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Resumen

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

lador de alcance total, de un controlador predictivo basado en un modelo añn para
el control de la temperatura en dos etapas del calentamiento del generador de va

por de una central termoeléctrica. Se detalla el esquema de control implementado,
el tipo de identificación recursiva, así como la metodología de identiñcación de

un modelo afin 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 (IIE); 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

En la actualidad como resultado de la globalización, el sector energético se

ve comprometido, con gran apremio, a cumplir con la entrega de servicios y pro
ductos cada vez de mayor calidad y a la vez debe cumplir con normas estrictas

de seguridad y regulaciones ambientales. Así, formas de operación de plantas

que alguna vez fueron consideradas aceptables, en la actualidad resultan inade

cuadas. De manera que, para lograr alcanzar los nuevos niveles de calidad en la

producción, se requiere que la mayoría de los procesos, si es que no todos, estén

automatizados o al menos rigurosamente supervisados.

En las centrales termoeléctricas, una reducción en los tiempos de un arranque

y una aplicación racional del combustible contribuyen de manera sustancial a la

optimización de los diferentes insumos de la producción como son: combustible,

agua desmineralizada, energía eléctrica para auxiliares, así como a un uso más

moderado de la vida útil de los equipos, etc. Esta estrategia se ve reflejada en un

mejoramiento de la calidad y en un incremento de la cantidad de energía eléctrica

generada.

El arranque de una unidad termoeléctrica es una de las etapas de la operación
más importante y difícil de llevar a cabo; ésta debe realizarse tomando en cuenta

ciertas especificaciones establecidas por el fabricante. Algunas especificaciones
están dadas por las curvas de arranque que se muestran en la figura 1.1. Reali

zando un seguimiento cercano de estas curvas se contribuye a la conservación de

todos los equipos empleados en la generación, los cuales son costosos.

Las tres etapas más relevantes en el arranque del generador de vapor son:

■ El calentamiento y la presurización del generador de vapor.

■ El suministro de vapor para el calentamiento y el rodado de la turbina.

1



2 Introducción

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

Por las dificultades técnicas que este proceso representa, en general no se en

cuentra automatizado. Por lo tanto, la operación es realizada en forma manual por
un operador humano, de manera que la calidad del seguimiento y la eficiencia del

arranque dependen de las habilidades y experiencia de dicho operador. Un ope

rador experimentado puede lograr un buen arranque, utilizando los recursos de

una manera normal, en cambio un operador poco experimentado encuentra difi

cultad para lograrlo. De aquí la necesidad de implantar sistemas de ayuda para la

operación que contribuyan a una homogenización en el nivel de desempeño de la

operación, asegurando un consumo adecuado de los insumos así como de la vida

útil de los equipos.

Curvas de arranque en frío

Temperatura metal paso curtís < 100 °C

Calentamiento y
rodado de turbina 538 °C TEMP. VAPOR PPAL.

Arranque de turbina
Cerrar drenes Vap. Ppal. y RH a

Tq. de purgas y abrirlos al Cond.

Verificar supervisorio
Turbina

Cerrar quebradora de campo
Excitar generador

Figura 1.1: Señales de referencias dadas por el fabricante.

1.1. Descripción del problema a resolver

En la figura 1 .2, se puede observar el diagrama esquemático de un generador
de vapor, resaltando las partes que interesan en este estudio. Una de las partes
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Flujo de
combustible

Quemadores

tVñHf

Sobrecalentador
wwv

Válvula de

vapor^ (|)

Válvula de

drenSh4
O

HP Turbina

ñfififir

Economizador

<T)

Bomba de

recirculación

Figura 1 .2: Diagrama del generador de vapor.

en las cuales se mide la temperatura del agua del generador de vapor es en las

tuberías bajantes; a esta variable se le llama temperatura de tubos bajantes. El do

mo es el equipo en donde se hace la separación del agua y del vapor. Éste cuenta

con un medidor de presión. La presión en el domo es igual a la presión de vapor

principal cuando no hay flujo de vapor a la turbina; esto ocurre en la etapa de ca

lentamiento y presurización. Después del sobrecalentador se encuentra la válvula

de dren SH4, que es utilizada primeramente para liberar el aire en las tuberías y

el vapor condensado. Posteriormente se tiene la válvula de vapor o válvulas go

bernadoras, que se encargan de regular el paso del vapor hacia la turbina. Antes

de llegar a la turbina se tienen tres medidores, que sensan temperatura, presión

y flujo respectivamente. El vapor que fluye a la turbina es conocido como vapor

principal. También se pueden ver en este diagrama la turbina, el economizador y
los quemadores. Una descripción del funcionamiento del generador de vapor se

presenta en el Apéndice A.

El primer paso del proceso de arranque del generador de vapor es el encendido

de la primera elevación de pilotos de los quemadores. La acción de control es el

flujo de combustible y la variable a controlar es la temperatura del agua en el ge

nerador de vapor medida en los bajantes. Después de cierto tiempo de iniciada la

etapa de calentamiento, se empiezan a registrarmediciones positivas de la presión
de vapor principal, la cual es deseable que sea monotónicamente creciente como

lo muestra la figura 1.1. Las variables que afectan a esta presión son: la posición
de la válvula del dren SH4, el uso de vapor para el calentamiento de tuberías de

vapor y de los metales de la turbina.

En la etapa del arranque analizada en la tesis, las recomendaciones de opera-
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ción establecen que en la relación aire/combustible, el flujo de aire se debe man

tener fijo en un valor entre el 30% y el 40% de su capacidad. Esto implica tener

un exceso de aire superior al valor óptimo requerido para la combustión, pero ase

gura que el generador de vapor cuente con aire suficiente en el arranque. Desde el

punto de vista operativo, esto facilita la operación al menos en dos formas. Una

al evitar manipular el flujo de aire, el operador simplemente verifica la condición

pero no la cambia. Segundo, a no ser modificado el flujo de aire, nos ahorramos

una perturbación sobre la temperatura que se está controlando, de otra manera,

habría que incluirla en el modelado.

Para el control de la presión se utiliza la apertura del dren SH4, el cual es ope
rado de forma manual, ya que no se encuentra instrumentado, por lo que se tiene

el problema de no conocer la apertura exacta de este. La operación del dren SH4

inicia en la posición totalmente abierto y es manejado con base en un programa

gradual de cierre durante el arranque de la caldera. Tanto la presión como la tem

peratura son variables que se encuentran fuertemente acopladas entre sí, por lo

tanto se debe tener cuidado al manejar el dren, ya que sus variaciones provocan

cambios en la temperatura. Las variaciones son compensadas con incrementos o

decrementos en el combustible.

El operador debe llevar la temperatura del agua de los tubos bajantes a un valor

de 270°C, con un gradiente aproximado de 93°C/H. Esta rapidez de incremento

de temperatura debe ser respetada [6] ya que una menor que ésta, provoca un

consumo innecesario de insumos de la operación. En caso contrario, una rapidez

mayor causa una reducción en los insumos, pero da origen a un envejecimiento

prematuro en los equipos.

Cuando la temperatura en el domo llegue a 270°C, la temperatura de vapor

principal debe alcanzar un valor de 330°C y de igual manera la presión de vapor

principal debe llegar a un valor de Q.5MPa. Estas condiciones deben ser man

tenidas para dar inicio al rodado de la turbina, pero buscando reducir el número

de acciones que realiza el operardor; es preferible mantener un ligero incremento

en esta variable.

Al suministrar vapor a la turbina las condiciones de vapor deben prevalecer
hasta que la turbina alcance una velocidad de 2400rpm y ahí mantenerse por un

período de 55 minutos aproximadamente. Después de esta etapa, la variable a con

trolar es la temperatura de vapor principal, la cual debe ser llevada a un valor de

470°C, que es la condición necesaria para empezar la siguiente etapa. El gradiente

para alcanzar esta temperatura es de 60°C/H. El calentamiento de los metales de

la turbina y el rodado requieren un consumo de vapor, por lo que aparece otra

variable que se debe considerar y que es el flujo de vapor principal. La apertura
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del dren y el flujo de vapor principal son consideradas perturbaciones medible y
de carga respectivamente.

Lo ya descrito en esta sección son los aspectos en los cuales se enfoca esta

tesis, pero el control total del generador de vapor no es solamente eso. En el trans

curso de la operación, el operador debe de cuidar muchas otras variables, 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 agua en los domos, la

combustión en el horno, el tiro o presión de los gases en toda la caldera, etc.

Desde el punto de vista de control, en la primera etapa donde se presentan
las primeras mediciones de vapor en domo, la planta cuenta con una entrada y

una salida; por lo tanto, la planta tiene una estructura del tipo SISO (Single In

put Single Output). En la segunda etapa, que es la de calentamiento y rodado de

turbina aparece una nueva variable: el flujo de vapor principal, la cual incremen
ta la complejidad del sistema, transformando la estructura de ésta a una de tipo
MISO (Múltiple Input, Single Output).

En escencia el problema de control que se resuelve en este trabajo es el ca

lentamiento del generador de vapor de una unidad termoeléctrica. Este problema
es resuelto por medio del diseño e implantación en simulación de un esquema de

control, el cual calcula el flujo de combustible óptimo, respetando las condiciones

descritas del proceso en la figura 1.1. Sin embargo, este control no se aplica au

tomáticamente sobre el proceso, sino que solamente despliega recomendaciones
al operador. Es decir, el control se seguirá realizando de forma manual pero ahora
con la ayuda de este sistema, siendo el operador quien aplique las recomenda

ciones suministradas.

Otros problemas a considerar en el desarrollo de un controlador como el des

crito son:

■ El período de aplicación de la ley de control, dado que es manual, puede
resultar irregular, lo cual visto desde un punto de vista de un esquema de

control automático, podría ocasionar problemas de mal funcionamiento, lle

gando tal vez a la inestabilidad.

El error existente entre el combustible aplicado por el operador y el re

comendado por el controlador diseñado, debido a la resolución del instru

mento utilizado para la aplicación de combustible.

■ El rango de valores que puede manejar la válvula correspondiente, para la

aplicación del flujo de combustible.
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El Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) ha desarrollado un Sistema de

Ayuda para la Operación (SAO) basado en la idea de mejorar la calidad de la

operación independientemente de la experiencia del operador, el cual tiene por

objetivo ofrecer asistencia en línea en el transcurso de la operación de unidades

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

mo planeación inteligente y lógica difusa.

De lo anterior, surge la necesidad de desarrollar un esquema de control, el

cual debe proporcionar el flujo de combustible óptimo a aplicar, para realizar el

seguimiento de las curvas de calentamiento dadas por el fabricante. Posterior

mente, después de varias pruebas que validen el buen desempeño del controlador

diseñado, éste será incorporado al SAO.

1.2. Objetivos de la tesis

Consiste en analizar, seleccionar y desarrollar un esquema de control adap

table para ser aplicado en el arranque del generador de vapor de una unidad ter

moeléctrica. El controlador seleccionado debe permitir hacer el seguimiento de

la curvas de calentamiento recomendadas por el fabricante. El sistema de control

será un mecanismo de ayuda a esta parte de la operación, que está dividida en dos

etapas. La ayuda consiste en sugerencias o recomendaciones al operador humano,
siendo éste quien ejecute la acción de control sobre la válvula de combustible. Se

analizan un controlador por asignación de polos y un controlador predictivo gene

ralizado (GPC por sus siglas en ingles Generalized Predictive Control).

Anteriormente, se han propuesto varios métodos para solucionar este proble

ma de control en centrales termoeléctricas. Un ejemplo de ello, se encuentra en

[20], donde se obtiene un modelo neuro-difuso del arranque del generador de va

por, en la etapa de calentamiento y presurización, combinado con un esquema de

control predictivo. Este trabajo fue elaborado sin llegar a ser validado en el simu

lador de alcance total.

En [21] se encuentra el siguiente trabajo realizado; aquí el modelado es rea

lizado mediante técnicas difusas Takagi-Sugeno, también para la etapa de calen

tamiento y presurización en el arranque del generador de vapor, combinado con un

control predictivo. Este trabajo tampoco fue probado en el simulador de alcance

total.

En [23] es presentado un controlador supervisorio difuso para la etapa de ca

lentamiento y presurización en el arranque del generador de vapor, el cual fue
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probado con éxito en el simulador de alcance total.

En [9] se presenta un controlador predictivo aproximado combinado con un

modelado neuronal, que de igual manera fue probado con éxito en el simulador

de alcance total. En este trabajo se manejaron tanto la etapa de calentamiento y

presurización como la etapa de calentamiento y rodado de turbina, que son las dos

etapas principales del arranque del generador de vapor.

En [22] se encuentra el diseño de controlador supervisorio difuso para la etapa
de calentamiento y rodado de turbina en el arranque del generador de vapor, el

cual fue probado con éxito en el simulador de alcance total.

El diseño de todos estos controladores se ha realiza con finalidad de encontrar

un esquema de control que presente el mejor desempeño para ser implementado
en una unidad termoeléctrica real.

1.3. Procedimiento

Para resolver el problema descrito en la sección 1.1, se propone el siguiente

procedimiento:

■ Estudiar el proceso a fin de conocer sus carateristicas funcionales y de ope

ración.

■ Obtener datos de temperatura de agua en los tubos bajantes, flujo de com

bustible, apertura de dren SH4, temperatura de vapor principal y flujo de

vapor principal del proceso de arranque del generador de vapor.

■ Utilizar modelado por identificación fuera de línea para la obtención de mo

delos que sean capaz de reproducir el comportamiento de planta, en ciertos

rangos de operación. Los modelos obtenidos fuera de línea serán principal
mente para caracterizar al modelo que se va a identificar en línea y para

sintonizar los parámetros del GPC. Esta identificación se hará a partir de

datos experimentales obtenidos del simulador de alcance total.

■ Seleccionar y programar un método de identficación recursivo para realizar

la identificación en línea requerida por los esquemas de control adaptable,
a partir de la cual se obtendrá el cálculo de la ley de control, aplicando el

principio de equivalencia cierta [1]. El uso de identificación en línea permite
realizar ajustes finos ante las variaciones que sufre la planta a lo largo del

proceso, obteniendo con esto una ley de control con mejor desempeño.
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Desarrollar el esquema de control adaptable por asiganción de polos y el es

quema de control adaptable predictivo generalizado, considerando los pro
blemas operativos, ya mencionados en la sección 1.1, como es el período de

actualización, la resolución de instrumentos y el rango de valores del flujo

de combustible, en la optimización numérica de los controles.

Una vez diseñados los controladores deberán ser validados en diferentes

pruebas de simulación.

El controlador que muestre un mejor desempeño será implementado en el

simulador de alcance total, con fin de validar su funcionamiento en linea.

Aunque no es una implementación en una planta real, esto nos ayuda a eva

luar cual será el desempeño del controlador en ella. El simulador de alcance

total es una replica exacta del cuarto de control de una central termoeléctri

ca real, en donde pueden ser observadas un gran número de las variables

existentes en una planta real. Las dinámicas son bastantes cercanas a las de

la planta real.

■ Obtener conclusiones y emitir sugerencias para trabajos futuros a partir del

análisis de los resultados.

Es importante mencionar que en realidad la ayuda ofrecida por el controlador

a través de sus recomendaciones es un mecanismo de apoyo para la operación, ya

que las acciones de control seguirán siendo aplicadas manualmente por el opera
dor. Los valores dados por el controlador serán retenidos por un cierto período de

tiempo tan cercano como sea posible al acostumbrado en la planta por los ope
radores. Esta retención es llevada a cabo por un muestreador-retenedor de orden

cero.

En la planta real se acostumbra a ajustar el valor del combustible cada diez

minutos.

1.4. Organización de la tesis

Además del contenido de este capítulo, la tesis se ha organizado como se in

dica a continuación.

En el Capítulo 2, se realiza una descripción del proceso de identificación,
así como un análisis del sistema, presentando la formulación de la identificación.



También se muestran los modelos obtenidos y sus respectivas pruebas de vali

dación. Al final de este capítulo se hace una breve explicación del método de iden

tificación empleado en línea para la implementación de los controladores adapta
bles.

El Capítulo 3, presenta el desarrollo de un controlador por asignación de po

los, el cual se utiliza para la obtención del flujo de combustible que será sugerido
al operador. Los resultados en simulación se incluyen al final de este capítulo.

El Capítulo 4, corresponde al desarrollo de un controlador predictivo gene

ralizado para el arranque del generador de vapor en sus dos etapas. Este control

se emplea para el cálculo de la ley de control o flujo de combustible que será re

comendado al operador durante el proceso de arranque del generador. Al final del

capítulo se presentan los resultados obtenidos en simulación.

El Capítulo 5, se refiere a la aplicación del controlador con mejor desempeño
al simulador de alcance total. Es decir, se aplica el esquema de control predicti
vo para el arranque del generador de vapor. También se muestran los resultados

obtenidos con la ayuda de SAO, así como una breve explicación de este.

En el Capítulo 6, se presentan las conclusiones del trabajo, y se sugieren al

gunas líneas de investigación para trabajos futuros.

El Apéndice A, es una breve explicación del proceso de generación de energía
eléctrica en una termoeléctrica. En este mismo apéndice se describe brevemente

la operación del generador.

.En el Apéndice B, se presenta una descripción y datos importantes sobre el

simulador de alcance total.

El Apéndice C, presenta una breve descripción de la arquitectura del Sistema

de Ayuda para Operación.

En el Apéndice D, se presentan los programas desarrollados para dar solución

al problema planteado en este trabajo. Estos programas se encuentran en código
de línea de Matlab 6.5, que es una marca registrada de The MathWorks Inc.
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Capítulo 2

Modelado del proceso

El diseño de un controlador continuo o discreto, ya sea mediante técnicas

clásicas o en variables de estado, requiere de un modelo de la planta a controlar

que caracterice su comportamiento dinámico. De acuerdo con el tipo de control,

el modelo puede ser empleado de dos maneras: para sintonizar la ley de control

y/o para validar, mediante simulación, el ajuste de los parámetros del controlador

de tal manera que el control satisfaga las especificaciones de diseño.

Construir modelos para sistemas desconocidos es un reto importante de la

Ingeniería de Control. Esos modelos requieren representar apropiadamente las ca

racterísticas dinámicas de la planta a partir de un conocimiento limitado de la plan
ta. La metodología de identificación de sistemas permite de una manera práctica
obtener modelos para control a partir de datos experimentales.

Este capítulo presenta un resumen de conceptos y pasos para la identificación

de sistemas lineales. Posteriormente se presenta el procedimiento empleado para
la identificación de la planta, con la cual se trabajó. Y al final del capítulo se pre

sentan aspectos importantes de la idenficación recursiva, siendo esta, una pieza

principal en diseño de controladores adaptables.

2.1. Tipos de modelos

Los modelos de sistemas físicos pueden ser de muy diversos tipos. Una clasi

ficación, en función del grado de formalismo matemático que poseen, es la sigui
ente:

1. Modelos mentales, intuitivos o verbales. Estos modelos carecen de for

malismo matemático. Para conducir un coche, por ejemplo, se requiere un

11
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modelo mental o intuitivo sobre el efecto que produce el movimiento del

volante, pero no es necesario caracterizar dicho efecto mediante ecuaciones

matemáticas exactas.

2. Modelos no paramétricos. Muchos sistemas quedan perfectamente caracte

rizados mediante un gráfico o tabla que describa sus propiedades dinámicas

mediante una serie de valores. Por ejemplo, un sistema lineal queda definido

mediante su respuesta al impulso o al escalón, o bien mediante su respuesta
en frecuencia.

3. Modelos paramétricos o matemáticos. Para aplicaciones más avanzadas,

puede ser necesario utilizar modelos que describan las relaciones entre las

variables del sistema mediante expresiones matemáticas como pueden ser

ecuaciones diferenciales (para sistemas continuos) o en diferencias (para
sistemas discretos). En función del tipo de sistema y de la representación
matemática utilizada, los modelos pueden clasificarse en:

Determinísticos o estocásticos. Se dice que un modelo es deterministi

co cuando los parámetros que lo componen no tienen variabilidad o

ésta es muy pequeña. Caso contrario, en un modelo estocástico di

chos parámetros poseen variabilidad significativa, comportándose co

mo variables aleatorias.

■ Dinámicos o estáticos. Un sistema es estático cuando la salida de

pende únicamente de la entrada en ese mismo instante (un resistor, por

ejemplo, es un sistema estático). En estos sistemas existe una relación

directa entre entrada y salida, independiente del tiempo. Un sistema

dinámico es aquél en el que las salidas evolucionan con el tiempo tras

la aplicación de una determinada entrada (por ejemplo, una red RC).
En estos últimos, para conocer el valor actual de la salida es necesario

conocer el tiempo transcurrido desde la aplicación de la entrada.

Continuos o discretos. Los sistemas continuos trabajan con señales

continuas, y se representanmediante ecuaciones diferenciales. Los sis

temas discretos trabajan con señales muestreadas, y quedan descritos

mediante ecuaciones en diferencias.

Todo modelo matemático o paramétrico, por tanto, consta de una o varias

ecuaciones que relacionan las entradas y salidas (en los modelos dinámicos la

variable t (tiempo) juega también un papel primordial).

De ahí que a los modelos matemáticos se les conozca también como modelos

paramétricos, ya que pueden definirse mediante una estructura y un número finito

de parámetros.
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2.2. Métodos de obtención de modelos

Existen dos métodos principales para obtener el modelo de un sistema:

1 . Modelado teórico o por conocimiento. Se trata de un método analítico, en

el que se recurre a principios básicos de la física para describir el compor
tamiento dinámico de un fenómeno o proceso.

2. Identificación del sistema. Se trata de un método experimental que permite
obtener el modelo de un sistema a partir de datos de la planta bajo estudio.

En la práctica, lo ideal es recurrir a unamezcla de ambos métodos para obtener

el modelo final, ya que no son excluyentes, sino complementarías. El uso de datos

experimentales para identificar los parámetros del modelo provee a éste de una

gran exactitud, pero el proceso de identificación se ve facilitado cuanto mayor sea

el conocimiento sobre los principios físicos que rigen el proceso.

2.3. Identificación de sistemas

Las técnicas de identificación de sistemas han cobrado gran relevancia en di

versas áreas del conocimiento (ingeniería, economía, biotecnología, etc.), donde

se requiere de un modelo preciso para fines de análisis, predicción, simulación,
diseño y control.

Se entiende por identificación de sistemas a la obtención de forma experimen
tal 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 de entrada - salida. Para ello se debe excitar el sistema

mediante la aplicación de una señal de entrada y registrar la evolución de

sus entradas y salidas durante un intervalo de tiempo. La señal de entrada

empleada para este fin debe ser de excitación persistente, de tal manera que
se obtengan los modos principales del sistema.

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

generalmente acompañados de ruidos indeseados u otro tipo de imperfec
ciones que puede ser 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.



14 Modelado del proceso

3. Selección de la estructura del modelo. Si el modelo que se desea obtener

es un modelo paramétrico, el primer paso es determinar su estructura. Este

punto se facilita en gran medida si se tiene un cierto conocimiento sobre las

leyes físicas que rigen el proceso.

4. Estimación 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 desea

da. 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 infor

mación sobre la dinámica del sistema.

b) La estructura escogida no proporciona una buena descripción del mo

delo.

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

Dependiendo de la causa estimada, deberá repetirse el proceso de identifi

cación desde el punto correspondiente. Por tanto, el proceso de identificación es

un proceso iterativo, cuyos pasos se muestran en el organigrama de la figura 2.1.

2.3.1. Métodos de identificación

Existen diversos métodos de identificación, que pueden clasificarse según dis

tintos 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.

■ Dependiendo de la aplicación:
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Figura 2. 1 : Proceso de identificación.

1 . Métodos de identificaciónfuera de línea, utilizados en aquellas aplica
ciones en que no se requiera un ajuste continuado 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 en línea o recursiva, en los que los pará
metros se van actualizando continuamente a partir de los nuevos datos

de entrada-salida obtenidos durante la evolución del proceso. Estos

métodos son muy utilizados en sistemas de control adaptable.

Dependiendo del criterio de ajuste de los parámetros.

Existen diversos métodos matemáticos para ajustar los parámetros de una

estructura a un conjunto de datos de entrada-salida. Algunos de los más uti

lizados en el campo de la identificación son el método de mínimos cuadra

dos, el método de las variables instrumentales y el método del máximo de
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verosimilitud.

2.3.2. Técnicas de identificación paramétrica

Los modelos paramétricos están descritos por una estructura y un número fini

to de parámetros que relacionan las señales de interés del sistema (entradas, salida

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,

se suele recurrir a modelos típicos, cuya validez para un amplio rango de sistemas

dinámicos ha sido comprobada experimentalmente. Generalmente estos modelos

permiten describir el comportamiento de cualquier sistema lineal. La dificultad

radica en la selección del tipo de modelo (orden del mismo, número de paráme

tros, etc.) que se ajuste satisfactoriamente a los datos de entrada - salida obtenidos

experimentalmente.

Tipos de modelos paramétricos

Losmodelos paramétricos a continuación son descritos en el dominio discreto,

puesto que los datos que sirvieron de base para la identificación fueron obtenidos

pormuestreo. En el caso de que se requiera un modelo continuo, puede intentarse

una transformación del dominio discreto al continuo.

Los métodos de estimación paramétricos están muy relacionados con el mo

delo utilizado. La forma general de representar la estructura de un modelo lineal

discreto es:

y(k) = G(q-1)u(k) + H(q-1)e(k) (2.1)

Los errores de modelado se incluyen, a diferencia de otros métodos de esti

mación, en el término e(k). A este término se le asocia una serie de variables

aleatorias independientes uniformemente distribuida de media cero (ruido blan

co). G(<7_1) y H(q~1) son funciones racionales en el operador retardo q~\ de

orden finito que modelan la parte deterministica y la parte estocástica respectiva
mente.

Una característica que diferencia a las distintas estructuras derivadas de la

ecuación general (2.1), es la forma de modelar la parte estocástica o ruido. Por

este motivo los modelos se han agrupado en dos bloques:

Modelos en que H(q l) = 1
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a) Modelos de entrada exógena, X:

y(k) = B(q~l)u(k -

nk) + e(k) (2.2)

donde G(q~l) = B(q~1)q~Tlk nk representa el retardo puro del proceso y

B(q~l) es un polinomio de grado n¡, que tiene la forma.

B(q~1) = b0 + hq'1 + ... + bnbq
■nb

Se les denomina también modelos de respuesta impulso finito (FIR). Tienen

el inconveniente que, para representar el comportamiento de un proceso, es

necesario gran número de coeficientes.

b) Modelos de error de salida, OE:

y(k) = j^zr¡u(k-nk) + e(k) (2.3)

En este caso G(q_1) = ffe4g_n*, y F(q_1) es un polinomio autogresivo
de orden n¡:

F(q-1) = l + f1q-1 + ... + fnfq-n'

c) Modelos autoregresivos con entradas exógenas, ARX:

A(q-')y(k) = B(q~1)u(k -

nk) + e(k) (2.4)

en este modelo se considera que la parte deterministica y la parte estocástica

tienen el mismo denominador.

El polinomio A(q~l) es el polinomio autoregresivo de orden na.

A(q~l) = 1 + arf-1 + ...+ anaq-n"

Modelos en que H(q~l) ^ 1
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d) Modelos autoregresivos de media móvil y variables exógenas, ARMAX.

A(q~')y(k) = B(q~1)u(k - nk) + C(q~1)e(k) (2.5)

Al igual que en el inciso c), G(q~1) y H(q~l), tienen el mismo denominador

y C(q_1) es un polinomio de orden nc.

C{q-í) = l + clq-í + ... + cnoq-n*

e) Otros modelos del termino error son:

A(q-l)y(k) = B(q~1)u(k -

nk) + ^=^e(k) (2.6)

siendo D(q-1) un polinomio autoregresivo de orden n¿. A este modelo se

le denomina ARARX.

D(q~1) = 1 + diq~l + ... + dndq-n*

Un modelo más general es la estructura ARARMAX.

A(q~1)y(k) = B(q-1)u(k -

nk) + ||^ye(/c) (2.7)

f) Modelo Box-Jenkins, BJ.

y(k) = T¡P)uik
-

nk) + W^e{k) (2-8)

Una propiedad particular de esta estructura es que G(q~l) y H(q~1) no

tienen parámetros comunes.

Toda esta familia de modelos se puede representar por el modelo general es

quematizado en la figura 2.2.

A(q~1)y(k) = §j^«(*
~

nk) + J^rfW (2.9)

Esta estructura es muy general, pero es muy útil para desarrollar algoritmos de
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e(k)

C(q-')

D(q')

u(k)
B(q-')

F(q-')

+"

* A(q"')
^

Figura 2.2: Diagrama a bloques del modelo general.

identificación, ya que sus resultados cubren todos los casos especiales. La relación

entre modelos y los casos particulares se exponen en la tabla (2.1).

Los métodos de identificación paramétricos tienen por objetivo estimar los

parámetros de los polinomios: A, B, C, D ylo F según el modelo considerado, de

forma que el error de predicción sea mínimo.

Polinomios utilizados Nombre de la estructura del modelo

A FIR

AB ARX

ABC ARMAX

ABD ARARX

ABCD ARARMAX

BF OE

BFCD BJ

Tabla 2.1: Modelos

Selección de la estructura del modelo

La selección de la estructura del modelo tiene un considerable efecto sobre

la calidad del modelo resultante y el costo computacional. La calidad del mode

lo puede, por ejemplo, evaluarse por el criterio del error cuadrático. La mejor
estructura del modelo es un compromiso entre flexibilidad y ahorro computa
cional. Entendiendo por flexibilidad que la estructura del modelo tiene capacidad



20 Modelado del proceso

para describir diferentes sistemas y una forma de obtenerlo es utilizando muchos

parámetros. Por otro lado, el ahorro requiere la utilización de pocos parámetros.

Para empezar a solucionar un problema de identificación, cabe considerar tres

aspectos importantes:

■ Selección de los tipos de modelos

■ Selección del orden de los modelos

■ Selección del métodos de estimación

La selección del tipo, dentro de un conjunto de modelos, implica buscar entre

diferentes clases de modelos, como entre modelos no lineales o lineales o en

tre modelos de entrada-salida, caja negra o parametrizado físicamente, y otros.

La búsqueda de que tipo de modelo utilizar es subjetiva e involucra muchos fac

tores que son independientes del conjunto de datos. La búsqueda es habitualmente

un compromiso entre diferentes factores, como calidad del modelo y esfuerzo de

modelado. Para obtener unos buenos resultados con pocos parámetros, suele uti

lizarse el conocimiento previo del proceso. La forma de evaluar e(k, 6) y su mi

nimización influye mucho en el esfuerzo de programación y el tiempo de cálculo.

Modelos sofisticados suelen utilizarse sólo en el caso de que los modelos sencillos

no puedan ser establecidos.

La selección del orden del modelo implica la selección del número de paráme
tros de una determinada clase de modelos. Este paso requiere usualmente alguna
evaluación del conjunto de datos; de todas formas el conocimiento preliminar que
se tiene del proceso muy a menudo permite deducir un rango de ordenes del mo

delo a considerar.

La selección del método de identificación depende enormemente de la clase de

modelo seleccionado. Un sistema lineal puede representarse de diferentes formas,

por su respuesta transitoria, frecuencial o por su modelo paramétrico.

Evidentemente podemos transformar unas estructuras en otras, pero estas trans

formaciones están muy mal condicionadas en el sentido de que pequeños errores

en una representación pueden originarmucho error en otra. La conclusión es clara,
la búsqueda del método está íntimamente relacionada con el objetivo de la identi

ficación. Existen varios métodos o criterios para realizar el ajuste de parámetros,
entre los que cabe destacar el método de mínimos cuadrados y sus variantes.
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2.3.3. 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 cuándo un modelo dado 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 modelos respecto a otros.

a) Validación con base en la aplicación del modelo.

Puesto que en la práctica es imposible determinar si un modelo responde e-

xactamente al comportamiento de un sistema real, suele ser suficiente com

probar que el modelo es capaz de resolver el problema para el cual ha sido

creado (simulación, predicción, diseño de un controlador, etc.), para acep
tarlo como una buena descripción del sistema [15]. Así, por ejemplo, si el

controlador que ha sido ajustado por medio del modelo da buen resultado

sobre el sistema real, se puede asegurar que el modelo es 'válido' para esta

aplicación.

b) Comprobación deparámetrosfísicos.

Para una determinada estructura que haya sido parametrizada en función de

magnitudes físicas, un método importante de validación consiste en com

parar el valor estimado de dichos parámetros y el que sería de esperar me

diante el conocimiento previo que se tiene de la planta.

c) Coherencia con el comportamiento de entrada-salida.

Para determinar si el comportamiento de entrada-salida está suficientemente

caracterizado, puede ser necesario recurrir a diferentes métodos de iden

tificación y comparar los resultados obtenidos. Por ejemplo, comparando
los diagramas de Bode de los modelos obtenidos mediante identificación

paramétrica de diferentes estructuras, por elmétodo de variables instrumen

tales y por análisis espectral, se puede determinar si la dinámica del sistema

ha quedado suficientemente caracterizada.

d) Reducción del modelo.

Un procedimiento para determinar si un modelo proporciona una descrip
ción simple y apropiada de un sistema consiste en aplicarle algúnmétodo de
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reducción de modelos. Si una reducción en el orden del modelo no produce

alteraciones apreciables en el comportamiento de entrada-salida del mismo,

entonces el modelo original era innecesariamente complejo.

e) Intervalos defiabilidad deparámetros.

Otro método para determinar si el modelo bajo estudio contiene dema

siados parámetros consiste en comparar los parámetros estimados con su

desviación estándar. Si el intervalo de confianza de un parámetro contiene

el valor cero, se debe considerar la posibilidad de eliminar dicho parámetro.

f) Simulación.

Un procedimiento muy habitual que puede ser considerado como otra técni

ca de validación de modelos consiste en simular el modelo con un conjunto

de entradas distintas a las utilizadas para identificación, y comparar la res

puesta del modelo con la obtenida del sistema real.

g) Análisis de residuos

Se conocen como residuos de un sistema a los errores de predicción obtenidos

según la expresión:

e(k) = e(k,0) = y(k)-y(k,0) (2.10)

siendo 0 el vector de parámetros del modelo, y(k) la respuesta del sistema

real y y(k, 9) la respuesta estimada por el modelo para la misma entrada.

Idealmente, estos residuos deben ser independientes de la entrada. Si no

sucede así, significa que hay componentes en e(k) que proceden de la en

trada u(k), lo cual a su vez significa que el modelo no es capaz de describir

completamente la dinámica del sistema.

Para realizar el estudio anterior, suele comprobarse la correlación entre el

error de predicción y las entradas al sistema, según la expresión:

1
N

Reu =
J7 Y^£(k + n)U(k) (2J1)

fc=l

El modelo será más exacto cuanto más se acerquen a cero los términos de

la correlación anterior. Puede demostrarse que si e(k) y u(k) son realmente

independientes, la expresión anterior (para valores grandes de N) es una

distribución normal [15], con media cero y varianza
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N

Pr = Y,ReRu (2.12)
fc=l

donde Rey Ru son la covarianzas de e(k) y u(k) respectivamente.

Generalmente R€U se representa en un diagrama junto con las líneas ±^|
[15]. Si Reu sobrepasa dichas líneas para algún valor de k, significa que

e(k + n) y u(k) probablemente no son independientes para ese valor de A;.

Cuando se examina la función de correlación, es importante tener en cuenta

los siguientes aspectos:

• Si existe correlación para valores negativos de n, esto indica que existe

realimentación de la salida hacia la entrada, y no que el modelo sea

deficiente.

• Si la estimación de un modelo y su expresión de correlación entre

residuos y entradas Reu se han determinado utilizando los mismos

datos de entrada, entonces Reu(k) — 0 para n
=

nk, . . .

, nk + nt
— 1.

• Si R£u es considerablemente distinto de cero para un valor no, esto

indica que el término u(k
— no) debería ser incluido en el modelo. Éste

es un buen método para ajustar el orden más apropiado de la estructura

del modelo.

Obviamente, el análisis de los residuos será un método de validación más

eficaz si el conjunto de datos utilizados para realizar la correlación es dis

tinto que el usado para la identificación del modelo.

2.4. Identificación por Mínimos cuadrados

Para que una metodología pueda ser aplicada a una planta real de la cual no
se tiene un conocimiento exacto y completo, sino sólo se cuenta con datos ex

perimentales precisos de las principales variables del proceso, ésta debe de ser

práctica, clara y factible.

Para el diseño de cualquier controlador, se debe de contar con un modelo de

la planta a controlar que sea capaz de reproducir el comportamiento de ésta. El

construir modelos matemáticos basados en principios físicos, es algo laborioso,
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tardado y costo. Como en el caso que se trabaja, se cuenta con datos experimen

tales, el modelo por identificación es viable.

Una característica indispensable con la que debe contar el modelo que se

obtenga, es que tenga tanto un buen desempeño para predicción como para simu

lación. Los objetivos que se persiguen con esto son muy simples, que el modelo

sirva para la presintonización del controlador que se pretende diseñar y para si

mular el comportamiento de la planta. Esta presintonización puede llevarse acabo

en un ambiente apropiado de simulación como es SIMULINK, que es una marca

registrada de The MathWorks Inc.

Para realizar la identificación de la planta es necesario contar al menos con

dos conjuntos de datos experimentalmente obtenidos de la planta. Uno de estos es

empleado para la identificación del modelo, mientras que el otro es utilizado para
la validación de dicho modelo.

Se presentan dos métodos de identificación empleados en este trabajo. El

método de mínimos cuadrados típico y una variante que son los mínimos cuadra

dos generalizados.

2.4.1. Mínimos cuadrados típico

El método de mínimos cuadrados (LS del ingles "Least Squares") estima mo

delos de estructura ARX (2.4). Estos modelos se pueden representar por (2.13)

y(k) = y(k-l)e°l + .-- + y(k-n)6°n +

»(*)Ci +
--- + u(k- m)e°n+m+1 (2. 1 3)

- <pT(k)6°

donde y(k) es el valor de la salida en el instante k, u(k) es el valor de la entrada

en el instante k, <pT(k) es el vector regresor, y 6o es el vector de parámetros del

modelo a ser determinados.

<PT(k) = [y(k -í)...y(k-n) u{k) ...u(k- m)] (2.14)

0° = [0°0° ...e°n+m+1f (2.15)

El problema a resolver consiste en estimar el vector de parámetros de (2.15),

partiendo de las N muestras obtenidas en un experimento, del proceso a identi

ficar: y(l),u(l),..., y(N),u(N).
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.La estimación por mínimos cuadrados (LS), consiste en minimizar la función

de costo, V(8), definida por

v(9) = 5 X>(*)
" ^(*W2

k=l

Introduciendo la siguiente notación

Y = [y(í)y(2) ... y(N)f

E = [e(l) e(2) . . . e(N)}T

VT(1)
* =

<pT(N)

donde los residuos e(k) son definidos por.

e(k) = y(k)-y(k) = y(k)-<pT(k)9

.Entonces, (2. 1 6) puede ser reescrita como

V(9)=l-j^e\k)=l-ETE=l-m\2
donde

*=i

E = Y-Y = Y-^9

(2.16)

(2.17)

(2.18)

(2.19)

Sustituyendo (2.19) en (2.18) y después de algunos pasos algebraicos, se ob

tiene que la función a minimizar es

V{9) = \(Y-$9)T(Y-®9)\(YT-8T§T){Y-<¡>9)
= ^ [YTY - YT<t>9 - 9T$TY + 9T$T<!>9} . (2.20)

La condición necesaria para que V(9) sea mínima es ^ = 0; por lo tanto, la

derivada de la función (2.20) respecto a los parámetros debe ser cero.

Deduciéndose que el valor de los parámetros que minimiza V(9) es
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§ = ($T$)-1$Ty. (2.21)

La ecuación anterior se puede escribir como un producto de sumas finitas [1]

-i r

9 =

N

¿2<p(k)vT(k)

N

X>(%(*)
fc=l

(2.22)

Lfc=i

De la cual, conocido el orden del modelo, el valor de sus parámetros es fácil

mente calculable.

Se debe tener en cuenta que la ecuación planteada tiene solución única si la

matriz $T$ es definida positiva o equivalentemente si el rango $ > n. En caso

contrario la ecuación tiene infinitas soluciones. Si se cumple esta condición se

dice que los datos tienen excitación persistente de orden n.

2.4.2. Mínimos cuadrados generalizado

El método de mínimos cuadrados presenta el inconveniente de no estimar el

polinomio H(q~1), y el contar con una estructura ARX no ayudaría a caracteri

zar bien al proceso. Una posible forma de solucionar el problema es utilizando el

método de mínimos cuadrados generalizado, el cual es una extensión del método

LS típico.

Al considerar un modelo de tipo:

Aiq-'Mk) = B{q-l)u(k -

nk) + H{q-l)e{k) (2.23)

Si la función de transferencia discreta del ruido es conocida, el modelo puede
transformase a la forma:

A{q-l)y(k) = B(q-1)ü(k -

nk) + e(k) (2.24)

donde

^k) = H(¡rT)y^ y üW =

H(^)u{k)
Con estas nuevas señales filtradas de la entrada y la salida, el problema podría

ser resuelto aplicando el método clásico de LS. Por lo tanto el método GLS puede

interpretarse como un problema de estimación de LS, aplicando como criterio la

generalización del error.

El método de mínimos cuadrados generalizado consiste en los siguientes pa

sos:
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1 . Con el método LS, hacer una primera estimación de los polinomios A(q l)

yB(q~1).

A(q~1)y(k) = B(q~l)u(k - nk) +H^Mk) (2.25)

2: Analizar el residuo, e(k), y determinar por ejemplo un modelo AR para

aproximar H(q~1). En este caso se tiene un modelo denominado ARARX

(2.6).

H(q-1) = p±:r) D(q-1)e(k) = e(k) (2.26)

La estimación de D(q-1) requiere otra vez la utilización de LS.

3. Filtrar la entrada y la salida usando el modelo obtenido en la etapa (2).

y(k) = D(q~1)y(k) ü(k)(k) = D(q~1)u(k) (2.27)

4. Hacer una nueva estimación por mínimos cuadrados utilizando las señales

filtradas.

Este proceso debe repetirse, a partir de la etapa (2), tantas veces como sea

necesario hasta conseguir la convergencia de los parámetros.

La convergencia del método se evalúa comprobando que los residuos definidos

obtenidos sean blancos. Para ello puede utilizarse la prueba de auto-correlación.

Para utilizarse este método deben definirse tanto el orden de la parte determinista

como el orden de la parte estocástica. Para simplificar el problema, la mayoría de

las veces se considera que son del mismo orden.

2.5. Identificación del proceso

El algoritmo de identificación utilizado para obtención del modelo fue el méto

do de mínimos cuadrado generalizado; este algoritmo fue implementado en códi

go de línea de MATLAB (marca registrada de The MathWorks Inc.). El modelo

que se obtiene es un modelo afin, con la siguiente estructura

y(k) = ipT(k)9 (2.28)

donde
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tpT(k) = [-y(k
-

1) . . .

-

y(k
-

na) ui(k
-

nkl) . ■ ■

ui(k
-

nkl
-

nbl) . . . Ui(k
-

nki) . . . (2.29)

Ui(k
-

nki
-

nbi) 1]

9T = [aí...ana b\...bibi...b\...bibi d\ (2.30)

En la estructura anterior na, nbl, . . .

, nbi representan los grados de todos los

polinomios o el número demuestra anteriores necesarias de la variable. nkl ,... ,nkt
se definen como el número de retardos que tiene cada polinomio, d es el coe

ficiente de polarización o bias, el cual ayuda al sistema lineal a la reproducción
más precisa de la planta que se deseamodelar. La estructura de estemodelo corres

ponde a una estructura ARMAX más un bias.

En la identificación del modelo uno de los primeros pasos es la selección de las

variables de entrada y salida, así como el rango de trabajo en el cual son válidas.

Las variables de entrada seleccionadas para la etapa de calentamiento y presuri

zación del generador de vapor son el flujo de combustible y la apertura del dren

de vapor (SH4). En el caso de la etapa de calentamiento y rodado de turbina del

generador de vapor, además de las entradas mencionadas en la etapa anterior se

agrega una más, que es la flujo de vapor principal. La temperatura de los tubos

bajantes y la temperatura de vapor principal serán las variables de salida de cada

etapa respectivamente.

Los datos experimentales fueron obtenidos de un simulador de alcance total,

él cual es descrito de forma breve en el Apéndice B. Para ello se hicieron varias

pruebas, siempre respetando las restricciones de operación de la planta real. En las

pruebas para la recopilación de estos datos, se buscó en lo posible la aplicación
de excitación persistente, con el objetivo de poder reconocer durante la identifi

cación los principales modos del sistema. Las pruebas consistieron en aplicar una

serie de escalones ascendentes y descendentes. La identificación se realizó por

ensayo y error, con un lote de datos, de un conjunto amplio de experimentos. Y se

seleccionó el modelo que mejor cumplió con algunas de las pruebas de validación.

2.5.1. Calentamiento y presurización del generador de vapor

Para la obtención del modelo que servirá en la síntesis del controlador de esta

etapa, se hicieron varias pruebas con una duración aproximada de dos horas y me

dia a tres horas con la finalidad de obtener datos experimentales. En este modelo

se consideran dos entradas y una salida. Los rangos de variación de las variables

de esta parte del proceso fueron.
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Temperatura de tubos bajantes 20°C a 300°C

Flujo de combustible 0 % a 4 %

Apertura de dren de vapor (SH4) 1.0Adim a 0.0Adim

En el caso de la apertura del dren el 1.0 indica que el dren esta totalmente abier

to y el 0.0 totalmente cerrado. El tiempo de muestreo empleado para las pruebas
fue de diez segundos; este tiempo fue determinado por experiencia en trabajos
anteriores [9] y [23].

Para la obtención del modelo fueron necesarios introducir al algoritmo de

identificación seis valores anteriores de la salida (temperatura de tubos bajantes);
seis valores anteriores de la entrada uno, que es la acción de control (flujo de com

bustible) y seis valores anteriores de la entrada dos, que es considerada una per
turbación medible (posición del dren de vapor SH4). La definición de la estructura

para el modelo, fue definida con base en la experiencia de trabajos previos como

[9] y por algunas pruebas hechas en simulación.

El modelo está descrito por

y(k) = <pT(k)8.

donde

tpT(k) = [-y(k -l)...-y(k- na) ui(k
-

nkl) . . . ux(k
-

nk.
-

nbl)
Mk

~

nk2) ■ ■ ■ u2(k
-

nk2
-

n,,.) 1]

9T = [ai...ana b\...blh b\...blb2 d]

y(k) : salida estimada.

i¿i : entrada de control.

ui : perturbación medible.

na
=

nb¡
=

rih.
= 6 y nkl

=
nk.

= 1.

El criterio utilizado para la convergencia de los parámetros del modelo fue

A=\\0(k)-9(k-l)\\<le-5. (2.31)

Este criterio se alcanzó en 65 iteraciones como se muestra en las figuras 2.3 y

2.4.
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Figura 2.3: Evolución de A durante el proceso de identificación del modelo de la etapa de

calentamiento y presurización del generador de vapor.

0 10 20 30 40 SO 60 70

Figura 2.4: Evolución de los parámetros durante el proceso de identificación del modelo de la

etapa de calentamiento y presurización del generador de vapor.

Figura 2.5: Datos de temperatura en tubos bajantes utilizados para la identificación del modelo

de la etapa de calentamiento y presurización.
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Figura 2.6: Datos de la entrada de control (u¡) y de la perturbación medible («2) utilizados para
la identificación del modelo de la etapa de calentamiento y presurización.

Para la identificación del modelo fueron utilizados 930 pares entrada-salida,

que corresponde a 155 minutos de la etapa del calentamiento y presurización (fi

guras 2.5 y 2.6).

Los parámetros que el algoritmo de identificación de mínimos cuadrado gene
ralizado fuera de línea encontró, usando los datos mostrados en las figuras 2.5 y

2.6, fueron los siguientes.

9 =

-1.3446

-0.4408

0.8018

0.7100

-1.0044

0.2792

0.1542

-0.0549

-0.1031

0.0052

0.0818

-0.0276

-0.2876

-0.0012

0.1529

0.1087

-0.1288

0.0347

0.2336

(2.32)
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Extrayendo de (2.32) estos parámetros y «agrupándolos en una estructura

ARMAX más un bias se obtiene.

A(q^)y(k) = B1(q~1)u1(k) + B2(q-l)u2{k) + C(q~1)e(k) + d (2.33)

donde

¿(g-1)=l-1.34469-I-0.4408g-2+0.8018g-3+0.71009-4-1.0044g-5+0.27929-6

B1(9-1)=0.1542g-1-0.0549g-2-0.1031g-3+0.0052g-4+0.0818g-5-0.0276g-6

ñ2(,-i)=-0.28769-1-0.00129-2+0.15299-3+0.1087g-4-0.12889-5+0.03479-6

d=0.2336

La estructura anterior representa el modelo entrada-salida de una plantaMISO,

con dos entradas y una salida.

2.5.2. Calentamiento y rodado de la turbina del generador de

vapor

Nuevamente para obtener datos experimentales fue necesaria la realización de

varias pruebas, la cuales tuvieron una duración de una hora y media a dos horas

aproximadamente. Este modelo considera tres entradas y una salida. Los rangos
de variación de las variables de esta parte del proceso fueron.

Temperatura de vapor principal 330°C a 470°C

Flujo de combustible 2% a 7%

Apertura de dren de vapor (SH4) 0.1Adim a 0.8Adim

Flujo de vapor principal Okg/s a I6kg/s.

El tiempo de muestreo empleado para las pruebas fue de diez segundos.

En la obtención de este modelo el algoritmo de identificación requirió seis

valores anteriores de la salida (temperatura de vapor principal), seis valores ante

riores de la entrada uno, que es la entrada de control (flujo de combustible), seis

valores anteriores de la entrada dos, que es una perturbación medible (apertura
del dren de vapor) y seis valores anteriores de la entrada tres que se considera un

perturbación de carga (flujo de vapor principal).

El modelo está descrito por.

y(k) = <pT(k)9
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donde

tpT(k) = [-y(k - 1) . . .

-

y(k
- na) m (k

-

nkl ) . . . Ui (k -

nkl -nbl)
u2(k-nk3) . . .u2(k-nk2-nb2) u3(k-nk.) . . .u3(k-nk.-nb.) 1]

#•=[«,...<*. b\...b\bi b\...blbj bl..blb3 d]

y(k) : salida estimada.

ui : entrada de control.

u2 : perturbación medible.

'u3 : perturbación de carga.

na = nbl =nb2
= nb3=6y nkl

=
nk. = nk. = 1.

Además del criterio de convergencia dado por (2.31), el programa que im

plementa el algoritmo de identificación, cuenta con otro criterio de paro, el cual

consiste en parar el algoritmo cuando el contador de iteraciones llegue a 200.

En este caso el segundo criterio fue alcanzado, con A = 3.4e~5, observándose
los valores de convergencia de los parámetros en la figura 2.7. Como se puede ver
el criterio originalmente establecido por (2.31) no se cumplió. Sin embargo para
efectos prácticos, se aprecia que lo parámetros se alcanzan a estabilizar favorable
mente (figura 2.8).

2.Si 1 1 . , , 1 , , ,
,

2

1.8

05

0
~
— ■

-^

■Oi' 1 ■ 1 1 1 1 1 1 1

o 20 4o eo eo in 120 t4o im iw 200

liandonM

Figura 2.7: Evolución de A durante el proceso de identificación del modelo de la etapa de

calentamiento y rodado de turbina.
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BO 00 100 IZO 140 100 ISO 200

Figura 2.8: Evolución de los parámetros durante el proceso de identificación del modelo de la

etapa de calentamiento y rodado de turbina.

El algoritmo de mínimos cuadrados generalizados, para esta parte produjo co

mo resultado el siguiente vector de parámetros.

-1.7772

0.5786

0.2738

0.3964

-0.6737

0.2031

0.1891

-0.0841

-0.0423

-0.0048

0.0920

-0.0324

fí = -1.0194 (2.34)
0.5848

0.4406

0.0376

-0.5298

0.0857

-0.0256

-0.0059

0.0088

0.0033

-0.0099

0.0013

0.2176
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Figura 2.9: Datos de temperatura vapor principal utilizados para la identificación del modelo de

la etapa de calentamiento y rodado de turbina.
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Figura 2.10: Datos de la entrada de control (t¿i) y de la perturbación medible (u2) utilizados

para la identificación del modelo de la etapa de calentamiento y rodado de turbina.

Para la identificación del modelo fueron utilizados 492 pares entrada-salida,

que corresponden a 82 minutos de la etapa del calentamiento y rodado de turbina.

Estos datos son mostrados en las figuras 2.9, 2. 1 0 y 2. 1 1 .

Tomando de (2.34) los parámetros y reagrupándolos en una estructura dada

por (2.35), se obtiene:

A(q~l)y(k) = B1(q-1)u1(k) + B2(q-1)u2(k)

+B3(q~1)u3(k) + C(q~1)e(k) + d (2.35)

donde

14(9-1)=l-1.77729-1+0.5786g-2+0.27389-3+0.3964g-4-0.67379-5+0.2031<r6

BI(9_1)=0.18919-1-0.0841g-2-0.04237-3-0.0048<r4+0.0920g-:>-0.0324<7-6
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Figura 2.11: Datos de la perturbación de carga («3) utilizados para la identificación del modelo

de la etapa de calentamiento y rodado de turbina.

B2(9-1)=-1.0194g-1+0.5848g-2+0.4406g-3+0.0376,j--4-0.5298g-5+0.0857<í-6

B3(g-1)=-0.0256g-1-0.0059g-2+0.00889-3+0.00339-4-0.0099g-;,+0.0013g-D

d=0.2176

La estructura anterior representa elmodelo entrada-salida de una plantaMISO,

con tres entradas y una salida.

2.6. Validación de los modelos

En la validación de los modelos, se tomaron algunos de los criterios de la

sección (2.3.3) para realizar estas pruebas. A continuación se hace mención de los

utilizados en este trabajo.

a) Simulación.

Esta forma de validar un modelo consiste en aplicar las mismas entradas

tanto al modelo resultante de la identificación como a la planta, pudiendo
con esto, comparar el desempeño de la salida del modelo respecto de la

salida de la planta. El índice de comparación utilizado está dado por:

Fit 1
\\Y-Y\

\\Y-Y\
100% (2.36)

donde:

Y es un vector con los valores de la salida real.

Y es un vector con los valores predichos de Y
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Y es el valor medio de Y

Los resultados de esta prueba realizada a cada modelo, se muestran en las

figuras 2. 1 2 y 2. 1 3 para la primera etapa, y en las figuras 2. 1 7 y 2. 1 8 para la

segunda etapa. En ellas se compara la salida del modelo contra los datos de

salida obtenidos del simulador, al mismo tiempo se muestra el error absoluto

existente entre ellos. Los juegos de datos empleados para esta prueba son

diferentes a los utilizados en la identificación.

b) Análisis de residuos.

Como se explicó en la sección (2.3.3), este análisis se realiza con la finali

dad de saber la relación existente entre los residuos y las señales de entrada.

El criterio dice que si las funciones de correlación cruzada demuestran que

los residuos son independientes de las entradas, el modelo es capaz de re

producir la dinámica de la planta que se esta modelando.

Las figuras 2.14, 2.15 y 2.16 corresponden a las pruebas hechas al modelo

de la primera etapa del arranque y las figuras 2.19, 2.20, 2.21 y 2.22 son

pruebas realizadas al modelo de la segunda etapa. Todas estas figuras mues

tran el desempeño de los modelos identificados bajo este análisis residual

respectivamente. De igual manera que en la prueba anterior, los juegos de

datos utilizados en esta prueba son diferentes a los empleados en la identi

ficación.

c) Validación en base a la aplicación del modelo.

Por lo establecido en la sección (2.3.3), los modelos (2.33) y (2.35) cum

plieron satisfactoriamente esta prueba. Los resultados de esta validación se

muestran en el capitulo 5.

En la sección (2.6.1) y (2.6.2), se encuentran todas las gráficas resultantes de

las pruebas de validación hechas tanto al modelo de calentamiento y presurización
como al modelo de calentamiento y rodado de turbina respectivamente.

Los resultados fueron satisfactorios, en todos los casos; es decir, los modelos

superaron las pruebas de validación a las que fueron sometidas.
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2.6.1. Calentamiento y presurización del generador de vapor
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Figura 2.12: Temperatura de tubos bajantes en línea continua y temperatura generada por el

modelo en simulación en línea discontinua en la prueba de simulación del modelo de calentamiento

y presurización.
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Figura 2. 13: Error absoluto en la prueba de simulación del modelo de calentamiento y presuri

zación.
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Figura 2.14: Autocorrelación del error de predicción del modelo de calentamiento y presuriza
ción.

-15 -10 -5 10 15 20 25

Figura 2. 1 5: Correlación cruzada entre la ley de control (ui) y el error de predicción del modelo

de calentamiento y presurización.

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

Figura 2.16: Correlación cruzada entre la perturbación medible (u2) y el error de predicción del

modelo de calentamiento y presurización.
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2.6.2. Calentamiento y rodado de la turbina del generador de

vapor

Figura 2.17: Temperatura de vapor principal en línea continua y temperatura generada por el

modelo en simulación en línea discontinua en la prueba de simulación del modelo de calentamiento

y rodado de turbina.

v i

Figura 2.18: Error absoluto en la prueba de simulación del modelo de calentamiento y rodado

de turbina.
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Figura 2.19: Autocorrelación del error de predicción del modelo de calentamiento y rodado de

turbina.

-25 -20 -15 -10 -5 O 5 10 15 20 25

Figura 2.20: Correlación cruzada entre la ley de control (ui) y el error de predicción del modelo

de calentamiento y rodado de turbina.
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Figura 2.2 1 : Correlación cruzada entre la perturbación medible (u2) y el error de predicción del

modelo de calentamiento y rodado de turbina.
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-25 -20 -15 -10-6 0 5 10 15 20 25

ug

Figura 2.22: Correlación cruzada entre la perturbación de carga («3) y el error de predicción del

modelo de calentamiento y rodado de turbina.

2.7. Identificación recursiva

En el caso adaptable se requiere estimar los parámetros del modelo a la vez

que se reciben los datos de entrada-salida del mismo. Esto permite actualizar los

parámetros del modelo en el caso de que se produzcan variaciones en la planta.
Este tipo de algoritmo se conoce como método de identificación recursiva.

En esta tesis, el utilizar la identificación recursiva es un elemento clave, ya que
los controladores que se diseñados en los posteriores capítulos son del tipo adap
table. La identificación en línea ayuda a este tipo de controladores a obtener una

ley de control más precisa, debido a que se cuenta con información actual sobre

el estado del sistema para realizar el cálculo del control.

Los métodos de identificación recursivos tienen las siguientes características

generales:

■ Son aplicables en esquemas de control cuando los parámetros son constan

tes pero desconocidos ó varían lentamente con el tiempo.

■ Los requerimientos de memoria son reducidos, así como el tiempo de eje
cución.

■ Ellos se han derivado como una extensión de los métodos no recursivos

descritos anteriormente.

En la bibliografía hay distintos algoritmos de estimación de parámetros re

cursivos, todos ellos permiten estimar el valor de los parámetros del sistema en

tiempo real. Una forma unificada de representarlos es mediante las expresiones:
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0(¿) = 9(i
-

1) + K(i)e(i) (2.37)

K(i) = p(i)P(i
-

l)<p(i) (2.38)

e(i) = y(i)
-

i>(i)P(i
-

\)ip(i) (2.39)

Método RLS RTV RML

9 [ai. ..áj ii...6m]T [ái...ái bi...bm]T [Sl—ái ¿>l...bm

Cl...Cp]T

V-(«)

[-j/(i-l)...-y(i-n)

u(t-l)...u(i-m)]r

l-y(i-i)--y(i-n)

u(i-l)...u(i-m)lr

[-y(i-l)...-y(i-n)

ií(¿— l)...u(i—m)

£(i-l)...£(i-p)F

p(i)
1 1 1

l+0r(»)P(«-l)V>(i) l+if.T(i)P(i-l)tp(i) i+VT(i)P(t-iMi)

P(i) I-[K(i)Tl?(i)]P(i-l) I-ÍKd)^Ü))P{i-l) /-[K(«)^(i)]P(i-i)

íp(i) m

[-7j(i-l)...-jj(i-n)

u(i-l)...u(i-m)]T

[-j,'(i-l)...-j,'(¿-„)

u'(i-l)...u'(i-m)

e'(i-l)...e'(i-p)f

Tabla 2.2: Comparación de algunos algoritmos recursivos

En la tabla (2.2) se observan los valores de los parámetros, vector de datos y
vector de corrección para el caso de los métodos: mínimos cuadrados recursivos

(RLS), variable instrumental recursiva (RIV) ymáximo de verosimilitud recursivo



(RML). En el caso de incluirse el factor de olvido1 (A) es necesario realizar las

siguientes modificaciones:

1. Reemplazar el 1 del denominador de /i (i) por A.

2. Dividir P(i) también por A.

Las propiedades de estos tres métodos se resumen a continuación:

RLS: Aplicable cuando la relación ruido/señal es pequeña. Esfuerzo computa

cional pequeño.

RIV: Este método es en realidad una generalización del método de mínimos

cuadrados, que proporciona mejores resultados en aquellos casos en que existe

algún tipo de correlación entre el ruido y la salida del sistema. El esfuerzo com

putacional es mayor que el de RLS.

RML: Lenta convergencia en la etapa inicial. Se estiman los parámetros del

ruido, pero la convergencia es lenta. El esfuerzo computacional es mayor que en

los otros dos.

El método de identificación aplicado, es el método recursivo de predicción

del error ( "RPEM" por sus siglas en ingles Recursive Prediction ErrorMethod ),

el cual corresponde a un método del máximo de verosimilitud recursivo ("RML"

por sus siglas en ingles Recursive Maximun Likelihood ) cuando se aplica para

identificar una estructura ARMAX. Tanto para el controlador por asignación de

polos como para el controlador predictivo generalizado se selecciona una estruc

tura ARMAX, para el cálculo de su ley de control respectivamente.

La identificación en línea será utilizada en Capítulo 3, para obtener una ver

sión adaptable de un controlador por asignación de polos y de igual manera en el

Capítulo 4 se obtendrá un controlador adaptable predictivo generalizado, al incluir

la identificación recursiva.

El método de identificación recursiva RPEM está incluido en la caja de he

rramientas de identificación de MATLAB, a través del comando "rpem" En el

algoritmo de control se encuentra implementado el comando rpem, como el fin ya

menciondo, que es el de obtener las versiones adaptable de los controladores.

1
El factor de olvido se define como el valor que pondera las muestras pasadas con respecto a

la última muestra.



Capítulo 3

Desarrollo de un esquema de control

adaptable por asignación de polos

3.1. Introducción

El diseño de controladores por asignación de polos nació en el enfoque de va

riables de estado. Diferentes estudios condujeron a encontrar la manera de formu

lar algoritmos de asignación de polos con un enfoque entrada-salida o de función

de transferencia. La ventaja principal de este enfoque es la accesibilidad de las

variables a diferencia del enfoque de estado.

En este capítulo se presenta el diseño de un controlador adaptable por asig
nación de polos, con el enfoque de entrada-salida. El análisis matemático respec
tivo fue obtenido de [1] y [2].

En las siguientes secciones se presentará la metodología que se sigue para el

diseño de un controlador por asignación de polos, así como el desarrollo de un

controlador y sus resultados en simulación.

3.2. Control por asignación de polos

La estructura de este control consiste de una retroalimentación para ubicar los

polos, y de una prealimentación que permite tener una ganancia unitaria entre la

referencia a seguir y la salida de la planta.

Suponiendo que el proceso está descrito por el sistema

A(q~l)y(k) = B(q-1)(u(k) + v(k)) (3.1)

45
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donde y es la salida, u es la entrada del proceso y v es una perturbación. La pertur
bación entra al sistema en el mismo punto que la entrada. Para este caso se supone

que la perturbación actúa a la entrada del sistema. Para sistemas lineales, aplican
do el principio de superposición, siempre puede ser encontrada una equivalencia
de la entrada de perturbación.

AyB son polinomios en el operador de retraso q~l Los grados de los poli
nomios son degA =

ny degB = degA —

nk, siendo nk el número de retardos del

polinomio B. También suponemos que Ay B son primos relativos, es decir, no

tienen ningún factor en común. Una suposición más es que A es mónico, lo cual

significa que el coeficiente de mayor orden es 1.

Un controlador lineal general puede ser descrito por

R(q-1)u(k) = Tiq-iyurik) - S(q~1)y(k) (3.2)

donde R, S y T son polinomios. Esta ley de control representa una retroali

mentación negativa con el operador de transferencia —

Ry~_Á y una prealimentación

con el operador de transferencias |fet, teniéndose dos grados de libertad. Un

diagrama a bloques del sistema en lazo cerrado se muestra en la figura 3.1.

>

Ru=Tyr -Sy ^rV-> B y

*XJ A

Figura 3.1: Esquema a bloques de un controlador por asignación de polos.

Sustituyendo (3.1) en (3.2) y utilizando por simplicidad solamente las litera

les1 de polinomios, se tienen las siguientes ecuaciones del sistema en lazo cerrado.

y(k) =
BT

„n
BR

AR + BSVÁk) + AR + BSV{k)

u(k) =
AT

n.
BS

ns

AR + BSVÁk) AR + BSV{k)

(3.3)

'Las literales de los polinomios son los caracteres que identifican al polinomio; para el poli
nomio Aiq-1), su literal es A.
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El polinomio característico de lazo cerrado está dado.

AR + BS = Ac (3.4)

La idea clave de este método de diseño es especificar el polinomio característi

co deseado de lazo cerrado Ac. Los polinomios Ry S pueden ser obtenidos de la

solución de (3.4). Nótese que en el procedimiento de diseño se considera que el

polinomio Ac debe ser seleccionado para obtener el comportamiento dinámico de

seado del sistema en lazo cerrado. La ecuación (3.4), juega un papel fundamental

en el álgebra y es llamada ecuación Diofantina. La ecuación siempre tiene solu

ción si el polinomio Ay B no tienen factores comunes. La solución puede estar

mal condicionada si los polinomios tienen factores cercanos.

3.2.1. Solución de la ecuación Diofantina

La ecuación diofantina dada por (3.4) puede ser escrita como un sistema de

ecuaciones lineales.

1 0

ai 1

a2 ai

0 a„

b0 0

£>i b0

b2 h

1 b

dl

«6

0 b

0

bo

bi

"6

0 0 0 a„„ 0 ••■ 0 6,"6 J

n

so

Sl

-"Cna+l

L aCj+l+l

(3.5)

La matriz del lado izquierdo es llamada matriz de Sylvester. Esta matriz tiene
la propiedad de ser no singular si y sólo si los polinomios A y B no tienen factores

comunes. Si este es el caso entonces existe una solución de (3.5) que es única.

Nótese que los ordenes de R y S no son únicos. Diferentes selecciones de j y l

darán diferentes Ry S. Los valores dejyl representan el grado de los polinomios
Ry S respectivamente. La solución de (3.5) puede ser encontrada por eliminación

Gaussiana, aunque este método no aprovecha la estructura especial de la matriz

de Sylvester, la cual contiene mucho ceros.

3.2.2. Seguimiento de modelo

La ecuación diofantina (3.4) sólo determina los coeficientes de los polinomios
Ry S. Para determinar el polinomio T del controlador de (3.2) deben establecerse
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otras condiciones. Para hacer esto, se requerirá que la respuesta del sistema a la

señal de referencia yT esté descrita por la dinámica.

Amy(k) = BmyT(k) (3.6)

De (3.6) y (3.3) se obtiene la siguiente condición.

BT =gg =^ (3.7)
AR + BS Ac Am

Esta condición de seguimiento de modelo establece que la respuesta del sis

tema en lazo cerrado para una señal de referencia dada, está determinada por (3.6).

La realización del seguimiento depende del modelo, del sistema y de la señal de

referencia. Si es posible hacer que el error sea igual a cero para toda señal de re

ferencia, entonces es posible alcanzar un seguimiento perfecto de modelo.

Las condiciones para seguimiento de modelo serán descritas a continuación.

La ecuación (3.7) implica que hay cancelación de factores de BT y Ac. Los fac

tores del polinomio B son

B = B+B~ (3.8)

donde B+ es un polinomio mónico con ceros estables y bien amortiguados, los

cuales pueden ser cancelados por el controlador, y B~ corresponde a un polinomio
con ceros inestables y mal amortiguados que no pueden ser cancelados. De lo

anterior, se establece que B~ debe ser un factor de Bm. Entonces

Bm = B~B'm (3.9)

muestra que B+ es cancelado y debe ser un factor de Ac. Dado lo anterior el

polinomio característico de lazo cerrado tiene la forma.

Ac = A0AmB+ (3.10)

B+ es un factor de B y de Ac; de (3.4), se ve que este factor divide a R.

Entonces

R = R'B+ (3.11)

y la ecuación Diofantina (3.4) se reduce a

AB! + B-S = A0Am = A!c (3.12)

Remplazando (3.8), (3.9) y (3.10) en (3.7), resulta

T = A0B'n (3.13)
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.4o es conocido como polinomio observador, porque corresponde al obser

vador del controlador. Este polinomio puede realizar la asignación de los nuevos

eigenvalores al sistema, si el sistema a controlar es observable [2].

3.2.3. Condiciones de causalidad

Para obtener un controlador que sea causal2 para tiempo discreto o propio para

tiempo continuo, se deben imponer las condiciones siguientes:

degS < degR

(3.14)

degT < degR

La ecuación Diofantina (3.4) tiene muchas soluciones, ya que si R° y S° es

una solución, entonces los polinomios Ry S, que se expresan como

R = R° + QB

(3.15)

S = S° - QA

donde Q es un polinomio arbitrario, también son solución. Hay muchas solu

ciones, pero se puede seleccionar la que proporcione un controlador de menor

grado. Esta es llamada solución de grado mínimo. A partir de que degA > degB,
el término de más alto orden en la parte izquierda de (3.4) es AR. Entonces.

degR = degAc - degA (3.16)

Puesto que (3.15) siempre tienen solución tal que degS < degA =
n, siempre

se puede encontrar una solución en donde el grado 5o sea mayor que degA — 1.

Esta solución es llamada solución de grado mínimo para la ecuación Diofantina.

La condición implica, por lo tanto que:

degAc > 2degA - 1 (3.17)

De (3.14), la condición implica que:

degAm - degB'm > degA -

degB+ (3.18)

Agregando degB~ a ambos lados, se deduce que es equivalente a degAm —

degBm > nk. Esto significa que para el caso de tiempo discreto, el tiempo de

2Un sistema causal es aquel que depende sólo de valores presentes y pasados.
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retardo del modelo debe de ser tan grande como el tiempo de retardo en el proceso,
lo cual es una condición muy natural. Resumiendo, las condiciones de causalidad

3.14 pueden ser escritas como:

degAc > 2degA - 1

(3.19)

degAm -

degBm > degA — degB = nk

Resulta obvio escoger una solución en donde el controlador tiene el menor

grado posible. En el caso de tiempo discreto es claro hacer esto, con el fin de

evitar un retardo extra en el controlador.

3.2.4. Algoritmo de asignación de polos de grado mínimo

Siguiendo con el procedimiento de diseño se describe a continuación el algo
ritmo para obtener la asignación de polos de grado mínimo. Como datos previos,
se deben de conocer los polinomios A y B de la planta a controlar. Además se

deben especificar los polinomios Am, Bm y A0, finalmente.

Se deben considerar las siguientes condiciones de compatibilidad3

degAm = degA

degBm = degB

degA0 = degA - degB+ - 1 (3.20)

Bm = B~B'm

Paso 1: Factorizar B en B — B+B~, donde B+ es mónico.

Paso 2: Encontrar la solución R! y S con degS < degA de

AR' + B~S = A0Am

Paso 3: Obtener R = R'B+ y T
= A0B'm, y calcular la ley de control.

Ru(k) = TyT(k)
-

Sy{k)

Hay casos especiales de este procedimiento de diseño que son interesantes,

pero sólo comentaremos el que se utilizó en este trabajo.

3Las condiciones de compatibiladad son las características necesarias que deben tener, tan

to el modelo de la planta como los parámetros deseados de diseño, para efectuar el cálculo del

controlador
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Ceros no cancelados

Si los ceros no son cancelados, se tiene que:

B+ = í

B~ = B (3.21)

Bm = pB

donde

P
B(\)

■

Además, degA0 = degA
-

degB
- 1 y T

= PAq. El polinomio característico

de lazo cerrado es Ac — AoAm, y la ecuación Diofantina en el paso 2 está dada

por:

AR + BS - Ac = AQAm

3.2.5. Rechazo a perturbaciones

El procedimiento de asignación de polos puede ser modificado para recha

zar perturbaciones. En muchos casos las perturbaciones significativas tiene carac

terísticas conocidas. Estas pueden ser capturadas suponiendo que la perturbación
v del modelo (3. 1) es generada por la dinámica del sistema.

Adv(k) = e(k) (3.22)

donde e(k) es un pulso, un tren de pulsos, ruido blanco, o el equivalente en el

concepto de tiempo continuo.

Con el controlador (3.2) y (3.22) se encuentra que

,,
. BT . . BR , .

V{k) = ARTTsyÁk) + Ad(AR + BS)<k)

U{k) = A^BSyÁk) ~

Ad(ARS+BSf{k)-
(3.23)

El polinomio característico de lazo cerrado entonces contiene la dinámica de

la perturbación como un factor. Este polinomio típicamente tiene raíces en el lí

mite de la región de estabilidad o en la región de inestabilidad. De (3.23) se ve

que para mantener una salida finita en el caso de esta perturbación, Ad debe ser
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un factor de R. Esto hace que y(k) sea finito, pero la salida del controlador u(k)

puede ser infinita. Esto es necesario para compensar una perturbación infinita.

Como ya se ha mencionado la ecuación Diofantina tiene muchas soluciones.

R° y S° son soluciones para la ecuación Diofantina

AR° + BS° = Ac

entonces

R = XR° + YB

(3.24)

S = XS° - YA

lo cual satisface la ecuación.

AR + BS = XA°C

Si se obtiene el controlador R°, S° dado el polinomio característico A°c, tam
bién se puede obtener un controlador a partir del polinomio característico XA°

usando (3.24). Supóngase que ya se tiene diseñado un controlador R°,S° y se

quiere obtener un nuevo controlador con R — R'Ad; entonces, lo que se tiene que
hacer es seleccionar un polinomio X, tal que se agregue un polo de lazo cerrado

y con ello se puede determinar R'yYa partir de

R = AdR! = AR° + YB. (3.25)

El nuevo controlador está dado por (3.24).

3.3. Control por asignación de polos para el genera
dor de vapor

En esta sección se presenta el diseño del controlador para la etapa de calen

tamiento y presurización del generador de vapor de una unidad termoeléctrica,
utilizando lo descrito en la secciones (3.2.4) y (3.2.5). El objetivo de este contro

lador es el seguimiento de una referencia de temperatura durante esta etapa. El

sistema que se desea controlar como ya se dijo antes es un sistema MISO de dos

entradas y una salida. La salida de este sistema es la temperatura de tubos bajantes

y las entradas son el flujo de combustible y la apertura del dren (SH4). El flujo de

combustible corresponde a la entrada de control y la apertura del dren es una per

turbación medible.
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El modelo utilizado para la síntesis del controlador es el obtenido en la sección

(2.5.1) y se reescribe en (3.26).

A(q-')y(k) = flV'M*) + B2(q~1)u2(k) + C(q~1)e(k) + d (3.26)

donde

ui y u2 e M; A, B\ B2yCe 3?7xl,

1
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Figura 3.2: Desempeño del modelo planteado. A) Mapa de polos y ceros. B) Respuesta al es

calón

La señal de control está dada por (3.27)

R(q~1)ui(k) = T(q-l)yr(k) - S(q~1)y(k). (3.27)
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Los polinomios Ay B son proporcionados por el método identificación recur

siva implementado para estar actualizando el modelo al controlador cada período

de muestreo.

Los polinomios de diseño se encontraron a prueba y error, buscando una res

puesta satisfatoria, y los seleccionados son.

¿m(9-l)=l-2.2552g-1+2.1589g-2-1.06769-3+0.28409-*-0.03859-5+0.0021g-6

Bm(g-1)=0.2317g-1-0.0825g-2-0.1549g-3+0.0078g-4+0.1229g-5-0.0415cT6

i40(9-l)=l-0.6600g-1+0.1794í-2-0.1024g-3+0.0016q|-4-3.8024e-5<2-5

La figura 3.2 muestra la ubicación de polos y ceros del modelo de diseño pro

puesto, además de su respuesta a una entrada escalón.

En cuanto al rechazo a perturbaciones, para el caso del sistema considerado,

la perturbación no se encuentra influenciada por el mismo polinomio que afecta a

la entrada de control, como en (3.1). Por esta razón la perturbación medible con la

que cuenta esta planta no puede ser tratada por el análisis realizado en la sección

(3.2.5). Sin embargo, se hizo más robusto el controlador incluyéndole el rechazo

a perturbaciones escalón, lo que, se logró aplicando lo visto en la sección (3.2.5)

y suponiendo que la pertubación que se pretende rechazar es un escalón.

3.4. Resultados en simulación para el Calentamien

to y presurización del generador de vapor

Parámelros

Parámetros del proceso

de diseño 1

Diseño del Identificación

Controlador Reciirsiva

Parámetros

yr-
Cont

u •

Figura 3.3: Diagrama a bloques de un controlador adaptable.

El esquema de control fue implementado primeramente en SIMULINK, en

una fase de prueba, el esquema de esta implementación se muestra en la figu

ra 3.3. Esta figura presenta los elementos que componen al sistema completo. El
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bloque de identificación recursiva es el encargado de actualizar los valores de los

parámetros de la planta, previendo las variaciones que pueda tener la planta, es

por ello que el controlador es del tipo adaptable. Los parámetros de diseño y de

la planta son procesados por el bloque diseño del controlador, para encontrar los

parámetros del controlador. Y finalmente se tiene el bloque del controlador, el

cual, calcula la acción de control a ser aplicada a la planta.

, , ,

A) 60°CÍH
y 29°C/H

250

200

80°C/H /
y 150

100

50 -

f

100 150

Tiempo (min)

Tiempo (min)

Figura 3.4: Simulación del controlador adaptable por asiganción de polos. A) Temperatura de

tubos bajantes en línea continua y su referencia en línea discontinua. B) Error de seguimiento.

El controlador tiene por objetivo llevar la temperatura de las tuberías bajantes
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de su condición inicial (temperatura ambiente 21°C) a una temperatura aproxima
da de 280°C, con la finalidad de dejar listas las condiciones necesarias para dar

inicio a la siguiente etapa en el arranque del generador de vapor.

La señal de referencia para esta etapa es una rampa, para la cual se utilizan

tres pendientes. La primera de ella tiene una pendiente de 90°C/H y se utiliza

hasta alcanzar una temperatura de 250°C, la segunda es de 60°C/H y se emplea
hasta llegar a los 285°C, y la tercera es de 29°C/H que se utiliza para alcanzar los

295°C. Estas pendientes se tomaron en cuenta para la construcción de referencia

de acuerdo con las curvas propuestas por el fabricante y que son la mostradas en

la figura 1.1 .Se debe cuidar que la pendiente de la curva no exceda de 110°C/ií
durante un largo tiempo.

En la figura 3.4 se puede observar el desempeño del controlador para lograr el

seguimiento de la referencia establecida. El error absoluto máximo alcanzado fue

de 4°C aproximadamente.

-1 . _ .

_! 2I 1 ' ' 1

0 50 100 150 200 250

Tiempo (min)

Figura 3.5: Variaciones de los parámetros obtenidos por la identificación recursiva en simulación

del controlador adaptable por asiganción de polos.

En la figura 3.5 se presenta la evolución de los parámetros de la planta iden

tificados en línea. Son bastante estables a lo largo de toda la simulación y sólo

presentan ligeramente ajustes en el modelo de la planta.

En la figura 3.6 se muestra la ley de control calculada por el controlador y la

perturbación medible respectivamente, a lo largo de toda la simulación. La per-
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turbación fue diseñada con base al comportamiento observado en el simulador de

alcance total del dren SH4.

El desempeño obtenido a través de este controlador es muy buenos en cuanto

al seguimiento. La desventaja encontradas es el perfil de la ley de control, el cual

tiene cambios muy abruptos y arroja valores de combustible negativos, los cuales

en la realidad no son aplicables. Por estas razones la implementación en el simu
lador de alcance total no fue llevada acabo.

Tiempo (min)

B)

■

-

, > .

100 150

Tiempo (min)

Figura 3.6: Señales de entrada en simulación del controlador adaptable por asiganción de polos.
A) Flujo de combustible calculado en simulación. B) Apertura del dren (SH4)
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Además de las pruebas anteriores se hicieron otras, en donde la ley de con

trol es acotada, mejorando el desempeño del controlador. La mejora que obtuvo

el controlador fue una ley de control no negativa en ningún paso de la simulación,
sin embargo los cambios abruptos continuaron.

S> 150

V 1

Figura 3.7: Simulación del controlador adaptable por asiganción de polos con la entrada de

control acotada. A) Temperatura de tubos bajantes en línea continua y su referencia en línea dis

continua. B) Error de seguimiento.

En la figura 3.7 A, se puede observar que el seguimiento hecho de la referencia

es satisfactorio, reafirmando lo anterior la figura 3.7 B, con un error de seguimien
to no mayor de 4°C.
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La figura 3.8 A muestra el desempeño obtenido por el controlador, en donde

se observa un comportamiento nada satisfactorio, pues se ven cambios abruptos

y oscilatorios en la ley de control. La mejora observada en este controlador con

respecto a la versión anterior, fue la ausencia de valores negativos en la salida del

controlador. Los valores de la perturbación medible utilizados en esta simulación

se despliegan en la figura 3.8 B.

A)

A k :

A f :
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o' 1 1 1 1
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'
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Figura 3.8: Señales de entrada en simulación del controlador adaptable por asiganción de polos
con la entrada de control acotada. A) Flujo de combustible calculado en simulación. B) Apertura

del dren (SH4)



Nuevamente, los parámetros solo sufrieron pequeños ajustes y su evolución es

presentada en la figura 3.9.
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Figura 3.9: Variaciones de los parámetros obtenidos por la identificación recursiva en simulación

del controlador adaptable por asiganción de polos con la entrada de control acotada.

Todas las pruebas realizadas a este controlador fueron hechas en un ambiente

de simulación, en donde el tiempo de simulación es más rápido que el tiempo real.



Capítulo 4

Desarrollo de un esquema de control

adaptable predictivo generalizado

4.1. Introducción

El control predictivo basado en modelos (CPBM) es una metodología que fue

desarrollada inicialmente para plantas de energía e industrias petroleras. Poco a

poco fue ganando terreno en casi todo tipo de industrias, como son la industria

química, alimenticia, automotriz, aeroespacial, metalurgia, entre otras [25].

El éxito del control predictivo se puede atribuir a tres razones principales. La

primera es la incorporación del modelo del proceso en el control, lo que permite al

controlador operar directamente con las características significativas del proceso
a controlar. La segunda razón es la visión del control predictivo hacia el futuro, es

decir, a lo largo de un horizonte de predicción, característica que le permite anti

cipar y eliminar casi todos los efectos de las perturbaciones. La tercera razón es la

consideración directa en el cálculo de la señal de control óptima, de las entradas,
restricciones y salidas del proceso.

El control predictivo usa un modelo dinámico del proceso para predecir su

comportamiento futuro. Las variables a controlar predichas son usadas en un pro
ceso de optimización, para minimizar una función de costo, con el fin de calcular

secuencias de control futuras. Generalmente la función de costo depende del error

cuadrático de seguimiento en un horizonte de control. Esta operación se repite en

cada instante de muestreo.

El control predictivo presenta muchas ventajas como: se puede aplicar a una

gran variedad de procesos, introduce compensaciones conprealimentación de una

manera natural para eliminar las perturbaciones, tiene compensaciones para retar-

61
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dos, tratamiento completo de las restricciones y por último se puede extender al

caso multivariable de una manera simple.

Una idea muy importante del control óptimo en relación al control predictivo
basado en modelos, que une a dos grandes temas de los años 60 es: La teoría de

Hamilton-Jacobi-Bellman (Programación dinámica) que proporciona las condi

ciones suficientes y el principio que proporciona las condiciones necesarias para
la optimalidad.

Los controladores óptimos no son siempre estables [12], pero bajo algunas

condiciones, un controlador óptimo de horizonte infinito es estabilizable, median

te la selección de una función de Lyapunov adecuada.

Un controlador óptimo con horizonte infinito no es muy práctico de usar, sobre

todo en línea; una idea relevante es la formulación del control óptimo de horizonte

deslizante en lazo abierto cuya solución proporciona un control estabilizante. El

primer resultado en este sentido fue el de [13] y [24]. [13] demuestra que en un

controlador u — Kx (donde K es el Grammian de controlabilidad a lo largo del

intervalo T) es estabilizable usando una función de Lyapunov V(x) = xTPx,
donde P es la inversa de la matriz K en el intervalo [0, T\. Thomas obtuvo el mis

mo resultado sólo considerando un problema de control lineal cuadrático con un

factor de peso en la señal de control y con un costo terminal infinito, que implícita
mente añade el punto de equilibrio x(T) = 0 al problema de control óptimo. Esto

se consigue usando M = P~l en lugar de la matriz de Riccati P y resolviendo

la ecuación de Riccati como una ecuación diferencial de M con un costo termi

nal M(T) = 0; esta elección forza a que el estado terminal debe ser el origen.
Otras extensiones para este resultado fueron propuestas en [14], que consideran

un problema general cuadrático lineal (con factores de peso en el control y en los

estados). En los dos trabajos la ecuación de Riccati asociada se analiza extensiva

mente. Se impone una condición de estabilidad que forza a que el estado sea el

origen x(T) = 0 (usando una condición terminal M(T) = 0 donde M es la in

versa de la matriz de Riccati P). Para este caso el sistema considerado es lineal y

variante en el tiempo, con una función de costo cuadrática y variante en el tiempo.
Por consecuencia el control óptimo es lineal y variante en el tiempo (u '= K(t)x).

K(t) se determina resolviendo una ecuación de Riccati diferencial matricial en el

intervalo de tiempo [t,t + T]. Los resultados de [13] y [24] son muy importantes

porque demuestran que una restricción terminal asegura la estabilidad, pero están

limitados, porque los argumentos de estabilidad son apropiados solamente para
sistemas lineales sin restricciones.

El control predictivo basado en modelos fue introducido por Richalet en 1978

con el controlador "Model Predictive Heuristic Control" [19] y de otra parte in-
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dependientemente, Cutler y Ramaker dos ingenieros de la compañía Shell pre

sentaron su controlador "Dynamic Matrix Control" (DMC) [8] con varias aplica
ciones industriales. Los dos algoritmos usan modelos dinámicos explícitos de la

planta para predecir la evolución de las variables a controlar (salidas) a lo largo
de un horizonte predeterminado. El cálculo de los valores futuros de la variables

a manipular (señales de control) se hace minimizando una función de costo del

error predicho bajo ciertas restricciones. El proceso de optimización se repite para
cada instante de muestreo, actualizando la información del proceso.

Posteriormente fue introducido el Control Predictivo Generalizado (GPC por

sus siglas en ingles "Generalized Predictive Control") por [7]. Este algoritmo

surgió en un entorno académico, fué probado con éxito en varias aplicaciones in

dustriales y ha conseguido un nivel de aceptación muy importante en la industria,
debido a su buen desempeño y a su certero grado de robustez.

Hoy en día, varias herramientas de control predictivo han penetrado en el

mercado industrial y son comercialmente disponibles. Los más conocidos son

el DMCplus de Aspen Tech, Robust Model Predictive Controller Technology

(RMPCT) de Honeywell, IDCOM y PFT de Adersa, DOT e INOVA.

4.2. Control predictivo generalizado

Los algoritmos de control predictivo sonmuy versátiles y robustos, y se pueden

aplicar a una gran variedad de sistemas que incluyen los de fase no mínima, in

estables, con retardo y multivariables. Los controladores predictivos necesitan de

un modelo del proceso a controlar, para predecir su comportamiento.

Los controladores predictivos generalizados son un caso particular de los con

troladores predictivos basados en modelos. Este tipo de controladores tiene una

metodología general para resolver problemas en el dominio del tiempo [1 1]. En la

figura 4. 1 se presentan los tres componentes principales de un controlador predic
tivo basado en modelo, los cuales son: el modelo, el optimizador y la función de

costo. Este tipo de controladores está basado en cuatro conceptos principales [4],

[7]:

1 . Un modelo del proceso para predecir el comportamiento futuro en instantes

de tiempo discretos, sobre un horizonte de predicción.

2. El cálculo de una secuencia de acciones futuras de control sobre un hori

zonte especificado para minimizar una función de costo dada, de tal forma

que la salida predicha del proceso resulte tan próxima como sea posible a la

señal de referencia deseada.
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3. Una estrategia de horizonte móvil, la cual consiste en solamente aplicar
la primera acción de control de la secuencia, y en seguida desplazar los

horizontes hacia el futuro.

4. Una trayectoria de referencia futura que describa el comportamiento desea

do del proceso.

Algoritmo
* de control

Modelo

. i

: »

Proceso
>

Optimizador

, í
Función de costo

Figura 4. 1 : Esquema del control predictivo basado en modelos.

Los controladores CPBM, utilizan un modelo del proceso para obtener las

salidas futuras; estas salidas son predichas sobre un horizonte de predicción da

do. La estrategia de control óptima consiste en minimizar una función de costo

cuadrática, la cual es función del error de seguimiento de la referencia y de las

variaciones de la ley de control. En el proceso de optimización también pueden
ser incluidas otras entradas, así como restricciones del control. De la secuencia

de control calculada, solamente se aplica la primer componente. Posteriormente

para los siguientes períodos de muestreo, se utilizan las mediciones de las salidas

y entradas actuales para repetir el proceso de optimización. Esta filosofía hace uso

de un horizonte mínimo y un horizonte máximo de predicción, así como de un

horizonte de control. Este último permite considerar una secuencia de .señales de

control futuras dentro de la predicción.

Cuando el modelo para predicción es no lineal, no existe solución única, y
se convierte en un problema de programación y optimización complejo. Para

solucionar este problema, puede utilizarse un algoritmo iterativo que calcule una

aproximación del problema general en cada período de muestreo, como es el caso

del controlador que se utiliza en esta tesis.

Todos los controladores que pertenecen a la familia del CPBM siguen la es

trategia [4] mostrada en la figura 4.2, la cual consiste en:
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salidas pasadas
del proceso y

referencia^,.

salidas predichas
del proceso y

entrada de control calculada u

horizonte de conlrol
tiempo

*+#„

pasado

tiempo

presente

horizonte de predicción
k+H„

futuro

Figura 4.2: Principio básico del control predictivo.

Calcular las salidas futuras del proceso sobre un horizonte de predicción Hp
utilizando para ello un modelo del proceso. Los valores de salida predichos,
denotados como y (k + i) para i = 1, . . .

, Hp dependen del estado del pro
ceso en el instante presente A; y de las señales futuras de control u(k + i)
para i = 0, ..., Hc

—

1, donde Hc es el horizonte de control. Para i > Hc,

u(k + i) se mantiene constante.

Realizar el cálculo de la secuencia de señales de control futuras ü(k + i)
para i

= 0,...,Hc — l mediante la optimización de la función de costo, para
mantener la salida del proceso tan cerca como sea posible de la trayectoria
de referencia dada yT.

Aplicar solamente la señal de control ü(k) al proceso y desechar el resto de
señales. En el siguiente instante (muestra), la salida del proceso y(k + 1)
está disponible y tanto la optimización como la predicción pueden repetirse
con los datos actualizados.

El análisis matemático para el desarrollo de controlador predictivo generaliza
do fue obtenido básicamente de [4] y [7].
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4.2.1. Función de costo

Como ya se había mencionado antes, la secuencia de señales de control fu

turas se obtienen de optimizar (minimizar) una función de costo, con el objetivo

de forzar la salida del proceso a seguir una referencia dada. En su mayoría, las fun

ciones de costo utilizadas son modificaciones de la siguiente función cuadrática

[7]-

Hp Hc

J(Hp,Hm,Hc,Au)= J2ak(y(k + i)-yr(k + i))2+Y^pkAu(k+i)2 (4.1)

i=Hm ¿=0

Los vectores ak y 0k expresan los pesos del error de seguimiento y la ley de

control respectivamente.

La expresión matemática, que define la función de costo (4.1), está formada

por dos sumatorias. La primer sumatoria se utiliza para minimizar la desviación

cuadrática de la salida del proceso con respecto a la referencia, en tanto que la se

gunda representa la penalización del esfuerzo de control. Las sumatorias se pon

deran dependiendo de los valores que se les asignen a los vectores ak y f3k, es

decir, si se desea prestar mayor importancia al seguimiento de la referencia, la

primer sumatoria tiene que ser ponderada mayormente por ak; en caso contrario

se da mayor importancia al ahorro en la acción de control.

4.2.2. Ley de control

En esta sección se analiza el cálculo de la ley de control para dos tipos de

sistemas, SISO y MISO.

Sistemas de tipo SISO

Para formular el controlador predictivo generalizado se parte de un modelo

lineal del proceso, el cual puede ser modelado por una estructura ARMAX como

se muestra en (4.2)

A(q-1)y(k) = q-n"B(q-1)u(k) + C(q-l)e(k) (4.2)

donde u(k) y y(k) son la entrada de control y la salida del sistema respectiva

mente, e(k) es un ruido blanco de media cero, nk es el retardo de la planta. A, B

y C son polinomios en el operador retardo q_1.

A(q-X) = 1 + aiq~l + ... + anaq~na

B{q~x) = b0 + hq'1 + ... + bnhq-nh
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C(q-1) = l+Ciq-l + ... + cncq-n<

A fin de incluir una acción integral que ayude a eliminar el error estático de

estado estacionario, el controlador predictivo generalizado considera un modelo

ARIMAX.

A(q~1)y(k) = q-n"B(q-1)u(k) + C(q~1)^ (4.3)

donde A es el operador diferencial 1 — q~l.

Por simplicidad en el desarrollo C(q~l) = 1.

Para derivar el predictor a i-pasos de y(k + i) ,
es necesario considerar la

siguiente ecuación Diofantina (4.4):

l = Ei(q-1)Á(q-1)+q-iFi(q-1) (4.4)

cotíÁ(q~1) = AA(q~1).

Los polinomios Et y Fi tienen grado i — 1 y na respectivamente y están

definidos en forma única por A(q_1) y la predicción en el intervalo i.

Si (4.3) es multiplicada por AEi(q~1)qi, se tiene:

Á(q-1)Ei(q-1)y(k + i) = Ei(q'1)B(q-1)Au(k + i -

nk)

+Ei(q-1)e(k + i) (4.5)

Considerando (4.4), resulta:

(l-q-'F^q-'Mk + i) = Ei(q-1)B(q-1)Au(k + i-nk)

+Ei(q~1)e(k + i) (4.6)

Lo cual puede ser reescrito como:

y(k + i) = Fi(q-1)y(k) + Ei(q-1)B(q-1)Au(k + i-nk)

+Ei(q-1)e(k + i) (4.7)

Como Ei(q~l) es de grado i - 1 y los componentes del ruido corresponden
al futuro, entonces, el predictor óptimo es obtenido dados los datos medidos de la

salida al instante k y dado u(k + i) para i > 1, esto es

y(k + i\k) = Giti-^Au^ + i-n^ + Fi^Mk) (4.8)
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donde G^q'1) = Ei(q~1)B(q-1).

Para obtener los valores de los polinomios Ei y Fi, se realiza el proceso de

recursion de la ecuación diofantina (4.4). Estos polinomios pueden ser expresados
como:

*i(?_1) = f? + fh'1 + ■■■ + íiaQ~na (4-9)

Ei(q~l) = e° + e^1 + ■■■ + ej"1^*"1) (4.10)

Haciendo una similitud con los polinomios anteriores se obtiene que Fi+Í
está expresado como:

Fi+.{q-1) = /°n + fliq-1 + ■■■ + ffoq-"* (4.1 1)

El polinomio Ei+i esta dado por:

Ei+i(q-1) = Ei(q-1) + éi+iq-i (4.12)

con e|+1 = ff.

Los coeficientes del polinomio F^+i pueden ser expresados como:

fi+i = fí1 ~ /°a/+i l = 0, ■ ■ ■ ,na
- 1. (4.13)

Ahora el polinomio Gi+i(q~l) puede ser obtenido de manera recursiva por:

Gi+i(q~l) = Ei+i(q-1)B(q-l) = (Ei + fU~i)B(q-1)
- Gi + ffq-iB(q'1). (4.14)

Es decir, los primeros i coeficientes de G¿+i serán idénticos a G¿ y el resto de

los coeficientes estarán dados por:

9Ít[ = 9Í+l + ffbi ¿ = 0,...,n6. (4.15)

Para resolver el problema del controlador predictivo generalizado, el conjunto
de señales u(k), u(k + 1), . . .

, u(k + N) se obtiene de la optmización de (4.1).
Como el sistema a considerar tiene un retardo nk, la salida del sistema es función

de la ley de control u(k) hasta el período nk + 1. Los valores de Hp, Hm y Hc

pueden ser definidos por Hm =

nk + 1, Hp = nk + N y Hc — N. Nótese que

haciendo Hm < nk + 1, los términos en (4.1) sólo dependen de las señales de

control pasada. En caso contrario, si Hm > nk + 1, entonces los primeros valores

de la secuencia de control serán predichos con mayor certeza.
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Ahora, considerando el siguiente conjunto de predicciones óptimas a i pasos.

y(k + nk + 1 | k) = Gnic+iAu(k) + Fd+iy(k)

y{k + nk + 2\k) = Gnk+2Au(k + 1) + Fd+2y(k)

y(k + nk + N\k) = Gnk+NAu(k + N
-

1) + Fd+Ny(k)

reescribiendo lo anterior en forma matricial

donde

y
= Gu + ¥(q~l)y(k) + G^q-^A^k - 1) (4.16)

y
=

y(k + nk + 1 | k)

y(k + nk + 2 ¡ A;)

y(k + nk + N\ k)

u =

Au(k)

Au(k + 1)

Au(k + N)

G =

9o 0

9i 9o

9n-i 9n-2

0

0

9o

G'iq-1) -

{Gnk+i{q x)-9o)q

(G„fc+2(9_1)-5o-Pi9_1)g2

(Gnk+N(q~l) -9o- 9iq-' gN-iq-^q"

F
rnk-

rnk--2(9

F
rnk-■Af(í"_1).

F^"1) =

Nótese que los dos últimos términos de (4.16) sólo dependen de valores pasa

dos, por lo tanto se pueden agrupar en un sólo término, como sigue:

y
= Gu + f. (4.17)
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Nótese también que si todas las condiones iniciales son cero, el valor de f es

cero. Y si un escalón unitario es aplicado a la entrada al tiempo k, entonces:

Au(k) = 1, Au(k + 1) = 0, . . .

, Au(k + N - 1) = 0.

La secuencia de salidas esperadas [y(k+l),y(k+2),y,
■ ■ ■ ,(k+N)]T es igual

a la primera columna de la matriz G. Tal que, la primera columna de la matriz G

puede ser calculada como la respuesta al escalón de la planta cuando un escalón

es aplicado a la variable manipiladora.

Por simplificación de cálculos ak = 1. (4.1) puede ser reescrita en forma

matricial como:

J = (Gu + f
- yr)T(Gu + f -

yr) + QuTu (4. 1 8)

donde

yr
= [yr(k + nk + l) yr(k + nk + 2)---yr(k + nk + N)]

Q = [0i ■■■ Pk]

(4.18) puede ser también reescrita como:

donde

J = ^uTHu + bTu + f0 (4.19)

H = 2(GTG + Q)

bT = 2(f-yrfG

fo = (f-yr)T(f-yr)

La minimización de (4.19), se obtiene haciendo cero el gradiente de J:

Hu + bT = 0. (4.20)
d¡

,, .t

du

De (4.20), se despeja la ley de control u

u = -H-V = (GTG + Q)"1GT(yr -

f) (4.21)

Debido al principio del horizonte móvil, sólo el primer elemento de la secuen

cia de control calculada por (4.21), será aplicado al proceso [4]. Este elemento

está dado por:

Au(k) = K(yr
-

f) (4.22)
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donde K es el primer reglón de la matriz (GTG+Q)-1GT. Esto tiene un significa
do muy claro y fácil de ver, si el error de predicción es cero, yr

— f = 0, entonces la

ley de control no sufre ninguna variación, lo que implica que se dejará el proceso
que evolucione, manteniendo la misma entrada. En caso contrario, si el error de

predicción es diferente de cero, habrá un incremento en la ley de control propor
cional a ese error futuro con un factor K. Una característica sobresaliente de este

control es la obtención de la acción de control con respecto a errores futuros, y no

con respecto a errores pasados como lo hacen los controladores convencionales.

Sistemas de tipo MISO

Ahora en el caso de los sistemas de tipo MISO (por sus siglas en ingles Múl

tiple Inputs Single Output) en donde una de las entradas es la acción de control,
el análisis es muy similar al del caso SISO, con la diferencia que se cuenta con un

número mayor de entradas.

La nueva planta está representada por:

A(q~1)y(k) = f2Q~^Bj(q-1)uj(k) + C(q~1)^- (4.23)

3= 1

donde m es el número de entradas.

El predictor para este sistema, después de un procedimiento similar al del caso

SISO, está descrito por:

771

y
= Y. (GS + (&(q-l))'Auj(k - 1)) + V(q-l)y(k) (4.24)

donde

m es el número de entradas.

y es el vector de salidas futuras.

Uj es el vector de los incrementos de las entradas futuras j.

Gj es la matriz G correspondiente a la entrada j.

GV(q~1y es la matriz G'(<7-1) correspondiente a la entrada j.

(4.24) tiene tantas matrices G, como entradas el sistema a controlar.
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Reagrupando (4.24) en la forma de (4.17), se tiene:

y
= Gcuc + f (4.25)

donde uc es el vector de la acción de control, Gc es la matriz correspondiente a la

variable de control, definida de igual manera que G, en el caso SISO. El resto de

los términos de (4.24) se encuentran agrupados en el vector f
,
como en el caso

SISO.

Al tener el predictor en la forma (4.25), puede ser introducido a la función de

costo como en el caso SISO y obtener la ley de control de igual manera, después
de la minimización de dicha función de costo.

4.2.3. Sintonización de parámetros de diseño del controlador

Como se ha señalado, el diseño del controlador se obtiene de la minimización

de la función de costo dada por (4. 1), la cual depende de los parámetros de diseño

Hp, Hm y Hc. En esta tesis la sintonización o selección de estos parámetros se rea

lizó por ensayo y error, simulando el esquema de control en MATLAB, y toman

do en cuenta los lineamientos establecidos en [7]. Como punto de partida fueron

tomados en cuenta los parárametros de diseño obtenidos por [9].

El horizonte de control (Hc) es un parámetro importante de diseño, el cual

es utilizado para establecer dentro del horizonte de predicción el número de ele

mentos de la secuencia de control que estarán variando, apartir de que el valor

del horizonte de control es alcanzado, los demás elementos de la secuencia se

mantienen constantes. Esto se logra utilizando las primeras Hc columnas de la

matriz G para el cálculo de la secuencia de control.

El horizonte mínimo de predicción (Hm), especifica el inicio del horizonte de

predicción que se utilizará en la función de costo. Su consideración es muy impor
tante cuando el sistema cuenta con retardos r. Con esto se evita la ponderación de

predicciones anteriores innecesarias, es decir, solamente las predicciones de las

salidas en el instante k + r serán afectadas por u{k).

El horizonte máximo de predicción (Hp), especifica el final del horizonte de

predicción que se utilizará en la función de costo. Un valor muy grande de Hp
tiende a una respuesta de lazo abierto de la planta.
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4.3. Aplicación del control adaptable predictivo ge

neralizado

En las siguientes dos subsecciones se discuten los controladores diseñados

para las dos etapas de arranque de un generador de vapor para una unidad ter

moeléctrica.

4.3.1. Calentamiento y presurización del generador de vapor

Esta sección presenta el diseño del controlador predictivo generalizado para
la etapa de calentamiento y presurización del generador de vapor de una unidad

termoeléctrica. Por medio de este controlador, la salida de la planta sigue la refe

rencia dada en la figura 1.1. En esta etapa, la salida del sistema es la temperatura

de tubos bajantes y las entradas son el flujo de combustible y la apertura del dren

(SH4). El flujo de combustible es considerada la acción de control y la apertura
del dren es una perturbación medible.

El modelo utilizado para la síntesis del controlador es el obtenido en la sección

(2.5.1) y que se repite en (4.26).

A(q~l)y(k) = B1(q~í)uí(k) + B2(q~1)u2(k) + C(q~1)e(k) + d (4.26)

donde

ui,u2<E$t;A,B\B2yC<EWxl

La señal de control está dada por (4.29)

Am(k) = ((G1)7,G1 + Q)"1 (G1)T(yr - f), (4.27)

donde

f = ¥(q-l)y(k) + (G1)\q~1)Aul(k - 1) + G2u2 + (G2)\q-1)Au2(k - 1).

4.3.2. Calentamiento y rodado de turbina

Por medio de este controlador, la temperatura de vapor principal sigue la refe

rencia dada en la figura 1 . 1 . En esta etapa, la salida del sistema es la temperatura

de vapor principal y las entradas son el flujo de combustible, la apertura del dren

(SH4) y el flujo de vapor principal. El flujo de combustible constituye la acción

de control, la apertura del dren (SH4) es considerada una perturbación medible y
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el flujo de vapor principal es una perturbación de carga.

El modelo utilizado para la síntesis del controlador es el obtenido en la sección

(2.5.2) y que se repite en (4.28).

A(q~1)y(k) = Bl(q-1)ui(k) + B2(q-l)u2(k)

+B\q-1)u3(k) + C(q-l)e(k) + d (4.28)

donde

«i, u2 y u3 e 3?; A, B\ B2, B3 y C e 3?7*1

La señal de control está dada por (4.29)

Am(k) = ((G1)7G1 + Q)-1 (G1)7^ -

f), (4.29)

donde

f = (G1)'(q-1)Au1(k -

1) + G2u2 + (G2)'(q-1)Aua(k ~

1)

+G3u3 + (G^'íg-^Ausí* -

1) + Ffa-1)^).

4.4. Resultados en simulación

El esquema de control fue implantado primeramente en SIMULINK, en una

fase de prueba, de acuerdo con el diagrama a bloques de la figura 3.3.

Estas pruebas ayudaron a la sintonización de los parámetros del controlador

(Hp, Hm, Hc y Q), además de probar su desempeño llevado al simulador de al

cance total.

Algunos de los hechos obtenidos de pruebas con respecto a la sintonización

de los parámetros del controlador son: que al disminuir el valor de los coeficientes
de la matriz Q, se logra un mejor seguimiento de la señal de referencia, pero la

ley de control cambia muy frecuentemente. En caso contrario, al aumentar estos

valores, la ley de control es más suave pero el seguimiento se degrada. El aumento
en los horizontes de predicción, provoca que el control se vuelva lento. Una dis
minución en estos horizontes repercute en el control de tal manera que se vuelve

más vulnerable a perturbaciones.

Después de varias pruebas; se optó por los siguientes valores en los parámetros
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Etapa Hp Hm Hc Q

Calentamiento y Presurización 50 6 2 500/

Calentamiento y Rodado de turbina 50 6 2 500/

Tabla 4. 1 : Parámetros de diseño para el CAPG.

El métdo de identificación recursiva que mejor resultado dio en todas las im

plementaciones fue el RPEM. Es conveniente recordar que el modelo de la planta
en la primera etapa considera dos entradas, mientras que en la segunda considera

tres.

Recordando que la acción de control no se aplica directamente en lazo cerrado

con la planta, sino se proporciona al operador el valor de combustible apropiado

para su aplicación manual, se ha buscado, entonces, determinar el período más

largo posible de aplicación de la acción de control; se encontró apropiado el valor

de 4 minutos, lo cual representa un mejoramiento en el desempeño específico
de la aplicación con respeto de trabajos que precedieron a éste, como fueron el

referido en [9]. Allí, se reporta un control predictivo con parámetros fijos, el cual

consiguió un buen desempeño con períodos de aplicación de 2minutos para ambas

etapas del arranque del generador de vapor. Así mismo el trabajo referido en [22]

para el calentamiento y rodado de turbina, presenta un buen desempeño con un

período de aplicación de 2 minutos.

4.4.1. Calentamiento y presurización del generador de vapor

El objetivo del controlador es llevar la temperatura de tuberías bajantes desde

una valor inicial de temperatura ambiente (21°C), a un valor de temperatura de

280°C aproximadamente, como se observa en la figura 4.3 A; esta temperatura es

una condición necesaria para pasar a la siguiente etapa del arranque. La curva de

referencia fue diseñada con tres pendientes, la primera de ellas tiene un gradiente
de 90°C/H, la segunda de 60°C/H y la tercera de 2TC/H. Estos valores son re
comendados por el CNCAOI (Centro Nacional de Capacitación y Adiestramiento

de Operadores Ixtapantongo). Como se ha señalado antes, se debe cuidar que el

gradiente no exceda los ÍÍ0°C/H durante un largo período.

La figura 4.3 A, muestra el seguimiento realizado por salida del modelo de

planta sobre la referencia, al aplicar las recomendaciones del controlador. Los re

sultados son satisfactorios, pues se sigue muy de cerca la referencia.

•En la figura 4.3 B se puede observar el error existente entre la salida de la



76 Desarrollo de un esquema de control adaptable predictivo generalizado

planta y la señal de referencia, el cual no excede los ±5°C de temperatura, con lo

cual se establece que el seguimiento en simulación es bueno.

300 1 1 1 '
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Figura 4.3: Simulación del controlador GPC adaptable para el calentamiento y presurización.

A) Temperatura de tubos bajantes en línea continua y su referencia en línea discontinua. B) Error

de seguimiento.

Las figuras 4.4 muestran especificamente la acción de control y la posición
del dren (SH4). En la figura 4.4 A se puede observar que los incrementos de com

bustible son pequeños resultando en una acción de control suave. Además esta

acción de control cumple con la especificación de ser recomendada cada 4 minu

tos, que es un objetivo importante.
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La figura 4.4 B muestra la evolución del dren (SH4) de acuerdo con valores

recomendados por el CNCAOI. Estas variaciones como se puede ver afectan la

temperatura de tuberías bajantes, pero son compensadas por la acción de control.
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Figura 4.4: Señales de entrada en simulación del controlador GPC adaptable para el calen

tamiento y presurización. A) Flujo de combustible calculado en simulación. B) Apertura del dren

(SH4)

La figura 4.5 muestra la evolución de los parámetros del modelo identificado.

Se observa que las variaciones de los parámetros son muy pequeñas, contribuyen
do con esto también al buen desempeño del control. En el caso en que la esti

mación produjera parámetros muy variables, el cálculo de la acción de control
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produciría cambios abruptos como en el caso del controlador adaptable por asig

nación de polos.
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Figura 4.5 : Variaciones de los parámetros obtenidos por la identificación recursiva en simulación

del controlador GPC adaptable para el calentamiento y presurización.

4.4.2. Calentamiento y rodado de turbina

El objetivo del controlador es llevar la temperatura de vapor principal desde un

valor inicial, aproximado de 330°C, a un valor de temperatura de 470°C aproxi

madamente, como se observa en la figura 4.6 A; con esto se tienen las condiciones

de la turbina necesarias para iniciar la siguiente etapa.

La curva de referencia fue diseñada con dos pendientes, la primera de ellas

tiene un gradiente de 2h°C/H y la segunda cuenta con un gradiente de 55°C/H,

que es lo recomendado. Se debe de cuidar que
el gradiente no exceda los 1 10°C/H

durante un largo período.

Al inicio de esta etapa, la señal de referencia debe contar con una pendiente

de 25°C/H y con una velocidad de turbina de 2400 r.p.m.; manteniéndose estas

condiciones se logra un buen calentamiento de la turbina. El período, en el cual

se deben mantener estas condiciones es de aproximadamente 55 min., antes de

alcanzar la siguiente pendiente de la referencia, que es de 55°C/H.

y

i
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Nuevamente el seguimiento realizado por el modelo de la planta, para la se

gunda etapa, es muy cercano a la referencia. Este resultado satisfactorio es obser

vado en la figura 4.6 A.

■En la figura 4.6 B se puede observar el error que existe entre la salida de la

planta y la señal de referencia, el cual no excede los ±6°C de temperatura; con lo

que se establece que el seguimiento en simulación es bueno.
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Figura 4.6: Simulación del controlador GPC adaptable para el calentamiento y rodado de

turbina. A) Temperatura de vapor principal en línea continua y su referencia en línea discontinua.

B) Error de seguimiento.
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Figura 4.7: Variaciones de los parámetros obtenidos por la identificación recursiva en simulación

del controlador GPC adaptable para el calentamiento y rodado de turbina.

La figura 4.7 muestra la evolución de los parámetros estimados. Se observa

que las variaciones de los parámetros son muy pequeñas, contribuyendo con esto

también a que la salida del controlador sea suave. En el caso en que los parámetros
estimados variaran mucho, esto provocaría que el cálculo de la ley de control tu

viese cambios abruptos como en el caso del controlador adaptable por asignación
de polos.

Las figuras 4.8 despliegan las entradas correspondiente a esta etapa. En la figu
ra 4.8 A se ve que los incrementos de combustible son pequeños, permitiendo con

esto una ley de control suave. Además, esta ley de control cumple con la especifi
cación de ser presentada cada 4 minutos, que es otro objetivo primordial.

La figura 4.8 B muestra como se fue variando la posición del dren(SH4) de

acuerdo a valores recomendados por los operadores. Estas variaciones como se

puede ver afectan la temperatura de vapor principal, pero son compensadas por la

ley de control.

En la figura 4.9 se puede ver como cambia el flujo de vapor principal a lo largo
de la simulación. Esta perturbación es considerada como una carga, ya que es pro
ducida al aumentar la velocidad de la turbina; este aumento induce alteraciones en

la temperatura de vapor principal, las cuales son compensadas por el controlador

a través de la ley de control.

100 150

Tiempo (min)
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Figura 4.8: Señales de entrada en simulación del controlador GPC adaptable para el calen

tamiento y rodado de turbina. A) Flujo de combustible calculado en simulación. B) Apertura del

dren (SH4)

1 1

r

\

Figura 4.9: Flujo de vapor principal utilizado como señal de entrada en simulación del contro

lador GPC adaptable para el calentamiento y rodado de turbina.



Los datos que muestran las gráficas 4.8 B y 4.9 se obtuvieron del simulador

Termos I en pruebas de arranque, de modo que son representativos del proceso.
Esto ayuda a una buena sintonización de los parámetros de control.

Los resultados en simulación son satisfactorios. Considerando que las per

turbaciones introducidas son realistas y bien compensadas por el control, es de

esperarse que el desempeño en un ambiente más próximo al real, como el de un

simulador de alcance total, sea similar al obtenido en este capítulo.



Capítulo 5

Aplicación del esquema de control

en el simulador de alcance total

5.1. Introducción

Con el fin de validar en un ambientemuy cercano al real, el esquema de control

diseñado, se realizó su implantación en el simulador de alcance total Termos I. La

implementación del controlador en el simulador se realiza con la ayuda del SAO

(Sistema de Ayuda para la Operación), el cual es sistema, para obtener y desplegar
información relativa a la evolución del proceso. La implantación se realiza con

la misma programación en MATLAB que se uso en la etapa anterior. Sólo se

requieren algunos ligeros cambios y el uso del compilador de MATLAB para

crear una DLL, la cual es incorporada al SAO y ejecutada como un módulo de

este sistema.

5.2. Simulador de alcance total

El instituto de investigaciones eléctricas (IIE) cuenta con un simulador de tipo
alcance total de una unidad termoeléctrica de 300MW . Éste constituye una replica
exacta del cuarto de control de una planta termoeléctrica real; es decir, todas las

variables desplegadas en el cuarto de control de la planta, son reproducidas en este

simulador con una dinámica igual. El simulador cuenta con variables analógicas

y digitales.

■ Las analógicas pueden ser variables de estado que corresponden a la solu

ción de las ecuaciones diferenciales de los modelos. De éstas se derivan las

señales que van a indicadores y registradores.

■ Las digitales pueden ser alarmas, luces a tableros, contactos, botones, etc.
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Este simulador tiene 6685 variables, las cuales pueden ser enviadas a otras

computadoras.

El principal uso que tiene el simulador es la capacitación de operadores; por
esta razón el simulador ha sido validado conforme a normas internacionales. Los

sistemas existentes en una planta real y con los que cuenta también este simulador

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.

Figura 5.1: Simulador de alcance total de lado izquierdo y SAO de lado derecho.

En la figura 5.1 de lado izquierdo se encuentra la computadora donde corre

el simulador de alcance total Termos I. Más información sobre el simulador de

alcance total Termos I se ve en el Apéndice B.
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5.3. Sistema de ayuda para la operación (SAO)

El SAO es un sistema computacional desarrollado en la Gerencia de Super
visión de Procesos (GSP) y tiene por objetivo ofrecer asistencia en línea al perso

nal, para el arranque de las unidades termoeléctricas, desde la condición de estado

frío' o caliente, hasta la sincronización de la unidad con el sistema eléctrico na

cional. Esta ayuda consiste en proporcionar información de apoyo que se requiere
durante el proceso de arranque. La información que proporciona el sistema con

siste en:

Figura 5.2: Pantalla del SAO en una prueba de calentamiento y presurización.

a) Recomendaciones de control para cumplir con las curvas de referencia de

la temperaturas y presión del vapor principal.

b) El seguimiento de las variables críticas de operación, como son la tempera
turas y presión del vapor principal, comparándolas con las curvas de refe

rencia establecidas por el fabricante.
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c) Las maniobras que se requieren llevar a cabo para el arranque, siguiendo
los procedimientos de operación preestablecidos para la unidad; así como

la información de los permisivos que se deben cumplir para poder ejecutar
las maniobras de operación.

El SAO se encuentra conectado al simulador por medio de una red interna.

En la figura 5.1 de lado derecho se observa la computadora donde corre el SAO.

Este no es una interface como en el caso del simulador, sino que es un sistema en

desarrollo en el cual se implementa el controlador desarrollado en esta tesis.

Figura 5.3: Pantalla del SAO en una prueba de calentamiento y rodado de turbina.

Las figuras 5.2 y 5.3 muestran las pantallas de despligue del SAO. En la figura

5.2, se despliega una prueba de calentamiento y presurización del generador de

vapor. Las gráficas de la pantalla presentan la evolución de las variables más im

portantes de esta etapa, como son la temperatura de tuberías bajantes así como la

referencia que debe de seguir, el gradiente de la temperatura, el combustible tan

to recomendado como el aplicado, además de la temperatura y presión de vapor
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principal. Sobre el lado derecho de la pantalla se muestran los valores instantáneos

de las variables monitoredas durante el proceso. En la parte inferior se observa la

maniobra que se esta ejecutando y las condiciones que se cumplieron y faltan por

cumplir para pasar a la siguiente maniobra.

En la figura 5.3, se puede ver una prueba de calentamiento y rodado de turbina

del generador de vapor. Las gráficas de esta pantalla muestran la evolución de

variables importantes para esta etapa, como la temperatura y presión de vapor

principal, la acelaración y velocidad de la turbina, el combustible real aplicado

y el recomendado por el controlador, y el gradiente de la temperatura de vapor

principal. También esta pantalla despliega la maniobra en ejecución, así como las

condiciones cumplidas y por cumplir para pasar a la siguiente maniobra.

La arquitectura del SAO es presentada en el Apéndice C.

5.4. Resultados obtenidos en el simulador de alcance

total

Después de haber incorporado el esquema de control al SAO, se realizaron

varias pruebas de arranque con el simulador de alcance total para evaluar el de

sempeño en conjunto de todos los elementos que integran el sistema.

5.4.1. Calentamiento y presurización del generador de vapor

Se presenta una breve descripción del proceso de calentamiento y presuriza
ción a contunuación.

El proceso de arranque se inicia cuando la primera elevación o fila de pilotos es

encendida. El operador debe controlar la temperatura de agua que es transportada
a través de los tubos bajantes, por medio del encendido y apagado de pilotos. Esta

temperatura tiene que ser llevada a un valor de 270°C, respetando los límite del

gradiente establecido por la referencia y que es de 93°C/H. Otras variables que
tienen que ser tomadas en cuenta son la temperatura de vapor principal y la pre
sión de vapor principal, las cuales deben alcanzar un valor aproximado de 330°C y

6.5MPa. Para poder iniciar la siguiente etapa de rodado de la turbina es necesario

mantener estos valores, pero debido a las condiciones operativas de la planta es

preferible llevar a cabo un incremento gradual en estas variables. El incremento de

la temperatura es resultado de las condiciones de vapor que prevalecen dentro del

generador de vapor. En el diseño de la referencia para el controlador se optó por
darle una pequeña pendiente para asegurar este comportamiento.
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Figura 5.4: Desempeño de la planta sin controlador. A) Temperatura de tubos bajantes en línea

continua y su referencia en línea discontinua. B) Flujo de combustible en línea delgada y apertura

del dren en línea gruesa.

Para comparar la mejora lograda con el control diseñado, se presenta prime
ramente un arranque típico realizado por un operador sin el sistema de ayuda. La

figura 5.4 A presenta en línea continua la evolución de la temperatura de las tu

berías bajantes; en línea discontinua se presenta la referencia que debería seguir la

temperatura. En la figura 5.4 B se muestra en línea delgada el flujo de combustible

y en línea gruesa la apertura del dren (SH4).

Como se puede ver los incrementos realizados por el operador causan en la

temperatura de los tubos bajantes incrementos que son muy abruptos, los cuales
reducen la vida útil de los equipos.

Incluyendo el controlador diseñado en esta tesis al sistema, se observa en

la figura 5.5 A como mejora el desempeño de la planta, realizándose un mejor
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seguimiento de la señal de referencia. En línea continua se tiene la temperatura de

tuberías bajantes y en línea discontinua la referencia a seguir. En la figura 5.5 B

se muestra que el error de seguimiento es pequeño y con una valor aproximado de

4°C.
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Figura 5.5: Desempeño del controlador en el simulador de alcance total en la etapa de calen

tamiento y presurización. A) Temperatura de tubos bajantes en línea continua y su referencia en

línea discontinua. B) Error de seguimiento.

El desempeño de la identificación en línea con el simulador de alcance total,

mostró un comportamiento similar al visto en simulación en MATLAB. Este se

puede ver en la figura 5.6.

La figura 5.7 A muestra como se va incrementando el combustible en for

ma gradual. El operador asigna en lo posible las recomendaciones. Existen ob

viamente algunos errores, tanto de retardo de reacción del operador, como en la
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Figura 5.6: Variaciones de los parámetros obtenidos por la identificación recursiva al aplicar el

algoritmo de control en el simulador de alcance total en la etapa de calentamiento y presurización.

Figura 5.7: Señales generadas por el simulador de alcance total en la etapa de calentamiento y

presurización. A) Flujo de combustible aplicado en línea continua y combustible calculado por el

controlador en línea discontinua. B) Apertura del dren (SH4)
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exactitud del valor numérico. En la figura 5.7 B, se presentan las variaciones de la

apertura del dren (SH4) a lo largo de la simulación.
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Figura 5.8: Señales generadas por el simulador de alcance total en la etapa de calentamiento y

presurización. A) Temperatura de vapor principal. B) Flujo de vapor principal.

En las figuras 5.8 y 5.9, se despliegan otras señales que no intervienen en el

controlador para esta etapa, pero deben cumplir con valores específicos antes de

pasar a la siguiente etapa. La figura 5.8 A muestra la temperatura de vapor prin

cipal, la cual debe de alcanzar un valor aproximado de 330°C antes de pasar a la

etapa siguiente. En la figura 5.8 B, está representada la evolución del flujo de va

por principal a lo largo de esta etapa. Esta figura muestra las primeras mediciones

de flujo de vapor, aunque aún no se ha iniciado la etapa de rodado de turbina; estas

mediciones se deben a que el flujo de vapor es utilizado para el calentamiento de

la turbina. En la figura 5.9, se puede ver como va evolucionando el valor de la

presión de vapor principal, esta variable tiene que llegar a un valor de 6.5MPa

aproximadamente.
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Figura 5.9: Presión de vapor principal generada por el simulador de alcance total en la etapa de

calentamiento y presurización.

En la prueba realizada para la etapa de calentamiento y presurización, todas

las condiciones necesarias para pasar a la siguiente etapa del arranque fueron al

canzadas.

5.4.2. Calentamiento y rodado de turbina

En esta etapa, la turbina inicialmente se encuentra en torna flecha rodando a

una velocidad de Ar.p.m. por efecto de unmotor eléctrico. A partir de allí se incre

menta la velocidad a 1400r.p.m. Es aqui donde inicia sus funciones el controlador.

Las condiciones de vapor deben ser mantenidas hasta que la turbina alcance una

velocidad de 2400r.p.m., pero antes debe mantenerse en 1400r.p.m. un período
de 55mm. Ahora la variable a controlar ya no es la temperatura de tubos bajantes,
sino la temperatura de vapor principal, la cual debe ser llevada a un valor aproxi
mado de 470°C y mantenerse hasta que se inicie la siguiente etapa.

La evolución de la temperatura lograda, con este controlador, se muestra en

la figura 5.10 A, en la cual se observa un seguimiento de la referencia muy cer

cano, al logrado en la simulación en ambiente SIMULINK. Este comportamiento
es satisfactorio, ya que el error de seguimiento es pequeño figura 5.10 B con un

valor aproximado de 2°C.

Los parámetros estimados en línea y mostrados en la figura 5.11, nuevamente

ftieron muy parecidos a los obtenidos en simulación. Las variaciones de los pará
metros son muy pequeñas, lo que permite un comportamiento suave de los estima

dos, propiciando con esto también que el controlador predictivo adaptable tenga a

su vez un desempeño suave en sus variables.
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Figura 5.10: Desempeño del controlador en el simulador de alcance total en la etapa de calen

tamiento y rodado de turbina. A) Temperatura de vapor principal en línea continua y su referencia

en línea discontinua. B) Error de seguimiento.

Figura 5.1 1: Variaciones de los parámetros obtenidos por la identificación recursiva al aplicar

el algoritmo de control en el simulador de alcance total en la etapa de calentamiento y rodado de

turbina.
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Cabe señalar que en esta etapa de rodado de turbina las perturbaciones pre
sentes en el proceso son más severas. Estas perturbaciones son ocasionadas prin

cipalmente por el flujo de vapor suministrado a la turbina para su rodado. De

aquí el nombre de perturbación de carga para esta variable.

20 140 160 180

Figura 5.12: Señales generadas por el simulador de alcance total en la etapa de calentamiento

y rodado de turbina. A) Flujo de combustible aplicado en línea continua y combustible calculado

por el controlador en línea discontinua. B) Apertura del dren (SH4)

La figura 5.12 A muestra la evolución del flujo de combustible en esta etapa.

Los incrementos son pequeños, permitiendo con esto una ley de control suave.

También en la misma gráfica se puede observar como trata el operador de seguir
las recomendaciones, aplicando el combustible propuesto por el controlador. Co

mo ya se mencionó antes, esta operación no se realiza de manera exacta por las

limitaciones operativas y humanas prevalecientes.

En la figura 5.12 B se presentan las variaciones de la apertura del dren(SH4) a

lo largo de la simulación. Esta variable es una pertubación medible que afecta la

salida, pero que es compensada por el controlador.
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Figura 5.13: Señales generadas por el simulador de alcance total en la etapa de calentamiento y

rodado de turbina. A) Flujo de vapor principal. B) Presión de vapor principal.

Figura 5.14: Velocidad de la turbina generada por el simulador de alcance total en la etapa de

calentamiento y rodado de turbina.
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La figura 5.13 A despliega el flujo de vapor principal, el cual es una pertur
bación de carga, como ya se mencionó. Esta variable provoca variaciones en la

salida, que al igual que la otra perturbación también es compensada por la ley de

control. En la figura 5.13 B se ve como varia el valor de la presión de vapor prin

cipal.

Finalmente, en la figura 5.14 se observa la evolución de la velocidad de la

turbina, que va de acuerdo con lo especificado.

A continuación se hace una comparación de desempeño entre un arranque sin

ayuda y dos con ayuda. En los casos de arranque con ayuda se comparan el resul

tado obtenido aqui y en [9]. Con la aplicación del esquema de control predictivo,
la duración de la etapa de calentamiento y presurización del generador de vapor
fue de 190 minutos, lo cual indica una reducción de 31 minutos, respecto de un

arranque sin ayuda del controlador. Como resultado, el gasto de combustible tuvo

un ahorro del 27 % como se muestra en la tabla(5.1).

Calentamiento y Presurización

del generador de vapor

Combus

(kgs)

Combus

(Gcal)

Tiempo

(seg)

Desempeño

(Fit)

Operación sin ayuda 4984.5 71.75 221 79.74

Operación con ayuda

Predictivo Generalizado

(Aplicado cada 4 minutos)

3672.5 52.86 190 97.51

Operación con ayuda

Predictivo Aproximado

(Aplicado cada 2 minutos)

3462.5 49.84 189 97.80

Tabla 5.1 : Comparación de resultados con ayuda y sin ayuda.

El índice de desempeño empleado en la tabla(5. 1), evalúa el error de seguimien
to de la temperatura de salida con respecto de su referencia, y devuelve un valor

en porcentaje, que indica que tan bueno es el seguimiento.

De estos resultados, se puede concluir que el desempeño obtenido por el con

trol desarrollado en este trabajo es satisfactorio y similar a los obtenidos con el
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esquema de control predictivo de parámetros fijos desarrollado en [9], La gran
diferencia es que con el esquema de control adaptable se logró incrementar al

doble el período de aplicación del combustible, tanto en la etapa de calentamiento

y presurización como en la etapa de calentamiento y rodado de turbina. La acción

de control varía suavemente en ambas etapas, que es un característica benéfica en

esta aplicación. La ley de control real tuvo algunos sobrepicos, causados por el

encendido automático de una elevación de pilotos o de un quemador, pero todos

dentro de los límites permitidos.

Como ya se ha mencionado reiteradamente, aplicar al simulador los valores de

combustible recomendados por el control, es una tarea difícil, debido a las restric

ciones establecidas en el simulador sobre los controles de esta variable. A pesar

de esto, los resultados fueron satisfactorios, alcanzándose un buen seguimiento de

las respectivas referencias.
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Capítulo 6

Conclusiones y trabajos futuros

6.1. Conclusiones

Fundamentados en los resultados obtenidos después de aplicar el controlador

desarrollado en este trabajo de tesis, se concluye lo siguiente:

■ En cuanto al modelado de la planta, la propuesta de un modelo afín más

un término de bias, fue una estrategia de mucha utilidad ya que nos permi
tió obtener un modelo con alto desempeño y como consecuencia lograr una

buena presintonización del controlador.

■ El modelo obtenido representó la dinámica del proceso, con un compor

tamiento similar al de la planta real.

■ Los modelos lineales obtenidos durante la identificación en línea resultaron

confiables, para ser usados en un esquema de control predictivo generaliza
do.

■ La estrategia de control utilizada en el Capítulo 3, resultó no ser apta para

esta aplicación.

■ La estrategia de control empleada en el Capítulo 4, constituye unametodología

que puede adaptarse y aplicarse a diferentes plantas termoeléctricas del país.

■ Se logró que el período de aplicación del flujo de combustible fuese de 4 mi

nutos, tanto en simulación como en una aplicación más real, en el simulador

de alcance total.

■ Los resultados expuestos en el Capítulo 5, los cuales demuestran un buen

desempeño del controlador predictivo en el simulador de alcance total, ilus

tran que este tipo de control es capaz de cumplir con lo requerimientos
necesarios para resolver el problema tecnológico abordado.
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- Se desarrolló un esquema de control basado en modelo, el cual permite
obtener una mejora importante en la operación de la centrales termoeléctri

cas, mediante la determinación del flujo óptimo de combustible que el ope

rador debe aplicar en cada período de actualización, durante el proceso de

arranque del generador de vapor.

6.2. Sugerencias para Trabajos futuros

Por la experiencia adquirida a lo largo de este trabajo, se puede establecer las

siguientes sugerencias:

■ Además de controlar la temperatura de tubos bajantes y la temperatura de

vapor principal, es deseable añadir el control de la presión de vapor principal

por medio del dren de vapor, con lo cual se obtendría aún un mejor control.

Para hacer esto es necesario desarrollar un control predictivo multivariable

para el arranque del generador de vapor.

■ Los resultados obtenidos en esta tesis deben validarse en una central ter

moeléctrica real.

■ Para la implementación en una planta real, se requiere de una buena coordi

nación entre el sistema y el operador, ya que este último es quien cierra el

lazo de control, aplicando el combustible.

Para la implantación del controlador de una manera automática es necesaria

una modernización tecnológica en los equipos de instrumentación y super
visión utilizados en las centrales termoeléctricas.



Bibliografía

[1] K. J. Astrom and B. Wittenmark. Adaptive Control. Addison Wesley,
Boston, Massachusetts, U.S.A., second edition, 1995.

[2] K. J. Astrom and B. Wittenmark. Computer ControlledSystems. Information

and System Sciences. Prentice-Hall, New Jersey, U.S.A., 3rd edition, 1997.

[3] L. A. Buzo and S. González. Modelado para el desarrollo de simuladores de

adiestramiento. Boletín IIE, 5(6):22 1-226, Junio 1981.

[4] E.F. Camacho and C. Bordón. Model Predictive Control. Advanced Text-

books in Control and Signal Processing. Springer-Verlag, London, England,
1999.

[5] CFE. SistemaAgua-Caldera. Ixtapantongo, Edo. deMéxico, México, 2000.

[6] CFE. Sistema de introducción a centrales termoeléctricas. Ixtapantongo,
Edo. de México, México, 2000.

[7] D. W Clarke, C. Mohtadi, and PS. Tuffs. Generalized predictive control.

Automática, 23(2): 137-1 60, 1987.

[8] C. R. Cutler and B. L. Ramaker. Dynamic matrix control — a computer

control algorithm. In Proceedings JointAutomatic Control Conference, vol

ume 15, San Francisco, CA, U.S.A, 1980.

[9] T. Gallardo. Arranque de Generador de Vapor de una Central Termo

eléctrica usando Control Predictivo basado en un Modelo Neuronal. Tesis

de maestría, Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto

Politécnico Nacional, 2004.

[10] J. González. Desarrollo de un simulador de centrales termoeléctricas. Bo

letín IIE, 5(2):47-50, Febrero 1981.

[11] E. Ikonen and K.Najim. AdvancedProcess Identification and Control. Con

trol Engineering. Marcel Dekker, Inc., New York, U.S.A., 2002.

101



102 BIBLIOGRAFÍA

[12] R. E. Kalman. Contributions to the theory of optimal control. Boletín So

ciedadMatemáticaMexicana, 5:102-1 19, 1960.

[13] B. L. Kleinman. An easy way to stabilize a linear constant system. IEEE

Transactions on Automatic Control, 15(12):693, 1970.

[14] W. H. Kwon, A. M. Bruckstein, and T. Kailath. Stabilizing state-feedback

design via the moving horizon method. International Journal bf Control,

37(3):63 1-643, 1983.

[15] L. Ljung. System Identification Theoryfor the User. Information and System
Sciences. Prentice-Hall, New Jersey, U.S.A., second edition, 1999.

[16] E. Méndez, L. E. Gamiz, R. Farias, and D. Juárez. La utilización de simu

ladores para la capacitación de operadores. Boletín HE, 5(7):266-271, Julio

1981.

[17] G. Muñoz. La utilización de simuladores para la capacitación de operadores.
Boletín IIE, 5(2):44-46, Febrero 1981.

[18] A. Quintero, D. A. Suárez, J. A. Cruz J. C. Aquino, C. A. Díaz, and J. A.

Sánchez. Sistema de ayuda para el arranque del generador de vapor de una

unidad termoeléctrica. Boletín IIE, 26(2):81-88, Marzo-Abril 2002.

[19] J. Richalet, A. Rault, J. L. Testud, and J. Papón. Model predictive heuris

tic control: Applications to industrial processes. Automática, 14:413-428,
1978.

[20] J.A. Ruz, D.A. Suárez, E. Shelomov, and A. Villavicencio. Predictive control

based on an auto-regressive neuro-fuzzy model applied to the steam gener

ator startup process at a fossil power plant. In Proc. ofthe Second Mexican

International Conference on Artificial Intelligence, MICAI 2002: Advances

inArtificial Intelligence, Lecture Notes in Artificial Intelligence, pages 430-

439, Mérida, Yucatán, México, Abril 2002. Springer.

[21] E.N. Sánchez, M. Moheno, D.A. Suárez, and A. Villavicencio. Electric

power fossil plant start-up combining predictive control and takagi-sugeno

fuzzy modelling. In Proc. of the 2002 IEEE International Symposium on

Intelligent Control, pages 1 16-120, 2002.

[22] D.A. Suárez and O. Maturano. Fuzzy feedforward and feedback supervisory
control for the steam generator at a fossil power plant. In Proceedings of
the seventh IASTED International Conference on Control andApplication,

pages 147-152, Cancún, México, Mayo 2005.



BIBLIOGRAFÍA 103

[23] D.A. Suárez, A. Sánchez, A. Quintero, and E.N. Sánchez. Fuzzy supervi

sory control for a fossil electric power plant start-up. In Proceedings ofthe
2003 IEEE International Symposium on Intelligent Control, pages 229-243,

Houston, Texas, Octubre 2003. IEEE.

[24] Y. A. Thomas. Linear quadratic optimal estimation and control with receding
horizon. Electronics Letters, 11:19-21, 1975.

[25] M. Yassine. Opimización de laproducción de un invernadero mediante con

trolpredictivo no lineal. Tesis doctoral, Univesidad Autónoma de Barcelona,
2003.



104 BIBLIOGRAFÍA



Apéndice A

Descripción del proceso y operación
del generador de vapor

A.1. Descripción del proceso

Una central termoeléctrica es una instalación industrial en la que la energía

química del combustible se transforma en energía calorífica para producir vapor;
este proceso es realizado en una caldera [6]. El vapor producido se conduce a la

turbina donde la energía cinética se convierte en energía mecánica. Esta energía
mecánica se transmite al generador eléctrico, para producir finalmente energía

eléctrica. Dentro del Sistema Eléctrico Nacional, este tipo de centrales son la más

importantes a nivel nacional, debido a la abundancia de la fuente primaria de e-

nergía en nuestro país.

En una central termoeléctrica las principales fuentes de energía empleadas
son el combustoleo, el gas y el carbón. Una central termoeléctrica posee, dentro

del propio recinto de la planta, sistemas de almacenamiento del combustible que
utiliza (depósitos de carbón, combustoleo y/o gas) para asegurar que se dispone

permanentemente de una adecuada cantidad de éstos. Si se trata de una central

termoeléctrica de carbón, el combustible es previamente triturado en molinos pul

verizadores hasta quedar convertido en un polvo muy fino para facilitar su com

bustión. De los molinos es enviado al generador de vapor de la central mediante un

chorro de aire precalentado. Si es una central termoeléctrica de combustoleo, éste

es precalentado para que fluya, siendo inyectado posteriormente en quemadores

adecuados a este tipo de combustible. En una central termoeléctrica de gas los

quemadores están hechos especialmente para quemar dicho combustible.

Una vez en el generador de vapor, los quemadores provocan la combustión del

carbón, combustoleo o gas, generando energía calorífica. Esta energía se transfor-
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ma a su vez en energía térmica, al convertir agua en vapor por su calentamiento al

circular por una extensa red formada por cientos
de tubos en el interior del gene

rador de vapor. Este vapor entra a gran presión en la turbina, la cual consta de tres

partes (alta, intermedia y baja presión) unidas por un mismo eje.

01f.„l,„i„

Figura A. 1 : Esquema de una central termoeléctrica.

En el primer elemento de la turbina (alta presión) hay varias etapas de alabes

o paletas pequeñas. La segunda parte (presión intermedia) posee asimismo alabes

pero de mayor tamaño que los anteriores. El tercer elemento (baja presión), por

último, tiene alabes aúnmás grandes que los precedentes. El objetivo de esta triple

disposición es aprovechar al máximo la energía térmica del vapor. El vapor va per

diendo presión progresivamente y se va expandiendo, por lo cual los alabes de la

turbina se hacen demayor tamaño cuando se pasa de una etapa a otra de la turbina.

Hay que advertir, por otro lado, que este vapor, antes de entrar en la turbina, debe

estar perfectamente seco. En caso contrario, las pequeñísimas gotas de agua en

suspensión que transportaría serían lanzadas a gran velocidad contra los alabes,

actuando como si fueran proyectiles y erosionando los alabes hasta dejarlos in

servibles.

El vapor de agua a presión, por lo tanto, hace girar los alabes de la turbina
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generando energía mecánica. A su vez, el eje que une a las tres partes de la turbina

(alta, intermedia y baja presión) hace girar al mismo tiempo a un alternador unido

a ella, produciendo así energía eléctrica. Ésta es transmitida a la red de transmisión

a alta tensión mediante la acción de transformadores.

Por su parte, el vapor de baja presión, después de haber pasado por la turbina

es enviado a unos condensadores. Allí es enfriado y convertido de nuevo en agua.

Ésta es conducida otra vez a los tubos que tapizan las paredes del generador de

vapor, con lo cual el ciclo productivo puede volver a iniciarse. Un esquema de una

planta termoeléctrica es mostrado en la figura A.l, con los elementos menciona

dos anteriormente.

A.2. Descripción de la operación del generador de

vapor

Uno de los equipos principales en una planta termoeléctrica es el generador
de vapor, ya que es el encargado de generar el vapor necesario para hacer rodar la

turbina. Un punto importante que define como se puede contribuir al mejoramien
to de la eficiencia de éste, es el conocer su funcionamiendo.

El proceso se inicia al encender y mantener encendidos los quemadores del

generador de vapor; es importante para este paso contar con un sistema de abas

tecimiento de combustible eficiente y adecuado al tipo de combustible empleado.
También dentro de este proceso son necesarios un horno y un soplador para poder
llevar a cabo la combustión. Es importante comentar que la combustión es un pro
ceso en el cual el oxígeno del aire reacciona rápidamente con el combustible; en

esta reacción se logra una liberación de grandes cantidades de energía térmica ge
neralmente en forma de gases calientes.

Además de esto, la combustión implica una serie de problemas mecánicos

como son la preparación de combustible, la mezcla adecuada entre aire y com

bustible, entre otros. Por esto es importante realizar estudios de la propiedades
físicas y químicas del combustible; así como de los instrumentos utilizados en

este proceso, el objetivo de todo esto es conseguir un combustión en la cual sea

liberada la mayor cantidad de calor posible, disminuyendo con esto las pérdidas
ocasionadas por combustión incompleta.

Es indispensable mantener una alta temperatura en el lugar donde se realiza la

combustión, ya que si el combustible no cuenta con una temperatura adecuada, la
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combustión no se lleva acabo. Esto es logrado en parte haciendo un calentamiento

del aire, antes de introducirlo al generador de vapor.

Por medio de una chimenea los gases de la combustión son desalojados hacia

el exterior del generador de vapor. A la chimenea se encuentra conectado un ca

lentador de aire, con el fin de aprovechar el calor de los gases expulsados, quien a

su misma vez se encuentra conectado al soplador antes mencionado.

El generador de vapor esta constituido por dos domos interconectador por

varios tubos; estos domos están ubicados de tal manera que los gases calientes

generados por la combustión tengan que pasar por ellos. Uno de los domos esta

posicionado en la parte superior del generador de vapor y el otro en la parte in

ferior. Para absorber la mayor cantidad de calor posible, la superficie total de los

tubos es grande.

En el interior de los tubos se forma una mezcla de agua y vapor que llega al

domo superior llamado Domo de vapor. En él, el vapor puro es recolectado y en

viado a través de tuberías a la turbina, a una cierta presión. Para reponer el agua

que esta siendo evaporada se utilizada una bomba de agua que alimente al domo

inferior. Esta bomba debe de suministra la sufiente presión, tal que pueda vencer

la presión existente en el interior del generador de vapor.

Para una adecuada operación de un generador de vapor es necesario también

tener siempre un buen suministro de agua dentro de él, ya que en caso contrario el

metal se calentaría llegando a provocar graves daños, que posteriormente se tra

ducen en gastos.

Es conveniente que la cantidad de vapor saliente sea igual a la cantidad de

agua entrante, pero esto no sucede por la diversas variaciones existentes, como la

cambiante demanda de generación de energía. Además la existencia de pequeñas

fugas de agua y vapor, no hacen posible lo anterior.

Una recomendación que se hace es no alimentar el generador de vapor con

agua fria, ya que esto provocaría una disminución en la temperatura de agua con

tenida en él, también con esto se reduce el régimen de evaporación ya alcanzado,

y posiblemente algunas deformaciones por las diferencias de temperatura. Por lo

tanto, es recomendable también precalentar el agua a la mayor temperatura posi

ble antes de que entre al generador de vapor; esto puede lograrse pasándola por

un calentador de agua.

El calentamiento del agua que va al domo inferior se realiza por medio de u-

nos tubos, los cuales aprovechan el calor de los gases que van hacia la chimenea;
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este conjunto de tubos es llamado economizador. Este mecanismo se encuentra

ubicado después del calentador de agua, en donde la temperatura del agua se in

crementa casi a la misma temperatura que tiene el agua dentro del generador de

vapor [5].

Vapor
Sobrecalentado

Turbina de

Presión Intermedia

Domo

Inferior

Aire

Ventilador de

Tiro Inducido

Figura A.2: Esquema de un generador de vapor.

Por otro lado, el vapor saliente del domo superior posee una temperatura baja,
lo cual no son condiciones aptas para que el vapor sea enviado a la turbina. En ca

so de que el vapor fuese enviado bajo estas condiciones, el trabajo que realizaría

sería muy pequeño, además el contacto de este vapor con la turbina provocaría
una condensación del vapor, lo que implicaría la existencia que humedad que es

perjudicial para la turbina.

Por lo anterior es necesario que la temperatura del vapor sea elevada antes

de proporcionarla a la turbina. Para ello, el vapor saliente del domo superior es

llevado a un banco de tubos dentro del mismo generador de vapor, donde su tem

peratura es incrementada aprovechando la energía de los gases productos de la
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combustión. Esta parte es conocida como sobrecalentador.

Los sobrecalentadores están formados por una gran cantidad de tubos tanto

horizontales como verticales; por la parte exterior de ellos circula los gases pro
ducidos en la combustión. Estos tubos conducen el vapor saliente del domo supe

rior hacia la turbina.

Otro elemento que forma parte del generador de vapor es el recalentador, cuya
función es similar a la del sobrecalentar, ya que es el encargado de volver a calen

tar el vapor saliente de la turbina de alta presión, para posteriormente enviar este

vapor a la turbina de presión intermedia.

Después de salir de toda la turbina el vapor ya sin presión y ha baja temperatu

ra, es condensado y enviado nuevamente al proceso en forma de agua, para repetir
el ciclo.

En la figura A.2 se muestra un esquema de un generador de vapor con algunos
de sus elementos .



Apéndice B

Simulador de alcance total Termos I

Un simulador de centrales termoeléctricas es esencialmente la representación
matemática de los procesos y acciones de control que ocurren durante el fun

cionamiento de una unidad generadora. Los modelos de dicha representación
matemática interactúan en tiempo real1

La utilización de simuladores para el adiestramiento de operadores se inicio

en los años 60, como una solución al problema de la demanda de operadores capa
citados para operar nuevas plantas termoeléctricas. En esa época, era difícil pensar

que un simulador pudiera incorporar con eficiencia la capacitación de personal.

'Los alcances de cada simulador dependen de la finalidad para cual fue diseñado.

En México, personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y del Instituto

de Investigaciones Eléctricas (IIE) desarrollo un simulador que fue el más com

pleto y el de mayor alcance para su época. El tipo de simulador desarrollado es

un simulador de alcance total para un tipo específico de unidad generadora. Al

cance total implica que se simulan todos los comportamientos relevantes para la

operación de la central, y que los modelos son capaces de representar con fidelidad

el comportamiento de la unidad bajo todas las posibles condiciones de operación,
tanto normales como anormales. Un simulador para un tipo específico de unidad

generadora, implica que se incorporan al simulador las características particulares
de la central, y que el comportamiento del simulador debe coincidir cualitativa y

cuantitativamente con el comportamiento de dicha unidad.

Los objetivos principales que se perseguían con los simuladores en esos tiem

pos, eran aumentar el índice de disponibilidad y confiabilidad de centrales ter

moeléctricas, adiestrar con rapidez y eficiencia al personal de operación de dichas

1
Funcionamiento en tiempo real implica que los modelos se ejecutan y generan resultados a la

misma velocidad a la que se desarrollan los procesos que representan en la vida real.
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centrales, mejorar los procedimientos de operación, analizar dinámicamente los

sistemas de control de las centrales generadoras de energía, mejorar el diseño de

las centrales, promover la investigación en el país y contar con tecnología nacional

en el área de simulación.

La unidad 1 de la central termoeléctrica Francisco Pérez Ríos "Tula", fue la

seleccionada como base para el desarrollo del simulador, porque se consideró que
era una de las unidades mejor instrumentada y que por ello proporcionaría mayor
información para simulación. Otras de las razones para esta selección fueron su

capacidad y configuración, que era acorde al diseño de una unidad normalizada

por CFE para instalaciones de nuevas centrales termoeléctricas.

Los modelos del simulador reproducirían el comportamiento de la central ter

moeléctrica en todos sus rangos de operación, desde el arranque en "frió", hasta la

operación a plena carga, incluyendo las maniobras de operación, tales como cam

bio de energía generada. Además, los modelos reproducirán su comportamiento

bajo condiciones anormales de operación como son fallas de diversos equipos.

Las ventajas que proporcionaría el uso racional y sistemático de un simulador

de centrales para el adiestramiento eran:

■ Ahorro en la inversión de capital en una central. Con el adiestramiento efec

tuándose en el simulador pueden mantener el equipo en mejores condi

ciones, evitándose fallas en la operación de la central que repercuten en

daños prematuros a equipo costoso (calderas, turbinas, etc.).

■ Adiestramiento eficiente. El contar con un simulador reduce el período de

adiestramiento y la relación instructor-operador es más estracha.

■ Reducción de riesgos/optimización de seguridad. Las fallas y el funciona

miento incorrecto de los componentes de la central afectan al consumidor y

a la seguridad de la central.

■ Optimización del proceso y de los beneficios. La eficiencia del control y de

la operación de la central puede comprobarse y verificarse en un simulador,
lo que resulta en ahorros económicos importantes y en una minimizacón de

pérdidas de generación de energía.

■ Degradación ambiental. Los programas de adiestramiento del simulador in

cluyen procedimientos de operación para evitar degradación de la calidad

del medio ambiente.
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■ Sucesos que ocurren esporádicamente. La respuesta a sucesos perturbadores

que ocurren raramente, pueden practicarse en forma rutinaria en un simula
dor.

■ Adiestramiento experimental/mejoras de diseño. En el simulador pueden
efectuarse estudios y experimentos sobre las diferentes condiciones de la

operación normal o durante fallas. Los resultados pueden indicar modifica
ciones menores para mejorar el funcionamiento y/o control de la central que
ayudarán al diseño de futuras centrales.

Si se contaba con un simulador de una central generadora, antes de la puesta
en operación de la misma, se obtendrían otros beneficios adicionales, como:

■ El adiestramiento de operadores antes de iniciar operaciones en una central,

proporciona un alto nivel de confiabilidad durante la puesta en marcha de

dicha central, además de que esto ahorra tiempo, puesto que ya existe un

conocimiento previo.

■ El desarrollo de procedimientos de operación de una central termoeléctrica
antes de su funcionamiento, aumenta la eficacia y confiabilidad durante el

arranque de ésta.

■ Pueden realizarse en el simulador estudios menores sobre el diseño, así co

mo un análisis de causas y efectos de fallas y deficiencias potenciales de la

central.

■ Aumentar el índice de disponibilidad y confiabilidad de la central termo

eléctrica.

■ Poder analizar dinámicamente los sistemas de control de la central.

Un punto no tan evidente pero si esencial para el desarrollo exitoso del simu

lador, fue la adquisición de datos de la central que permitirían ajustar los modelos
desarrollados y validar el simulador como sistema integral.

B.l. Modelado

El modelado para simulación digital en tiempo real de un sistema, es un con

junto de técnicas que relacionan entre sí, los sistemas reales, los modelos mate
máticos de los sistemas reales y las computadoras digitales.
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La aproximación de las salidas del modelo a las salidas del sistema real depen

den de lo bien que la relacionesmatemáticas, que constituyen el modelo, represen

ten el procesamiento realizado por el sistema real sobre las entradas para generar

las salidas, así como del criterio de similitud que sería utilizado para medir el gra

do de aproximación, en el modelado y validación.

Dentro del procedimeinto de modelado, se juzgó conveniente utilizar modelos

no lineales basados en leyes físicas, en lugar de modelos lineales basados en fun

ciones de transferencia y modelos estadísticos basados en experimentación.

Los modelos basados en leyes físicas tiene la ventaja de ser suceptibles de

modificarse, sin que sea necesario reajustarlos y revalidarlos totalmente. Para el

desarrollo de los modelos fue necesario también hacer algunas suposiciones y sim

plificaciones, de modo que los modelos resultantes conservaran las características

físicas y resultara, al mismo tiempo, útil para simulacionms en tiempo real.

Uno de los problemas principales, a los que se enfrenta una persona o grupo

de personas en el desarrollo de un modelo dinámico basado en leyes físicas de

un sistema grande y complejo, es la gran cantidad de información que se nece

sita colectar, procesar y clasificar. Una forma de resolver lo anterior es dividir

el sistema que se va a modelar en varios subsistemas o módulos. Sin embargo

la definición del criterio de división constituye, por si mismo, un problema no

trivial de acoplamiento entre módulos. De tal manera que el criterio de división

debe basarse inicialmente en el conocimiento profundo del funcionamiento del

sistema, y permitir que las fronteras de los módulos cambien dinámicamente du

rante el desarrollo de los modelos correspondiente.

Las características y complejidad del modelo dependen en gran manera de los

objetivos que se persiguen con la simulación.

Para obtener una descripción completa del comportamiento de transitorios en

cualquier de los módulos, fue necesario utilizar una representación matemática

basada en ecuaciones de continuidad, energía, momentos, etc.

Una vez generados el conjunto de ecuaciones que constituirían el modelo de

cada uno de losmódulos, se calculó o estimó todos los parámetros que aparecen en

ellas. Esto se logró en parte empleando información de los fabricantes del equipo,

de propiedades de materiales, de dimensiones y disposición geométrica de los

componentes, etc. La otra parte restante fue estimada apartir de datos de operación

ya existente y por valores estándar en literatura especializada. Después de haberse

calculado los parámetros fueron ajustados y reajustados durante un proceso de

validación de los mismos.
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B.2. Validación

•La validación de los modelos tiene por objeto determinar en que grado, el mo

delo describe la realidad y si se considera o no aceptable.

Se dice que un modelo es válido cuando las respuestas que se obtienen de una

simulación que lo utiliza, son aceptables respecto a las del sistema real.

Es necesario entonces, conocer perfectamente las respuestas del sistema real

por experimentación directa. En situaciones en las que debido al costo, la dificul

tad o riesgo de la experimentación no sea posible obtener dichas respuestas en

esa forma, la evalución del comportamiento del modelo debe realizarse indirecta

mente.

Esta validación indirecta puede efectuarse:

■ Utilizando en la comparación, respuestas de otrosmodelos de sistemas reales

similares que se hayan validado previamente.

■ Utilizando como base de comparación, respuestas provenientes de otros mo

delos que presenten un mayor nivel de detalle.

■ Utilizando para la comparación respuestas reales de sistemas similares.

Infiriendo, de acuerdo con la experiencia, cuál sería la respuesta esperada
del sistema real y usarla en la comparación.

Para decidir si un modelo es aceptable, debe hacerse una evaluación cuantita

tiva. Con este objeto, es necesario evaluar una función de costo del error con base

en la comparación de respuestas reales y simuladas. Sin embargo no hay ningún
método universalemente adoptado para la evaluación de la función del error.

Es conveniente aclarar que en un muchos casos, cuando la validación del mo

delo se hace en forma indirecta, no es posible utilizar un criterio de aceptación
cuantitativo. La aceptación de modelo podría establecerse entonces, sólo en for

ma cualitativa, si las respuestas tanto reales como simuladas muestran la misma

tendencia.

Los modelos se dividieron, para facilitar el desarrollo, en módulos que co

rresponden a diferentes sistemas físicos de la central y que integrados forman el

modelo global de la misma.

Es conveniente aclarar que la validación se realizó para el modelo global, ya
que aún en el caso de que los módulos fueron válidos por separado, no es garantía
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de la validez en conjunto. Esto se debe a que los módulos puedieran no haber si

do compatibles, por diferencias significativas en el nivel de detalle de cada uno,

por los errores acumulados de valores, por razones de interconexión que lo vuel

va inestable o por alguna otra causa. Sin embargo, fue indispensable que cada

módulo se validará por separado antes de integrarlo al conjunto, de lo contrario la

detección de errores, en lo módulos dentro del modelo global, se hubiese conver

tido en una tarea con un alto grado de dificultad.

Para efectos de la validación de los modelos fue necesario tomar en cuenta,

que su objetivo era representar el comportamiento de la central en las siguiente
condiciones:

■ Estado estable

■ Arranque

■ Paro

■ Transitorios normales de operación

■ Fallas específicas

Por lo tanto, se requirió tener un conocimiento de la respuesta de la central en

las condiciones de operación ya mencionadas.

En seguida se describen brevemente las posibles pruebas que se planeaban
efectuar al respecto.

■ Prueba de operación normal. Esta prueba consiste en registrar las variables

de interés durante el funcionamiento normal de la central, además permite
obtener la respuesta en estado estable, arranque y paro. Para las pruebas en

estado estable es recomendable efectuarlas a varios niveles de carga, para

poder correlacionar con las demás variables.

■ Pruebas de pertubación. Es éstas se interfiere con la operación normal de

la central, con el objeto de observar su respuesta durante transitorios. Para

efectuar esta prueba se modifican algunas variables manipuladoras del sis

tema, y se observa la respuesta de las demás variable de interés. Las per

turbaciones son introducidas de forma manual normalmente y por tanto, la

que más se utiliza es la de tipo escalón, debido a la facilidad de implantarla

en operación. La magnitud de la perturbación debe fijarse, considerando la

seguridad de la central como criterio fundamental.
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■ Pruebas en lazo abieto. Esta prueba permite observar la respuesta dinámica

de la central, independientemente de sus sistemas de control. Se recomien

da efectuar estas pruebas a distintos niveles de carga, con el objetivo de

observar su efecto en la dinámica de la central.

■ Pruebas en circuito cerrado. Son normalmente rampas de carga o perturba
ciones de tipo escalón a las válvulas gobernadoras de la turbina. Este tipo
de prueba permite observar el efecto de los sistemas de control y de su cali

bración en la dinámica del proceso.

Pruebas en la central "Francisco Pérez Ríos
"

Se realizaron pruebas en o-

peración normal en la Unidad 1 de esta central, durante las cuales se obtuvieron

datos para arranque, paro y estado estable. En ellas se registraron en forma ma

nual, la mayor parte de la variables que se indican y registran en la sala de control.

Posteriormente, se efectuaron pruebas en estado estable a cinco niveles de

carga. Asimismo, se registró, esta vez en forma manual, la mayor parte de las va

riables en la sala de control.

En la actualidad, el simulador sigue siendo ajustado, con lo que continua

validándose, para mejor su desempeño. Aún así los datos que despliegue el si

mulador proporcionan información suficiente para poder trabajar en él y buscar la

manera de optimizar ciertos de sus procesos.

Toda información recabada para la elaboración de este apéndice fue obtenida

de [17], [10], [3] y [16]. Estas referencias son una serie de artículos elaborados

con base en el desarrollo del simulador de alcance total, con el que se trabajó en

esta tesis.

Los principales componentes de una planta real, que se encuentran implemen
tados en el simulador son: la turbina, el generador eléctrico, el generador de vapor,
el agua de alimentación y condensado, y condensador.
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Apéndice C

Arquitectura del SAO

El sistema está basado en una arquitectura cliente-servidor. Puede funcionar

en un solo equipo o en forma distribuida. La tecnología empleada por el SAO,

para el acceso a la información a través de un navegador de internet, es del tipo

WEB, lo que permite hacer un ambiente más amigable para el usurio.

En la figura C. 1 se presenta la arquitectura del SAO.

Operador Supervisor

Cuarto de control

Gerencia y

Análisis

Figura C. 1 : Principales elementos que interactúan con el SAO.

El SAO adquiere información de la planta; en seguida la procesa en los dife

rentes módulos y la presenta a diferentes usuarios. Cada usuario tiene diferentes

privilegios de acceso a la información.

El servidor utiliza los servicios de Windows NT/2000 [18]. Éste ejecuta va

rios 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 instantá-
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neos de las variables adquiridas y calculadas en los procesos. La interfaz hombre-

máquina está diseñada de tal manera que se presente sólo la información necesaria

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

tre los procedimientos. Otro opción con la que cuenta el SAO es el depliegue del

tiempo transcurrido y faltante de cada procedimiento u operación.

Para poder implementar el algoritmo del controlador creado en MATLAB en

el SAO, es necesario seguir algunas especificaciones necesarias en la sintaxis para

generar la DLL en el compilador de C++.



Apéndice D

Programas

Las funciones creadas para el control adaptable predictivo generalizo se mues

tran en la siguiente estuctura.

SAO

Configurarcp Calcularcp Configurar_cr

Refaran Control arranque

Calcular cr

Refroda Refroda Controljodado

Figura D. 1 : Diagrama a bloques de la estructura de las funciones que componen al controlador

en MATLAB.

D.l. Programas para la etapa de calentamiento y

presurización

D.l.l. Configuración del control

function configurar_cp(tb6,tvp,vel,ctt,sh4,fvp,pvp,pdo,pho)

"/¿Variables Fortran

% tb6=FATMYRTA

% tvp=VATMAS7A

% vel=MAVAGMVA
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%ctt=QASCASlA

% sh4=GAAP2VPA

% fvp=RAFLAFlA

%pvp=RAPRAClA

% pdo=FAPR0DOA

% pho=DAPRAHOA

% Variables que se usan en control y del proceso

global teta nd lambda P fi psi

global yO myref na nb np nk yhat y upr up U

global ref_old up_old u_old y_old yhat_old

global F E G Gp GAMMA PHI FO rhol invHG

global Yrr reftv ini umin rpm timer v time

global emin emax econt band umin umax bgrab

global Hm Hp Hc ul ulO u20 u30 vl v2 v3 zho i iter cont ente ureal tsmest

global nombpa nombpac nombve nombvec nombvc nombvee tproc ta

% Parámetros del sistema

load param

% Translación de var del sistema a var locales

yO
= tb6-273.15; %Temperatura de TB6 en grados C

ifctt<0.5

ul0 = 0.5;

else

ulO =

ctt; %Entrada 1: Combustible Total

end

u20 = sh4;%Entrada 2: Apertura del dren

u30 = fvp;%Entrada 3: Flujo de Vapor principal

% banderas

ini=l;

timer=l;

time=l;

v=l;

band=l;

cnte=l;
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% Archivado de datos

if bgrab==l

nombre=datestr(now,'yyyymmddTHHMMSS');

extenpa='pa.txt';

extenpac='pac.txt';

extenve='ve.txt';

extenvec='vec.txt' ;

extenvc='vc.txt';

extenvcc='vcc.txt';

nombpa=strcat(nombre(5:end),extenpa);

nombpac=strcat(nombre(5:end),extenpac);

nombve=strcat(nombre(5:end),extenve);

nombvec=strcat(nombre(5:end),extenvec);

nombvc=strcat(nombre(5:end),extenvc);

nombvcc=strcat(nombre(5:end),extenvcc);

fid=fopen(nombpa,'w');

fclose(fid);

fid=fopen(nombpac,'w');

fclose(fid);

fid=fopen(nombve,'w');

fclose(fid);

fid=fopen(nombvec,'w');

fclose(fid);

fid=fopen(nombvc,'w');

fclose(fid);

fid=fopen(nombvcc,'w');

fclose(fid);

ta=cputime;

tproc=0;
end

% Inicialización del identificador

u=[y0;ul0;u20];

P=eye(4*nd,4*nd)*W0;

fi=ones(4*nd,l)*fi0;

psi=fi;

teta=ones(4*nd, 1 )*tetaO;

[teta,yh,P)fi,psi]=rpem(u')[nd[ndnd] [nd] [0] [0 0] [1 l]],'ff',lambda,teta',P,fi,psi);



teta=teta ;

% Inicialización de var de control

maxlength
= nb+1 ;

yhat_old
= repmat(yO,maxlength,l);

ref_old = repmat(yO,maxlength,l);

y.old
= repmat(yO,maxlength,l);

u_old = repmat(ulO,maxlength,l);

up_old
=

repmat(u20,maxlength,l);

ureal = repmat(ulO,maxlength,l);

F = zeros(l,na+l);

E =

[lzeros(l,Hp-l)];

G =

zeros( 1 ,Hp+nb- 1 );

Gp
=

zeros( 1 ,Hp+np- 1 );

GAMMA =

zeros(Hp,Hc);

PHI = zeros(Hp,l);

FO =

zeros(Hp,l);

rhol = rho*eye(Hc);

invHG =

zeros(Hc,Hp-Hm+l);

A =

[1 zeros(l,na)];

B =

zeros(l,nb+l);

Bp
=

zeros(l,np+l);

yhat
=

yhat_old(l);

y
=

y-old(l);

upr
=

u_old(l);

up
= up_old(l);

% Parámetros para la Simulación

cont = zho; %Contador para retenedor (4 minutos)

i = 1 ; %Indice de referencia

iter = 1 ; %Contador de iteraciones

% Referencia

myref=Refaran(yO);
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D.l.2. Control

function ctt=calcular_cp(tb6,tvp,vel,ctt,sh4,fvp,pvp,pdo,pho)

%Variables Fortran

% tb6=FATMYRTA

% tvp=VATMAS7A

% vel=MAVAGMVA

%ctt=QASCASlA

% sh4=GAAP2VPA

% fvp=RAFLAFlA

%pvp=RAPRAClA

% pdo=FAPR0DOA

% pho=DAPRAHOA

% Variables que se usan en control y del proceso

global teta nd lambda P fi psi

global yO myref na nb np nk yhat y upr up U

global ref_old up_old u_old y_old yhat_old

global F E G Gp GAMMA PHI FO rhol invHG

global Yrr reftv ini umin rpm timer v time

global emin emax econt band umin umax bgrab

global tem2 rpm flujo pvp pdo pho

global Hm Hp Hc ul ulO u20 u30 vl v2 v3 zho i iter cont ente ureal tsmest

global nombpa nombpac nombve nombvec nombvc nombvee tproc ta

% Translación de var del sistema a var locales

y=tb6-273.15;

tem2=tvp-273.15;

rpm=vel;
ureal= shift(ureal,ctt);

up=sh4;

flujo=fvp;

[teta,v2,cont,upr]=control_arranque;

%Contador de iteraciones

i=i+l; iter=iter+l;

%Actualización del control aplicado a la planta
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ctt=upr;

D.1.3. Cálculo del control

function [teta,v2,cont,upr]=control.arranque

% Variables del proceso

global teta nd lambda P fi psi

global yO myref na nb np nk yhat y upr up U

global ref_old up_old u.old y.old yhat_old

global F E G Gp GAMMA PHI FO rhol invHG

global Yrr reftv ini umin rpm timer v

global time emin emax econt band umin umax bgrab

global tem2 rpm flujo pvp pdo pho

global Hm Hp Hc ul ulO u20 u30 vl v2 v3 zho i iter cont ente ureal tsmest

global nombpa nombpac nombve nombvec nombvc nombvee tproc ta

% Ubicación en referencia

ifband= 1

posi=find(myref>=y);

ifposi=[]

posi=find(myref==max(myref));
end

i=posi(l);

band=0;

end

% Protección: Control no aplicado

errl=abs(myref(i)-y);

err2=abs(u_old( 1 )-ureal( 1 ));

if errl >= emax | err2 >= emin

if ente= econt

posi=find(myref>=y);

ifposi=[]

posi=find(myref==max(myref));
end

i=posi(l);

cnte=l;

u-old=ureal;

upr=ureal(l);
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end

cnte=cnte+l;

else

cnte=l;

end

% Identificación en línea

u=[y;ureal(l);up];

[teta,yh,P,fi,psi]=rpem(u\[nd[ndnd] [nd] [0] [00] [1 l]],'ff\lambda,teta',P,fi,psi);

teta=teta';

A=[l teta(l:na)'];

B=[teta(na+1 :na+nb)'];

"Bp=[teta(na+nb+l :na+nb+np)'];

phi=[-y_old( 1 :na);u.old(nk:nb);up_old(nk:np)];

yhat=teta(l :(na+nb+np))'*phi;

% Recursion de la Ecuación Diofantina

PHI = PHI+F0*y;

U=invHG*(myref(i+Hm-l:i+Hp-l)-PHI(Hm:Hp));

if iter > tsmest

if cont= zho

upr
=

U(l)+u_old(l);

cont=0;

end

cont=cont+l;

else

upr=ul0;
end

•e(i) = myref(i) -

y;

ey(i)
=

y
- yhat;

yhat.old
=

shift(yhat_old,yhat);

y_old
=

shift(y_old,y);
u-old = shift(u_old,upr);
reLold = shift(ref_old,myref(i));

up_old
=

shift(up_old,up);
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Atilde = [A 0];

Atilde(2:na+2)=Atilde(2:na+2)-A(l:na+l);

F=-Atilde(2:na+2);

G=[Bzeros(l,Hp-l)];

Gp=[Bpzeros(l,Hp-l)];

GAMMA(1,1)
=

G(1);

GAMMAp(l,l)=Gp(l);

F0(1)
=

F(1);

PHI(l)=G(2:nb)*(u.old(l:nb-l)-u_old(2:nb))+F(2:na+l)*y_old(l:na)+...

Gp(2:np)*(up.old(l:np-l)-up_old(2:np));

fork=l:Hp-l,

G(k+1 :k+nb)=G(k+l :k+nb)+F(l)*B;

Gp(k+ 1 :k+np)=Gp(k+ 1 :k+np)+F( 1 )*Bp;

F=[F(2:na+l)0]-F(l)*Atilde(2:na+2);

PHI(k+l)
=

G(k+2:k+nb)*(u_old(l :nb-l)-u.old(2:nb))+F(2:na+l)*y_old(l :na)+.

Gp(k+2:k+np)*(up_old(l:np-l)-up_old(2:np));

F0(k+1)
=

F(l);
end

forj=l:Hc

GAMMAa:Hp,j)
=

G(l:Hp+l-j)';
end

H =

GAMMA(Hm:Hp,:)'*GAMMA(Hm:Hp,:)+rhoI;

invHG=inv(H)*GAMMA(Hm:Hp,:)';

% Truncar decimales menos significativos

upr=floor(upr* 1 00)/l 00;

% Acotación de la ley de control

if upr < umin

upr=umin;
elseifupr > umax

upr=umax;

end

% Archivado de datos

ifbgrab=l
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t=cputime;

tiem=t-ta;

tproc=tproc+tiem;

ta=t;

archve=[tproc;y;ureal( 1 );up;tem2;rpm;flujo;pvp;pdo;pho];

fid=fopen(nombve,'a');

fprintfífid,' % 10.4f% 1 0.4f%10.4f% 10.4f% 1 0.4f\archive( 1 :5));

fprintf(fid,' % 1 0.4f% 10.4f% 10.4f% 10.4f% 10.4f \ n',archve(6: 10));

fclose(fid);

fid=fopen(nombvec,'a');

fprintfífid,' % 10.4f% 10.4f% 10.4f% 10.4f% 10.4f\archive(l :5));

fprintf(fid,' % 10.4f% 10.4f% 1 0.4f% 10.4f% 10.4f \ n',archve(6: 10));

•fclose(fid);

archcl=[tproc;upr;myref(i)] ;

fid=fopen(nombvc,'a');

fprintfífid,' % 10.4f% 10.4f% 10.4f \ n'.archcl);

fclose(fid);

fid=fopen(nombvcc,'a');

fprintf(fid,' %10.4f%10.4f%10.4f \ n',archcl);

fclose(fid);

fid=fopen(nombpa,'a');

fprintf(fid,' % 1 0.4f% 10.4f% 10.4f% 1 0.4f% 10.4f% 10.4f% 10.4f',[tproc;teta( 1 :na)]);

fprintf(fid,' % 1 0.4f% 1 0.4f% 10.4f% 1 0.4f% 10.4f% 10.4f,tetaína+ 1 :2*na));

fprintfífid,' % 1 0.4f% 1 0.4f% 10.4f% 10.4f% 10.4f% 10.4f\tetaí2*na+ 1 :3*na));

fprintfífid,' % 1 0.4f% 10.4f% 10.4f% 10.4f% 10.4f% 10.4f\ n',tetaí3*na+ 1 :4*na));

fclose(fid);

fid=fopen(nombpac,'a');

fprintf(fid,' % 1 0.4f% 1 0.4f% 1 0.4f% 10.4f% 10.4f% 10.4f% 10.4f ,[tproc;teta( 1 :na)]);

•fprintfífid,' % 1 0.4f% 1 0.4f% 1 0.4f% 10.4f% 1 0.4f% 10.4f',teta(na+ 1 :2*na));

fprintfífid,' % 1 0.4f% 1 0.4f% 10.4f% 10.4f% 10.4f% 10.4f\tetaí2*na+ 1 :3*na));

fprintfífid,' % 1 0.4f% 1 0.4f% 1 0.4f% 10.4f% 10.4f% 10.4f\ n',teta(3*na+ 1 :4*na));

fclose(fid);

end



D.1.4. Cálculo de la referencia

function [reftb6]=Refaran(y.O)

% Pendiente de 90°C

dy90=0.25;

N90=floor((250-20)*4);

y250=20+dy90*N90;

% Pendiente de 60°C

dy60=l/6;

N60=floor((285-y250)*6);

y285=y250+dy60*N60;

% Pendiente de 29°C

dy29=0.083;

N29=floor((300-y285)*8);

y300=y285+dy29*N29;

refl=[20:dy90:y250];

ref2=[y250:dy60:y285];

ref3=[y285:dy29:y300];

ref4=ones(l,2852)*y300;

reftb6=[refl, ref2, ref3,ref4]';

posi=find(reftb6>=y_0);

ifposi=[]

posi=find(reftb6==max(reftb6));

end

i=posi(l);

reftb6=reftb6(i :end);



D.2 Programas para la etapa de calentamiento y rodado de turbina 131

D.2. Programas para la etapa de calentamiento y

rodado de turbina

D.2.1. Configuración del control

function configurar_cr(tb6,tvp,vel,ctt,sh4,fvp,pvp,pdo,pho)

%Variables Fortran

% tb6=FATMYRTA

% tvp=VATMAS7A

% vel=MAVAGMVA

%ctt=QASCASlA

% sh4=GAAP2VPA

%fvp=RAFLAFlA

■%pvp=RAPRAClA

% pdo=FAPR0DOA

% pho=DAPRAHOA

% Variables que se usan en control y del proceso

global teta nd lambda P fi psi

global yO myrefna nb np nk yhat y upr up upp U

global ref_old u_old up_old upp_old y.old yhat_old

global F E G Gp Gpp GAMMA PHI FO rhol invHG

global Yrr reftv ini umin rpm timer v time

global emin emax econt band umin umax bgrab

global Hm Hp Hc ul ulO u20 u30 vl v2 v3 zho i iter cont ente ureal tsmest

global rpmmax tesp vand tvpforc

global nombpa nombpac nombve nombvec nombvc nombvee tproc ta

% Parámetros del sistema

load param

% Translación de var del sistema a var locales

yO
=

tvp-273.15; %Temperatura de TB6 en grados C

rpm
= vei;

ifctt < 0.5

ul0 = 0.5;

else

ulO =

ctt;%Entrada 1: Combustible Total



end

u20 = sh4;%Entrada 2: Apertura del dren

u30 = fvp;%Entrada 3: Flujo de Vapor principal

% banderas

ini=l;

timer=l;

time=l;

v=l;

band=l;

cnte=l;

vand=l;

% Archivado de datos

ifbgrab^l

nombre=datestrínow, 'yyyymmddTHHMMSS ');

extenpa='pa.txt' ;

extenpac='pac.txt' ;

extenve='ve.txt';

extenvec='vec.txt' ;

extenvc='vc.txt';

extenvcc='vec.txt' ;

nombpa=strcat(nombreí5:end),extenpa);

nombpac=strcat(nombreí5:end),extenpac);

nombve=strcatínombreí5 :end),extenve);

nombvec=strcat(nombre(5 :end),extenvec);

nombvc=strcat(nombre(5:end),extenvc);

nombvcc=strcat(nombreí5:end),extenvcc);

fid=fopen(nombpa,'w');

fclose(fid);

fid=fopen(nombpac,'w');

fcloseífid);

fid=fopen(nombve,'w');

fcloseífid);

fid=fopen(nombvec,'w');

fclose(fid);

fid=fopen(nombvc,'w');

fcloseífid);
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fid=fopen(nombvcc,'w');

fclose(fid);

ta=cputime;

tproc=0;
end

% Inicialización del identificador

U=[y0;ul0;u20;u30];

P=eyeí5*nd,5*nd)*W0;

fi=ones(5*nd,l)*fi0;

psi=fi;

teta=ones(5*nd, l)*tetaO;

[teta,yh,P,fi,psi]=rpem(u\[nd [nd nd nd] [nd] [0] [0 0 0] [1 1 l]],'ff\...

. . . 1ambda, te ta
'

. P, fi.ps i ) ;

teta=teta';

% Inicialización de var de control

maxlength
= nb+l;

yhaLold
=

repmat(y0,max length, 1);

ref.old = repmat(yO.maxlength.l);

y.old
=

repmat(yO,maxlength,l);
u-old = repmat(ulO,maxlength,l);

up.old
= repmat(u20,maxlength,l);

upp.old = repmat(u30.maxlength, 1 );

ureal = repmat(ulO,max length, 1);

F = zeros(l,na+l);

E =

[lzerosíl,Hp-l)];
G =

zeros( 1 ,Hp+nb- 1 );

Gp
=

zeros( 1 ,Hp+np- 1 );

Gpp
=

zeros( 1 ,Hp+np- 1 );

GAMMA =

zeros(Hp,Hc);
PHI = zeros(Hp,l);
F0 = zeros(Hp,l);
rhol = rho*eye(Hc);

invHG =

zeros(Hc,Hp-Hm+l);
A =

[1 zeros(l,na)];

B = zeros(l,nb+l);

Bp
=

zeros( 1 ,np+ 1 );



Bpp
= zeros(l,np+l);

yhat
= yhat.old(l);

y
=

y-old(l);

upr
= u_old(l);

up
= up_old(l);

upp
= upp_old(l);

% Parámetros para la Simulación

cont = zho; %Contador para retenedor (4 minutos)

i = 1; %Indice de referencia

iter = 1 ;%Contador de iteraciones

% Referencia

myref=Refroda(yO);

posi=find(myref>=yO);

ifposi=[]

posi=find(myref==max(myref));
end

i=posi(l);

D.2.2. Control

function ctt=calcular_cr(tb6,tvp,vel,ctt,sh4,fvp,pvp,pdo,pho)

%Variables Fortran

% tb6=FATMYRTA

% tvp=VATMAS7A

% vel=MAVAGMVA

%ctt=QASCASlA

% sh4=GAAP2VPA

% fvp=RAFLAFlA

%pvp=RAPRAClA

% pdo=FAPR0DOA

% pho=DAPRAHOA

% Variables que se usan en control y del proceso

global teta nd lambda P fi psi
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global yO myref na nb np nk yhat y upr up upp U

global reLold u.old up_old upp_old y_old yhat_old

global F E G Gp Gpp GAMMA PHI FO rhol invHG

global Yrr reftv ini umin rpm timer v time

global emin emax econt band umin umax bgrab

global tem2 rpm flujo pvp pdo pho

global Hm Hp Hc ul ulO u20 u30 vl v2 v3 zho i iter cont ente ureal tsmest

global rpmmax tesp vand tvpforc

% Translación de var del sistema a var locales

tem2=tb6-273.15;

y=tvp-273.15;

rpm=vel;
ureal= shift(ureal,ctt);

up=sh4;

upp=fvp;

myref=Refroda(myref(i));

•[teta,v2,cont,upr]=control_rodado;

%Contador de iteraciones

i=i+l; iter=iteri-l;

%Actualizacion del control aplicado a la planta

ctt=upr;

D.2.3. Cálculo del control

function [teta,v2,cont,upr]=control .arranque

% Variables del proceso

global teta nd lambda P fi psi

global yO myref na nb np nk yhat y upr up upp U

global ref.old u.old up.old upp_old y.old yhat_old

global F E G Gp Gpp GAMMA PHI FO rhol invHG

global Yrr reftv ini umin rpm timer v time

•global emin emax econt band umin umax bgrab

global tem2 rpm flujo pvp pdo pho

global Hm Hp Hc ul ulO u20 u30 vl v2 v3 zho i iter cont ente ureal tsmest



global nombpa nombpac nombve nombvec nombvc nombvcc tproc ta

% Ubicación en referencia

ifband= 1

posi=find(myref>=y);

ifposi=[]

posi=find(myref==max(myref));
end

i=posi(l);

band=0;

end

% Protección: Control no aplicado
err 1=abs(myref(i)-y);

err2=abs(u_old( 1 )-ureal( 1 )) ;

if errl >= emax | err2 >= emin

if ente= econt

posi=find(myref>=y);

ifposi=[]

posi=find(myref==max(myref));
end

i=posi(l);

cnte=l;

u_old=ureal;

upr=ureal(l);
end

cnte=cnte+l;

else

cnte=l;

end

% Identificación en línea

u=[y;ureal(l);up;upp];

[teta,yh,P,fi,psi]=rpem(u',[nd [nd nd nd] [nd] [0] [0 0] [1 1 l]],'ff\...

...lambda,teta',P,fi,psi);

teta=teta';

A=[l teta(l:na)'];

B=[teta(na+1 :na+nb)'];

Bp=[teta(na+nb+ 1 :na+nb+np)'];
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Bpp =[teta(na+nb+np+l :na+nb+np+np)'];

•phi=[-y.old(l:na);u.old(nk:nb);up_old(nk:np);upp_old(nk:np)];
yhat=teta( 1 :(na+nb+np+np))'*phi;

% Recursion de la Ecuación Diofantina

PHI = PHI+F0*y;

U=invHG*(myrefí¡+Hm-l:i+Hp-l)-PHI(Hm:Hp));

if iter > tsmest

if cont == zho

upr
=

U(l)+u_old(l);

cont=0;

end

cont=cont+l;

else

upr=ulO;
end

e(i) = myrefíi) -

y;

ey(i)
=

y
- yhat;

yhat_old
=

shift(yhat_old,yhat);

y_old = shift(y_old,y);
u_old = shift(u_old,upr);
ref_old = shift(ref_old,myref(i));

up_old
=

shift(up_old,up);

upp.old
=

shift(upp_old,upp);

Atilde = [A 0];

Atilde(2:na+2)=Atilde(2:na+2)-A(l:na+l);

F=-Atilde(2:na+2);

G=[Bzeros(l,Hp-l)];

Gp=[Bpzeros(l,Hp-l)];

Gpp=[Bpp zeros(l,Hp-l)];

GAMMA(1,1)
=

G(1);

GAMMAp(l,l)=Gp(l);

GAMMApp(l,l)=Gpp(l);

F0(1)
= F(1);

PHI(l)=G(2:nb)*(u.old(l:nb-l)-u_old(2:nb))+F(2:na+l)*y_old(l:na)+...

Gp(2:np)*(up_old(l:np-l)-up_old(2:np))+...
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Gpp(2:np)*(upp_old(l:np-l)-upp_old(2:np));

fork=l:Hp-l,

G(k+1 :k+nb)=G(k+l :k+nb)+F(l)*B;

Gp(k+1 :k+np)=Gp(k+l :k+np)+F(l)*Bp;

Gpp(k+1 :k+np)=Gpp(k+l :k+np)+F(l)*Bpp;

F=[F(2:na+l)0]-F(l)*Atilde(2:na+2);

PHI(k+l)
= G(k+2:k+nb)*(u_old(l :nb-l)-u_old(2:nb))+F(2:na+l)*y_old(l :na)+.

Gp(k+2:k+np)*(up_old(l :np-l)-up_old(2:np))+...

Gpp(k+2:k+np)*(upp_old(l:np-l)-upp-old(2:np));

F0(k+1)
=

F(1);
end

forj=l:Hc

GAMMAO':Hpj)
= G(l:Hp+l-j)';

end

H = GAMMA(Hm:Hp,:)'*GAMMA(Hm:Hp,:)+rhoI;

invHG=inv(H)*GAMMA(Hm:Hp,:)';

% Truncar decimales menos significativos

upr=floor(upr*100)/100;

% Acotación de la ley de control

if upr < umin

upr=umin;
elseif upr > umax

upr=umax;

end

% Archivado de datos

ifbgrab=l

t=cputime;

tiem=t-ta;

tproc=tproc+tiem;

ta=t;

archve=[tproc;y;ureal(l);up;upp;tem2;rpm;pvp;pdo;pho];

fid=fopen(nombve,'a');
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fprintfífid,' % 10.4f% 10.4f% 10.4f% 10.4f% 10.4f\archive(1:5));

fprintfífid,' % 10.4f% 10.4f% 1 0.4f% 10.4f% 1 0.4f \ n',archve(6: 10));
fclose(fid);

fid=fopen(nombvec,'a');

fprintfífid,'% 10.4f% 10.4f% 1 0.4f% 10.4f% 10.4f',archive(1:5));

.fprintf(fid,' % 1 0.4f% 1 0.4f% 1 0.4f% 1 0.4f% 1 0.4f \ n',archve(6: 1 0));

fclose(fid);

archcl=[tproc;upr;myref(i)];

fid=fopen(nombvc,'a' );

fprintfífid,' % 10.4f% 10.4f% 1 0.4f \ n'.archcl);
fcloseífid);

fid=fopen(nombvcc,'a' );

fprintfífid,' % 1 0.4f% 10.4f% 10.4f \ n'.archcl);

fclose(fid);

fid=fopen(nombpa,'a');

fprintfífid,' % 10.4f% 10.4f% 10.4f% 10.4f% 10.4f% 10.4f% 10.4f ,[tproc;teta( 1 :na)]);

fprintfífid,' % 10.4f% 10.4f% 1 0.4f% 10.4f% 10.4f% 10.4f ,teta(na+ 1 :2*na));

fprintfífid,' % 10.4f% 10.4f% 10.4f% 10.4f%10.4f%10.4f ,tetaí2*na+l :3*na));

fprintfífid,' % 1 0.4f% 1 0.4f% 10.4f% 10.4f% 10.4f% 10.4f ,tetaí3*na+l :4*na));

fprintf(fid,' % 10.4f% 10.4f% 1 0.4f% 10.4f% 10.4f% 10.4f \ n',teta(4*na+l :5*na));

fclose(fid);

fid=fopen(nombpac,'a');

fprintf(fid,' % 1 0.4f% 1 0.4f% 10.4f% 1 0.4f%10.4f% 10.4f% 10.4f ,[tproc;teta( 1 :na)]);

•fprintf(fid,' % 1 0.4f% 10.4f% 10.4f% 10.4f% 10.4f% 10.4f ,teta(na+l :2*na));

fprintf(fid,' % 10.4f% 10.4f% 1 0.4f% 10.4f% 10.4f% 10.4f ,teta(2*na+ 1 :3*na));

fprintfífid,' % 10.4f% 1 0.4f% 10.4f% 1 0.4f% 10.4f% 10.4f',teta(3*na+l :4*na));

fprintf(fid,' % 1 0.4f%10.4f% 10.4f% 10.4f% 10.4f% 10.4f \ n',teta(4*na+l :5*na));

fclose(fid);

end

D.2.4. Cálculo de la referencia

function [reftvp]=Refroda(z);

global timer time reftvp vand rpm tesp rpmmax y i tvpforc

yaci=20;
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% Pendiente de 90°C

dy90=0.25;

N90=floor(í250-yaci)*4);

y250=yaci+dy90*N90;

refl=[yaci:dy90:y250];

% Pendiente de 70°C

dy70=l/4;

N60.1=floor(4*(330-y250));

y330=y250+dy70*N60.1 ;

% Pendiente de 25°C

dy25=0.0694;

N25=floor((390-y330)* 14.4);

y390=y330+dy25*N25;

% Pendiente de 55°C

dy55=0.1528;

N55=floor(6.5455*(470-y330));

y470=y330+dy55*N55;

ref2=[y250:dy70:y330];

ref3=[y330:dy25:y390];

ref4=[y330:dy55:y470];

if rpm ¡rpmmax & time -

tesp

ifvand=l

reftvp=[refl, ref2, ref3,390*ones(l,1000)]';

timer=timer+l;

end

elseif time==tesp
if vand==l

x=reftvp(timer,l);

ref=[reftvp( 1 : timer, 1 )]
'

;

L=length(reO);

timer2=l;

fori=l:L

ifreO(l.i) < x

timer2=timer2+l;

end

end
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ref4(:,l:timer2)=[];

reftvp=[ref,ref4,470*ones( 1 ,2600)]
'

;

posi=find(reftvp>=z);

i=posi(l);

vand=0;

end

end

if rpm>=rpmmax & vand=l

reftvp=[refl ,ref2,ref3,390*ones( 1 ,500)] ';

time=time+l;

timer=timerH;

if rpm>=rpmmax & y>=tvpforc
if vand=l

reftvp=[ref4,470*ones( 1 ,2600)]
'

;

posi=find(reftvp>=z);

i=posi(l);

vand=0;

end
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