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Arranque del Generador de Vapor de una

Central Termoeléctrica, Usando Control

Predictivo Basado en un Modelo Neuronal
Tonatiuh Gallardo Domínguez

CINVESTAV del IPN

Unidad Guadalajara

RESUMEN

En este trabajo de tesis se presenta el diseño e implementación, en un simulador de

alcance total, de un controlador predictivo basado en un modelo neuronal para el control de

la temperatura en dos etapas del calentamiento del generador de vapor de una central

termoeléctrica. Se detalla el esquema de control implementado, así como la metodología de

identificación de un modelo neuronal utilizado para la síntesis del control. Finalmente se

muestran los resultados de la implementación en el simulador que se encuentra en el

Instituto de Investigaciones Eléctricas (HE); dichos resultados fueron satisfactorios. Esta

estructura de control no se aplica directamente en lazo cerrado, si no que provee el valor de

las acciones de control a un operador humano.
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Capítulo 1

Introducción

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) es la empresa encargada de generar,

transmitir, distribuir y comercializar la energía eléctrica en el país. La CFE cuenta con un

total de 163 plantas generadoras de electricidad, de las cuales 87 de ellas son centrales

termoeléctricas que utilizan hidrocarburos [15].

Una central termoeléctrica de tipo vapor es una instalación industrial en la que la

energía química del combustible se transforma en energía calorífica para producir vapor;
éste se conduce a la turbina donde su energía cinética se convierte en energía mecánica, la

que se transmite al generador, para producir energía eléctrica. Estas centrales utilizan el

poder calorífico de combustibles derivados del petróleo (combustóleo, diesel y gas natural),

para calentar agua y producir vapor con temperaturas del orden de los 520°C y presiones
entre 12 y 17 MPa, para impulsar las turbinas que giran a 3600 r.p.m.

El reducir los tiempos de arranque y racionalizar el consumo de combustible, permite la

optimización de diferentes recursos como, combustible, agua desmineralizada, energía

eléctrica, así como una disminución en el desgaste de elementos de la planta, como son la

turbina y el generador de vapor. También se tiene un aumento en la cantidad de energía
eléctrica que se genera.

Es por ello que el mejoramiento de la operación de las centrales termoeléctricas es un

objetivo sumamente importante, ya que éste representa el mejoramiento de todos los

índices de desempeño de la central; obtener una mejor operación significa reducir los

costos de producción, incrementar la confiabilidad y la seguridad, contribuir a la estabilidad

del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), así como cumplir con las regulaciones ambientales,
entre otras cosas. Los principales problemas técnicos para operar el generador de vapor de

las centrales termoeléctricas son la presencia de retardos significativos en la respuesta,

comportamientos no lineales en las variables supervisadas y la necesidad de sincronizar su

operación con otros equipos de la central.
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Capítulo 1. Introducción

Curvas de arranque en frío

Temperatura metal paso curtís < 1 00 °C

538 °C TEMP. VAPOR PPAL.

16.4 Mpa PRESIÓN VAPOR PPAL.

REVOLUCIONES DE LA

Arranque de turbina
Cerrar drenesVap. Ppal. YRHa

Tq. de purgas y abrirlos al Co(id.

TIEMPO

(HORAS)

'Verificar supervisorio
Turbina

; Cerrar quebradora de campo
Excitar generador

Figura 1.1 Especificaciones del fabricante para el arranque del generador de vapor

El arranque es una de las etapas más complicadas de la operación y es muy importante

que se desarrolle con estricto apego a las recomendaciones del fabricante, (Figura 1.1) pues
de ello depende en gran medida el tiempo de vida útil de los equipos más costosos como

son la turbina y el propio generador de vapor.

Se pueden distinguir tres etapas en el proceso de arranque del generador de vapor:

• El calentamiento y presurización del generador de vapor.
• El suministro de vapor para el calentamiento y rodado de la turbina.

• El suministro de vapor para la toma de carga mínima.

Dada la complejidad del proceso, resulta sumamente difícil de automatizar y para llevar

a cabo un arranque óptimo se requiere contar con información oportuna y precisa sobre el

comportamiento dinámico del proceso; dado que actualmente el control se realiza en forma

manual, la calidad de la regulación así como la eficacia del proceso dependen en gran

medida de la habilidad y experiencia del operador. Cuando el operador es experimentado
realiza un excelente arranque, consumiendo de forma normal la vida útil de los equipos; un

operador poco experimentado puede consumir considerablemente más vida útil. De aquí la

justificación de implantar sistemas de ayuda que permitan normalizar la operación, y
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Capítulo 1. Introducción

específicamente el arranque, para asegurar consumos de vida útil normales y lograr un alto

nivel en los índices de desempeño de la operación de las centrales termoeléctricas.

1.1 Descripción de la planta.

Una central generadora es una instalación industrial diseñada para obtener energía

eléctrica a través de varias transformaciones de energía [13]. Estas transformaciones se

inician con una forma de energía primaria, ya sea, agua proveniente de alguna presa,

combustibles fósiles, vapor obtenido del subsuelo, la fuerza del aire, energía nuclear, etc.,

para posteriormente finalizar con la obtención de la energía eléctrica. De acuerdo a la forma

de energía primaria usada, y de los diferentes tipos de transformaciones empleadas en la

generación, existen diferentes tipos de centrales generadoras.

Cada una cuenta con equipos y dispositivos especiales de a acuerdo con las

características de la central generadora. Se pueden mencionar alguno de los principales

tipos de centrales generadoras como son termoeléctricas, hidroeléctricas, geotérmicos,

núcleo-eléctricas, eolo-eléctricas.

Fiujo vapor
de alta temperatura

y afta presión

Turbina cíe

vapor

r__

r

Generador de
*"

í/apor

(caldera)

Conducción de

energía eléctrica

I Condensador

Combustible

(carbón, co-^ibustoleo gas.die sel)

Figura 1.2 Esquema de una central Termoeléctrica

Una central termoeléctrica convierte la energía química del combustible en energía
eléctrica. Los elementos básicos de una central termoeléctrica son un generador de vapor,
una turbina y un generador eléctrico. El generador de vapor convierte el agua en vapor, el

3



Capítulo 1. Introducción

cual es usado para hacer girar la turbina, la cual a su vez, impulsa al generador eléctrico,

cumpliéndose así el proceso de generación de energía eléctrica.

En una central termoeléctrica la energía primaria es combustible fósil, liberándose

energía mediante combustión. La combustión ocurre en el hogar de la caldera. Aquí, la

energía química del combustible se convierte en energía calorífica, que está presente en las

flamas y gases calientes que se producen durante la combustión. Posteriormente la energía

calorífica de los gases se emplea para calentar agua y generar vapor. Los gases ceden parte

de su energía al vapor, teniendo así vapor con mayor energía. Después, la energía del vapor

se transforma en energía mecánica en una turbina de vapor. Por último, la turbina está

acoplada a un generador eléctrico, donde se consigue el objetivo final, que es la obtención

de energía eléctrica (Figura 1 .2).

1.2 Problema a resolver.

El proceso se inicia con el encendido del primer piloto (Figura 1.3). La acción de

control es el flujo de combustible quemado y la variable a ser controlada es la temperatura

del agua en el generador de vapor; esto corresponde a un sistema SISO (del término en

inglés: "Single Input, Single Output"). Después de un cierto tiempo de calentamiento

comienza a registrarse valores positivos de la presión de vapor principal, sobre la cual debe

ponerse atención, aunque no existen restricciones específicas, excepto que es deseable que

sea monótonamente creciente como se muestra en la figura 1.1. La presión es afectada pol

la posición de la válvula del dren así como por el uso de vapor en el calentamiento de las

tuberías de vapor y los metales de la turbina.

Sensor ele

Presión
Turbina

Sobrecalentado!

Ei onn:

Tuberías

de a¡_*ua

Flujo de

Combustible

A
(j\ Sensor de

Temperatura

Bomba de

RecirculaciónQuemador

Figura 1 .3 Esquema del generador de vapor
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Capítulo 1. Introducción

Las acciones de control, que el operador tiene disponibles, para manipular la

temperatura del agua en el generador de vapor, son la cantidad de combustible que se

consume y la apertura del dren de vapor del sobrecalentador de alta temperatura. Sin

embargo, por cuestiones operativas, los drenes son manejados con reserva sujetándose

durante el arranque de caldera a un programa gradual de cierre y preferentemente no debe

usarse como acción de control. Asimismo, en el transcurso de la operación, el operador

debe de cuidar muchos indicadores en el tablero, como son la rotación de los quemadores,
la diferencia de los calentadores regenerativos de aire, la temperatura de los gases de salida,

el nivel del domo, entre otros, además de calcular el gradiente de temperatura (es una

estimación de la rapidez de variación de la temperatura y los operadores la calculan como

el cociente de la diferencia de las temperaturas en los extremos de un intervalo y la longitud
del intervalo) a partir de una tabla de valores temporales de ésta. El operador debe controlar

la temperatura del fluido que transportan las tuberías bajantes y llevarla a un valor de 270

°C, respetando un límite máximo en el gradiente de esta variable, el cual es de 93 °C/hora,

usualmente se tienen tiempos muy prolongados en el arranque del generador de vapor o el

gradiente se reduce mucho, lo cual representa costos adicionales de operación. A medida

que se incrementa la rapidez de un arranque, se disminuye el consumo de los insumos

señalados, pero al mismo tiempo el esfuerzo térmico a que se somete el generador de vapor
es más severo y consecuentemente los tubos bajantes sufren un envejecimiento prematuro.

Además la temperatura de vapor principal debe alcanzar aproximadamente 330 °C y la

presión de vapor 6.5 MPa. Se pretende mantener estas condiciones en este estado para

poder iniciar el rodado de la turbina, pero debido a la dinámica de la planta se presenta un

pequeño incremento en ellas.

En la etapa del suministro de vapor para el rodado de la turbina las condiciones de

vapor deben mantenerse sin cambio hasta que la velocidad de la turbina alcance las 2400

rpm y mantenerse en este punto aproximadamente 55 minutos. En esta etapa, las

restricciones se imponen ya no sobre la temperatura en los bajantes sino sobre la

temperatura de vapor principal, la cuál se debe llevar a un valor aproximado de 470 °C y

mantenerse en este estado para poder iniciar la siguiente etapa. No obstante, por razones

operativas el control continúa realizándose de la misma manera, solamente disminuyendo el

valor de referencia del gradiente hasta un valor tal que por experiencia se sabe que el

sobrecalentamiento quedara dentro de los límites de diseño que es de 60 °C/hora. El

calentamiento de los metales de la turbina provoca un consumo de vapor, por lo que

aparece otra variable que se debe considerar. Ésta corresponde al flujo de vapor a la

turbina, por lo que la estructura del proceso cambia a un sistema MISO (del término en

inglés: "Múltiple Inpui. Single Output") asi como la complejidad del mismo. En esta tesis

la apertura del dren de vapor y el flujo de vapor serán considerados como perturbaciones
medibles ya que sus variaciones afectan a la presión y a las respectivas temperaturas, sin

que puedan ser manipulados para efectos de control.

Con referencia a la descripción anterior, el problema que se resuelve en este trabajo es

el de diseñar e implantar en un simulador de alcance total un esquema de control que estime

el flujo de combustible óptimo requerido para respetar las condiciones descritas así como

para seguir las referencias de la temperatura de las tuberías bajantes, la temperatura de

vapor principal y la presión de vapor principal. Esto permitirá alcanzar las condiciones de

vapor adecuadas para la toma de carga mínima que es aproximadamente del 10%.

5



Capitulo I. Introducción

Sin embargo, este control no operara en lazo cerrado, sino que solamente proporciona

periódicamente una recomendación al operador; es decir, el control seguirá realizándose

manualmente pero ahora con la asistencia de un sistema de ayuda basado en un controlador.

Otros problemas a considerar para el desarrollo de un control como el descrito son los

siguientes:

• El periodo de actualización de la acción de control, dado que es manual, puede

resultar irregular, lo cual visto desde el punto de vista de un esquema de control

automático podría ocasionar problemas de mal funcionamiento u oscilaciones y se

podría incluso alcanzar la inestabilidad.

• La asignación que realice el operador del flujo sugerido por el control llevará

consigo un error, debido a que no puede aplicarse con exactitud el valor del flujo de

combustible recomendado, ya que se depende de la resolución del instrumento

disponible en los tableros.

• El flujo de combustible que puede manejar la válvula correspondiente sólo puede
tomar valores en un rango determinado.

Con la idea de que la calidad de la operación sea la mejor posible, independientemente
de la experiencia del operador que la lleve a cabo, el Instituto de Investigaciones Eléctricas

(HE) está desarrollando un Sistema de Ayuda para la Operación (SAO), el cual tiene por

finalidad ofrecer asistencia en línea durante el proceso de arranque de las centrales

termoeléctricas. El SAO está basado en técnicas de inteligencia artificial tales como la

planeación inteligente.

Por lo anterior, surge la necesidad de desarrollar un esquema de control aplicado
durante el proceso de arranque del generador de vapor de una central termoeléctrica, que

permita hacer seguimiento de las curvas de calentamientos recomendadas por el fabricante,
determinando para ello el flujo de combustible óptimo a aplicar. Debe tener además la

ventaja de ser lo suficientemente específico para resolver un problema personalizado al

ámbito nacional, considerando sus particularidades y que a la vez sea lo suficientemente

general para aplicarse con facilidad a las diferentes centrales termoeléctricas afines en el

país.

1.3 Objetivo general de la tesis.

Para resolver la problemática descrita se ha optado por diseñar un esquema de control

predictivo basado en un modelo neuronal. En el caso específico del generador de vapor, el

control predictivo promete ser una herramienta de utilidad, ya que en su extendido uso en

la industria, ha demostrado un excelente desempeño en el control de plantas con dinámicas

difíciles, tales como de fase no mínima, tiempo muerto, inestabilidad, retardo desconocido

o variable y de orden desconocido. En los procesos industriales, el algoritmo de control

predictivo más utilizado es el predictivo generalizado (GPC, del término en inglés:

6



Capítulo 1. Introducción

"Generalized Predictive Control"), el cual supone un modelo lineal de la planta. Sin

embargo, cuando la planta requiere un modelo no lineal existe la alternativa de linealizarlo

en cada periodo de muestreo y seguir utilizando el mismo algoritmo GPC, en cuyo caso es

llamado Algoritmo de Control Predictivo Aproximado (APC, del término en inglés:

"Approximate Predictive Control"). La ventaja de usar una aproximación lineal del modelo

no lineal, es que de esa manera se asegura la existencia de una solución analítica del

problema de optimización implícito, así como la rapidez de la solución dado que no son

necesarios ciclos de iteración.

Se utilizará identificación neuronal para obtener un modelo a partir de datos

experimentales que nos permitan reproducir con gran fidelidad el comportamiento
dinámico no lineal del proceso. Las redes neuronales son aproximadores universales [4], [8]

y presentan un excelente desempeño en la aproximación de funciones. Por lo tanto, pueden

emplearse para modelar sistemas dinámicos no lineales con la ventaja de un manejo
matemático y numérico sencillo.

El problema de optimización numérica debe considerar los problemas operativos reales

que se han señalado con anterioridad; esto es, el período de actualización, la resolución del

instrumento y el rango de valores de flujo de combustible óptimo a recomendar. Una vez

definido y diseñado el esquema de control se realizarán pruebas de simulación.

El esquema de control será aplicado para su validación a un simulador de una central

termoeléctrica, el cual es del tipo de alcance total. Esto significa que el simulador es una

replica exacta del cuarto de control de una central termoeléctrica real, de manera que

cualquier variable que se observe en el cuarto de control de la central real, puede ser

observada también en el simulador teniendo dinámicas similares. El simulador de prueba se

utiliza cotidianamente para el entrenamiento de operadores, por lo que ha sido validado

conforme a normas internacionales. De esta manera, los resultados serán muy similares a

los que se puedan obtener en la aplicación sobre una central termoeléctrica real, el cual es

uno de los objetivos perseguidos por este esquema de control.

Dado que las acciones de control seguirán siendo ejecutadas manualmente, el esquema
de control señalado será en realidad un mecanismo de ayuda durante esta etapa de

operación que le proporcionará sugerencias o recomendaciones al operador. Estos valores

pasarán por un muestreador-retenedor de orden cero para mantenerlos constantes durante

un intervalo de tiempo similar al acostumbrado en la planta que es de 5 minutos y poder ser

presentados al operador, siendo éste último quien ejecute directamente la acción sobre la

válvula de combustible.

Una variedad de métodos se han propuesto para resolver este problema de control de las

centrales termoeléctricas. Por ejemplo, en [11] se obtiene un modelo neuro-difuso del

comportamiento del arranque del generador de vapor, en la etapa de calentamiento y

presurización, combinándolo con un esquema de control predictivo.

En [12] se presenta la aplicación de una estructura de control, que combina el control

predictivo y el modelado difuso Takagi-Sugeno para el arranque del generador de vapor, y

7



Capítulo 1. Introducción

en [14] se presenta un controlador supervisorio difuso para el arranque del generador de

vapor, el cual fue probado en un simulador de alcance total.

1.4 Organización de la tesis.

Además del contenido del presente Capítulo, la tesis se ha organizado de la siguiente

manera:

En el Capítulo 2, se describe la metodología a seguir en un proceso de identificación

lineal, así como el análisis de un sistema neuronal planteando las formulas y ecuaciones a

utilizar para la identificación del modelo neuronal. Asimismo se muestra el modelo lineal

obtenido y su representación en variables de estado.

El Capítulo 3 corresponde al desarrollo del control predictivo basado en el modelo

neuronal; éste se utiliza para el cálculo de la función de costo y para la obtención de las

ganancias del controlador, así como para la minimización de la función de costo en la

obtención del flujo de combustible que será sugerido al operador en cada una de las dos

etapas a controlar del arranque del generador de vapor. Asimismo se muestran los

resultados obtenidos del control en simulación para cada una de las etapas.

En el Capítulo 4 se aplica al simulador de alcance total el esquema de control

predictivo desarrollo al proceso de arranque del generador de vapor. Para las dos etapas se

muestran los resultados obtenidos con la ayuda del SAO y se da una explicación del

funcionamiento de este sistema.

El Capítulo 5 se refiere a las conclusiones del trabajo, así como a las recomendaciones

hechas para trabajos futuros.

El Apéndice A muestra los programas correspondientes al control predictivo empleados

para dar solución al problema. Estos programas se desarrollan en Matlab 6.3, que es una

marca registrada de The MathWorks®.

El Apéndice B presenta el artículo publicado en el congreso latinoamericano de control

automático.
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Capítulo 2

Modelo de la planta

Una de las partes más importante en el diseño de un controlador es contar con un

modelo confiable de la planta, que nos proporcione la mayor representabilidad de ésta. Esto

es, el modelo debe tener un comportamiento muy similar al de la planta.

El objetivo que se persigue en el proceso de identificación es la obtención de los

parámetros del modelo de un sistema a partir de datos reales de la planta. Se deben realizar

los suficientes experimentos de tal forma que se obtengan conocimientos suficientes sobre

el comportamiento de la misma.

A continuación se presenta una pequeña introducción para la identificación de sistemas

lineales, así como para la identificación mediante redes neuronales. Después se presenta el

proceso de identificación que se hizo para la obtención del modelo de la planta utilizado en

esta tesis.

2.1 Identificación de sistemas

Se entiende por identificación de sistemas la obtención en forma experimental de un

modelo que reproduzca con suficiente exactitud, para los fines deseados, las características

dinámicas del proceso objeto de estudio.

En términos generales, el proceso de identificación comprende los siguientes pasos:

1 . Obtención de datos entrada - salida. Para ello se debe excitar el sistema mediante la

aplicación de una señal de entrada y registrar la evolución de la salida durante un

intervalo de tiempo.

2. Tratamiento previo de los datos registrados. Los datos registrados están generalmente

acompañados de ruidos indeseados u otro tipo de imperfecciones que puede ser

9



Capítulo 2. Modelo de la Planta

necesario corregir antes de iniciar la identificación del modelo. Se trata, por tanto, de

preparar los datos para facilitar y mejorar el proceso de identificación.

3. Elección de la estructura del modelo. Si el modelo que se desea obtener es paramétrico,
el primer paso es determinar la estructura deseada. Este punto se facilita en gran medida

si se tiene cierto conocimiento sobre las leyes físicas que rigen el proceso.

4. Obtención de los parámetros del modelo. A continuación se procede a la estimación de

los parámetros de la estructura que mejor ajustan la respuesta del modelo a los datos de

entrada - salida obtenidos experimentalmente.

5. Validación del modelo. El último paso consiste en determinar si el modelo obtenido

satisface el grado de exactitud requerido para la aplicación en cuestión. Si se llega a la

conclusión de que el modelo no es válido, se deben revisar los siguientes aspectos como

posibles causas:

a) El conjunto de datos de entrada - salida no proporciona suficiente información

sobre la dinámica del sistema.

b) La estructura escogida no es capaz de proporcionar una buena descripción del

modelo.

c) El criterio de ajuste de parámetros seleccionado no es el más adecuado.

Dependiendo de la causa, deberá repetirse el proceso de identificación desde el punto

correspondiente. En la figura 2.1 podemos observar un esquema de como se realiza el

proceso de identificación en forma iterativa. Hay que notar que muchas de las partes por las

que está formado este proceso son independientes, y que la iteración es posible, siempre

que las condiciones de validación de los modelos no se cumplan. Esto es, el problema de

identificación termina cuando algún modelo cumpla con los objetivos perseguidos y sea

validado correctamente.

2.1.1 Métodos de identificación

Existen diversos métodos de identificación, que pueden clasificarse según distintos

criterios:

• Dependiendo del tipo de modelo obtenido:

1. Métodos no paramétricos. Algunos de estos métodos son: análisis de la respuesta

transitoria, análisis de la respuesta en frecuencia, análisis de la correlación, análisis

espectral, análisis de Fourier, etc.

2. Métodos paramétricos. Estos métodos requieren la elección de una posible

estructura del modelo, de un criterio de ajuste de parámetros, y por último de la

estimación de los parámetros que mejor ajustan el modelo a los datos

experimentales.
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Conocimientos previo;

sobre el sistema

Experimento

de registro
de datos }

Tratamiento

de los datosj Elección

de la estructura

del modelo

Datos

j

>
Elección

del criterio de ajuste

de parámetros i-

Cálculo del modelo

I
Validación del modelo

.1

Modelo válido

usar
I

Modelo no válido :

revisar

Figura. 2.1 Algoritmo de identificación

Dependiendo de la aplicación:

/. Métodos de identificación para uso fuera de línea. Utilizados en aquellas

aplicaciones en que no se requiera un ajuste continuo del modelo. En estos casos, se

realiza la identificación previa de la planta, considerándose que la validez de los

parámetros obtenidos no se verá alterada con el paso del tiempo.

2. Métodos de identificación recursiva. Son aquellos en los que los parámetros se van

actualizando continuamente a partir de los nuevos datos de entrada-salida obtenidos

durante la evolución del proceso. Estos métodos son la base de los sistemas de

control adaptable.

Dependiendo del criterio de ajuste de los parámetros.

Existen diversos métodos matemáticos para ajustar los parámetros de la estructura a un

conjunto de datos de entrada-salida. Algunos de los más utilizados son el método de

mínimos cuadrados, el método de las variables instrumentales y el método de verosimilitud.
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Capítulo 2. Modelo de la Planta

2.1.2 Técnicas de identificación paramétrica.

Los modelos paramétricos se describen mediante una estructura y un número finito de

parámetros que relacionan las señales de interés del sistema (entradas, salidas y

perturbaciones). En muchas ocasiones es necesario realizar la identificación de un sistema

del cual no se tiene ningún tipo de conocimiento previo. En estos casos, suele recurrirse a

modelos normalizados, cuya validez para un amplio rango de sistemas dinámicos ha sido

comprobada experimentalmente. Generalmente con estos modelos es posible describir el

comportamiento de cualquier sistema lineal. La dificultad radica en la elección del tipo de

modelo, así como en el orden de este.

2.1.2.1 Tipos de modelos paramétricos

Generalmente los modelos paramétricos se describen en el dominio discreto, puesto que

los datos que sirven de base para la identificación se obtienen por muestreo. En el caso de

que se requiera un modelo continuo, siempre es posible realizar una transformación del

dominio discreto al continuo.

La expresión más general de un modelo discreto es del tipo:

s(k) = t,(k) + w(k) (2.1)

donde w(k) es el término que modela la salida debida a las perturbaciones, r¡ (k) la

salida debida a la entrada de control y s(k) la salida medible del sistema. Cada uno de

estos términos puede desarrollarse de la siguiente forma:

n(k) = G(q-\e)-u(k)

w(k) = H(q-\6)-e(k) (2.2)

s(k) = A(q-\6)-y(k)

donde q~' es el operador retardo, 6 representa un vector de parámetros, u(k) y e(k)

son las entradas al sistema y el ruido de entrada respectivamente e v(k) es la salida de

interés del sistema (que puede no coincidir con la salida medible). Tanto G[q~\6) como

H[q'\0) son cocientes de polinomios del tipo:

r( -, ñ\
* blq-"k+b2q-"k-í+... + b„hq~">-h-<

t ,\ (2*3>

H[q '0}-D(q■>)-l +d^+... + d,lllq-"•l
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Capítulo 2. Modelo de la Planta

y A (-7 ',#) un polinomio del tipo: A[q l^ = \ + aiq l+.- + amq
""

El vector de parámetros 0 contiene los coeficientes a„ b¡, c¡, d¡, f¡ de los polinomios
anteriormente descritos. La estructura genérica de estos modelos es por tanto:

A(^)v(k) = G(q'\0)u(k) +H(q-\0)e(k) = ^^u(k) +^^e(k)
F[q ) D[q )

(2.4)

Para elegir la estructura de un modelo de este tipo hay que determinar el orden de cada

uno de los polinomios anteriores. Es decir na, nb, nc, nd, nf y el retardo entre la entrada y

la salida nk. Una vez elegidos estos valores, queda por determinar el vector de parámetros
9 (a,, b¡, c¡, d¡ yf¡), buscando que el modelo se ajuste a los datos entrada-salida del sistema

real.

En muchas ocasiones, no es necesario contar con un modelo tan completo como el

descrito en forma general por las ecuaciones (2.1)-(2.4), sino que se omiten algunos de los

polinomios antes señalados, lo cual da lugar a casos particulares que se describen en la

tabla 2.1.

Tipo de modelo Condición Estructura resultante

Modelo ARX
F(q->) = D(q-<) = C(q-') = \ A(q-')y(k)=B(q-,)u(k)+ e(k)

Modelo OE
C{cr) = D(q-<) = A{a->) = \

^) = -A-4u(k)+ e(k)
F(q )

Modelo ARMAN
F(q-[) = D{q -') = 1 A(q->)y(k) = B(q-')u(k) + C(q-,)e(k)

Modelo Box Jenkins (BJ) A(q") = l B(q-') C(q-')

'">V(0""-+D(M,(,)
Tabla 2. 1 Tipos de Modelo

La anulación de alguno de los polinomios da lugar a estructuras simplificadas, lo cual

facilita el proceso de ajuste de parámetros. Cada una de las estructuras (ARX, ARMAX,

OE, o BJ) tiene sus propias características y debe ser elegida fundamentalmente en función

del punto en el que se prevé que el ruido actúa sobre el sistema. En cualquier caso, puede
ser necesario ensayar varias estructuras, así como varios órdenes dentro de una misma

estructura hasta encontrar un modelo satisfactorio.

En la figura 2.2 se muestra la representación en diagramas de bloques de cada uno de

los modelos de la tabla 2.1.
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a) Estructura AJRX

• B -€>
1

t\ —

A

b) Estructura OE

B

F -©- -*v

c) Estructura AEMAX d) Estructura BJ

e

B
;S
<0 1_

A

•> v

B

F

Figura 2.2 Diagrama a bloques de cada estructura

2.1.3 Elección del criterio de identificación

c

D

Xd >

Para la adecuada obtención del modelo es necesario determinar un criterio que garantice

que éste sea representativo de la planta. Generalmente se define un criterio que minimicé

alguna de las siguientes variables de identificación:

• Error de salida. Se utiliza la diferencia entre las salidas de la planta y la del modelo.

Y(k)

3-
u(k)

Planta

^ *&).

Modelo

índice

yjt)

donde

J = ±[e{k)TWe(k)\

e(k) = Y(k)-Ym(k)

Y(k) es la salida de la planta

Ym (k) es la salida del modelo

Wes una matriz de ponderación simétrica definida positiva.
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• Error de estado. Emplea la diferencia entre los estados de la planta y del modelo,

minimizando cierta función de costo.

+ J(e<k))

*.(*)

donde

J = ±[e(kfyVe(k)}

e(k) = X(k)-Xm(k)

X(k) es el vector de estado de la planta

Xm (k) es el vector de estado del modelo

Wes una matriz de ponderación simétrica definida positiva.

• Error de predicción. Es la diferencia entre la salida de la planta y la salida predicha por
el modelo en el instante dado. La predicción se emplea cuando se pueden emplear todas

las medidas disponibles de la planta hasta el instante dado. Esto es, se conocen todas las

mediciones anteriores.

u(k)

donde

J = t[mwm]

Planta

Modelo

X*)

índice 'W

K*)

é(k)=v(k)-y(k)

y(k) ,
es la salida de la planta.

y(k), es la predicción de la salida.

y(k
—

j), es la salida retardada y' pasos, empleada para el cálculo de la predicción de la

salida.

W es una matriz de ponderación simétrica definida positiva.
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2. 1 .4 Validación del modelo

En todo proceso de identificación es conveniente probar varias estructuras y diferentes

órdenes dentro de cada estructura hasta encontrar el modelo que mejor se ajuste a los datos

obtenidos experimentalmente de la planta real. En definitiva, se trata de determinar cuando

un determinado modelo es lo suficientemente exacto para la aplicación requerida, proceso

que se conoce habitualmente como validación del modelo.

En general, la mayoría de los métodos de validación tratan de determinar si la respuesta

del modelo se ajusta con suficiente exactitud a los datos de entrada-salida obtenidos

mediante experimentación. A continuación se exponen algunos criterios típicos para

descartar o elegir unos modelo respecto a otros.

a) Validación en base a la aplicación del modelo.

Puesto que en la práctica es imposible determinar si un modelo responde exactamente al

comportamiento de un sistema real, suele ser suficiente comprobar que el modelo es capaz

de resolver el problema para el cual ha sido hallado (simulación, predicción, diseño de un

controlador, etc.).

b) Comprobación de parámetros físicos.

Para una determinada estructura que haya sido parametrizada en función de magnitudes

físicas, un método importante de validación consiste en comparar el valor estimado de

dichos parámetros y el que sería de esperar mediante el conocimiento previo que se tiene de

la planta.

c) Simulación

Un procedimiento muy habitual, que puede ser considerado como otra técnica de

validación de modelos, consiste en simular el modelo con un conjunto de entradas distintas

a las utilizadas para identificación y comparar la respuesta del modelo con la obtenida del

sistema real.

d) Análisis de residuos.

Se conoce como residuos de un sistema a los errores de predicción obtenidos según la

expresión:

e(k) = e(k,9) = y(k)~vt.(k,6) (2.5)

siendo 9 el vector de parámetros del modelo, y(k) la respuesta real del sistema e ve(k)
la respuesta estimada por el modelo para la misma entrada.
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Idealmente, estos residuos deben ser independientes de la entrada. Si no sucede así,

significa que hay componentes en e(k) que proceden de la entrada u(k), lo cual a su vez

significa que el modelo no es capaz de describir completamente la dinámica del sistema.

2.2 Redes neuronales artificiales

Las redes neuronales artificiales son modelos simplificados de las redes neuronales

biológicas. La red neuronal artificial es un procesador paralelo distribuido, la cual puede
almacenar conocimiento experimental y mantenerlo disponible para su uso [4].

Las redes neuronales artificiales no alcanzan la complejidad del sistema nervioso; sin

embargo existen dos aspectos similares entre las redes neuronales biológicas y las

artificiales: primero los bloques de construcción de ambas redes son elementos

computacionales sencillos altamente interconectados (aunque las redes neuronales

artificiales son mucho más simples que las biológicas); segundo, las conexiones entre las

neuronas determinan la función de la red. El modelo de una neurona artificial es una

imitación del proceso de una neurona biológica.

92

9/

Figura 2.3 Neurona artificial.

La neurona es la unidad de proceso de información fundamental en una red neuronal.

En la figura 2.3 se muestra el modelo de una neurona; éste forma la base para el diseño de

una red neuronal artificial. Aquí se pueden identificar cuatro elementos básicos del modelo

neuronal.

• Un conjunto de sinopsis, cada una de las cuales está caracterizada por un peso o

ganancia sináptica. Específicamente, una señal <p„ a la entrada de la sinapsis n

conectada a la neurona k es multiplicada por un peso sináptico w¡¡. Es importante
notar que el primer subíndice corresponde a la neurona en cuestión, mientras que el

segundo subíndice corresponde a la entrada

• Un sumador o punto de suma para sumar las señales de entrada pesadas por su

respectivo peso sináptico; las operaciones hasta aquí descritas constituyen
combinaciones lineales.

• Una función de activación para limitar la amplitud de la salida de la neurona. La

función de activación típicamente está normalizada dentro de un intervalo cerrado

[0,1] o alternativamente [-1,1].
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• Una polarización externa, denotada por b¡. La polarización b¡ tiene el efecto de

incrementar o reducir la entrada total a la función de activación, dependiendo de si

la polarización es positiva o negativa, respectivamente.

Generalmente en las redes neuronales, las neuronas están organizadas por capas. En el

caso más simple, una red neuronal unicapa, la capa de entrada se conecta directamente a la

capa de neuronas de salida por medio de las sinapsis; ésto es ilustrado en la figura 2.4. Se le

da la designación de unicapa, porque sólo tiene una capa con nodos computacionales.

Entradas Capa de Neuronas

y
= F(W<p + b)

Figura 2.4 Capa de Neuronas.

2.3 Identificación mediante redes neuronales

La metodología del esquema de control debe ser clara sencilla y factible, para poder ser

aplicada en plantas de las cuales no se tiene un conocimiento exacto del proceso, pero en

cambio se tienen disponibles mediciones precisas de sus principales variables.

Como se ha mencionado previamente, uno de los principales componentes del esquema
de control predictivo es el modelo para predicción, el cual no está restringido a un tipo
específico. Sin embargo, la obtención de modelos basados en principios físicos es costosa y

su ejecución es, por lo general, demasiado lenta para ser usado en tiempo real. En cambio,
la obtención del modelo a partir de datos experimentales es una alternativa a un costo más

razonable y aceptable para su manejo en tiempo real.

Una restricción importante impuesta sobre el modelo que se busca, es que éste tenga un

buen desempeño al ser usado para simulación y no solamente cuando es usado para

predicción. La razón es que un modelo con esta característica permite realizar la
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sintonización del control, realizando de forma rápida simulaciones en un ambiente

apropiado como SIMULINK, que es una marca registrada de The MathWorks®. Esta

restricción motiva el uso de un modelo basado en redes neuronales, ya que éste presenta un

desempeño superior al que ofrecen los modelos obtenidos por identificación de sistemas

lineales.

Para la obtención de un modelo mediante redes neuronales, las cuales se basan en la

teoría de identificación para sistemas dinámicos [7], [8], se requiere como elementos

básicos al menos dos conjuntos de datos experimentales de la planta; uno de los conjuntos
de datos es utilizado para la identificación o entrenamiento del modelo, mientras que el otro

es empleado para la validación.

2.3.1 Modelo neuronal

En este trabajo se considera un modelo basado en una red neuronal MLP (del término

en inglés: "MultiLayer Perceptrón") con estructura NNARMAX descrito por:

(2.6)
>*(*) = /x-.[r(*-l) y{k

-

n„),u(k
-

nk),...u(k
-

nk
-

nh)]
+ cle(k-\) + ... + ciis(k-nc)

donde

r(k) : predicción de la variable de salida

u : acción de control

s(k) : error en la salida

fyh : función no lineal SISO implementada por la red neuronal

Transformando (2.6) a una representación matricial y considerando que se tiene una red

neuronal multicapa tipo perceptrón con 2 capas, ésta queda de la siguiente manera:

v(k)= f"(ws f"(w°(p(k) + b°) + bs) + CTZ(k) (2.7)

donde

CT=[c-c: -cj

£(k) =[c(k-\) s(k-2)
■■■

s(k-ní )~f
cp(k) : regresor

tp(k) = [y(k-i)...y(k-ni) u(k
-

nk)...u(k
-

nk
-

nh)~]
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La transformación f° : ÍR"**' se define como sigue:

r=[fx°.f2 -,f,:]T

f° : función de activación de í'-ésima neurona de la capa oculta, i
= \,...,nh

f5 : función de activación de la neurona de salida

Ws e 9?'*"'' : vector de pesos de entradas a la capa de salida

W" e yí""'"v: matriz de pesos de entradas a la capa oculta

b" e S?""*' : vector de polarización de las neuronas de la capa oculta :

b" e 5? : polarización de la neurona de salida

"„
=

n,i + %

Las funciones de activación tanto de la capa oculta como de la capa de salida pueden

ser de tipo lineal o de tipo sigmoidal.

2.3.2 Linealización

Aplicando el principio de linealización instantánea para el diseño del control predictivo

se pueden tener grandes ventajas sobre el diseño convencional no lineal. Cuando el modelo

es lineal la función de costo tiene un único mínimo, el cual puede ser encontrado

directamente. Entonces, usando un diseño basado en un modelo linealizado solucionará

algunas de las dificultades que se tienen en los algoritmos de control cuando se usan

modelos no lineales. Sin embargo, los modelos linealizados son válidos solamente cerca del

punto de operación y son de utilidad si no poseen alinealidades muy severas.

La linealización instantánea del modelo (2.6), se obtiene a través de una expansión en

serie de Taylor alrededor del estado de operación de la planta en el instante r [15].

PW = /»W*-))+4fc)

donde

r(*-i) + .-+
df<

<r{T)
du{k-\)

/7(/c-l) + *** + C7c(r)
•pU)

(2.8)

y(k) = y(k)-y(r)

ü(k) = u(k)
— u(r)

Es de notar que las derivadas parciales sobre la componente aleatoria generan la misma

estructura ya que (2.6) es lineal con respecto a los parámetros.
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En notación más compacta y reemplazando por simplicidad la aproximación por la

igualdad, (2.8) puede ser rescrita como:

y(k) = dTip(k) + CTÍ(k) (2.9)

donde

<p(k) = (p(k)-(p(t)

Z(k) = ¿(k)-¿(r)

eT=[ar..a„ bt)...h]

a. -

V*
'

dy(k-i)

SÍnn
b: =

i = \,...,nn

/
= 0,...,nb

(2.10)

'

du(k-i)

Reagrupando los términos que dependen de r en £(t) se obtiene:

y(k) = eT(p(k) + CT^(k) + C{r) (2.11)

donde

C(r) = fs,N((p(T))-eT<p(T)-CT^(v) (2.12)

es un término de polarización que depende del punto de operación de la planta.

Ahora se procede a la linealización del modelo NNARMAX (2.7), para obtener los

parámetros ¡ cr. } y { br } .

Se de define la salida de la capa oculta como

Y°(k) = W°(p(k) + b°

con r'(¿)etf"'x|

Además se utiliza la variable ys e 9Í como:

f =Wsf"(Y"(k)) + bí

Sustituyendo (2.13) y (2.14) en (2.7), se tiene

y(k)=r{v^C^(k)

(2.13)

(2.14)

(2.15)
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Aplicando la regla de la cadena y considerando (2.8), (2.13), (2.14) y (2.15); la derivada

parcial (2.10) puede ser evaluada como sigue:

w( *\ (2-16)

_

Sf (y ) dy" dY" dq,

dys dY" dtp dy(k-i)

donde el termino CT%(k) en (2.16) no depende de v(k-i). por lo que su derivada

parcial vale 0.

En este desarrollo se utilizan funciones de activación lineal, por lo tanto f\f" son la

identidad y (2. 14) se puede reescribir como:

/ =W"Y°(k) + b' (2.17)

entonces, (fj es:

H-fr1 (2-18)

Además, como sabemos que

r(r) = [./¡"(;;,")./;"(^) -f„; (yn;)J (2.19)

df'ÍY") . .

se puede determinar
-j-

- como la matriz jacobiana diagonal J"n(j",Y"\, cuyos

elementos J"D son 1. Dado que W y bs en (2.14) no dependen de }"" se obtiene la

siguiente derivada parcial:

&; =W'Jl(r.r) = W' (2.20)

Similarmente, dado que W" y b" no dependen de tp en (2.13) y
-^ = / e -.ir""'" se

dtp

determina que

dY"
— = W» (2.21)
dtp
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Capítulo 2. Modelo de la Planta

De la definición de <p resulta evidente que

dtp

dy{k-i)

= £,=[0 ... 01 O ... Of /' = !,...,«„ (2.22)

con £ett"*M

De manera que

«, =(f'jrV'J'D(r.r)WE„ i = \,...,na
(223)

= W'W'E,

hs claro que el desarrollo para obtener bj es similar al anterior, con la diferencia que:

bi=(r)jwíj;(r,r)w''El, / = i nh
(224)

= W'W'E,, l = na + ¡

Como puede verse estos parámetros serán válidos para todo el rango de operación.

Observación: Para propósitos computacionales y de generalización es conveniente notar

que:

0T = (/5 )' WsJaD (f°,Y°)W° (2.25)

y que tres de los cuatro factores que expresan 6 son de carácter general. Es decir,

pueden provenir de un modelo multivariable MIMO (del término en inglés: "Múltiple

Input, Múltiple Output"); solamente el factor (fs) es particular de un modelo SISO o

MISO. Revisando el procedimiento que nos llevó a la obtención de (2.24), es fácil ver que

(f j se puede reemplazar por una matriz jacobiana diagonal similar a la obtenida para la

capa intermedia. Es decir,J¿ [f\Ys ), donde los elementos J°D son la identidad. 6T tendrá

tantos renglones como salidas tenga la planta.

Usando los parámetros de la linealización, el modelo se reagrupa en una estructura

ARMAX

A(q-<)y(k) = B(q->)u(k) + C(q-l)e(k) + t(T) (2.26)

donde

A(q-') = \ + a^+-- + anq-« (2.27)

B (q-^ = b0+biq-'+--rbllhq-"> (2.28)
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Capítulo 2. Modelo de la Planta

son polinomios en el operador de retardo q'\[e(k)) es una secuencia de mido blanco

independientes de las entradas de control pasadas y £(r), en (2.12), es un término de

polarización que depende del punto de operación de la planta.

El modelo (2.26) es una representación entrada-salida de una planta SISO con una

entradas y una salida.

2.4 Identificación del proceso

Las herramientas numéricas utilizadas para la identificación del modelo fueron "Neural

Network Based System Identification Toolbox for Use with MATLAB" de Norgaard [9].
El modelo utilizado en este trabajo, corresponde a una red neuronal MLP con dos capas de

neuronas, una capa oculta con cinco neuronas con función de activación lineal y la capa de

salida con una neurona con función de activación lineal. El modelo neuronal tiene una

estructura NNARMAX (Figura 2.5).

y(k- n)

u(k-d)

u (k- d
-

m)

W (k- d)

w (k- d -

m)

Red

Neuronal

.-i g(*-l)
.

I : \>

., ?(¿-r)

y(k)

e(k) »

ym

Figura 2.5 Modelo neuronal de un sistema dinámico tipo NNARMAX.

El primer paso es seleccionar las variables de entrada y salida del modelo, y el rango de

operación de estas variables. El flujo de combustible y la apertura del dren de vapor serán

las variables de entrada para la etapa de calentamiento y presurización de generador de

vapor. En la etapa del rodado de turbina, el flujo de vapor será otra variable más de entrada.

La temperatura de las tuberías bajantes y la temperatura de vapor principal son las variables

de salida en cada una de las etapas.

Los datos experimentales fueron obtenidos del simulador de alcance total. Se hicieron

varias pruebas para la obtención de los datos, siempre respetando las restricciones

operativas de la planta real, buscando que los datos fueran ricos en frecuencias a fin de

poder encontrar durante la identificación los principales modos del sistema.
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Capítulo 2. Modelo de la Planta

2.4.1 Modelo para el calentamiento y presurización del generador de

vapor

A fin de obtener un modelo para la síntesis del control predictivo, se corrieron varias

pruebas de calentamiento y presurización del generador de vapor, con una duración de

aproximadamente 3 horas cada una de ellas. El modelo considera dos entradas y una salida.

En cada prueba, la temperatura varía en el intervalo de 20 °C a 300 °C, mientras que la

posición del dren del sobrecalentador de alta temperatura (SH4) pasa de totalmente abierta,

posición 1 .0, a totalmente cerrada, posición 0.0. Asimismo, el flujo de combustible aplicado
varia entre 0% y 4%. En estas pruebas, por experiencia en estudios anteriores, el tiempo de

muestreo requerido fue determinado en 10 segundos.

Para la obtención del modelo, las entradas a la red neuronal son 6 valores pasados de la

salida (Temperatura de los tubos bajantes), 6 valores pasados de la entrada de control (Flujo
de combustible) y 6 valores pasados de una segunda entrada (Apertura del dren de vapor),
la cual en este trabajo no es considerada una acción de control sino una perturbación
medible. El modelo queda descrito por

y(k) = r{wsf°(W(p(k) + b°) + bs) + CTZ(k) (2.29)

con na =nh]=nh:=6y nk¡
=

«%
= 1

donde

(p(k) = [v(k-l)...y(k-na) u(k-nk)...u(k-nK -nb) w(k-nk¡)...w(k-nk2 --/i^)]
y(k) : predicción de la variable de salida

u : acción de control

iv : perturbación medible

Se utilizaron 5 neuronas en la capa oculta y una neurona en la capa de salida; para las

neuronas de la capa oculta se usó como función de activación una del tipo lineal y para la

neurona de la capa de salida una función de activación del tipo lineal. El error medio

cuadrático deseado es \e~2, el cual se alcanzó en 35 iteraciones (figura 2.6). Se utilizaron

1 170 datos, que corresponden a 195 minutos del proceso de calentamiento y presurización
del generador de vapor (figura 2.7).

El entrenamiento se realizó fuera de línea. Una vez finalizado el entrenamiento de la red

neuronal (cuando se alcanza el error medio cuadrático deseado), los pesos se mantienen

fijos y se realiza la predicción. Los parámetros de la red neuronal convergen a los

siguientes valores:
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W =

f 0.9614

-0.3306

-0.1261

0.5290

-0.0929

-0.0908

-0.0347

-0.2757

-0.2860

-0.2267

0.2346

-0.2580

-0.0291

0.3645

0.5044

-0.1813

-0.0535

-0.0624

-1.3519

0.2312

0.1075

0.0746

0.3651

-0.0174

-0.1355

-0.3773

-0.2506

-0.1078

0.1377

-0.1575

0.0666

-0.0371

0.1674

-0.2135

0.0214

-0.2024

b° =(-0.0451 0.3638

0.1791

0.5238

-0.3021

-0.1061

0.1604

-0.3170

-0.0596

-0.1047

0.0860

-0.4530

-0.4217

0.1806

-0.3812

-0.2188

-0.2106

-0.2657

-0.0187

0.1131

0.4343

0.7749

0.6041

0.0610

0.1941

-0.3122

-0.0238

-0.4434

0.2139

-0.4829

-0.1206

-0.0485

0.1865

-0.0647

0.3854

-0.0349

0.5569

0.0848

-0.2868

-0.2250

0.9241

0.3207

-0.2515

-0.1517

0.3691

-0.0648

-0.3517

-0.4598

-0.2828

0.2401

-0.0191

0.1393

0.2074

-0.3743

-0.3020

-0.1132

0.0988

-0.3918,

-0.3341)

(2.30)

ff" =(0.3666 -0.5553 0.0123 0.0028 0.3093)

bs = (0.3995)
(2.31)

10"

10

S.

10 15 20

Iteraciones

25 30 35 40

Figura 2.6 Evolución del error medio cuadrático durante el entrenamiento de la red

neuronal.
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Utilizando (2.23) y (2.24) y con los pesos obtenidos en (2.30) y (2.31) se obtienen los

parámetros de la linealización

a
= [\ -1.3933 0.1422 0.1872 -0.1048 0.1216 0.0476]

b'=[0 0.0116 0.0369 -0.0041 0.0154 -0.0010 -0.0311]

b'=[0 -0.0482 -0.0345 -0.0534 0.0451 -0.0017 0.0387]

Se obtiene la estructura ARMAX a partir de (2.26):

A(q-i)y(k) = Bi(q-l)u(k) + B'(q-i)w(k) + C(q-i)e(k) +ar)

donde

A(q-[) = \ + alq-l-r- + a6q-i

Bi(q->) = b'0+bÍq-i+- + b'6q-i

con i = 1,2

(2.32)

(2.33)

(2.34)

(2.35)

r

\x\ \
y •

'

_»-■--'■ *

'.'

x 40 eo 50 100

Tiempo |rr

_0 140 160 180 200 60 80 100 120 140 160 180 200

Tiempo |min|

Figura 2.7 Datos usados para la identificación del modelo: a) Temperatura del agua en los

tubos bajantes, b) Flujo de combustible en línea continua y posición del dren

(SH4) en línea punteada.
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2.4.2 Modelo para el de rodado de turbina

El modelo considera tres entradas y una salida. Se corrieron varias pruebas de rodado

de turbina, con una duración de aproximadamente 3 horas cada una de ellas. En cada

prueba, la temperatura de vapor principal varía en el intervalo de 330 °C a 470 °C, mientras

que la posición del dren del sobrecalentador de alta temperatura (SH4) varía ente 0.1 y 0.8;

el valor del flujo de vapor, que depende de la velocidad de la turbina, estuvo entre 0 y 1 6

Kg/seg Asimismo, el flujo de combustible aplicado varía entre 2% y 7%. En estas

pruebas el tiempo de muestreo fue determinado en 10 segundos.

Para la obtención del modelo se siguió la misma metodología de identificación que en

la etapa anterior utilizando como entradas a la red neuronal 6 valores pasados de la salida

(Temperatura de vapor principal), 6 valores pasados de la entrada de control (Flujo de

combustible), 6 valores pasados de una segunda entrada (Apertura del dren de vapor) y 6

valores pasados de una tercera entrada (Flujo de vapor) que también será considerada como

una perturbación medible. El modelo queda descrito por

y(k) = fs(w* f°(w°(p(k) + b°) + bs) + CTZ(k) (2.36)

con na
=

nh¡
=

n/h
=

nhy
= 6 y nk¡

=

ni;
=

nk¡
= 1 .

donde

tp(k) = [y(k-\)...y(k-n!i) u(k -nk¡)...u(k-nk¡
-

nh¡)

Wl(k-nk2)...W](k-nki -nj w2(k
-

nk})...w2(k
-

ni%
-

nh¡)]r

y(k) : predicción de la variable de salida

u : acción de control

w : perturbación medible / = 1, 2

Se utilizaron 5 neuronas en la capa oculta y una neurona en la capa de salida; para las

neuronas de la capa oculta se usó como función de activación una del tipo lineal; y para la

neurona de la capa de salida una función de activación del tipo lineal. El error medio

cuadrático deseado es le'3 el cual se alcanzó en 1 1 iteraciones (figura 2.8). Se utilizaron

498 datos, que corresponden a 83 minutos del proceso de rodado de turbina (figura 2.9).

El entrenamiento se realizó fuera de línea. Una vez finalizado el entrenamiento de la red

neuronal (cuando se alcanza el error medio cuadrático deseado), los pesos se mantienen

fijos y se realiza la predicción. Los parámetros de la red neuronal convergen a los

siguientes valores:
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0.5084 -0.1156 -0.3225 -0.0938 1.4752 Y

-0.2788 -0.2154 -0.1220 0.4732 0.0201

-0.4453 -0.0434 0.3851 0.3358 0.3335

-0.0657 -0.5105 0.0909 -0.1805 -0.2313

-0.1151 0.2311 0.1170 0.5061 0.3345

-0.4047 -0.1413 -0.0062 -0.3317 0.2774

-0.6327 0.0898 0.2147 0.4917 -0.1288

0.2906 -0.0044 0.1423 0.2345 -0.4277

0.5343 0.4804 0.1080 -0.3176 0.4463

0.1602 0.3008 -0.0740 0.3774 -0.2479

0.0937 -0.1697 0.3639 -0.1894 0.2082

-0.4668 -0.1225 0.0055 -0.0587 0.0006

0.0232 -0.5551 0.3050 0.2463 0.4328

-0.0233 -0.0324 -0.3877 -0.1723 -0.1430

-0.0921 -0.6482 -0.5141 -0.2236 0.0462

-0.1264 0.3099 0.0454 -0.1699 -0.0235

0.0536 -0.3708 0.2985 0.4396 0.1297

-0.1821 0.2583 0.0929 0.1845 0.1950

-0.1346 -0.0635 -0.3451 0.2672 0.1903

-0.0548 0.5701 -0.3181 0,3302 0.0892

0.1169 0.1789 0.4953 0.1518 -0.0670

-0.1213 -0.3806 -0.0394 -0.0935 0.1263

0.1918 -0.5257 -0.2301 0.1037 -0.0135

0.0688 -0.3250 0.0527 0.0116 -0.0033
,

0656 0.4211 -0.1611 -0.0675 -0.0996)r

(2.37)

0" =(0.6784 0.1335 0.0256 -0.3257 0.8493)

b' =(0.0760)
(2.38)

Utilizando (2.21) y (2.24) y con los pesos obtenidos en (2.37) y (2.38) se obtienen los

parámetros de la linealización

a
=

[l -1.6046 0.3581 0.1241 0.2481

b'=[0 -0.6813 -0.2395 0.9118 -0.1865

¿r=[0 0.2368 -0.0954 -0.0501 -0.0079

¿?=[0 -0.0341 -0.0009 0.0095 0.0036

■0.0750 -0.0501]
0.2887 -0.3133]
-0.0385 0.0188]
0.0087 -0.0020]

(2.39)
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Figura 2.8 Evolución del error medio cuadrático durante el entrenamiento de la red

neuronal.

Al igual que en la etapa anterior se obtuvo una representación entrada-salida de una

planta MISO con tres entradas y una salida, con lo que tenemos el siguiente modelo

ARMAX:

^(^1)i)(^) = 5l(9->(^) + 52(^1)w,(^) + 53(9-|)w2(^) +C(^1)e(^) +C(r) (2.40)

donde

A(q-]) = l + alq-t+--- + anaq"

Bi(q-i) = b'0+b']q-]+- + b'bq-

con i = 1,2,3

(2.41)

(2.42)
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Figura 2.9 Datos usados para la identificación del modelo: a) Temperatura vapor principal,
b) Flujo de combustible en línea continua, posición del dren (SH4) en línea

continua negrita y flujo de vapor en línea discontinua.
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2.5 Validación del modelo neuronal

Para verificar la validez del modelo, a continuación se exponen dos criterios de los

mencionados en la sección (2. 1 .4) que se utilizan en esta tesis:

a) Validación en base a la aplicabilidad del modelo

Este criterio señala que suele ser suficiente comprobar si el modelo identificado es

capaz de resolver el problema para el cual ha sido hallado, y entonces aceptarlo como una

buena descripción del sistema [7].

En el caso del modelo propuesto en (2.33) y (2.40) se satisface plenamente este

criterio; ya que al implementar el control en el simulador se obtuvieron los resultados

esperados. Esto se presenta en el capítulo 4.

b) Simulación

Este criterio consiste en comparar las salidas medidas de la planta con las salidas

simuladas del modelo obtenido, cuando la misma entrada se aplica al modelo identificado y

al sistema. La validación de este criterio se muestra en las figuras de la 2.10 a la 2.13.

Como ya se mencionó, el modelo considera dos entradas y una salida en la etapa 1 y

tres entrada y una salida en la etapa 2. La primera entrada es el flujo de combustible

aplicado al generador de vapor y representa a la acción de control que actúa sobre la salida

del sistema, que es la temperatura de la respectiva etapa, la segunda entrada es la apertura
de la válvula del dren del sobrecalentador de alta temperatura (SH4) y la tercera entrada es

el flujo de vapor suministrado hacia la turbina. En este trabajo, las ultimas dos entradas no
son consideradas como una acción de control sino como perturbaciones medibles.

En las figuras 2.10 y 2.12 se muestra la comparación entre la salida del modelo

identificado y la del sistema real, así como el error de predicción que se tiene. Además, el

mismo desempeño se observa al probar los otros conjuntos de datos obtenidos al aplicarle
al modelo identificado las entradas de pruebas diferentes a la usada para identificación

cuyas gráficas se muestran en las figuras 2.1 1 y 2.13.
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Figura 2.10 Resultado de la identificación (calentamiento): a) Temperatura de las tuberías

bajantes en línea continua y temperatura generada por simulación del modelo en

línea punteada, b) Error de predicción.
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Figura 2.1 1 Desempeño del modelo para predicción: a) Temperatura de la planta en línea

continua y temperatura generada por simulación del modelo en línea punteada, b)
Flujo de combustible en línea continua y posición del dren (SH4) en línea punteada.
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Figura 2.12 Resultado de la identificación (rodado): a) Temperatura de vapor principal en
línea continua y temperatura generada por simulación del modelo en línea

punteada, b) Error de predicción.
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Figura 2.13 Desempeño del modelo para predicción: a) Temperatura de la planta en línea

continua y temperatura generada por simulación del modelo en línea punteada,

b) Flujo de combustible en línea continua, posición del dren (SH4) en línea

continua negrita y flujo de vapor en línea discontinua.
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2.5 Representación en variables de estado.

Para poder aplicar esquemas de control como el MPC, la estructura ARMAX (2.26) es

llevada a una estructura ARIMAX para usarla en la síntesis de control. Las diferencias

importantes entre ambas es que el término £(r) de polarización de la estructura ARMAX

se reemplaza por una acción integral 1/A en el término estocástico, por lo que el término de

polarización corresponde a la integral del término estocástico [3].

A(q-í)y(k) =B(q-")u(k) +C(q-í)
.(*)

(2.43)

donde A = 1 -

q
'

Reacomodando el operador A para suprimirlo del denominador, se obtiene

A(q-l)y(k) = B(q-l)Au(k) + C(q-i)e(k) (2.44)

donde A(q-,) = (l-q-,)A(q-]).

El modelo (2.43) es llevado a una representación en variables de estado, la cual es:

donde

x(k + 1) = Ax(k) + BAu(k) + Ge(k)

y(k) =Cx(k) + e(k)

x e 9T*'
,
Au e 5RW

,
A e iR"x" , B e M""1 . G e W*] y C e tt1

(2.45)

Con la siguiente correspondencia entre los parámetros del modelo ARIMAX y el

modelo de estados:

'
-a,

A =

\~ai.

1

0

0

0

o

1

o

o

0 >
bx

0

B =

h

1 Kx
0

. ,b„ )

(2.46)

G = ( c,
-

5, c2-a2 ?.S. )'

C = (l 0 ••• 0 0)

donde ¡ a, | son los coeficientes del polinomio A.[q
'

) ,
así como ¡ b ¡ y ¡ _■, ¡ son los

coeficientes de los polinomios _3(<7~')y c(q~'), a los cuales se les ha agregado

apropiadamente los ceros necesarios para que todos tengan // coeficientes, con //=//„+ 1 .
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2.5.1 Representación en modelo de estados para el calentamiento y

presurización del generador de vapor

A partir del modelo (2.33) y de (2.44) se obtiene la estructura ARIMAX para usarla en

la síntesis del control predictivo a utilizar en esta etapa:

A(q-])y(k)= B] (q~i)Au(k) + B2 (q-[)AW(k) + C(q~])e(k) (2.47)

donde la salida es la temperatura de las tuberías bajantes (y(k)) y las entradas son el

flujo de combustible (u(k)) y la apertura del dren (SH4) (w(k)) . El flujo de combustible

es la acción de control, mientras que la apertura del dren es una perturbación medible.

El modelo (2.47) es llevado a una representación en variables de estado, la cual es:

x(k + l) = Ax(k) + B'Au(k) + B1Aw(k) + Ge(k)

y(k) =Cx(k) + e(k)
(2.48)

f
2.3933 1 0 0 0 0

-1.5355 0 1 0 0 0

-0.0450 0 0 1 0 0

0.2921 0 0 0 1 0

-0.2264 0 0 0 0 1

0.0739 0 0 0 0 0

v 0.0476 0 0 0 0 0

5 =

f 0.01 16^ '-0.0482^
0.0369 -0.0345

-0.0041 -0.0534

0.0154 B2 = 0.0451

-0.0010 -0.0017

-0.0311 0.0387

l o J V
° J

C = (2.8288 -1.2735 0.2012 0.2404 -0.3253 0.0071 0.0476)7
C = (\ 0 0 0 0 0 0)
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2.5.2 Representación en modelo de estados para el rodado de turbina

A partir del modelo (2.40) y de (2.44) se obtiene la estructura ARIMAX para usarla

en la síntesis del control predictivo a utilizar en esta etapa:

A{q^y(k) = Bi(q^)Au(k) +B'(q^)
Awt(k)

Aw2 (k)
C(q-I)e(k) (2.49)

donde B2 = \b2 531
, que se muestran en (2.41).

La salida es la temperatura de vapor principal (y(k)) y el flujo de combustible (u(k))
es la entrada de control, así como la apertura del dren (w, (/c)) y el flujo de vapor hacia la

turbina (w2 (£)) son consideradas como perturbaciones medibles.

El modelo (2.49) es llevado a una representación en variables de estado, la cual es

+Ge(k)x(k + l) = Ax(k) + B¡Au(k) + B2

y(k) =Cx(k) + e(k)

Aw,(/c)

Aw2(k)

A =

(
2.6046

-1.9627

0.2340

-0.1239

0.3231

-0.0249

-0.0501

1

0

0

o

o

o

o

o

1

o

o

o

o

o

o

o

1

o

o

o

o

o

o

o

1

o

o

o

o

o

o

o

1

o

o

0^

o

o

o

o

(2.50)

B =

r 0.2368 ^ /

-0.0954

-0.0501

-0.0079 B2 =

-0.0385

0.0188

{ o J \

( -0.6813 -0.034P

-0.2395 -0.0009

0.9118

■0.1865

0.2887

■0.3133

0

0.0095

0.0036

0.0087

-0.0020

0
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G = ( 2.1593 -2.1650 0.1884 -0.5362 0.4644 0.1739 -0.050l)r
C = (l 0 0 0 0 0 0)

Se comprobó que las dos representaciones mostradas (2.48) y (2.50) son mínimas, ya

que son observables y controlables [6],

Hasta aquí, se han descrito los conceptos fundamentales relativos a la identificación de

sistemas mediante redes neuronales, la cual presenta la posibilidad de modelar y reproducir
con gran precisión la dinámica de plantas cuya información no se conoce por completo.

Además se deduce que la identificación por redes neuronales es relativamente fácil de

programar y por lo tanto pueden usarse como predictores en sistemas de control basados en

el modelo.
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Capítulo 3

Desarrollo de un esquema de control

predictivo

3.1 Introducción

El control predictivo basado en modelo (MPC, del término en inglés: "Model Predictive

Control"), ha sido utilizado en más de 2000 aplicaciones industriales relacionadas con la

refinación, petroquímica, pulpa y papel, así como en industrias de procesamiento de

alimentos [10]. Esto debido a que proporcionan robustez a las plantas con ciertas

características especiales, como son la presencia de perturbaciones, variaciones de

parámetros, retardos variables, etc.

Dado que el MPC requiere de un modelo representativo del proceso, el modelado

constituye la mayor parte del diseño de un controlador predictivo. El MPC convencional

utiliza modelos de predicción lineales para estimar las salidas futuras del proceso.

El principal objetivo del control predictivo es obtener una acción de control, tal que la

salida de la planta se aproxime a la referencia deseada. Esta acción de control, debe

obtenerse mediante la minimización de una función de costo definida sobre un horizonte de

predicción.

3.2 Control predictivo basado en modelo.

Los controladores predictivos son una metodología general para resolver problemas de

control en el dominio del tiempo y están basados en una búsqueda (predicción) del

comportamiento futuro del proceso [5]. En la figura 3.1 se muestra el diagrama de bloques
de un control predictivo basado en modelo. El MPC se fundamenta en cuatro conceptos

principales [2], [3]:
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Capítulo 3. Desarrollo de un esquema de control predictivo

Un modelo del proceso a controlar. El modelo es usado para predecir la salida del

proceso, dadas las entradas, sobre el horizonte de predicción.

Una función de costo, la cual es minimizada de tal forma que la secuencia de salida

de la planta aproxime la trayectoria de referencia deseada. Del resultado de esta

optimización se obtiene la secuencia de control.

Una estrategia de horizonte móvil, Lo que significa que solo el primer elemento de

la secuencia de control es aplicado al proceso; el horizonte se desplaza hacia el

futuro y el procedimiento es repetido en el siguiente periodo de muestreo.

Una trayectoria de referencia, para la salida del proceso, la cual corresponde a una

secuencia de futuras salidas deseadas.

•* t _*-«--
* »«•-*-* .- 4- ■» -.

'"t t

(V, -Modelo

Í4 .■ +J4TTT4 41- *■ Ll *

1 + * ¿.
■

- ft * - * *A -.

k--_tW___.__._i-_
l "t i r íW-t t

*- *- -*
■* t* *■ i-» ■»

l**É i
■ * -

—i i i i i—i t ,
|

■"Zi
-ri*í

Optimizado.'

f 1- 4 -I- f ¥ 4

■pp w^r p ■» ■» *> i» -p iw

l-f-t-t t t"t"H,4*

twt t
■■

* -i -i
'■
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T

*" 4 4 + **■■* _4*

Función Objetivo
r -t í r f

1 /

] /

A

Algoritmo de

Control

u Planta

(Proceso)

J

■I

-l

-i*"- y

Figura 3.1 Esquema de control predictivo basado en el modelo.

En el MPC, el modelo es usado para predecir las salidas del proceso sobre un horizonte

de predicción especificado. Una estrategia de control óptimo se obtiene minimizando una

función de costo cuadrática, la cual usualmente incluye el error de seguimiento de la

referencia, así como una penalización en los cambios del control. Las restricciones sobre el

control y otras variables del proceso pueden formar parte del proceso de optimización. El

primer elemento de la secuencia es aplicado al proceso. En el siguiente periodo de

muestreo, se utiliza la medición de las salidas recientes para actualizar el estado y se repite
la optimización. En esta filosofía se introduce un horizonte de predicción mínimo y un

horizonte de predicción máximo, así como un horizonte de control, el cual nos permitirá
tener una secuencia de señales de control futuras dentro de la predicción.

En principio, cualquier modelo dinámico que describa la relación entre la entrada y la

salida del proceso puede ser usado en un esquema de control predictivo. Algunas de las

características de estos modelos incluyen perturbaciones, relaciones no-lineales o

consideración de restricciones. El cálculo de la secuencia de control es un problema de

optimización (minimización) que en general demanda un procedimiento de cálculo

iterativo. Sin embargo, cuando la función de costo es cuadrática, el modelo para predicción
es lineal y la optimización se lleva a cabo sin restricciones, entonces el problema tiene una

solución analítica. En tal caso, el controlador resultante es lineal e invariante en el tiempo.
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La metodología de todos los controladores que pertenecen a la familia del MPC se

caracteriza por la siguiente estrategia [2], figura (3.2):

• Las salidas futuras del proceso son predichas sobre un horizonte de predicción Hp,
utilizando para ello un modelo del proceso. Los valores de salida predichos,

denotados como v(k + i) para / = 1 H dependen del estado del proceso en el

instante presente k y en las señales futuras de control ü(k + i) para i = 0,...,Hc -l,

donde Hc es el horizonte de control.

o El conjunto de señales de control futuras, ü(k + i), i = 1, Hc - \, se calcula

optimizando un criterio determinado (función costo) para mantener el proceso tan

cerca como sea posible a la señal de referencia r (k + i) .

Se usa la estrategia de horizonte móvil para aplicar la ley de control al sistema, esto

es, solamente la señal de control ü(k) se aplica al proceso mientras que las demás

señales de control que se calculan son desechadas.

Salidaspasad» de laphnh v

lefeiencía*'

salidas predichas de laplanta ji ¡

arvtrada de control u

Horí_Di___de

conirol k+Hc

tien-po

fí

Tien-po

piesejiie

Homonte depredic c ion-

k+Hs

futuro

Figura 3.2 El principio básico del control predictivo.
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3.2.1 Función de costo

De acuerdo con [5], la secuencia de señales de control futuras se calculan optimizando

(minimizando) la función de costo, con la finalidad de acercar lo más posible la salida del

proceso a la trayectoria de referencia. La función de costo empleada es del tipo cuadrático:

Hp
2

Hc

j(Hp,Hm,Hc)=Y4ak(yr(k + i)-y(k + i)) +JjPkAu(k + i) (3.1)

Los vectores ak y J3k definen los pesos del error de la salida así como de la acción de

control.

La función de costo está formada por dos sumatorias. La primera corresponde a la suma

ponderada del error cuadrático de seguimiento de la referencia, en tanto la segunda

corresponde a la suma ponderada en la señal de control entre instantes de muestreo

sucesivos. Una ponderación mayor sobre la primera sumatoria significa que se da más

importancia al error de seguimiento que al costo para lograrlo, mientras que una

ponderación mayor a la segunda sumatoria, significa que se da más importancia al ahorro

en la acción de control que al error de seguimiento.

El principio de horizonte descendiente, consiste en que solamente la señal de control

u(k) es aplicada al proceso. En el siguiente instante (muestra), la salida del proceso

y(k + i) está disponible y tanto la optimización como la predicción pueden repetirse con los

datos actualizados. La acción de control calculada en el instante k+l generalmente será

diferente de la que ha sido calculada en el paso k, dado que la información actual del

proceso está disponible.

El predictor a Hp pasos se encuentra a partir de las ecuaciones de estado del sistema,

usando el procedimiento explicado en [5]; éste consiste en iterar sistemáticamente un paso

en el tiempo el modelo de estado y expresar la salida en términos de las entradas futuras.

De esta manera se obtiene el siguiente modelo para predicción a Hp pasos:

y(k + \) = [y(k + l),-,y(k + Hit)J

Au(k) = \LAu(k),---,Au[k + Hp -1)

y,.=[yl\k + \),-,yl.(k +Hiy

Las predicciones futuras son calculadas de la siguiente manera

y(k + l) = KCACCx(k) + KCABAu(k) + KCACv(k) (3.5)
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donde los coeficientes matriciales quedan expresados como

C[A-GC]
s

K
CACC

"■CAB

CA""-lB[A-GC]
CB ... 0 \

CAH"-XB ••■ CB

f CG

KC.4C ~

CA""-lG)

(3.6)

(3.7)

(3.8)

La función de costo (3.1) puede ser representada en notación matricial
como sigue:

J = (yr(k + l)-y(k + l))r Qy,.(k + l)-y{k + \)) + Au(k)T RAu{k) (3.9)

donde 0 = diag[a, aHp~\ y fl ■■-- diag [#,..., /?„„]•

3.2.2 Ley de control

De acuerdo con [5], para obtener la ley de control óptima, se
encuentra el gradiente de J

con respecto a Air y se iguala a cero(dJ/dAu) = 0; ésta es una condición necesaria para

obtener el mínimo de la función, con lo que se obtiene:

Au(k) = [R + K'CARQKCABY K'CABQ[yr (* + 1)
- KCACCx(k)

- KCACy(k)] (3.10)

Demostración: Suprimiendo por simplicidad el argumento temporal k de (3.10) y partiendo

de la condición necesaria para la existencia del mínimo, tenemos que la derivada está dada

por

dJ

dAu U-r)'e*¿U-í)
T

+

+ AuT RAu

dAu

+

dAu

T

(yr-y) Q{y,-y)
(3.11)

dAu
■AuT RAu
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Para las derivadas parciales tenemos

9

^-y)=-é7.y—KcAB (3*i2)
dAu

'

dAu

d

dAu

d

dAu

RAu = R (3.13)

AuT =1 (3.14)

Entonces, sustituyendo (3.12), (3.13) y (3.14) en (3.11), la derivada puede ser escrita

como

J^L = -2KrCABQ(y,.-y) + 2RTAu (3.15)
dAu

Igualando a cero la ecuación (3.14) y sustituyendo el vector de predicción (3.5) se tiene

KTaBQ{yr
-

KCACCx
-

KCABAu
-

KCACy) = R1 Au (3.16)

De donde al resolver para Au se obtiene la secuencia de control óptimo, a

3.2.2.1 Selección de los parámetros de diseño.

En la ec. (3.1) se muestra que la función de costo depende de los parámetros de diseño

Hp, Hm y Hc. A continuación se presenta una guía para la selección de estos parámetros de

diseño, usando el procedimiento explicado en [5]. Los valores más apropiados pueden
encontrarse llevando a cabo pruebas de simulación alrededor de ellos.

El horizonte de control Hc se obtiene cuando solamente se usan las primeras Hc

columnas de la matriz Kcab en (3.7) y en concordancia se ajustan las dimensiones de la

matriz de pesos R, de manera que R e SR ** ' toda vez que se supone que los incrementos

subsecuentes Au(k + Hc),Au(k + Hc + [),... valen cero.

El horizonte mínimo de control Hm especifica el inicio del horizonte de predicción que

va a ser introducido en la función de costo. Su consideración es conveniente cuando la

señal de control u\ posee un tiempo muerto n. De esta manera solamente las predicciones

de la salida a partir del instante k+ r* serán afectadas por u(k); de manera que es

innecesaria la ponderación de predicciones anteriores. La implementación del horizonte

mínimo se lleva a cabo eliminando los primeros H,„ - 1 renglones de KCacc. Kc.ib y Kc.ia en

(3.6), (3.7) y (3.8), y eliminando también los correspondientes H,„ - 1 renglones y columnas

de Q. Un valor grande de Hp lleva a la planta a un valor de referencia constante con una

dinámica similar a la de lazo abierto, en ausencia de perturbaciones.
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3.3 Control predictivo para el calentamiento y presurización del

generador de vapor.

En esta sección se presenta el diseño del esquema de control predictivo para el

calentamiento y presurización del generador de vapor. El objetivo de este control es que la

salida de la planta siga la señal de referencia para esta etapa. Como ya se menciono

anteriormente la salida es la temperatura de las tuberías bajantes y las entradas son el flujo

de combustible y la apertura del dren (SH4). El flujo de
combustible es la acción de control,

mientras que la apertura del dren es una perturbación medible.

Para poder representar el sistema es necesario conocer el modelo lineal, la función de

costo y las ganancias que se utilizarán en el control predictivo.

El control predictivo fue desarrollado de acuerdo con el modelo obtenido por la

identificación neuronal de esta etapa (2.32).

x(k + l) = Ax(k) + BlAu(k) + B2Aw(k) + Ge(k) ^ ^

y(k) =Cx(k) + e(k)

donde

La señal de control se obtiene a partir de (3.10), de donde

Au(k) = [R + K¡ABlQKCABXKlAB,Q[y,.(k + l)-KCABA^ (3 lg)

-KCAGCx(k)-KCACy(k)\

3.4 Control predictivo para el rodado de la turbina.

En esta sección se presenta el diseño del esquema de control predictivo para el rodado

de turbina. El objetivo de este control es que la salida de la planta siga la señal de referencia

para esta etapa. La temperatura de vapor principal es la variable a controlar. El sistema se

incrementa al tener tres entradas y una salida (MISO), donde el flujo de combustible es la

entrada de control, así como la apertura del dren y el flujo de vapor hacia la turbina son

consideradas como perturbaciones medibles.

El control predictivo fue desarrollado de acuerdo con el modelo obtenido por la

identificación neuronal de esta etapa (2.39).
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x(k + l) = Ax(k) + B<Au(k) + B2

y(k) =Cx(k) + e(k)

Aws{kj

Aw2(k)
+ Ge(k)

(3.19)

donde

xeSR7", Au, Aw, y Aw2 eKM,A ett7*7, Bl e9?7x', B2 eM7*2: G e tt7*1 y C e ÍRM

La señal de control se obtiene a partir de (3.10), de donde

Au (k) = [R +^,2^, J" ^G[^r (* + !)- *wAw, (*)

-A.^Aw2 (k)
-

KCACCx(k)
-

KCACy(k)]
(3.20)

3.5 Observador de estados

El cálculo del gasto de combustible Au en (3.18) y (3.20), requiere el valor del estado

x(k). Dado que este no está disponible por medición, se estima por medio de un

observador de estado.

Se diseño un observador de estado asintótico a partir de los modelos (3.17) y (3.19)

para cada una de las dos etapas y tienen la siguiente estructura [5] para el arranque de

caldera:

x(k) = [A-GC]x(k-l) + BlAu(k-l) + B2Aw(k-l) +Gy(k-l)

Asimismo, para el rodado de turbina se tiene

x(k) = [A-GC]x(k-l) + B]Au(k-l) + B

(3.21)

Aw-Ofc-1)

Aw,(A-l)
+Gy(k-l) (3.22)

Los estados estimados x(k)se utilizan entonces en lugar del estado x(k ) en (3.18) y

(3.20).

A fin de evitar un transitorio severo en el estado observado, el cual repercutiría en el

control, es preciso inicializar apropiadamente las ecuaciones (3.21) y (3.22) de los

observadores.

Una manera de tener una estimación rápida del estado de un sistema de orden // es a

partir de un observador "deadbeat" [1], [6], que se fórmula como:
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_. , _, , __ .

y{k)

v(k + l)

y(k + n-l)

= Ox(k)+ l

u(k)

u(k + \)

u(k + n-l)

(3.21)

O : Matriz de observabilidad del estado del sistema.

T : Matriz de respuesta al impulso correspondiente a una matriz triangular inferior de

Toeplitz cuya primera columna es [0 /z,
•■■

/!„_,]

Iik — CAk 'b, valor de la respuesta del sistema al impulso en el instante k > 1. A, b y C son

los parámetros del modelo de estado del sistema.

Una aproximación del estado puede hacerse prescindiendo del término que contiene la

secuencia de valores del control. De esta manera, la condición inicial del observador puede
definirse como:

;(k) « O"

yW

y{k + i)

y{k + n-\)

(3.22)

La cual existe si el sistema es observable. Dado que las representaciones (3.17) y (3.19)
lo son la aproximación resulta aplicable en este desarrollo.

3.6 Resultados de simulación.

El esquema de control predictivo, que se ha descrito, fue simulado en Matlab para la

sintonización de los parámetros de diseño (Hp, Hc, Hm, Q y R), así como para conocer de

forma aproximada el desempeño que su aplicación tendrá sobre el simulador de alcance

total. La estructura de este programa se muestra en la figura 3.3.

Para el programa simulado en Matlab, fue de mucha utilidad el modelo neuronal

obtenido por la identificación, ya que con él se evaluó la planta para la aplicación de las

leyes de control de cada etapa.

El modelo nos proporciona el valor de la temperatura dependiendo de los valores de

entrada. De esta manera se realizaron varios ensayos para el diseño del esquema de control,

variando los parámetros (Hp, Hc, H,„, Q y R).
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De las simulaciones, se observó, que el aumento en el valor de los pesos de la matriz R

da como resultado leyes de control más suaves, el aumento en los valores de la matriz de

pesos Q da como resultado un seguimiento más preciso de la referencia pero leyes de

control más activas. El aumento y la disminución en los horizontes de predicción y de

control provocan lentitud en el rechazo de perturbaciones.

Los parámetros del control que dieron mejor desempeño son:

Parámetros del MPC

Etapa Hp Hm Hc

Calentamiento y Presurización

del generador de vapor

110 10 I

R

1800 I

Rodado de Turbina 120 6 4 18

Tabla 3.1 Parámetros del control predictivo.

2500

Uno de los principales objetivos del control es que éste tenga un periodo de aplicación
cada 5 minutos. Como se describió en el capitulo 1, el esquema de control no opera en lazo

cerrado y este período de tiempo es para que el operador tenga la oportunidad de realizar

otras maniobras que se necesitan para el arranque del generador de vapor y no esté

únicamente dedicado al control de combustible. Durante las pruebas de simulación el

esquema de control mostró un mejor desempeño con un periodo de aplicación de 3

minutos. El periodo de muestreo de las simulaciones es de 10 segundos.

I

ytm
Kmp

¿a(jt)
s-í

u(k)

i.(/c-l)

x(k\k)
OBSERVADOR

PLANTA
\:(k)

COMTROIADOR

Figura 3.3 Estructura del controlador predictivo
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3.6.1 Resultados para el calentamiento y presurización del generador
de vapor.

El objetivo del control fue llevar la temperatura del agua de su valor inicial, temperatura
ambiente (21°C), hasta un valor aproximado de 280 °C, que es cuando ya se tienen listas las

condiciones de vapor para iniciar la siguiente etapa. Las curvas de referencia se muestran

en la figura 1 . 1 y como puede verse la rampa de referencia fue diseñada con dos pendientes
una con un gradiente de 90

°

C/hora y la otra con uno de 63 °C/hora que es lo recomendado,

ya que se debe supervisar que el gradiente de temperatura no exceda el valor de 1 10 °C.

En la figura 3.3 se muestra el desempeño del control, en la cual puede observarse el

comportamiento de la temperatura del agua en los bajantes, el cual tiene un buen

seguimiento de la referencia, logrando respetar los limites en el gradiente que se tienen, con

la existencia de algunos sobrepasos con respecto a su referencia, los cuales están

permitidos. Estos sobrepasos se dan cuando hay variaciones en la apertura del dren, donde

podemos concluir que el control responde bien a esta perturbación. También se muestra el

error de seguimiento, el cual alcanza un valor máximo de 4 °C.

En la figura 3.4 se muestra el comportamiento de la señal de control (flujo de

combustible) obtenida durante la ejecución de la prueba, así como la perturbación (posición
del dren), la cual se estuvo variando acorde a los valores recomendados por los operadores.
Como puede observarse el flujo de combustible se proporciona cada 3 minutos y tiene

incrementos suaves, que es otro objetivo que se perseguía. Otra cosa que se observa, es que
las variaciones que se presentan en el dren (SH4) afectan a la temperatura de las tuberías,

pero son compensadas por la acción de control.
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Figura 3.3 Desempeño del control predictivo. a) Temperatura del agua en los tubos

bajantes en línea continua y referencia correspondiente en línea discontinua, b)
Gradiente de la temperatura del agua en los tubos bajantes en línea continua y

referencia correspondiente en línea discontinua y c) Error de la temperatura con

respecto a la referencia.
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Figura 3.4 Desempeño de las señales de entrada, a) Flujo de combustible obtenido durante

la ejecución de la prueba, b) Posición del dren (SH4), que actúa como

perturbación medible.
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3.6.2 Resultados para el rodado de turbina.

El objetivo del control fue llevar la temperatura de vapor principal de un valor inicial,

aproximadamente 330 °C hasta un valor aproximado de 470 °C, que es cuando ya se tienen

listas las condiciones de la turbina para iniciar la siguiente etapa. Las curvas de referencia

se muestran en la figura 1.1 y como puede verse la rampa de referencia fue diseñada con

una pendiente con un gradiente de temperatura de 55 °C/hora. Se supervisa que el gradiente
de temperatura no exceda el valor de 63 °C/hora. En esta etapa, la señal de referencia debe

tener una espera de 55 minutos en 2400 r.p.m. antes de iniciar la rampa. Esto debido a que

las condiciones se deben mantener para lograr un buen calentamiento de la turbina.

En la figura 3.5 se muestra el desempeño del control, en la cual puede observarse el

comportamiento de la temperatura de vapor principal; ésta presenta un buen seguimiento de

la referencia. También se puede notar el efecto de las perturbaciones. En esta etapa el flujo
de vapor que se suministra a la turbina causa mayores perturbaciones, esto debido a que las

variaciones que se presentan en él son más severas que las del dren, afectando directamente

a la temperatura de vapor. Se muestra también el comportamiento del gradiente, donde

existen varios sobrepasos, con respecto a su referencia, ocasionados por las variaciones en

las perturbaciones siendo mayores que en la etapa anterior. También puede verse el error de

seguimiento, el cual alcanza un valor máximo de 10 °C.

En la figura 3.6 se muestra el comportamiento de la señal de control (flujo de

combustible) obtenida durante la ejecución de la prueba, y las dos perturbaciones que son

la posición del dren (SH4) y el flujo de vapor hacia la turbina.

54



Capítulo 3. Desarrollo de un esquema de control predictivo

320 I 1 L

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Tiempo (min)

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Tiempo (min)

50 100 150 200 250 300 350 400 450

Tiempo (mm)

Figura 3.5 Desempeño del control predictivo. a) Temperatura del agua en los tubos

bajantes en línea continua y referencia correspondiente en línea discontinua, b)
Gradiente de la temperatura del agua en los tubos bajantes en línea continua y

referencia correspondiente en línea discontinua y c) Error de la temperatura con

respecto a la referencia.
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Figura 3.6 Desempeño de las señales de entrada, a) Flujo de combustible obtenido durante

la ejecución de la prueba, b) Posición del dren (SH4), que actúa como

perturbación medible y c) Flujo de vapor hacia la turbina.
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Con los resultados mostrados en este capítulo, se determinó que era factible aplicar el

algoritmo de control predictivo al proceso de arranque del generador de vapor de un

simulador de alcance total, ya que los resultados mostrados en simulación fueron

satisfactorios en cuanto al seguimiento de las referencias y de las recomendaciones del flujo
de combustible. Los resultados de dicha aplicación se discuten en el capítulo siguiente.
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Capítulo 4

Aplicación del esquema de control en el

simulador de alcance total

Para validar la aplicabilidad del esquema de control explicado anteriormente, fueron

realizadas diferentes pruebas en el simulador de alcance total. La puesta en práctica en el

simulador se realiza con la ayuda del SAO, el cual es un programa desarrollado por el IIE,

para obtener y desplegar la información del proceso. El programa desarrollado en Matlab

para el esquema de control predictivo es incorporado al SAO para generar las

recomendaciones del flujo de combustible, a sugerirle al operador.

4.1 Simulador de alcance total

El Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) cuenta con un simulador que es del tipo
de alcance total. Esto significa que el simulador es una replica exacta del cuarto de control

de una central termoeléctrica real, de manera que cualquier variable que se observe en el

cuarto de control de la central real, puede ser observada también en el simulador teniendo

dinámicas similares. Este simulador cuenta con 6685 variables, de las cuales existen del

tipo digital, analógicas y alarmas de sensores, todas estas variables pueden ser

monitoreadas por otras computadoras.

El simulador de prueba se utiliza cotidianamente para el entrenamiento de operadores,

por lo que ha sido validado conforme a estándares internacionales, ya que cuenta con la

mayoría de los sistemas que existen en un central real, tal como son:

• Sistema para encendido, calentamiento y presurización del generador de vapor.
• Sistema de turbina y auxiliares.

• Sistema del generador eléctrico y sus auxiliares.

• Sistemas de enfriamiento.

• Sistemas de circuitos de agua y vapor del generador de vapor.
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De esta manera, los resultados obtenidos serán muy similares a los de la aplicación en

una central termoeléctrica real, el cual es uno de los objetivos perseguidos por el esquema
de control de control predictivo desarrollado en esta tesis.

Figura 4. 1 Simulador de alcance total (izquierda) y SAO (derecha).

4.2 Sistema de ayuda para la operación (SAO)

El SAO es un sistema computacional desarrollado en la Gerencia de Supervisión de

Procesos (GSP) del IIE, que tiene por objetivo asistir al personal de una central

termoeléctrica, proporcionando la información que requiere para que, en el menor tiempo
posible y respetando los límites de operación establecidos por el fabricante, se lleve a cabo

cualquier etapa de operación de una central termoeléctrica, buscando siempre proporcionar
en línea al operador la información necesaria, de tal manera que no requiera realizar

cálculos manuales mientras opera. El SAO está conectado al simulador por medio de la red

interna del IIE (Figura 4.1). El SAO no es una interfase con el simulador, sino un sistema

en desarrollo al cual pertenece el esquema de control presentado en esta tesis.

El SAO proporciona los valores de las variables más importantes del proceso de

arranque como son temperatura de tuberías bajantes, temperatura de vapor, presión de

vapor principal, etc. También muestra las gráficas del desempeño de estas variables (Figura
4.2). Otra información, que se muestra en el SAO, son las maniobras de operación que se

requieren para el proceso de arranque del generador de vapor, en las cuales se proporcionan
los procedimientos recomendados por el fabricante, pues de ello depende en gran medida el

tiempo de vida útil de los equipos.

En la figura 4.2 se puede observar las pantallas del SAO, en a) se observa una prueba
durante el calentamiento y presurización del generador de vapor, donde muestra gráficas de
la temperatura del agua en los tubos bajantes así como la referencia que debe seguir,
también muestra gráficas de gradiente de temperatura y del combustible tanto el real como

el recomendado, además aparece la temperatura y la presión de vapor principal. A la

60



Capitulo 4. Aplicación del esquema de control en el simulador de alcance total

izquierda de la figura se pueden observar los valores instantáneos de las variables a

supervisar durante el proceso. En la parte inferior se ve la maniobra que se esta ejecutando.
En b) aparece una prueba de rodado de turbina; se observa la temperatura y la presión de

vapor principal así como el gradiente de esta temperatura. El SAO también presenta las

gráficas del combustible tanto el real como el recomendado y la velocidad y aceleración de

la turbina.

4.2.1 Arquitectura del SAO

El sistema está diseñado para trabajar en el modelo cliente-servidor o en un solo equipo.
Su interfaz está basada en la tecnología web, para permitir un ambiente más amigable para
el usuario, ya que mediante un navegador de Internet puede hacer uso del sistema.

El servidor utiliza los servicios de Windows NT/2000, además de que proporciona
información simultánea a más de un usuario, ejecutando varios procedimientos de

operación a la vez y de manera transparente. Por otro lado, cuenta con una base de datos en

línea, donde se almacenan los valores instantáneos de las variables calculadas en los

procesos. La interfaz hombre-máquina está diseñada de tal manera que se presente sólo la

información de un procedimiento de operación y cuenta con botones y menús para navegar

entre los procedimientos.

MATLAB se utiliza para programar el control predictivo; al realizar la traducción del

control predictivo a código de línea de MATLAB es necesario cuidar la sintaxis para

generar las DLL en el compilador de Visual C++ e incorporarlas ál SAO.

En MATLAB existen dos tipos de archivo, los "script" y las funciones. Los "script"
son archivos que contienen comandos que al ejecutarse producen el mismo efecto que si lo

hicieran desde la pantalla de MATLAB, esto es, todas las variables quedan almacenadas en

el espacio de trabajo de MATLAB. Mientras que las funciones, mantienen sólo valores

locales a menos que el valor llegue como argumento o se declare explícitamente como

global. El compilador de MATLAB sólo admite el manejo de funciones y no de archivos

"script" por lo cual los programas que se manejen de la manera descrita tienen que cuidar

esta sintaxis.
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4.3 Resultados en el simulador de alcance total

Una vez incorporado en el SAO el programa desarrollado en Matlab para el esquema de

control se procedió a la realización de las pruebas de cada una de las etapas para observar

su funcionamiento.

4.3. 1 Calentamiento y presurización del generador de vapor

El proceso se inicia con el encendido del primer piloto. El operador debe controlar la

temperatura del fluido que transportan las tuberías bajantes y llevarla a un valor de 270 °C,

respetando un limite máximo en el gradiente de esta variable, el cual es de 93 °C/hora.

Además la temperatura de vapor principal debe alcanzar aproximadamente los 330 °C y la

presión de vapor 6.5 MPa. Se pretende mantener estas condiciones en este estado para

poder iniciar el rodado de la turbina, pero debido a la dinámica de la planta se tiene un

pequeño incremento en ellas. El incremento en la temperatura es debido a las condiciones

de vapor que se tienen dentro del generador de vapor. En el diseño de control se optó por

darle a la rampa de referencia una pendiente de 7 °C/hora para simular este efecto.

En la figura 4.3 se muestra el comportamiento de la planta cuando es manejada por un

operador, únicamente basándose en su experiencia y sin la ayuda del control aquí

propuesto. Como puede verse el operador va incrementado el valor del combustible, lo cual

ocasiona incrementos abruptos en el gradiente. Un operador hace una estimación burda del

gradiente tomando medición de la temperatura cada diez minutos y ver cual es el

incremento del gradiente, lo cual da solo una idea muy imprecisa del gradiente.

En la figura 4.4 se observa el desempeño de la temperatura de las tuberías bajantes pero
ahora con la ayuda del control predictivo; como puede verse el seguimiento de la referencia

es muy cercano y los saltos en el gradiente no son abruptos, la mayoría del tiempo se esta

cerca del valor recomendado (93 °C/hora). También se muestra también el error de

seguimiento, el cual alcanza un valor máximo de 3.5 °C.

En la figura 4.5 se observa el control que se recomienda y el que realmente se esta

aplicando (a), así como la apertura del dren de vapor (b), que esta sujeta a un programa

gradual de cierre.

El aplicar el valor recomendado al simulador es un problema para la implementación
del control en el simulador. Esto debido a que el operador dispone en el tablero del

simulador de una precisión de un decimal y no es posible aplicarle el valor exacto que

recomienda el control.
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Figura 4.3 Desempeño de la planta sin control, a) Temperatura del agua en los tubos

bajantes en línea continua y referencia correspondiente en línea discontinua, b)

Flujo de combustible real en línea continua y posición del dren (SH4) en línea

discontinua y c) Gradiente de la temperatura del agua en los tubos bajantes en

linea continua y referencia correspondiente en línea discontinua.
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Figura 4.4 Desempeño del control predictivo. a) Temperatura del agua en los tubos

bajantes en línea continua y referencia correspondiente en línea discontinua, b)
Gradiente de la temperatura del agua en los tubos bajantes en línea continua y

referencia correspondiente en línea discontinua y c) Error de la temperatura
con respecto a la referencia.
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continua y el recomendado en línea discontinua, b) Posición del dren (SH4).
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4.3.2 Rodado de turbina

En la etapa del suministro de vapor para el rodado de la turbina, se arranca la turbina

teniendo un valor inicial de 4 r.p.m. se incrementa la velociadad hasta un valor de 1400

r.p.m. que es donde inicia el control para esta etapa. Las condiciones de vapor deben

mantenerse sin cambio hasta que la velocidad de la turbina alcance las 2400 r.p.m. y

mantenerse en este punto aproximadamente 55 minutos. En esta etapa, las restricciones se

imponen ya no sobre la temperatura en los bajantes sino sobre la temperatura de vapor

principal, la cuál se debe llevar a un valor aproximado de 470 °C y mantenerse en este

estado para poder iniciar la siguiente etapa. El valor de referencia del gradiente debe estar

dentro de los límites de diseño que es de 60 °C/hora

El control es capaz de compensar las perturbaciones generadas al introducirle vapor

durante el rodado de la turbina, además, indica el combustible total recomendado que debe

aplicarse a los quemadores para controlar dichas perturbaciones, teniendo siempre como

objetivo el seguimiento de la curva de arranque.

En la primera prueba realizada, las recomendaciones se muestran cada 4 minutos, y
como se puede observar en la Fig. 4.6 los resultados no fueron satisfactorios debido a que la

salida (Temperatura de vapor) oscila demasiado sobre su referencia, teniendo un error de

seguimiento de más de 10 °C. Por estos problemas se optó por diseñar un esquema de

control que muestre la recomendación cada 2 minutos como en la etapa anterior.

En la figura 4.7 se muestra el flujo de combustible real y recomendado (a), el cual tiene

oscilaciones que ocasionan el no seguimiento de la referencia de la temperatura de vapor en

(b) se muestra el desempeño de dren de vapor.

En la etapa del rodado, las perturbaciones son más severas debido al flujo de vapor que
se suministra a la turbina (Figura 4.8).

En la figura 4.9 se muestra el desempeño del control, donde la señal recomendada se

muestra cada 2 minutos, y como puede verse el desempeño mejora y se logra seguir la

referencia de la temperatura y el gradiente está más cerca de su referencia, teniendo un

error de 4 °C.

La señal de control es suave (Figura 4.10) y se trata de aplicar al simulador el valor del

combustible lo más cercano posible al valor recomendado. Se observa que existe un pico a

los 30 minutos aproximadamente, esto ocasionado por el encendido de un piloto, que es una

acción que se realiza para incrementar el flujo de combustible. Este pico provoca un

incremento en el gradiente que rápidamente es compensado por el control.

En la figura 4.11 se muestra el desempeño de la turbina donde se ve que el control actúa

cuando la velocidad de la turbina alcanza las 1400 r.p.m. y se incrementa hasta las 2400

r.p.m. manteniéndose en este valor. Esto ocasiona que se suministre flujo de vapor hacia la

turbina el cual también se muestra en esta figura.
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Figura 4.9 Desempeño del control predictivo. a) Temperatura de vapor principal en linea

continua y referencia correspondiente en línea discontinua, b) Gradiente de la

temperatura de vapor principal, c) Error de la temperatura con respecto a la

referencia.
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Capítulo 4. Aplicación del esquema de control en el simulador de alcance total
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Figura 4.10 Desempeño de las señales de entrada, a) Flujo de combustible real en línea

continua y el recomendado en línea discontinua, b) Posición del dren (SH4).
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Capítulo 4. Aplicación del esquema de control en el simulador de alcance total
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Figura 4.1 1 Desempeño de la turbina, a) Flujo de vapor hacia la turbina, b) Velocidad de la

turbina.
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Capítulo 4. Aplicación del esquema de control en el simulador de alcance total

Con la aplicación del esquema de control predictivo, el tiempo del arranque del

generador de vapor se redujo en 32 minutos; también se logró una reducción en el gasto del

combustible de un 29 %, como se muestra en la tabla 4. 1 . Esto con respecto al arranque que

realiza un operador sin ayuda.

Calentamiento ypresurización Combustible Tiempo
del generador de vapor (litros) (minutos)

Operación sin ayuda 7.44 221

Operación con ayuda 5.19 1_89
Tabla 4. 1 Resultados en el arranque del generador de vapor

De la observación de estos resultados, se puede concluir que el controlador predictivo
mostró resultados muy parecidos tanto en la etapa de calentamiento y presurización así

como en la de rodado de turbina. En ambas etapas existió suavidad en las leyes de control y
las variaciones en el gradiente de temperatura tuvieron algunos sobrepicos pero todos

dentro de un rango permitido.

Se concluyó que la aplicación al simulador de los valores recomendados de combustible

es un proceso difícil de ejecutar, debido a que no se puede tener una completa manipulación
de los controles de esta variable en el simulador. Los resultados obtenidos fueron

satisfactorios a pesar de este problema, logrando un buen seguimiento de las respectivas

referencias, debido a que se logró aplicar el valor del flujo de combustible muy cerca del

valor recomendado
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Capítulo 5

Conclusiones y trabajos futuros

5.1 Conclusiones

Con base en los resultados obtenidos en el desarrollo del presente trabajo de tesis, se

concluyó lo siguiente:

■ Para la identificación de sistemas no lineales o con alto grado de incertidumbre, los

sistemas de identificación basados en redes neuronales son eficientes y nos permiten
obtener modelos confiables del proceso a partir de datos experimentales.

■ Se obtuvo un modelo neuronal para representar la dinámica del proceso con resultados

similares a los de la planta.

• Se mostró que los modelos lineales obtenidos a partir del aprendizaje con el sistema

neuronal son confiables para ser usados en un esquema de control predictivo basado en

el modelo.

■ Con los resultados expuestos en el Capitulo 4, donde se muestra el buen

funcionamiento del esquema de control predictivo en el simulador de alcance total,

observamos que es posible satisfacer los requerimientos principales que resuelven el

problema tecnológico abordado.

El esquema de control desarrollado en esta tesis, es una metodología que puede

aplicarse en diferentes centrales termoeléctricas del país.

Se ha aportado un esquema de control basado en un modelo obtenido con redes

neuronales que propone una mejora eficiente en la operación de las centrales

termoeléctricas, mediante la determinación del flujo de combustible que el operador
debe aplicar en cada período de actualización del proceso de arranque del generador de

vapor.
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Capítulo 5. Conclusiones v trabajos futuros

5.2 Sugerencias para trabajos futuros

■ Además de controlar la temperatura del agua en las tuberías bajante y la temperatura de

vapor principal, es deseable añadir el control de la presión de vapor por medio del dren

de vapor y desarrollar un control predictivo multivariable para el arranque del

generador de vapor.

Los resultados obtenidos deben validarse en una central termoeléctrica real.

Para un desempeño óptimo del esquema de control que se ha desarrollado requeriría su

implantación de forma automática, sin embargo esto requiere de una modernización

tecnológica en los equipos de instrumentación y supervisión utilizados por los

operadores de las centrales termoeléctricas.

■ Con los resultados obtenidos se sugiere una extensión para el estudio de los esquemas

de control basados en modelos neuronales en técnicas adaptables y su aplicación en

otros procesos involucrados en el sector eléctrico o en problemas tecnológicos
derivados del sector industrial.
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Apéndice A. Programas para el cálculo del control

predictivo en Matlab.

Las funciones con que cuenta el control predictivo son las siguientes:

SAO

I

Config_control

Referencias

1

controlpredictivo

control_arranque

ajuste

control rodado

ajuste

Fig. B.l. Diagrama de estructura de las funciones del control predictivo en Matlab

A. 1 Programa para la configuración del control

function Config_control(tb6,tvp,vel,coil,sh4,fvp)
%Variables Fortran

% tb6=FATMYRTA

% tvp=VATMAS7A
% vel=MAVAGMVA

%ctt=QASCASlA
% sh4=GAAP2VPA

%fvp=RAFLAFlA

%Variable que se usan en control

%Variables para el calentamiento

global Yrc xhatO yO visor

global Ase Bise B2sc Csc Gsc

global Klc K_CAGCc K_CAGc Ge Yrc

%Variables para el Rodado

global Yrr reftv ini umin rpm timer v time espera reset conteo rpmmin rpmmax

global Klr KCAGCr KCAGr Gr

global Asr B 1 sr B2sr Csr Gsr
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%Variables Comunes

global Hpc Hmc Hpr Hmr ul ulO u20 u30 vi v2 v3 zhol zho2 cont contl cont2 errormax

errormin conterror

%Modelos y Ganancias de control

load parámetros 1

load modelo_calentamiento
load modelorodado

load ganancia_calentamiento
load ganancia_rodado

%Condiciones iniciales de la planta partiendo de un estado estacionario

y0=tb6; %CI Temperatura de TB6

ulO=coil; %Entrada 1 : Combustible Total

u20=sh4; %Entrada 2: Apertura del dren

u30=fvp; %Entrada 3: Flujo de Vapor principal

umin=coil;

rpm=vel; %Velocidad de la Turbina

vl=0;

v2=0;

v3=0;

ini=l;

timer=l;

time=l;

conteo=l;

v=l;

reset=l;

visor=l;

xhatO=0;

% Parámetros para la Simulación

cont2=l;

ifrpm>= 10

contl=zho2;

else

contl=zhol;

end

cont= 1 ;
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A.2 Programa para el control predictivo

%Bloque de control para combustible total

function salida=controlpredictivo(tb6,tvp,vel,coil,sh4,fvp)
%Variables Fortran

% tb6=FATMYRTA

% tvp=VATMAS7A
% vel=MAVAGMVA

% sh4=GAAP2VPA

%fvp=RAFLAFlA

"/¡Variables para el calentamiento

global Yrc xhatO yO tem 1 visor zhol

global Ase Bise B2sc Csc Gsc

global Klc K_CAGCc K_CAGc Ge Yrc

%Variables para el Rodado

global Yrr reftv ini umin rpm timer v time tem2 espera reset conteo zho2

global K 1 r K_CAGCr K_CAGr Gr

global Asr B 1 sr B2sr Csr Gsr

"/-Variables Comunes

global Hpc Hmc Hpr Hmr ul ulO u20 u30 dren flujo cttreal vi v2 v3 cont contl cont2

teml=tb6;

tem2=tvp;
cttreal=coil;

dren=sh4;

flujo=fvp;

rpm=vel;

[Yrr, Yrc]=ReferenciaslO(yO);

ifrpm<-=10

[xhat,v2,cont 1 ,u 1 ]=control_arranque 1 0(xhatO);

umin=ul;

else

if reset==l

x=find(Yrr>=tem2);

cont2=x(l);

reset=0;

end

[xhat,v3,v2,cont 1 ,u 1 ]=control_rodado 1 0(xhatO);
end

/
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"/¡Contador de iteraciones

cont=cont+l;

cont2=cont2+l;

•/¡Actualización del control aplicado a la planta

ulO=ul;

u20=dren;

u30=flujo;

xhat0=xhat;

salida(l)=ul;

salida(2)=u20;

A.2.1 Programa para el control del arranque

function [xhat,v2,cont 1 ,u 1 ]=control_arranque(xhatO)

global temí Yrc yO

global Ase Bise B2sc Csc Gsc

global Klc K_CAGCc K_CAGc Ge

■/¡Variables Comunes

global Hpc Hmc ul u20 ulO dren cttreal vi v2 v3 zhol cont contl cont2 conteo visor

errormax errormin conterror

if visor==l

x=fínd(Yrc>=tem 1 );

cont2=x(l);

%Estimacion de condiciones iniciales para el observador de estado

"/¡mediante un observador deadbeat

LAs=length(Asc);

ob=obsv(Asc,Csc);

Ys=ones(LAs, 1 )*tem 1 ;

xhatO=inv(ob)*Ys;

xO=xhatO;

visor=0;

end

%Observador de estado

xhat = Asc*xhatO + Blsc*vl + B2sc*[v2; v3] + Gsc*(teml
- Csc*xhatO);
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"/¡Ajuste del combustible

error l=abs(Yrc(cont2)-teml);

error2=abs(u 1 0-cttreal);

if error 1 >= errormax | error2>= errormin

i f coi .teo==conterror

[cont2, xhatO, ulO, contl]= ajuste(errorl, error2, Yrc, temí, Ase, Csc);
end

conteo=conteo+ 1 ;

end

v2=dren-u20;

if v2>0 | v2<0

v2;

end

"/¡Calculo del Control

J=cont2+ 1 :cont2+Hpc-Hmc+ 1 ; %Aplicacion del horizonte de predicción

vl=Klc*(Yrc(J)-K_CAGCc*xhatO-K_CAGc*teml); "/¡Control incremental

"/¡Muestreador retenedor de orden 0 con periodo de 2 min

if contl==zhol

u 1 =u 1 0+v 1 ; %Control aplicado a la planta
contl = l;

else

cont l=cont 1 + 1;

end

ul=floor(ul* 100)/1 00;

A.2.2 Programa para el control del rodado

function [xhat,\ 3,v 2,cont 1 ,u 1 ]=control_rodado(xhatO)

global tem2 Yrr ini umin rpm time espera conteo rpmmin

global Asr B 1 sr B2sr Csr Gsr

global Klr KCAGCr KCAGr

%Variables Comunes

global Hpr Hmr ul ulO dren flujo cttreal vi v2 v3 u20 u30 zho2 cont contl cont2 errormax

errormin conterror

if rpm
< rpmmin & ini==l
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ul=umin;

xhat=xhatO;

elseif ini==l

LAs=length(Asr);

ob=obsv(Asr,Csr);

Ys=ones(LAs,l)*tem2;

xhatO=inv(ob)*Ys;

JJ=find(Yrr>=tem2);
cont2=JJ(l);

ulO=cttreal;

ini=0;

end

%Observador de estado

xhat = Asr*xhatO + Blsr*vl + B2sr*[v2; v3] + Gsr*(tem2 - Csr*xhatO);

%Ajuste del combustible

errorl=abs(Yrr(cont2)-tem2);
error2=abs(u 1 0-cttreal);

if error 1 >= errormax | error2>= errormin

if conteo==conterror

[cont2, xhatO, ulO, contl]= ajuste(errorl , error2, Yrr, tem2, Asr, Csr);

end

conteo=conteo+l;

end

"/¡Calculo del Control Predictivo Incremental

v3=flujo-u30;

ifv3>0| v3<0

v3;

end

v2=dren-u20;

ifvl>0|vl<0,

vi;

end

%Control

J=cont2+l:cont2+Hpr-Hmr+l; "/¡Aplicación del horizonte de predicción

vl=Klr*(Yrr(J)-K_CAGCr*xhat0-K_CAGr*tem2);
"/Control incremental

%Muestreador retenedor de orden 0 con periodo de 3 min

ifcontl==zho2
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u 1 =u 1 0+v 1 ; "/¡Control aplicado a la planta
cont 1=1;

else

cont 1 =cont 1 + 1 ;

end

ul=floor(ul*100)/100;

iful<0.5

ul=0.5;

elseiful>15

ul = 15;

end

end

A.2. 3 Programa para el cálculo de la referencia

function [reftv, reftb6]=ReferenciaslO(y_0)

global timer reftv v rpm time espera rpmmax tem2 cont2

ify_0>=30

y_0=21;
else

y_0=y_0;
end

% Calculo de los valores de la rampas

dy90=0.25;

N90=floor((250-y_0)*4);

y250=y_0+dy90*N90;

dy60=l/6;

N60=fioor(6*(285-y250));

y285=y250+dy60*N60;

dy29=0.083;

N29=fioor(8*(300-285));

y300=y285+dy29*\29:

refl=[y_0:dy90:y25()];

ref2=[y250:dy60:y285];

ref3=[y285:dy29:y300];

ref3_l=ones(l,1000)*y300;
reftb6=[refl, ref2, reO, rer3_l]';
dy70=l/4;

N60_l=floor(4*(330-y250));
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y330=y250+dy70*N60_l;
dy25=0.0694;
N25=floor((390-y330)*14.4);

y390=y330+dy25*N25;
dy55=0.1528;
N55=floor(6.5455*(470-y330));

y470=y330+dy55*N55;

dy30=0.083;
N30=floor((500-y470)*12);

y500=y470+dy30*N30;

ref4=[y250:dy70:y330];
ref5=[y330:dy25:y390];
ref6=[y330:dy55:y470];
ref7=[y470:dy30:y500];

if rpm
<= rpmmax & time ~= espera

ifv==l

reftv=[refl, ref4, ref5, ones(l,1000)*390]';

timer=timer + 1 ;

end

elseif time==espera

ifv==l

x=reftv(timer,l);

ref=[reftv(l:timer,l)]';

L=length(ref6);
timer2=l;

fori=l:L

ifref6(l,i)<x

timer2=timer2+l;

end

end

ref6(:,l:timer2)=[];

reftv=[ref,ref6,ref7,ones(l,1000)*500]';
JJ=fínd(reftv>=tem2);

cont2=JJ(l);

v=0;

end

end

if rpm
>= rpmmax & v==l

reftv=[refl, ref4, ref5, ones(l,500)*390]';

time=time+l;

timer=timer + 1 ;

end
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A.2.4 Programa para el ajuste del control

function [cont2, xhatO, ulO, contl]= ajuste(errorl, error2, Yr, tem, As, Cs)

global cont2 cttreal zhol zho2 conteo

JJ=find(Yr>=tem);

LAs=length(As);

ob=obsv(As,Cs);

Ys=ones(LAs, 1 )*tem;

xhatO=inv(ob)*Ys;

cont2=JJ(l);

ul0=cttreal;

iftem<=300

contl=zhol;

else

contl=zho2;

end

conteo=l;
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Articulo publicado en el congreso Informática Habana 2004 celebrado del 10

al 14 de Mayo del 2004.
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