dicho análisis

resultaŕıa bastante más complicado si se empleara la teoŕıa clásica de Lyapunov.

2.5.1. Aplicación al análisis de estabilidad de un sistema

flash multicomponente

En 1979, Magnussen, Michelsen y Fredenslund publicaron simulaciones mostran-

do que se pueden presentar múltiples estados estacionarios en una columna de des-

tilación azeotrópica multicomponente en la cual los flujos molares fueran constantes
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. Desde entonces, ha habido un interés creciente para tratar de entender el compor-

tamiento dinámico de los sistemas de destilación (Sridhar y Lucia, 1990; Bekiaris et

al., (1993) y ss; Guttinger, Dorn y Morari, 1997; etc).

En este apartado, se va a emplear el método de Lyapunov para probar la es-

tabilidad de un sistema de separación flash multicomponente, pero empleando el

método de análisis basado en la conexión pasividad-termodinámica, a fin de obtener

un candidato adecuado que permita realizar dicho análisis. Para ello, se emplea el

concepto de disponibilidad.

Considérese que z es el estado actual del sistema y z∗ un estado de referen-

cia adecuado. Además, sean w y w∗ las correspondientes variables intensivas en la

formulación entrópica (Ecuación 2.15):

w(z) =
∂S

∂z
≡ [1/T, P/T, µ1/T, ...µc/T ]

El trabajo disponible de un sistema multicomponente se define como:

A(z) = (w∗T z − S(z)) (2.32)

Debido a la homogeneidad de la entroṕıa, se tiene que S = wT z, de manera que se

puede escribir la disponibilidad en la siguiente forma:

A(z) = −(w − w∗)T z (2.33)

Esta expresión se reduce a la expresión presentada por Keenan (1951) (Ec. 2.26)

cuando se considera un único componente en un sistema cerrado. Esta función A(z):

1. Es homogénea de primer orden. Esta propiedad deriva directamente de la ho-

mogeneidad de la entroṕıa, ya que

A(λz) = (λw∗T z − λS(z)) = λA(z)

2. Está acotada: 0 ≤ A(z) ≤ −(z − z∗)T (w − w∗) El ĺımite inferior deriva de

la concavidad de la entroṕıa; el superior deriva de definir una nueva función

A(z∗) = (wT z∗−S(z∗) en la cual se intercambian los roles de z y de w mante-

niendo el parámetro de escala T constante. Por tanto, se tiene que A(z∗) ≥ 0.

Definiendo una nueva función de almacenaje, R, como:

R(z, z∗) = A(z) + A(z∗) = −(z − z∗)T (w − w∗) ≥ A ≥ 0 (2.34)

se verifica el ĺımite superior.

Esta función de almacenaje proporciona una forma de establecer la distancia

existente entre las soluciones (z, w) y (z∗, w∗), y será la que se emplee para el

análisis de estabilidad del sistema de separación multicomponente.
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Figura 2.2: Esquema de una unidad de separación flash multicomponente

A continuación, se emplea esta función R para analizar la estabilidad de una

unidad flash multicomponente, como la que se muestra en la Figura 2.2.

A la hora de definir el modelo de dicha unidad se asume que:

1. Todos los flujos son positivos (f0, fL, fV > 0).

2. El volumen total ν es constante.

3. Las condiciones de entrada (f0, x0) son constantes.

4. Existe equilibrio entre las fases ĺıquido y vapor, pudiendo establecerse el mo-

delo dinámico del flash de la siguiente forma:

a) Balance de materia
dn

dt
= f0 − fL − fV (2.35)

b) Balance de enerǵıa
du

dt
= p0 − pL − pV (2.36)

c) Condición de equilibrio

PV = PL, TV = TL, µk
V = µk

L, k = 1, ..., c (2.37)

Más detalladamente, las ecuaciones del modelo de la unidad flash pueden expresarse

como:
dnk

dt
= αF0x

k
0 + (1− α)F0y

k
0 − FLxk − FV yk (2.38)

du

dt
= F0u0 − FV uL − FV uV + Q (2.39)
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donde F0 es el flujo de entrada, α es la fracción de ĺıquido, y (1 − α) la fracción

de vapor de dicho flujo, respectivamente; xk
0, y

k
0 son las composiciones de las fases

ĺıquido y vapor que forman la alimentación, respectivamente; Fj =
c∑

k=1

fk
j es el flujo

convectivo molar total (siendo fk
j el flujo molar del componente k); xk = fk

L/FL

es la fracción molar del componente k en la corriente ĺıquida; e yk = fk
V /FV es la

fracción molar del componente k en la corriente de vapor. Para el caso del balance de

enerǵıa, se representa el flujo de enerǵıa asociado a las corrientes convectivas como

pj = Fjuj, donde uj es el contenido energético del flujo abandonando una fase j,

siendo función de la temperatura de la misma.

Para demostrar la convergencia de las variables intensivas en un sistema flash de

equilibrio, definido por el par (z, w), a un estado de referencia con vectores (z∗, w∗),

se empezará tomando la definición de la función R(z, z∗) presentada en la Ecuación

(2.34):

R(z, z∗) = A(z) + A(z∗) = − (z − z∗)T (w − w∗)

y derivando R con respecto al tiempo, se obtiene:

dR

dt
= −(w − w∗)T

(
dv

dt
− dv∗

dt

)
(2.40)

Introduciendo las definiciones anteriormente mostradas para los vectores de variables

extensivas e intensivas, la Ecuación 2.40 será de la forma:

dR

dt
= −

(
1

T
− 1

T ∗

)
dū

dt
−

(
P

T
− P ∗

T ∗

)
dν̄

dt
−

c∑

k=1

(
µk

T
− µk∗

T ∗

)
dnk

dt
(2.41)

Introduciendo los balances molares (Ecuaciones 2.38 y 2.39) en variables desviación,

y considerando volumen total del sistema constante, se tiene que:

dR

dt
= −

(
1

T
− 1

T ∗

)
(F0ū0 − FV ūL − FV ūV )−

−
c∑

k=1

(
µk

T
− µk∗

T ∗

) (
F0x̄

k
0 + F0ȳ

k
0−FLx̄k − FV ȳk

) (2.42)

Ahora, asumiendo las condiciones de entrada constantes (lo que implica x̄k
0 = 0,

ȳk
0 = 0, ū0 = 0 and Q̄ = 0), la Ecuación (2.42) resulta en:

dR

dt
= −

(
1

T
− 1

T ∗

)
(−FLūL − FV ūV )−

c∑

k=1

(
µk

T
− µk∗

T ∗

) (−FLx̄k − FV ȳk
)

(2.43)

Incluyendo la definición previamente mostrada para x̄k
j , esta última expresión puede
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reescribirse de la siguiente forma:

dR

dt
= −

(
1

T
− 1

T ∗

)
(−FLūL − FV ūV )−

−
c∑

k=1

(
µk

T
− µk∗

T ∗

)(
−L

f̄k
L

FL

− V
f̄k

V

FV

) (2.44)

Considerando la definición de R, se tiene que:

−
(

1̄

T

)
ūL = RuL

(2.45)

−
c∑

k=1

(
µ̄k

T

)
f̄k

L = RnL
(2.46)

−
(

1̄

T

)
ūV = RuV

(2.47)

−
c∑

k=1

(
µ̄k

T

)
f̄k

V = RnV
(2.48)

donde los sub́ındices n y u representan la función de almacenaje asociada a los flujos

convectivos de materia y enerǵıa, respectivamente. Estas últimas expresiones pueden

denotarse de forma compacta:

RL = RuL
+ RnL

= −




(
1̄
T

)

c∑
k=1

(
µ̄k

T

)




T 


ūL
c∑

k=1

f̄L
k


 = −w̄T

L v̄L (2.49)

RV = RuV
+ RnV

= −




(
1̄
T

)

c∑
k=1

(
µ̄k

T

)




T 


ūV
c∑

k=1

f̄V
k


 = −w̄T

V v̄V (2.50)

y

R = RL + RV = RuL
+ RnL

+ RuV
+ RnV

(2.51)

Como se mostró anteriormente en esta sección, todas las funciones R, tal y como

se definen en las Ecuaciones (2.45) a (2.48), son positivas definidas. Por lo tanto,

introduciendo estas ecuaciones en (2.44), se tiene que:

dR

dt
= (−FLRuL

− FV RuV
) +

(
− L

FL

RnL
− V

FV

RnV

)
(2.52)

Al suponer en el modelo que los flujos son positivos, todos los términos del lado

derecho de la igualdad (2.52) van a ser positivos definidos y, por lo tanto, se puede

escribir:
dR

dt
≤ −ξR (2.53)

donde ξ = mı́n
{

FL; FV ; L
FL

; V
FV

}
> 0. De esto se concluye que:
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1. R(v̄) > 0, si |w̄| 6= 0

2. R(v̄) = 0, si |w̄| = 0

3. dR
dt

(v̄) < 0, si |w̄| 6= 0

4. dR
dt

(v̄) = 0, si |w̄| = 0

pudiéndose verificar la convergencia a un punto estable, es decir, que |w̄| → 0 cuando

t →∞. De este resultado se puede derivar, bajo las suposicionesrealizadas al inicio

del análisis para el modelo del flash, que una columna de destilación multicomponente

definida como un conjuto de flashes interconectados en forma de cascada (lo cual

es una forma de definir las torres de destilación), va a ser también estable. Esto

surge a partir de la aplicación de uno de los resultados fundamentales de la teoŕıa

de pasividad: la conexión de elementos pasivos sigue siendo pasiva y, por lo

tanto, estable. Como se ha visto, el flash es pasivo y, por lo tanto, la conexión de

múltiples sistemas de este tipo también lo será.



Caṕıtulo 3

Las Redes de Proceso

Los procesos de la industria qúımica, alimentaria o biotecnológica, aśı como mu-

chos de los mecanismos propios de la bioloǵıa de sistemas, pertenecen a la clase

de los llamados sistemas de proceso. En este caṕıtulo se sientan las bases para una

representacion formal generalizada de este tipo de sistemas en forma de red comple-

ja, demostrando asimismo cómo esta representación permite abordar los problemas

de control descentralizado y análisis dinámico avanzado (incluyendo el análisis de

bifurcación), de una manera sistemática y eficiente. Para ello se utilizan resultados

de la termodinámica, la teoŕıa de sistemas, la teoŕıa de grafos y la teoŕıa de redes

de reacción.

3.1. Introducción

Como se presentó en el caṕıtulo correspondiente a la estabilidad y sus fundamen-

tos termodinámicos, los sistemas de proceso son aquellos sistemas caracterizados por

obedecer las leyes de la termodinámica. Una planta qúımica completa, una columna

de destilación, un reactor o una ruta metabólica en el interior de la célula pertenecen

a la clase de los sistemas de proceso. Sin embargo, tanto el análisis dinámico como

el control de este tipo de sistemas se han venido abordando tradicionalmente de

manera descontextualizada, desaprovechando por lo tanto muchas de las analoǵıas

y propiedades intŕınsecas que los caracterizan como sistemas de proceso. Esto es

debido en gran medida a la carencia de una representación unificada y de carácter

general para los mismos.

En este caṕıtulo se sientan las bases de una representación formal generalizada

para los sistemas de proceso. Se trata de una herramienta conceptual basada en un

conjunto de nodos y conexiones con una topoloǵıa definida; un grafo que, a su vez,

está asociado a un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias con una estructura

47
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matemática caracteŕıstica.

El modelo de un proceso se representa mediante un sistema dinámico:

ż = f(z, k) (3.1)

donde z es el vector de variables de estado y k los parámetros del sistema, o mag-

nitudes que se mantienen constantes durante todo el proceso. Para los sistemas de

proceso, la primera ley de la termodinámica, relacionada con la conservación de

propiedades, establece las ecuaciones del modelo correspondientes a los balances de

materia, enerǵıa y cantidad de movimiento, mientras que la segunda ley de la ter-

modinámica fija la dirección en la que evolucionan los estados en el tiempo, propor-

cionando un candidato a función de Lyapunov (la entroṕıa) para el análisis dinámi-

co. Los sistemas termodinámicos fuera del equilibrio o sometidos a fuerzas externas

evolucionan mediante procesos irreversibles que producen entroṕıa hacia el equili-

brio termodinámico (igualdad de temperaturas, potenciales qúımicos y presión). Los

sistemas de proceso son sistemas termodinámicos abiertos que intercambian mate-

ria, enerǵıa o momento con los alrededores a través de la frontera del volumen de

control. Esta interpretación de los sistemas basada en la termodinámica es útil a la

hora de construir el grafo asociado, pues permite definir los nodos como subsistemas

termodinámicos y las conexiones como las relaciones de transporte de propiedades

entre los distintos subsistemas y con los alrededores.

Los fenómenos de transporte caracteŕısticos de los sistemas de proceso respon-

den a varias naturalezas, resultando en diferentes tipos de conexiones (con topoloǵıas

distintas asociadas a las ecuaciones caracteŕısticas de cada fenómeno). Los fenómenos

convectivos son debidos a movimientos en masa de fluidos, mientras que los fenómenos

disipativos son consecuencia directa de choques entre part́ıculas. Los fenómenos disi-

pativos que tienen lugar en los sistemas de proceso son:

- La difusión, gobernada por las leyes de Newton, Fick y Fourier para el

transporte conductivo de momento, masa y enerǵıa, respectivamente. Estas leyes

son ecuaciones lineales con respecto a los estados.

- La transferencia entre interfases, descrita generalmente mediante leyes

emṕıricas basadas en las anteriores, también lineales con respecto a los estados.

- Las reacciones qúımicas, que también se clasifican dentro de los fenómenos

de tipo disipativo (Gorban et al., 2004), pero en este caso están regidas por una ley

de tipo no lineal con respecto a los estados: la ley de acción de masas.

Los fenómenos convectivos y de transferencia por difusión caracteŕısticos de los

sistemas de proceso tienen lugar en dos escalas de tiempo diferenciadas, lo cual

ocasiona que el grafo de la red representativa de estos sistemas posea una estructura

jerarquizada, apareciendo subredes dentro de la red compleja principal, tal y como
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se describirá en detalle en la sección dedicada al formalismo teórico.

Una vez asimilado a esta descripción en forma de red compleja, el modelo

fenomenológico de un sistema de proceso deja de ser una “caja gris”, proporcionando

tanto el significado f́ısico como la estructura matemática necesaria para abordar el

análisis dinámico y el control de manera eficiente y sistemática.

3.1.1. Aplicaciones de las redes de proceso

A continuación se enumeran algunas de las utilidades de la representación gene-

ralizada de los sistemas de proceso propuesta en este trabajo en varios ámbitos de

la ingenieŕıa de procesos:

XModelado: Una herramienta conceptual como es el grafo asociado a un

sistema de proceso permite utilizar de manera más eficiente los nuevos entornos de

modelado informáticos para la simulación de procesos (EcosimPro, gPROMS, etc)

basados en la programación orientada a objetos. Asimismo, representa un avance

hacia un lenguaje unificado de modelado.

XAnálisis dinámico: En un enfoque clásico, la concepción de los sistemas

de proceso como redes de subsistemas termodinámicos interconectados sistematiza el

uso de métodos basados en la teoŕıa de Lyapunov, por ser la entroṕıa termodinámi-

ca una función de Lyapunov inherente a estos sistemas. Además, la entroṕıa es una

posible función de almacenaje para un análisis de estabilidad basado en la teoŕıa

de pasividad, muy útil a la hora de estudiar la estabilidad de sistemas a partir de

las propiedades dinámicas de los subsistemas acoplados que los componen. Desde

un enfoque más puramente estructural, la conectividad caracteŕıstica de un grafo

está relacionada con la dinámica de los sistemas, tal como se demuestra por ejemplo

con la relación entre las conexiones en configuración de feedback positivo y la apari-

ción de multiplicidad de estados estacionarios (Angeli et al., 2004). La no linealidad

presente en las conexiones relacionadas con la ley de acción de masas es la causante

de patrones caracteŕısticos, fenómenos de autoorganización, ciclos ĺımite, multiplici-

dades y otro tipo de comportamientos complejos no lineales (Nicolis y Nicolis, 1999;

Otero-Muras et al., 2007a)

XAnálisis de bifurcación : Los modelos empleados contienen paráme-

tros que se mantienen constantes durante todo el proceso, como son las difusivi-

dades, constantes cinéticas, coeficientes globales de transmisión de propiedad, etc.

La presencia de muchos parámetros hace que el análisis clásico de bifurcación no

sea aplicable en la mayoŕıa de los casos. Aśı, en Otero-Muras et al. (2007b), se

muestra un nuevo método en el que una propiedad estructural de las redes se usa

para parametrizar las ecuaciones del modelo en función de un número reducido de
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parámetros y, de esta manera, dividir el espacio de parámetros originales en regiones

con distinto comportamiento dinámico.

XControl descentralizado: Como se verá más adelante en este trabajo, el

uso de las redes de proceso y de inventario permite el control sistemático de procesos.

3.2. La estructura algebraica de las redes de pro-

ceso

3.2.1. Jerarqúıas en la red asociada a un proceso

Como redes complejas, las redes de proceso se representan mediante un grafo

jerarquizado. A continuación se ilustra esta jerarqúıa de la red asociada a un sistema

de proceso describiendo los conceptos de red de proceso, red de inventario, subredes

disipativas y redes de reacción.

La red fundamental

Las redes de proceso se definen como un conjunto j=1,. . . , θ de regiones ho-

mogéneas y perfectamente mezcladas conectadas por flujos de materia y enerǵıa de-

nominadas nodos. A cada nodo j de la red asociamos un vector de estados zj ∈ Rc+1

de la forma:

zj = (n1
j , . . ., n

c
j, uj)

T (3.2)

donde nk
j representa el número de moles del componente k, uj es la enerǵıa interna

y c se refiere al número total de especies qúımicas. Los nodos están interconectados

por un conjunto de θ flujos convectivos, que para cada nodo se denominan fj ∈ R+c y

pj(fj) ∈ R+ en el caso del flujo de componente y de enerǵıa respectivamente. Estos

flujos convectivos de materia y enerǵıa se representan mediante flechas sólidas y

discontinuas, respectivamente. Además, se establece la siguiente relación entre estos

flujos convectivos:

pj(fj) =
c∑

k=1

uk
j f

k
j

donde uk
j es la densidad de enerǵıa asociada al componente k en el nodo j. Dado que

la enerǵıa se transporta mediante flujos convectivos, se puede concluir que pj(0) = 0.

Los nodos que forman la red también pueden interconectarse a través de flujos disi-

pativos de transferencia, los cuales se representan mediante los vectores ϕk ∈ R+dc

(k=1. . . ,c) y ψ ∈ R+du , donde dc y du representan la transferencias de materia y en-

erǵıa respectivamente. Gráficamente, estos flujos disipativos se representan mediante

dobles flechas continuas y discontinuas para materia y enerǵıa, respectivamente.



3.2. La estructura algebraica de las redes de proceso 51

Figura 3.1: Sistema reactor-separador con recirculación (Ver notación en la Tabla 5.1). R, W ,
CAr

y CBw
representan los flujos y concentraciones de A y B en las corrientes de recirculación y

de producto final, respectivamente

A fin de ejemplificar el formalismo presentado para las redes de proceso, se

considera nuevamente el sistema reactor-separador (Figura 3.1), con una pequeña

simplificación. Dicho proceso está formado ahora por un reactor con camisa de re-

frigeración (en el cual el reactivo A se transforma en B mediante una reacción

exotérmica de primer orden A → B) y una unidad de separación flash (en vez de

una torre de destilación), donde el producto B se obtiene como ĺıquido y el reactivo

A se recircula.

El diagrama de flujo de este proceso puede representarse como una red de proceso,

como la que se muestra en la Figura 3.2. En ella, el reactor y la camisa se denotan

mediante los nodos 1 y 2, respectivamente. Dichos nodos están interconectados a

través de un flujo disipativo de enerǵıa ψ. Además, ambos nodos están conectados

con el ambiente o nodo 0 (representado por pequeños ćırculos con relleno en dicha

Figura) mediante flujos convectivos (un flujo convectivo de materia ,f01 , en el caso

del reactor y un flujo de enerǵıa ,p02 , para la camisa).

Los nodos 1 y 3 están conectados a través de un flujo convectivo (f1, p1). Fi-

nalmente, los nodos 3 y 4 representan las fases ĺıquida y vapor en la unidad flash,

respectivamente. Cabe destacar que el formalismo, tal como está planteado, permite

múltiples conexiones entre los nodos. Esto puede hacerse siguiendo las directrices

establecidas por Hangos et al. (1999), definiendo la fracción αij del flujo total que va

del nodo i al nodo j de manera que se satisface que
∑
i

αij = 1. Para el caso actual,

una parte del flujo que abandona el nodo 4 (f4, p4) se recircula al nodo 1 (α41),

mientras que el resto se dirige al nodo 0 (1-α41 = α40). Por último, la corriente de
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producto se representa mediante el flujo convectivo que abandona el nodo 3 en di-

rección al nodo 0 (f3, p3). Como resumen, decir que para este ejemplo, tenemos que

n = 4 (número de nodos), c = 2 (especies moleculares, A y B), dc =1 (número de

conexiones disipativas de materia) y du = 1 (número de conexiones correspondientes

a transferencia de calor).

Figura 3.2: Red de proceso para el sistema reactor-separador

La dinámica de las redes de proceso satisface principios básicos de conservación

para el número de moles y para la enerǵıa los cuales, abusando de la notación, pueden

formalmente establecerse mediante el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales

ordinarias:

ṅk = N0f
k
0 + Nφf

k + Nϕϕk + µkW (3.3)

con nk, fk ∈ R+θ; fk
0∈ R+di ; k = 1, . . . , c y

u̇ = N0p0 + Nφp + Nψψ + Q (3.4)

con u, p ∈ R+θ; p0 ∈ R+di . En estas últimas expresiones, f0 ∈ Rdi representa el

vector de entradas convectivas (y di el número de entradas), y las matrices N0 ∈
R+θ×di , Nφ ∈ Rθ×θ, Nϕ ∈ Rθ×dc y Nψ ∈ Rθ×du denotan conexiones disipativas y

convectivas. Finalmente, los términos extra µkW y Q presentes en las expresiones

(3.3)-(3.4) se han incluido para considerar, en el caso que sea necesario, los efectos de

las reacciones qúımicas y fuentes externas de calor respectivamente. A continuación

se desarrolla un poco más en detalle el término de reacción qúımica, el cual se

denotará de ahora en adelante como R.
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Considérese un sistema donde c species qúımicas participan en r reacciones

qúımicas, que se representan mediante el siguiente mecanismo estequiométrico:

c∑

k=1

αk
j Ak 

c∑

k=1

βk
j Ak para j = 1, ..., r (3.5)

siendo αk
j y βk

j los coeficientes estequiométricos para la especie Ak en la reacción

o paso de reacción j. Por lo tanto, se puede decir que el número de moles de cada

especie evoluciona de acuerdo con la siguiente ecuación:

ṅk =
r∑

j=1

µk
j Wj i = 1, ..., c (3.6)

donde µk
j = βk

j −αk
j es positivo o negativo dependiendo si la especie k es un produc-

to o un reactivo en la reacción j, respectivamente, y Wj es el vector de velocidades

netas de reacción, esto es, la diferencia entre las velocidades directa e inversa en

cada reacción reversible. Conectando lo expuesto en la Ecuación (3.6) con la ex-

presión (3.3), se tiene que µk ∈ Rθ×r es la matriz de coeficientes estequiométricos

del componente k en las r reacciones que pueden existir en los θ nodos de la red y

W ∈ Rr es el vector columna de velocidades netas de reacción. A fin de ejemplificar

estos conceptos, considérese una red de procesos (Figura 3.3) formada por un reactor

qúımico donde tiene lugar las siguientes reacciones qúımicas:

A  B  C

A + B → D

El número de reacciones (r) es 3 mientras que el número de componentes (c) será 4.

Figura 3.3: Red de proceso de un reactor donde tienen lugar múltiples reacciones qúımicas

Para este ejemplo, se definen los términos µk para cada especie y W de la siguiente
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manera:
µA = [−1 0 − 1]

µB = [1 − 1 − 1]

µC = [0 1 0]

µD = [0 0 1]

W = [W1 W2 W3]
T

Aśı, por ejemplo, µA indica que el componente A será un reactivo de las reacciones

1 y 3 o µB muestra que la especie B se obtendrá como producto en la reacción 1 y

será reactivo en la 2 y en la 3.

Con todo esto, y considerando la Ecuación 3.3, la dinámica de la red mostrada

en la Figura 3.3 se puede representar, por ejemplo, para el componente A, como:

ṅA
1 = fA

0 − fA
1 + [−1 0 − 1]




W1

W2

W3


 (3.7)

Gorban y Karlin (2004) han desarollado en profundidad el campo de las redes de

reacción qúımica, su estructura formal y sus principales propiedades y caracteŕısti-

cas. La conexión entre el formalismo correspondiente a las redes de reacción (nivel

microscópico) con las redes de proceso (nivel macroscópico) que se presentan en esta

tesis será objetivo para futuro trabajo de investigación.

Para el otro ejemplo que se ha considerado, correspondiente al reactor-separador

(Figura 3.2), dado que ninguno de los dos componentes A y B están presentes en el

nodo 2 y que la reacción qúımica tiene lugar únicamente en el nodo 1, la dinámica

de la red de materia (Ecuación 3.3) será:



ṅk
1

ṅk
3

ṅk
4


 =



−1 0 α41

1 −1 0
0 0 −1







fk
1

fk
3

fk
4


 +




1
0
0


 fk

01 +




0
−1
1


 ϕk +




µk
1

0
0


 W1 (3.8)

El signo del coeficiente estequiométrico µk dependerán de si se considera como

reactivo (positivo) o producto (negativo).

La red de enerǵıa para este caso (Ecuación 3.4) es:



u̇1

u̇2

u̇3

u̇4


 =




−1 0 0 α41

0 −1 0 0
1 0 −1 0
0 0 0 −1







p1

p2

p3

p4


 +




1 0
0 1
0 0
0 0




[
p01

p02

]
+




1
−1
0
0


 ψ (3.9)

Las escalas de tiempo en una red de proceso

Los fenómenos convectivos y de transferencia caracteŕısticos de los sistemas de

proceso tienen lugar en dos escalas de tiempo diferenciadas. Analizando, por ejemplo,



3.2. La estructura algebraica de las redes de proceso 55

lo que ocurre en la red de proceso asociada al plato de una columna de destilación

sin intercambio de calor se obtiene el esquema representado en la Figura 3.4. Para un

instante de tiempo t, el flujo convectivo introduce un paquete de fluido definido por

las condiciones iniciales de dicho flujo. Entonces, se genera un fenómeno disipativo

en un instante de tiempo ε debido a la existencia de gradientes de potencial (ya sea

potencial qúımico, temperatura o presión), que hace que el sistema evolucione hasta

el estado de equilibrio, en el cual dichos potenciales se hacen cero. Posteriormente, en

un instante t + ε, tiene lugar la descarga del primer paquete de fluido y la entrada

del siguiente. En el intervalo de tiempo ε el sistema puede considerarse cerrado,

existiendo únicamente flujos disipativos.

Figura 3.4: Escalas de tiempo asociadas al transporte de materia convectivo y disipativo para un
plato de destilación

A fin de ejemplificar esta definición de escalas de tiempo en redes de proceso, con-

sidérese un sistema con dinámicas disipativas y convectivas, como es el caso de lo que

denominaremos una unidad de transferencia de materia ĺıquido-vapor (UTMLV ).

Dicho sistema se presentó en la Figura 2.2. En esta unidad (equivalente a la unidad

de separación flash previamente presentada) tiene lugar la separación de c compo-

nentes. Se consideran dos flujos de entrada para la fase ĺıquida (F0L
) y para la fase

vapor (F0V
), con composiciones xk

0 y yk
0 , respectivamente (con k = 1, ..., c). Como

salidas de la unidad, existen un producto ĺıquido (con caudal FL y composición xk)

y uno vapor (con caudal FV y composición yk). Además, se considera que la difusion

y la transmisión de calor tienen lugar entre dos fases perfectamente mezcladas a fin

de alcanzar el estado de equilibrio.

Aplicando el formalismo y la estructura algebraica de las redes de proceso pre-

viamente presentada en esta sección, se puede definir de manera sencilla la unidad

de transferencia de materia, tal y como se muestra en la Figura 3.5. En dicha Figu-
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ra, cada fase se representa por un nodo (nodos L y V ), estando los c componentes

presentes en ambos nodos. Aśı, existe un flujo convectivo de entrada a la unidad

para el componente k, el cual se denota por fk
0 . Se define α como la fracción ĺıquida

de dicho flujo o, dicho de otra forma, como la fracción del flujo que desde el nodo

0 (o ambiente) se dirige al nodo L. Como consecuencia, 1 − α sera la fracción de

vapor de fk
0 . Finalmente, hay dos flujos convectivos de salida, uno desde cada nodo

(fk
L y fk

V ). Asimismo, y asociados a dichos flujos convectivos de materia, existen los

correspondientes flujos de enerǵıa p0, pL y pV .

NODO L NODO V

α (1−α)
 

Figura 3.5: Red de proceso para la unidad de transferencia de materia ĺıquido-vapor

Los nodos se interconectan a través de flujos disipativos de materia y enerǵıa

(ϕk, ψ) generados por la existencia de potenciales termodinámicos, además de a

través de los flujos de naturaleza convectiva.

Con todo esto, la dinámica de la unidad de transferencia de materia puede re-

presentarse de la siguiente forma:

1. NODO L

Balance de componente k (con k = 1,...,c)

dnk

dt
= αfk

0 − fk
L + ϕk (3.10)

Balance de enerǵıa

du

dt
= αp0 − pL − ψ + Q (3.11)

2. NODO V
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Balance de componente k (with k = 1,...,c)

dnk

dt
= (1− α)fk

0 − fk
V + ϕk (3.12)

Balance de enerǵıa

du

dt
= (1− α)p0 − pV + ψ (3.13)

Aplicando la idea de escalas de tiempo anteriormente presentada, el modelo de

la unidad de transferencia puede representarse de la siguiente manera:

1. Balance Global:
dz

dt
= J0 − JL − JV (3.14)

2. Balances a los nodos:
dzL

dt
= αJ0 − JL −Ψ (3.15)

dzV

dt
= (1− α)J0 − JV + Ψ (3.16)

donde z es el vector de estados, como se definió en la Ecuación (3.2) y Jj = [fk
j , pj]

T es

el vector de flujos convectivos de materia y enerǵıa desde el nodo j, respectivamente.

Considérese que Ψ se define como:

Ψ = Λw̄ (3.17)

donde Ψ = [ϕk, ψ]T representa el vector de términos de disipativos, Λ es la matriz

positiva definida de coeficientes de transferencia, y w̄ es el vector de potenciales

termodinámicos definido como la diferencia entre las variables intensivas de cada una

de las fases. La descomposición en escalas de tiempo se puede establecer redefiniendo:

Λ =
1

ε
K (3.18)

donde K es ahora la matriz de coeficientes de transferencia, que es positiva definida

(K > 0), y ε ¿ 1 ∈ R+ es un parámetro de escalado muy pequeño. Aśı, se pueden

reescribir las Ecuaciones (3.15) y (3.16) como:

ε
dvL

dt
= εαJ0 − εJL −Kw̄ (3.19)

ε
dvV

dt
= ε(1− α)J0 − εJV + Kw̄ (3.20)

Considerando los ĺımites cuando ε → 0, se obtiene para ambas expresiones:

Kw̄ = 0 (3.21)
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Puesto que K > 0, es fácil concluir que wL = wV , que es la condición de equilibrio.

Se puede establecer un resultado complementario a partir de las igualdades (3.20)

y (3.21) definiendo una nueva variables de tiempo τ = t/ε ∈ R+:

dvL

dτ
= εαJ0 − εJL −Kw̄ (3.22)

dvV

dτ
= ε(1− α)J0 − εJV + Kw̄ (3.23)

y considerando los ĺımites cuando ε → 0, se tiene que:

dvL

dτ
= −Kw̄ (3.24)

dvV

dτ
= Kw̄ (3.25)

Estas ecuaciones representan las dinámicas rapidas, para la cuales el sistema puede

representarse tal y como se muestra en las Figura 3.7.

Se puede concluir que la dinámica de la unidad de transferencia de materia

ĺıquido-vapor puede representarse a través del siguiente sistema de ecuaciones dife-

renciales algebraicas:
dv

dt
= J0 − JL − JV (3.26)

0 = wL − wV (3.27)

donde la primera ecuación representa la dinámica lenta y la segunda la dinámica

rápida del sistema, respectivamente.

ONODO 1

Figura 3.6: Red de proceso para la unidad de transferencia de materia para la escala de tiempo t

Aśı, todo lo expuesto permite establecer una jerarqúıa en el grafo de una red de

proceso a través del concepto de redes de inventario (ver Figura 3.7).
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Las redes de inventario

Se introduce el concepto de red disipativa, D(θj), como aquella formada por un

conjunto de θj nodos interconectados únicamente mediante flujos disipativos. De

esto se deriva que cualquier red de proceso puede verse como la conexión mediante

flujos convectivos de ` subredes disipativas, es decir, θ =
∑̀
j=1

θj. Aśı, para el caso

de la red de proceso correspondiente a la UTMLV, ésta puede representarse por un

único nodo (Figura 3.5) que se puede interconectar con otros o con el medio a través

exclusivamente de flujos convectivos, dado que el equilibrio entre las fases se alcanza

de forma quasi-instantánea (ε ¿ t) en comparación con la escala de tiempo en la

que tienen lugar todos los fenómenos convectivos.

Cada una de estas subredes D tiene unos inventarios de componente y total que

se definen como:

nk
D =

∑
i∈D

nk
i ; nD =

c∑

k=1

nk
D (3.28)

Además, se definen ∀ i ∈ D los flujos:

Fi =
c∑

k=1

fk
i ; FD =

∑
i∈D

Fi (3.29)

ESCALA DE TIEMPO LENTA (t)

ESCALA DE TIEMPO RÁPIDA (∆t)

Figura 3.7: Relación jerárquica entre las subredes en una red de proceso y su relación con las
redes de inventario

El concepto de subred disipativa permite establecer que toda red de proceso tiene

asociada una red de inventario, que de manera formal puede construirse proyectando
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las Ecuaciones (3.3) y (3.4) en el conjunto de operadores lineales Pϕ ∈ R`×θ y Pψ ∈
R`×θ, satisfaciendo PϕNϕ = 0 y PψNψ = 0. Definiendo los vectores de inventarios y

de flujos de inventario nI , uI , FI , pI ∈ R+`, se obtiene la siguiente estructura para

la red de inventario:

ṅI = NFI +R nI , FI ,R ∈ R+` (3.30)

u̇I = N pI uI , pI ∈ R+` (3.31)

donde R =
c∑

k=1

PϕµkW y N ∈ R`×` cumplen NFI ≡
c∑

k=1

Pϕ(N0f
k
0 + Nφf

k). En esta

última expresión N es, por construcción, una matriz conservativa por columnas

(Hangos et al., 1999) de manera que 1TN = 0.

A continuación, se aplica el formalismo presentado para las redes de inventario

al ejemplo del proceso reactor-separador visto anteriormente. En éste, existen dos

subredes disipativas: una en el nivel de enerǵıa (formada por los nodos 3 y 4) y

otra en el nivel de materia (formada por los nodos 1 y 2). Los operadores Pϕ y Pψ

necesarios para construir la red de inventario descrita en las Ecuaciones (3.30) y

(3.31) son de la forma:

Pϕ =

[
1 0 0
0 1 1

]
; Pψ =




1 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1




Dichos operadores se obtienen al resolver sus ecuaciones de definición (PϕNϕ = 0,

PψNψ = 0). Aplicando Pϕ a la Ecuación (3.8), se tiene que:

[
ṅI1

(ṅ3 + ṅ4)I2

]
=

[
−1 0 α41

1 −1 −1

] 


F1

F3

F4


 +

[
1
0

]
F0 +R (3.32)

Utilizando las expresiones (3.28) y (3.29), donde:

nI0 = n0, nI1 = n1, nI2 = n3 + n4; FI0 = F0, FI1 = F1, FI2 = F3 + F4

la Ecuación (3.32) puede reescribirse de la siguiente forma:



ṅI0

ṅI1

ṅI2


 =



−1 0 α20

1 −1 α21

0 1 −1







FI0

FI1

FI2


 +R (3.33)

Utilizando el operador Pψ se sigue la misma lógica presentada para el caso de la

red de inventario de materia a la hora de definir la dinámica de la red de inventario

de enerǵıa (Ecuación 3.31), que para el ejemplo que nos ocupa tendrá la siguiente

forma: 


u̇I0

u̇I1

u̇I2


 =



−1 0 α20

1 −1 α21

0 1 −1







pI0

pI1

pI2


 + Q (3.34)
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Figura 3.8: Representación de la red de inventario de materia. El nodo 0 representa el ambiente
mientras que los nodos 1 y 2 representan el reactor y la subred disipativa correpondiente al flash,
respectivamente

Figura 3.9: Red de inventario de enerǵıa. El nodo 0 representa el ambiente, mientras que los nodos
1 y 2 representan la subred disipativa correspondiente al reactor y la unidad flash, respectivamente

La representación gráfica de las redes de inventario de materia y enerǵıa resul-

tantes se muestra en las Figuras 3.8 y Figura 3.9, respectivamente.

A partir de la dinámica en inventario del número de moles representada en las

Ecuaciones (3.30) y (3.31), se pueden derivar representaciones alternativas para la

red. Aśı, la correspondiente representación de la red de inventario de masa para una

subred disipativa D puede obtenerse de manera sencilla definiendo las siguientes

transformaciones:

mD =
∑
i∈D

c∑

k=1

σknk
D ≡

∑
i∈D

mi ; φD =
∑
i∈D

c∑

k=1

σkfk ≡
∑
i∈D

φi (3.35)

donde σk representa el peso molecular del componente k, y mi y φi representan la

acumulación y el flujo, en unidades de masa, asociados a cada nodo de la subred
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disipativa. Empleando las relaciones en (3.35), la Ecuación (3.30) da lugar a:

ṁI = NφI mI , φI ∈ R+` (3.36)

donde mI , φI ∈ R+`. Cabe destacar que el término de reacción R en la Ecuación

(3.30) desaparece cuando proyectamos los inventarios de moles, dado que la masa

total se conserva.

Por último, señalar que el formalismo puede adaptarse para el caso en el que

existan múltiples conexiones entre los nodos, siguiendo las sugerencias recogidas en

Hangos et al. (1999). Para ello, se define la fracción αij del flujo de masa en la

dirección Di → Dj de forma que
∑̀
i=1

αji = 1.

3.3. Los fundamentos termodinámicos de las re-

des de proceso

Para comenzar este desarrollo, se considera que en cada nodo de una red de

proceso con volumen νj se puede definir la función entroṕıa, que como se presentó en

el caṕıtulo anterior es una función escalar, continua y dos veces diferenciable de la

forma Sj (zj, νj) : R+(c+2) 7→ R y con las siguientes propiedades:

1. Sj (zj, νj) es una función homogénea de primer orden en todos sus argumentos,

de forma que:

Sj = wT
j zj + wννj (3.37)

siendo wT el vector de variables intensivas

w =
∂S

dz
=

[
1

T
,−µ1

T
, . . . ,−µc

T

]
(3.38)

y wν = P
T

la parte intensiva asociada al volumen del nodo νj.

2. Sj

(
zj, ν

∗
j

)
es estrictamente cóncava con respecto al vector zj.

Cabe mencionar que la función Sj, tal y como se define en la Ecuación (3.37) coincide

con la formulación termodinámica clásica de la entroṕıa, que ya fue presentada

anteriormente (Callen, 1960, 1985). A partir de la Propiedad 1, se deriva que la

entroṕıa es una función aditiva, de manera que la entroṕıa total de una red de

proceso es de la forma S =
∑̀
j=1

Sj (zj, νj), donde el sumatorio se extiende a todo el

conjunto de subredes disipativas.
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3.3.1. Definición de región compacta

La propiedad 2 asegura que para un conjunto constante dado (m, u, ν), y para

todo j ∈ D, la función S presenta un máximo en el conjunto compacto y convexo

Λ:

Λ(D) =

{
(zj, νj) ∈ R+(c+2)

∣∣∣∣∣
∑
j∈D

νj = ν,
∑
j∈D

uj = u,
∑
j∈D

c∑

k=1

σknk
j = m

}
(3.39)

Además, los inventarios deben satisfacer, para cada nodo j ∈ D que:

νj > 0; uj > 0;
c∑

k=1

σknk
j = mj > 0 ∀ j ∈ D (3.40)

es decir, las variables extensivas (masa total, enerǵıa total y volumen) deben conver-

ger al interior de la región convexa Λ y no a los ĺımites de la misma correspondientes

a zj = 0.

Una vez el sistema alcanza el interior de esta región, se puede asegurar que

el sistema es pasivo y, por tanto estable, mediante un análisis de estabilidad para

sistemas abiertos (Alonso y Ydstie, 1997, 2001), en el que la diferencia S − Smax

se puede emplear como candidata a función de almacenaje dado que en la región

compacta Λ la entroṕıa está acotada por Smax, es decir S =
∑
j∈D

Sj < Smax

Como se presentó previamente, el balance entrópico se obtiene calculando la

derivada con respecto al tiempo de S a lo largo de las expresiones (3.3) y (3.4) tal

que:
dS

dt
=

∂S

∂z

dz

dt
= wT dz

dt
= Ps + Φs(µj, φ) (3.41)

El término Ps corresponde a la entroṕıa generada por la red, siendo de la forma:

Ps =
∑

i

∑
j

[
ϕij ψij

]
(wi − wj) ≥ 0 (3.42)

que de acuerdo con la segunda ley de la termodinámica es una cantidad no negativa.

Por último, Φs (µj, φ) en (3.41) denota el flujo de entroṕıa en la red.

Para sistemas cerrados (φI = 0 ), los inventarios de materia y enerǵıa son cons-

tantes, lo cual puede verse fácilmente al considerar que:

φI = 0 ⇒ FI =
∑
i∈D

∑

k

fk
I = 0 para k = 1,. . . ,c

y p(0) = 0, de forma que las Ecuaciones (3.30) y (3.31) resultan en ṁI = u̇I = 0.

Como consecuencia, los estados del sistema permanecen en la región compacta Λ

definida en la expresión (3.39) siendo (m, u, ν) los valores iniciales para la masa total,
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la enerǵıa y el volumen, respectivamente. Puesto que para este caso Φs (µj, 0) = 0,

y considerando la segunda ley, Ps nunca será negativo y, por tanto, S se maximiza

en Λ. Dicho máximo se alcanza en el estado de equilibrio (z′j) de la red, el cual se

define: (
z′j

)n

j=1
= Arg Max

Λ
S (3.43)

y que también corresponde con el punto de mı́nima producción de entroṕıa, es decir

Ps(z
′
j) = 0.

En general, no se puede garantizar que la entroṕıa sea una función acotada para

el caso de sistemas abiertos, puesto que el intercambio de materia y enerǵıa entre el

sistema y los alrededores puede producir fluctaciones en los inventarios que derivan

en la desaparición de Λ. Sin embargo, las regiones compactas y convexas, tal y como

se definen en la Ecuación (3.39), pueden ser útiles para sistemas abiertos ya que los

flujos de materia y enerǵıa que atraviesan el sistema pueden forzar de alguna manera

(generalmente mediante el uso de controladores, como se verá más adelante) a que

sus correspondientes inventarios permanezcan en un punto constante de referencia

dado.

3.3.2. El formalismo de pasividad en las redes de proceso

A partir de todo lo expuesto hasta ahora en relación al formalismo de las redes

de proceso y sus bases termodinámicas, se pueden conectar fácilmente los conceptos

de redes de proceso y pasividad

Como se definió en el Caṕıtulo 2, un sistema dinámico se dice que es pasivo si

está equipado con una función real V acotada inferiormente y relacionada con las

entradas y salidas del sistema (u,y) mediante la siguiente desigualdad:

V (t + τ) ≤ V (t) +

∫ t+τ

t

φ(u, y) dt (3.44)

para todo τ > 0.

La conexión entre pasividad y redes de proceso se puede establecer de manera

sencilla mediante la comparación de la Ecuación (3.44) con la integral en el tiempo

de la expresión (3.41), donde ahora la función de almacenaje será V = Smax−S > 0,

siendo Smax el máximo alcanzado en Λ, y S =
∑
j∈D

Sj.

Además, una vez en la región convexa, se puede establecer de manera sencilla

una aplicación biyectiva entre el vector de propiedades intensivas wj y el vector de

densidades ρj = ν−1
j zj. De hecho, aplicando el teorema de Newton para los campos

vectoriales se tiene que:

w(z)− w (z∗) = Q (z − z∗) (3.45)
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con

Q =

∫ 1

0

M (z∗ − ε (z − z∗)) dε (3.46)

donde z∗ ∈ Λ es un vector de referencia arbitrario, ε ∈ [0, 1] es un parámetro escalar,

y la integración se lleva a cabo elemento a elemento. La matriz M , que se corresponde

con el hessiano de la entroṕıa, es de la forma:

Mij =
∂wi

∂zj

=
∂2S

∂zi∂zj

< 0 (3.47)

Puesto que M es negativa definida, se deduce que Q es negativa definida y, por

tanto, la relación entre w−w∗ y z− z∗ en (3.45) es uno a uno para un z∗ arbitrario.

Esta relación entre las variables intensivas y sus correspondientes densidades

ha sido empleada por Alonso e Ydstie (2001) para derivar condiciones de estabili-

dad en sistemas distribuidos. Hangos et al. (1999) hicieron uso de esta aplicación

biyectiva para definir condiciones de estabilidad estructural para plantas de proceso

considerando acumulación constante. Sin embargo, es preciso comentar que para

asegurar dicha relación debe construirse previamente la región convexa definida por

inventarios de materia y enerǵıa constantes (dado por la Ecuación 3.39) mediante

lazos apropiados de control de inventario, como se discutirá en el próximo caṕıtulo.





Parte III

Metodoloǵıa de diseño





Caṕıtulo 4

Diseño jerárquico y sistemático de

lazos de control basado en la

termodinámica: la metodoloǵıa

TBC

En este caṕıtulo, se propone una metodoloǵıa sistemática para el diseño de lazos

de control descentralizado para plantas completas. El método combina los ingre-

dientes presentados sobre las redes de proceso, la termodinámica y la teoŕıa de

sistemas para definir controladores descentralizados robustos que aseguren la esta-

bilidad global de la planta. Este método se ha denominado diseño TBC (proveniente

de su definición en inglés: Thermodinamic-Based Control). Como un primer paso

en este diseño sistemático, la red de proceso considerada se descompone en redes

abstractas de inventario de materia y enerǵıa. A continuación, se diseñan lazos con-

ceptuales de control de inventario para los niveles de materia y enerǵıa a fin de

garantizar que los estados de la planta, tanto en términos de variables extensivas

como intensivas, converjan a una región compacta y convexa Λ definida por inven-

tarios constantes. Este resultado por śı mismo no asegura la convergencia de las

variables intensivas al punto de operación deseado, dado que se verifica que pueden

aparecer comportamientos dinámicos complejos (tales como multiplicidades o ciclos

ĺımite) en el interior de la región invariante. A fin de evitar estos fenómenos, la ter-

modinámica proporciona al diseñador de manera inmediata, y dentro de esta región

convexa, un candidato leǵıtimo a función de almacenaje (la entroṕıa), el cual puede

emplearse para asegurar la estabilidad global de la planta. En base a esto, se comple-

ta la metodoloǵıa TBC con dos pasos: El primero de ellos será la realización de los

lazos conceptuales de inventario empleando los grados de libertad reales existentes
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en el proceso. El segundo será el control de las variables intensivas, lo que asegura la

convergencia a un punto concreto dentro de la región convexa y, por tanto, la estabi-

lidad global. Para llevar a cabo estos dos últimos pasos, se emplean en este trabajo,

preferentemente, controladores del tipo Proporcional-Integral (PI) y controladores

por linearización exacta.

A continuación, se exponen de forma más detallada cada uno de los pasos del

método de diseño propuesto.

4.1. Paso 1. Definición de la red de proceso y su

descomposición en niveles fundamentales

Como primer punto en el diseño TBC, se sistematiza la representación de cualquier

planta o proceso qúımico empleando las ideas de las redes de proceso como una

representación gráfica de los diagramas de flujo. Los fundamentos y aspectos más

importantes sobre las redes de proceso ya han sido detalladamente expuestos en el

Caṕıtulo 3.

4.2. Paso 2. Diseño conceptual de lazos de con-

trol de inventario

Como se discutió previamente (Caṕıtulos 2 y 3), la concavidad de la entroṕıa

(condición necesaria para poder emplear esta función como candidato a función de

almacenaje) sólo puede alcanzarse una vez que los estados del sistema alcancen la

región compacta Λ, que se definió en la Ecuación 3.41 como:

Λ(D) =

{
(zj, νj) ∈ R+(c+2)

∣∣∣∣∣
∑
j∈D

νj = ν,
∑
j∈D

uj = u,
∑
j∈D

c∑

k=1

σknk
j = m

}

Este hecho motiva un diseño de estructuras de control jerárquico en el cual se definen

en primer lugar los controladores de inventario para los niveles de materia y enerǵıa

total, los cuales van a asegurar que los estados de la red van a permanecer en Λ. Esto

es lo que se define como control conceptual de inventario. En particular, estos niveles

de control de inventario de materia y enerǵıa están constituidos por controladores

lineales de tipo proporcional de la forma:

φI = φ∗I + ωm (mI −m∗
I) (4.1)

pI = p∗I + ωu (uI − u∗I) (4.2)
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para un φ∗I dado perteneciente al espacio nulo de N , es decir Nφ∗I = 0. ωn y ωu en

(4.1) y (4.2) son matrices apropiadas de ganancias construidas de tal forma que la

parte real de los autovalores asociados a Nωm yNωu son negativos.

Definiendo las variables desviación m̄I = mI − m∗
I , ūI = uI − u∗I y aplican-

do las Ecuaciones (4.1)-(4.2) a la dinámica de las redes de inventario previamente

presentadas:

ṁI = NφI mI , φI ∈ R+` (4.3)

u̇I = N pI uI , pI ∈ R+` (4.4)

se obtiene que:

˙̄mI = Nωmn̄I (4.5)

˙̄uI = NωuūI (4.6)

La integración en el tiempo de estas expresiones deriva en:

m̄I = m̄I (0) eNωmt (4.7)

ūI = ūI (0) eNωut (4.8)

De estas ecuaciones, se deriva inmediatamente que mI → m∗
I y uI → u∗I expo-

nencialmente rápido. Se puede añadir una acción integral en las Ecuaciones (4.1)-

(4.2) con el fin de mejorar las propiedades de estabilidad de la red en lazo cerrado

(Farschman et al., 1998). Citar que, aunque el control se exprese normalmente en

términos de masa total (o volumen), el diseño de un esquema de control para el

inventario total del número de moles (por ejemplo, una subred correspondiente a

una fase gas) seguirá una ĺınea similar de argumentos para su definición, empleando

la dinámica para las redes fundamentales de inventario del número de moles.

4.2.1. Sincronización entre los niveles de materia y enerǵıa

de una red

En algunas situaciones, el control de inventario de materia es suficiente para

garantizar la convergencia de ambos inventarios de materia y enerǵıa a una referencia

dada. Para mostrar esto, se presenta primero el siguiente resultado acerca de las

propiedades de estabilidad para una determinada clase de sistema dinámico:

Resultado 4.1. Considérese el siguiente sistema dinámico

ż = AD(y)z z ∈ Rn (4.9)

donde A es una matriz conservativa por filas y por columnas (denominada matriz de

Kirchoff - Hangos et al., 1999), y ∈ R+n es un vector constante y D(y) = Diag(y).
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Entonces, el origen (z = 0) es un punto de equilibrio estable para el sistema

(4.9).

Demostración: La prueba al anterior resultado se obtiene definiendo un candidato

a función de Lyapunov de la forma:

W =
1

2
zT D(y)z (4.10)

y realizando la derivada con respecto al tiempo a lo largo de (4.9), entonces:

Ẇ = zT D(y)AD(y)z (4.11)

Puesto que A es una matriz conservativa de Kirchoff, es negativa semidefinida (Han-

gos et al., 1999). Por lo tanto, Ẇ ≤ 0 y el resultado sigue aplicando métodos estandar

de Lyapunov (Slotine and Li, 1991). ¤

Proposicion 4.2. Para una subred disipativa D dada, los siguientes controladores

proporcionales

φi = φ∗i + ωi (mi −m∗
i ) (4.12)

cuyos flujos e inventarios de referencia satisfacen

φ∗i
m∗

i

=
φ∗D
m∗
D

(4.13)

para todo nodo i ∈ D, van a estabilizar los inventarios de materia y enerǵıa alrededor

de una referencia (m∗
I , u

∗
I).

Demostración: Los controladores de la forma mostrada en la expresión (4.12) van

a estabilizar el inventario de materia dado que el sumatorio de los flujos de materia

para todo i ∈ D y para toda subred va a resultar en leyes de control de inventario de

la forma de (4.2), asegurando convergencia exponencial de los inventarios de materia

-ver Ecuación (4.7). Dado que mI → m∗
I , también se tiene que φI → φ∗I .

Para mostrar la convergencia del inventario de enerǵıa, considérese que el flujo de

enerǵıa asociado a cada nodo i ∈ D y, por extensión a cada subred, puede expresarse

como:

pi =
ui

m∗
i

φ∗i pD =
∑
i∈D

ui

m∗
i

φ∗i (4.14)

La combinación de (4.13) con (4.14) nos permite reescribir el flujo total de inventario

de enerǵıa como:

pI = D(φ∗I)D(m∗
I)
−1uI (4.15)
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Sustituyendo la Ecuación (4.15) en (4.4), y definiendo el inventario como una variable

desviación de la forma ūI = uI − u∗I (para una referencia dada u∗I), se tiene que:

˙̄uI = ND(φ∗I)D(m∗
I)
−1ūI (4.16)

Puesto que N es una matriz conservativa por columnas (ver Caṕıtulo 3) y Nφ∗I = 0,

ND(φ∗I) será una matriz conservativa por filas y columnas o matriz de Kirchoff. Por

lo tanto, el resultado sigue haciendo uso del resultado previamente presentado siendo

A ≡ ND(φ∗I) y D(y) ≡ D(m∗
I)
−1. ¤

4.3. Paso 3. Realización de la estructura concep-

tual de control de inventario

El formalismo correspondiente al diseño de lazos conceptuales de control de in-

ventario debe traducirse en lazos de control reales y adecuados, lo cual constituye

el siguiente paso en el diseño sistemático TBC. Para llevar a cabo esta tarea se em-

plean las entradas y salidas disponibles en el sistema puesto que, como se mostró en

el Caṕıtulo 3, los flujos totales de inventario pueden ser el resultado de combinar

múltiples corrientes convectivas de salida o entrada. Como consecuencia, la ley de

control ha de obtenerse como la combinación de diferentes lazos de control imple-

mentados sobre las variables manipuladas reales que se encuentran disponibles en el

proceso. Esto es a lo que denominamos realización de los lazos de control.

Es necesario indicar que se precisan lazos de control de inventario de materia

y enerǵıa para cada nodo perteneciente a una determinada red disipativa D. La

razón para esto subyace en que las leyes de control, tal y como se definen en las

Ecuaciones (4.1)-(4.2), no aseguran necesariamente la convergencia de los estados

de cada nodo (zj; ∀j ∈ D) al interior de la región invariante Λ, puesto que en

determinadas circunstancias dichos estados pueden evolucionar a los ĺımites de la

región correspondientes a zj = 0. A fin de evitar esta situación, y para el caso

sencilla de una subred disipativa que denote un uquilibrio ĺıquido-vapor (Figura

4.1), se proponen leyes de control para los inventarios en cada nodo análogas a las

expresiones (4.1)-(4.2), y de la siguiente forma:

φL = φ∗L + ωL (mL −m∗
L) (4.17)

φV = φ∗V + ωV (mV −m∗
V ) (4.18)

Se puede verificar de manera sencilla que el sumatorio de las Ecuaciones (4.17) y

(4.18) es igual a φI = φ∗I + ωm (mI −m∗
I) for ωL = ωV , asegurando la convergencia

tanto de los inventarios de nodo como del inventario total de la subred disipativa.
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Siguiendo estas directrices, se obtiene un resultado análogo para el caso del nivel de

inventario de enerǵıa de la subred.

Figura 4.1: Subred dispativa correspondiente a un equilibrio ĺıqudo-vapor

4.4. Paso 4. El control de las variables intensivas

A pesar de asegurar la convergencia de los estados del sistema al interior de la

región compacta y convexa gracias al control de inventario, está ampliamente de-

mostrado en la bibliograf́ıa (ver, por ejemplo, Cordonier et al., 1990; Alonso y Banga,

1998) que en Λ pueden aparecer (en términos de variable intensiva) comportamientos

dinámicos complejos tales como multiplicidades o ciclos ĺımite.

Basándose en las propiedades de la función entroṕıa en regiones compactas,

Alonso e Ydstie (2001) propusieron un marco formal para el análisis de estabili-

dad y el diseño de estructuras de control para sistemas de proceso disipativos. Esta

metodoloǵıa permite construir candidatos a función de Lyapunov, los cuales pueden

ser empleados para diseñar nuevos controladores robustos de naturaleza no lineal,

o para verificar la capacidad de estabilización que poseen los esquemas de control

ya existentes. Un candidato t́ıpico es el definido por la diferencia entre la entroṕıa

y el hiperplano de soporte en el valor de referencia, y que se define de la siguiente

manera:

b (z, z∗) =
[
S(z∗) + w(z∗)T (z − z∗)

]− S(z) ≥ 0 (4.19)

donde wT es el vector de variables intensivas. Este es el concepto de disponibilidad

ya presentado anteriormente en este trabajo.

Recientemente, Jillson e Ydstie (2005) y el autor de esta tesis (Antelo et al.,

2007) han desarrollado un candidato más general a función de almacenaje R(z, z∗),
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basado en el concepto de trabajo disponible (A) definido por Keenan (1951). Esta

función es de la forma:

R(z, z∗) = A(z) + A(z∗) = − (z − z∗)T (w − w∗) ≥ 0 (4.20)

donde los pares (z, w) y (z∗, w∗) son el vector de estados y el de variables intensivas

para el sistema y la referencia, respectivamente, y A(z) = − (w − w∗)T z coincide

con la disponibilidad. Decir que R(z, z∗) es positiva definida dado que, como se

vió anteriormente, (z − z∗) y (w − w∗) están relacionados a través de una matriz

negativa definida Q:

w(z)− w (z∗) = Q (z − z∗) (4.21)

con

Q =

∫ 1

0

M (z∗ − ε (z − z∗)) dε (4.22)

siendo la matriz M (hessiano de la entroṕıa) negativa definida.

Por lo tanto, diseñando esquemas de control para las variables intensivas que

hagan que la derivada en el tiempo de las expresiones (4.19) o (4.20) negativa, se

puede concluir la estabilidad de Lyapunov para las variables intensivas. Argumentos

similares los emplearon Farchsman et al. (1998) y Hangos et al. (1999) para asegurar

la convergencia de los estados del proceso a las consignas deseadas. Como se verá en

el Caṕıtulo siguiente correspondiente a la aplicación del diseño sistemático TBC a

un reactor exotérmico, a través de la modificación del flujo de entroṕıa por la acción

de los controladores de variable intensiva (concentración y temperatura) se consigue

la condición de negatividad del balance entrópico y, por consiguiente, se asegura la

estabilidad global del sistema.





Parte IV

Aplicaciones





Caṕıtulo 5

Control TBC de reactores

qúımicos

La metodoloǵıa de control jerárquico basada en la termodinámica, denominada

TBC y que se formuló en el Caṕıtulo anterior, se aplica ahora al caso de un reactor

continuo de tanque agitado, exotérmico y con camisa de refrigeración, similar al

que se representa en la Figura 5.1. Este tipo de reactores exotérmicos han sido

ampliamente abordados por la comunidad cient́ıfica del control por ser un ejemplo

de sistema no lineal que exhibe multiples estados estacionarios (Kravaris y Kantor,

1990a y b) y, por lo tanto, por ser un buen banco de pruebas para probar nuevas

estructuras de control (ver, por ejemplo, los trabajos de Alvarez et al., 1991; Alonso

y Banga, 1998). Cabe citar que en el caso que se aborda, y a fin de hacer el sistema

compatible con los fundamentos f́ısicos y termodinámicos presentados previamente,

se considera que la reacción exotérmica A ↔ B es reversible, aunque muy desplazada

hacia la formación de productos. La velocidad de reacción ρ se define como:

Figura 5.1: Esquema del RCTA con camisa de refrigeración

79
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ρ = k1CA − k2CB = CAe(a1− b1
T ) − CBe(a2− b2

T ) (5.1)

donde k1 y k2 se corresponden con las constantes cinéticas directa e inversa, res-

pectivamente, las cuales dependen de la temperatura a través de la Ecuación de

Arrhenius. Para este ejemplo que se está desarrollando se supone que a1 = a2 y

b2 = 3b1. Bajo estas suposiciones, la Ecuación (5.1) puede aproximarse mediante la

expresión cinética de una reacción cuasi-irreversible de primer orden:

ρ ≈ CAe(a1− b1
T ) (5.2)

5.1. Definición de la red de proceso para el reac-

tor RCTA

Como punto de partida en el diseño TBC de la estructura de control para el

reactor exotérmico, se aplica el formalismo relativo a las redes de proceso (presentado

en el Caṕıtulo 3) para representar de forma general el reactor (Figura 5.2) y sus

niveles fundamentales de materia y enerǵıa. La red consta de dos nodos conectados

por un flujo disipativo de transferencia de calor aśı como de flujos convectivos de

materia y enerǵıa que conectan ambos nodos con el ambiente. Las redes de inventario

que se derivan a partir de esta red fundamental se muestran en la Figura 5.3.

Figura 5.2: Red de proceso para el reactor. Los nodos 1 y 2 representan el reactor y la camisa,
respectivamente. Los nodos coloreados denotan el ambiente

Los balances dinámicos de materia y enerǵıa son de la forma:
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Figura 5.3: Redes de inventario de materia y enerǵıa para el reactor

1. Nodo 1:

Balance de componente A:

dnA
1

dt
= q0C

in
A − qCA − ρν (5.3)

Balance de componente B:

dnB
1

dt
= −qCB + ρν (5.4)

Balance de enerǵıa:

dU1

dt
= hA (Tin) Cin

A q0 − (hA (T ) CA + hB (T ) CB) q −Q (T, Tc) (5.5)

La nomenclatura empleada en estos balances se recoge en la Tabla 5.1.

2. Nodo 2: En este nodo, puesto que no están presentes ni el componente A ni

el B, sólo se considera el balance de enerǵıa:

Balance de enerǵıa:
dU2

dt
= Q (T, Tc) (5.6)

con

Q = UcA(T − Tc) (5.7)

La estructura algebraica que subyace en estas dinámicas fundamentales para la red

del reactor es equivalente a las Ecuaciones (3.3)-(3.4), siendo:

fk
0 = q0 · Ckin

; fk = q · Ck; p0 =
c∑

k=1

hk(Tin) · q0 · Ckin
; p =

c∑

k=1

hk(T ) · q · Ck

con c = A,B.
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Parámetros-Variables Definición Unidades

q0 Flujo de entrada al reactor l
s

q Flujo de salida del reactor l
s

ρ Velocidad de reacción mol
l·s

ν Volumen del reactor l

CA Concentración de A en el reactor mol
l

CAin Concentración de A en la alimentación del reactor mol
l

hk(Tj) Entalṕıa del componente k a temperatura Tj
J

mol

T Temperatura del reactor K

Tin Temperatura de la corriente de entrada K

Tc Temperatura del refrigerante K

Q Calor intercambiado en el reactor J
s

Uc Coeficiente de transferencia de calor J
m2·K·s

A Área de transferencia de calor m2

∆h∗ Calor de reacción J
mol

d Densidad del ĺıquido mol
l

cp Capacidad caloŕıfica del ĺıquido J
mol·K

R Constante de los gases J
mol·K

Tabla 5.1: Parámetros y variables del modelo del reactor

5.2. Control de inventario de materia y enerǵıa

El siguiente paso en el diseño sistemático de control TBC es hacer uso de los

fundamentos del control conceptual de inventario para materia y enerǵıa para el

caso del reactor (Figura 5.1) con el fin de llevar los estados del sistema al interior

de la región compacta Λ. Para el caso del nivel de inventario de materia (Figura

5.3), el lazo conceptual de control de inventario se cierra empleando como variable

manipulada el flujo de inventario total que abandona el nodo 1. Para el caso de la

enerǵıa, se puede comprobar que sólo existe un grado de libertad disponible para

cerrar el lazo (el flujo de inventario de entrada al nodo 1). Sin embargo, el flujo total

de inventario de enerǵıa que abandona el nodo 1 está formado por la suma de dos

contribuciones presentes en la subred disipativa:

El flujo de enerǵıa asociado al flujo convectivo de materia que abandona el

reactor, el cual se emplea para controlar el inventario de materia.

El flujo de enerǵıa asociado a la corriente de refrigerante.

Dado que no existe válvula real en la alimentación del reactor, el flujo de enerǵıa

asociado al refrigerante es el que se escoge como candidato a variable manipulada

para controlar el inventario de enerǵıa.
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5.3. Realización de los lazos conceptuales

Tras la definición de los lazos conceptuales de inventario, éstos deben ser realiza-

dos empleando los grados de libertad (válvulas) presentes en el sistema. El resultado

se muestra en la Figura 5.4:

El control de inventario de materia resulta en un lazo control de nivel (cuyas

siglas en inglés son LC ) ya que esta medida está directamente relacionada

con el inventario total de materia. Este lazo fija el tiempo de residencia en el

reactor, empleando como variable manipulada el flujo de salida del reactor (q).

Para implementar el control de inventario de enerǵıa se diseña un observador

que estime el contenido energético del reactor empleando las medidas de la

temperatura. Esto se debe a que la enerǵıa interna no puede medirse directa-

mente. Esta estimación es la que se utiliza como entrada en el lazo de control

de flujo (cuyas siglas en inglés son FC ), que vaŕıa el flujo de refrigerante.

Figura 5.4: La estructura TBC propuesta

Como se indicó en el Caṕıtulo anterior, la estructura TBC propuesta (Figura

5.4) garantiza la convergencia del sistema a la región compacta Λ. Para el caso con-

creto del reactor considerado, esta región está definida por la intersección del plano

correspondiente a enerǵıa interna constante, siendo el valor nominal de este inven-

tario (U = 8.36e5 J) y la ĺınea recta que satisface la condición de masa constante

mA +mB = 18 kg. El invariante resultante se muestra en la Figura 5.5 (ĺınea discon-

tinua). Es necesario indicar que la condición de masa total implica que el volumen
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(ν) va a ser constante dado que la densidad de ambos componentes se considera

idéntica e igual a la densidad del agua (dA = dB = d = 1000 g
l
).

Sin embargo, la estructura de control de inventario propuesta no asegura nece-

sariamente la estabilidad de las variables intensivas en esta región convexa (como

también se verá más adelante en este trabajo cuando se aborde el caso del diseño

TBC aplicado al proceso Tennessee Eastman). Dicho comportamiento puede ser

fácilmente detectado mediante el siguiente análisis termodinámico del sistema.

Figura 5.5: Representación de la región convexa (Λ) para el reactor. Λ es la ĺınea discontinua
resultante de la intersección del plano de enerǵıa interna constante (U = 8.36e5 J) y la ĺınea recta
correspondiente a la condición de materia constante (mA + mB = 18 kg)

5.4. Análisis termodinámico para la red de reac-

ción del RCTA

Para el caso del reactor que nos ocupa, los múltiples estados estacionarios que

existen en la región convexa Λ pueden ser identificados y analizados empleando

el balance entrópico asociado a la red mostrada en la Figura 5.2, tal y como se

definió en el Caṕıtulo 3 (Ecuación 3.43):

dS

dt
=

∂S

∂z

dz

dt
= wT dz

dt
= Ps + Φs(µj, φ)
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A fin de llevar a cabo este análisis de las multiplicidades en la región compacta,

consideremos la Ecuación de Gibbs-Duhem aplicada a cada nodo:

dλS1 = 1
T1

dλU1 + P1

T1
dλν1 −

∑
k

µk
1

T1
dλn

k
1

dλS2 = 1
T2

dλU2 + P2

T2
dλν2 −

∑
k

µk
2

T2
dλn

k
2

(5.8)

donde λ es un parámetro dado que para este caso se corresponde con el tiempo, y µk
j

es el potencial qúımico del componente k en el nodo j (con j = {1, 2}). Para ambos

nodos, se asume que no hay cambios en el volumen (dtν = 0) dado que se considera

que el control de inventario de materia está definido. Además, se considera que

dtn
k
2 = 0 en el nodo 2, ya que no tiene lugar ni reacción qúımica ni transferencia de

materia en dicho nodo. Con todas estas suposiciones, la Ecuación (5.8) se transforma

en:
dtS1 = 1

T1
dtU1 −

∑
k

µk
1

T1
dtn

k
1

dtS2 = 1
T2

dtU2

(5.9)

Debido al control de inventario de enerǵıa implementado, la enerǵıa interna global

de la red va a permanecer constante, esto es dtU1 = −dtU2. Finalmente, la variación

de la entroṕıa para la red global es igual a la suma de la variación de la entroṕıa en

los nodos: dtStotal = dtS1 +dtS2. Con estas consideraciones, la Ecuación (5.9) resulta

en la siguiente expresión general para la variación de la entroṕıa en el reactor:

dtS =

(
1

T
− 1

Tc

)
dtU −

(
µA

T
dtn

A +
µB

T
dtn

B

)
(5.10)

La expresión anaĺıtica de este balance puede obtenerse sustituyendo las Ecuaciones

de balance (5.3-5.5) en la (5.10).

Anteriormente ya se ha indicado como el balance entrópico está constituido por

dos contribuciones diferentes (Ecuación 5.4), las cuales se definen a continuación:

1. Producción de entroṕıa (Ps): La generación de entroṕıa está relacionada

con procesos irreversibles, siendo su tasa de producción un producto de flujos

disipativos y fuerzas impulsoras termodinámicas, como se mostró en el Caṕıtu-

lo 3 (Ecuación 3.25 ). La expresión anaĺıtica para la producción de entroṕıa

en el reactor no isotérmico puede definirse de la siguiente manera:

Ps = γ

(
1

Tc

− 1

T

)
(T − Tc)− R

dcp

ρ
∆µ

T
(5.11)

con ∆µ = µB − µA = log(CB

CA
) − log(k1

k2
), y R (constante de los gases) igual a

8.314 J/mol ·K. A fin de computar estos términos, tal como se presentó ante-

riormente en este Caṕıtulo, se asume que el fluido tiene las mismas propiedades
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f́ısicas que el agua, es decir peso molecular = 18 kmol/kg, densidad (d) = 1000

g/l, y calor espećıfico (cp) = 4.18 J/mol · K. El lado derecho en la igualdad

(5.11) está constituido por dos términos:

a) El primero de ellos es debido a la transferencia de calor entre los nodos.

El flujo irreversible de calor se genera como consecuencia de la diferencia

de temperaturas, que actúa como fuerza impulsora termodinámica.

b) La segunda contribución está relacionada con la reacción qúımica, siendo

la fuerza impulsora asociada la diferencia de potenciales qúımicos.

2. Flujo de entroṕıa (Φs): Este término está asociado a los flujos convectivos

de materia y enerǵıa que conectan los nodos de la red entre ellos y con el

ambiente. Para el caso del reactor, el flujo de entroṕıa será de la forma:

Φs =
1

T

[
[hA (Tin)− hB (T )] Cin

A + [hB (T )− hA (T )] CA

]
q+

+
∆µ

T
q
(
C in

A − CA

)−Q
1

TC

(5.12)

La entalṕıa de los componentes puros A y B se define como:

hB (T ) = h∗B + c′pB
(T − T ∗)

hA (T ) = h∗A + c′pA
(T − T ∗)

hA (Tin) = h∗A + c′pA
(Tin − T ∗)

(5.13)

En estas últimas expresiones, h∗i es la entalṕıa del componente i para un estado

de referencia dado, y c
′
p es el calor espećıfico de los componentes puros. Se

supone que ambos componentes tienen el mismo calor espećıfico (c′p = c′pA
=

c′pB
). A partir de la Ecuación (5.13), es posible definir:

hB (T )− hA (T ) = ∆h∗

hA (Tin)− hB (T ) = −∆h∗ + c′p (Tin − T )
(5.14)

El calor de reacción (∆h∗) se considera constante (independiente de la tem-

peratura). Antes de continuar, se introducen un conjunto de parámetros adi-

mensionales: θ, β, y γ. Dichos parámetros f́ısicos se relacionan con el tiempo

de residencia, el calor de reacción y las áreas de transferencia de calor, respec-

tivamente. Se definen de la siguiente manera ( para más detalles, ver Alonso

y Banga, 1998):

θ =
q

ν
(5.15)
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β =
−∆h

dcp

(5.16)

γ =
UcA

dνcp

(5.17)

Ahora, sustituyendo las Ecuaciones (5.13) y (5.14) en (5.12) e introduciendo

estos parámetros adimensionales junto con la Ecuación 5.7, se obtiene el flujo

de entroṕıa para la red de proceso correspondiente al reactor:

Φs =
1

T

[
Cin

A cpA
(Tin − T )

dcp

+ β
(
CA − C in

A

)]
θ−

− ∆µ

Tdcp

(
Cin

A − CA

)
θ − γ

Tc

(T − Tc)

(5.18)

Para este reactor, por tanto, se representa la variación, la producción y el flujo

de entroṕıa (Ecuaciones 5.8, 5.12 y 5.16) en todo el espacio de estados, obteniendo

los resultados mostrados en las Figuras 5.6-5.9.
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Figura 5.6: Variación de entroṕıa para el reactor
no isotermo (Ec. 5.8)

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

CA (mol/l)

T
 (

K
)

Figura 5.7: Ĺıneas de contorno para la variación
de entroṕıa en el reactor isotermo

En la Figura 5.6 se observa la variación de la entroṕıa como una función de la

concentración de A y la temperatura del reactor. Las ĺıneas de contorno de dicha

variación se muestran en la Figura 5.7, pudiendo comprobarse que el crecimiento de

esta función depende de las variables de estado. Para verificar la utilidad de esta

función resulta de gran ayuda la existencia de lugares geométricos donde dS = 0,

en los cuales deben localizarse los estados de equilibrio estacionarios (tanto estables

como inestables) que verifican esa igualdad. Esto puede comprobarse en la Figura

5.8, y de manera más concisa, en la Figura 5.10. Se observa con claridad que los tres

estados estacionarios que presenta este reactor están localizados sobre las ĺıneas de
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contorno de dS = 0. Finalmente, en la Figura 5.9 se verifica de manera práctica el

resultado propuesto en el Caṕıtulo 3 y que establece que la producción de entroṕıa

es siempre positiva salvo en el equilibrio, donde es cero.

En el caso del flujo de entroṕıa se obtiene la representación mostrada en la

Figura 5.11. En ella se puede ver como este flujo conforma un plano en el espacio

de estados. Sin embargo, por lo mostrado en las Figuras anteriores, la visión de

estas funciones en un espacio de tres dimensiones puede resultar dificultosa. Lo

que se ha realizado con anterioridad es un barrido en todo el espacio de estados,

es decir, se ha tomado un vector de concentraciones y uno de temperaturas que

definen el espacio de operación del reactor, y se han combinado sus elementos para

aplicar las ecuaciones del balance entrópico. De esta manera, se crea una rejilla

sobre la que evaluar los términos de producción y flujo. Sin embargo, esto da lugar

a situaciones que en la práctica no son posibles. Por ello, se ha procedido a emplear

un modelo donde únicamente se define un vector de composiciones (desde CA = 0 a

CA = 1 mol/l). A fin de representar dS con respecto a este vector CA, se necesita la

temperatura correspondiente a cada concentración. Para calcular esta temperatura

T , se considera el balance de enerǵıa en estado estacionario (Ecuación 5.20). De esta

forma, la nueva representación de la entroṕıa del proceso y su derivada en el tiempo

(definida por la suma de las Ecuaciones 5.11 y 5.18) se presentan en la Figura 5.12.

Como se puede ver en la misma, nuevamente se verifica que existen tres puntos en

Λ que satisfacen el balance estacionario de entroṕıa, siendo uno de ellos inestable

y dos estables. A esta conclusión sobre la estabilidad de estos puntos se llega, tal

y como se indicó en el Caṕıtulo 2, considerando que la entroṕıa es una función

cóncava que alcanza su máximo en el equilibrio. Para el caso de la reacción cuasi-

irreversible A ↔ B que se está considerando, este máximo está muy cerca del punto
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Figura 5.10: Localización de los estados estacionarios para el reactor isotermo sobre las lineas de
contorno correspondientes a dtS = 0

correspondiente a CA = 0. Esto permite representar una aproximación adecuada de

la función S frente a CA, tal y como se muestra en la Figura 5.12. En esta gráfica, se

puede establecer de manera sencilla la estabilidad o inestabilidad de los diferentes

estados estacionarios a partir de la curvatura de la entroṕıa del sistema y de su

derivada temporal (Ecuación 5.4). Por ejemplo, el punto estacionario en la Figura

5.12 correspondiente a CA=0.0885mol
l

es estable dado que cualquier perturbación

que haga disminuir la concentración resulta en un signo negativo para dS, lo que

hace que S decrezca. En cambio, perturbaciones positivas alrededor de este punto

estacionario hacen que dS sea positiva, de manera que S crecerá. Como consecuencia,

este punto es alcanzable y estable. El mismo razonamiento es aplicable a los otros

dos puntos estacionarios.

Los estados estacionarios múltiples en el interior de Λ, donde el sistema va a

permanecer como consecuencia de la estructura TBC desarrollada para el control

de los inventarios, también pueden ser detectados empleando un análisis clásico.

Este método está basado en la dinámica de la red del reactor (Ecuaciones 5.3 - 5.5)

expresada sólo en términos de variables intensivas (concentración y temperatura),

que para nuestro caso será de la forma:

ĊA = −ρ + θ
(
Cin

A − CA

)
(5.19)

Ṫ = βρ + θ (Tin − T )− γ (T − Tc) (5.20)

Los valores empleados en el modelo para las condiciones de la corriente de entra-

da y para los parámetros adimensionales se recogen en la Tabla 5.2. Considerando
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Cin
A (mol/l) Tin (K) a1 a2 b1 (K) b2 (K) θ (1/s) β γ

1 350 25 25 10000 30000 1 200 1

Tabla 5.2: Valores nominales para los parámetros y las variables de entrada empleados en el
modelo del reactor no-isotermo

dichos valores, la red de proceso correspondiente al reactor (cuya dinámica se repre-

senta por las Ecuaciones 5.19 y 5.20) exhibe los mismos tres estados estacionarios

detectados a través del análisis termodinámico, como se puede ver en la Figura

5.13. En dicha Figura, se representan las trayectorias para la composición y la tem-

peratura en el reactor (para diferentes condiciones iniciales), comprobándose que

se pueden alcanzar diferentes composiciones de producto final dependiendo de las

condiciones iniciales consideradas. Además, el lugar geométrico de concentración

constante (ĊA = 0) se representa por una ĺınea discontinua como consecuencia de

la relación no lineal existente entre estas variables intensivas. Dicha ĺınea intersecta

el balance estacionario de enerǵıa (Ṫ = 0) en los tres puntos estacionarios.

5.5. Diseño del control de variables intensivas

Para llevar a cabo el último paso en la metodoloǵıa de diseño sistemático TBC,

la configuración de control de inventario propuesta se completa con un controlador

de variable intensiva actuando sobre la temperatura del refrigerante Tc. Este lazo

extra, como se verá, asegura la estabilización de las variables intensivas (composición
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Figura 5.12: Análisis de estabilidad de los estados estacionarios empleando la función S. La
ventana correspondiente al zoom muestra el máximo de la entroṕıa S (muy próximo al valor CA

= 0 mol
l ). Los puntos en los cuales dS = 0 corresponden a los estados estacionarios que presenta

el reactor. La estabilidad o inestabilidad de los mismos se determina gracias al signo de dS y a la
curvatura de S

y temperatura del reactor) en el punto de referencia deseado que, para este ejemplo,

corresponderá al estado estacionario inestable.

Aunque se podŕıan emplear diferentes estructuras de control para este propósito,

se aplican controladores geométricos ampliamente empleados en la bibliograf́ıa a fin

de estabilizar las variables intensivas: se probará un controlador PI de la temperatura

y un control no lineal obtenido mediante linearización exacta, consiguiéndose la es-

tabilización de los estados para ambos casos. Con estos controles sobre las variables

intensivas, se modifica el flujo de entroṕıa (Ecuación 5.12) y, como consecuencia, se

obtiene un único estado estacionario en Λ, para el cual dS = 0. Se redefinen CA

y T como z1 y z2, respectivamente, siendo ahora el modelo representado por las

Ecuaciones (5.19)-(5.20) de la forma:

ż = f(z) + g(z)u

y = h(z)
(5.21)

donde

f(z) =

(
−ρ + θ(zi

1 − z1)

βρ + θ(zi
2 − z2)− γz2

)
(5.22)
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Figura 5.13: Espacio de estados para el RCTA no isotermo. Las ĺıneas continuas y discontinuas
representan los balances estacionarios de CA y T , respectivamente. La intersección entre las mismas
son los tres estados estacionarios presentes en el reactor

g(z) =

(
0

γ

)
; h(z) = z1 (5.23)

1. Control PI: La ley de control seleccionada es de la forma:

u = z2c = z2cr − k(z2 − z2r) +
1

τI

∫
(z2 − z2r)dt (5.24)

donde z2cr es la temperatura de referencia para el refrigerante (350 K), k es la

ganancia del controlador, T2r es el punto de consigna para la temperatura del reactor

y τI es la constante de tiempo. Los parámetros del controlador se ajustan a los

siguientes valores: k = 10; τI = 58, de acuerdo con lo recogido en Alonso y Banga

(1998).

La variación de entropia (dS = Ps + φs) para este sistema en lazo cerrado se

muestra en la Figura 5.14. Se puede comprobar claramente como el término corres-

pondiente al flujo de entroṕıa se modifica por acción de este control de las variables

intensivas. Esta variación puede verse comparando las Figuras 5.15 y 5.16. Como

consecuencia, las multiplicidades detectadas en la Figura 5.12 desaparecen, existien-

do un único estado estacionario correspondiente al punto de consigna deseado. Cabe

indicar que este control también puede variar la producción de entroṕıa (Ecuación

5.11). Sin embargo, dichas variaciones (Figura 5.17) son muy similares para los casos

en lazo abierto y cerrado y no se muestran como significativas cuando se comparan

con los cambios en el flujo de entroṕıa (Figura 5.16).
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Figura 5.14: Variación de la entroṕıa dS para el caso del reactor con un control PI de T

El funcionamiento adecuado de este control PI sobre las variables intensivas se

confirma al representar las trayectorias dinámicas en el espacio de estados (Figura

5.18), donde se puede ver la convergencia de todas las trayectorias a un único estado

estacionario.

2. Control no lineal: Como alternativa a un control PI, se considera ahora un

control basado en linealización global (sus siglas en inglés son GLC ) para sistemas

SISO (Isidori, 1995). A continuación, se presentan brevemente los conceptos básicos

de esta herramienta, considerando el siguiente sistema dinámico:

ż = f(z) + g(z)u

y = h(z)
(5.25)

donde z ∈ Rn es el vector de estados, y u, y ∈ R son las entradas y salidas, respecti-

vamente. f(z) y g(z) son campos vectoriales de dimensión apropiada, y h(z) es una

función escalar C∞ que relaciona los estados con las salidas. La condición necesaria

y suficiente para poder llevar a cabo una linealización global depende del concepto

de grado relativo. Para un sistema del tipo descrito por la Ecuación (5.25) se define

como el menor número entero ρ para el cual LgL
ρ−1
f h(z) 6= 0. Lfh y Lgh representan

las derivadas de Lie de la función escalar h(z) a lo largo de los campos vectoriales

f(z) y g(z), respectivamente. Si el sistema representado en 5.25 tiene grado relativo,
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Figura 5.15: Flujo de entroṕıa (φs) para el reactor en lazo abierto

existe una transformación no lineal l = Φ(z) definida como:

Φ(z) =




h(z)

Lfh(z)

. . .

Lρ−1
f h(z)


 (5.26)

que permite transformar el sistema dado por (5.25) en un sistema parcialmente lineal

de la forma:
l̇1 = l2

l̇2 = l3

. . .

l̇ρ−1 = lρ

żρ = v

y = l1

(5.27)

La entrada transformada v obtenida se relaciona con u a través de la siguiente

relación:

v = Lρ
fh(z) + LgL

ρ−1
f h(z)u (5.28)

Una vez que el sistema parcialmente lineal ha sido construido es posible introducir un

comportamiento dinámico predefinido utilizando las nuevas variables manipuladas

v, las cuales se incluyen en leyes de control de la forma: v = −KT (l − l∗), donde K

es el vector de ganancias K = (k0, . . . , kρ−1)
T . Empleando un cambio de coordenadas

adecuado, la ley de control lineal puede escribirse como:

−S
(
KT , l

)
= KT l (5.29)
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Figura 5.16: Flujo de entroṕıa (φs) para el reactor con un control PI de T

Desde un punto de vista geométrico, esta última Ecuación (5.29) puede interpre-

tarse como una superficie que en lazo cerrado contiene todas las trayectorias de z.

Combinando las Ecuaciones (5.28) y (5.29), se obtiene la siguiente ley de control no

lineal:

u =

−Lρ
fh(z)−

ρ−1∑
i=0

kiL
i
fh(z)

LgL
ρ−1
f h(z)

(5.30)

que asegura la convergencia de z → z∗.

Para el caso que nos ocupa del reactor RCTA, la ley de control feedback propuesta

es de la forma:

ū =
−L2

fh(z̄)− k0z̄1 − k1Lfh(z̄)

LgL2
fh(z̄)

(5.31)

donde z y u están en forma de variables desviación, y los parámetros k0 y k1 son las

ganancias del controlador. Las derivadas de Lie en la Ecuación (5.31) son, para este

caso:

Lfh(z̄) = ∂h
∂z̄

f(z̄) =
[

1 0
] [

ρ∗ − ρ− θz̄1

β(ρ− ρ∗)− (θ + γ)z̄2

]
= ρ∗ − ρ− θz̄1

L2
fh(z̄) =

∂Lf h

∂z̄
f(z̄) =

[
−r − θ −qρ

] [
ρ∗ − ρ− θz̄1

β(ρ− ρ∗)− (θ + γ)z̄2

]

LgLfh =
∂Lf h

∂z̄
g(z̄) = qργ

(5.32)

donde r y q son:

r =
∂ρ

∂z̄1

= e
a− b

z̄2+z∗2 ; q =
∂ρ

∂z̄2

=
b

(z̄2 + z∗2)
2 (z̄1 + z∗1)e

a− b
z̄2+z∗2
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Figura 5.17: Producción de entroṕıa (Ps) para el reactor en lazo abierto y cerrado (control PI de
T )

Empleando la ley de control no lineal presentada en la expresión (5.31), y consideran-

do los valores para las ganacias recogidos en el trabajo de Alonso y Banga (1998)

(k0 = 0.1054 and k1 = 0.6581), la variación de la entroṕıa toma la forma mostra-

da en la Figura 5.19. Como sucedió en el caso del control PI, sólo existe un punto

donde dS = 0 debido a los cambios en el flujo de entroṕıa (Figura 5.20) ocasionados

por el controlador no lineal. Debe indicarse que existe otro punto muy cercano a

dS = 0, pero como se muestra en la Figura 5.19 no llega a alcanzar dicho valor. Con

todo esto, se puede concluir que el control no lineal considerado es adecuado para

estabilizar los estados del sistema en el valor de referencia deseado.

El nuevo espacio de estados para el sistema en lazo cerrado se muestra en la

Figura 5.21. El único estado estacionario se corresponde con la referencia elegida, a

la cual convergen todas las trayectorias.

Por último, se han llevado a cabo una serie de experimentos para comprobar los

efectos inestabilizadores que sobre la dinámica del sistema en lazo cerrado tienen

las restricciones en las entradas. Para ello, supóngase una limitación en la variable

manipulada Tc. En este caso, el rango de variación se fija en:

335 ≤ Tc ≤ 365

Para el caso del control PI acotado, se puede corroborar la existencia de dos

estados estacionarios estables, tal y como se muestra en la Figura 5.22.

Por su interés, cabe señalar el caso del control no lineal acotado, para el cual

es posible identificar dos estados estacionarios estables y una región donde existe un
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Figura 5.18: Espacio de estados para el RCTA no isotermo con un control PI actuando sobre T

ciclo ĺımite (Figura 5.23). Este comportamiento oscilatorio se genera a causa de la

fluctuación del inventario de enerǵıa que define la región convexa debido a que la

variable manipulada Tc alcanza alternativamente sus ĺımites superior e inferior, es

decir, se satura. Esto puede verse considerando una condición inicial cercana a la

región del ciclo ĺımite para el reactor (CA = 0.25 mol/l y T = 420 K). La evolución del

sistema hacia el ciclo ĺımite se muestra en la Figura 5.24. La fluctuación provoca la

variación en el tiempo del inventario de enerǵıa de la red, lo que deriva en oscilaciones

de la región convexa Λ con respecto a su posición nominal.

Este fenómeno oscilatorio también puede observarse cuando se realiza una repre-

sentación en tres dimensiones de los términos del balance entrópico. Lo que se genera

es una malla para el rango de los estados en la cual se ha verificado la existencia

de comportamientos extraños. El resultado es el que se muestra en las Figuras 5.25-

5.28. En ellas es patente la existencia de comportamientos anómalos, sobre todo

en la correspondiente a las ĺıneas de contorno de cada uno de los términos del ba-

lance entrópico (Figura 5.28). En la primera de las gráficas en las que se subdivide,

correspondiente al mapa de contorno de dS, se observan zonas limitadas por ĺıneas

cerradas muy próximas a la región con valor dS = 0. Por tanto, cualquier pequeña

fluctuación en el sistema podŕıa hacer que éste cayera en esas zonas, permaneciendo

indefinidamente en ellas. Es más, dado que las regiones cerradas presentan valores

negativos muy próximos a cero, puede decirse que el sistema alcanza esa región de

puntos de “pseudoequilibrio” (recordar que el equilibrio es para dS = 0), moviéndose
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Figura 5.19: Variación de la entroṕıa (dS) para el caso del reactor con un control no lineal para
T

Figura 5.20: Flujo de entroṕıa (φs) para el reactor con un control no lineal para T

permanentemente en ese entorno, lo cual genera el ciclo ĺımite.

Finalmente, debe indicarse que el análisis termodinámico revela nuevos puntos

en la región Λ que satisfacen la condición de balance estacionario de entroṕıa (ver

Figura 5.29), los cuales corresponden con puntos estables, inestables o incluso con

ciclos ĺımites originados por las fluctuaciones del inventario total.
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Figura 5.21: Espacio de estados para el reactor RCTA no isotermo con control no lineal sobre T

Figura 5.22: Espacio de estados para el reactor RCTA no isotermo con control PI sobre T y Tc

acotada
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Figura 5.23: Espacio de estados para el reactor RCTA no isotermo con control no lineal sobre T

y Tc acotada

Figura 5.24: Evolución de las variables intensivas (CA y T ) y de la variable manipulada (Tc) en
presencia de entradas acotadas para el caso del sistema con control no lineal sobre T
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Figura 5.25: Variación de entroṕıa en la región
correspondiente al ciclo ĺımite que aparece para
el caso del control no lineal de T acotado

Figura 5.26: Producción de entroṕıa en la región
correspondiente ciclo ĺımite que aparece para el
caso del control no lineal de T acotado

Figura 5.27: Flujo de entroṕıa en la región correspondiente al ciclo ĺımite que aparece para el
caso del control no lineal de T acotado
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Figura 5.28: Ĺıneas de contorno para cada uno de los términos del balance entrópico en la región
correspondiente al ciclo ĺımite
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Figura 5.29: Análisis de estabilidad de los estados estacionarios que presenta el reactor RCTA
no isotermo cuando se consideran entradas acotadas para el caso del control no lineal sobre T



Caṕıtulo 6

Aplicación del diseño TBC al

Proceso Tennessee Eastman (TEP)

El Proceso Tennessee Eastman (TEP), publicado por Downs y Vogel (1993),

está basado en una planta real. Tras realizársele una serie de cambios para ocultar

la identidad de los reactivos y productos implicados fue difundido a la comunidad

cient́ıfica, siendo ampliamente utilizado en la bibliograf́ıa como banco de pruebas

debido a sus múltiples posibilidades desde el punto de vista de la ingenieŕıa de

control pues:

1. Es altamente no lineal.

2. Es inestable en lazo abierto.

3. Presenta un elevado número de medidas y variables manipuladas que propor-

cionan un amplio conjunto de posibles estrategias de control.

Las áreas del campo del control donde sa han empleado el TEP incluyen el

diseño de estructuras de “control plant-wide” (que es en el que se encuadra este

trabajo), la optimización, el control predictivo, el control adaptativo, el control no

lineal, etc. Desde su publicación, se han realizado más de 60 trabajos tomando como

banco de pruebas el proceso Tennesee Eastman, el cual se describe detalladamente

a continuación.

6.1. Descripción del proceso

En la Figura 6.1 se presenta el diagrama de flujo del proceso Tennessee Eastman.

En él, se producen dos productos (G y H) a partir de cuatro reactivos (A,C,D y

E). También están presentes trazas de un componente inerte (B) y un subproducto

103
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(F ). Existen cuatro alimentaciones gaseosas, las cuales provienen de otros procesos.

Se dispone de una cantidad considerable de alimentación E. Para las corrientes

de alimentación A y D se dispone de menos flujo, y en el caso de la corriente

C la cantidad disponible es muy pequeña. Por tanto, la variabilidad en el flujo

debe tenerse en cuenta para tres de las cuatro alimentaciones, especialmente para

la corriente C.

Figura 6.1: Diagrama de flujo del TEP

El proceso está constituido por un reactor continuo de tanque agitado, un con-

densador, un separador ĺıquido-vapor y una columna de destilación. Los reactivos

gaseosos se alimentan al reactor, donde se transforman en productos ĺıquidos. Las

siguientes reacciones tienen lugar en fase gas:

A(g) + C(g) + D(g) → G(l)

A(g) + C(g) + E(g) → H(l)

A(g) + E(g) → F(l)

3D(g) → 2F(l)

(6.1)

Todas las reacciones son irreversibles, exotérmicas, aproximadamente de primer or-

den respecto a las concentraciones de reactivo y dependientes de la temperatura a

través de la expresión de Arrhenius. La reacción para producir G tiene una mayor

enerǵıa de activación y, por tanto, es más sensible a la temperatura. Debe indi-

carse que estas reaccciones, aunque en fase gas, son catalizadas por un catalizador
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no volátil disuelto en la fase ĺıquida. El reactor tiene refrigeradores internos para

retirar los calores de reacción. Los productos abandonan el reactor como vapores

junto con los reactivos no reaccionados mientras que el catalizador permanece en el

reactor. La corriente de producto del reactor pasa a través de un refrigerador para

condensar los productos y, de ah́ı, a un separador ĺıquido-vapor. Los componentes

no condensados se recirculan a través de un compresor centŕıfugo a la alimentación

del reactor, mientras que los productos condensados se llevan a una columna de des-

tilación o “stripper” para separar los reactivos todav́ıa presentes. Los productos G

y H abandonan la columna por su base y se separan en una sección de refinamiento

posterior que no se incluye en este problema. El inerte y el subproducto son purgados

del sistema en forma de vapor en el separador ĺıquido-vapor.

Las consideraciones hechas en el modelo por Downs y Vogel (1993) son las si-

guientes:

1. Los vapores se comportan como gases ideales.

2. El equilibrio ĺıquido-vapor sigue la Ley de Raoult, siendo calculada la presión

de vapor mediante la ecuación de Antoine.

3. Todos los tanques son agitados y no poseen parámetros distribuidos.

4. El reactor es agitado, y la velocidad de agitación sólo afecta al coeficiente de

transferencia de calor.

5. El compresor de gas de recirculación es de tipo centŕıfugo, y la relación entre

flujo y diferencia de presión sigue una curva t́ıpica para compresores centŕıfu-

gos.

6. Todas las medidas del proceso presentan ruido Gaussiano con desviación estándar

t́ıpica del tipo de medida.

7. Existen unas restricciones en las condiciones de operación del proceso. Si ex-

cede esos ĺımites la operación es inviables y el sistema se para.

8. El modelo no pretende simular procedimientos de puesta en marcha y parada

del proceso.

9. El modelo es un compromiso entre rigor y dinámica representativa del proceso.

El modelo de la planta tiene 12 variables manipuladas (u), 50 estados (z ) y 41 va-

riables medidas (y). Las 20 perturbaciones posibles pueden ser indistintamente acti-

vadas o desactivadas para verificar la robustez del sistema. De las variables medidas,
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Puntos nominales de Operación Ĺımites de Parada

Variable de Proceso Ĺımite Inferior Ĺımite Superior Ĺımite Inferior Ĺımite Superior
Presión Reactor no 2895 kPa no 3000 kPa
Nivel Reactor 50 %(11.8m3) 100 %(21.3m3) 2.0m3 24.0m3

Temperatura Reactor no 150◦C no 175◦C
Nivel Separador 30 %(3.3m3) 100 %(9.0m3) 1.0m3 12.0m3

Nivel fondo Torre 30%(3.5m3) 100 %(6.6m3) 1.0m3 8.0m3

Tabla 6.1: Ĺımites de operación del proceso TE

22 se monitorizan de manera continua. Las otras 19 se obtienen de cromatógrafos de

gases (analizadores) que dan la información sólo cada ciertos intervalos de tiempo.

Los tres analizadores dan información acerca de los componentes qúımicos en la ali-

mentación del reactor, la purga y el producto con unos retrasos debidos al muestreo

de 0.1, 0.1 y 0.25 horas, respectivamente.

Los 50 estados presentes en el modelo se corresponden prácticamente con la

operación real de la planta, representando de manera adecuada la dinámica del sis-

tema. Las 12 variables manipuladas presentes en el TEP facilitan al diseñador 12

grados de libertad correspondientes a 9 válvulas de flujo, 2 válvulas de control de

temperatura y una velocidad de agitación. Asimismo, Downs y Vogel (1993) intro-

dujeron dos caracteŕısticas adicionales que hacen el modelo más realista. La primera

de ellas es que cada medida contiene ruido gaussiano aleatorio, caracteŕıstico de los

instrumentos de medida. La segunda son una serie de controladores que paralizan

la planta cuando uno de los ĺımites recogidos en la Tabla 6.1 es violado. El modelo

no está diseñado para representar lo que ocurre cuando se dan las condiciones de

parada y reinicio de la planta.

Asimismo, las tasas de producción de los componentes G y H ĺıquidos definen

seis modos diferentes de operación de la planta. Dichas configuraciones se detallan

en la Tabla 6.2. El primero de ellos es el que Downs y Vogel (1993) definen como caso

base. Como resultado, la mayor parte de los investigadores han centrado su atención

en él. Los seis modos presentan respuestas dinámicas muy diferentes, por lo que

diseñar una estructura de control válida para todos ellos es una tarea compleja.

Por tanto, el TEP proporciona la oportunidad a los diseñadores de proponer y

probar sus estrategias de control en una base comparable. Desde su publicación,

en 1993, los investigadores han intentado aplicar diferentes técnicas de control a

este caso base, siendo la mayoŕıa de las soluciones a las que se llegaron esquemas de

control descentralizado (McAvoy y Ye, 1994; Lyman y Georgakis, 1995, Ricker, 1996;

Luyben et al., 1997, Tyreus, 1998; Larsson y Skogestad, 2000; Stephanopoulos y Ng,

2000), control basado en modelos (Ricker y Lee, 1995; Santos, 2001; Jockenhövel
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Modo Relación másica G/H Tasa de producción

1 50/50 7038 kg/h de G y 7038 kg/h de H (caso base)
2 10/90 1408 kg/h de G y 12669 kg/h de H
3 90/10 10000 kg/h de G y 1111 kg/h de H
4 50/50 Máxima tasa de producción
5 10/90 Máxima tasa de producción
6 90/10 Máxima tasa de producción

Tabla 6.2: Modos de operación de la planta

et al., 2003) y control de redes neuronales (Baughman y Liu, 1995). Para el caso

de interés en este trabajo, concerniente a las aproximaciones de control de planta

completa, y pese a que varias de las diferentes metodoloǵıas utilizan procedimientos

similares, las soluciones han sido sustancialmente diferentes. Una de las razones

para esta diferencia entre métodos y resultados es que Downs y Vogel (1993) no

proporcionan un objetivo principal para el sistema controlado. Los objetivos de

control presentados por sus autores son:

1. Mantener las variables de proceso en sus valores deseados.

2. Mantener las condiciones de operación del proceso sin restricciones de equipo.

3. Minimizar la variabilidad de la tasa de producción y de la calidad del producto

ante perturbaciones.

4. Minimizar el movimiento de las válvulas que afecten a otros procesos.

5. Recuperar de forma suave y rápida los cambios en la producción frente a

perturbaciones.

Dado que los objetivos de control previamente citados no se especifican u orde-

nan por su importancia relativa, los investigadores han tratado de controlar ciertos

aspectos del problema de manera más eficaz que otros. En otras palabras, la forma

en la que establecen (invent en inglés) los lazos de control es muy diferente a causa

de la particular forma que tiene cada investigador de interpretar los objetivos de

control. Esto ha desembocado en diferentes selecciones a la hora de emparejar las

variables controladas y los grados de libertad para, en primer lugar, cerrar los lazos

de control y, posteriormente, satisfacer los objetivos de control en el TEP.

Por último, indicar que Downs y Vogel (1993) proporcionaron diferentes pruebas

que pueden llevarse a cabo en la planta para verificar que los diseños de control son

robustos frente a perturbaciones reales en el sistema. El conjunto de perturbaciones

que propusieron se presenta en la Tabla 6.3.
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Perturbación Variable perturbada Tipo de perturbación

IDV(1) Relación de flujo de las alimentaciones A/C, composición de B Escalón
IDV(2) Composición de B con relación A/C constante Escalón
IDV(3) Temperatura de la alimentación D Escalón
IDV(4) Temperatura de entrada del agua de refrigerante del reactor Escalón
IDV(5) Temperatura de entrada del agua de refrigerante del condensador Escalón
IDV(6) Pérdida de la alimentación A Escalón
IDV(7) Pérdida de presión en la corriente C - Disponibilidad reducida Escalón
IDV(8) Composición de las alimentaciones A, B y C Variación aleatoria
IDV(9) Temperatura de la alimentación D Variación aleatoria
IDV(10) Temperatura de la alimentación C Variación aleatoria
IDV(11) Temperatura de entrada del agua de refrigerante del reactor Variación aleatoria
IDV(12) Temperatura de entrada del agua de refrigerante del condensador Variación aleatoria
IDV(13) Cinética de las reacciones Impulso lento
IDV(14) Válvula del agua de refrigerante del reactor Bloqueo
IDV(15) Válvula del agua de refrigerante del condensador Bloqueo
IDV(16) Desconocida ??? No especificada
IDV(17) Desconocida ??? No especificada
IDV(18) Desconocida ??? No especificada
IDV(19) Desconocida ??? No especificada
IDV(20) Desconocida ??? No especificada

Tabla 6.3: Listado de perturbaciones para el Proceso Tennessee Eastman
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6.2. Principales aproximaciones de “control plant-

wide” aplicadas al TEP

McAvoy y Ye (1994) propusieron un diseño de la estructura de control en

diferentes etapas. El objetivo de control que consideraron más importante fue re-

ducir la variabilidad de las corrientes gaseosas y del producto para minimizar tanto

la variabilidad de procesos previos como de procesos posteriores. Para lograrlo, se

cierran, en primer lugar, los lazos internos en cascada relacionados con ocho flujos

y dos temperaturas. Esta decisión se toma basándose en la experiencia y a fin de

reducir el efecto asociado a las perturbaciones. Tras esto, se definen los lazos des-

centralizados, empezando por los de nivel. Se deben controlar tres niveles (reactor,

separador y torre de destilación), empleando como variable manipulada para con-

trolar el primero de ellos la alimentación E. Los otros dos se controlan empleando

la corriente ĺıquida de salida de cada uno de ellos. Además de los niveles, la tasa

de producción (controlada por la mayor de las alimentaciones: A + C) y el %G en

el producto (que debe ser controlado), estos autores proponen establecer lazos de

control para la temperatura y la presión en el reactor, el flujo de recirculación, el

trabajo del compresor, la concentración de B en la purga y la concentración de E en

el producto. La estructura propuesta por McAvoy y Ye puede contrarrestar todos

los escenarios de perturbaciones y cambios en las referencias definidos por Downs y

Vogel (1993) en la definición del TEP. Sin embargo, si se pierde la alimentación A

(perturbación IDV6), la tasa de producción debe reducirse drásticamente para evitar

la parada de la planta. Por otro lado, no es aconsejable el emplear la alimentación

A + C como variable manipulada para controlar la tasa de producción cuando se

trata de controlar la planta en todos los modos de operación posibles. Además, esto

causa un exceso de reactivos A y C en el reactor, provocando una serie de problemas

que se mostrarán más tarde en este caṕıtulo.

Georgakis et al. abordaron el problema de diseño de estructuras de control

en diferentes art́ıculos (1994, 1995). En ellos, empezaron identificando el camino

primario, el cual va desde las materias primas al flujo de producto, y todos los can-

didatos posibles a lo largo de ese camino capaces de manipular la tasa de producción,

que son:

Las corrientes de alimentación.

Los flujos de refrigerante en el reactor y en el condensador.

El flujo ĺıquido de salida del separador.

El flujo final de producto.
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A continuación, enumeraron las variables que necesitan ser controladas (nivel

y presión en el reactor, y niveles en el separador y en la torre de destilación) y

eligieron sus controles, siguiendo para ello la dirección del flujo a partir de la variable

manipulada empleada para controlar la tasa de producción (en este caso, el flujo de

refrigerante en el condensador). Esto asegura que tanto dicha tasa de producción

como los controles de inventario son auto-consistentes, es decir, no dependen de

los lazos de control relacionados con la calidad del producto. Finalmente, estos

autores propusieron controles para la temperatura y el nivel del reactor, el flujo

de recirculación, el tasa de agitación, la composición de A, D y E en la alimentación

del reactor, la composición del inerte B en la purga y la composición de E en el

producto. Una diferencia fundamental con respecto a otros esquemas de control es

que la presión del reactor, que es una variable cŕıtica en el control del TEP, no tiene

su propio lazo de control dado que la presión se controla indirectamente. De esta

forma, se deja fluctuar la presión en el reactor, lo que según estos autores es una

alternativa viable puesto que los demás lazos diseñados en la planta la mantienen

acotada dentro del rango de operación admisible. Este hecho es un ejemplo que

difiere con el diseño TBC propuesto, puesto que uno de los inventarios principales

del TEP estaŕıa sin control directo.

El principal objetivo en el trabajo de Luyben et al. (1997) fue reducir la

variabilidad del flujo de producto para evitar problemas en los posibles procesos

subsiguientes al TEP. Para ello, proponen el control de la tasa de producción fi-

jando la válvula de producto final. Esto implica que el inventario de ĺıquido en la

columna de destilación no se controla directamente, por lo que esta estructura de

control difiere de las bases del diseño TBC. Estos autores consideran que la presión

en el reactor debe mantenerse dentro de ciertos ĺımites y, por ello, emplearon la

alimentación mayor (A + C) para controlarla. Al comprobar los balances de com-

ponente, concluyeron que se necesitaban tanto un lazo de control de la composición

de inerte B (empleando como variable manipulada el flujo de purga) como un con-

trol de la composición de A (manipulando la alimentación A). Además, se aplica al

condensador un control en cascada utilizando la temperatura del reactor como ref-

erencia para controlar la temperatura del separador. Por tanto, su esquema final fija

la tasa de agitación y la válvula de recirculación en sus ĺımites y controla la presión

y el nivel en el reactor, la temperatura del separador, la temperatura de la torre de

destilación, el flujo y la relación entre las alimentaciones E y D y la composición

de A y B en la purga. El proceso bajo este esquema de control se comporta dentro

de los ĺımites para todos los cambios en las referencias y perturbaciones recomen-

dadas, pero presenta un problema con un tipo de perturbación: la pérdida total de

la corriente de alimentación A.
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Tyreus (1998) empleó su aproximación termodinámica para determinar las va-

riables dominantes para el proceso TE, que serán: a) La temperatura del reactor; b)

la temperatura del separador; c) la composición del componente A en la purga; y d)

la composición de los componentes A+C en la corriente de salida del stripper. Por lo

tanto, establece una estructura de control parcial sobre dichas variables, empleando

como variables manipuladas el flujo de refrigerante al reactor, el flujo de refrigerante

al condensador, la corriente de alimentación fresca A y la corriente de alimentación

A + C, respectivamente. A fin de completar la estructura de “control plant-wide”

para el TE, complementa su propuesta de control parcial con una serie de lazos a

fin de satisfacer los requerimientos de tasa de producción y calidad de producto y

el control de los inventarios de materia en las diferentes unidades. Para ello, con-

sidera que las válvulas de vapor en el stripper y de by-pass en el compresor están

cerradas y fija la agitación al máximo, de manera que el contenido en componente

B de la recirculación sea máximo y la purga sea mı́nima y, por lo tanto, el coste

económico asociado a esta corriente también lo sea (como se verá en el Caṕıtulo

7, el coste de la corriente de purga es más elevado del proceso). Esto derivará en

un sistema cuyo control es más dif́ıcil que el caso base propuesto originalmente por

Downs y Vogel (1993), que sugieren mayores flujos de purga y menos contenido de

B en la recirculación. Por último, se controlan los niveles del reactor, separador y

stripper empleando como variables manipuladas la relación de las alimentaciones D

y E, la corriente de salida del separador y la corriente de producto ĺıquido final,

respectivamente.

Ricker et al. (1995, 1996) investigaron el uso de diferentes técnicas de control

aplicadas al proceso Tennessee Eastman, incluyendo control predictivo no-lineal y

control descentralizado. Su esquema de control descentralizado es superior al de

otros autores porque opera sobre todos los modos de operación y es válido para

todos los cambios en las referencias y ante todas las perturbaciones posibles. El

único inconveniente de esta estructura de control es la respuesta lenta del sistema

ante cambios en las condiciones de operación y la complejidad del algoritmo de

control. La principal diferencia entre este esquema de control propuesto por Ricker

y el de otros autores radica en que la variable correspondiente a la tasa de producción

se emplea como parte de la referencia de una serie de controladores proporcionales de

flujo que se utilizan para controlar todos los flujos. Asimismo, Ricker se centró en la

selección de las variables controladas (Ricker, 1996), sugiriendo el controlar variables

cuya función óptima se de cuando alcanzan sus valores ĺımite. Este autor propuso

que la posición de la válvula de recirculación estuviese al mı́nimo al igual que la

válvula de vapor y el nivel del reactor. Además, deben controlarse la temperatura

del reactor y la composición de A + C en la alimentación del reactor. Por último,
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propone que la variable manipulada empleada para controlar la tasa de producción

debe ser una combinación de las alimentaciones D y E.

En posteriores estudios, Larsson y Skogestad (2000) pusieron en práctica el

trabajo de Ricker (1996) a la hora de seleccionar las variables controladas basándose

en aspectos económicos del estado estacionario. Obtuvieron buenos resultados con-

trolando, además de las variables fijadas en sus valores óptimos ya establecidas

por Ricker (1996), la temperatura del reactor, el flujo de recirculación (o, en otras

palabras, el trabajo del compresor) y la composición de A en la purga (o en la

alimentación del reactor).

Por último, Stephanopoulos y Ng (2000) comenzaron su propuesta a partir

de la estabilización del reactor y satisfaciendo los balances de materia y enerǵıa (por

ejemplo, empleando el flujo de producto y el flujo ĺıquido de salida del separador para

controlar los niveles en la torre de destilación y en el separador, respectivamente).

El siguiente objetivo de control fue la presión en el reactor, para la cual emplean

el flujo de purga. Finalmente, la alimentación E se usa para controlar la tasa de

producción, y los flujos de las alimentaciones A y C se emplean para controlar la

composición de los componentes A y C.

6.3. Diseño TBC para el TEP

A partir de lo expuesto en caṕıtulos anteriores, se pretende, mediante la apli-

cación de la metodoloǵıa denominada diseño TBC , sistematizar el método de

diseño de estructuras de control a través del desarrollo de controladores descen-

tralizados robustos que aseguren la estabilidad global del TEP. Como recordato-

rio, debe volver a indicarse que se combinan resultados previos que relacionan la

termodinámica y la teoŕıa de pasividad. Los ingredientes teóricos básicos de esta

metodoloǵıa fueron establecidos por Ydstie y Alonso en lo referente al diseño de

control pasivo (1996, 1997) y para control de sistemas distribuidos (2001). Un ĺınea

de argumentación similar fue seguida por Farschaman et al. (1998) para desarrollar

conceptos fundamentales sobre el control de inventario de materia y enerǵıa. Final-

mente, se aprovechan los conceptos presentados en este trabajo relacionados con la

estructura algebraica que subyace en cada red de proceso para definir una descompo-

sición de la misma en redes fundamentales de materia y enerǵıa. Sobre estos niveles

o subredes elementales se pueden definir, de forma sencilla, lazos conceptuales de

control de inventario.

Con todo esto, el TEP se representa como una red de proceso que va a ser

descompuesta en dos subredes correspondientes a los niveles de inventario de materia

y enerǵıa. Una vez llevada a cabo esta descomposición, en primer lugar se diseñan
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lazos conceptuales de control de inventario para cada nodo de estas subredes, los

cuales aseguran que los estados de la planta van a permanecer acotados en una región

invariante y convexa. En dichas regiones, la segunda ley de la termodinámica nos

proporciona una función (la entroṕıa del sistema) que tiene una curvatura definida

(es cóncava). Por tanto, el sistema va a ser pasivo en esas regiones convexas y, por

tanto, la estabilidad puede ser demostrada. El siguiente paso en el proceso de diseño

será la realización de los lazos conceptuales de control de inventario utilizando, para

ello, las entradas y salidas f́ısicas del proceso. El control de inventario por śı mismo

no garantiza la convergencia de las variables intensivas a un punto de operación

deseado (como se comprobó para el caso del reactor no isotermo). Aśı pues, se

necesitan algunos lazos extra para asegurar esta convergencia. En algunos casos, los

grados de libertad disponibles no son suficientes para implementar esta estructura

de control completa que garantiza la convergencia tanto de las variables extensivas

como de las intensivas. En este punto surge la posibilidad de usar las referencias de

los controladores de inventario como nuevas variables manipuladas para completar

el diseño del control descentralizado.

6.3.1. La red de proceso del TEP

El diagrama de flujo correspondiente a la Figura 6.1 puede representarse co-

mo la red de proceso mostrada en la Figura 6.2. Cada fase presente en el proce-

so se representa mediante un ćırculo y el ambiente se denota por los ćırculos con

relleno. Recordar que a cada nodo j en la red se le asocia un vector de estados

zj = (n1j
, ..., ncj

, uj)
T , donde nij denota el número de moles del componente i, la

enerǵıa interna se representa por uj y c es el número de especies qúımicas (para el

caso del TEP, c = 8). Los nodos y el ambiente se conectan a través de un conjunto de

n flujos convectivos que representamos por fj y pj(fj) para componente y enerǵıa,

respectivamente. Para ejemplificar esta notación, nos volvemos a fijar en la Figura

6.2. En ella, el flujo convectivo de materia que abandona el nodo q se denota por

f1 y el flujo de enerǵıa asociado a él se denomina p1(f1). Los nodos en la red tam-

bién pueden interconectarse a través de flujos disipativos de transferencia (debidos

a potenciales termodinámicos), los cuales están recogidos en los vectores ϕk ∈ R+dc

(con k = 1, ..., c) y Ψ ∈ R+du , donde dc y du son el número de conexiones disipativas

de materia y enerǵıa, respectivamente. Gráficamente, estos flujos disipativos se re-

presentan mediante dobles flechas continuas (en el caso de materia) y discontinuas

(en el caso de enerǵıa). Para la red del TEP, estos vectores se ilustran para el caso

particular de las transferencia de materia existente entre los nodos correspondientes

a las fases ĺıquida y vapor en el reactor (ϕ) y la transferencia de calor entre el reactor
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y su camisa (Ψ). El número total de conexiones disipativas de materia y enerǵıa es

dc = 4 y du = 3, respectivamente.

Figura 6.2: Red de proceso correspondiente al TEP

La descomposición de la red de proceso del TEP

El comportamiento no lineal asociado a la dinámica del TEP, causante de la ma-

yor parte de los problemas de estabilidad en el proceso Tennessee Eastman, puede

decirse que está relacionado prácticamente en su totalidad con las reacciones qúımi-

cas que tienen lugar en el reactor. De este hecho nace la idea de descomponer el

TEP en dos secciones o subredes a fin de simplificar el procedimiento de diseño del

control. El asegurar la estabilidad de cada una de estas subredes implica también

la estabilidad global de la planta como consecuencia del resultado principal de la

teoŕıa de pasividad, el cual indica que la interconexión de sistemas pasivos continua

siendo pasiva (Willems, 1974).

Considérese que la red de proceso correspondiente al TEP (Figura 6.2) puede sim-

plificarse a una nueva red constituida únicamente por dos nodos, como la mostrada

en la Figura 6.3, los cuales representan las partes o secciones de reacción y separación

del sistema. El nodo R representa la sección de reacción y el nodo S la sección de

separación, respectivamente. En mayor detalle, el nodo correspondiente a la sección
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de reacción puede representarse con una nueva subred de proceso (Figura 6.3) con

dos niveles acoplados (materia y enerǵıa). Para el caso de la sección de separación,

desarrollamos subredes de materia y enerǵıa similares, como muestra la Figura 6.4.

Destacar que en esta Figura, la torre de destilación está representada a través de

un caso genérico (condensador, plato de alimentación y caldeŕın). Una unidad más

real estaŕıa formada for N subredes equivalentes que representaŕıan cada uno de

los platos de la misma. Sobre estas secciones (reacción y separación) será sobre las

cuales se aplicará el procedimiento jerárquico de diseño de la estructura de control.

MATERIA

ENERGÍA

Figura 6.3: Red de proceso simplificada para el TEP (El nodo R y el nodo S representan las
secciones de reacción y separación, respectivamente) junto con las subredes de materia y enerǵıa
para la sección de reacción. Los nodos L y V representan la fase ĺıquida y vapor en el reactor,
respectivamente. El nodo C denota el condensador y los nodos J son las camisas de refrigeración
del reactor y del condensador

Por último, como se presentó previamente en este trabajo, una red disipativa

D(θj) se define como aquel conjunto de θj nodos que están únicamente interconec-

tados mediante flujos disipativos, de manera que cualquier proceso puede ser repre-

sentado como una conexión convectiva de ` subredes disipativas: θ =
∑̀
j=1

θj. Para el

caso de la red del TEP mostrada en la Figura 6.2, se puede ver claramente como las

6 redes disipativas (` = 6) presentes están formadas por 2 nodos (θj = 2). Aplicando

ahora los conceptos de la estructura algebraica de las redes de inventario definidos
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Figura 6.4: Subredes de materia y enerǵıa para la sección de separación. Los nodos SL y SV

representan la fase ĺıquida y vapor en el separador, respectivamente. Los nodos DL y DV repre-
sentan la fase ĺıquida y vapor para un plato genérico en la torre de destilación y, el nodo J denota
el caldeŕın

previamente para cada subred disipativa D (Ecuación 3.33):

ṁI = NφI ; u̇I = N pI

la dinámica para la subred de materia de la Figura 6.2 puede representarse como:




ṁ0I

ṁ1I

ṁ2I

ṁ3I

ṁ4I

ṁ5I

ṁ6I




=




−1 0 0 α6,7−0 0 0 α12−0

α0−1,2 −1 0 α6,7−1 α8,9−1 0 0

0 1 −1 0 0 0 0

0 0 1 −1 0 0 0

α0−8,9 0 0 α6,7−8,9 −1 α10,11−8,9 0

0 0 0 0 α8,9−10,11 −1 α12−10,11

0 0 0 0 0 α10,11−12 −1
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φ3I

φ4I

φ5I

φ6I




(6.2)

En esta última expresión αij representa la fracción del flujo de inventario que saliendo

del nodo i se dirige al nodo j. Las redes de inventario resultantes son las que se

muestran en la Figura 6.5. La principal diferencia entre las redes de inventario de

materia y enerǵıa es que, en el caso de la enerǵıa, existen más conexiones con el nodo

0 (entradas provenientes del ambiente correspondientes a los flujos de refrigerante y

de vapor en el reactor, condensador y caldeŕın, respectivamente). Estas estructuras

subyacentes en las redes de inventario de materia y enerǵıa son la base para el diseño

jerárquico TBC.
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Figura 6.5: Redes de inventario del TEP. a) Nivel de materia; b) Nivel de enerǵıa. Los ćırculos
continuos y discontinuos representan inventarios de materia y enerǵıa, respectivamente. Finalmente,
αi,j representa la fracción del flujo de inventario que va de i a j

Se pueden obtener representaciones similares para las subredes de inventario

presentes en las secciones de reacción y separación en las cuales se ha dividido

la planta global. Estas se muestran en la Figura 6.6. Para el caso de la zona de

separación (Fig. 6c y 6d) puede verse como las redes de inventario son análogas

dado que la única conexión adicional con el ambiente es en el nodo D, la cual ha

sido considerada en el flujo de inventario del nodo 0 al nodo D.

6.3.2. El control conceptual de inventario

El objetivo principal del control de inventario es el asegurar la convergencia de los

inventarios de la red D a un conjunto compacto y convexo Λ definido por inventarios

contantes (Ecuación 3.41):

Λ (D) =

{
(zj, vj)

n
j=1

∣∣∣∣∣
∑
j∈D

vj = v ;
∑
j∈D

uj = u ;
∑
j∈D

c∑

k=1

σknk
j = m

}

puesto que sobre esta región compacta es donde, como se vio en el Caṕıtulo 3, la

entroṕıa alcanza un máximo para un volumen y, por tanto, el sistema es pasivo,

pudiendo emplear la diferencia Smax − S como candidata a función de almacenaje.

Este hecho motiva que en el procedimiento de diseño TBC de estructuras de

control se desarrollen, en primer lugar, lazos conceptuales de control de inventario

para cada nodo de la red, de manera que la convergencia del sistema a la región
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Figura 6.6: Redes de inventario de las secciones de reacción y separación. a) Nivel de materia
en la zona de reacción; b) Nivel de enerǵıa en la zona del reactor; c) Nivel de materia en la zona
de separación; d) Nivel de enerǵıa en la zona de separación. Los ćırculos continuos y discontinu-
os representan inventarios de materia y enerǵıa, respectivamente. Finalmente, αi,j representa la
fracción del flujo de inventario que va de i a j

compacta Λ esté garantizada. Concretamente, estos lazos estarán formados por con-

troladores proporcionales y lineales de la forma mostrada en las Ecuaciones (4.1) y

(4.2):

φI = φ∗I + ωm (mI −m∗
I) ; pI = p∗I + ωu (uI − u∗I)

Para el caso de las redes de inventario del Tennessee Eastman presentadas en la

Figura 6.5, existen grados de libertad suficientes para implementar los lazos concep-

tuales de control de inventario, usando para ello como variables manipuladas cada

uno de los flujos totales de inventario que sale de cada nodo. Para el caso del nivel

o capa de enerǵıa, las conexiones adicionales con el nodo 0 proporcionan grados de

libertad extras para controlar los inventarios de enerǵıa. Cabe decir, como recorda-

torio, que las leyes de control del tipo dado por las expresiones (4.1) y (4.2) no

previenen al sistema de la posibilidad de exhibir comportamientos complejos, por lo

que son necesarios lazos extras para controlar las variables intensivas.
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6.3.3. La realización de la estructura conceptual de control

de inventario

El formalismo correspondiente al diseño de control conceptual de inventario debe

traducirse o reflejarse en una serie de lazos de control adecuados que empleen las

entradas-salidas disponibles en el sistema, puesto que en el proceso Tennessee East-

man los flujos de inventario pueden ser el resultado de combinar múltiples corrientes

convectivas. Como consecuencia de ello, la ley de control de inventario debe obte-

nerse como una composición de lazos de control implementados sobre las variables

manipuladas reales presentes en el sistema. Esto es a lo que nos referiremos desde

ahora como realización de los lazos de control. Cabe destacar, además, que se nece-

sitan lazos extras para el control de inventario de materia y enerǵıa en cada uno de

los nodos pertenecientes a cada red disipativa D dado que la ley de control definida

mediante las Ecuaciones (4.1) y (4.2) no asegura que los inventarios de cada nodo

perteneciente a D sean positivos definidos. Puesto que el flujo total de inventario se

define como el sumatorio de todos los flujos que abandonan cada nodo de D, estos

flujos individuales son las potenciales variables manipuladas a la hora de llevar a

cabo la realización.

De todo lo expuesto, se proponen leyes de control de inventario en cada nodo

análogas a las expresiones (4.1) y (4.2), de la forma:

φL = φ∗L + ωm (mL −m∗
L) ; φV = φ∗V + ωm (mV −m∗

V ) (6.3)

De la suma de estas dos expresiones se deriva que φI = φ∗I +ωm (mI −m∗
I) para

ωL = ωV , asegurando tanto la convergencia del inventario total como la de cada uno

de los nodos.

Control conceptual de inventario para el TEP

La realización de los lazos conceptuales de control de inventario desarrollada para

las secciones de reacción y separación del proceso Tennessee Eastman se muestran en

la Figura (6.7). Para el caso de la sección de reacción (Figura 6.3), y considerando

el nivel de materia, es necesario mantener el inventario de materia en los nodos L y

V . Para ello, el flujo total de inventario que entra en el nodo V se usa como variable

manipulada para controlar el inventario de masa en el nodo L, puesto que no existe

ningún flujo de salida en este nodo L. Para el caso del nodo V , observando la Figura

6.3, se concluye que el único grado de libertad disponible es su flujo de salida. Por

tanto, el control de este inventario de materia en fase vapor es posible gracias a la

combinación de un control de la presión (que emplea como variable manipulada este

flujo de salida del nodo V ) con el control de inventario de enerǵıa (el cual se lleva a
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cabo mediante el fujo de enerǵıa que abandona el nodo J). Dado que en el modelo

del Tennesee Eastman los gases se suponen ideales, se tiene que:

Pr =
nV,rRTr

νVr

=
n

V,r
RTr

νr − νLr

(6.4)

De esta expresión, y suponiendo que los lazos de control de inventario de materia

en la fase ĺıquida y de enerǵıa están definidos (fijando νL y Tr en sus referencias,

respectivamente), se deduce que fijar la presión implica un número de moles cons-

tantes para la fase vapor. Se puede llegar a la misma conclusión para el caso no

ideal usando, por ejemplo, una ecuación cúbica de estado en lugar de la Ecuación

(6.4). Para el caso de la red disipativa correspondiente al condensador (nodo C), no

es necesario controlar ningún tipo de inventario puesto que no hay acumulación en

dicha unidad, actuando únicamente como intercambiador de calor.

Figura 6.7: Lazos conceptuales de control de inventario propuestos: a) Niveles de materia y enerǵıa
para la sección de reacción; b) nivel de materia para la sección de separación; c) Nivel de enerǵıa
para la sección de separación

Para el caso de la sección de separación , se desarrolla un control descentral-

izado de inventario semejante al anterior basado, nuevamente, en las subredes de

materia y enerǵıa mostradas en la Figura 6.4. Para el caso de la torre de destilación,

se considera que los inventarios de materia y enerǵıa en cada una de las fases pre-

sentes en cada plato son autorregulables al suponerse la condición de equilibrio y un
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modelo de flujo molar constante. Por tanto, la atención se centra únicamente en el

inventario de materia en el fondo de la columna y en cada uno de las nodos del se-

parador. Como se citó previamente, se utilizarán, siempre que sea posible, los flujos

de salida de cada uno de estos nodos como variables manipuladas al implementar

estos lazos de control de inventario de materia.

Para el caso de los inventarios de enerǵıa, la válvula de vapor presente en el

caldeŕın podŕıa emplearse si fuese necesario el control del mismo en la columna

(al modificar la temperatura, también se está variando la separación en la torre de

destilación y, por tanto, este control de inventario de enerǵıa podŕıa emplearse como

un control de la composición). Para el caso del separador, surge un problema a la

hora de realizar los controladores porque su temperatura no puede manipularse de

manera directa al no haber más corrientes de refrigeración o calefacción disponibles

en dicha sección del proceso. Como una primera aproximación, se propone el flujo

de enerǵıa a la entrada del separador como candidato a variable manipulada.

6.3.4. La problemática del control de inventario de materia

en la fase vapor del reactor

El principal problema relacionado con los lazos de control de inventario en la

sección de reacción se debe al control del inventario de materia en la fase vapor del

reactor. La razón reside en que, en el proceso Tennessee Eastman real, no existen

válvulas ni en la corriente que abandona el reactor ni en la corriente que va desde

el condensador al separador ĺıquido-vapor. Como consecuencia, no existen grados

de libertad disponibles para cerrar este lazo en el nivel de materia de la sección de

reacción, como se muestra en la Figura 6.3. Este problema se resuelve considerando

que el nivel de enerǵıa proporciona estos grados de libertad gracias a sus conexiones

adicionales con el ambiente (nodo 0). Como se presentó con anterioridad, no es

necesario el control de inventario de enerǵıa en el nodo C, por lo que se dispone del

flujo de salida de refrigerante del nodo Jc como nuevo grado de libertad. Éste es el

que se va a emplear para el control del inventario de masa en el nodo V ya que, con

este flujo, es posible variar la presión en el reactor. Esto vuelve a ilustrar el hecho

de que existe una interacción entre los niveles de materia y enerǵıa de las redes

a la hora de desarrollar el diseño TBC de estructuras de control descentralizado.

Por ejemplo, en la Figura 6.8 se puede comprobar cómo pequeñas variaciones en

la temperatura pueden provocar grandes cambios en el inventario de materia. Por

tanto, el control del inventario de enerǵıa es necesario no sólo para su propósito

principal de mantener el contenido energético del reactor en su valor de referencia,

sino que también es fundamental para complementar el buen funcionamiento de los
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lazos de control de inventario de materia. Este hecho ya se mostró en la Sección

4.2.1.

Volviendo al aspecto que nos ocupa referente al control del inventario de materia

en la fase vapor del reactor, la red disipativa correspondiente al condensador (nodo

C) puede considerarse, conceptualmente, como una válvula virtual que permite el

control de dicho inventario de materia en el nodo V a través de variaciones en el

flujo de salida del reactor. Desde un punto de vista práctico, se puede ver cómo

variaciones en la presión del separador derivan en modificaciones de la presión en el

reactor (Figura 6.9) y, por tanto, mediante la manipulación del flujo de refrigerante

en el condensador se puede controlar el inventario de masa de la fase vapor. A

continuación se demuestra esta afirmación, desarrollando una ley de control no lineal

que asegura la convergencia de este inventario de vapor a su referencia y que es capaz

de manejar todas las no linealidades presentes en la dinámica del reactor.

Figura 6.8: Variación del volumen del reactor
(νLr ) con respecto a la temperatura en el mismo
(Tr)

Figura 6.9: Variación de la presión en el reactor
(Pr) con respecto a la presión en el separador (Ps)

El flujo de vapor que abandona el reactor (F7) se define en el modelo del Ten-

nessee Eastman como:

F7 = 1.5355
√

Pr − Ps (6.5)

donde Pr es la presión en el reactor y Ps en la presión en el separador. Asimismo,

las ecuaciones de balance para el separador son:

dnis

dt
= y7i

F7 − y8i
(F8 + F9)− x10i

F10 (6.6)

donde F8 y F9 son los flujos de recirculación y purga, respectivamente, y F10 es el

flujo ĺıquido que sale del separador. Las composiciones de las fases ĺıquida y vapor

para el componente i en estas corrientes se denotan por xi e yi, respectivamente. Sin
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embargo, el efecto del flujo de refrigerante en la presión del separador se produce a

través del balance de enerǵıa a esta unidad:
(

n∑
i=A

Niscpi

)
dTs

dt
= F7

(
H∑

i=A

y7i
cp,vapi

)
(TV − TS)+

(
H∑

i=D

x10i
F10Hvapi

)
+Q̇s (6.7)

En esta última expresión, cpi
y cpivapor

representan los calores espećıficos del compo-

nente i en fase ĺıquida y vapor, respectivamente; Ts es la temperatura del separador,

Tv es la temperatura de la columna de destilación (que se considera constante) y

Hvapi
es el calor latente de vaporización del componente i. Además, el calor inter-

cambiado en el condensador (Qs) se define como:

Q̇s = mcw,scp,cw (Tcw,sout − Tcw,sin
) (6.8)

Por último, la presión en el separador se define de la siguiente manera:

Ps =
3∑

i=1

nıV,s

RTs

νVs

=
3∑

i=1

nıV,s

RTs

νs − νLs

(6.9)

El lazo de control propuesto para Pr utiliza el flujo de refrigerante en el conden-

sador como variable manipulada, es decir, modifica el calor intercambiado en dicha

unidad (Qs), afectando al balance de enerǵıa en el separador (Ec. 6.7). En otras

palabras, modificando el flujo de refrigerante, la temperatura del separador cambia.

Este cambio se traduce en una variación de la presión en el separador que deriva

en un flujo de salida para el reactor (Ecuación 6.5) que mantiene la presión en el

reactor en la referencia deseada. Es necesario destacar que se está considerando que

los lazos de control de inventario de materia en el separador y los de inventario de

materia en fase ĺıquida y enerǵıa en el reactor están implementados y funcionando

adecuadamente.

Dado que se puede asumir que:

µ =
H∑

i=A

niscpi
≈ cte (6.10)

el balance de enerǵıa se puede reescribir de la forma:

dTs

dt
= αF7

(TV − TS)

µ
+

β

µ
+

Q̇s

µ
(6.11)

siendo α =

(
H∑

i=A

y7i
cp,vapi

)
y β =

H∑
i=D

x10i
F10Hvapi

A fin de desarrollar una ley de control capaz de manejar todas las no lineali-

dades presentes en el modelo dinámico del TEP, utilizamos nuevamente los concep-

tos básicos acerca de control por linealización global presentados en el Caṕıtulo 4,
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algunos resultados de teoŕıa de sistemas (Slotine y Li, 1991), y la aplicación práctica

llevada a cabo por Alonso y Banga (1998) para el reactor no isotermo, en la cual se

pone de manifiesto la importancia de las restricciones en las entradas. El diagrama

de bloques correspondiente a este lazo de control desarrollado para la presión en el

reactor se muestra en la Figura (6.10).

Figura 6.10: Diagrama de bloques para el controlador no lineal considerado para el control de la
presión en el reactor (Pr), usando como actuador el flujo de salida del reactor (F7)

Como recordatorio, considérese el siguiente sistema dinámico

ż = f(z) + g(z)u

y = h(z)
(6.12)

Para el caso concreto del lazo de control de la presión en el reactor del TEP y

considerando las Ecuaciones (6.5) y (6.7) se tiene un sistema de la forma dada por

la expresión (6.12):

f(z) = αc
√

Pr − c′z
(

Tv−z
µ

)
+ β

µ

g(z) = 1
µ

h(z) = c
√

Pr − c′z

(6.13)

El estado z será la temperatura en el separador (Ts) y la salida o variable manipulada

el flujo que abandona el reactor. Esta salida puede representarse como una función

de z sustituyendo la expresión correspondiente a la presión en el separador dada por

(6.9) en (6.5). Asumiendo que los lazos de control de inventario de materia y enerǵıa

en el separador están bien implementados, mediante el empleo de leyes de control

análogas a las expresiones (4.1) y (4.2), se tiene que:

Ps =
RN∗

Vs

Vs − V ∗
Ls

Ts = c′Ts (6.14)

con c′ =
RN∗

Vs

Vs−V ∗Ls

. El objetivo es obtener un sistema linealizado de la forma:

l̇ = f̃(l) + g̃(l)ũ = Lfh(z) + Lgh(z)u

y = h̃(l) = h(z)
(6.15)
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Para ello se realizan las derivadas de Lie de la función h(z) a lo largo de f(z) y g(z),

obteniendo las siguientes expresiones:

Lfh(z) = ∂h
∂z

f(z) = − c2α
2µ

[
TV − Pr + 2l2

c2
+ β

αl

]

Lgh(z) = ∂h
∂z

g(z) = − c2

2µl

(6.16)

En esta última expresión se verifica que el grado relativo del sistema es 1 dado que

LgL
1−1
f h(z) = Lgh(z) 6= 0, con lo que el sistema parcialmente lineal resultante será:

l̇ = v

y = l
(6.17)

La ley de control no lineal que se utiliza para cerrar este lazo de presión, considerando

como variable manipulada el flujo de salida del reactor, deriva directamente de:

u =

−Lρ
fh(z)−

ρ−1∑
i=0

kiL
i
fh(z)

LgL
ρ−1
f h(z)

(6.18)

tras sustituir las derivadas de Lie obtenidas en (6.16):

u =
−Lfh(z)− kh(z)

Lgh(z)
= −

(
α

[
c
√

Pr − c′z
]
[TV − x] + β

)
− 2µk (Pr − c′z)

c2
(6.19)

Esta última expresión correspondiente a la ley de control no lineal puede represen-

tarse en términos de la nueva variable l:

u = −
[
αl

(
TV − Pr

c′
+

l2

c′c2

)
+ β

]
− 2µkl2

c2
(6.20)

Tras establecer la ley de control no lineal, en la Figura 6.11 se resumen los lazos

de control de inventario establecidos en el reactor. Para el caso del control de in-

ventario de materia en la fase ĺıquida, se emplea la mayor de las alimentaciones (la

alimentación E) como variable manipulada. Además, apuntar que los controladores

empleados en todos los lazos propuestos son del tipo proporcional-integral (PI).

A fin de probar la respuesta dinámica de la estructura de control propuesta, se

selecciona de entre las perturbaciones definidas por Downs y Vogel (1993) para el

TEP aquellas que afectan directamente al reactor: IDV (3) (escalón de +5◦ C en la

temperatura de la alimentación D), IDV (4) (escalón de +5◦ C en la temperatura de

entrada del refrigerante del reactor), IDV (5) (escalón de +5◦ C en la temperatura de

entrada del refrigerante en el condensador) e IDV (8) (pérdida de la alimentación A).

Todas estas perturbaciones son de tipo escalón (no se han considerado las posibles

perturbaciones de tipo aleatorio que afectan al sistema a fin de simplificar el análisis).
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Figura 6.11: Lazos de control propuestos para la sección de reacción del TEP. El nivel del reactor
(νLr ) se controla mediante la alimentación E. La presión en el mismo (Pr) se regula actuando
sobre el flujo de refrigerante en el condensador (F13). Por último, la temperatura (Tr) se controla
utilizando el flujo de refrigerante del reactor (F12)

Para llevar a cabo la simulación dinámica de la sección de reacción del TEP, se ha

desarrollado un programa o script en MATLAB basado en el código suministrado

por el grupo de investigación del Prof. Rivera (Universidad de Arizona State). En

el modelo de la sección de reacción se supone que la composición de la alimentación

A + C y de la corriente de recirculación permanecen constantes e iguales al caso

base definido por Downs y Vogel (1993). En la Figura 6.12, donde se presentan

la alimentación, presión, nivel y temperatura del reactor, la ĺınea gris representa

la respuesta del sistema en lazo abierto para un escenario sin perturbaciones. Se ve

claramente como la sección de reacción se para rápidamente debido a la inestabilidad

en lazo abierto que afecta al TEP. Si ahora se considera el sistema bajo control (lazo

cerrado), se obtiene la respuesta dinámica de los estados del reactor mostrada por

las ĺıneas de color negro en la Figura 6.12.

A la vista de estas gráficas se puede concluir que la estructura de control pro-

puesta muestra un buen funcionamiento puesto que todos los estados convergen a

sus referencias rápidamente, desapareciendo la inestabilidad. Se obtienen similares

buenos resultados para el caso que el sistema se vea afectado por todas las perturba-

ciones consideradas previamente. Para simplificar la presentación de los resultados y
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Figura 6.12: Respuesta dinámica para la sección de reacción (sin perturbaciones) de los estados
del reactor (alimentación, presión, nivel y temperatura)

no sobrecargar este trabajo con multitud de figuras, sólo se muestran las respuestas

frente a IDV(6), IDV(4) e IDV(3)+IDV(5) (Figuras 6.13, 6.14 y 6.15, respectiva-

mente).

Figura 6.13: Respuesta dinámica de los estados del reactor (alimentación, presión, nivel y tem-
peratura) para la sección de reacción frente a IDV(6)
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Figura 6.14: Respuesta dinámica de los estados del reactor (alimentación, presión, nivel y tem-
peratura) para la sección de reacción frente a IDV(4)

Figura 6.15: Respuesta dinámica de los estados del reactor (alimentación, presión, nivel y tem-
peratura) para la sección de reacción frente a IDV(3)+IDV(5)

6.3.5. La estructura TBC global

Una vez que ha sido probado que la estructura de control TBC diseñada para la

sección de reacción la estabiliza de forma adecuada, el próximo paso en el proceso
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sistemático y jerárquico de diseño es fijar los lazos de control para la sección de

separación. En este punto, y para ganar en claridad, se considera la planta en su

totalidad, es decir, ambas subredes de reacción y separación interconectadas a través

de la recirculación y el flujo que va desde el condensador al separador. La razón para

ello es que se puede demostrar de manera sencilla que usando leyes de control de

inventario del tipo (4.1)-4.2 en la sección de separación, la convergencia de dichos

inventarios a sus referencias aśı como la estabilidad del sistema están garantizadas

(Antelo et al., 2005).

Considerando el proceso Tennessee Eastman global, los lazos de control de in-

ventario propuestos para las dos secciones se muestran en la Figura 6.16. Destacar

que no existe control de inventario de enerǵıa en el separador porque la variable

manipulada inicialmente propuesta para tal fin (el flujo de enerǵıa procedente del

condensador) se utiliza ahora como parte del lazo de control de la presión del reactor.

Sin embargo, este inventario no controlado no va a provocar problemas, puesto que

va a estar acotado y va a converger a un valor dado relacionado con la temperatu-

ra del separador necesaria para controlar la presión del reactor. Además, debemos

resaltar que el control de inventario de materia para la fase vapor en el separador,

mostrado en la Figura 6.16, utiliza las medidas de la presión, temperatura y nivel

de ĺıquido en dicha unidad para obtener una medida indirecta del número de moles

de la fase vapor. Esta será la referencia para el controlador de flujo que actúa so-

bre la purga, cuyo objetivo es mantener el inventario de materia en fase gas en su

referencia, fijando simultáneamente el flujo de recirculación. Esta forma de llevar a

cabo la realización del control mediante lazos en cascada se aplica también a otros

lazos de inventario como, por ejemplo, los niveles del reactor, separador y stripper

aśı como al lazo de control de la presión en el reactor. La idea subyacente en este

proceder es que los controladores PI principales determinan los puntos de consigna

de los controladores de flujo secundarios (o esclavos) también de tipo PI, los cuales

modifican la apertura de la válvula evitando problemas de saturación que pudieran

causar inestabilidades en el proceso.

Con estos lazos de control de inventario implementados, el sistema debe ser es-

table puesto que las estructuras de control descentralizado propuestas para ambas

secciones aseguran la convergencia de los inventarios a una región compacta y con-

vexa, donde la estabilidad se deriva empleando el formalismo de pasividad. Una vez

están controlados los inventarios en el sistema, tratamos de satisfacer otros objetivos

de control del proceso Tennessee Eastman tales como la tasa de producción y la cal-

idad del producto, a fin de evitar posibles problemas en procesos sucesivos y para

cumplir los requisitos del producto, respectivamente. Para el caso de las condiciones

de calidad del producto, se plantea un control de la composición como el propuesto
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Figura 6.16: Esquema de la estructura de control TBC para los inventarios en la planta TE

por McAvoy y Ye (1994), donde se controla la relación de los productos (G/H)

usando la relación de los flujos de las alimentaciones D y E (D/E). Para el caso

de la tasa de producción, ésta se manipula mediante un lazo de control en cascada,

el cual vaŕıa la referencia del controlador de flujo procedente del fondo de la torre

de destilación. Dicho controlador se usa para regular el inventario de materia en

dicha unidad. Los parámetros de los controladores obtenidos para estos lazos son los

que se muestran en la Tabla 6.5. El sintonizado se llevó a cabo empleando técnicas

estándar, como las recogidas en Ogunnaike y Ray (1994). Decir que este sintonizado

puede llevarse a cabo mediante el planteamiento y resolución de un problema de

optimización, el cual busca minimizar una función de coste dada empleando como

variables de decisión los parámetros de los controladores. Este tipo de sintonizado

óptimo de los controladores PI será desarrollado ampliamente en el Caṕıtulo 7.

6.4. Respuesta dinámica de la estructura TBC

La respuesta dinámica de la estructura de control TBC presentada en la Figu-

ra 6.16 se obtiene empleando un programa implementado en SIMULINK, el cual

está basado en la estructura de control desarollada por Ricker (1996) también en
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Var. controlada Var. manipulada Control principal Control esclavo

Nivel del reactor Alimentación de E 5 1/60
Presión del reactor Flujo de refrigerante condensador -1 20/60

Temperatura del reactor Flujo de refrigerante reactor -10 10/60

Tabla 6.4: Parámetros de los controladores PI utilizados en los lazos de control de inventario
diseñados para la sección de reacción del TEP

SIMULINK. Dicho código está disponible para la comunidad cient́ıfica en la pági-

na web Tennessee Eastman Archive, la cual está promovida y dirigida por el Profesor

Lawrence Ricker (http://depts.washington.edu/control/LARRY/TE/download.html).

Asimismo, y a partir del código fuente del TEP disponible en MATLAB, se ha im-

plementado el proceso TEP en un simulador de procesos a fin de hacer el código

original más accesible al usuario, con comentarios explicativos del significado de cada

una de las ĺıneas de comando. El software empleado para este propósito es ECOSIM-

Pro. Dicho paquete es una herramienta de simulación continua orientada a objetos,

que permite el estudio, simulación (tanto de sistemas continuos como la simulación

dinámica o transitoria de sistemas simples o complejos) y resolución de cualquier

problema (cálculo de estacionarios, estudios paramétricos, optimización) que pueda

ser formulado con ecuaciones diferenciales y/o algebraicas, además de eventos dis-

cretos. El código en lenguaje EL del proceso Tennessee Eastman se muestra ı́ntegro

en el Apéndice A, obteniéndose resultados análogos a los obtenidos por SIMULINK

en las diferentes simulaciones, para el caso en lazo abierto, puesto que todav́ıa no

han sido implementadas estructuras de control en ECOSIMPro.

6.4.1. Capacidad dispativa de una red

Para el caso en que se considera el sistema en lazo cerrado y sin perturbaciones,

la respuesta dinámica del proceso es la que muestra en las Figuras 6.17 (flujo y

composición del producto y temperatura y presión en el reactor) y 6.18 (volumen del

reactor). En dichas figuras, puede comprobarse como, al principio de la simulación, la

estructura TBC estabiliza los estados del sistema de forma adecuada. Sin embargo,

cuando el tiempo llega al entorno de las 15 horas, el sistema se vuelve inestable.

Este comportamiento se debe a que la subred disipativa correspondiente al nivel

de enerǵıa del reactor pierde su propiedad disipativa (lo cual se define desde ahora

como capacidad disipativa) puesto que no hay suficiente flujo de refrigerante en

la camisa del reactor. Como consecuencia, dicho elemento refrigerador es incapaz de

extraer todo el calor generado en el reactor a causa de las reacciones exotérmicas que

en él tienen lugar. Este hecho se verifica cuando se evalúa la respuesta del flujo de



132 Caṕıtulo 6. Aplicación del diseño TBC al Proceso Tennessee Eastman (TEP)

refrigerante del reactor (Figura 6.19). En esta Figura, puede verse como la válvula se

satura en la posición correspondiente a apertura total. Debido a esto, la temperatura

del reactor aumenta y el sistema se inestabiliza, tal y como se muestra en la Figura

6.20. La razón para este comportamiento reside en el hecho de que, para el caso

de la dinámica correspondiente a la red de inventario de enerǵıa (Ecuación 6.3.1),

aparece un término extra Q, que corresponde con el calor que se está acumulando

en el sistema:

ṁI = NφI ; u̇I = N pI + Q (6.21)

Figura 6.17: Respuesta dinámica del proceso TE en lazo cerrado: a) Tasa de producción; b)
Composición del producto; c) Presión del reactor; d) Temperatura del reactor

El calor generado/suministrado por un nodo j perteneciente a una determinada

red disipativa D no puede ser absorbido/retirado por los otros nodos presentes en

D. Por lo tanto, si se aplican leyes de control de inventario de enerǵıa como las

presentadas en la Ecuación (6.3.2), la convergencia de dicho inventario a su valor de

referencia no puede ser garantizada. A fin de lograr esta convergencia, se empleará el

concepto de capacidad disipativa con el objetivo de determinar los ĺımites estables

de operación para una red de proceso. Este concepto puede ilustrarse con el ejemplo

del reactor exotérmico previamente presentado en esta tesis (Figura 5.1). En dicho

reactor, A se transforma en B (A → B) a través de una reacción exotérmica de

primer orden. Este reactor es similar al del TEP, pero con un menor número de
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Figura 6.18: Respuesta dinámica del nivel del reactor (νLr ) para el sistema en lazo cerrado (sin
perturbaciones)

Figura 6.19: Respuesta dinámica del flujo de refrigerante en el reactor para el sistema en lazo
cerrado (sin perturbaciones)

reacciones. Los balances de enerǵıa para los nodos presentes en esta red son de la

forma:
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Figura 6.20: Respuesta dinámica de la temperatura del reactor (Tr) para el sistema en lazo
cerrado (sin perturbaciones)

dU1

dt
= hA(Tin)Cin

A q0 − (hA(T )CA + hB(T )CB)q −Q(T, Tc) =

= hA(Tin)Cin
A + Cin

A hB(T )q + Cin
A XA ((hB(T )− hA(T )))︸ ︷︷ ︸

∆Hr

q −Q(T, Tc) =

= (hA(Tin) + hB(T ) + XAHr)C
in
A q −Q(T, Tc)

(6.22)

dU2

dt
= hc(Tc)qc − hc(Tcout)qc + Q(T, Tc) = (hc(Tc)− hc(Tcout))qc + Q(T, Tc) (6.23)

donde q0 y q son los flujos de entrada y salida al reactor, respectivamente, mien-

tras que Cin
A y CA son las concentraciones de reactivo A en la entrada y la salida,

respectivamente. hi(Tj) es la entalṕıa del componente i en la corriente j, XA es la

conversión y ∆Hr es el calor de reacción (el cual se considera independiente de la

temperatura del reactor). Considerando que dU1 + dU2, se obtiene la variación de la

enerǵıa interna correspondiente a la subred dispativa formada por estos dos nodos.

Suponiendo estado estacionario, se llega a:

(hA(Tin) + hB(T ) + XA∆Hr)C
in
A q = −[hc(Tc)− hc(Tcout)]qc (6.24)

Fijando las condiciones de entrada (Tin y Cin
A ), el calor de reacción (∆Hr), el

flujo de salida (q) mediante un lazo de control de inventario de materia y el flujo
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Figura 6.21: Esquema y red para el ejemplo del reactor exotérmico, en el cual A se transforma
en B

y temperatura del refrigerante (Tc y qc), es posible encontrar un valor para el par

de variables interrelacionadas (formado por la conversión XA y la temperatura del

reactor T ) para el cual la igualdad 6.24 no se satisface. Como consecuencia, existe

acumulación de enerǵıa y la red pierde su capacidad disipativa. Por tanto, el lazo de

control de inventario de enerǵıa no va a funcionar y el sistema no es estable. Llegado

este punto, es donde surge la necesidad de un control sobre las variables intensivas

para actuar sobre XA con el fin de no violar el valor ĺımite para el cual la red se

convierte en no disipativa.

Para cerrar estos lazos de control sobre las variables intensivas, y basándonos en

las propiedades de la entroṕıa en las regiones compactas Λ, se puede aplicar el marco

formal que desarrollaron Alonso e Ydstie (1997, 2001) para el análisis de estabilidad

y el diseño de estructuras de control para sistemas disipativos. Esta metodoloǵıa per-

mite la construcción de candidatos a función de almacenaje/Lyapunov que pueden

ser empleados tanto para diseñar controladores robustos de naturaleza no lineal

como para comprobar la capacidad estabilizadora de estructuras de control ya exis-

tentes. A continuación, se presenta la forma en la que se establecen estos lazos de

control de composición para el caso del TEP a fin de finalizar el diseño jerárquico

TBC y asegurar la estabilidad global del mismo.

6.4.2. La problemática del control de composición

En la Sección anterior, se ha mostrado cómo la estructura de control de in-

ventario TBC diseñada para la sección de reacción la estabilizaba sin problemas.

Sin embargo, también se ha comprobado cómo el control de inventario no previene



136 Caṕıtulo 6. Aplicación del diseño TBC al Proceso Tennessee Eastman (TEP)

inestabilidades en el sistema global. La razón es que la subred correspondiente al

reactor pierde sus propiedades disipativas puesto que el calor generado por las reac-

ciones exotérmicas no puede ser retirado por la camisa al no disponer de suficiente

flujo de refrigerante. Para el caso particular del TEP, en el cual tienen lugar múltiples

reacciones heterogéneas y exotérmicas, el control de composición (el cual mantiene

las extensiones de reacción en sus valores de referencia sin perder la capacidad disi-

pativa de la red) juega un papel muy importante para completar la estructura de

control descentralizado de inventario, y para asegurar la estabilidad global de la

planta.

Figura 6.22: Respuestas dinámicas para el sistema en lazo cerrado (sin perturbaciones) para las
composiciones de A y B en la purga

A partir de este razonamiento, se presentan en la Figura 6.22 las composiciones

de inerte B y reactivo A en la corriente de purga (ĺıneas gris y negra, respectiva-

mente). Se detecta una disminución de A en la purga. Además, se puede ver cómo el

contenido en inerte de dicha corriente (y en el TEP) aumenta de manera dramática.

Por tanto, queda demostrado que la estructura de control de inventario propuesta

no es suficiente para garantizar la estabilidad global del proceso Tennessee Eastman

(tanto en términos de inventarios como de variables intensivas). Es necesario un

control extra de composición a fin de lograr este objetivo. Para ello, se regula la

cantidad de componente A que entra al reactor (puesto que está presente en las dos

reacciones que llevan a obtener producto ĺıquido, que son las más exotérmicas) medi-

ante un control que lleve la composición de A en la purga y, consecuentemente, en la

recirculación a su valor nominal. Observando la Figura 6.16, la principal alternativa
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para controlar la composición de A en la purga es actuando sobre la alimentación

A/C, que está disponible como grado de libertad (Stephanopoulos y Ng, 2000). Sin

embargo, se presenta en este trabajo una idea alternativa para llevar a cabo este con-

trol de composición, la cual completa el diseño TBC. Dicha idea aborda el problema

del control de composición empleando los puntos de referencia de los inventarios

como nuevos grados de libertad disponibles. Esto se ejemplifica considerando que

la composición de A en la purga se controla mediante un lazo en cascada, el cual

modifica la referencia del control de inventario de la fase ĺıquida en el separador

(representado por una ĺınea discontinua en la Figura 6.23). Con esto, se puede mod-

ificar la composición de los componentes en la fase ĺıquida del separador y, como

consecuencia, el equilibrio y la composición de la fase vapor también vaŕıan. Se cier-

ra este nuevo lazo con un controlador PI de ganancia Kc = 0.0009 y constante de

tiempo TI = 560/60.

Figura 6.23: Estructura TBC final para el proceso global correspondiente al TE, considerando
control de composición del componente A en la purga utilizando el punto de consigna del lazo de
control de nivel en el separador como variable manipulada

Para evaluar la respuesta dinámica de esta estructura TBC completa, se con-

sidera que el sistema se ve afectado por una perturbación en la alimentación A/C,

siendo la composición de B en la misma constante. Dicha perturbación la definen
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Downs y Vogel (1993) como IDV(1). Las respuestas de los diferentes estados del TE

se muestran en la Figura 6.24. El flujo y la composición de producto aśı como la

presión y temperatura del reactor se presentan en la Figura 6.24a. Se puede observar

la rápida convergencia de estas variables a sus referencias y la estabilidad global del

proceso para un amplio horizonte de tiempo. En la Figura 6.24b, que presenta el

comportamiento de la fuente de inestabilidad previamente detectada (el nivel del

reactor), se puede ver que el control de composición adicional consigue la conver-

gencia del inventario de materia de la fase ĺıquida a su punto de consigna como

consecuencia de que también se consigue dirigir la composición de A en la purga

hasta su referencia (Figura 6.24c). La variable manipulada correspondiente a este la-

zo extra de composición es el punto de consigna del nivel del separador. Su variación

puede verse en la Figura 6.24b, que se corresponde con el comportamiento dinámico

esperado puesto que disminuyendo el nivel ĺıquido en el separador la fracción molar

de A en el ĺıquido aumenta y la presión total de dicha unidad disminuye. Entonces,

considerando la Ley de Raoult para el equilibrio ĺıquido-vapor:

yA =
PA

P
xA (6.25)

se obtiene que la fracción molar de A en la fase vapor del separador aumentará, como

se muestra en la Figura 6.24c. La respuesta dinámica de las variables manipuladas

empleadas tanto en el lazo de la presión del reactor como en el de la temperatura

de dicha unidad se muestran en la Figura 6.24d.

También se obtienen buenos resultados cuando se consideran otras perturba-

ciones afectando al proceso. Se ha minimizado la cantidad de resultados gráficos

presentados, dado que todos ellos muestran una respuesta dinámica apropiada de

la estructura TBC diseñada. En particular, se muestra cómo evoluciona el sistema

en lazo cerrado frente a un escalón en la temperatura del agua de refrigeración del

condensador (IDV5) (Figura 6.25). En ella, se ve nuevamente la rápida convergencia

de los principales estados del sistema a sus referencias alcanzandose los objetivos

de control, tanto en términos de estabilidad global de la planta como de calidad

y cantidad del producto. Finalmente, para mostrar la capacidad que para manejar

cambios en los puntos de consigna posee la estructura TBC propuesta, se considera

un cambio en la referencia de la presión del reactor de -60 kPa. Éste es uno de los

cambios en las consignas propuestos por Downs y Vogel (1993). Como en los casos

anteriores, se obtienen resultados satisfactorios a la hora de estabilizar los estados

del sistema (Figura 6.26).
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 6.24: Respuesta dinámica del proceso TE en lazo cerrado (control de inventario más
control de la calidad del producto y control de la composición de A en la purga) frente a IDV(1):
a) Tasa de producción, composición del producto, presión en el reactor, temperatura del reactor; b)
Niveles del reactor y el separador; c) Composición del componente A en la purga; d) Movimiento
de las válvulas correspondientes a los flujos de refrigerante en el reactor y en el separador (XMV
10 y XMV 11, respectivamente)
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 6.25: Respuesta dinámica del proceso TE en lazo cerrado frente a IDV(5): a) Tasa de
producción, composición del producto, presión en el reactor, temperatura del reactor; b) Niveles
del reactor y el separador; c) Composición del componente A en la purga; d) Movimiento de las
válvulas correspondientes a los flujos de refrigerante en el reactor y en el separador
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 6.26: Respuesta dinámica del proceso TE en lazo cerrado frente a un escalón de -60kPa en
el punto de consigna de la presión en el reactor: a) Tasa de producción, composición del producto,
presión en el reactor, temperatura del reactor; b) Niveles del reactor y el separador; c) Composición
del componente A en la purga; d) Movimiento de las válvulas correspondientes a los flujos de
refrigerante en el reactor y en el separador
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Caṕıtulo 7

El sintonizado óptimo de los lazos

TBC : Aplicación al TEP

Como se ha visto hasta ahora en este trabajo, la necesidad de diseñar lazos de

control descentralizado surge a fin de lograr la estabilidad global de cualquier pro-

ceso o planta qúımica. Para lograr este objetivo, se ha presentado una metodoloǵıa

sistemática para el diseño de estructuras de control basada en la termodinámica y

sus conexiones con la teoŕıa de pasividad y las redes de proceso: el diseño TBC. En

este caṕıtulo se desarrolla una herramienta para el sintonizado de estos lazos des-

centralizados a fin de completar esta metodoloǵıa sistemática TBC (que emplean

controladores del tipo Proporcional-Integral - PI). Este procedimiento se basa en la

solución de un problema de optimización de programación no lineal (cuyas siglas en

inglés son NLP). El objetivo es el minimizar una función de coste dada, sujeta tanto

a la dinámica del sistema como a las restriccciones lineales y no lineales existentes,

usando como variables de decisión el vector constituido por los parámetros de los

controladores PI empleados en los lazos definidos (ganancias y tiempos integrales).

7.1. Introducción

Un paso fundamental en el diseño de estructuras de control basado en la ter-

modinámica (metodoloǵıa TBC ) es el formalismo correspondiente al diseño de lazos

conceptuales de control de inventario. Dichos lazos aseguran la convergencia de los

estados del sistema, como ya se presentó previamente, a una región compacta y

convexa definida por inventarios totales de materia y enerǵıa, donde la entroṕıa se

puede emplear como candidato natual a función de alamacenaje a fin de asegurar la

estabilidad del sistema.

Las leyes de control empleadas en estos lazos conceptuales de control para inven-

143
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tario de masa y enerǵıa son del tipo proporcional-integral mostradas en el Caṕıtulo

4 (Ecuaciones 4.1 y 4.2):

φI = φ∗I + ωm (mI −m∗
I) +

1

TIm

∫ t

0

(mI −m∗
I) dt

pI = p∗I + ωu (uI − u∗I) +
1

TIu

∫ t

0

(uI − u∗I) dt

Este nivel conceptual debe traducirse a lazos reales de control. Esto es lo que

denominamos la realización de los lazos de control. Para llevar a cabo dicha real-

ización, la ley de control de inventario debe obtenerse como la combinación de lazos

de control implementados sobre los grados de libertad disponibles en el proceso real.

Aunque existen múltiples configuraciones de control que se pueden utilizar, en este

trabajo se consideran controladores PI para cerrar estos lazos.

Estos controladores proporcionales-integrales se emplean ampliamente en nu-

merosas plantas qúımicas reales como consecuencia de:

1. su simplicidad.

2. su facilidad de ser resintonizados en ĺınea.

3. su disponibilidad de un gran número de controladores PI (o PID) altamente

eficaces, fiables y de coste muy ajustado.

4. su aceptación por parte de los operarios.

En los últimos años, se han desarrollado numerosos trabajos acerca del sintoniza-

do de los controladores PI-PID. El desarrollo de reglas para el sintonizado de este

tipo de controladores ha sido una de las áreas de investigación más importantes en

el campo de este tipo de controladores. Dicho sintonizado implica dos pasos:

1. Sintonizado inicial haciendo uso reglas simples ampliamente empleadas, como

Ziegler-Nichols o IMC basado en un modelo simplificado del proceso.

2. Mejora del funcionamiento dinámico del lazo teniendo en cuenta las condi-

ciones de operación del proceso considerado.

Este refinado del sintonizado puede entenderse como un proceso de optimización,

donde el objetivo es minimizar una función de coste (relacionada con el coste de ope-

ración), preservando la estabilidad del sistema en lazo cerrado. A fin de tratar esta

cuestión referente a la estabilidad, se presentan varias opciones. La primera de ellas

es que la función de coste se puede elegir de tal forma que su minimización asegura

la estabilidad (la cual está limitada por la pérdida de significado que pueden exhibir
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ciertos parámetros de la función de coste). Otra alternativa es definir el problema

de optimización con respecto a un nuevo parámetro de tal forma que la estabilidad

sea garantizada para cualquier valor (dentro de un determinado conjunto) de ese

parámetro. Ésta es la base para las aproximaciones más actuales en el campo del

control basadas en la teoŕıa de parametrización de los controladores.

7.1.1. Descripción del sintonizado de estructuras de control

para el TEP

Para el caso concreto del sintonizado de las estructuras de control descentral-

izado desarrolladas para el Proceso Tennessee Eastman, los autores no presentan

expĺıcita y detalladamente en sus trabajos la técnica empleada o la forma en la que

se lleva a cabo el sintonizado de dichos controladores. Es más, en algunos casos in-

cluso se omiten al lector los valores de los parámetros de los controladores. Como

consecuencia, se pierde la posibilidad de reproducir los resultados que se presentan.

En resumen, el sintonizado de múltiples estructuras de control desarrolladas para el

TEP parece que ha sido realizado a través de un proceso de prueba-error, lo cual

implica un esfuerzo considerable aśı como numerosos problemas a nivel operacional

que dependen del conjunto de parámetros escogidos para los controladores. Esto se

debe a que los estados del TEP están altemente realcionados y a que la planta es

inestable en lazo abierto.

Al aplicar la metodoloǵıa TBC, se diseñan lazos conceptuales de control de inven-

tario. A la hora de realizar dichos lazos empleando los grados de libertad disponibles

en el proceso, esta metodoloǵıa puede emplearse para construir una superestructura

que sólo contenga candidatos de control descentralizado estables y robustos. En este

conjunto se pueden definir problemas de optimización NLP o MINLP para lograr

el sintonizado óptimo de los controladores y para seleccionar la mejor alternativa de

control, respectivamente.

Este paso de sintonizado óptimo de los controladores completa el diseño TBC,

siendo el vector de decisión el conjunto de parámetros (ganancias y constantes de

tiempo) de los controladores empleados para cerrar los lazos de control. En este

caṕıtulo, se aplicará esta herramienta para el sintonizado a diferentes diseños de

control desarrollados por Ricker (1996), Larsson et al. (2001) y Antelo et al. (2007b)

para el Proceso Tennessee Eastman.

Para el caso de los diseños de Ricker (1996) y Larsson et al. (2001), existen

códigos de SIMULINK disponibles en la página web TEP Archive1. Sobre esta base,

se emplean los modelos desarrollados en SIMULINK y ECOSIMPro para el diseño

1http://depts.washington.edu/control/LARRY/TE/download.html
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de control TBC. Estos códigos son las herramientas que permitirán tanto desarrolar

y resolver el problema NLP correspondiente al sintonizado como validar la respuesta

dinámica de las estructuras de control sintonizadas óptimamente.

7.1.2. Diseños seleccionados para el TEP

El esquema de control descentralizado definido por Ricker (1996) opera para to-

dos los modos de operación definidos por Downs y Vogel (1993) y es adecuado para

manejar todos los cambios en los puntos de consigna y para todos los escenarios

de perturbación. Una de sus limitaciones es la lenta respuesta del sistema frente a

cambios en las condiciones de operación y la complejidad del algoritmo de control.

La principal diferencia entre el control descentralizado propuesto por Ricker y otros

diseños descentralizados es que la tasa de producción se utiliza en diferentes contro-

ladores de relaciones de flujos a fin de acotar todos los flujos (como se puede ver en

la ventana de la Figura 7.1). Además, Ricker se centra en la selección de las variables

controladas, sugiriendo el control de aquellas que, por razones de operación óptima

en términos de coste, deben estar en sus ĺımites. El autor propone el control de la

válvula de la recirculación (en su mı́nimo), de la válvula de vapor (en su mı́nimo),

el nivel del reactor (en su mı́nimo), la temperatura del reactor (con el flujo de re-

frigerante del reactor) y la composición de A + C en la alimentación del reactor (a

través de una relación de las alimentaciones de A y C ). El manipulador de la tasa

de producción se elige como una combinación de D y E. Para completar los lazos de

control sobre el reactor, Ricker propone controlar la presión del mismo empleando la

purga como variable manipulada. Para el caso del nivel del reactor, se desarrolla un

lazo en cascada donde el punto de consigna del lazo de nivel del reactor se usa para

calcular la referencia del lazo de control de la temperatura en el separador (el cual

emplea el flujo de refrigerante del condensador como variable manipulada). Final-

mente, los niveles del separador y del stripper se controlan utilizando los flujos de

ĺıquido que abandonan ambas unidades. El diseño de control resultante se muestra

en la Figura 7.1.

Por otro lado, Larsson et al. (2001) siguieron el trabajo de Ricker (1996) al

seleccionar las variables controladas en base a criterios económicos en estado esta-

cionario. Estos autores obtuvieron buenos resultados controlando, además de las

variables fijadas óptimamente en sus ĺımites (válvula de recirculación, válvula de

vapor y velocidad de agitación en su valor mı́nimo), la temperatura del reactor, el

flujo de recirculación (o trabajo del compresor) y la composición de C en la purga

(o en la alimentación del reactor) empleando el flujo de refrigerante en el reactor,

la alimentación de A y de A+C, respectivamente. La tasa de producción se emplea



7.1. Introducción 147

Figura 7.1: Estructura de control propuesta por Ricker (1996) para el TEP

en controladores de relaciones de flujo a fin de mantener en sus referencias todos los

flujos mientras que el% de G en el producto se controla a través de una relación

de las alimentaciones D y E. El resto de los lazos de control correspondientes a la

presión y nivel del reactor, temperatura y nivel en el separador y nivel en el stripper

son los mismos que los especificados por Ricker (1996), como se ve en la Figura 7.2.

Recientemente, Antelo et al. (2007) aplicaron su metodoloǵıa sistemática de

diseño de estructuras de control basada en la termodinámica TBC para obtener

controladores descentralizados y robustos para el Proceso Tennessee Eastman, ase-

gurando la estabilidad global de la planta. La estructura de control resultante se

muestra en la Figura 7.3.

La principal diferencia con respecto al diseño propuesto por Larsson et al. (2001)

es que en el candidato TBC la presión del reactor se controla manipulando el flujo

de refrigerante en el condensador. Empleando esta variable, el flujo de vapor que

abandona el reactor puede ser modificado y, por consiguiente, la presión en el reactor

puede regularse. Además, existe un lazo de la composición del componente A en la

purga que usa como variable manipulada el punto de consigna del lazo de nivel del

separador. El control de la temperatura en el stripper (relacionada con el inventario

de enerǵıa en esta unidad) puede llevarse a cabo a través de la válvula de vapor.

A continuación se presenta formalmente el problema de optimización empleado

para llevar a cabo el sintonizado de los controladores PI presentes en una planta
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Figura 7.2: Estructura de control diseñada por Larsson et al. (2001) para el TEP

Figura 7.3: Candidato TBC propuesto para el TEP

qúımica dada. Esta formulación se ilustrará aplicando esta nueva herramienta al

caso particular del Proceso Tennessee Eastman.
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7.2. Definición del problema de optimización

Se define el problema general de optimización para minimizar una función obje-

tivo J sujeta a la dinámica del sistema y a restricciones de igualdad y/o desigualdad

lineales y/o no lineales:

mı́n
v

J(z,v)

s.a.

f(ż, z,p,v, t) = 0

h(z,p,v) = 0

g(z,p,v) ≥ 0

vl ≤ v ≤ vu

(7.1)

donde z ∈ Rθ×(c+1) es la matriz que contiene el vector de estados asociados a cada

nodo j de la red de proceso, ż es la derivada en el tiempo de z, p es un conjunto

de posibles parámetros del sistema, v = (ωm, TIm , ωu, TIu) es el vector de variables

de decisión, donde ωm = (ωm1 , ..., ωmj
)T ∈ Rθ, ωu = (ωu1 , ..., ωuj

)T ∈ Rθ, TIm =

(TIm1
, ..., TImj

)T ∈ Rθ, TIu = (TIu1
, ..., TIuj

)T ∈ Rθ son las ganancias y constantes de

tiempo integral para los niveles de materia y enerǵıa, respectivamente. J es la función

objetivo a ser minimizada, f es el conjunto de restricciones algebraicas y diferenciales

de igualdad que describen la dinámica del sistema y h y g son posibles restricciones

de camino (igualdad y/o desigualdad) que representan condiciones adicionales acerca

de la operación del proceso. Se acota el espacio de búsqueda para el vector de

variables de decisión v mediante ĺımites inferiores y superiores, definidos como vl y

vu. Por lo tanto, los parámetros de los controladores definidos para una estructura

dada se obtendrán resolviendo un problema NLP como el que se presenta en la

Ecuación (7.1).

Para el caso concreto del Proceso Tennessee Eastman, la función objetivo pro-

puesta en la definición del proceso realizada por Downs y Vogel (1993), se basa en

los costes de operación. Ésta se puede definir como:

TC = PC · PR + PrC · PrR + CC · CW + SC · SR

TC = 7.5973 $
kmol · PC + 0.1434 $

kmol · PrR + 0.0536 $
kWh · CW + 0.0318 $

kg · SC

(7.2)

donde TC son los costes totales de operación para el caso base definido por Downs

y Vogel (1993), PC y PR son el coste de la purga y el flujo de la misma, respecti-

vamente. Analogamente, PrC, CC y SC son los costes asociados a la corriente de

producto, el compresor y el vapor, y PrR, CW y SR son la tasa de producción, el

trabajo del compresor y el flujo de vapor, respectivamente. Los costes de operación
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para este proceso están definidos, en primer lugar, por la pérdida de materias primas

(en la purga, en la corriente de producto y por las dos reacciones secundarias que

tienen lugar en el reactor). El coste económico del proceso está determinado por

la suma de los costes de materias primas y productos que abandonan el proceso a

través de las corrientes de purga y producto, y asignando un coste a la cantidad de

F formada. Los costes relacionados con el trabajo del compresor y el vapor en el

stripper también se incluyen.

Cabe indicar que la función objetivo empleada en la formulación del problema

NLP va a ser la media de estos costes de operación a lo largo de todo el horizonte

de simulación, el cual se fija para este trabajo en t = 10 h, tiempo suficiente para

estabilizar el TEP. También decir que para resolver el problema de sintonizado, no

se consideran perturbaciones afectando al proceso.

Con estas consideraciones sobre la función objetivo, el problema de sintonizado

óptimo puede ser definido como un problema NLP de la forma (7.1):

mı́n
vR36

J(z,v) = TC

s.a.

ṁI = NφI

u̇I = NpI

g(z,p,v) ≥ 0

v0 − 0.5 · v0 ≤ v ≤ v0 + 0.5 · v0

(7.3)

Los ĺımites superior e inferior para las variables de decisión se han fijado en un

±50 % del valor inicial del vector de decisión. Este valor ha sido elegido para evitar

en la medida de lo posible problemas relacionados con la saturación de las válvu-

las. Situaciones de este tipo se detectaron en simulaciones preliminares cuando se

consideró un valor de ±100 % de v0 como ĺımite para el vector de decisión.

Indicar que el problema NLP también incluye las siguientes restricciones (g(z,p,v) ≥
0), relacionadas con la presión (Pr), temperatura (Tr) y volumen (VLr) en el reactor,

aśı como con los volúmenes en el separador y en el stripper (µLs , µLv , respectiva-

mente).
Pr ≤ 3000 Kpa

2 m3 ≤ VLr ≤ 24 m3

Tr ≤ 175 ◦C

1 m3 ≤ µLs ≤ 12 m3

1 m3 ≤ µLv ≤ 6 m3

(7.4)
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Decir que los cambios en las variables de decisión (v) pueden llevar al sistema a

parada a causa de que una o más restricciones definidas en (7.4) puedan ser violadas.

7.3. Solución y resultados para el problema de

sintonizado óptimo de los lazos de control

7.3.1. Algoritmos empleados

Para resolver el problema NLP presentado en la Ecuación (7.3), se consideran

tres algoritmos diferentes en base a su utilización generalizada en el ámbito de la

optimización: FMINCON, NOMADm y MITS. A continuación se presenta una breve

descripción de cada uno de ellos y la justificaión de su empleo:

1. FMINCON es un método local basado en el gradiente, implementado como

parte de la Toolboxr de Optimización de MATLAB. Este solver, que constituye

uno de los métodos más potentes en la actualidad para la resolución de problemas

de optimización NLP, encuentra el mı́nimo local de una función multivariable con

restricciones a través de un algoritmo de programación cuadrática secuencial (cuyas

siglas en inglés son SQP, de “Sequential Quadratic Programming”). El método em-

plea gradientes numéricos o anaĺıticos (si se dispone de ellos).

De todas formas, en el caso de aplicaciones en el campo de ingeniŕıa de procesos

y por diversos motivos como ruido introducido por la integración numérica de los

sistemas de ecuaciones diferenciales-algebraicas, la presencia de discontinuidades,

etc., los métodos basados en gradiente pueden ser ineficientes. De ah́ı, que se haya

considerado el uso de NOMADm.

2. NOMADm (Nonlinear Optimization for Mixed variable And Derivatives-

Matlab) es un código de MATLABr que ejecuta varios algoritmos de búsqueda

generalizada de caminos (Generalized Pattern Search -GPS- es su denominación

en inglés) para resolver problemas de optimización tanto no lineales como aquellos

que incluyan variables enteras. Este solver (Abramson, 2002) es adecuado para los

casos en que no lo son los algoritmos basados en gradiente dado que no requiere

ningún tipo de información de las derivadas para converger a un punto que satisfa-

ga determinadas condiciones de optimalidad. Sin embargo, esto se traduce en que

utilizará un mayor número de evaluaciones de la función objetivo. Este solver em-

plea el algoritmo denominado búsqueda directa mediante malla adaptativa (Mesh

Adaptive Direct Search -MADS), que es una extensión de los métodos de búsqueda

de caminos empleados para problemas de optimización no lineales con restricciones.

Por último, se introduce un nuevo algoritmo global desarrollado en nuestro grupo

de investigación basado en la metaheuŕıstica conocida como búsqueda tabú (Glover
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y Laguna, 1997):

3. MITS (Mixed-Integer Tabu Search) es un nuevo algoritmo de optimización

global basado en la búsqueda Tabú (Tabu Search -TS). Esta metodoloǵıa puede

resolver tanto problemas NLP como NLP mixtos-enteros (MINLPs), siendo una

herramienta muy útil basada en un algoritmo eficiente obtenido al completar el

método propuesto por Battiti y Tecchiolli (1996). Estos autores propusieron un

algoritmo TS que es robusto para culaquier tipo de funciones y autoregulable, es

decir, que no necesita que se fijen ningún tipo de parámetros. Como en la mayoŕıa

de los algortimos de optimización global, se emplea un solver local (denominado

MISQP, el cual es una adaptación especial del método de programación cuadrática

secuencial para casos mixtos-enteros) para identificar un mı́nimo local partiendo de

un punto inicial. A fin de obtener el óptimo global, se aplica una estrategia especial

para decidir cuando debe comenzar a operar el solver local.

7.3.2. Resultados

Para cada estructura de control considerada para el TEP, los valores óptimos

obtenidos para las variables de decisión consideradas (los parámetros de los contro-

ladores PI) aśı como el valor final obtenido para la función objetivo por los distintos

solvers se presentan en la Tabla 7.1 (Ricker, 1996), 7.2 (Larsson et al., 2001) y 7.3

(Antelo et al., 2007). En estas Tablas, v0 denota el valor inicial del vector de decisión

y vnomad, vmits representan los valores óptimos obtenidos al resolver el problema NLP

empleando los solvers NOMADm y MITS, respectivamente (con un ĺımite de 8.000

evaluaciones de la función objetivo). Asimismo, estas Tablas están divididas en dos

bloques, que corresponden a las ganacias (parte izquierda) y a las constantes de tiem-

po (parte derecha) de los controladores PI de cada lazo. Se puede comprobar cómo

varios de los parámetros óptimos obtenidos se corresponden con los ĺımites inferiores

y superiores previamente definidos al formular el problema NLP (v0± 0.5v0). Como

alternativa, se podŕıa considerar la opción de expandir los rangos de fluctuación de

las variables de decisión (es decir, ampliar el espacio de búsqueda) a fin de evitar

que se alcancen las restricciones. Sin embargo, desde un punto de vista dinámico, el

sistema puede presentar saturación de las válvulas debido a valores demasiado eleva-

dos de las ganacias de los controladores, lo cual compone un escenario no deseable.

Además, el coste computacional para llevar a cabo la optimización con un espacio

de búsqueda ampliado podŕıa ser excesivo y prohibitivo en términos de esfuerzo

computacional.

Además de llevar a cabo el sintonizado, aprovechamos este problema de op-

timización definido en (7.3) para llevar a cabo una comparación (en términos de
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eficiencia y robustez) de las diferentes metodoloǵıas empleadas para resolverlo en

cada uno de los diseños considerados para el TEP. La eficiencia está relacionada

con el número de evaluaciones de la función objetivo que se requieren para llegar a

una solución mientras que la robustez se relaciona con la bondad de la solución final

obtenida.

En términos de robustez, y chequeando la Tabla 7.1 correspondiente a la estruc-

tura de control definida por Ricker, se puede ver como el valor óptimo de la función

objetivo obtenido por MITS es casi el mismo que el obtenido por NOMADm (J =

105.58 $/h y J = 105.565 $/h para MITS y NOMADm, respectivamente). Se ha

reducido el coste cerca de 10 $/h comparado con el valor inicial de J = 115.80 $/h,

obtenido al utilizar el sintonizado original de los controladores.

Para el caso de la estructura de control diseñada por Larsson et al. (2001), se ve

claramente en la Tabla 7.2 que MITS supera a los otros dos solvers, siendo su valor

óptimo (J = 90.508 $/h) mejor que el obtenido por NOMADm y FMINCON. Se ha

reducido el coste alrededor 32 $/h con respecto al punto inicial (J = 122.724 $/h)

y casi 6.5 $/h al compararlo con la mejor solución obtenida por NOMADm. Desde

un punto de vista económico, esto supone una mejora muy importante.

Finalmente, para el caso de Antelo et al. (2007), el valor inicial para J se co-

rresponde con J = 156.8 $/h. De nuevo, MITS obtiene una mejor solución que la

obtenida por NOMADm y FMINCON (J = 147.587 $/h para MITS frente a J =

148.745 $/h conseguido por NOMADm). La reducción correspondiente a la solución

de MITS con respecto al valor inicial es más de 9 $/h, y alrededor de 1.2 $/h cuando

se compara con el mejor valor obtenido NOMADm.

Ahora, se analizarán los solvers en términos de eficiencia. Para ello, se construyen

las curvas de convergencia para los diferentes solvers (Figuras 7.4 a 7.6), las cuales

muestran el mejor valor obtenido para la función objetivo con respecto al número

de evaluaciones de dicha función (o simulaciones). A partir de las Figuras 7.4 a 7.6,

se puede concluir que MITS mejora las otras metodoloǵıas empleadas en términos

de eficiencia, ya que obtiene un mejor valor final de la función objetivo en menor

numero de evaluaciones, excepto para el caso de la estructura de Ricker (para la

cual el valor final obtenido por MITS es prácticamente el mismo que el obtenido por

NOMADm, pero este último necesita menor número de evaluaciones que MITS).

Como conclusión, decir que se ha obtenido una mejora notable del valor de la

función de coste (para el horizonte de tiempo considerado de 10 horas) empleando

este nuevo procedimiento de sintonizado óptimo, independientemente de la estruc-

tura de control considerada y la metodoloǵıa utilizada para resolver el problema

NLP. En concreto, MITS ofrece los mejores resultados en términos de robustez.



154 Caṕıtulo 7. El sintonizado óptimo de los lazos TBC: Aplicación al TEP

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
104

106

108

110

112

114

116

       Historial de la optimización − Estructura de control de Ricker para el TEP − Horizonte de tiempo: 10 h  

Número de evaluaciones de la función objetivo

V
a
lo
r 
d
e
 l
a
 f
u
n
c
x
ió
n
 o
b
je
ti
v
o
 

 

NOMAD

MITS

FMINCON

Figura 7.4: Curvas de convergencia para los diferentes solvers para el caso del sintonizado óptimo
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Figura 7.5: Curvas de convergencia para los diferentes solvers para el caso del sintonizado óptimo
de la estructura de Larsson et al. (2001)

7.4. Selección del candidato TBC óptimo

Se puede ver a partir de los datos presentados en la sección anterior que el valor

final óptimo de la función objetivo obtenido para el caso del diseño TBC es mayor



7.4. Selección del candidato TBC óptimo 155
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Figura 7.6: Curvas de convergencia para los diferentes solvers para el caso del sintonizado óptimo
de la estructura de Antelo et al. (2007)

que el correspondiente a las otras estructuras de control consideradas en este trabajo.

Esto es debido a que este candidato TBC utiliza la purga como variable manipulada

en el lazo de control de inventario de materia total en la fase vapor en el separador.

Esto deriva en valores muy elevados para el flujo de purga y, como consecuencia,

en un mayor coste, puesto que en la Ecuación (7.2) se puede comprobar como el

término de coste asociado a la purga es el de mayor peso.

De forma general y sistemática, la estructura de control TBC óptima se puede

encontrar entre el conjunto de candidatos que forman la denominada superstruc-

tura, definiendo y resolviendo un problema de programación no lineal mixta-entera

(MINLP).

7.4.1. Ejemplo de superestructura para el TBC

Recordemos la red de proceso correspondiente al TEP (Figura 7.7) y la simpli-

fación de la misma (Figura 7.8) correspondiente al nivel de inventario de materia

en fase vapor, donde el nodo R denotaba la sección de reacción y el nodo S la de

separación, respectivamente. Como se puede ver en la Figura 7.8, se dispone de cin-

co candidatos correspondientes a flujos de inventario para cerrar el lazo conceptual

de inventario de masa vapor en el reactor: i) la alimentación al nodo R, ii) la ali-

mentación al nodo S, iii) el flujo convectivo de inventario del nodo R al nodo S, iv) el

flujo de inventario recirculado del nodo S al nodo R, y v) el flujo de salida que aban-
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dona S. Una vez que se establece este lazo, se dispone de cuatro alternativas restantes

para definir el lazo de control de inventario de la masa vapor en la sección del sepa-

rador. Por lo tanto, el número total de candidatos para llevar a cabo la realización

de estos lazos conceptuales de inventario de materia será Ncandidatos = 5 · 4 = 20.

Como regla general, y siempre que sea posible, se empleará para cerrar los lazos el

flujo de inventario que sale de cada uno de los nodos de la red. Por lo tanto, para

el caso que nos ocupa, los lazos de inventario de vapor en el reactor y en el sepa-

rador se cerrarán utilizando los flujos de salida de los nodos R y S como variables

manipuladas, respectivamente. Se aplicará la misma lógica para los niveles de masa

ĺıquida y enerǵıa del TEP.

Figura 7.7: Red de proceso para el TEP

Figura 7.8: Red de proceso simplificada TEP para el nivel de inventario de masa vapor

El siguiente paso es el realizar los lazos conceptuales de control de inventario so-

bre los grados de libertad disponibles. Indicar que aplicando la metodoloǵıa TBC, se
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pueden definir diferentes candidatos a estructura de control estables a consecuencia

de que la definición y realización de los lazos conceptuales de control de inventario

aceptan diferentes alternativas basadas en los flujos de inventario disponibles en ca-

da nivel de la red. En otras palabras, el diseño TBC permite al diseñador, como se

vio, desarrollar una superestructura, cuyos elementos serán todos estables.

En este trabajo, se ha considerado un subconjunto de esta superestructura rela-

cionada con el nivel de inventario de masa vapor previamente presentado. Dentro

del conjunto formado por 20 alternativas, hemos elegido 4 candidatos. El primero

de ellos es el que ya se mostró anteriormente en la Figura 7.3, y sobre el cual ya se

ha trabajado.

La segunda alternativa considerada es el candidato TBC presentado en la Figura

7.9.

Figura 7.9: Estructura TBC alternativa obtenida para el TEP

En este caso, se considera una nueva realización para el lazo del control de

inventario de materia en fase vapor del reactor no lineal. En ella, se emplea como

variable manipulada la purga, que es la misma que proponen para este lazo Ricker

(1996) y Larsson et al. (2001). Por último, se emplea un nuevo candidato para regular

el nivel en el reactor (la alimentación D) y se define un lazo extra para controlar la

temperatura del separador a través del flujo de refrigerante en el condensador.

Por último, los otros 2 candidatos considerados serán combinaciones de los ma-

nipuladores considerados para cada uno de los lazos establecidos en el reactor:
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Alimentación D para el control del nivel en el reactor y flujo de refrigerante

en el condensador para cerrar el lazo de la presión en el reactor.

Alimentación E para el control del nivel en el reactor y flujo de purga para

cerrar el lazo de la presión.

Para el ejemplo del TEP, la superestructura que se define incluirá un número

reducido de candidatos que se derivan de considerar nuevas alternativas para cerrar

los lazos de control definidos sobre la unidad más importante del proceso (el reactor).

Esto desemboca en la definición de un problema MINLP de pequeña dimensión, cuya

resolución entra dentro de lo admisible en términos de tiempos de computación.

Concretamente, para el lazo del control de nivel del reactor, en el candidato TBC

originalmente propuesto (Figura 7.3), la referencia de dicho lazo modifica la consigna

del controlador de flujo que existe sobre la corriente de alimentación E, como se

puede ver en la Figura 7.3. Como alternativa para cerrar este lazo, se propone la

alimentación D como variable manipulada.

A fin de determinar cuál es la mejor alternativa de diseño de control de entre

las cuatro propuestas, se introduce en la formulación de la dinámica del sistema un

nuevo vector de variables binarias b. Estas variables 0-1 denotan cual de las cuatro

estructuras está siendo utilizada y se definen de la siguiente manera:

b1 ∈ {0, 1} (Corriente E fresco)

b2 ∈ {0, 1} (Corriente D fresco)

b3 ∈ {0, 1} (Refrigerante del condensador)

b4 ∈ {0, 1} (Flujo de purga)

(7.5)

Con esto, el candidato TBC original mostrado en la Figura 7.3 estará carac-

terizado por el vector b = (1, 0, 1, 0)T puesto que emplea la alimentación E para

controlar el nivel del reactor y el flujo de refrigerante en el condensador para cerrar

el lazo de control de la presión en dicha unidad.

A partir de todo lo expuesto, el nuevo problema de optimización a resolver para

la selección óptima de candidatos TBC será un MINLP de la forma:

mı́n
v,b

J(z,v,b)
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s.a.

f(ż, z,p,v,b, t) = 0

h(z,p,v,b) = 0

g(z,p,v,b) ≥ 0

b1 + b2 = 1

b3 + b4 − 1 ≥ 0

vl ≤ v ≤ vu

bl ≤ b ≤ bu

(7.6)

donde b ∈ {0, 1}4 es el vector de variables binarias (variables 0-1) y v ∈ R36 son

las variables continuas (los parámetros de los controladores). Los ĺımites inferior y

superior de las variables binarias serán de la forma bl = (0, ..., 0)T y bu = (1, ..., 1)T .

Resaltar que se está considerando que dos alternativas existentes para cada lazo no

pueden estar activas al mismo tiempo, siendo necesaria la definición de restricciones

lineales adicionales b1 + b2 = 1. La restricción lineal b3 + b4 − 1 ≥ 0 asegura que

por lo menos una de las alternativas b3 o b4 esté activa. El resto de las variables de

decisión están relacionadas con el sintonizado de los parámetros de los controladores

PI.

Para resolver el problema MINLP (Ecuación 7.6), se ha empleado MITS y se ha

comenzado la optimización en el mismo punto inicial considerado para el caso del

problema NLP definido para la estructura TBC original (Figura 7.3). Los resultados

obtenidos al resolver este problema se muestran en la Tabla 7.5. Indicar que en dicha

Tabla, y para el caso de las variables binarias, la variable manipulada que se elige

para cerrar el lazo correspondiente se indica entre paréntesis. La solución obtenida

por MITS para el vector de variables binarias es b = (0, 1, 0, 1)T , el cual define

una nueva realización de los lazos de control para la presión y el nivel en el reactor

actuando sobre la purga y la alimentación D, respectivamente, tal y como se muestra

en la Figura 7.9.

En la Tabla 7.5 también se verifica cómo el valor final obtenido para la función

de coste para este diseño TBC óptimo es menor (J = 84.289 $/h) que el obtenido

tanto por el primer candidato TBC (J = 147.587 $/h) aśı como por los diseños de

Ricker y Larsson et al. (J = 105.58 $/h y J = 90.508 $/h, respectivamente). La

reducción en el coste es especialmente importante con respecto al caso de la primera

realización TBC realizada por Antelo et al. (≈ 63 $/h). Esto es debido a que la nueva

estructura de control (Figura 7.9) presenta menores flujos de purga puesto que esta

variable se emplea ahora para controlar la presión en el reactor. Para la realización

original (Figura 7.3), se pueden constatar grandes variaciones en el inventario de

materia de la fase vapor en el separador. La razón para tales fluctuaciones es que se

está empleando el flujo de refrigerante en el condensador para controlar la presión
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en el reactor, modificándose la tasa de condensación y, por tanto, la presión en el

separador. Por lo tanto, se necesitan actuaciones muy importantes sobre la válvula

de la purga para mantener ese inventario de masa vapor constante, cosa que no

ocurre si la purga se utiliza para controlar la presión en el reactor.

Como conclusión, decir que el problema que exhib́ıa el diseño jerárquico TBC

originalmente propuesto en términos de costes elevados ha sido solucionado gracias

a la re-realización de algunos lazos conceptuales de control de inventario empleados

en el reactor del TEP. La dimensión del problema MINLP de selección de estruc-

turas óptimas de control TBC se incrementa al considerar una superestructura más

genérica que abarque un mayor número de alternativas de lazos de control para

todas las unidades del TEP, pudiendo llegarse a un candidato mejor al presentado.

Sin embargo, la complejidad y el esfuerzo computacional requerido para resolver

el problema aumenta de manera muy importante cuando se consideran un mayor

número de alternativas.

7.5. Validación dinámica de los lazos sintonizados

óptimamente

Los resultados óptimos obtenidos a través de la nueva herramienta de sintonizado

presentada para los parámetros de los controladores PI deben ser probados dinámi-

camente a fin de analizar la estabilidad del sistema óptimo en lazo cerrado.

Como se ha presentado anteriormente en este caṕıtulo, el objetivo del método de

sintonizado propuesto es resolver el problema NLP propuesto (Ecuación 7.1) para

un conjunto de candidatos a estructura de control estables. A fin de verificar si las

estructuras continúan siendo estables para los nuevos parámetros óptimos, se llevan

a cabo una serie de simulaciones dinámicas frente a una serie de perturbaciones

seleccionadas entre las propuestas originalmente por Downs y Vogel (1993). Dichas

perturbaciones son:

Una perturbación aleatoria en la composición de las corrientes de alimentación

A,B y C: IDV(8).

Un escalón en la temperatura de entrada del agua de refrigeración en el con-

densador: IDV(5).

Antes de continuar, y con referencia al horizonte de tiempo selecccionado, decir

que cada evaluación de la función objetivo implica la simulación de la estructura de

control considerada a lo largo de 10 horas. Puesto que el número máximo de evalu-

aciones de la función objetivo que se ha considerado es de 8.000, la selección de este
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horizonte de tiempo se ha hecho para evitar esfuerzos computacionales inadmisibles.

Se han buscado resultados en tiempos relativamente coherentes. Sin embargo, para

validar los nuevos parámetros obtenidos para cada uno de las estructuras de control

consideradas, extenderemos el tiempo de simulación a 100 horas. La idea es veri-

ficar si los parámetros óptimos hallados para al horizonte de tiempo reducido van

a hacer que el sistema en lazo cerrado funcione adecuadamente frente a diferentes

perturbaciones para horizontes de tiempos más largos, manteniendo la estabilidad

global de la planta.

A fin de comprobar el funcionamiento de dichas estructura de control, se analiza

la evolución en el tiempo de la tasa de producción (es decir, el flujo de salida del

stripper), la composición de G y H en el producto y la temperatura y presión en

el reactor. Estos estados están relacionados tanto con los principales objetivos de

control establecidos por Downs y Vogel (1993) (tasa de producción y composición

del producto) como con el reactor altamente no lineal (presión y temperatura de

esta unidad). A fin de simplificar la presentación de resultados, se ha minimiza-

do la cantidad de gráficas, mostrando únicamente el comportamiento dinámico de

los diseños de control sintonizados óptimamente empleando MITS para resolver el

problema NLP.

7.5.1. Estructura de control de Ricker

Se empieza el análisis dinamico considerando los parámetros originales consider-

ados por Ricker para su estructura (Figura 7.1). La respuesta dinámica del proceso

en lazo cerrado frente a IDV(8) se puede ver en la Figura 7.10, donde se verifica

la adecuada acción de control, convergiendo los estados a sus valores de referencia.

Ahora, al considerar los parámetros óptimos obtenidos por MITS (vmits), y recogidos

en la Tabla 7.1, la respuesta del sistema frente al mismo escenario de perturbaciones

es la que se muestra en la Figura 7.11. Como puede comprobarse, se detecta un

incremento en la frecuencia y amplitud de los picos correspondientes a la evolución

de los estados. Como se explicó previamente, este comportamiento puede deberse

a la saturación de válvulas, las cuales alcanzan las posiciones de apertura y cierre

total alternativamente debido a valores elevados de las ganancias. Un claro ejemplo

de este problema en el caso de la estructura de Ricker se presentará a continuación,

cuando se considere que la perturbación IDV(5) está presente en el proceso.

La Figura 7.12 muestra la evolución de los estados para el caso en que se emplean

los parámetros nominales definidos por Ricker en la estructura de control frente a la

otra perturbación seleccionada: IDV(5). Esta respuesta es más suave que la obtenida

para el caso del sistema en lazo cerrado frente a IDV(8) (Figura 7.10).
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Figura 7.10: Respuesta del sistema en lazo cerrado frente a IDV(8) para la estructura de control
diseñada por Ricker (1996) (se emplean los parámetros nominales de los controladores definidos
por el autor)
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Figura 7.11: Respuesta del sistema en lazo cerrado frente a IDV(8) para la estructura de control
diseñada por Ricker (1996) usando parámetros óptimos vmits

Las diferencias con respecto al escenario de perturbación correspondiente a IDV(8)

aparecen cuando empleamos los parámetros óptimos obtenidos por MITS (Figura

7.13), dado que el sistema presenta una respuesta oscilatoria. Indicar que el hori-
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Figura 7.12: Respuesta del sistema en lazo cerrado frente a IDV(5) para la estructura de control
diseñada por Ricker (1996) (se emplean los parámetros nominales de los controladores definidos
por el autor

zonte de tiempo se ha extendido de t = 100 horas a t = 200 horas para verificar

que el sistema no se pare a causa de dichas oscilaciones y que éstas no van a verse

incrementadas. La causa para este comportamiento dinámico complejo es la satu-

ración de válvulas. Para este caso concreto, la respuesta dinámica de la válvula de

la corriente de purga es la que se muestra en la Figura 7.14. Las oscilaciones se

generan a causa de la fluctuación del inventario de masa vapor en el reactor, el cual

define la región convexa, puesto que la variable de control considerada para cerrar

este lazo (la purga) alcanza de forma alternativa sus ĺımites superior e inferior. Estas

oscilaciones se transportan a todo el proceso a través de la corriente de recirculación,

conformando una situación nada deseable a nivel operacional.

7.5.2. Estructura de control definida por Larsson et al.

Como se ha hecho para el caso de la estructura de control diseñada por Ricker,

se analiza la respuesta dinámica de este diseño de control (Figura 7.2) tanto para

los parámetros nominales de los controladores como para los óptimos (recogidos en

la Tabla 7.2). Empezando con el caso correspondiente a los parámetros definidos

originalmente por los autores, la respuesta del sistema en lazo cerrado frente a la

perturbación IDV(8) se presenta en la Figura 7.15, verificando una acción de con-

trol adecuada. Los problemas surgen cuando se consideran los parámetros óptimos
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Figura 7.13: Respuesta del sistema en lazo cerrado frente a IDV(5) para la estructura de control
diseñada por Ricker (1996) usando parámetros óptimos vmits
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Figura 7.14: Posición de la válvula de la corriente de purga para el sistema en lazo cerrado
frente a IDV(5) para el caso de la estructura de Ricker (1996) (se emplean los parámetros óptimos
obtenidos por MITS)

obtenidos por MITS (Figura 7.16). Se puede ver cómo el sistema se desestabiliza y

se para cuando t ≈ 20 horas. Esto significa que la estructura de control presentada

por Larsson et al. (2001) no es estable para todo el espacio de búsqueda considerado
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para las variables de decisión (i.e. los parámetros de los controladores). El beneficio

económico obtenido al resolver el problema NLP es elevado (con respecto al caso

con los parámetros nominales), pero la respuesta dinámica no es deseable ya que el

sistema en lazo cerrado no va a ser estable.
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Figura 7.15: Respuesta del sistema en lazo cerrado frente a IDV(8) para la estructura de control
diseñada por Larsson et al. (2001) (se emplean los parámetros nominales de los controladores
definidos por el autor)

Cuando se considera la perturbación IDV(5), se vuelve a verificar la adecuada

acción de control para el caso en lazo cerrado con los parámetros nominales (Figura

7.17). Para el caso de los parámetros MITS, el sistema falla y se desestabiliza (Figura

7.18), pero dicha parada tiene lugar para un tiempo mayor que para el caso de

IDV(8).

7.5.3. Candidato TBC

Como se hizo para los otros dos diseños considerados, se comienza el análisis

dinámico con el caso correspondiente al sistema cerrado (Figura 7.3) frente a IDV(8),

empleando los parámetros nominales. La evolución de los estados del sistema se

muestra en la Figura 7.19, verificando la estabilidad para este escenario. Empleando

ahora los parámetros óptimos obtenidos por MITS (recogidos en la Tabla 7.3), se

puede verificar cómo la estructura de control óptimamente sintonizada estabiliza

de manera rápida y eficaz el proceso (Figura 7.20), sin exhibir los problemas de

inestabilidad que para este escenario muestra, por ejemplo, la estructura de control
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Figura 7.16: Respuesta del sistema en lazo cerrado frente a IDV(8) para la estructura de control
diseñada por Larsson et al. (2001) empleando los parámetros óptimos vmits
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Figura 7.17: Respuesta del sistema en lazo cerrado frente a IDV(5) para la estructura de control
diseñada por Larsson et al. (2001) (se emplean los parámetros nominales de los controladores
definidos por el autor)

de Larsson et al. (Figura 7.16). Cabe citar que aparecen algunos picos al principio

de la simulación debidos a grandes movimientos de válvulas a causa, nuevamente,

de valores elevados de las ganacias.
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Figura 7.18: Respuesta del sistema en lazo cerrado frente a IDV(5) para la estructura de control
diseñada por Larsson et al. (2001) empleando los parámetros óptimos vmits
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Figura 7.19: Respuesta del sistema en lazo cerrado frente a IDV(8) para la estructura de control
TBC (se emplean los parámetros nominales de los controladores definidos por el autor)

Las respuestas frente a IDV(5) confirman que la estructura TBC propuesta es

adecuada y asegura la estabilidad global de la planta cualquiera que sea el conjunto

de parámetros considerado (el original -Figura 7.21-, y el obtenido v́ıa optimización

por MITS -Figura 7.22).
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Figura 7.20: Respuesta del sistema en lazo cerrado frente a IDV(8) para la estructura de control
TBC empleando los parámetros óptimos vmits
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Figura 7.21: Respuesta del sistema en lazo cerrado frente a IDV(5) para la estructura de control
TBC (se emplean los parámetros nominales de los controladores definidos por el autor)

Finalmente, consideremos el candidato TBC mejorado (en términos de coste),

presentado en la Figura 7.9. Para este caso, sólo se muestra su respuesta dinámica

frente a IDV(5) (Figura 7.23), en la cual se verifica la estabilidad del sistema en lazo

cerrado para este escenario considerado.
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Figura 7.22: Respuesta del sistema en lazo cerrado frente a IDV(5) para la estructura de control
TBC empleando los parámetros óptimos vmits
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Figura 7.23: Respuesta del sistema en lazo cerrado frente a IDV(5) para la estructura de control
TBC óptima (en términos de coste) empleando los parámetros óptimos vmits

Como conclusión, y a partir de todos los test dinámicos llevados a cabo, decir

que las estructuras de control propuestas obtenidas a partir de la aplicación de la

metodoloǵıa TBC aseguran la estabilidad global del proceso Tennessee Eastman

frente a las perturbaciones consideradas, tanto empleando los parámetros nominales
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como los óptimos obtenidos resolviendo el problema NLP, cuya definición y resolu-

ción completa el diseño sistemático. También se probó que las estructuras óptima-

mente sintonizadas desarroladas por Ricker y Larsson et al. exhiben comportamien-

tos dinámicos complejos, tales como fenómenos oscilatorios a causa de fluctuaciones

en los inventarios e inestabilidad y parada del sistema, respectivamente.

Por último, indicar que estas respuestas oscilatorias detectadas se van a traducir

en un incremento en el valor final de la función objetivo para el horizonte de tiem-

po extendido considerado de 100 horas. Estos valores del valor final de la función

objetivo para t = 100 horas se muestran en la Tabla 7.5. Los valores entre parénte-

sis representan la variación en porcentaje del valor final de la función de coste con

respecto al valor obtenido cuando se utilizan los parámetros iniciales (v0) para un

horizonte de tiempo de 100 h.

Como se ve, la mayoŕıa de los valores finales son mayores que el obtenido con los

parámetros originales en todas las estructuras y frente a todas las perturbaciones.

Esto es debido a que la solución al problema NLP se ha obtenido para el horizonte

de tiempo de 10 h. y las simulaciones se han llevado a cabo para un rango de tiempo

extendido hasta las 100 h. Como ya se indicó previamente, el considerar este hori-

zonte extendido para resolver el problema de optimización podŕıa llevar a mejores

resultados a nivel de la función objetivo, pero el coste computacional seŕıa inadmi-

sible. Por último, indicar que para el caso de las estructura de Ricker, que presentan

oscilaciones en la respuesta dinámica, éstas no se traducen en importantes incre-

mentos del valor final de la función objetivo dado que dicha función se definió como

la media del coste a los largo del horizonte de tiempo considerado y, por lo tanto,

las oscilaciones por encima y por debajo del valor nominal se compensan.
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Variable de Decisión Lazo de Control v0 vnomad vMITS

v(1) Flujo de alimentación A 0.01 0.05 0.0050113
v(2) Flujo de alimentación D 1.6e−6 8e−7 8e−7

v(3) Flujo de alimentación E 1.8e−6 2.7e−6 2.7e−6

v(4) Flujo de alimentación C 0.003 0.0045 0.0045
v(5) Flujo de purga 0.01 0.005 0.005022
v(6) Flujo del separador 0.0004 0.0002 0.0002
v(7) Flujo del stripper 0.0004 0.0002 0.0002
v(8) Tasa de producción 3.2 4.8 4.8
v(9) Nivel del stripper −0.0002 −0.0003 −0.0003
v(10) Nivel del separador −0.001 −0.0015 −0.0015
v(11) Nivel del reactor 0.8 0.4 0.4
v(12) Presión del reactor −0.0001 −5e−5 −5e−5

v(13) %G en Producto −0.4 −0.6 −0.6
v(14) %A al Reactor 0.0003 0.0003 0.0003
v(15) %A/C al Reactor 0.0003 0.00015 0.00015004
v(16) Temperatura del reactor −8 −12 −11.998
v(17) Temperatura del separador −4 −2 −2
v(18) Relación G/H en producto 32 16 16
v(19) Relación G/H en producto 46 69 69

v(20) Flujo de alimentación A 1.6667e−5 2.5e−5 2.5e−5

v(21) Flujo de alimentación D 1.6667e−5 2.5−5 2.5e−5

v(22) Flujo de alimentación E 1.6667e−5 8.333−6 8.3358−6

v(23) Flujo de alimentación C 1.6667e−5 8.333−6 8.3841−6

v(24) Flujo de purga 1.6667e−5 1.7513−5 1.7722−5

v(25) Flujo del separador 1.6667e−5 2.5e−5 2.5e−5

v(26) Flujo del stripper 1.6667e−5 2.5e−5 2.5e−5

v(27) Tasa de producción 2 1 1
v(28) Nivel del stripper 3.3333 1.6667 1.6667
v(29) Nivel del separador 3.3333 1.6667 1.6667
v(30) Nivel del reactor 1 1.1077 1.159
v(31) Presión del reactor 0.3333 0.5 0.5
v(32) %G en Producto 1.6667 0.8333 0.8333
v(33) %A al Reactor 1 1.5 1.5
v(34) %A/C al Reactor 2 1 1.003
v(35) Temperatura del reactor 0.125 0.0625 0.065701
v(36) Temperatura del separador 0.25 0.375 0.375

J ($/h) 115.80 105.565 105.580

Tabla 7.1: Parámetros óptimos de los controladores para la estructura definida por Ricker
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Variable de Decision Lazo de Control v0 vnomad vMITS

v(1) Flujo de alimentación A 0.01 0.0010977 0.0011
v(2) Flujo de alimentación D 1.6e−6 8e−7 9.21287e−8

v(3) Flujo de alimentación E 1.8e−8 1.8e−8 1.5081e−7

v(4) Flujo de alimentación C 0.004 0.004732 0.00323
v(5) Flujo de purga 0.01 0.01 0.00972
v(6) Flujo del separador 0.0004 0.0004 0.000745
v(7) Flujo del stripper 0.0004 0.000756 0.0004
v(8) Tasa de producción 3.2 7.1375 7.1710
v(9) Nivel del stripper −0.0002 −0.000322 −0.000259
v(10) Nivel del separador −0.001 −0.000512 −0.00209
v(11) Nivel del reactor 0.8 0.3 0.2269
v(12) Presión del reactor −0.0001 −0.0001 −6.165e−6

v(13) %G en Producto −0.032 −0.0291 −0.0288
v(14) %C en Purga 0.0009 0.00114 0.00187
v(15) Tasa de recirculación 0.00125 0.00137 0.00143
v(16) Temperatura del reactor −8 −7.5 −6.8392
v(17) Temperatura del separador −4 −7.3125 −7.2616
v(18) Relación G/H en producto 32 29 43.7854
v(19) Relación G/H en producto 46 17 53.3266

v(20) Flujo de alimentación A 1.6667e−5 1.6667e−5 9e−6

v(21) Flujo de alimentación D 1.6667e−5 1.6667−5 1.8333e−5

v(22) Flujo de alimentación E 1.6667e−5 1.6667−5 1.2352−5

v(23) Flujo de alimentación C 1.6667e−5 1.6667−5 9−6

v(24) Flujo de purga 1.6667e−5 1.6667−5 3.18004−4

v(25) Flujo del separador 1.6667e−5 1.6667e−5 9e−6

v(26) Flujo del stripper 1.6667e−5 1.6667e−5 9e−6

v(27) Tasa de producción 2 0.5625 0.5383
v(28) Nivel del stripper 3.3333 1.3021 0.8375
v(29) Nivel del separador 3.3333 3.0833 3
v(30) Nivel del reactor 1 1.75 0.9
v(31) Presión del reactor 0.3333 0.14583 0.03
v(32) %G en Producto 1.6667 1.82273 1.8333
v(33) %C en Purga 3.3667 3.3667 3.3208
v(34) Tasa de recirculación 2 3.75 2.9848
v(35) Temperatura del reactor 0.125 0.1602 0.1125
v(36) Temperatura del separador 0.25 0.5156 0.5225

J ($/h) 122.724 96.976 90.508

Tabla 7.2: Parámetros óptimos de los controladores para la estructura definida por Larsson et al.
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Variable de Decision Lazo de Control v0 vnomad vMITS

v(1) Flujo de alimentación A 0.001 0.0015 0.0015
v(2) Flujo de alimentación D 0.003 0.0045 0.003679
v(3) Flujo de alimentación E 1.8e−10 9.0527e−11 1.78e−10

v(4) Flujo de alimentación C 20 20 16.356
v(5) Refrigerante del condensador 7e−7 3.5547e−7 5.742e−7

v(6) Flujo del separador 0.0004 0.0006 0.0002002
v(7) Flujo del stripper 0.004 0.002 0.003957
v(8) Tasa de producción 3.2 4.8 1.6203
v(9) Nivel del stripper −0.02 −0.02 −0.01591
v(10) Nivel del separador −0.05 −0.05 −0.03301
v(11) Nivel del reactor 10 7.9102 6.5012
v(12) Presión del reactor −0.0001 −0.00015 −0001135
v(13) %G en Producto −0.032 −0.048 −0.02782
v(14) %A en Purga 0.0009 0.00135 0.001064
v(15) Tasa de recirculación 0.00125 0.001875 0.001875
v(16) Temperatura del reactor −8 −8 −10.5164
v(17) Temperatura del separador 100 50 104.34
v(18) Relación G/H en producto 32 31.996 30.244
v(19) Relación G/H en producto 46 69 34.4868

v(20) Flujo de alimentación A 1.6667e−5 1.6667e−5 8.333e−6

v(21) Flujo de alimentación D 1.6667e−5 8.333−6 8.333e−6

v(22) Flujo de alimentación E 4.1667 6.25 3.2567
v(23) Flujo de alimentación C 0.1667 2.5 1.3531
v(24) Refrigerante del condensador 4.1667 6.25 3.2567
v(25) Flujo del separador 1.6667e−5 1.5023e−5 1.0116e−5

v(26) Flujo del stripper 1.6667e−5 2.5e−5 8.934e−5

v(27) Tasa de produccion 2 2 2.4541
v(28) Nivel del stripper 0.3333 0.3333 0.3734
v(29) Nivel del separador 3.3333 3.125 4.7419
v(30) Nivel del reactor 0.01667 0.025 0.0161
v(31) Presión del reactor 0.3333 0.17008 0.3654
v(32) %G en Producto 1.6667 1.3941 1.2395
v(33) %A en Purga 9.3667 9.3667 4.7380
v(34) Tasa de recirculación 25 12.5 12.5
v(35) Temperatura del reactor 0.125 0.125 0.1641
v(36) Temperatura del separador 8.333 8.333 10.2088

J ($/h) 156.843 148.745 147.587

Tabla 7.3: Parámetros óptimos de los controladores para el candidato TBC propuesto
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Variable de Decision Lazo de Control vNLP vMINLP

v(1) Flujo de alimentación A 0.0015 1.4029e−3

v(2) Flujo de alimentación D 0.003679 0.004043
v(3) Flujo de alimentación E 1.78e−10 9.6882e−11

v(4) Flujo de alimentación C 16.356 30.0
v(5) Refrigerante del condensador 5.742e−7 9.8858e−7

v(6) Flujo del separador 2.002e−4 4.5727e−4

v(7) Flujo del stripper 0.003957 0.004242
v(8) Tasa de producción 1.6203 4.8
v(9) Nivel del stripper −0.01591 −0.021864
v(10) Nivel del separador −0.03301 −0.048376
v(11) Nivel del reactor 6.5012 8.5024
v(12) Presión del reactor −0.0001135 −5e−5

v(13) %G en Producto −0.02782 −0.02811
v(14) %A en Purga 0.001064 5.664−4

v(15) Tasa de recirculación 0.001875 0.001271
v(16) Temperatura del reactor −10.5164 −8.1636
v(17) Temperatura del separador 104.34 90.219
v(18) Relación G/H en producto 30.244 21.762
v(19) Relación G/H en producto 34.4868 30.891

v(20) Flujo de alimentación A 8.333e−6 1.584e−5

v(21) Flujo de alimentación D 8.333e−6 1.4535e−5

v(22) Flujo de alimentación E 3.9482 3.1266
v(23) Flujo de alimentación C 1.3531 0.83334
v(24) Refrigerante del condensador 3.2567 2.0834
v(25) Flujo del separador 1.0116e−5 1.42116e−5

v(26) Flujo del stripper 8.934e−5 1.302e−5

v(27) Tasa de producción 2.4541 1.2995
v(28) Nivel del stripper 0.3734 0.19213
v(29) Nivel del separador 4.7419 1.6704
v(30) Nivel del reactor 0.0161 0.011874
v(31) Presión del reactor 0.3654 0.18142
v(32) %G en Producto 1.2395 1.0927
v(33) %A en Purga 4.7380 10.284
v(34) Tasa de recirculación 12.5 30.338
v(35) Temperatura del reactor 0.1641 0.06475
v(36) Temperatura del separador 10.2088 6.4701

b(1) Nivel del reactor (Alimentación E) 1 0
b(2) Nivel del reactor (Alimentación D) 0 1
b(3) Presión del reactor (Refrig. Condensador) 1 0
b(4) Presión del reactor (Flujo Purga) 0 1

J ($/h) 147.587 84.289

Tabla 7.4: Solución óptima del problema MINLP (Ecuación 7.6) para el caso de los candidatos
TBC propuestos
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Estructura Perturbación Valor inicial Valor NOMADm Valor MITS

Ricker
IDV(5) 114.102 117.956 (3.38%) 117.958 (3.38 %)
IDV(8) 118.275 126.578 (7.02%) 126.582 (7.02 %)

Larsson et al.
IDV(5) 114.032 113.598 (-0.38%) 115.510 (1.30 %)
IDV(8) 114.284 128.113 (12.10%) 122.615 (7.29 %)

TBC
IDV(5) 150.879 153.395 (1.66%) 154.083 (2.12 %)
IDV(8) 149.639 153.382 (2.5%) 153.879 (2.83 %)

TBC óptima IDV(5) 101.719 – 102.523 (0.79 %)

Tabla 7.5: Valores de la función objetivo para todas las estructuras de control y perturbaciones
consideradas para un horizonte de tiempo ampliado t=100 h
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Conclusiones

En este trabajo se ha abordado el desarrollo de una metodoloǵıa sistemática

para el diseño de estructuras jerárquicas de control descentralizado para plantas y/o

procesos qúımicos completos, cuyos fundamentos básicos son la termodinámica, las

redes de proceso y la teoŕıa de sistemas.

La primera parte de este trabajo se centró en exponer detalladamente las bases

teóricas de la metodoloǵıa de diseño desarrollada. Como conclusiones y resultados

más relevantes cabe destacar:

Se ha realizado una revisión del estado del arte en el campo del plant-wide con-

trol, mostrando las vertientes más significativas en este campo: aproximación

orientada a proceso y optimización dinámica. Se ha llegado a la conclusión de

que, pese al intenso trabajo de investigación desarrollado en cada una de ellas,

es necesario la búsqueda de un procedimiento más sistemático para lograr el

diseño de las estructuras de control para plantas completas.

La termodinámica nos proporciona las herramientas conceptuales y metodológi-

cas para conseguir un estudio detallado de la estabilidad de los sistemas y para

definir estrategias de control que la garanticen. Para ello, se emplea la conexión

existente entre la teoŕıa de pasividad, los conceptos de estabilidad de Lyapunov

y los sistemas de proceso: la función entroṕıa. Esta función está impĺıcita en

cualquier sistema, por lo que siempre es posible definirla. Además, se han es-

tablecido una serie de postulados y resultados sobre ella que permiten utilizar

S como un candidato general a función de almacenaje o de Lyapunov. Para

ello, se ha definido una región invariante, compacta y convexa, mediante el

empleo de control de inventarios, tanto de materia como de enerǵıa. Sólo en

esa región se ha demostrado que la entroṕıa es cóncava y presenta un máximo,

condiciones necesarias para poder definir leyes de control, basadas en el for-

malismo de pasividad o en la teoŕıa de Lyapunov, que garanticen la estabilidad

global de la planta. Todos estos conceptos se han aplicado para demostrar la

estabilidad de un sistema de separación flash multicomponente de equilibrio,
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el cual, bajo determinadas condiciones, presenta un único estado estacionario

estable.

Se ha planteado el balance entrópico para un sistema genérico y se han de-

sarrollado cada uno de los términos que lo componen: producción y flujo de

entroṕıa. El primero de ellos se evalúa a partir de considerar el sistema aislado

y siempre es positivo definido. El segundo de ellos surge al abrir el sistema, es

decir, al permitir el intercambio de materia y enerǵıa con el medio que rodea

al sistema.

En este trabajo se han propuesto las bases para una representación formal ge-

neralizada de los sistemas de proceso mediante el concepto de redes de proceso.

Se han establecido, asimismo, las jerarqúıas en dichas redes (definición de redes

fundamentales, redes de inventario y subredes disipativas) y se han definido los

protocolos a seguir para unificar los niveles dinámicos existentes en un proceso

bajo una misma estructura formal, a pesar de que los fenómenos convectivos y

de transferencia caracteŕısticos de los sistemas de proceso tienen lugar en dos

escalas de tiempo diferenciadas. Además, se ha demostrado cómo el uso de

esta herramienta conceptual permite abordar diferentes problemas abiertos en

el campo de la ingenieŕıa de control: el análisis dinámico de sistemas a partir

de propiedades gráficas como la deficiencia, el análisis de bifurcación medi-

ante un nuevo método que permite reducir el número de parámetros cŕıticos

aprovechando propiedades estructurales de la red y el diseño sistemático de

estructuras de control.

En una segunda parte se presentó la metodoloǵıa de diseño de control deno-

minada TBC, definiendo los pasos existentes en la misma, y se aplicó a diferentes

casos base, tales como un reactor no isotermo de tanque agitado y una planta com-

pleta como el Proceso Tennessee Eastman. Asimismo, se ha presentado una nueva

herramienta para realizar el sintonizado de los lazos de control TBC basada en la

resolución de un problema de optimización NLP y una primera aproximación a la

selección de estructuras de control óptimas dentro de la superestructura de can-

didatos TBC mediante la formulación de un problema MINLP. Como principales

conclusiones de esta parte se destacan las siguientes:

En este trabajo, se ha presentado una metodoloǵıa sistemática para el diseño

de estructuras de control de planta completa denominada TBC. Dicho pro-

cedimiento, el cual combina herramientas y conceptos procedentes tanto de la

teoŕıa de sistemas como de la termodinámica o las redes de proceso, permite
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el diseño de estructuras de control descentralizado que aseguran de manera si-

multánea la estabilización de las variables intensivas y extensivas: se diseñan,

en primer lugar, lazos conceptuales de control de inventario para garantizar

que los estados del sistema van a permanecer en una región invariante com-

pacta y convexa. Posteriormente, se realizan dichos lazos conceptuales sobre

los grados de libertad reales disponibles en el sistema. Por último, se definen

lazos de control para las variables intensivas a fin de evitar comportamientos

dinámicos complejos y asegurar una convergencia adecuada de los estados a

los puntos de consigna.

Se ha aplicado el diseño TBC a un reactor continuo de mezcla completa no

isotermo, cuya dinámica exhibe tres estados estacionarios, dos de los cuales

son estables y uno inestable, obteniendo una estructura de control que esta-

biliza el sistema en un punto de consigna dado. En el caso desarrollado, éste

fue el estado estacionario inestable. A la hora de realizar los lazos de control

conceptual de inventario, se han considerado dos configuraciones de control

(PI o no lineal) para cerrar dichos lazos, las cuales logran devolver los estados

del proceso a sus setpoint de manera eficaz (el control de naturaleza no lin-

eal presenta respuestas dinámicas para la variable manipulada TC más suaves

que el PI). Esto se corrobora al realizar el análisis entrópico, puesto que se ve

de forma clara como se pasa de tres a un único punto en donde dtS es cero.

Es decir, desaparecen las multiplicidades y existe un sólo punto estacionario

estable. Todo lo expuesto para estas configuraciones es válido siempre que no

existan restricciones en la variable manipulada Tc.

La introducción de restricciones en la variable manipulada Tc del lazo de con-

trol no lineal de la temperatura del reactor (directamente relacionada con el

inventario de enerǵıa en dicha unidad) provoca la aparación de multiplicidades

en el sistema, debido a la modificación de la posición del invariante corres-

pondiente al inventario de enerǵıa interna constante. Son causadas porque la

entrada se satura continuamente, es decir, alcanza las dos restricciones impues-

tas, generando que el invariante cambie su posición de forma sucesiva. Esto,

junto con la existencia, en una región de concentraciones de reducido tamaño,

de dos estados estacionarios estables y uno inestable, provoca la aparición de

un comportamiento extraño del sistema en forma de ciclo ĺımite, puesto que

el sistema evolucionará continuamente de uno de los estados estables al otro.

La evaluación de los contornos de los términos del balance entrópico, y sobre

todo de dS, permite verificar la existencia de regiones cerradas muy próximas
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al valor dS = 0, lo que prueba que el sistema permanecerá de manera indefinida

en esa región cerrada de estados.

También se ha aplicado la metodoloǵıa de diseño TBC a un case-study (corres-

pondiente a una planta completa) ampliamente abordado en la bibliograf́ıa:

el Proceso Tennessee Eastman (TEP). Se ha dividido el mismo en dos sec-

ciones (reacción y separación) y mediante la aplicación del diseño TBC se

han definido estructuras de control que aseguran la estabilidad de ambas y,

por lo tanto, de la planta global (como consecuencia del resultado principal

de la teoŕıa de pasividad). Como en el caso del RCTA no isotermo, primero

se definen los lazos conceptuales de control de inventario para garantizar la

permanencia de los estados de la planta en la región convexa. El segundo paso

es la realización de dichos lazos empleando las válvulas disponibles en el TEP.

Las pruebas dinámicas realizadas indican que este diseño de control de inven-

tario no es suficiente para garantizar la estabilidad global de la planta TE dado

que existen problemas con lo que se ha definido como la capacidad disipativa

de la red de proceso correspondiente al reactor. Esto es debido a que la camisa

de refrigeración es incapaz de extraer todo el calor de reacción generado en el

reactor. Como consecuancia de ello, surge la necesidad de lazos de control de

las variables intensivas (los cuales preservan la propiedad disipativa de la red)

como siguiente paso en el diseño TBC a fin de evitar problemas de estabilidad

y de satisfacer requerimientos de calidad, seguridad y/o medioambientales del

proceso.

La realización de los lazos de variable intensiva puede llevarse a cabo emplean-

do los grados de libertad todav́ıa disponibles en la planta. Sin embargo, se ha

propuesto en este trabajo la alternativa de considerar los puntos de consigna

de los lazos de control de inventario como variables manipuladas en los lazos

de composición.

La estructura de control TBC desarrollada se ha probado dinámicamente

frente a un conjunto de perturbaciones y cambios en las consignas selecciona-

do, mostrando su adecuada acción de control, asegurando la estabilidad global

del proceso en lazo cerrado.

A fin de completar el diseño TBC, se ha desarrollado una herramienta para

el sintonizado de los controladores PI basada en la resolución de un problema

de optimización del tipo programación no-lineal (NLP), el cual busca el con-

junto de parámetros de los controladores (ganancias y tiempos integrales) que

minimice el coste de producción asociado a la planta o proceso qúımico.
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Se ha aplicado esta metodoloǵıa de sintonizado a diferentes estructuras de

control desarrolladas para el Proceso Tennessee Eastman (Ricker,1996; Larss-

son et al., 2001, y dos candidatos TBC distintos), pudiendo comprobrarse que

el mejor candidato en términos de menor valor final de la función objetivo

(coste) ha sido uno de los diseños TBC propuestos, el cual se ha obtenido me-

diante la resolución de un problema de programación mixta-entera (MINLP)

de dimensión reducida (cuatro candidatos). Podŕıa ser posible encontrar un

diseño mejor en términos económicos ampliando la dimensión de este proble-

ma MINLP al conjunto completo de candidatos TBC. Este será el objetivo

para investigaciones posteriores a este trabajo.

Para llevar a cabo el sintonizado óptimo y la selección del candidato ópti-

mo entre los considerados para el proceso Tennessee Eastman, se ha aplicado

un nuevo solver desarrollado en nuestro grupo de investigación denominado

MITS, basado en la búsqueda Tabú. Cuando se compara éste con los otros dos

algoritmos considerados (FMINCON -local-, NOMADm - global), se verifica

que MITS presenta el mejor compromiso entre eficiencia y robustez.

Tras el sintonizado óptimo de las estructuras, se han llevado a cabo diferen-

tes ensayos dinámicos para validar si dichos diseños de control óptimamente

sintonizadas son apropiados para estabilizar el sistema para diferentes hori-

zontes de tiempo (10 y 100 horas). Se concluye que tanto las estructuras de

Ricker como la de Larsson et al. exhiben comportamientos dinámicos comple-

jos (oscilaciones) e, incluso, problemas de inestabilidad y parada del proceso,

respectivamente, para diferentes escenarios de perturbaciones (IDV5 y IDV8)

en horizontes de tiempo de t=100 horas. Estos comportamientos no deseados

no se dan en los candidatos derivados de la metodoloǵıa TBC puesto que ésta

garantiza la estabilidad global del TEP independientemente del horizonte de

tiempo, el conjunto de parámetros de los controladores y/o las perturbaciones

afectando al sistema considerados.





Parte VI

Apéndices





Apéndice A

Código EL para ECOSIMPro

correspondiente al TEP

Componente principal: Fichero TennesseeEastman.el

COMPONENT Tennessee_Eastman_Process (INTEGER COMP = 8, INTEGER NN =

50, INTEGER MV = 12, INTEGER MEAS = 41, INTEGER DIST = 20, INTEGER

STRE = 13, INTEGER REAC = 4)

-- COMP = 8 (Number of components) -- NN = 50 (Number

ofstates) -- MV = 12 (Number of manipulated variables (XMV)) --

MEAS = 41 (Number of measurements (XMEAS)) -- DIST = 21 (Number of

perturbations (IDV)) -- STRE = 13 (Number of streams) -- REAC = 4

(Number of reactions)

DATA

-- Total Volumes of the process units

REAL VTR = 1300.0 -- Reactor

REAL VTS = 3500.0 -- Liquid-Vapor Separator

REAL VTC = 156.5 -- Stripper Liquid Pot (Bottom)

REAL VTV = 5000.0 -- Stripper

-- Parameters needed to calculate variables related with the

compressor work

REAL CPFLMX = 280275

REAL CPPRMX = 1.3

REAL G = 1431655765

-- Enthalpies of the water streams used as coolants in the reactor

and in the condenser

REAL HWR = 7060 -- Reactor

REAL HWS = 11138 -- Condenser

-- Universal Gas Constant

187
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REAL RG = 998.9

DECLS

-- Molecular Weights of the components and streams

REAL XMW[COMP,1]

REAL XMWS[STRE,1]

REAL XMW_g[COMP]

-- Antoine Coefficients of the components (P = AVP+BVP/(T+CVP) with

P in Pa and T in o
¯C)

REAL AVP[COMP,1]

REAL BVP[COMP,1]

REAL CVP[COMP,1]

-- Parameters to calculate densities of liquid streams

REAL AD[COMP,1]

REAL BD[COMP,1]

REAL CD[COMP,1]

-- Parameters to calculate enthalpies of liquid streams

REAL AH[COMP,1]

REAL BH[COMP,1]

REAL CH[COMP,1]

REAL AH_g[COMP]

REAL BH_g[COMP]

REAL CH_g[COMP]

-- Parameters to calculate enthalpies of vapor streams

REAL AG[COMP,1]

REAL BG[COMP,1]

REAL CG[COMP,1]

REAL AG_g[COMP]

REAL BG_g[COMP]

REAL CG_g[COMP]

-- Latent heats of vaporization

REAL AV[COMP,1]

REAL AV_g[COMP]

-- Reaction Heats

REAL HTR[REAC-2,1]

-- Manipulated Variables

REAL XMV[MV,1]
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REAL VPOS[MV,1]

REAL VST[MV,1]

REAL VCV[MV,1]

REAL VCV_in[MV,1]

-- XMV[1,1] -- D Feed Flow (Stream 2)

-- XMV[1,2] -- E Feed Flow (Stream 3)

-- XMV[1,3] -- A Feed Flow (Stream 1)

-- XMV[1,4] -- A and C Feed Flow (Stream 4)

-- XMV[1,5] -- Compressor Recycle Valve

-- XMV[1,6] -- Purge Valve (Stream 9)

-- XMV[1,7] -- Separator Pot Liquid Flow (Stream 10)

-- XMV[1,8] -- Stripper Liquid Product Flow (Stream 11)

-- XMV[1,9] -- Stripper Steam Valve

-- XMV[1,10] -- Reactor Cooling Water Flow

-- XMV[1,11] -- Condenser Cooling Water Flow

-- XMV[1,12] -- Agitator Speed

-- Variation ranges for some manipulated variables

REAL VRNG[MV,1]

-- Time constants for the manipulated variables

REAL VTAU[MV,1]

-- Reaction kinetics variables

REAL R1F

REAL R2F

REAL RR[REAC,1] -- Kinetic constant of reaction REAC

REAL CRXR[COMP,1] -- Reaction rates of component COMP

REAL RH -- Reaction heat

-- Continuous Process Measurements

REAL XMEAS_i[1,MEAS] -- Measurements without noise

REAL XMEAS[1,MEAS] -- Measurements woth noise

REAL XNS[1,MEAS] -- Auxiliar variables to add noise to the measurements

REAL XMNS

REAL XCMP[1,MEAS] -- Sample process measurements

REAL XDEL[1,MEAS]

REAL TGAS

REAL TPROD

-- XMEAS[1,1] -- A Feed (Stream 1) kscmh

-- XMEAS[1,2] -- D Feed (Stream 2) kg/hr

-- XMEAS[1,3] -- E Feed (Stream 3) kg/hr

-- XMEAS[1,4] -- A and C Feed (Stream 4) kscmh

-- XMEAS[1,5] -- Recycle Flow (Stream 8) kscmh

-- XMEAS[1,6] -- Reactor Feed Rate (Stream 6) kscmh

-- XMEAS[1,7] -- Reactor Pressure kPa gauge

-- XMEAS[1,8] -- Reactor Level %
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-- XMEAS[1,9] -- Reactor Temperature Deg C

-- XMEAS[1,10] -- Purge Rate (Stream 9) kscmh

-- XMEAS[1,11] -- Product Sep Temp Deg C

-- XMEAS[1,12] -- Product Sep Level %

-- XMEAS[1,13] -- Prod Sep Pressure kPa gauge

-- XMEAS[1,14] -- Prod Sep Underflow (Stream 10) m3/hr

-- XMEAS[1,15] -- Stripper Level %

-- XMEAS[1,16] -- Stripper Pressure kPa gauge

-- XMEAS[1,17] -- Stripper Underflow (Stream 11) m3/hr

-- XMEAS[1,18] -- Stripper Temperature Deg C

-- XMEAS[1,19] -- Stripper Steam Flow kg/hr

-- XMEAS[1,20] -- Compressor Work kW

-- XMEAS[1,21] -- Reactor Cooling Water Outlet Temp Deg C

-- XMEAS[1,22] -- Separator Cooling Water Outlet Temp Deg C

-- Sampled Process Measurements

-- Reactor Feed Analysis (Stream 6) -- Sampling Frequency = 0.1 hr

-- Dead Time = 0.1 hr

-- Mole %

-- XMEAS[1,23] -- Component A

-- XMEAS[1,24] -- Component B

-- XMEAS[1,25] -- Component C

-- XMEAS[1,26] -- Component D

-- XMEAS[1,27] -- Component E

-- XMEAS[1,28] -- Component F

-- Purge Gas Analysis (Stream 9) -- Sampling Frequency = 0.1 hr

-- Dead Time = 0.1 hr

-- Mole %

-- XMEAS[1,29] -- Component A

-- XMEAS[1,30] -- Component B

-- XMEAS[1,31] -- Component C

-- XMEAS[1,32] -- Component D

-- XMEAS[1,33] -- Component E

-- XMEAS[1,34] -- Component F

-- XMEAS[1,35] -- Component G

-- XMEAS[1,36] -- Component H

-- Product Analysis (Stream 11) -- Sampling Frequency = 0.25 hr

-- Dead Time = 0.25 hr

-- Mole %

-- XMEAS[1,37] -- Component D

-- XMEAS[1,38] -- Component E

-- XMEAS[1,39] -- Component F

-- XMEAS[1,40] -- Component G

-- XMEAS[1,41] -- Component H

-- Process Disturbances

REAL IDV[1,DIST]

REAL ISD -- Variable that identifies restriction violations in the system

REAL IVST[MV,1] -- Variables realted with perturbations in the valve positions

-- IDV[1,1] -- A/C Feed Ratio, B Composition Constant (Stream 4) Step

-- IDV[1,2] -- B Composition, A/C Ratio Constant (Stream 4) Step

-- IDV[1,3] -- D Feed Temperature (Stream 2) Step
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-- IDV[1,4] -- Reactor Cooling Water Inlet Temperature Step

-- IDV[1,5] -- Condenser Cooling Water Inlet Temperature Step

-- IDV[1,6] -- A Feed Loss (Stream 1) Step

-- IDV[1,7] -- C Header Pressure Loss - Reduced Availability (Stream 4) Step

-- IDV[1,8] -- A, B, C Feed Composition (Stream 4) Random Variation

-- IDV[1,9] -- D Feed Temperature (Stream 2) Random Variation

-- IDV[1,10] -- C Feed Temperature (Stream 4) Random Variation

-- IDV[1,11] -- Reactor Cooling Water Inlet Temperature Random Variation

-- IDV[1,12] -- Condenser Cooling Water Inlet Temperature Random Variation

-- IDV[1,13] -- Reaction Kinetics Slow Drift

-- IDV[1,14] -- Reactor Cooling Water Valve Sticking

-- IDV[1,15] -- Condenser Cooling Water Valve Sticking

-- IDV[1,16] -- Unknown

-- IDV[1,17] -- Unknown

-- IDV[1,18] -- Unknown

-- IDV[1,19] -- Unknown

-- IDV[1,20] -- Unknown

-- Conditions of the streams

REAL XST[COMP,STRE] -- Molar fraction of component COMP in stream STRE

REAL TST[STRE,1] -- Temperature of stream STRE

REAL HST[STRE,1] -- Enthalpy of stram STRE

REAL H9 -- Auxiliar variable to calculate the enthalpy of stream 9

REAL CPDH -- Heat realted with the vapor stream leaving the separator

REAL XST1[COMP] -- Auxiliar composition variables to calculate stream enthalpies

REAL XST2[COMP]

REAL XST3[COMP]

REAL XST4[COMP]

REAL XST5[COMP]

REAL XST6[COMP]

REAL XST8[COMP]

REAL XST9[COMP]

-- REAL XST10[COMP]

REAL XST11[COMP]

REAL XST12[COMP]

REAL XST13[COMP]

-- Mole fraction variables

REAL XVR[COMP,1] -- Molar fraction of component COMP in the reactor vapor

REAL XVS[COMP,1] -- Molar fraction of component COMP in the separaotr vapor

REAL VOVRL -- Parameter to calculate stripper separation as a function of its inflow rates and T

-- It is something similar to relative volatility

REAL SFR[COMP,1] -- Compositions in the stripper

-- Temperatures in the process

REAL TCR -- Temperature of the reactor

REAL TCS -- Temperature of the separator

REAL TCC -- Temperature of the stripper (liquid)

REAL TCV -- Temperature of the stripper (vapor)

REAL TKR -- Temperature of the reactor (K)
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REAL TKS -- Temperature of the separator (K)

REAL TKC -- Temperature of the stripper (liquid) (K)

REAL TKV -- Temperature of the stripper (vapor) (K)

REAL TCWR -- Inlet Temperature of the reactor cooling water

REAL TCWS -- Inlet Temperature of the condenser cooling water

REAL TWR -- Outlet Temperature of the reactor cooling water

REAL TWS -- Outlet Temperature of the condenser cooling water

REAL TMPFAC -- Temperature factor used to calculate stripper compositions

REAL Tin_R -- Input variables to the subroutine used to calculate de temperatures in the units

REAL Tin_S

REAL Tin_C

REAL Tin_V

-- REAL TCR_0 -- REAL TCS_0 -- REAL TCC_0 -- REAL TCV_0

-- Initial temperatures of the units

-- Pressures in the process

REAL PPR[COMP,1] -- Partial pressure of liquid component COMP in the reactor

REAL PPS[COMP,1] -- Partial pressure of liquid component COMP in the separator

REAL PTR -- Total pressure in the reactor

REAL PTS -- Total pressure in the separator

REAL PTV -- Total pressure in the stripper

REAL DLP -- Pressure difference between stripper and reactor

REAL DeltaLP -- Equivalent to DLP

REAL DLPS -- Pressure difference between reactor and separator

REAL DeltaLPS -- Equivalent to DLPS

REAL DLPP -- Pressure difference between separator and surroundings

REAL DeltaLPP -- Equivalent to DLPP

REAL DLPVS -- Pressure difference between stripper and separator

REAL DeltaLPVS -- Equivalent to DLPVS

REAL PR -- Pressure ratio between stripper and separator (Pstri/Psep)

REAL Pred -- Equivalent to PR

-- Mole number and mole fraction variables

REAL UCVR[COMP,1] -- Mole number of component COMP in the reactor vapor phase

REAL UCVS[COMP,1] -- Mole number of component COMP in the separator vapor phase

REAL UCLR[COMP,1] -- Mole number of component COMP in the reactor liquid phase

REAL UCLS[COMP,1] -- Mole number of component COMP in the separator liquid phase

REAL UCVV[COMP,1] -- Mole number of component COMP in the stripper vapor phase

REAL UCLC[COMP,1] -- Mole number of component COMP in the stripper liquid phase

REAL UTLR -- Total Mole number in the reactor liquid phase

REAL UTLS -- Total Mole number in the separator liquid phase

REAL UTLC -- Total Mole number in the stripper liquid phase

REAL UTVV -- Total Mole number in the stripper vapor phase

REAL UTVR -- Total Mole number in the reactor vapor phase

REAL UTVS -- Total Mole number in the separator vapor phase
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REAL XLR[COMP,1] -- Mole fraction of component COMP in the reactor liquid phase

REAL XLS[COMP,1] -- Mole fraction of component COMP in the separator liquid phase

REAL XLC[COMP,1] -- Mole fraction of component COMP in the stripper liquid phase

REAL XVV[COMP,1] -- Mole fraction of component COMP in the stripper vapor phase

REAL XR[COMP] -- Auxiliary Mole fraction of component COMP used to calculate Treactor

REAL XS[COMP] -- Auxiliary Mole fraction of component COMP used to calculate Tseparator

REAL XC[COMP] -- Auxiliary Mole fraction of component COMP used to calculate Tstripper (liquid)

REAL XV[COMP] -- Auxiliary Mole fraction of component COMP used to calculate Tstripper (vapor)

-- Energy balance variables

REAL ETR

REAL ETS

REAL ETC

REAL ETV

REAL ESR

REAL ESS

REAL ESC

REAL ESV

REAL UARLEV -- Reactor heat transfer coefficient dependance with the level

REAL UAR -- Reactor heat transfer coefficient

REAL QUR -- Heat removed from the reactor

REAL UAS -- Stripper heat transfer coefficient

REAL QUS -- Heat removed from the condenser

REAL AGSP -- Agitation speed

REAL UAC -- Stripper heat transfer coefficient

REAL QUC -- Heat supplied to the stripper

-- Volumen variables

REAL VR -- Specific volumen in the reactor

REAL DLR -- Density of the liquid in the reactor

REAL VS -- Specific volumen in the separator

REAL DLS -- Density of the liquid in the separator

REAL VC -- Specific volumen in the stripper

REAL DLC -- Density of the liquid in the stripper

REAL VLR -- Liquid volume in the reactor

REAL VLS -- Liquid volume in the separator

REAL VLC -- Liquid volume in the stripper

REAL VVR -- Vapor volume in the reactor

REAL VVS -- Vapor volume in the separator

-- Flux variables

REAL FTM[STRE,1] -- Total molar flux of stream STRE

REAL FCM[COMP,STRE] -- Molar flow of component COMP in stream STRE

REAL FLMS -- Total mass flux leaving the premix unit

REAL FLMSS -- Total mass flux leaving the reaction unit

REAL FLMP -- Total mass purge flow
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REAL FLMVS -- Total mass vapor flow leaving the stripper

REAL FIN[COMP,1] -- Molar flow of component COMP entering the stripper (FTM[4,1]+FTM[11,1])

REAL FWR -- Total molar flow of cooling water in the reactor

REAL FWS -- Total molar flow of cooling water in the separator

REAL FLCOEF -- Flow limits related with the compressor work

REAL FLMX

REAL FLaux -- Auxiliar variable to calculate FLMVS

INTEGER cont_V

INTEGER cont_C

INTEGER cont_S

INTEGER cont_R

INIT

CONTINUOUS

----------------------------------

-- PROPERTIES OF THE COMPONENTS --

----------------------------------

-- Molecular Weights of the components

XMW[1,1] = 2.0 -- Index 1 is equivalent to component A

XMW[2,1] = 25.4 -- Index 2 is equivalent to component B

XMW[3,1] = 28.0 -- Index 3 is equivalent to component C

XMW[4,1] = 32.0 -- Index 4 is equivalent to component D

XMW[5,1] = 46.0 -- Index 5 is equivalent to component E

XMW[6,1] = 48.0 -- Index 6 is equivalent to component F

XMW[7,1] = 62.0 -- Index 7 is equivalent to component G

XMW[8,1] = 76.0 -- Index 8 is equivalent to component H

-- Antoine Coefficients of the components (P = AVP+BVP/(T+CVP) with

P in Pa and T in o
¯C)

AVP[1,1] = 0.00

AVP[2,1] = 0.00

AVP[3,1] = 0.00

AVP[4,1] = 15.92

AVP[5,1] = 16.35

AVP[6,1] = 16.35

AVP[7,1] = 16.43

AVP[8,1] = 17.21

BVP[1,1] = 0

BVP[2,1] = 0

BVP[3,1] = 0

BVP[4,1] = -1444

BVP[5,1] = -2114

BVP[6,1] = -2114

BVP[7,1] = -2748

BVP[8,1] = -3318

CVP[1,1] = 0.0

CVP[2,1] = 0.0

CVP[3,1] = 0.0
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CVP[4,1] = 259.0

CVP[5,1] = 265.5

CVP[6,1] = 265.5

CVP[7,1] = 232.9

CVP[8,1] = 249.6

-- Constants to calculate densities of liquid streams

AD[1,1] = 1.00

AD[2,1] = 1.00

AD[3,1] = 1.00

AD[4,1] = 23.30

AD[5,1] = 33.90

AD[6,1] = 32.80

AD[7,1] = 49.90

AD[8,1] = 50.50

BD[1,1] = 0.0000

BD[2,1] = 0.0000

BD[3,1] = 0.0000

BD[4,1] = -0.0700

BD[5,1] = -0.0957

BD[6,1] = -0.0995

BD[7,1] = -0.0191

BD[8,1] = -0.0541

CD[1,1] = 0.000000

CD[2,1] = 0.000000

CD[3,1] = 0.000000

CD[4,1] = -0.000200

CD[5,1] = -0.000152

CD[6,1] = -0.000233

CD[7,1] = -0.000425

CD[8,1] = -0.000150

-- Constants to calculate enthalpies of liquid streams

AH[1,1] = 1.000e-6

AH[2,1] = 1.000e-6

AH[3,1] = 1.000e-6

AH[4,1] = 0.960e-6

AH[5,1] = 0.573e-6

AH[6,1] = 0.652e-6

AH[7,1] = 0.515e-6

AH[8,1] = 0.471e-6

BH[1,1] = 0.00

BH[2,1] = 0.00

BH[3,1] = 0.00

BH[4,1] = 8.70e-9

BH[5,1] = 2.41e-9

BH[6,1] = 2.18e-9

BH[7,1] = 5.65e-10

BH[8,1] = 8.70e-10

CH[1,1] = 0.00

CH[2,1] = 0.00

CH[3,1] = 0.00
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CH[4,1] = 4.81e-11

CH[5,1] = 1.82e-11

CH[6,1] = 1.94e-11

CH[7,1] = 3.82e-11

CH[8,1] = 2.62e-11

-- Constants to calculate enthalpies of vapor streams

AG[1,1] = 3.4110e-6

AG[2,1] = 0.3799e-6

AG[3,1] = 0.2491e-6

AG[4,1] = 0.3567e-6

AG[5,1] = 0.3463e-6

AG[6,1] = 0.3930e-6

AG[7,1] = 0.1700e-6

AG[8,1] = 0.1500e-6

BG[1,1] = 7.18e-10

BG[2,1] = 1.08e-9

BG[3,1] = 1.36e-11

BG[4,1] = 8.51e-10

BG[5,1] = 8.96e-10

BG[6,1] = 1.02e-9

BG[7,1] = 0.00

BG[8,1] = 0.00

CG[1,1] = 6.00e-13

CG[2,1] = -3.98e-13

CG[3,1] = -3.93e-14

CG[4,1] = -3.12e-13

CG[5,1] = -3.27e-13

CG[6,1] = -3.12e-13

CG[7,1] = 0.00

CG[8,1] = 0.00

-- Latent heats of vaporization

AV[1,1] = 1.0e-6

AV[2,1] = 1.0e-6

AV[3,1] = 1.0e-6

AV[4,1] = 86.7e-6

AV[5,1] = 160.0e-6

AV[6,1] = 160.0e-6

AV[7,1] = 225.0e-6

AV[8,1] = 209.0e-6

--------------------------------------------

-- INITIAL CONDITIONS OF THE FEED STREAMS --

--------------------------------------------

-- D Feed

XST[1,1] = 0.0000 -----------------------------

XST[2,1] = 0.0001 -- --

XST[3,1] = 0.0000 -- Vapor --

XST[4,1] = 0.9999 -- Molar Fractions --

XST[5,1] = 0.0000 -- of the 8 components --

XST[6,1] = 0.0000 -- in the D Feef Stream --
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XST[7,1] = 0.0000 -- --

XST[8,1] = 0.0000 -----------------------------

TST[1,1] = 45.0000 -- D Feed Temperature

-- E Feed

XST[1,2] = 0.0000 -----------------------------

XST[2,2] = 0.0000 -- --

XST[3,2] = 0.0000 -- Vapor --

XST[4,2] = 0.0000 -- Molar Fractions --

XST[5,2] = 0.9999 -- of the 8 components --

XST[6,2] = 0.0001 -- in the E Feef Stream --

XST[7,2] = 0.0000 -- --

XST[8,2] = 0.0000 -----------------------------

TST[2,1] = 45.0000 -- E Feed Temperature

-- A Feed

XST[1,3] = 0.9999 -----------------------------

XST[2,3] = 0.0001 -- --

XST[3,3] = 0.0000 -- Vapor --

XST[4,3] = 0.0000 -- Molar Fractions --

XST[5,3] = 0.0000 -- of the 8 components --

XST[6,3] = 0.0000 -- in the A Feef Stream --

XST[7,3] = 0.0000 -- --

XST[8,3] = 0.0000 -----------------------------

TST[3,1] = 45.0000 -- A Feed Temperature

-- C Feed

XST[1,4] = 0.4850 -----------------------------

XST[2,4] = 0.0050 -- --

XST[3,4] = 0.5100 -- Vapor --

XST[4,4] = 0.0000 -- Molar Fractions --

XST[5,4] = 0.0000 -- of the 8 components --

XST[6,4] = 0.0000 -- in the C Feef Stream --

XST[7,4] = 0.0000 -- --

XST[8,4] = 0.0000 -----------------------------

TST[4,1] = 45.0000 -- C Feed Temperature

-- Reaction Heats

HTR[1,1] = 0.06899381054 -- Reaction 1: A(g) + C(g) + D(g) --> G(l)

HTR[2,1] = 0.05 -- Reaction 2: A(g) + C(g) + E(g) --> H(l)

-- Variation ranges for some manipulated variables

VRNG[1,1] = 400.00

VRNG[2,1] = 400.00

VRNG[3,1] = 100.00

VRNG[4,1] = 1500.00

VRNG[7,1] = 1500.00

VRNG[8,1] = 1000.00
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VRNG[9,1] = 0.03

VRNG[10,1] = 1000.00

VRNG[11,1] = 1200.00

-- Time constants for the manipulated variables

VTAU[1,1] = 8/3600

VTAU[2,1] = 8/3600

VTAU[3,1] = 6/3600

VTAU[4,1] = 9/3600

VTAU[5,1] = 7/3600

VTAU[6,1] = 5/3600

VTAU[7,1] = 5/3600

VTAU[8,1] = 5/3600

VTAU[9,1] = 120/3600

VTAU[10,1] = 5/3600

VTAU[11,1] = 5/3600

VTAU[12,1] = 5/3600

-- Variables to add noise to the measurements

XNS[1,1] = 0.0012

XNS[1,2] = 18.000

XNS[1,3] = 22.000

XNS[1,4] = 0.0500

XNS[1,5] = 0.2000

XNS[1,6] = 0.2100

XNS[1,7] = 0.3000

XNS[1,8] = 0.5000

XNS[1,9] = 0.0100

XNS[1,10] = 0.0017

XNS[1,11] = 0.0100

XNS[1,12] = 1.0000

XNS[1,13] = 0.3000

XNS[1,14] = 0.1250

XNS[1,15] = 1.0000

XNS[1,16] = 0.3000

XNS[1,17] = 0.1150

XNS[1,18] = 0.0100

XNS[1,19] = 1.1500

XNS[1,20] = 0.2000

XNS[1,21] = 0.0100

XNS[1,22] = 0.0100

XNS[1,23] = 0.250

XNS[1,24] = 0.100

XNS[1,25] = 0.250

XNS[1,26] = 0.100

XNS[1,27] = 0.250

XNS[1,28] = 0.025

XNS[1,29] = 0.250

XNS[1,30] = 0.100

XNS[1,31] = 0.250

XNS[1,32] = 0.100

XNS[1,33] = 0.250

XNS[1,34] = 0.025

XNS[1,35] = 0.050

XNS[1,36] = 0.050

XNS[1,37] = 0.010
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XNS[1,38] = 0.010

XNS[1,39] = 0.010

XNS[1,40] = 0.500

XNS[1,41] = 0.500

-- Perturbation selection

IDV[1,1] = 0 -- A/C Feed Ratio, B Composition Constant (Stream 4) Step

IDV[1,2] = 0 -- B Composition, A/C Ratio Constant (Stream 4) Step

IDV[1,3] = 0 -- D Feed Temperature (Stream 2) Step

IDV[1,4] = 0 -- Reactor Cooling Water Inlet Temperature Step

IDV[1,5] = 0 -- Condenser Cooling Water Inlet Temperature Step

IDV[1,6] = 0 -- A Feed Loss (Stream 1) Step

IDV[1,7] = 0 -- C Header Pressure Loss - Reduced Availability (Stream 4) Step

IDV[1,8] = 0 -- A, B, C Feed Composition (Stream 4) Random Variation

IDV[1,9] = 0 -- D Feed Temperature (Stream 2) Random Variation

IDV[1,10] = 0 -- C Feed Temperature (Stream 4) Random Variation

IDV[1,11] = 0 -- Reactor Cooling Water Inlet Temperature Random Variation

IDV[1,12] = 0 -- Condenser Cooling Water Inlet Temperature Random Variation

IDV[1,13] = 0 -- Reaction Kinetics Slow Drift

IDV[1,14] = 0 -- Reactor Cooling Water Valve Sticking

IDV[1,15] = 0 -- Condenser Cooling Water Valve Sticking

IDV[1,16] = 0 -- Unknown

IDV[1,17] = 0 -- Unknown

IDV[1,18] = 0 -- Unknown

IDV[1,19] = 0 -- Unknown

IDV[1,20] = 0 -- Unknown

-----------------------------------

-- Input perturbations in Feed C --

-----------------------------------

XST[1,4] = 0.4850 - IDV[1,1]*0.03 - IDV[1,2]*2.43719e-3

XST[2,4] = 0.0050 - IDV[1,2]*0.005

XST[3,4] = 1 - XST[1,4] - XST[2,4]

-------------------------------

-- Other Input perturbations --

-------------------------------

TST[1,1] = 45 + IDV[1,3]*5

TCWR = IDV[1,4]*5

TCWS = IDV[1,5]*5

--------------------------

-- Process Calculations --

--------------------------

-- Ther are not non-condensable components in the liquid phases

EXPAND_BLOCK (i IN 1,3)

UCLR[i,1] = 0
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UCLS[i,1] = 0

END EXPAND_BLOCK

-- Calculating the total mole number

UTLR = SUM(i IN 1,COMP; UCLR[i,1])

UTLS = SUM(i IN 1,COMP; UCLS[i,1])

UTLC = SUM(i IN 1,COMP; UCLC[i,1])

UTVV = SUM(i IN 1,COMP; UCVV[i,1])

-- Calculating the mole fractions

EXPAND_BLOCK (i IN 1,COMP)

XLR[i,1] = UCLR[i,1]/UTLR

XLS[i,1] = UCLS[i,1]/UTLS

XLC[i,1] = UCLC[i,1]/UTLC

XVV[i,1] = UCVV[i,1]/UTVV

END EXPAND_BLOCK

ESR = ETR/UTLR

ESS = ETS/UTLS

ESC = ETC/UTLC

ESV = ETV/UTVV

-- Subroutine to calculate Treactor

EXPAND_BLOCK (i IN 1,COMP)

XR[i] = XLR[i,1]

END EXPAND_BLOCK

Tin_R = ZONE (TIME == 0)

TCR

OTHERS

TCR

TCR = Unit_T_new(0,Tin_R,ESR, XR, XMW_g, AH_g, BH_g, CH_g, AG_g, BG_g, CG_g, AV_g, 8, cont_R)

TKR = TCR + 273.15

-- Subroutine to calculate Tseparator

EXPAND_BLOCK (i IN 1,COMP)

XS[i] = XLS[i,1]

END EXPAND_BLOCK

Tin_S = ZONE (TIME == 0)



Apéndice A: Código EL para ECOSIMPro correspondiente al TEP 201

TCS

OTHERS

TCS

TCS = Unit_T_new(0,Tin_S,ESS, XS, XMW_g, AH_g, BH_g, CH_g, AG_g, BG_g, CG_g, AV_g, 8, cont_S)

TKS = TCS + 273.15

-- Subroutine to calculate Tstripper (liquid)

EXPAND_BLOCK (i IN 1,COMP)

XC[i] = XLC[i,1]

END EXPAND_BLOCK

Tin_C = ZONE (TIME == 0)

TCC

OTHERS

TCC

TCC = Unit_T_new(0,Tin_C,ESC, XC, XMW_g, AH_g, BH_g, CH_g, AG_g, BG_g, CG_g, AV_g, 8, cont_C)

TKC = TCC + 273.15

-- Subroutine to calculate Tstripper (vapor)

EXPAND_BLOCK (i IN 1,COMP)

XV[i] = XVV[i,1]

END EXPAND_BLOCK

Tin_V = ZONE (TIME == 0)

TCV

OTHERS

TCV

TCV = Unit_T_new(0,Tin_V,ESV, XV, XMW_g, AH_g, BH_g, CH_g, AG_g, BG_g, CG_g, AV_g, 8, cont_V)

TKV = TCV + 273.15

-- Subroutine to calculate liquid densities in the reactor,

separator and stripper

VR = SUM(k IN 1,COMP; XLR[k,1]*XMW[k,1]/(AD[k,1] + (BD[k,1] + CD[k,1]*TCR)*TCR))

VS = SUM(k IN 1,COMP; XLS[k,1]*XMW[k,1]/(AD[k,1] + (BD[k,1] + CD[k,1]*TCS)*TCS))

VC = SUM(k IN 1,COMP; XLC[k,1]*XMW[k,1]/(AD[k,1] + (BD[k,1] + CD[k,1]*TCC)*TCC))
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DLR = 1/VR

DLS = 1/VS

DLC = 1/VC

---------------------------

-- Pressure Calculations --

---------------------------

VLR = UTLR/DLR

VLS = UTLS/DLS

VLC = UTLC/DLC

VVR = VTR-VLR

VVS = VTS-VLS

-- Non-condensable components

EXPAND_BLOCK (i IN 1,3)

PPR[i,1] = UCVR[i,1]*RG*TKR/VVR

PPS[i,1] = UCVS[i,1]*RG*TKS/VVS

END EXPAND_BLOCK

-- Condensable components

EXPAND_BLOCK (i IN 4,8)

PPR[i,1] = exp(AVP[i,1]+BVP[i,1]/(TCR+CVP[i,1]))*XLR[i,1]

PPS[i,1] = exp(AVP[i,1]+BVP[i,1]/(TCR+CVP[i,1]))*XLS[i,1]

END EXPAND_BLOCK

PTR = SUM(k IN 1,8; PPR[k,1])

PTS = SUM(k IN 1,8; PPS[k,1])

PTV = UTVV*RG*TKV/VTV

-- Mole fractions

EXPAND_BLOCK (i IN 1,COMP)

XVR[i,1] = PPR[i,1]/PTR

XVS[i,1] = PPS[i,1]/PTS

END EXPAND_BLOCK

UTVR = (PTR*VVR)/(RG*TKR)

UTVS = (PTS*VVS)/(RG*TKS)

EXPAND_BLOCK (i IN 4,8)

UCVR[i,1] = UTVR*XVR[i,1]

UCVS[i,1] = UTVS*XVS[i,1]

END EXPAND_BLOCK

-----------------------

-- Reaction Kinetics --

-----------------------
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R1F = ZONE (PPR[1,1] > 0.0 AND PPR[3,1] > 0)

PPR[1,1]**1.1544

OTHERS

R1F

R2F = ZONE (PPR[1,1] > 0.0 AND PPR[3,1] > 0)

PPR[3,1]**0.3735

OTHERS

R2F

-- Kinetic constant of reaction 1: A(g) + C(g) + D(g) --> G(l)

RR[1,1] = ZONE (PPR[1,1] > 0.0 AND PPR[3,1] > 0)

exp(31.5859536-(40000/(1.987*TKR)))*R1F*R2F*PPR[4,1]*VVR

OTHERS

0

-- Kinetic constant of reaction 2: A(g) + C(g) + E(g) --> H(l)

RR[2,1] = ZONE (PPR[1,1] > 0.0 AND PPR[3,1] > 0)

exp(3.00094014-(20000/(1.987*TKR)))*R1F*R2F*PPR[5,1]*VVR

OTHERS

0

-- Kinetic constant of reaction 3: A(g) + E(g) --> F(l)

RR[3,1] = exp(53.4060443-(60000/(1.987*TKR)))*PPR[1,1]*PPR[5,1]*VVR

-- Kinetic constant of reaction 4: 3D(g) --> 2F(l)

RR[4,1] = RR[3,1]*0.767488334*PPR[1,1]*PPR[4,1]*VVR

-- Reaction rates for each component

CRXR[1,1] = - RR[1,1] - RR[2,1] - RR[3,1]

CRXR[2,1] = 0

CRXR[3,1] = - RR[1,1] - RR[2,1]

CRXR[4,1] = - RR[1,1] - 1.5*RR[4,1]

CRXR[5,1] = - RR[2,1] - RR[3,1]

CRXR[6,1] = RR[3,1] + RR[4,1]

CRXR[7,1] = RR[1,1]

CRXR[8,1] = RR[2,1]

RH = RR[1,1]*HTR[1,1] + RR[2,1]*HTR[2,1]
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--------------------------------------------------------------

-- Stream Composition, molecular weights and T asssignments --

--------------------------------------------------------------

EXPAND_BLOCK (i IN 1,COMP)

XST[i,6] = XVV[i,1]

XST[i,8] = XVR[i,1]

XST[i,9] = XVS[i,1]

XST[i,10] = XVS[i,1]

XST[i,11] = XLS[i,1]

XST[i,13] = XLC[i,1]

END EXPAND_BLOCK

XMWS[1,1] = SUM(k IN 1,COMP; XST[k,1]*XMW[k,1])

XMWS[2,1] = SUM(k IN 1,COMP; XST[k,2]*XMW[k,1])

XMWS[6,1] = SUM(k IN 1,COMP; XST[k,6]*XMW[k,1])

XMWS[8,1] = SUM(k IN 1,COMP; XST[k,8]*XMW[k,1])

XMWS[9,1] = SUM(k IN 1,COMP; XST[k,9]*XMW[k,1])

XMWS[10,1]= SUM(k IN 1,COMP; XST[k,10]*XMW[k,1])

TST[6,1] = TCV

TST[8,1] = TCR

TST[9,1] = TCS

TST[10,1] = TCS

TST[11,1] = TCS

TST[13,1] = TCC

-- Calculating stream enthalpies

EXPAND_BLOCK (i IN 1,COMP)

XMW_g[i] = XMW[i,1]

AH_g[i] = AH[i,1]

BH_g[i] = BH[i,1]

CH_g[i] = CH[i,1]

AG_g[i] = AG[i,1]

BG_g[i] = BG[i,1]

CG_g[i] = CG[i,1]

AV_g[i] = AV[i,1]

END EXPAND_BLOCK

-- STREAM 1:

EXPAND_BLOCK (i IN 1,COMP)

XST1[i] = XST[i,1]

END EXPAND_BLOCK

HST[1,1]=Stream_H_new(1,TST[1,1],XST1, XMW_g, AH_g, BH_g, CH_g, AG_g, BG_g, CG_g, AV_g,8)

-- STREAM 2:
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EXPAND_BLOCK (i IN 1,COMP)

XST2[i] = XST[i,2]

END EXPAND_BLOCK

HST[2,1]=Stream_H_new(1,TST[2,1],XST2, XMW_g, AH_g, BH_g, CH_g, AG_g, BG_g, CG_g, AV_g,8)

-- STREAM 3:

EXPAND_BLOCK (i IN 1,COMP)

XST3[i] = XST[i,3]

END EXPAND_BLOCK

HST[3,1]=Stream_H_new(1,TST[3,1],XST3, XMW_g, AH_g, BH_g, CH_g, AG_g, BG_g, CG_g, AV_g,8)

-- STREAM 4:

EXPAND_BLOCK (i IN 1,COMP)

XST4[i] = XST[i,4]

END EXPAND_BLOCK

HST[4,1]=Stream_H_new(1,TST[4,1],XST4, XMW_g, AH_g, BH_g, CH_g, AG_g, BG_g, CG_g, AV_g,8)

-- STREAM 6:

EXPAND_BLOCK (i IN 1,COMP)

XST6[i] = XST[i,6]

END EXPAND_BLOCK

HST[6,1]=Stream_H_new(1,TST[6,1],XST6, XMW_g, AH_g, BH_g, CH_g, AG_g, BG_g, CG_g, AV_g,8)

-- STREAM 8:

EXPAND_BLOCK (i IN 1,COMP)

XST8[i] = XST[i,8]

END EXPAND_BLOCK

HST[8,1]=Stream_H_new(1,TST[8,1],XST8, XMW_g, AH_g, BH_g, CH_g, AG_g, BG_g, CG_g, AV_g,8)

-- STREAM 9:

EXPAND_BLOCK (i IN 1,COMP)

XST9[i] = XST[i,9]

END EXPAND_BLOCK

H9 = Stream_H_new(1,TST[9,1],XST9, XMW_g, AH_g, BH_g, CH_g, AG_g, BG_g, CG_g, AV_g,8)



206 Apéndice A: Código EL para ECOSIMPro correspondiente al TEP

HST[10,1] = H9 -- Recycle enthapy is equal to the purge enthalpy

-- STREAM 11:

EXPAND_BLOCK (i IN 1,COMP)

XST11[i] = XST[i,11]

END EXPAND_BLOCK

HST[11,1]=Stream_H_new(0,TST[11,1],XST11, XMW_g, AH_g, BH_g, CH_g, AG_g, BG_g, CG_g, AV_g,8)

-- STREAM 13:

EXPAND_BLOCK (i IN 1,COMP)

XST13[i] = XST[i,13]

END EXPAND_BLOCK

HST[13,1]=Stream_H_new(0,TST[13,1],XST13, XMW_g, AH_g, BH_g, CH_g, AG_g, BG_g, CG_g, AV_g,8)

----------------------------------

-- Stream mass and molar fluxes --

----------------------------------

EXPAND_BLOCK (i IN 1,MV)

XMV[i,1] = VPOS[i,1]

END EXPAND_BLOCK

FTM[1,1] = VPOS[1,1]*VRNG[1,1]/100

FTM[2,1] = VPOS[2,1]*VRNG[2,1]/100

FTM[3,1] = VPOS[3,1]*(1-IDV[1,6])*VRNG[3,1]/100

FTM[4,1] = VPOS[1,1]*(1-IDV[1,7])*VRNG[4,1]/100 + 1e-10

FTM[11,1] = VPOS[7,1]*VRNG[7,1]/100

FTM[13,1] = VPOS[8,1]*VRNG[8,1]/100

UAC = VPOS[9,1]*VRNG[9,1]/100

FWR = VPOS[10,1]*VRNG[10,1]/100

FWS = VPOS[11,1]*VRNG[11,1]/100

AGSP =(VPOS[12,1]+150)/100

-- Flux leaving the pre-mix unit

DeltaLP = PTV-PTR

DLP = ZONE (DeltaLP <= 0) 0

OTHERS DeltaLP

FLMS = 1936.6*ssqrt(DLP)

FTM[6,1] = FLMS/XMWS[6,1]

-- Flux leaving the reactor and entering the separator

DeltaLPS = PTR-PTS
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DLPS = ZONE (DeltaLPS <= 0) 0

OTHERS DeltaLPS

FLMSS = 4574.21*ssqrt(DLPS)*(1-0.25)

FTM[8,1] = FLMSS/XMWS[8,1]

-- Purge flux

DeltaLPP = PTS-760

DLPP = ZONE (DeltaLPP <= 0) 0

OTHERS DeltaLPP

FLMP = VPOS[6,1]*0.151169*ssqrt(DLPP)

FTM[10,1] = FLMP/XMWS[10,1]

-- Vapor flux leaving the separator

Pred = PTV/PTS

PR = ZONE (Pred < 1)

1

ZONE (Pred > CPPRMX)

CPPRMX

OTHERS

Pred

FLCOEF = CPFLMX/1.197

FLMX = CPFLMX+FLCOEF*(1-PR**3)

CPDH = FLMX*(TCS+273.15)*1.8e-6*1.9872*(PTV-PTS)/(XMWS[9,1]*PTS)

DeltaLPVS = PTV - PTS

DLPVS = ZONE(DeltaLPVS <= 0) 0

OTHERS DeltaLPVS

FLaux = FLMX - VPOS[5,1]*53.349*ssqrt(DLPVS)

FLMVS = ZONE(FLaux < 1e-3)

1e-3

OTHERS

FLaux

FTM[9,1]=FLMVS/XMWS[9,1]

HST[9,1]=H9+CPDH/FTM[9,1]

-- Component flows in each stream

EXPAND_BLOCK (i IN 1,COMP)
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FCM[i,1] = XST[i,1]*FTM[1,1]

FCM[i,2] = XST[i,2]*FTM[2,1]

FCM[i,3] = XST[i,3]*FTM[3,1]

FCM[i,4] = XST[i,4]*FTM[4,1]

FCM[i,6] = XST[i,6]*FTM[6,1]

FCM[i,8] = XST[i,8]*FTM[8,1]

FCM[i,9] = XST[i,9]*FTM[9,1]

FCM[i,10] = XST[i,10]*FTM[10,1]

FCM[i,11] = XST[i,11]*FTM[11,1]

FCM[i,13] = XST[i,13]*FTM[13,1]

END EXPAND_BLOCK

---------------------------------------

-- Calculating Stripper compositions --

---------------------------------------

TMPFAC = ZONE(FTM[11,1] > 0.1 AND TCC > 170)

TCC-120.262

ZONE (TCC < 5.292)

0.1

OTHERS

(363.744/(177-TCC))-2.22579488

VOVRL = FTM[4,1]/(FTM[11,1]*TMPFAC)

-- Estimates for non-condensable componets

SFR[1,1] = 0.99500

SFR[2,1] = 0.99100

SFR[3,1] = 0.99000

-- Compositions for condensable components

SFR[4,1] = ZONE(FTM[11,1] > 0.1)

(8.5010*VOVRL)/(1+8.5010*VOVRL)

OTHERS

0.9999

SFR[5,1] = ZONE(FTM[11,1] > 0.1)

(11.402*VOVRL)/(1+11.402*VOVRL)

OTHERS

0.999

SFR[6,1] = ZONE(FTM[11,1] > 0.1)

(11.795*VOVRL)/(1+11.795*VOVRL)
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OTHERS

0.999

SFR[7,1] = ZONE(FTM[11,1] > 0.1)

(0.0480*VOVRL)/(1+0.0480*VOVRL)

OTHERS

0.99

SFR[8,1] = ZONE(FTM[11,1] > 0.1)

(0.0242*VOVRL)/(1+0.0242*VOVRL)

OTHERS

0.98

EXPAND_BLOCK (i IN 1,COMP)

FIN[i,1] = FCM[i,4] + FCM[i,11]

FCM[i,5] = SFR[i,1]*FIN[i,1]

FCM[i,12] = FIN[i,1]-FCM[i,5]

XST[i,5] = FCM[i,5]/FTM[5,1]

XST[i,12] = FCM[i,12]/FTM[12,1]

END EXPAND_BLOCK

FTM[5,1] = SUM(k IN 1,COMP; FCM[k,5])

FTM[12,1] = SUM(k IN 1,COMP; FCM[k,12])

TST[5,1] = TCC

TST[12,1] = TCC

-- Enthlapies of streams 5 and 12:

-- STREAM 5:

EXPAND_BLOCK (i IN 1,COMP)

XST5[i] = XST[i,5]

END EXPAND_BLOCK

HST[5,1]=Stream_H_new(1,TST[5,1],XST5, XMW_g, AH_g, BH_g, CH_g, AG_g, BG_g, CG_g, AV_g,8)

-- STREAM 12:
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EXPAND_BLOCK (i IN 1,COMP)

XST12[i] = XST[i,12]

END EXPAND_BLOCK

HST[12,1]=Stream_H_new(0,TST[12,1],XST12, XMW_g, AH_g, BH_g, CH_g, AG_g, BG_g, CG_g, AV_g,8)

-- Characteristics of the stream entering the reactor = strem

leaving the premix unit (stream 6)

FTM[7,1] = FTM[6,1]

HST[7,1] = HST[6,1]

TST[7,1] = TST[6,1]

EXPAND_BLOCK(i IN 1,COMP)

XST[i,7] = XST[i,6]

FCM[i,7] = FCM[i,6]

END EXPAND_BLOCK

-----------------------------------------------------------------

-- Heat exchange terms of the reactor jacket and the condenser --

-----------------------------------------------------------------

-- The heat transfer coefficient depends on the liquid volume in the

reactor

UARLEV = ZONE (VLR/7.8 > 50)

1

ZONE (VLR/7.8 < 10)

0

OTHERS

0.025*VLR/7.8-0.25

UAR = UARLEV*(-0.5*AGSP**2 + 2.75*AGSP - 2-5)*855490e-6

QUR = UAR*(TWR-TCR)*(1-0.35)

UAS = 0.404655*(1.0-(1.0/(1 + (FTM[8,1]/3528.73)**4)))

QUS = UAS*(TWS-TST[8,1])*(1-0.25)

QUC = ZONE (TCC < 100)

UAC*(100-TCC)

OTHERS

0
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------------------------------------------

-- Definition of the measured variables --

------------------------------------------

XMEAS_i[1,1] = FTM[3,1]*0.359/35.3145

XMEAS_i[1,2] = FTM[1,1]*XMWS[1,1]*0.454

XMEAS_i[1,3] = FTM[2,1]*XMWS[2,1]*0.454

XMEAS_i[1,4] = FTM[4,1]*0.359/35.3145

XMEAS_i[1,5] = FTM[9,1]*0.359/35.3145

XMEAS_i[1,6] = FTM[6,1]*0.359/35.3145

XMEAS_i[1,7] = ((PTR - 760)/760)*101.325

XMEAS_i[1,8] = ((VLR - 84.6)/666.7)*100

XMEAS_i[1,9] = TCR

XMEAS_i[1,10] = FTM[10,1]*0.359/35.3145

XMEAS_i[1,11] = TCS

XMEAS_i[1,12] = ((VLS - 27.5)/290)*100

XMEAS_i[1,13] = ((PTS - 760)/760)*101.325

XMEAS_i[1,14] = FTM[11,1]/(DLS*35.3145)

XMEAS_i[1,15] = ((VLC - 78.25)/VTC)*100

XMEAS_i[1,16] = ((PTV - 760)/760)*101.325

XMEAS_i[1,17] = FTM[13,1]/(DLC*35.3145)

XMEAS_i[1,18] = TCC

XMEAS_i[1,19] = QUC*1.04e3*0.454

XMEAS_i[1,20] = CPDH*0.0003927e6

XMEAS_i[1,21] = TWR

XMEAS_i[1,22] = TWS

--------------------------

-- Process restrictions --

--------------------------

ISD = ZONE (XMEAS_i[1,7] > 3000 OR VLR/35.3145 > 24 OR VLR/35.3145 < 2 OR XMEAS_i[1,9] > 175)

1

ZONE (VLS/35.3145 > 12 OR VLS/35.3145 < 1 OR VLC/35.3145 > 8 OR VLC/35.3145 > 1)

1

OTHERS

0

--------------------

-- Noise addition --

--------------------

EXPAND_BLOCK (i IN 1,22)

XMEAS[1,i] = XMEAS_i[1,i] + Noise(XNS[1,i],XMNS)

END EXPAND_BLOCK

-- Sampled Process Measurements

XCMP[1,23] = XST[1,7]*100

XCMP[1,24] = XST[2,7]*100

XCMP[1,25] = XST[3,7]*100
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XCMP[1,26] = XST[4,7]*100

XCMP[1,27] = XST[5,7]*100

XCMP[1,28] = XST[6,7]*100

XCMP[1,29] = XST[1,10]*100

XCMP[1,30] = XST[2,10]*100

XCMP[1,31] = XST[3,10]*100

XCMP[1,32] = XST[4,10]*100

XCMP[1,33] = XST[5,10]*100

XCMP[1,34] = XST[6,10]*100

XCMP[1,35] = XST[7,10]*100

XCMP[1,36] = XST[8,10]*100

XCMP[1,37] = XST[4,13]*100

XCMP[1,38] = XST[5,13]*100

XCMP[1,39] = XST[6,13]*100

XCMP[1,40] = XST[7,13]*100

XCMP[1,41] = XST[8,13]*100

EXPAND_BLOCK (i IN 23,41)

XMEAS_i[1,i] = ZONE (TIME == 0)

XCMP[1,i]

OTHERS

XMEAS_i[1,i]

-- XDEL[1,i] = ZONE (TIME == 0)

-- XCMP[1,i]

-- OTHERS

-- XDEL[1,i]

END EXPAND_BLOCK

-- Sample times and delays in these measurements

TGAS = 0.1

TPROD = 0.25

EXPAND_BLOCK (i IN 23,36)

XMEAS[1,i] = ZONE (TIME >= TGAS)

XMEAS_i[1,i] + Noise(XNS[1,i],XMNS)

OTHERS

XMEAS_i[1,i]

XDEL[1,i] = XCMP[1,i]

END EXPAND_BLOCK
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EXPAND_BLOCK (i IN 37,41)

XMEAS[1,i] = ZONE (TIME >= TPROD)

XMEAS_i[1,i] + Noise(XNS[1,i],XMNS)

OTHERS

XMEAS_i[1,i]

XDEL[1,i] = XCMP[1,i]

END EXPAND_BLOCK

-----------------------

-- DYNAMIC EQUATIONS --

-----------------------

------------------------

-- COMPONENT BALANCES --

------------------------

EXPAND_BLOCK (i IN 1,3)

-- REACTOR (Vapor)

UCVR[i,1]’ = FCM[i,7] - FCM[i,8] + CRXR[i,1]

-- SEPARATOR (Vapor)

UCVS[i,1]’ = FCM[i,8] - FCM[i,9] - FCM[i,10] - FCM[i,10]

END EXPAND_BLOCK

EXPAND_BLOCK (i IN 4,COMP)

-- REACTOR (Liquid)

UCLR[i,1]’ = FCM[i,7] - FCM[i,8] + CRXR[i,1]

-- SEPARATOR (Liquid)

UCLS[i,1]’ = FCM[i,8] - FCM[i,9] - FCM[i,10] - FCM[i,10]

END EXPAND_BLOCK

EXPAND_BLOCK (i IN 1,COMP)

-- STRIPPER (LIQUID)

UCLC[i,1]’ = FCM[i,12] - FCM[i,13]

-- PRE-MIX UNIT

UCVV[i,1]’ = FCM[i,1] + FCM[i,2] + FCM[i,3] + FCM[i,5] + FCM[i,9] - FCM[i,6]

END EXPAND_BLOCK
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---------------------

-- ENERGY BALANCES --

---------------------

-- REACTOR

ETR’ = HST[7,1]*FTM[7,1] - HST[8,1]*FTM[8,1] + RH + QUR

-- SEPARATOR

ETS’ = HST[8,1]*FTM[8,1] - HST[9,1]*FTM[9,1] - HST[10,1]*FTM[10,1] - HST[11,1]*FTM[11,1] + QUS

-- STRIPPER

ETC’ = HST[4,1]*FTM[4,1] + HST[11,1]*FTM[11,1] - HST[5,1]*FTM[5,1] - HST[13,1]*FTM[13,1] + QUC

-- PRE-MIX UNIT

ETV’ = HST[1,1]*FTM[1,1]+HST[2,1]*FTM[2,1]+HST[3,1]*FTM[3,1]+HST[5,1]*FTM[5,1]+HST[9,1]*FTM[9,1]-HST[6,1]*FTM[6,1]

-- REACTOR JACKET

TWR’ = (FWR*500.53*(TCWR-TWR)-QUR*1000000/1.8)/HWR

-- CONDENSER

TWS’ = (FWS*500.53*(TCWS-TWS)-QUS*1000000/1.8)/HWS

---------------------

-- VALVE POSITIONS --

---------------------

IVST[10,1] = IDV[1,14]

IVST[11,1] = IDV[1,15]

IVST[5,1] = IDV[1,19]

IVST[7,1] = IDV[1,19]

IVST[8,1] = IDV[1,19]

IVST[9,1] = IDV[1,19]

EXPAND_BLOCK (i IN 1,MV)

VST[i,1] = 2.0

VCV_in[i,1] = ZONE (TIME == 0)

100

OTHERS

VCV[i,1]

VCV[i,1] = ZONE (TIME == 0 OR abs(VCV_in[i,1]-XMV[i,1]) > VST[i,1]*IVST[i,1])

XMV[i,1]
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ZONE (VCV[i,1] > 100)

100

ZONE (VCV[i,1] < 0)

0

OTHERS

VCV[i,1]

VPOS[i,1]’ = (VCV[i,1]-VPOS[i,1])/VTAU[i,1]

END EXPAND_BLOCK

END COMPONENT

Rutina de cálculo de la Ta
¯ de las distintas corrientes: Fichero UnitT.el

USE TEP USE MATH

FUNCTION REAL Unit_T_new (INTEGER ITY, REAL T, REAL E, REAL Z[8],

REAL XMW[8], REAL AH[8], REAL BH[8], REAL CH[8], REAL AG[8], REAL

BG[8], REAL CG[8], REAL AV[8])

DECLS

REAL Tin

REAL H

REAL ERR

REAL DH

REAL DT

REAL Tn

BODY

Tin = T

FOR (j IN 1,100)

IF (ITY == 0) THEN

H = SUM( i IN 8; Z[i]*XMW[i]*1.8*(T*(AH[i] + BH[i]*T/2 + CH[i]*T**2/3)))

ELSEIF (ITY == 2) THEN

H = -(3.57696/1000000)*(T+273.15)

ELSE

H = SUM( i IN 8; Z[i]*XMW[i]*(1.8*(T*(AG[i] + BG[i]*T/2 + CG[i]*T**2/3)+AV[i])))

END IF
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ERR = H - E

IF (ITY == 0) THEN

DH = SUM( i IN 8; Z[i]*XMW[i]*1.8*(AH[i] + BH[i]*T + CH[i]*T**2))

ELSEIF (ITY == 2) THEN

DH = -(3.57696/1000000)

ELSE

DH = SUM( i IN 8; Z[i]*XMW[i]*(1.8*(AG[i] + BG[i]*T + CG[i]*T**2)+AV[i]))

END IF

DT = -ERR/DH

Tn = T + DT

IF (abs(DT)<1e-12) THEN

RETURN Tn

END IF

END FOR

RETURN Tn

END FUNCTION

Rutina de cálculo de la Ta
¯ de las distintas corrientes: Fichero StreamT.el

USE TEP USE MATH

FUNCTION REAL Stream_H_new (INTEGER ITY, REAL T, REAL Z[8], REAL

XMW[8], REAL AH[8], REAL BH[8], REAL CH[8], REAL AG[8], REAL BG[8],

REAL CG[8], REAL AV[8])

DECLS

REAL HS

REAL H

REAL HST

BODY

IF (ITY == 0) THEN

H = SUM( i IN 8; Z[i]*XMW[i]*1.8*(T*(AH[i] + BH[i]*T/2 + CH[i]*T**2/3)))
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ELSEIF (ITY == 2) THEN

H = -(3.57696/1000000)*(T+273.15)

ELSE

H = SUM( i IN 8; Z[i]*XMW[i]*(1.8*(T*(AG[i] + BG[i]*T/2 + CG[i]*T**2/3)+AV[i])))

END IF

HST = H

RETURN HST

END FUNCTION

Rutina de adición de ruido aleatorio: Fichero Noise.el

USE MATH USE TEP

FUNCTION REAL Noise (REAL XNS, REAL XMNS_i)

DECLS

REAL STD

REAL X_i

REAL X

REAL XMNS

BODY

STD = XNS

-- X_i = XMNS_i

X_i = SUM (Iter IN 1,12; Add_Noise(Iter))

X = (X_i - 6)*STD

XMNS = X

RETURN XMNS

END FUNCTION
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