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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 
OBJETIVO DE LA TESIS 

1.1 Introducción 

El problema de la incertidumbre se ha venido tratando regularmente en la 
literatura sobre programación matemática desde 1955, año en el que se 
publicaron trabajos sobre la materia debidos a Beale y Dantzig. No obstante, 
dado el alto grado de sofisticacíón que la resolución del sistema requiere, un 
tratamiento para resolver problemas prácticos de programación matemática con 
incertidumbre no se ha podido abordar hasta el desarrollo de las técnicas de 
interacción entre ciencias matemáticas y ciencias computacionales en los años 
80. 

El objetivo de esta Tesis consiste en resolver el problema del diseño de 
procesos químicos teniendo en cuenta la incertidumbre de los datos, aplicando 
para ello técnicas metaheurísticas. Se presentan los conceptos básicos, 
tecnologías de modelización y desarrollos algorítmicos para el tratamiento del 
problema, introduciendo un adecuado tratamiento de la incertidumbre. A título 
de ejemplo, diremos que el diseño básico de xma planta de etileno supone un 
esfuerzo de 200.000 horas/persona. 

1.2 Estado del arte 

Los algoritmos para la optimización de fimciones con restricciones se aplican 
con éxito a fimciones convexas, regulares; para fimciones no convexas se 
presentan, en general, dificultades. Muchos problemas no satisfacen las 
condiciones de convexidad, siendo con frecuencia difícil verificar si las 
satisfacen o no. Los modelos que incluyen ecuaciones de restricción no lineales 
pertenecen a esta última categoría. Estas restricciones surgen, por ejemplo, de 
balances de materia no lineales, relaciones no lineales entre propiedades 
físicas, ecuaciones de mezcla no lineales, modelos de proceso no lineales, etc. 
[18]. 

Si se aplica un algoritmo NLP convencional (SLP^ SQP^, o GRC^) a un 

Sucessive Linear Programming 
^ Sucessive Cuadratic Programming 



problema continuo no convexo, generalmente convergerá al óptimo local más 
cercano al punto de partida, que puede no coincidir con el mínimo global o 
puede ser imposible verificar que sí lo hace. El problema de encontrar un 
óptimo global y demostrar que lo es, presenta mucha mayor complejidad que 
encontrar un óptimo local. 

En la Fig. 1.1 se muestra una clasificación de los métodos de optimización 
global [4]. 

En los últimos años ha habido im crecimiento espectacular en el desarrollo de 
procedimientos heurísticos para resolver problemas combinatorios [54]. 

El auge que experimentan los procedimientos heurísticos se debe sin duda a la 
necesidad de disponer de herramientas que permitan obtener soluciones rápidas 
a problemas reales. Es importante destacar el hecho de que los métodos 
heurísticos (por sí solos) no garantizan la optimalidad de la solución 
encontrada, aunque su propósito es encontrar una solución cercana al óptimo 
en im tiempo razonable. La gran multitud de publicaciones en donde problemas 
de gran dificultad son resueltos con gran rapidez (en muchos casos 
óptimamente), avalan estos métodos [34]. 
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Dentro de las técnicas heurísticas podemos encontrar diversos métodos, tales 
como: métodos constructivos, de descomposición, de reducción, de 
manipulación del modelo y de búsqueda local. Tradicionalmente para resolver 
un problema dado se diseñaba un algoritmo específico que pertenecía a alguno 
de los métodos enumerados. Hoy en día, el interés primordial es diseñar 
métodos generales que sirvan para resolver clases o categorías de problemas. 
Dado que estos métodos generales sirven para construir o guiar el diseño de 
métodos que resuelvan problemas específicos se les ha dado el nombre de 
Metaheurísticos. Los Metaheurísticos proporcionan un marco general para 
crear nuevos algoritmos híbridos combinando diferentes conceptos derivados 
de inteligencia artificial, evolución biológica y mecanismos estadísticos [32]. 

Los métodos metahemrísticos se están empleando ampliamente para 
optimización en Ingeniería Química. Para optimizar unidades de procesos 
químicos, Seader y Westerberg desarrollaron un método combinado de reglas 
heurísticas y técnicas evolutivas tratando de combinar las bondades de ambos 
enfoques [43]. 

Con excepción de las implantaciones en paralelo, cada vez más importantes, 
los métodos Búsqueda Tabú y Recocido Simulado operan mediante la 
transformación de una solución única según una determinada trayectoria [110]. 
En contraste, los Algoritmos Genéticos trabajan con un conjvmto de soluciones, 
llamado población [73]. 

Los Algoritmos Genéticos han demostrado ser una buena herramienta en la 
búsqueda de óptimos globales. En contra, presentan el inconveniente de que 
comparado con tradicionales métodos niunéricos de computación, los 
Algoritmos Genéticos requieren de mayor tiempo de computación para llegar a 
buenas soluciones. Como alternativas para solucionar este inconveniente se han 
estudiado el paralelismo y la combinación con otros métodos nxmíéricos y de 
simulación. 

Frecuentemente, en el momento del diseño de xm proceso no se conocen los 
valores exactos de algunos de los parámetros implicados. Sí conocemos su 
distribución de probabilidades. Para tener en cuenta estos efectos aplicamos las 
técnicas de simulación estocástica [60]. De esta manera, conseguimos 
soluciones mejor adaptadas a los distintos escenarios que surgirán cuando la 
planta, una vez construida, entre en funcionamiento [36]. 

Un trabajo sobre la aplicación de teorías de descomposición a problemas 
estocásticos, y el correspondiente tratamiento de la incertidumbre se muestra en 



[103]. Se plantea un problema de planificación relativo al mercado eléctrico. El 
modelo matemático formulado se basa en la aplicación de la teoría de 
descomposición de Benders a la solución de problemas dinámicos estocásticos. 
[104]. 

La última consideración se refiere a la utilización de software de simulación 
para diseño de procesos. Los programas de simulación incluyen todos los 
aspectos relativos al diseño y evaluación económica de procesos. Además, 
estas funciones se realizan con gran precisión, permitiendo una creciente 
flexibilidad respecto a las unidades tratadas. De todas maneras, ciertos 
aspectos, especialmente los relativos a la optimización todavía no se 
encuentran suficientemente desarrollados. 

La modelización computacional y los programas de simulación han ayudado al 
incremento en el empleo de la destilación catalítica. Sin embargo, la simulación 
del caso específico de esta operación unitaria se mantiene aún muy incipiente 
dado que no solamente se requiere modelar la cinética de la reacción, sino 
también el comportamiento termodinámico, así como la evaluación en cuanto 
al desempeño de los platos y/o relleno de la unidad. Existe por tanto gran 
interés por el desarrollo de más y mejores modelos computacionales para tratar 
el diseño y operación de nuevos esquemas en columnas de destilación 
catalítica. 

Recientemente se han desarrollado varios proyectos que trabajan sobre la 
optimización de procesos bajo incertidumbre. En algunos casos se utiüza ya el 
desarrollo de técnicas metaheurísticas. Estos proyectos abarcan un amplio 
espectro tecnológico, desde el campo de la ingeniería química hasta otros, 
como el eléctrico. 

El Proyecto Schumann se centra en la optimización estocástica mediante 
análisis de escenarios para la resolución de los problemas de gestión de la 
cadena de suministro en el sector del automóvil en el entorno MADS 
(Manufacturing Assembly, Distribution and Service). La incertidumbre se 
aporta en la demanda de los productos así como en la disponibilidad, coste u 
otros aspectos, tanto en la obtención como en la producción de componentes. 
[53] 

En el Instituto de Investigación Tecnológica, UPG, se desarrolla un proyecto 
que trata la gestión del riesgo frente a la incertidumbre en las aportaciones 
hidráulicas en un Mercado Eléctrico mediante el problema complementario. 



Presenta una metodología para el diseño de los modelos de coordinación 
hidrotérmica que se adapta perfectamente al modelado de la explotación anual 
o plurianual sujeto a mecanismos de mercado, considerando la naturaleza 
estocástica de de las aportaciones hidráulicas, y políticas de cobertura jfrente al 
riesgo. El modelo matemático se ha implementado en GAMS. [27] 

En [1] se desarrolla un algoritmo de descomposición mejorado para la 
optimización bajo incertidmnbre de procesos químicos. Se propone una 
modificación del algoritmo de lerapetritou y Pistikopoulos [38]. La clave está 
en evitar la resolución de los subproblemas de factibilidad, ya que su número 
aumenta exponencialmente con el número de parámetros que aportan 
incertidumbre. Está técnica es de 3 a 6 veces más rápida que la original. 

En [36] se desarrolla una aproximación estocástica para la optimización global 
de procesos químicos. Emplea una combinación de técnica por Recocido 
Simulado y algoritmos deterministas de búsqueda local. 

En [64] se presenta una Tesis Doctoral que estudia acerca de la mejora y 
optimización de un proceso industrial de galvanizado, mediante técnicas de 
minería de datos e intehgencia artificial. El procedimiento se basa en redes 
neuronales y algoritmos genéticos. La metodología que se plantea es fácilmente 
adaptable a cualquier proceso industrial de características semejantes al 
estudiado en el que se disponga de un volumen de datos históricos adecuado y 
se pretenda optimizar el control del mismo. De esta forma, la generación de 
modelos de consignas que "aprenden" de los expertos de la planta, y de otros 
modelos que "explican" el comportamiento dinámico del proceso, puede 
a3mdar en la búsqueda previa de las consignas más adecuadas. Estas, a través 
de la simulación, pueden ser optimizadas mediante algoritmos genéticos u otras 
técnicas de optimización. 

1.3 Planteamiento general del problema 

El objetivo es desarrollar un método de optimización para el diseño y 
funcionamiento de una planta química basado en una combinación de las 
técnicas de optimización mediante Algoritmos Genéticos y otros algoritmos 
matemáticos (programación matemática y simulación). 

Se emplearán los métodos mencionados para lograr una solución robusta frente 
a la incertidumbre asociada a dicha planta. Dicha incertidumbre se deriva tanto 



de factores de diseño como económicos y como tecnológicos. 

La consideración de incertidumbre en el proceso conduce al planteamiento de 
múltiples escenarios. El estudio se basa ahora en el establecimiento de un 
método de muestreo de estos escenarios que permita analizar la aproximación a 
la solución óptima, a partir del tamaño de muestra. 

El modelo final se diseña con bloques anidados que se optimizan 
sucesivamente mediante Algoritmos Genéticos: 

1. Se obtienen las variables de fimcionamiento y de diseño para un bloque 
específico del modelo. 

2. Dichos valores se emplean en una optimización a im nivel superior, como 
la interconexión de distintos bloques para formar la estructura final del 
modelo. 

Esta línea de investigación está enfocada hacia la propuesta de algoritmos 
computacionales alternativos que nos permitan resolver problemas complejos 
de una forma más eficiente en comparación con técnicas "convencionales" 
[72], Se han propuesto los algoritmos evolutivos, analizándose los Algoritmos 
Genéticos y programación estocástica. 

El estudio de estas técnicas toma en consideración los siguientes puntos: 

• Aplicación de la técnica de optimización mediante Algoritmos Genéticos 
para procesos químicos complejos con múltiples variables 

• Aplicación combinada de un método de optimización mediante Algoritmos 
Genéticos y un simulador de procesos. El entorno matemático en el que se 
desarrolla el sistema de Algoritmos Genéticos permite diseñar las 
herramientas necesarias. 

Aplicación de una técnica de optimización mediante Algoritmos Genéticos 
a procesos con incertidumbre. 

Cooperación de técnicas: aplicación combinada de un sistema de 
optimización mediante Algoritmos Genéticos y técnicas de muestreo. 
Estudio del muestreo de escenarios, tamaño de muestra mínimo óptimo. 



Resultados experimentales de la propuesta demuestran las ventajas obtenidas al 
paraielizar el proceso de diseño utilizando como plataforma una red de 
computadoras personales que cooperan en un contexto asincrono, logrando con 
esto resolver problemas de dimensiones considerables y con muchas 
restricciones de diseño. 

La presente Tesis presenta los resultados computacionales de simulaciones de 
un problema, aplicando descomposición del dominio para la paralelización del 
método numérico empleado. 

Los estudios experimentales comprueban la calidad del método de 
descomposición propuesto, verificada con tiempos de procesamiento reducidos, 
de forma que los factores pueden ser positivamente combinados en un sistema 
distribuido, con el objetivo de obtener mejores resultados en menores tiempos 
de ejecución. 

El criterio de paralelización propuesto se basa en la partición del dominio de la 
solución en subdominios menores que puedan ser analizados separadamente, 
utilizando los diversos procesadores disponibles de un sistema distribuido. 

El método planteado se muestra especialmente útil con determinados sistemas 
de ecuaciones que poseen algunos subsistemas de ecuaciones críticas. 
Problemas con ecuaciones críticas complican la partición en subsistemas, y en 
casos extremos el sistema puede no converger si no se toman medidas 
adecuadas. Se descompone el sistema de ecuaciones teniendo en cuenta las 
ecuaciones críticas y el balanceamiento computacional requerido. 

Se asignan a los procesadores de im sistema distribuido heterogéneo distintos 
números de ecuaciones, de forma tal que su aplicación sea válida para un 
sistema general de ecuaciones. Cada procesador del sistema distribuido 
resolverá el subproblema a él asignado, comunicando su resultado a los demás 
procesadores, avanzando en conjunto hacia la solución global del problema. 

1.4 Aportaciones originales de la Tesis 

Desde un punto de vista general, se ha reahzado el desarrollo de una 
metodología y del software necesario para la optimización bajo incertidumbre 
del diseño y funcionamiento de procesos químicos. Se distinguen varios 



puntos: 

• Metodología. 

• 

• 

Desarrollo de un modelo de interacción efectivo entre óptimización 
metaheurística y simulación de procesos. 

Mejora de los algoritmos empleados en simulación mediante la 
implementación de métodos originales matemáticos específicos. 
Mejora de la convergencia de los algoritmos empleados para modelizar 
unidades complejas. 

• Simulación y óptimización por técnicas meíaheurísticas do plantas 
complejas mediante modelos de bloques anidados y sistema de 
interconexión de bloques. 

Implementación de algoritmos que penniten la interconexión efectiva 
entre las distintas herramientas empleadas. 

• Aplicación de la cooperación de óptimización metaheurística, 
simulación de procesos y algoritmos de programación matemática á 
sistemas bajo incertidumbre: óptimización de una planta química 
sometida a incertidumbre. 

El objetivo final es desarrollar un modelo, un sistema matemático y xma 
metodología que sea aplicable a procesos de características semejantes al 
estudiado. 



2 OPTIMIZACION MEDIANTE TÉCNICAS 
METAHEURISTICAS 

En el Capítulo 1 se han introducido los métodos globales de optimización, 
señalando dentro de ima clasificación general la importancia de las técnicas 
heurísticas, y más concretamente de las metaheurísticas. 

Es necesario incidir en que los procedimientos metaheurísticos son una clase 
de métodos aproximados que están diseñados para resolver problemas 
difíciles de optimización, en los que los heurísticos clásicos no son efectivos 
ni eficientes. Son muy flexibles, y no presentan las rigideces de los 
planteamientos con otros métodos de programación matemática [54]. 

Los procedimientos metaheurísticos más utilizados y reconocidos en la 
optimización son: Recocido Simulado, Búsqueda Tabú, Búsqueda Dispersa y 
Algoritmos Genéticos. [34,110] 

Como heurística para la resolución de ciertos problemas se emplean los 
Algoritmos Genéticos (GA). Estos están orientados a la resolución de 
problemas de optimización y búsqueda [33]. 

2.1 Sistemas de optimización mediante Algoritmos 
Genéticos 

Los Algoritmos Genéticos (en adelante GA) son métodos sistemáticos para la 
resolución de problemas de búsqueda y optimización que aplican a estos los 
mismos métodos de la evolución biológica: selección basada en la población, 
reproducción y mutación. 

En un algoritmo genético, tras parametrizar el problema en una serie de 
variables, se codifican en un cromosoma. Un cromosoma representa una 
solución. Todos los operadores utilizados por im algoritmo genético se 
aplicarán sobre estos cromosomas, o sobre poblaciones de ellos. Las soluciones 
codifícadas compiten para ver cuál constituye la mejor solución (aunque no 
necesariamente la mejor de todas las soluciones posibles). El ambiente, 
constituido por las otras soluciones, ejercerá ima presión selectiva sobre la 
población, de forma que los mejor adaptados (aquellos que representan una 
mejor solución del problema) tienen mayor probabilidad de sobrevivir o legar 



su material genético a las siguientes generaciones, igual que en la evolución de 
las especies. La diversidad genética se introduce mediante mutaciones y 
reproducción. Este mecanismo evolutivo origina una pequeña proporción de 
soluciones lejanas a la óptima; la parición de estas soluciones es 
imprescindible para aumentar la probabilidad de llegar a óptimos globales (y 
no locales). 

Los GA requieren que las variables del problema se codifiquen en un 
cromosoma. Cada cromosoma tiene varios genes, que corresponden a sendos 
parámetros del problema. Para poder trabajar con estos genes en el ordenador, 
es necesario codificarlos en xma cadena. 

Los GA se estudian dentro del campo de la inteligencia artificial como 
métodos para la resolución de problemas mediante el descarte de las 
soluciones no deseables y la selección de las más robustas [35]. 

Una de sus características principales es la de ir perfeccionando su propia 
heurística en el proceso de cálculo, por lo que no requiere largos periodos de 
entrenamiento especializado por parte del ser humano, principal defecto de 
otros métodos para solucionar problemas, como los Sistemas Expertos. 

2.1.1 Comparación con otros métodos de optimización 

Los GA permiten la obtención de im abanico mucho más amplio de posibles 
soluciones que los programas tradicionales. Como aplicación adicional, el 
análisis de los resultados prácticos conseguidos a partir de mecanismos de 
selección natural, en condiciones perfectamente comprendidas y controladas, 
podría arrojar alguna luz sobre la evolución de la vida y la inteligencia en el 
mundo natural [33]. 

La razón del número creciente de aplicaciones es clara: estos algoritmos son 
computacionalmente sencillos y si embargo poderosos. No están limitados 
por suposiciones restrictivas sobre el espacio de búsqueda (relacionadas con 
la continuidad, la existencia de derivadas...) [32]. Además, les apoya 
fuertemente el crecimiento de la capacidad computacional producido por las 
máquinas de procesamiento paralelo; ya que, los GA trabajan con poblaciones 
(p. e., subconjuntos del espacio de búsqueda) y, por ende, son adecuados para 
ejecutarse sobre ordenadores con gran número de procesadores o sobre redes 
de ordenadores [67]. 

10 



Para que los GA aventajen a los métodos basados en programación 
matemática, en cuanto a robustez, deberán diferenciarse de éstos en aspectos 
fundamentales [112]. En efecto, los GA son diferentes en cinco aspectos; 

1. trabajan con una codificación de un conjunto de parámetros, no con 
los parámetros mismos, 

2. realizan la búsqueda sobre un conjunto de puntos distribuidos por todo 
el espacio de soluciones, no en el entorno de un único punto, 

3. utilizan la información que les proporcionan las evaluaciones de la 
función objetivo, no derivadas ni ningún otro conocimiento auxiliar, 

4. usan reglas de transición probabilísticas, no deterministas, y por 
último 

5. combinan dos sistemas de búsqueda: una búsqueda local, y un salto 
hacia regiones diferentes. 

El principal logro de la combinación de los pxmtos anteriores ha sido el 
equilibrio entre la eficiencia y la eficacia necesarias para resolver diferentes y 
complejos problemas, alguno de los cuales no admite soluciones tradicionales 
[39]. 

2.1.2 Operadores genéticos 

Los GA establecen una analogía entre la forma en que suponemos que se 
resuelve un problema en la naturaleza y el algoritmo de solución de un 
problema, codificando la información de cada solución en una cadena a modo 
de cromosoma. Es necesaria la introducción de una función de evaluación de 
los cromosomas, que llamaremos calidad (fitness) y que está basada en la 
función objetivo del problema. Igualmente se introduce un mecanismo de 
selección de manera que los cromosomas con mejor evaluación sean 
escogidos para "reproducirse" más a menudo que los que la tienen peor [12]. 

Los GA trabajan siguiendo un bucle, llamado generación, que consta de tres 
etapas fimdamentales: Selección, Evaluación y Reemplazo. Una de las 
principales características que presentan los GA es la de utilizar un conjunto 
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de soluciones del problema (población), la cual se irá modificando en el 
transcurso de las diferentes generaciones [24]. 

La Fig. 2.1 muestra, esquemáticamente, un diagrama de funcionamiento de 
GA. 

Operadores 

Población Inicial 

v Población 

V 
Selección 

Evaluación 

Población Final 

Fig. 2.1 Bucle de Algoritmos Genétícos 

La etapa de Selección consiste en realizar im muestreo de la población, 
favoreciendo la mayoría de las veces a los mejores individuos, de manera que 
se obtenga una nueva. Con ello se mejora la calidad de la población. Hay 
muchas formas de realizar este muestreo, pero lo más habitual es realizar un 
muestreopor sorteo^. 

En la Tabla 6.1 se recogen los métodos de selección principales y su descripción 
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La etapa de Reproducción se realiza aplicando los llamados operadores 
genéticos, siendo los más habituales el cruce y la mutación. En líneas 
generales, el operador de cruce actúa tomando dos progenitores e 
intercambiando parte de sus cadenas, para generar dos nuevos individuos que 
reciben el nombre de descendientes. Por su parte el operador de mutación se 
aplica a un progenitor, alterando su cadena de algún modo, por ejemplo 
cambiando algimo de sus genes. 

Al finalizar una etapa de reproducción se tienen dos poblaciones 
independientes, la de los progenitores y la de los descendientes. El último 
paso consiste en la formación de una nueva población como consecuencia de 
la mezcla de las dos iniciales. Este paso recibe el nombre de Reemplazo. 

En consecuencia, en GA se especifican los siguientes elementos: 

• Una representación cromosómica 
• Una población inicial 
• Una medida de la calidad de la solución 
• Un criterio de selección/eliminación de cromosomas 

Una o varias operaciones de recombúiación 
Una o varias operaciones de mutación 

• 

Las soluciones se representan bien mediante cadenas binarias, bien mediante 
otro tipo de configuraciones. Las operaciones genéticas dependen del tipo de 
representación, por lo que la elección de una condiciona la otra. 

La población inicial suele ser generada aleatoriamente. Sin embargo, 
últimamente se están utilizando métodos heurísticos para generar soluciones 
iniciales de buena calidad. En este caso, es importante garantizar la diversidad 
estructural de estas soluciones para tener una "representación" de la mayor 
parte de población posible o al menos evitar la convergencia prematura, con 
el riesgo de llegar a óptimos locales y no globales. 

Respecto a la evaluación de los cromosomas, se suele utilizar la calidad como 
medida de la bondad según el valor de la ñmción objetivo en el que se puede 
añadir un factor de penalización para controlar la infactibilidad. 

La selección de los padres viene dada habitualmente mediante probabilidades 
según su calidad. Existen distintos procedimientos de selección, según se 
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menciona en la bibliografía.^ 

Los operadores de cruzamiento más utilizados son (se supone representación 
binaria): 

• De im punto: se elige aleatoriamente un pimto de ruptura en los padres 
y se intercambian sus bits 

• De dos puntos: se eligen dos puntos de ruptura al azar para 
intercambiar 

• Uniforme: en cada bit se elige al azar un padre para que contribuya 
con su bit al del hijo, mientras que el segundo hijo recibe el bit del 
otro padre. 

• Combinados: son operadores más sofisticados fruto de mezclar y 
aleatorizar los anteriores. 

La operación de mutación más utilizada consiste en reemplazar con cierta 
probabilidad el valor de im bit. La influencia de la mutación en la solución se 
puede expresar en cuatro puntos fundamentales: 

1. Provoca desbloqueo del algoritmo. Si el algoritmo se bloqueó en un 
mínimo local, una mutación puede sacarlo al incorporar nuevos 
genotipos de otras zonas del espacio. 

2. Acabar con poblaciones degeneradas. Puede ocurrir que pueda 
aparecer ;m cuasi-mínimo, porque en pasos iniciales apareció xm 
individuo demasiado bueno que acabó con la diversidad genética, de 
manera que la población tiene los mismos genotipos. 

3. Incrementar el número de saltos evolutivos. La mutación permite 
explorar nuevos subespacios de soluciones, por lo que, si el 
subespacio es bueno en términos de adaptación, se producirá un salto 
evolutivo después de la mutación que se expandirá de forma 
exponencial por la población. 

4. Enriquecer la diversidad genética. La mutación es un mecanismo de 
prevención de las poblaciones degeneradas. 

La determinación precisa de los valores de los operadores genéticos conduce 
a reducciones apreciables en los tiempos finales de computación [30]. 

^ En el Capítulo 6 se desarrollan estos procedimientos de selección. 
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2.2 Simulación de plantas químicas 

La simulación de procesos va a tener un papel importante en el desarrollo de 
nuestro modelo final de optimización^. 

En la mayoría de los casos la simulación, hoy en día, ha alcanzado la madurez, 
lo que no quiere decir que aún no puedan ni sean necesarios avances, ni existan 
parcelas en las que hay mucho por hacer. La optimización, por el contrario está 
aún lejos de la madurez. 

La simulación de una planta química consiste en la creación de un modelo de 
proceso, entendiéndose por modelo una descripción del comportamiento de un 
proceso real, capaz de predecir la salida (las respuestas) en fimción de las 
entradas al mismo. [108,65] 

El software de simulación pennite simular mediante im ordenador distintos 
procesos y operaciones que existen a nivel industrial. En muchos campos- el 
químico y petrolífero entre ellos- han sido desarrollados simuladores 
específicos. Disponen de piezas (o mejor módulos u objetos) con los que 
componemos el sistema que se adapta a la simulación objeto de nuestro interés. 
La simulación estacionaria está mucho más desarrollada que la dinámica. 

Con el simulador, los ingenieros sólo necesitan desarrollar un modelo simple 
de procesos a partir de un diseño conceptual, para mejorar los diseños y la 
producción y agihzar la toma de decisiones. Permite la integración de 
operaciones unitarias, reacciones y paquetes de propiedades y la interacción de 
otras aplicaciones para crear un programa híbrido. 

El simulador es útil para mejoras de nuevos diseños y para modificar las 
operaciones existentes asegurando que los equipos estén trabajando dentro de 
las especificaciones. Un simulador no optimiza, responde a la pregunta "que 
pasa si", lo cual permite mejorar un diseño o hacer fimcionar mejor una planta, 
o mejorar la cahdad de los productos fabricados, al permitir anahzar más 
alternativas que si efectuáramos el estudio sin el simulador. 

En muchas ocasiones, los modelos para simular un proceso son conjuntos de 

Todos los aspectos relativos a la simulación se desarrollan en profundidad en los Capítulos 5 
y 7. 
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ecuaciones no lineales, y a veces algebraico diferenciales. La simulación 
computacional resuelve este sistema de ecuaciones algebraicas y/o 
diferenciales, utilizando para ello algoritmos nvunéricos y simbólicos 
poderosos. 

Un simulador está orientado a ecuaciones. Cada unidad se describe como un 
conjunto de ecuaciones que se combinan y se resuelven de forma simultánea. 
El usuario puede desarrollar sus propios modelos o emplear los de la biblioteca 
del simulador, e igual sucede con los procedimientos para el cálculo de 
propiedades y con los algoritmos. 

Los modelos matemáticos describen el comportamiento de los equipos 
principales y secundarios. El modelo de planta completo consta de un alto 
número de ecuaciones con igual número de variables a determinar. Un 
simulador, resuelve este sistema simultáneamente utilizando métodos 
numéricos. 

Respecto al cálculo de propiedades tales como temperatura de burbuja, entalpia 
molar de líquido y de vapor, coeficientes de distribución y de actividad, se 
utilizan procedimientos de la biblioteca del simulador. 

2.3 Cooperación de Algoritmos Genéticos, 
programación matemática y simulación 

Uno de los objetivos de esta Tesis es desarrollar una metodología que permita 
la cooperación entre técnicas metaheurísticas, programación matemática y 
simulación de procesos, teniendo en cuenta la incertidumbre de ciertos datos, 
de forma que cada una actúe sobre aquella parte del problema en la que tiene 
una clara ventaja competitiva. 

El objetivo es la mejor y más rápida resolución de problemas complejos que 
los que permiten cada una de estas técnicas usadas por separado. La elección 
de un entorno matemático de desarrollo adecuado permite esta interacción de 
procedimientos, a la vez que proporciona herramientas eficaces para 
aumentar el propio rendimiento del algoritmo metaheurístico. 

La combinación de técnicas resolverá problemas inherentes a la simulación e 
interacción del simulador de procesos con el procesador matemático. La 
simulación y optimización de una planta química con unidades complejas está 
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apoyada por la programación matemática [14]. 

Las Fig. 2.2 y Fig. 2.3 presentan los dos posibles modelos que permiten guiar 
la cooperación entre las técnicas propuestas. 

El simulador se integra con el algoritmo de optimización, de manera que las 
prestaciones sofisticadas de éste último se puedan integrar con las prestaciones 
de control (optimización), que son trasladados al simulador. Se realiza la 
simulación y se envían los valores de las variables para su procesamiento 
mediante el algoritmo de optimización. 

El entorno matemático en el que se desarrolla el algoritmo de optimización 
permite la formulación de algoritmos adicionales, cuyo objetivo es la mejora de 
los procedimientos de optimización y simulación. 

Optimizador 

Metaheurístico 

Solución 

Técnica 
Optimización 

Programación 
matemática 

Variables 
de decisión 

Técnica 
Simulación 

Simulación 

Fig. 2.2 Lazo de combinación I 
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Optimizador 

Metaheurístico 

Variables 
de decisión 

Técnica 
Optimización 

Solución 

Simulación 

Técnica 
Simulación 

Programación 
matemática 

Fig. 2.3 Lazo de combinación II 

Las ventajas de esta interacción son: 

• Implementación de nuevas técnicas de optimización en el simulador, 

• Implementación de algoritmos que permiten mejorar las prestaciones del 
simulador de procesos. Esta aplicación permite desarrollar con efectividad 
la simulación de una columna de destilación reactiva, mediante una 
combinación con la programación maitemática. 

• Proporciona xin entorno gráfico que permite la presentación de los 
resultados obtenidos directamente. 
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3 OPTIMIZACION ESTOCASTICA DEL DISEÑO 
DE PROCESOS 

La naturaleza estocástica de ciertos parámetros origina que la modelización de 
una planta aporte incertidumbre en ciertas variables y parámetros. Resulta de 
vital importancia para una empresa sujeta a estas fuentes de incertidumbre 
minimizar el efecto de estos factores aleatorios en su cuenta de resultados. 

La búsqueda de una técnica fiable de optimización es el objetivo para este tipo 
de sistemas [51, 8]. 

El modelo que se propone para la cuantificación de la incertidumbre se basa en 
un modelo determinista equivalente. Para cada parámetro que aporta 
incertidxmíbre se determinan una serie de valores posibles con su probabilidad 
asociada. 

El objetivo final de esta Tesis será la combinación de ima técnica 
metaheurística de optimización y el modelo determinista de la incertidumbre 
asociada al caso considerado. 

En la bibliografía se proponen distintas técnica de tratamiento, según la 
naturaleza del problema tratado. En [6] se proporciona un método para la 
resolución de problemas de optimización lineal con incertidumbre mediante la 
introducción de la optimización robusta, que se basa en la introducción de una 

• • • • 7 • 

fimción de penalización de factibilidad . En [86] se propone un algontmo para 
resolver el problema del diseño de la cadena de suministro bajo incertidumbre, 
combinando una estrategia de muestreo con un esquema basado en la 
Descomposición de Benders acelerada. Otras técnicas para problemas no 
lineales se recogen en [15] y [31]. 

3.1 Modelación de la incertidumbre: análisis de 
escenarios 

El análisis de escenarios proporciona consignas de producción y 
funcionamiento que disminuyen la influencia de los factores que aportan 
incertidumbre sobre los beneficios de explotación. Es de vital importancia para 
una empresa sujeta a estas fuentes de incertidumbre minimizar el efecto de 

'' Esta función penaliza las violaciones de restricción de control bajo los diferentes escenarios 
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estos factores aleatorios. 

La representación de la estocasticidad se realiza mediante un árbol de 
escenarios que modela la incertidumbre, permitiendo así la incorporación de la 
aleatoriedad dentro del proceso de decisión. En la Fig. 3.1 se muestra una 
representación de la generación de un árbol de escenarios. 

Se asignan probabilidades a la ocurréficia de cada valor, y se calcula la 
probabilidad de la ocurrencia de nodos consecutivos a la vez: árbol de 
probabilidades. 

La incertidiunbre se modeliza mediante la metodología de análisis de 
escenarios. La optimización consiste en encontrar la mejor manera de utilizar 
los recursos a partir de unos escenarios dados por parámetros estocásticos a lo 
largo del horizonte de planificación [23]. 

Para ello es necesario modelizar la incertidumbre de una forma realista y 
desarrollar la metodología que pueda usarse en la práctica; el éxito de la 
optimización depende de la facilidad en la construcción de un árbol de 
escenarios suficientemente representativo. 

Un escenario puede ser defmido como la representación de la posible evolución 
de un sistema hacia un estado futuro; el estado mostrará la hipotética situación 
de cada parámetro constitutivo de xm sistema para cada período de un 
determinado horizonte de planificación. 

A cualquier trayectoria que parta desde el nodo inicial hasta uno de los nodos 
finales se le denomina escenario. 

Decisiones e incertidumbres son representadas por las ramas que salen de los 
diferentes nodos del árbol. 

Cada rama proveniente de un nodo de decisión tiene asociado un costo o una 
utilidad (valoración de sus atributos), mientras que los provenientes de un 
evento tienen asociadas una probabilidad de ocurrencia. Las probabilidades de 
las ramas provenientes del mismo nodo, suman la unidad. Un conjunto de 
nodos de eventos sucesivos corresponde a un escenario. 

El comportamiento de las alternativas a evaluar se establece mediante un 
número discreto de escenarios. 
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Fig. 3.1 Generación de un árbol de escenarios 

La probabilidad de cada escenario se calculará como el producto de las 
probabilidades de los nodos correspondientes a la trayectoria del escenario. 

Un árbol de escenarios es la representación de un conjunto de escenarios, cada 
rama del árbol será una posible evolución del sistema. Según Saint Paul R. y 
Teniere Buchot P.F. "el método de escenarios tiene por objeto definir un estado 
futuro de un sistema conocido actualmente (por lo menos parcialmente) e 
indicar los distintos procesos que permiten pasar del estado presente a la 
imagen futura". 

El número de escenarios a considerar está limitado por las técnicas de 
resolución y la potencia computacional disponible. 

Un enfoque prometedor hoy en día parece ser el basado en el Análisis de 
Escenarios [53]. La definición de un árbol representativo de escenarios puede 
hacerse de diferentes maneras, entre otras haciendo: 
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• 

Que el usuario defina todos los escenarios 

Que el usuario defina el conjunto de escenarios, pero un método 
estadístico los seleccione. 

• Que el usuario defina un escenario básico y la variabilidad de los 
parámetros, y el sistema informático cree el árbol de escenarios 

El esquema que se propone en el estudio favorece la utilización del segundo 
método, dado el gran número de escenarios. 

Se puede hacer firente a las incertidumbres de una manera más "determinista". 
Este abordaje tiene distintos nombres tales como "modelación de escenarios", 
"modelación determinista", "análisis de sensibilidad" y "análisis de 
estabilidad". La idea es generar, de manera subjetiva, una lista ordenada de 
incertidumbres im^portantes que supuestamente podrían tener un mayor impacto 
sobre el resultado final. Esto se lleva a cabo antes de focalizarse en los detalles 
de cualquier escenario o modelo. 

La evaluación de la probabilidad no es más que la cuantiñcación de la 
incertidumbre. La cuantiñcación de la incertidumbre permite comunicar ésta 
entre los nodos, hasta obtener el modelo de escenarios con su probabilidad 
asociada. 

Se deben identificar las posibles relaciones entre los distintos parámetros 
inciertos. También es fundamental hacer un estudio de sensibilidad frente a 
cada una de las incertidumbres, para eliminar las que no afectan en demasía a 
las estrategias, y así limitar el tamaño del problema a resolver. 

La dificultad de esta manera de planificación con incertidumbre es que las 
fimciones resultantes de la modelación completa del problema son 
enormemente grandes. 

Etapas: 

1. Descripción del problema original: el problema debe ser resuelto de 
manera completa, considerando todas las variables involucradas. 
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2. Definición del espacio de solución del problema y los valores límites de las 
variables: se debe definir claramente la región de interés para la solución 
del problema y el rango de valores que cada variable puede adquirir. 

3. Proceso de resolución. 

3.1.1 Incertidumbre en el escenario 

Taxonomía de la incertidumbre 

En vm análisis de riesgo (o en cualquier modelación cuantitativa de un 
problema) la incertidumbre puede considerarse a tres niveles: 

« Incertidumbre en el entorno del proceso. 

Incertidumbre debida a la ausencia de cierta información requerida para 
definir completamente el análisis, como son las previsiones de precios y 
demandas. 

o Incertidumbre en los parámetros. 

Incertidumbre acerca del valor verdadero de los parámetros, de tipo 
tecnológico, usados en el análisis. 

• Incertidumbre en el modelo. 

Incertidumbre acerca del modelo apropiado para representar la realidad. 

Incertidumbre debida a la ausencia de cierta información requerida para 
definir completamente el análisis: 

• Errores de agregación al combinar aproximaciones. 

• Errores de juicio profesional al definir los escenarios. 

• Análisis incompleto. Esta es una de las más difíciles de eliminar, y es 
esencialmente no cuantificable (no podemos cuantifícar lo que no hemos 
considerado). Sin embargo, puede ser de las más importantes. 
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La definición de escenarios debe ser justificada cualitativamente para 
permitir formarse ua juicio acerca de la validez de las conclusiones usadas 
para considerar o descartar escenarios. 

3.2 Planteamiento del modelo 

El problema de optimización se basa en una integración de la programación por 
objetivos, con una descripción de los datos del problema basada en escenarios 
posibles. Gon esto se generan una serie de soluciones que progresivamente se 
convierten menos sensibles a las posibles realizaciones de los diferentes 
escenarios. 

Para poder plantear un modelo de optimización en un entorno de 
incertidumbre, definimos dos grupos de variables: 

1. XgR"', Xg {0,1} que representan las variables de decisión cuyos valores 
óptimos no están condicionados por la realización de la incertidumbre de 
los parámetros. 

2. YCR"^, Ye {O, 1} que representan el vector de variables que están sujetas al 
ajuste una vez se ha observado la incertidumbre de los parámetros. Su valor 
óptimo depende tanto de la realización del escenario como del valor óptimo 
de las variables de decisión. 

Función objetivo 

El valor esperado (función objetivo) se calcula ponderando las utilidades 
(ingresos - costos) por las probabilidades de ocurrencia para cada imo de los 
escenarios y luego sumando cada uno de estos resultados. Este es el criterio de 
uso más difundido, debido a que en el valor representativo de cada alternativa 
se tomó en cuenta el comportamiento frente a cada uno de los escenarios. Lo 
limitante es que este método requiere estimar la probabilidad de ocurrencia de 
cada escenario. Básicamente existen en la literatura tres opciones para estimar 
dichos valores. El primero basado íntegramente en la información histórica, el 
segundo basado en el juicio subjetivo de expertos que conozcan bien el 
comportamiento de las incertidumbres relevantes, y por último el método 
bayasiano, donde una estimación inicial basada en el juicio del planificador se 
va actualizando a medida que se cuenta con observaciones fidedignas. 
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Se desea optimizar una fimción que depende de factores inciertos, que se 
pueden modelar por un vector ^ (g) e S que representa el conjunto de 
escenarios (g = í,g = 2, ...,g'= G) con sus probabilidades asociadas co^, k = 1, 
2, ...G.Se quiere escoger el vector de variables de decisión jc, perteneciente al 
conjunto factible, que maximice una función objetivo z que también depende 
de <B. De esta manera el problema estocástico se puede modelar como 

MaxE[z{x,y,^{g))] 

xeX 

yeY 

sujeto a 

h{x,y,^)<0 

Para poder escoger una estrategia dominante para todos los escenarios es 
necesario ponderar cada una de sus soluciones por ima probabilidad de 
ocurrencia. 

En la Fig. 3.2 se muestra un esquema del modelo descrito. 

ALGORITMOS 
GENÉTICOS 

Escenario g=1 

- a>2 - • Escenario g=2 

*- o^o -*[ Escenario 6 

Probabilidad de 
cada escenario 

c = ^ Z = Zj + w / z , +a>2*2j + . . . + I 

[ Func. Objeti' 

Fig. 3.2 Optimización a través de escenarios 
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Se reduce a,\mproblema determinista equivalente [67]. 

3.3 Paralelización 

El tiempo dé resolución de problemas de grandes dimensiones puede ser 
mejorado por la aplicación de la paralelización. Sistemas con determinadas 
estructUTíis pueden descomponerse en varios de menor tamaño, que tras varias 
iteraciones dan el mismo resultado que el original pero en un tiempo mucho 
más reducido. Los tipos de modelos de optimización estocástica responden a 
estas estructuras y son paralelizables. 

Para la paralelización y solución de problemas deterministas multietapa se 
emplea la descomposición anidada. Geoffi-ion unifica los dos conceptos 
fundamentales utilizados en optimización matemática a gran escala: 
manipulación del problema y estrategia de solución. El primero significa 
expresar el problema de forma alternativa esencialmente equivalente pero más 
fácilmente solucionable. La manipulación del problema tiene tres objetivos: 
inducir separación entre problemas, inducir linealidad en un problema 
parcialmente no lineal y aislar estructuras especiales para utilizar algoritmos 
más eficientes. El segundo supone la reducción del problema de optimización a 
una secuencia de problemas más sencillos. 

La conjunción de técnicas de paralelización mediante descomposición y 
simulación fiíe propuesta ya por Dantzig [16], permitiendo resolver problemas 
de gran tamaño. 

Estas técnicas hacen que el uso de procesamiento paralelo o distribuido sea 
muy conveniente. Con ellas la solución repetida de los diferentes problemas se 
puede efectuar en paralelo entre los diferentes procesadores disponibles [22]. 

El cálculo distribuido (múltiples ordenadores trabajando en colaboración) da 
lugar a reducciones de tiempo de cálculo de manera sustancial con respecto a la 
solución en ordenador convencional. 

En los problemas de planificación dinámica debemos proporcionar decisiones 
óptimas para momentos discretos del iiQm^Q {problemas lineales multietapa 
PL-P). Un problema de planificación estática (para un momento fijo en el 
tiempo) se formula jfrecuentemente como minimización de una función 
objetivo suma de costes totales de inversión y explotación sujeta a restricciones 
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propias de inversión y de explotación. 

La estructara habitual de la matriz de restricciones es diagonal por bloques ^°^ 
variables, restricciones o ambas que se complican respectivamente. En 
principio serán bloques independientes excepto por la presencia de estos 
bloques adicionales de complicación que unen los demás. La estructura de 
matriz de restricciones tiene variables que se complican y se pueden 
reorganizar para inducir separabilidad en las restricciones específicas. En el 
caso de un problema multidivisional existen restricciones que pueden 
eliminarse P^^ inducir separabilidad. 

Desde im punto de vista matemático se analizará: 

• la idoneidad algorítmica en función de los resultados (tiempo de 
resolución y número de iteraciones previsibles) 

• tamaños de los respectivos subproblemas y adaptación a los principios 
básicos de las descomposiciones 

« potenciales problemas de infactibilidad 

La descomposición anidada consiste en aplicar de forma reciursiva el principio 
de descomposición. Se divide el problema en etapas: la etapa 1 es el problema 
maestro y las etapas 2,..., P los subproblemas. Para solucionar los 
subproblemas se aplica de nuevo el principio de descomposición siendo la 
etapa 2 el problema maestro y las etapas 3 , . . . , P el subproblema. Se aplica 
descomposición hasta llegar a la etapa P-1 como problema maestro y la etapa P 
como subproblema. En cada momento sólo se necesita resolver im problema 
correspondiente a una etapa, como problema maestro para las etapas p=l , . . . , 
P-1 o como subproblema para la etapa P. Este método resuelve repetidamente 
una secuencia de problemas lineales de menor tamaño para solucionar el 
problema multietapa.. 

La paralelización mediante el uso de técnicas de descomposición, se justifica 
por la estructura especial que presenta la matriz de restricciones del problema 
completo. Los subproblemas son separables para cada escenario. 

En los métodos de descomposición es importante el uso de técnicas que 
permitan reducciones significativas de tiempo de cálculo. Las mismas técnicas 
de descomposición están orientadas a resolver más eficazmente problemas de 
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muy gran tamaño. 

También se deben utilizar como punto de partida las bases de soluciones 
previas de los subproblemas (estrategia denominada trickling ^ hunching) [80]-
El uso de un método u otro dependerá de la interfaz con el optimizador que a 
su vez puede estar condicionada por el lenguaje utilizado en su codificación. Se 
deben tener en cuenta los tiempos de creación y de interfaz además del tiempo 
propio de optimización. Antes de resolver el problema estocástico 
descompuesto es conveniente la resolución del problema determinista con el 
valor esperado de © u otro valor determinista cualquiera. Esto permite disponer 
de una información doble: una solución inicial para cada etapa y valores 
iniciales para todas las variables. 

El protocolo de barrido de los subproblemas define el orden en que éstos son 
resueltos. 
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4. M E T O D O L O G Í A PARA LA OPTIMIZACION 
DEL DISEÑO DE UN PROCESO 

4.1 Objetivo 

En este Capítulo se tratan cuestiones metodológicas relacionadas con el diseño 
de plantas de procesos químicos, abarcando desde la definición de los 
esquemas de proceso hasta el establecimiento de las condiciones óptimas de 
operación de los mismos y su análisis bajo condiciones de incertidumbre. 

La metodología se basa en el desarrollo de diversas etapas, según se muestra en 
la Fig. 4.1. Las etapas se describen a continuación. 

Prediseño ^ Modelizacíón Análisis de 
escenarios 

Optimización 

1. Determinista 

2. Estocástica 

Fig. 4.1 Etapas de metodología 

4.2 Etapa de prediseño 

En primer lugar es necesaria la definición del problema a optimizar. 

En la etapa de prediseño se deben llevar a cabo las siguientes acciones: 

• Definir entradas y salidas del sistema, en base a estudios de procesos 
existentes y de otras alternativas posibles, y a reacciones químicas y 
separaciones de compuestos 

• Establecer las especificaciones de materias primas y productos deseados. 
Se debe prever la posibilidad de que la planta a diseñar sea multiproducto, 
es decir, que pueda fabricar más de un producto. 

• Definir la estructura de los procesos que se requieren para llevar a cabo la 
transformación deseada de materias primas a productos. Desarrollo del caso 
base. 
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Estudio de alternativas de diseño. 

A partir de los procesos existentes se analizan las posibilidades de rediseño 
de la planta. 

Análisis Económico. 

Es necesario establecer las hipótesis básicas para la evaluación económica 
de un proceso. 

Establecimiento de la superestructura. 

Diseño de la superestructura que servirá de base para la optimización del 
diseño de proceso o planta objeto de estudio. 

4.3 Etapa de modelización 

Una vez definidas las materias primas, necesidades de salida y el diagrama de 
flujo del proceso, es necesaria la modelización del proceso. 

La modelización se lleva a cabo en varias subetapas: 

• Definir reacciones involucradas. 

Es necesario estudiar las condiciones de la reacción, uso posible de 
catalizadores, grados de conversión etc. 

Debe quedar definida la cinética de todas las reacciones que intervienen. 

« Establecer la distribución de ios compuestos. 

Proporciona las necesidades de separación de componentes. 

• Modelizar los reactores químicos. 

• Modelizar los sistemas de separación. 

Definir columnas de destilación, extracción, etc. 
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Én este punto se deben considerar los sistemas complejos de separación, 
como por ejemplo la destilación reactiva. El diseño de estas unidades puede 
requerir del desarrollo de algoritmos que complementen la modelización 
básica tradicional. 

• Modelizar los sistemas con integración de energía. 

Adaptación y diseño de los sistemas de transferencia de energía. 

• Simulación del modelo. 

Una vez definido el sistema se plantea la resolución del modelo por 
simulación y el análisis de las respuestas obtenidas. 

En este punto se impone la utilización de un paquete comercial de software 
de simulación, si está disponible, frente a un desarrollo específico. 

En los modelos de simulación se incorporan los mecanismos físico-
químicos necesarios para la resolución del modelo. 

• Pruebas del modelo viable. Simulación. 

Obtención de un diseño que satisface todas las restricciones y sus variables 
se encuentran dentro de los límites establecidos. Un diseño viable puede ser 
o no el diseño óptimo. 

• Análisis de sensibilidad. 

El análisis de sensibilidad ofrece las siguientes ventajas adicionales: 

• Permite ver cómo el modelo es sensible a ciertas variables de diseño. 

• Obtener gráficos de variación de cualquier resultado del análisis fi-ente 
a las variables de diseño. 

• Un estudio de sensibilidad permite conocer la variación de una 
respuesta al cambiar una variable de diseño. Así, podremos conocer 
mediante gráficas de respuesta x-y la variación, al modificar el valor de 
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las variables de diseño introducidos mediante una tabla, o indicando el 
valor rnínMo y máximo e intervalos de variación. 

Esté análisis puede, a veces, recomendar la módificacióh de algxinas de 
las hipótesis básicas. 

4.4 Etapa de análisis de escenarios 

Un estudio histórico de las variables y parámetros del proceso conduce a la 
necesidad de la consideración de la incertidumbre. La introducción dé ésta se 
realiza siguiendo una serie de pasos: 

• Análisis de incertidumbre. 

Selección del modelo para introducir la incertidumbre en el estudio. Se 
plantea el áíiálisis mediante un árbol de escenarios. 

• Definición de escenarios. 

Se hace uso de escenarios para representar la entrada de datos con 
incertidumbre en el modelo de decisión. La generación de los escenarios 
requiere de un estudio estadístico de las variables, para la determinación de 
sus valores y probabilidades de ocurrencia. 

4.5 Etapa de optimlzación 

La resolución del problema propuesto se realiza mediante técnicas de 
optimización; cada punto de búsqueda del proceso de optimización puede 
implicar la simulación del proceso bajo ese diseño y conjunto de condiciones 
de operación. 

Se emplea una potente fimcionalidad de optimización que convierte el proceso 
de diseño en una tarea mucho más eficiente. En lugar de crear manualmente 
estudios y ejecutar los diferentes tipos de análisis y verificar resultados, el 
sistema diseñado busca automatizar la búsqueda de ima solución óptima. 
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4.5.1 Técnica de optimización 

La etapa de optimización requiere en primer lugar del establecimiento de la 
técnica adecuada para llevarla a cabo. La implementación se consigue en varias 
etapas: 

• Selección de técnicas metaheurísticas. 

Como técnÍGE de optimización se emplean los Algoritmos Genéticos. La 
selección de la herramienta se produce en base a criterios computacionales 
y de eficacia. 

• Desarrollo de mecanismos de cooperación entre modelización y 
optimización. 

El entorno matemático en el que'se implanta la técnica metaheurística 
proporciona las herramientas para la conexión y posterior cooperación. 

Es necesario que el algoritmo de optimización comunique eficazmente con 
el algoritmo de resolución del modelo del proceso. El lenguaje de 
computación permite esta interconexión. 

Adicionalmente, en este punto se desarrollan los algoritmos necesarios para 
lograr un alto rendimiento del conjunto. La cooperación entre técnicas 
permite la implementación de módulos adicionales en las partes criticas del 
sistema, que actúan en el sentido de mejorar la resolución del modelo. 

• Estudio de la técnica de optimización. 

Se resuelven mediante optimización determinista casos sencillos obtenidos 
de la bibliografía. El estudio de estos problemas propuestos permite 
comprobar la bondad de la solución obtenida y la robustez del método 
ensayado. 

Se realiza la optimización determinista de unidades sencillas de nuestro 
caso de estudio. Esta optimización se lleva a cabo para los equipos 
principales, como colunmas de separación y reactores. 

El análisis de los resultados obtenidos debe permitir la determinación 
precisa de los parámetros principales del algoritmo de optimización. En el 
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caso délos Algoritmos Genéticos sé presta éspedaí atención áv; 
í . Población Inicial; 2. Número de Generaciones; 3. Parámetro de 
friutación; 4. Parámetro de cruzamiento. 

És importante señalar que está etapa representa sólo un pasó pirevio. Su 
finalidad es contrastar y mejorar los modelos de las unidadeá. 

4.5.2 Óptimización determinista 

Antes de realizar la óptimización considerando los aspectos relacionados con la 
incertidmnbre se lleva a cabo la óptimización determinista del proceso 
completo, según una serie de etapas. El análisis de cada escenario por separado 
sirve para terminar de establecer las hipótesis básicas para la óptimización 
estócástica y para comprobar el correcto fimcionamiento de los modelos. 

• Establecimiento de las variables de óptimización. 

Selección de las variables principales del modelo del sistema. Cualquier 
parámetro puede ser definido como una variable de diseño. 

• Determinación del rango de las variables. 

Es necesario especificar un valor mínimo y máximo, así como la tolerancia. 

Al especificar los límites de las variables hay que asegurarse que el modelo 
pueda resolverse en todas sus combinaciones. 

• Definición áa función objetivo. 

La ñmción objetivo es un valor que el usuario busca minimizar o 
maximizar. La ftinción objetivo debe ser una fimción de las variables de 
diseño y funcionamiento. 

Un diseño óptimo es un diseño viable que maximiza o minimiza la fimción 
objetivo. 

• Aplicación de técnicas de paralelización. 

Si el problema formulado es de gran tamaño se procede a la 
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descomposición del caso base en subproblemas. Esta descomposición se 
realiza teniendo en consideración las variables implicadas y la función 
objetivo que se persigue. 

Los subproblemas se establecen siguiendo criterios de semejanza entre las 
variables. Cada subproblema se resuelve y optimiza. Posteriormente los 
valores se emplean para la optimización del problema completo. 

La propia estructura de las técnicas metaheurísticas facilita la 
paralelización. El entorno de programación facilita la conexión entre los 
distintos subproblemas de manera que intercambian información entre sí 
durante el proceso de optimización. 

• Resolución del modelo. Análisis de resultados. 

4.5.3 Optimización estocástica 

• Elaboración del modelo de optimización con escenarios. 

• Muestreo de escenarios. 

Si el número de casos que hay que evaluar es muy elevado es necesario 
reducirlo. Para ello se procede a un muestreo de los mismos. Se determina 
la función de probabilidad acumulada y se procede al muestreo. 

El muestreo se realiza por el método de Montecarlo. 

La fimción objetivo final se detemiina empleando el método de la 
aproximación media de muestra. 

• Análisis de los resultados. 

Determinación de tamaño de muestra mínimo para obtener una solución 
fiable. 

Análisis de la solución y diseño final del proceso. 
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5. HERRAMIENTAS 

La metodología propuesta conlleva la selección de herramientas adecuadas, 
suficientemente potentes para poder llevar a cabo el procedimiento propuesto, 
y con unas características de flexibilidad que permitan el desarrollo del 
modelo. 

5.1 Entorno de desarrollo 

Se planteó como objetivo buscar xm entorno de desarrollo en el que se pudiera 
implementar el algoritmo de optimización, y que fuera flexible para permitir 
la cooperación con técnicas de simulación. Mediante la programación de 
rutinas específicas, también se busca aumentar las prestaciones tanto de 
mecanismo de optimización como de la técnica de simulación. 

Para el desarrollo de nuestra técnica hemos buscado una herramienta de alto 
nivel, que facilite la utilización de algoritmos de cálculo y las conexiones con 
otros sistemas tales como simuladores comerciales, algoritmos de 
optimización, basados en programación matemática y metaheurísticos, y 
bases de datos, y que presente una interfase gráfica de usuario 
suficientemente potente. 

5.2 Algoritmos Genéticos 

El desarrollo en los últimos años de las técnicas de optimización por aplicación 
de técnicas evolutivas ha provocado la aparición de distintos programas, que se 
pueden implementar en distintos entornos. 

En la Tabla 5.1 se recogen los principales paquetes y bibUotecas de GA 
existentes. 

5.3 Simulador de operaciones unitarias y procesos 

Desde hace bastantes años se han impuesto los paquetes de software 
comerciales fi^ente a los desarrollos específicos de cada empresa. 

37 



Nonihic 

GALOPPS 

GAGS 

FORTRAN GA 

Galio 

GAOT 

GAS 

GECO 

GPdata: 

GpJPP 

GP Kernel 

lil-gp 

Tabla 5.1 Paquetes de GA disponibles 

( unictensticjs 

Es muy flexible. Puede ser encontrado en GARAGe. Su duección primaria 
en Internet es GARAGe. cps .msu. e d u / s o f t w a r e / s o f t w á r e - ^ 
Í n d e x . h t m l , y su dirección para descargarlo vía FTP es 
g a r a g e . c p s . m s u . e d u / p u b / G A / g a l o p p s / • '. 

Generador de aplicaciones basadas en GA, escrito en C++. Desarrollado por' 
el grupo de JJ. Melero. Su dirección Web es k a l -
e l . u g r . e s / g a g s . h tml , y su dirección para descargarlo vía FTP es 
k a l - e l . u g r . e s / G A G S / . 

Desarrollo dé GA para Fortran. Su dirección Web es 
w w w . s t a f f . u i u c . e d u / - c a r r o l l / g a . h t m l . 

Biblioteca de GA de Maíthew. Conjunto de clases en C++ de GA. Su 
dirección Web es lancet. mí t . edu/ga/, y su dirección para 
descargarlo vía FTP es lancet.mít.edu/pub/ga/. Se puede 
registrar en http://lancet .mit.edu/ga/Register. html. 

Genetic Algoríthms for Opíimization Toolbox. Biblioteca de GA dé Matláb. 

Paquete paxa desarrollar aplicaciones de GA en Pytñon. Su dirección Web 
es s t a r s h i p . s k y p o r t . n e t / c r e w / g a n d a l f , y su dirección para 
descargarlo vía FTP es f t p . c o e . u g a . e d u / u s e r s / j a e / a i . 

Conjxmto de herramientas para Lisp. Su dirección para descargarlo vía FTP 
es f t p : / / f t p . a i c . n r l . n a v y . m i l / p u b / g a l i s t / s r c / . 

Para desarrollar GA en C++. Su dirección para descargarlo vía FTP es 
f t p . e s . b h a m . a c . u k / p u b / a u t h o r s / W . B . L a n g d o n / g p - c o d e / , 
y su documentación - G P d a t a - i c g a - 9 5 . p s - se puede encontrar en el 
site de Internet e s . u c l . a e . u k / g e n e t i c / p a p e r s / . 

Bibliotecas de clases para desarrollar GA en Java. Su dirección Web es 
WWW.turbDpower.eom/~ k i m k / g p j p p . a s p . 

Biblioteca de clases para programación genética en C++. Su dirección Web 
es www. emk. e - t e c h n i k . t h - d a r m s t a d t . d e / ~ 
t homasw/gp . h tml . 

Herramientas para programación genética en C. Su dirección Web es 
i s l . m s u . e d u / G A / s o f t w a r e / l i l - g p / i n d e x . h t m l j y s u 
dirección para descargarlo vía FTP es 
i s l . c p s .msu. e d u / p u b / G A / l i l g p / . Se pueden encontrar los 
parches para Linux en www. e s .umd. e d u / u s e r s / s e a n l / p a t c h e d -
gp-
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Tabla 5.1 Paquetes de GA disponibles 

' Nombie 

PGAPack 

Sugal 

ADATE 

GPsys 

Características 

Parallel Genetic Algorithm Library Parallel Genetic Algorühm Library. 
Biblioteca de GA paralelos. Se puede encontrar en la dirección de Internet 
con un navegador en 
www.mes . a n l . gov /home/ lev ine /PGAPACK/ index . h tml , y su 
dirección para descargarlo vía FTP es 
f t p . m e s . a n l . g o v / p u b / p g a p a c k / . 

Sunderland Genetic Algorithm system. Para hacer experimentos con GA. Se 
puede encontrar en la dirección de Internet con el navegador en 
w w w . t r a j a n - s o f t w a r e . d e m o n . c o . u k / s u g a l . h t m . 

Automatic Design ofAlgorithms Through Evolution. Programación 
evolutiva. Su dirección Web es www-ia. hiof , no/~ 
r o l a n d o / a d a t e i n t r o . h t m l . 

Sistema de programación genética en Java. Se puede encontrar en la 
dirección de Internet 
w w w . e s . u c l . a c . u k / s t a f f / A . Q u r e s h i / g p s y s . h t m l 

Dentro de éstos la tendencia general es apostar por los entornos Windows (NT, 
XP) y los sistemas interoperables (independientes de la plataforma). Desde el 
punto de vista de vista del paquete en sí, se ha consolidado la tendencia hacia 
lenguajes de programación orientados a objetos (C-H-) y hacia un sistema 
híbrido en la resolución de ecuaciones, alternante según convenga entre los 
métodos secuenciales y los de resolución simultánea. 

Los entornos de desarrollo son los utilizados por aquellos paquetes de software 
para el desarrollo de modelos. Se pueden distinguir: 

1. Simuladores para aplicaciones específicas, de plantas de proceso continuo, 
discontinuo o discreto, como ASPEN PLUS, PROII, etc., concebidos 
todos ellos para facilitar las labores de desarrollo del modelo sin exigir 
conocimientos específicos en lenguaje de programación. Estos entornos 
utilizan objetos o módulos predefinidos, a base de cuya combinación se va 
configurando cada proceso, cuyas subrutinas de comportamiento se 
encuentran ya elaboradas y requieren simplemente la introducción 
mediante menús de los parámetros característicos del proceso o caso a 
estudiar. 

2. Simuladores de propósito general, como EcosimPro. Ésta es una 
herramienta de modelado y simulación que mediante un lenguaje de fácil 
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aprendizaje (llamado EL), permite al modelador crear y reutilizar librerías 
de componentes (por gemplo válvulas, intercambiaJdores de calor, etc.). 

Tabla 5.2 Paquetes dé software para simulación de procesos 

1 Simuladni t-iiipiesa ' 

1 Estacionario 

Aspen Plus 

BioPro/SuperPro 

CHEMCAD 

Hyprotech.Process (Hysys) 

Pro/II 

PROSIM 

ProSimPlus 

AspenTech 

Intelligeií 

Chemstations 

Hyprotech (AspenTech) 

Smisci 
BR&E 

Prosim 

Dinámico 

1 Aspen Dynamics 

gPROMS 

Hyprotech.Plant (Hysys) 

EcosimPro 

AspenTech 
BR&E 

Hyprotecli (AspenTech) 

Empresarios Agrupados 

5.4 Selección de herramientas 

Como entorno de desarrollo se ha elegido Matlab, que es una herramienta 
para la ejecución de la computación numérica de alto nivel: integra análisis 
numérico, computación matricial y un entorno de gráficos fácil de utilizar. 
Las fimciones definidas son simplemente filas de texto o instrucciones 
interpretadas. De esta forma, son completamente transportables a otras 
arquitecturas de hardware. 

Matlab tiene implementado ima herramienta de optimización, que permite la 
resolución de problemas de optimización de pequeño y medio tamaño 
mediante la aplicación de las técnicas tradicionales*. 

' En detalle se recoge en el manual Opíimization Toolbox For Use with MATLAB. 
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La versión de Matlab empleada en el estudio es la 5.1. [98] 

Matlab proporciona \m entorno de desarrollo flexible, permitiendo su 
interconexión con otras técnicas de simulación y programación. Los GA han 
sido implementados como una herramienta de Matlab, una arquitectura de 
fimciones llamadas GAOT, Genetic Algorithmfor Optimization Toolbox. 
Cada módulo del algoritmo es implementado empleando ima ñmción de 
Matlab [35]. La versión utilizada es GA0Tv5. 

La implementación en Matlab implica una serie de ventajas: proporciona un 
entorno flexible para la modificación de fimciones auxiliares empleadas en 
optimización, es completamente transportable, y presenta un entorno de 
computación numérica muy eficiente. 

El simulador seleccionado ha sido Hysys. Hysys fiíe diseñado por AEA 
Technology Engineering Software Products, que es un distribuidor de software 
de ingeniería y soluciones al sector de la Industria Química, cuyo representante 
es Hyprotech [37]. La versión empleada en el estudio es Hysys.Plant v2.1.1 

El software de simulación empleado posee una amplia base de datos, y permite 
la estimación rigurosa de propiedades. Hysys opera siguiendo una estrategia 
modular secuencial para la simulación de procesos en estado estacionario. 

5.4.1 Técnicas de cooperación entre simulación y 
optimización con GA 

Una de las ventajas de emplear un simulador de procesos comercial como 
Hysys, y un paquete de optimización implementado en Matlab es la posibilidad 
de conectar ambos programas y la flexibilidad de esta conexión. 

Hysys se ha integrado con Matlab, de manera que las prestaciones sofisticadas 
de éste último se puedan integrar con las prestaciones de simulación avanzada 
de Hysys. La comunicación entre Hysys y Matlab se realiza mediante 
comandos OLE. Esencialmente esta interacción consiste en que Matlab 
desarrolla los parámetros de control, que son trasladados a Hysys. Hysys 
responde a éstos parámetros realizando la simulación y enviando los valores de 
variables de proceso de vuelta a Matlab. 

Las rutinas principales de Matlab para la interconexión se muestran en la Tabla 
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5.3. 

Tabla 5.3 Rutinas de conexión Entorno de prbgramación-Siiitiuládór 

Parámetro 

Hyconnect 

Hyspread 

Hycell 

Hyválue 

I Hyunits 

1 Hyset 

Hyhold 

Hystart 

Hyissolving 

Descripción 

Conecta con Hysys como un controlador acftVeX 
Conecta con la hoja de cálculo (spreadls'Aeéí) 

Conecta con las celdas de la hoja de cálculo 

Lee el valor de la celda de la hoja de cálcuto 

Lee las unidades (tipo de variable) de la celda correspondiente 

Cambia el valor de la celda de la hoja de cálculo 

Desactiva Hysys (¿oW ffjoí/e) 

Activa Hysys {solver mode) 

Comprueba si Hysys está calculando 

5.4.2 Descripción básica del paquete de GA 

Se describen a continuación brevemente las funciones principales de GAOT. 

La función básica es la función ga, que lleva a cabo la evolución simulada. La 
llamada a la función ga es dada por el siguiente comando de Matlab: 

[x, endPop, bPop, tracelnfo] = ga(bounds, evalFN, evalParams, startPop, params, termFN, 
termParams, selectFN, selecíParams, xOverFNs, xOverParams, mutFNs, mtitParams) 

• Parámetros de salida: definen los resultados obtenidos. 

Tabla 5.4 Parámetros de salida de GAOT 

r.ii:iiiu-li() 

X 

endPop 

bPop 

tracelnfo 

\ .ilor 

opcional 

opcional 

opcional 

Di s r i ipcion 

mejor solución 

población final 

matriz de las mejores soluciones y la correspondiente 
generación donde se encontraron 

matriz de los máximos y de los valores medios de las 
poblaciones para cada generación 
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• Parámetros de entrada: fijan los términos necesarios para llevar a cabo 
la optimización. 

Tabla 5.5 Parámetros de entrada de GAOT 

l'aiumctro \alnr IK'sciipcióii 

Bounds 
evalFN 

evalParams 

startPop 

params 

termFN 

termParams 

selectFN 

selectParams 

xOverFNs 

xOverParams 

mutFNs 

muíParams 

opcional 

opcional 

opcional 

opcional 

opcional 

opcional 

opcional 

opcional 

opcional 

opcional 

opcional 

matriz de los límites superior e inferior de las variables j 
función de evaluación I 

matriz de cxxalquier parámetro de la función de 
evaluación 

matriz de soluciones y sus respectivos valores 
fimcionales.' | 
vector de opciones 

nombre de la función de terminación 

matriz de parámetros 

nombre de la función de selección 

cadena de nombres de las funciones de selección 

cadena de nombres de las funciones de cruce 

matriz de los parámetros de cruce 

cadena de los operadores de mutación 

matriz de los parámetros de mutación 

En la Fig. 5.1 se muestra im diagrama de funcionamiento general de los GA. 

GA ejecuta la evolución simulada empleando evalFN para determinar la 
idoneidad de la solución. GA utiliza xOverFNs y mutFNs para alterar la cadena 
de soluciones durante la búsqueda. 

El sistema mantiene un alto grado de modularidad y flexibilidad como 
resultado de ejecutar la selección, evaluación y funciones de terminación, así 
como una lista de operadores genéticos. Así los GA son capaces de ejecutar 
una evolución utilizando una combinación de selección, cruce, mutación, 
evaluación y funciones de terminación conformes con las especificaciones 
fimcionales determinadas. 

' La población inicial se crea al alzar con el comando inizializega 

43 

file:///alnr


Población Inicial iinitPop] 

v Población 
[bounds] 

Operadores 
[xOverFNs, mutFNs] 

V 

Evaluación 
[Evaim] 

Selección 
[selectFN] 

\j^ Población Final [termFN\ 

Fig. 5.1 Algoritmo Genético básico 

Función de Evaluación 

La fimción de evaluación se ejecuta para determinar la bondad de la solución 
generada durante la búsqueda. La combinación de algoritmos matemáticos y 
simulación permite la utilización de ftmciones de evaluación complejas/*^ 

Funciones Operacionales 

Los operadores nos dan los mecanismos de búsqueda de los GA. Los 
operadores son utilizados para crear nuevas soluciones basadas en soluciones 
existentes en la población. Hay dos tipos básicos de operadores: cruce y 
mutación. El cruce toma dos individuos y produce dos individuos diferentes 
mientras que la mutación altera un individuo para producir una nueva 
solución. La fimción ga llama a cada uno de los operadores para producir 

' Se desarrolla en el Capítulo 5 
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nuevas soluciones. ̂ ' 

Funciones de Selección 

La fimción de selección determina cuáles de los individuos sobrevivirá y 
continuarán en la siguiente generación. La fimción ga llama a la función de 
selección en cada generación para que, una vez que hayan sido evaluados 
todos los individuos, se cree ima nueva generación. 

Funciones de Iniciación y Terminación 

Para iniciar una población se utilizan generalmente cadenas al azar dentro del 
espacio de búsqueda. Sin embargo, también se puede hacer de otra forma 
utilizando el parámetro startPop, el cual genera una población inicial. 

Las ñmciones de terminación determinan cuándo debe detenerse la 
optimización y devolver el resultado de la población. La fimción ga llama a la 
fimción de terminación ima vez en cada generación después de que se han 
aplicado todas las funciones operacionales y la función de evaluación. 

Existen otras funciones características de la fimción de GA, implementado en 
Matlab. [35]'^ 

" Estas funciones se estudian en el Capítulo 6 
'̂  Houck y col. muestran un manual sobre la utilización de GA, indicando las fimciones 
complementarias. 
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6. ESTUDIO DE PARÁMETROS DE 
ALGORITMOS GENÉTICOS APLICADOS A LA 
OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS 

GA es una búsqueda paramétricamente robusta. Con tasas razonables va a 
converger en xma solución razonablemente buena si la representación es la 
adecuada. 

GA es el algoritmo que hace una barrida más efectiva al subespacio de 
posibles soluciones válidas, y con diferencia. Para el mismo número de 
soluciones analizadas obtiene mejores soluciones. Por ello es de todos los 
algoritmos de optimización estocásticos el más exploratorio. 

A continuación se describen las funciones fimdamentales necesarias para la 
ejecución de los GA. Se van a estudiar las funciones empleadas, y que se hallan 
implementadas en la biblioteca utilizada. 

Finalmente se van a analizar los parámetros de cada una de estas funciones de 
GA mediante la realización de estudios de optimización aplicados a distintos 
casos. El establecimiento correcto de los valores de operación de los 
parámetros es fundamental para realizar una optimización fiable y con tiempos 
de computación reducidos. 

Los casos estudiados se obtienen de la bibliografía, o bien son casos 
desarrollados a partir de los ya analizados, y tienen como objetivo el poder 
realizar un análisis específico de los parámetros. Conviene recordar la 
importancia de disponer de un entorno de desarrollo flexible, que permita la 
modelación matemática de unidades y la implementación de rutinas para la 
optimización. El trabajo realizado será útil, además, para la puesta a punto de 
las técnicas empleadas y la cooperación entre ellas. 

Estos casos analizados contienen unidades y presentan dificultades semejantes 
al caso base de estudio, si bien carecen de la complejidad de éste. Los 
resultados obtenidos serán extrapolables al caso final de estudio, y serán la base 
para el desarrollo de las rutinas necesarias para llevar a cabo la optimización de 
forma efectiva. Estos aspectos se tratarán en profundidad en los siguientes 
capítulos. 
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6.1 Funciones básicas 

6.1.1 Iniciación 

La tarea fundamental de la función de iniciación es la generación de una 
Población Inicial, que sirva como pvmto de partida para el proceso de 
optimización. 

La técnica principal, elegida como base para el estudio, es la generación 
aleatoria de esta primera población. 

Existe una técnica alternativa que consiste en alimentar la población inicial, en 
SU totalidad o en parte, con una población ya estudiada. Esta última técnica 
presenta una serie de inconvenientes y ventajas que se analizarán en detalle en 
el Capítulo 9 ." 

El parámetro básico de la función de iniciación es el tamaño de la población 
inicial. 

El objetivo ahora es analizar la eficacia de los GA en función del tamaño de la 
población inicial seleccionada. La eficacia se estudia en base a la capacidad de 
obtener un valor final cercano al óptimo, y al tiempo de computación 
necesario. 

Para ello se plantean distintos casos base, y se analiza la influencia en el 
resultado final. Una selección adecuada permite obtener una serie de 
conclusiones que pueden ser extrapoladas a casos semejantes. 

Estudios de población inicial ya se recogen en distintas publicaciones. [112] 

Este estudio se realiza en paralelo con el análisis del número de generaciones 
óptimo para alcanzar el resultado final. 

6.1.2 Terminación 

El parámetro básico de la función de terminación es el tamaño del Número de 

'̂  Esta técnica permitiría establecer una metodología alternativa a la estudiada. 
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Generaciones. 

El criterio de terminación empleado es el número de generaciones máximo. El 
algoritmo no se detiene hasta que se alcanza un número de generaciones 
establecido. 

Un número bajo de generaciones, podría conducir a una solución lejana del 
óptimo. Por otro lado, xm número alto podría provocar soluciones redxmdantes, 
y un tiempo de procesado excesivamente alto y poco efectivo en su etapa final. 

El número de generaciones óptimo y el tamaño de población inicial presentan, 
además, una alta correlación entre ellos. El estudio también trata de lograr una 
relación general que permita una combinación óptima de ambos parámetros. 

La principal aportación del estudio consiste en el diseño y análisis experimental 
de una estrategia que permite incorporar este conocimiento al estudio del 
sistema final. 

6.1.3 Evaluación y selección 

Una vez evaluada la calidad, se tiene que crear la nueva población teniendo en 
cuenta que los buenos rasgos de los mejores se transmitan a esta. Para ello, hay 
que seleccionar a una serie de individuos encargados de ello. Esta selección, y 
la consiguiente reproducción, se puede hacer de tres formas principales, que se 
explican en la Tabla 6.1. 

La función empleada en el estudio es la de selección por rango. El rango 
numérico se asigna mediante una normalización geométrica '̂*. 

6.1.4 Mutación 

El parámetro fundamental para las funciones de mutación es el que determina 
la firecuencia de ésta dentro de cada generación. Este parámetro se fija para 
cada tipo de mutación. 

''' El método se denomina Rango por normalización geométrica. 
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Tabla 6.1 Funciones de evaluación y selección 15 

llIiK'iOIlCS Descripeióii 

Rango 

Rueda de ruleta 

Torneo 

A cada individuo de la población se le asigna uri valor 
numérico basado en su calidad, creándose im rango por 
orden de calidad. La selección se basa en esta 
clasificación numérica. Los individuos con mayor calidad, 
tendrán más posibilidades de selección, de manera que los 
de menos calidad son eliminados y sustituidos por 
reproducción}^ de alguno de los mejores con algún otro 
individuo de la población 
La probabilidad de que un individuo sea seleccionado es 
proporcional a la diferencia entre su calidad y la de sus 
competidores. 
Se eligen subgrupos de individuos de la población, y los 
miembros de cada subgrupo compiten entre ellos; el que 
tiene puntuación mayor se reproduce, sustituyendo su 
descendencia al que tiene menor puntuación. 
Sólo se elige a un individuo de cada subgrupo para la 
reproducción. 

Un número bajo de frecuencia de mutación puede originar el enquistamiento de 
la solución dentro de un máximo local. 

Un número elevado de frecuencia de mutación disminuye el riesgo de alcanzar 
óptimos locales, pero puede originar un excesivo número de soluciones 
posibles que deben evaluarse, dando lugar a un tiempo de computación 
inaceptable, así como generando una redundancia de soluciones. 

En la Tabla 6.2 se recogen las cuatro funciones de mutación principales. 

6.1.5 Cruzamiento 

El parámetro fimdamental para las funciones de cruzamiento es el que 
determina la frecuencia de éste dentro de cada generación. Este parámetro se 

'̂  Se reflejan líaicamente las funciones principales recogidas en la herramienta de optimización 
empleada. 
'* Por mutación y/o cruzamiento 
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fija para cada tipo de cruzamiento. 

Tabla 6.2 Funciones de mutación 

1 uniionis 

Mutación en límites 
(JBoundary Mutation) 

Dosiiipcion 

Cambia xuia de las variables áéí padre. 
El nuevo valor es el límite superior o 
inferior de dicha variable. 

Mutación múltiple no uniforme 
(Multi-Non-Uniform Mutation) 

Cambia todas las variables de la solución 
padre. 
Los nuevos valores se obtienen a partir de 
rma distribución de probabilidad no 
uniforme. 
La distribución gaussiana, empieza en xm 
intervalo amplio, que se estrecha a medida 
que la optimización se acerca al número 
máximo de generaciones. 

Mutación no uniforme 
{Non-Uniform Mutation) 

Cambia una de las variables áú padre. 
El nuevo valor se obtiene a partir de una 
distribución de probabilidad no uniforme. 
La distribución gaussiana, empieza en un 
intervalo amplio, que se estrecha a medida 
que la optimización se acerca al número 
máximo de generaciones. 

Mutación uniforme 
{Uniform Mutation) 

Cambia una de las variables áéí padre. 
El nuevo valor se obtiene a partir de una 
distribución de probabilidad uiúforme. 

El valor de frecuencia de cruzamiento en el rendimiento de los GA no es tan 
importante como el relativo a la mutación, debido a la propia naturaleza 
evolutiva de los GA. Debe fijarse un valor mínimo que garantice una 
exploración en todo el espacio de soluciones. 

En la Tabla 6.3 se describen las tres fimciones de cruzamiento principales, que 
se emplearán en el estudio de optimización. 

El establecimiento de los parámetros adecuados requiere de un estudio previo 
sobre distintos casos reales. 
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Tabla 6.3 Funciones de crttzáiñiento 
p 

Fu liciones 

Cruzamiento aritmético 
(Arithfnetic Crossover) 

Cruzamiento heurístico 
(Heuristic Crossover): 

Cruzamiento simple 
(Simple Crossover): 

Descripción 

Toma los dos padres y obtiene la solución 
hijo mediante una interpolación en íá réótá 
que forman las dos soluciones padre. 
Toma los dos padres, y obtiene la solución 
hijo realizando una extrapolación en la 
recta que forman las dos soluciones padre 
en la dirección de la sohiciónpadre más 
robusta. 
Toma los dos padres y obtiene la solución 
^z/o mediante el establecimiento de un 
pimto simple de cruzamiento. 

6.2 Estudió de parámetros: población inicial y 
número de generaciones 

Mediante el desarrollo de casos prácticos se realizan dos estudios en paralelo: 

• Tamaño de población inicial (/wzíPop) 

• Número de generaciones (N° Generaciones) 

El análisis simultáneo de los dos parámetros permite deducir las interacciones 
entre ellos, a la vez que se estudia cada uno de manera individual. 

En la Tabla 6.4 y en la Tabla 6.5 se muestra una descripción esquemática de los 
casos estudiados. Se indican las variables estudiadas y la fimción objetivo. La 
descripción detallada de los sistemas, se encuentra en la bibliografía. Un 
estudio de optimización de estos casos permite obtener información útil para el 
ajuste de los parámetros. 

Los casos de la Tabla 6.4 se han modelizado dentro del entorno matemático 
empleado. Las ecuaciones se han desarrollado, lográndose una interacción 
efectiva con los GA. 
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Tabla 6.4 Casos prácticos en entorno matemático para estudio de 
parámetros 

( jso estudiado 

Red de intercambiadores de 
calor'^ 

Reactor biológico'^ 

Colunma destilación 
multicomponente '* 

Planta metanol 

\ ai iahles de optimi/acion 

• Temperaturas de salida 
• Disposición intercambiadores 
• Volumen del reactor 
• Caudal 
• Tiempo de operación 
• Caudal de cabeza 
• Relación de reflujo 
• Número de platos 
• Alimentación 
• Conversión C02 
• Conversión CO 
• Reflujo 
• Fracción C02 en alimentación 
• Relación C0/C02 en alimentación 

1 unción oh jolino 

Coste total 

Rendimiento 

Producción 

Beneficio 

En la Tabla 6.5 se recogen casos cuya modelización se ha efectuado mediante 
simulación de procesos. El estudio de optimización de estos casos, permite una 
puesta a punto de la técnica. Las dificultades que aparecen, relativas a 
interacción entre los programas, comunicación y posibles pimtos críticos, se 
analizan, permitiendo adoptar soluciones útiles para el estudio final del caso 
base representativo^". 

El intervalo de variación de los parámetros en cada caso de estudio se muestra 
en la Tabla 6.6. 

Resultados 

Una vez realizada la optimización se obtienen unos resultados que se muestran 
en la Fig. 6.1. Las gráficas obtenidas permiten analizar los intervalos óptimos 
de los parámetros, y muestran las posibles dificultades de convergencia. 

A partir de la observación de estas gráficas se pueden obtener una serie de 
conclusiones. 

" Se recoge en la bibliografía [79] 
'^Bibliografía [11] 
'"Bibliografía [41] 
^̂  Capítulo 7 
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Tabla 6.5 Casos prácticos en simulación para estudio de paráinetros 

i (:iso estudiarlo \ ui iiibk-s do oplinii/.icicMi j I unción ubjeii\ o 

Columna destilación con 
extracciones laterales '̂ 

Planta de producción de 
cloruro de etílo^^ 

• Reflujo 
• Relación caudal 

cabeza/alimentación 
• Relación caudal corriente lateral 1 / 

alimentación 
• Relación caudal corriente lateral 2 / 

alimentación 
• Caudal de purga 
• Caudal de alimentación 

•. y 

Caudal total dé salida 

Beneficio 

Tabla 6.6 Intervalos de estudio de parámetros 

( <isn csliidiiuln 

Red de intercambiadores de calor 
Reactor biológico 

Colimina destilación multicomponente 
Planta metanol 

Columna destilación con extracciones 
laterales 

Columna destilación multicomponente 

Pohlíu ion inií tal 

5-55 
5-55 
5-105 
5-105 

5 - 5 5 

5-105 

1 

\ '(il'ItCtttí'ioiU'S 

5-25 
5-55.-: •• 
5 - 5 5 . •; 

. 5 -55 , .; 

5 - 5 5 . 

5 - 5 5 

Conclusiones 

La primera conclusión es la determinación de la relación entre el número de 
variables de optimización y el tamaño de población inicial y número de 
generaciones, para alcanzar el óptimo final dentro de tolerancias aceptables. 

Respecto a cada parámetro se obtienen las siguientes conclusiones: 

• Población inicial: un tamaño bajo de población inicial produce una 
disminución de calidad en la obtención del óptimo. 

^' Bibliografía [88] 
2̂  Bibliografía [88] 
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Fig. 6*1 Estudio de población inicial y número de generaciones 

Red ialerouzíbi^res de ealor 

ArOeneas^anex s d 

Reactor l»Mógtco 

í'í'eenetocSKSM 5-55 

Cúlunma. <le destilacáóitinulticompoiiaite 

3í«ff»OT3 a, Wí* OCTíWKSWíeS 

Planta Metanol 

Jtf* SKWiatíccííj S-S5 í?» Qei:«ra!S>T!W 5f^5 

Coiiumia de destíLadon ĉ at extracciones laterales 

tf tZwaftO'sn»» i-r£ 

Flauta de producción de domro de elila 
SfSfftsJ-S. AP ©«nar-sffiaíws 

iVi»íji«fíer3:''0r«a &-25 

El tamaño de población inicial no influye significativamente en el tiempo 
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-23 de computación , pero puede provocar una disminución dé la calidad del 
óptimo. 

• Número de generaciones: el número de generaciones déljé sel' 
suficientemente alto para proporcionar una respuesta robusta. 

Un nútíiéró de generaciones excesivo puede píróVóCáí tui ¿bilsunio de 
tiempo por encima del necesario, sin alcanzar iriejdras en la Polución. 

En la Tabla 6.7 se resumen los aspectos principales que deben considerarse en 
el análisis de los parámetros estudiados. 

Tabla 6.7 Tabla resumen: población inicial, número de generaciones 

P.11.11110110 I .imano niíiiiiiiii 1 «iiiLifio i i iaxii i i i ) 

Población inicial 

N° Generaciones 

No explora todo el espacio 
de soluciones 

No alcanza solución robusta 

Redundancia de soluciones 

Tiempo de computación 
excesivo 

6.3 Estudio de parámetros: mutación y cruzamiento 

Debido a la extensión del estudio que se realiza se escoge un único caso. 
Analizando número y tipo de variables, tiempo de computación y dificultad de 
convergencia, se selecciona el caso Planta de meíanof' , con el que ya se 
trabajó anteriormente. 

El caso base Planta de metanol proporciona unos resultados que originan 
criterios generales respecto a la optimización de plantas con múltiples 
variables. El estudio se facilita debido a la rápida convergencia de la 
optimización, lo que proporciona tiempos de computación aceptables para el 
estudio que se persigue. 

^̂  En la bibliografía se recogen técnicas que permiten la adaptación estratégica de este 
parámetro, para casos en los que es crítico. 
''Tabla 6.4 
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6.3,1 Estudio de mutación 

Según se recoge en la Tabla 6.2 existen cuatro funciones de mutación. El 
parámetro para cada función de mutación es el que determina la frecuencia de 
ésta dentro de cada generación. La frecuencia es el número de veces que se 
aplica dicha función. 

Para el análisis de estas funciones se realizan dos ensayos: 

1. A partir de un caso inicial, un tamaño de población inicial y número de 
generaciones fijo, se varían las frecuencias de las funciones de mutación. De 
esta manera se puede analizar la influencia de cada tipo de mutación y su 
frecuencia. 

2. Se fija una frecuencia de las funciones de mutación, y se analiza la 
influencia de la variación del tamaño de población inicial y número de 
generaciones. Este análisis se repite para distintas frecuencias de mutación, 
permitiendo un estudio de las interacciones entre todos los parámetros. 

En la Tabla 6.8 se recogen las dos propuestas. 

Tabla 6.8 Cuadro de ensayos 

Parámetros 

Tipo y frecuencia de mutación 

Frecuencia de mutación 
Tamaño población inicial 
Número de generaciones 

Cuso base 

Población inicial: 50 
N° Generaciones: 50 

Frecuencia de mutación: 1—7 

En ia Fig. 6.2 se muestran las gráficas con los resultados obtenidos para el 
estudio del tipo y frecuencia de mutación. Las frecuencias de mutación varían 
de O a 10, esta variación se realiza de una manera alemativa según el tipo de 
función. 

El análisis de los resultados refleja la influencia del tipo de función de 
mutación y su frecuencia en la velocidad de obtención del óptimo. Existen unos 
valores mínimos de las frecuencias por debajo de las cuales no se obtienen 
resultados fiables. 
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Fig. 6.2 Estudio de tipo y frecuencia de mutación 

Saiít4=i 

nastS: B-iB m»ítí: B-1S 

EsteSs awtl & ímí4; i»iá2^; i«Bt3i=Q 

EslMis nsifi Si »sá3; w«íí=S & wsg4^ 

« i t 3 : i-IS 

ímál: 0 -S 

X f 

Estacáis a«ít2 Si mÉS; ímíi=S. & wat4=2 

n»t3: 8-16 
g I 

i3ílí32: iS-lO 
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Fíg. 6.2 Estudio de típo y frecuencia de mutación 

iwít3:S-l9 jwst2:0-10 mtitZ: 0-ia 

Estudio imut2St muí4; mut1=2; tnut3=2 

x1:íf 

Estud» mut2& mut4; mut1=4; :mut3=4 

Bií4:C-1í¡ 5 1 EKS-t: Q-ia o 1 

59 



La nomenclatura utilizada, empleada en las gráficas de resultados, es la que se 
indica a continuación. 

Tipos de mutación 

Función 
En límites 

Múltiple ño uniforme 
No uniforme 

Uniforme 

Nónibré 

ñiutl 

mut2 
mutS 

mut4 

Fig. 6.3 Estudio frecuencia de mutación 

1 1 
iSB^F. i&sa ?SSC 1S-S5! a®=afi; 10-5í> 

iS=3p: 1*«a 
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Las gráficas de la Fig. 6.3 muestran los resultados del segundo estudio. La 
frecuencia de mutación es la misma para las cuatro funciones , vanándose el 
tamaño de población inicial y número de generaciones. Se analizarán cuatro 
casos base, para frecuencias de mutación de 1,3,5 y 7. 

La conclusión más importante de este estudio es el reflejo de que a partir de un 
valor de la frecuencia, los resultados obtenidos no se ven afectados 
significativamente. No obstante, el tiempo de computación sí se incrementa 
significativamente a medida que aimientamos la fi^ecuencia de las fimciones de 
mutación. 

Es necesario buscar un compromiso del valor de la frecuencia de cada fimción, 
que pennita obtener una solución fiable, pero con tiempos de computación 
aceptables. 

6.3.2 Estudio de cruzamiento 

Según se recoge en la Tabla 6.3 existen tres fimciones de cruzamiento. El 
parámetro fimdamental para cada fimción de cruzamiento es el que determina 
la frecuencia de ésta dentro de cada generación. Para el análisis de estas 
fimciones se realizan tres ensayos: 

1. A partir de un caso inicial, un tamaño de población inicial y número de 
generaciones fijo, se varían las frecuencias de las fimciones de cruzamiento. De 
esta manera se pueden analizar la influencia de cada tipo de cruzamiento y su 
frecuencia. 

2. Se fija un valor de número de generaciones y se analiza la influencia de la 
variación de la frecuencia de cruzamiento, común para las tres fimciones, y 
tamaño de población inicial. Este análisis se repite para distintos valores de 
número de generaciones, permitiendo un estudio de las interacciones entre 
todos los parámetros. 

3. Se fija tm valor de tamaño de población inicial y se analiza la influencia de 
la variación de la fi-ecuencia de cruzamiento, común para las tres fimciones, y 
número de generaciones. Este análisis se repite para distintos valores del 

25 La nomenclatura utilizada en las figuras es: FrecMut = mutl = mut2 = mut3 = mut4. 
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tamaño de población inicial, permitiendo xm estudio de las interacciones entre 
todos los parámetros. 

Tabla 6.9 Cuadro de ensayos 

V.iii.ibks ( :iso base 

Tipo y frecuencia de cruzamiento 

Frecuencia de cruzamiento 
Tamaño población inicial 
Número de generaciones 

Frecuencia de cruzamiento 
Tamaño población inicial 

1 Número de generaciones 

Población Inicial: 50 
N° Generaciones: 50 

N° Generaciones: 10 - 70 

Población Inicial: 10 — 50 

En la Fig. 6.4 se muestran las gráficas con los resultados obtenidos para el 
estudio de tipo y frecuencia de cruzamiento. Las frecuencias de cruzamiento 
varían de O a 4, esta variación se realiza de manera simultánea agrupando los 
tipos de función. 

La nomenclatura utilizada para indicar el tipo de función es la que se indica a 

continuación-

Tipos de cruzamiento 

Función 

Aritmético 

Heurístico 

Simple 

Nombre 

Crosl 

Cros2 

Cros3 

Para indicar el tipo y frecuencia de cruzamiento se emplea la siguiente 
notación. 

Nomenclatura Fig. 6.4: Gráfica i-j 

i 

Tipo de función de cnizaniiento estudiada 
i=í: Crosl 
i = 2: Crosl 
i = 3: CrosS 
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j 

Valor de frecuencia de cruzamiento 
j = 1: frecuencia = 0 
j = 2: frecuencia = 2 
j = 3: frecuencia = 4 

Fig. 6.4 Estudio tipo y frecuencia de cruzamiento 

c touo^ ^ •̂  CrotóCKt •< 1 Ct5M50-* •" •* 

CrosíO-J- ^ 1 

El análisis de los resultados refleja la influencia del tipo de función de 
cruzamiento y su frecuencia en la velocidad de obtención del óptimo. Existen 
unos valores de las frecuencias críticos que imposibilitan la obtención de 
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resultados fiables. 

Las gráficais de la Fig. 6.5 muestran los resultados del segundo y tercer estudio. 
La frecuencia de cruzamiento es la misma para las cuatro funciones , variaiidc) 
entre! y 10. 

Fig. 6.5 Estudio frecuencia de cruzamíeuto 

ia- i«} : i rs£ i5=i3 

fTecCrcs: i-í^ g" 
IS-1S! 

OpgiTJs «Híasüfesfe; M S ; tíS'ep: tS-IÍU; W ^#=38 

frsc&ss: 1-10 S 3 
WtPc^ 1 M M 

Oftfflísorüzairísstc. S-'ÍJ, SffltPi^ tí3-?í^,íí°GBr=B 

freoKss: 1-t8 ^ » 
fjsCios: t - S ^ '* MFí^ : S3-ÍS S3-ÍSÍ 

C^jimo WKZsnKento; 1-10 J^ Gsn-.1^I2*S: iiís^s-p^íS 

XlP" 

;fEsCtí;. tí=Gsr,. i : - :S 

Octórs ona^3ias3to t-íO M" SaxtS- tM; l!KPa<)=S 

»GaB;18-lSS 

' La nomenclatura utilizada es: FrecCros = Crosl = Cros2 = Cros3. 
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El análisis de los resultados demuestra que para un número de generaciones 
suficientemente elevado, la respuesta del sistema es bastante fiable, incluso 
para valores bajos de frecuencia de cruzamiento y tamaño de población inicial. 

La misma conclusión podría deducirse respecto al estudio del tamaño de 
población inicial frente a la frecuencia de mutación y numero de generaciones. 

6.3.3 Conclusiones 

De la observación y análisis de todos los resultados anteriores se deducen unos 
valores recomendados para los parámetros que determinan la frecuencia de 
mutación y cruzamiento. Estos valores serán el punto de partida para el estudio 
final de optimización del caso representativo. 

El objetivo es ajustar estos valores para no perder fiabilidad en la respuesta, 
pero reduciendo en paralelo el número de casos que se deben evaluar. La 
matriz de valores propuesta, es la que se ha estimado más robusta, teniendo en 
consideración las características de cada caso particular estudiado, y del tipo de 
sistema que se pretende optimizar. 

• Mutación: 

1. Mutación en límites: debe tener un valor mínimo de 2 en cualquier caso. 

2. Respecto al resto de funciones de mutación, las respuestas en los 
distintos casos son menos sensibles. Introduciendo el valor mínimo del 
parámetro que señala la frecuencia se asegura la introducción de un 
espectro de variación suficiente. 

• Cruzamiento: 

1. Cruzamiento aritmético: su influencia sobre la respuesta es poco 
significativa. Se introduce un valor mínimo del parámetro de 
fi-ecuencia. 

2. Cruzamiento heurístico y Cruzamiento simple: el valor del parámetro 
de fi"ecuencia debe ser menor de 3, ya que valores superiores producen 
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incrementos en el tiempo de computación necesario para alcamzar el 
óptimo, sin lograr mejoras del valor alcanzado. 

Finalmente se adopta el criterio recogido en la Tabla 6.10. 

Tabla 6.10 Valores finales mutación y cruzáitiiéiitó 

l ' j i i i ih n o 

Mutación 

Cruzamiento 

En límites 

Múltiple no uniforme 
No uniforme 
Uniforme 

En límites 
Múltiple no uniforme 
No uniforme 

\ IIMI 

3 

1 

.. - , , .1;... 
- . 1 ' , . . • . • : • • • . • • • : • . 

• i; : 
. ; • • 2 . 

2 

La matriz de parámetros para la fimción ga se formulará fij ando estos valores 

Función básica para la implementación de la optimización por GA mediante el entorno 
matemático. Capítulo 5. 
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7. ELECCIÓN DE UN PROCESO 
REPRESENTATIVO: SÍNTESIS MTBE 

7.1 Introducción 

La elección del caso base es fundamental para el desarrollo de una metodología 
y del software necesario para la optimización bajo incertidumbre del diseño, y 
fimcionamiento de un proceso químico. 

El proceso de MTBE presenta todos los aspectos necesarios para el desarrollo 
de esta técnica. Es un proceso suficientemente complejo cuya modelización 
está en constante evolución, en especial los conceptos relativos a la destilación 
reactiva. Está compuesto por distintas unidades de proceso: reactores químicos, 
intercambiadores de calor, unidades de separación, bombas; el estudio del 
proceso global y de estas unidades por separado, permitirá crear un modelo de 
•optimización y una metodología fácilmente exportables y aplicables a otro tipo 
de procesos. Existen, además, distintas alternativas de diseño, lo que 
flexibiliza el estudio, y apoya un estudio de optimización. 

Las características del MTBE, tanto desde el punto de vista económico como 
de diseño, introducen incertidumbre en varios de sus parámetros^^. Este aspecto 
induce al estudio de optimización bajo incertidumbre. 

Finalmente, la simulación del proceso presenta dificultades adicionales 
inherentes a la propia naturaleza del proceso. Mediante la combinación de 
técnicas de simulación existentes con algoritmos matemáticos y con técnicas de 
optimización metaheurística, se pueden lograr mejoras tanto en los aspectos 
relativos a la simulación del proceso, como mediante reducciones en el tiempo 
final de computación para la simulación y optimización. 

La metodología y modelos algorítmicos serán aplicables a otros procesos. 

7.2 Procesos existentes de obtención de MTBE: 
descripción 

Todos estos aspectos se tratan a continuación. 
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El MTBE ha tenido un gran auge en la última década. Se producé por simple 
reacción de adición de isobutileno con metanol en presencia de ün proniotor 
ácido. Es la mejor forma de utilizar el metanol coíno gasolina. Su uSo piara 
incrementar elíndice de octano de las gasolinas ha dado lugar a un fuerte 
crecimiento de la demanda. Puede utilizarse como agente de formulación 
directamente en la refinería y también ser exportado y distribuido por los 
canales oportunos gracias a su fácil manejo sin tener en cuenta las precauciones 
necesarias del metanol. 

Gracias a sus buenas características como agente de formulación se utiliza 
como sustituto del tolueno en la gasolina, liberando a éste último para 
aplicaciones petroquímicas. Es especialmente atractivo p ^ a los refinadores con 
poca capacidad de reformado. Su economía es más favorable que la de otros 
agentes incrementadores del octanaje. 

En Europa, la demanda es aproximadamente igual a la capacidad de 
producción, es decir alrededor de tres millones de toneladas. En los últimos 
aflos en Europa la producción de MTBE se ha incrementado (como producto 
final o mezclado en gasolina), pero con la puesta en práctica de requisitos de 
calidad más restrictivos (nueva normativa), las evidencias de riesgo de 
contaminación y la línea de actuación europea en lo referente a 
biocombustibles (reflejada en el libro blanco) se espera que el consumo de 
MTBE en los próximos años experimente un descenso. 

Los distintos procesos para la producción de MTBE no difieren demasiado 
unos de otros. Por lo general todos utilizan reactores de lecho fijo en los que se 
desarrolla la reacción, un catalizador ácido y una columna de destilación para 
separar el producto final. Esto ocurre en todos los procesos, aunque unos 
utilizan xm número de reactores variable. 

El proceso que propone una novedad tecnológica con respecto a los demás es el 
proceso Ethermax de UOP, en el cuál sólo se utiliza un reactor de lecho fijo, al 
que le sigue una columna de destilación catalítica, que actúa como un segundo 
reactor y que además actúa como sistema purificador del producto final. 

La simulación y optimización del proceso de MTBE Ethermax implica el 
desarrollo de modelo de operaciones unitarias interesantes y que pueden 
emplearse para la simulación de otros procesos. 

Este proceso combina el proceso de eterificación en lecho ñjo Hüls con xma 
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v29 
destilación catalítica de tecnología avanzada RWD de Koch Engineering 
Company, Inc [17]. La tecnología combinada supera las limitaciones inherentes 
del equilibrio de la reacción en un proceso de eterificación de lecho fijo 
convencional. 

Tabla 7.1 Procesos de producción de MTBE 

l ' l IKfMI l l u l s ] tluinux 11.11.nuil 

Licenciado por 
Materias primas 
Catalizador 

Reacción 
Reactor 

UOP Harandi,etal 
Metanol + isobutileno Metanol + isobutileno 
Resina acida Zeolita acida 

Hüls & UOP 
Metanol + isobutileno 
Resina sulfónica 
intercambio iónico 

CH2=C(CH3)2 + CH3OH -H^(CH3)3C-C-0-CH3 
2 Lechos fijos adiabáticos Lecho fijo adiabático 3 Lechos fijos adiabáticos 

+ 1 lecho fluidizado 
Sistema purificación Destilación Destilación catalítica Destilación 

i ' l l K l M ) IvDskl lUII 1'lllt.l.SII t f l l l SIlllUI Kl l l l l l l l l l l . l l . l l l / . l l l l> l 

Licenciado por Koskiaen, et al 
Materias primas Metanol + isobutileno Metanol + isobutileno + otros CVs 
Catalizador Resina intercambio iónico o zeolitas Ácido sulfúrico 
Reacción CH2=C(CH3)2 + CH3OH -^ (CH3)3C-C-0-CH3 
Reactor 3 Lechos fijos adiabáticos 2 Lechos fijos 
Sistema purificación Destilación Destilación 

En el proceso Ethermax reaccionan olefinas terciarias, como isobutileno e 
isoamileno, sobre una resina acida en presencia de un alcohol para formar un 
éter. La reacción química y las condiciones de operación de la unidad son 
básicamente las mismas que las de im proceso de eterificación convencional, 
como el proceso Hüls de MTBE, excepto que el relleno KataMax ha sido 
añadido para incrementar la conversión global. 

El relleno KataMax representa el logro único, y patentado, de exponer un 
catalizador sóUdo a una corriente líquida dentro de una columna de destilación. 
La zona de destilación reactiva de la columna utiliza relleno KataMax para 
superar la limitación del equilibrio de reacción, que continuamente fi-acciona el 
éter producido por los componentes de partida sin reaccionar. Como el éter 
producido es destilado fiíera, la mezcla de reacción no alcanza el equilibrio. 

Reactive With Distillation 
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Así, el fraccionamiento én presencia del catalizador favorece una conversión 
adicional de los reactantes. Conversiones de isobütileno de 99 y 97%, 
respectivainente, para MTBE y ETBE (etil ter-butil éter) son comunes, y 
conversiones de isoamilenó por encima del 94% se pueden lograr 
económicamente con este proceso. Estas especificaciones de diseño son 
comunes para la formvilación de mezclas de gasolinas; sin embargo, el diseño 
de una unidad para proveer las necesidades individuales de una refinería no 
toma como obj etivo prácticamente ninguna conversión de olefinas. Por 
ejemplo, el proceso Ethermax se puede diseñar para convertir más del 99,9% 
de isobütileno cuando la producción de 1-buteno es el objetivo de diseño. 

La flexibilidad del proceso Ethermax proporciona muchos caminos para 
aumentar el nivel de oxigenación o el ín(üce de octano en ol pool de gasolina. 
Las unidades de MTBE pueden convertirse en plantas de producción de TÁME 
(ter-amil metil éter) o ETBE. Aumentos en el rendimiento y en la conversión 
de olefinas son posibles en tina unidad de éteres existente transformándolas al 
proceso Ethermax. La renovación aumenta el nivel de oxigenación de la 
mezcla (pool) de gasolina, y:el resultado de mejorar el índice de octano da ál 
refino la flexibilidad de optimizar la producción de gasolina de otros procesos 
de la refinería. 

Diagrama de flujo 

El diagrama de flujo para el proceso Ethermax se muestra en la Fig. 7.1. La 
mayor parte de la reacción se lleva a cabo en un reactor adiabático simple de 
lecho fijo. La corriente de salida de este reactor alimenta la columna de 
destilación reactiva, donde los éteres se separan de los componentes de la 
alimentación sin reaccionar. Los productos de cola de la columna son el 
MTBE, ETBE o TAME. 

Los componentes sin reaccionar ascienden por la columna y entran en la 
sección de catalizador de la columna de fraccionamiento para una conversión 
adicional. La sección de catalizador de la columna lleva relleno KataMax, 
provocando la reacción simultánea de los componentes de la alimentación y 
fraccionando el éter, así se logran superar las limitaciones del equilibrio de 
reacción. 

Después de salir por la cabeza de la columna se pasa a la sección de 
recuperación de alcoholes (metanol o etanol). Aquí se usa agua para separar el 
alcohol. El alcohol recuperado se recicla a la sección del reactor. El refinado de 
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hidrocarburos generalmente se manda corriente abajo a una unidad de 
alquilación en el caso de C4, o a una formulación de mezclas de gasolinas en el 
caso de C5. 

Fig. 7.1 Proceso Ethermax 

(^(^ gastado 

7—•" lliI1BE,EIGE 
I OÍAME 

7.2.1 Estudio económico 

Los cálculos relativos al estudio económico se han reahzado sobre una 
producción de 100.000 Tm/año, en una planta de MTBE según el proceso UOP 
Ethermax. 

En Tabla 7.2 y Tabla 7.3 se muestran los datos económicos más importantes. 
Su observación permite realizar una estimación de los puntos principales del 
proceso desde el punto de vista económico. En el estudio final de optimización 
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se realizarán las simplificaciones oportunas en base a estas consideracioneis. 

Tabla 7-2 Resumen económico del 

INMOVILIZADO (I) 
VENTAMTBE(V) 

Capital inmovilizado 
Capital Gircdante 

CAPITAL TOTAL (P) 
Materias primas 
Mano de obra directa 
Patentes 
Mano de obra indirecta 
Servicios generales 
Siuninistros 
Conservación/mantenimiento 
Laboratorio 
Envasado 
Expedición 
Directivos y técnicos 
Amortización 
Alquileres 
Impuestos 
Seguros 

COSTES DE FABRICACIÓN (M) 
Gastos comerciales 
Gastos de gerencia 
Gastos financieros 
Gastos de iavestigación y servicios técnicos 

GASTOS GENERALES (G) 
COSTE DE PRODUCCIÓN (C) 

proceso MTBE 

12,82 MM € 
50,31 MM€ 
14,43 
5,03 
19,43 MM€ 
23,28 
1,44 
2,52 
0,22 
0,63 
0,03 
0,87 
0,14 
-
-
0,14 
1,31 
-
0,07 
0,14 
30,79 MM€/año 
1.54 
0,92 
0,41 
1,26 
4,31 MM€/año 
35,10 MM€/año 

Fuente: Hydrocarbon Processing 
Nota: MM = millones 

Tabla 7.3 índices estudio económico 

I lid ico r\pi'osioii \ nIor 

Beneficio bruto 
Impuestos 
Beneficio neto 
Rentabilidad bruta 
Rentabilidad neta 
Flujo de caja 
Tiempo de amortización 
Amortización 
Tiempo de recuperación del capital inmovilizado 

Bb = V-C 
U = 35%Bb 
B„ = V - C - U 
Bbp =(Bb/P).100 
B„p = (B,/P).100 
F.G.O.=B„ + A 

A = I/11 
T = (I-R)/F.G.O. 

15,21 M M e 
5,32 MM € 
9,89 MM € 
78,28 % 
50,90 % 
11,06 M M e 
11 años 
1,17 MM€ 
0,71 años 
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Tabla 7.3 índices estudio económico 

Indici Lxpii'siuii \J1ÜI 

Interés de riesgo (imin = 3%) ir = B„p-inún 47,90% 
Tasa de rentabilidad interna TRI 48,09% 
Fuente: Hydrocarbon Processing 

7.2.2 Estudios alternativos: posibilidad de rediseño 

Una de las características de la planta de MTBE es su multifuncionalidad 
[111]. A medida que la industria química de procesos incrementa sus niveles de 
exigencia en cuanto a la reducción de contaminantes y al incremento en los 
niveles de producción, las plantas se rediseñan para tener un papel más activo 
en procesos simultáneos de separación. [68] 

Mediante el uso de membranas, catalizadores y esquemas alternativos para el 
aprovechamiento energético, los últimos diseños fimcionales reducen los costos 
y tiempos requeridos para efectuar diversas transformaciones mejorando la 
conversión de la reacción, el rendimiento y la selectividad. [50] 

La modelización computacional y la simulación así como el desarrollo de 
nuevo software de control permiten visualizar un futuro muy dinámico en este 
campo. 

El proceso Ethermax, patentado exclusivamente por UOP, puede usarse para 
producir metil terc-butil metil éter (MTBE), metil terc-amil éter (TAME), o etil 
terc-butil éter (ETBE). 

La Tabla 7.4 muestras los índices económicos - financieros más relevantes 
para realizar una comparación económica. El estudio está realizado sobre una 
producción para cada compuesto de 100.000 Tm/año. 

7.3 Modelización y simulación del proceso 

Una vez seleccionado un proceso básico de producción de MTBE, es necesaria 
su modelización y simulación para su estudio de optimización. 
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Tabla 7.4 índices estudio económico (éompariaítívô ^ 

Miiii- I iiii- I w i i : 
"• I OÍ 'Mhimiax l'OP Flliiriiiax lOl 'Ki l imnax 

Benefició bñito (MM 6) 
Beneficio neto (MM €) 
Rentabilidad bruta (%) 
Rentabilidad neta (%) 
CashFlow(MM€) 
Amortización (MM 6) 
Tiempo de recuperación del 
capital inmovilizado (años) 
Interés de riesgo (imm = 3%) 
(%) 
Valor Actual neto: VAN 
(10%) (MM 6) 
índice dé deseabilidad 
Tasa interna de retomo 

15,21 
9,89 
78,28 
50,90 
11,06 
1,17 

0,71 

47,90 

53,83 

4,05 
48,09 

5,32 
3,46 
26,99 
17,55 
4,77 
1,31 

1,63 

14,55 

14,89 

1,83 
23,14 

12,00 
7,80 
60,52 
39,34 
9,11 
1,31: • 

0,85 

36,34 

37,00 

3,06 
36,89 

El diseño final del caso que se va a considerar en el estudio consta de dos 
unidades principales: un reactor heterogéneo y utla columna de destilación 
reactiva (catalítica). 

La Fig. 7.2 muestra el diagrama de la superestructura de la planta. Está 
compuesta por diversas unidades. 

La superestructura incluye una pluralidad de diseños del proceso , en ella se 
incluyen un segundo reactor, intercambiadores de calor a la entrada de cada 
unidad, y bombas en las distintas corrientes. 

En algunas partes de la superestructura, se omitieron elementos, tales como 
bombas, para simplificar la representación. En todos estos casos se asxxmió una 
caída de presión calculada de acuerdo a métodos matemáticos generales [108]. 

La unidad de recuperación de metanol se sitúa a continuación de la corriente de 
cabeza de la columna de destilación. Como hipótesis de diseño se establece con 

•39 

u n rendimiento de recuperación de metanol del 9 7 % . 

^° Valores medios estimados en base a la bibliografía consultada 
^' Recogidos en Tabla 7.1. Procesos de producción de MTBE 
^̂  Dato obtenido a partir de bibliografía [74] 
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Fig. 7.2 Superestructura planta MTBE 
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Desde el punto de vista de diseño y ñmcionamiento existen una serie de 
corrientes que tienen xma importancia relevante en el estudio de optimización 
que se va a realizar. La información sobre los valores típicos de estas 
corrientes recoge en la Tabla 7.5. 

El consumo energético de la planta se focaliza en una serie de corrientes, según 
se muestra en la Tabla 7.6. 

Existen otros parámetros de diseño importantes, que presentan irnos valores 
típicos que se fijan como datos del proceso: 

Tiempo de residencia en el reactor 3270 seg.̂ ^ 
Caída de presión en intercambiadores de calor Despreciable 

El estudio de la planta pone de manifiesto distintas variables de decisión. 

33 Dato obtenido a partir de bibliografía [82] 
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Tabla 7.5 Corrientes principales planta MTBE 

Corrien<c Dcsfripcióii 

C4s alimentación 

MeOH alimentación 

MeOH Recuperado 

MTBE 

Alimentación de isobutileno. El isobutileno se alimenta en imia 
comente de hidrocarburos C4, proveniente de una unidad de 
craqueo catalítico. 
La composición típica de esta comente es: 

Isobutileno 20% 
i-butano 21,5% 
n-butano 13,5% 
trans 2-buteno 16% 
cis 2-buteno 16% 
l-butenol3% 

Alimentación de metanol. Es una corriente de composición 
100%metanol. 
En la unidad de recuperación de metanol se recupera un 97% del 
metanol que sale por la corriente de cabeza de la colxmma de 
destilación. 
MTBE producido. Se fija como especificación del producto úiia 
composición de 0,985. 

Tabla 7.6 Elementos de la planta de MTBE que consumen energía 

1 n ¡(ludes 

bl , b2, b3, b4 
QRxl 
QCDR 
Cond 
Reb 

Di'seí ipcioii 

Bombas 
Intercambiador de calor 
Intercambiador de calor 
Condensador columna destilación 
Reboiler columna destilación 

Características de la simulación del proceso de MTBE 

Se Utilizan procedimientos recogidos en la biblioteca del simulador de procesos 
para el cálculo de propiedades, tales como temperatura de burbuja, densidad 
molar de líquido y de vapor, constantes de equilibrio. Entre los modelos que 
proporcionan buenas estimaciones está el de UNODFAC- DORTMUND. Este 
modelo presenta buenas predicciones del sistema metanol - MTBE que 
gobierna el equilibrio líquido-vapor del sistema multicomponente en la 
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columna de destilación [13]. Su existencia en la biblioteca del simulador evita 
la necesidad de su programación. 

Se desarrollaron modelos para ciertos equipos de la planta, cuya finalidad es 
optimizar la simulación de la planta, complementando los algoritmos 
existentes. 

7.3.1 Estudio de la cinética 

La microcinética de formación heterogénea de MTBE en fase líquida 
catalizada por ima resina de intercambio iónico [115] viene dada por la 
ecuación de Rehfinger y Hoffmann [82]. En las expresiones se introducen las 
actividades de los componentes entre la fase líquida y la fase gel del 
catalizador. 

CH2=C(CH3)2+ CH3OH ^ (CH3)3C-C-0-CH3 

^MTBE ~ '^MTBE * 
^MeOH ^a,MTBE ^PMeOH J 

Ka,MTBE es la constante de equilibrio basada en la actividad de la reacción de 
formación del MTBE. 

La modelización de la reacción química es compleja [74]. Se establece el 
siguiente modelo: 

con 

rjB Velocidad de reacción de isobutileno (mol/cm ) 
XiB Fracción molar isobutileno 

XMCOH Fracción molar metanol 
XMTBE Fracción molar MTBE 

La Tabla 7.7 recoge los valores de los distintos parámetros de esta expresión. 
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Tabla 7.7 Reacción de síntesis de MTBE. Valores de los parámetros 

'l'i-i iiiiiwi Dffíi i i i- iúii 

Ai 

El 

A2 

E2 

Factor preexponencial 
Energía de activación 
Factor preexponencial 
Energía de activación 

8,6*10'*kJ/kmol 
1,3*10'' 
l,3*ÍO^kjyÍcmol 

Reacciones secundarias 

Junto con la reacción principal se producen otras reacciones secundarias que 
provocan la desaparición de los reactivos para producir compuestos que no 
intervienen en el proceso. Las reacciones secimdarias más significativas se 
recogen en la Tabla 7.8. 

Tabla 7.8 Reacdones secundarias síntesis MTBE 

KiMiri 1(111 I l u J i H i n 

Dimerización del isobutileno a 
disobutileno (DIB) 

Formación alcohol terbutílico (TBA) 

Formación dimetil éter 

2 C H 2 = q C H 3 ) 2 ^ (CH3)3C - C H 2 - q C H s ) = 
CH2 + (CH3)3C - CH2 = CÍCHs) = CH2 

CH2=C (CH3)2 ̂  (CH3)3C - OH 

CH3OH + CH3OH «-* CH3 - O - CH3 + H2O 

Las reacciones secundarias producen un efecto casi despreciable sobre la 
conversión en el reactor. Un estudio a fondo teniendo en cuenta las condiciones 
de operación y los ensayos ya realizados '̂*, conduce a simplificar este conjunto 
de reacciones. A efectos de diseño y condiciones de fiincionamiento, sólo se 
considera relevante en el estudio de optimización y simulación la reacción de 
formación de dimetil éter^ .̂ 

Basado en el estudio realizado por J. B. Malean & col. [66] 
Esta simplificación adquiere gran importancia posteriormente, los tiempos de computación 

de la simulación se reducen de manera apreciable. 
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La velocidad de reacción de formación de dimetil éter se representa por la 
siguiente expresión: 

donde 

rMeOH Velocidad de reacción de metanol (mol/cm ) 

XueOH Fracción molar metanol 

Los valores de los distintos parámetros se recogen en la Tabla 7.9. 

Tabla 7.9 Valores de los parámetros de reacción de síntesis dimetil éter 

li-iiiiiii(i IK-riiiioióii \ aloi 

Al Factor preexponencial 1,5*10 

El Energía de activación 7,9*10'* kJ/kmol 

Catalizador 

Es una resina de intercambio iónico macroreticular, fiíertemente acida. 

Las condiciones de funcionamiento son [82]: 

Porosidad 74% 
Temperatura máxima (desactivación) 120°C 

7.3.2 Modelo de reactor químico 

La modelización del reactor químico sé ha realizado siguiendo el modelo 
propuesto por C.I. Ochoa & M.L Llano [7]. 

La modelización básica del reactor se basa en dividir éste en segmentos, 
suponiendo que en cada uno el comportamiento es de tipo flujo pistón. Los 
segmentos se determinan a partir de la división de la longitud total en un 
número de tramos fijo. Para calcular la conversión final del reactor se ha 
empleado el método del gradiente axial de temperatura y composición. El 
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esquema básico de cálculo se muestra en la Fig. 7.3. Este método se basa en el 
cálculo de una temperatura y velocidad media de reacción para cada segmento 
dado, para posteriormente calcular la conversión en la sección de reacción 
prefijada. 

Dado que el valor de la longitud de cada segmento depende de la sección, se bá 
diseñado el programa de cálculo para obtener una longitud, área extema y 
volumen mínimo de reactor manteniendo ima relación longitud total — diámetro 
del reactor entre cuatro y cinco, la cual origina el mínimo coste de construcción 

La temperatura máxima de operación en el reactor es de 120°C, dado que el 
catalizador pierde sus propiedades mecánicas akededor de esta temperatura. 

N segmentos 

To' ' 0 Fi.i 

Ti 

' j , i+1 

T H I 

Hi+1 = Hj ±"Rxn 

1 
1 
1 
1 j 
1 ¡ 

•̂ N> ' N 

F: flujo molar 

r: velocidad de reacción 

H: entalpia 

V: volumen de cada subvolumen (N segmentos) 

Fig. 7.3 Esquema de cálculo de reactor tubular 

La longitud necesaria finalmente calculada, se realiza empleando un 10% más 
de catalizador para prevenir la desactivación del mismo debido a 
envenenamientos por sustancias presentes en pequeña proporción dentro de la 
alimentación. 

Las hipótesis de diseño, que serán datos en el estudio son: 
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Longitud 12,192 m 
Diámetro 2,438 m 

7.3.3 Modelo de columna de destilación reactiva 

La columna de destilación reactiva catalítica (CDR a partir de ahora) se 
caracteriza por llevar a cabo dos operaciones dentro de una misma unidad. 
Según se muestra en la Fig. 7.4, la CDR se puede dividir en tres zonas: la de 
enriquecimiento, la de agotamiento, y una zona con catalizador donde se lleva 
a cabo la reacción química. La aparición de esta zona reactiva axunenta en gran 
medida la flexibilidad de esta operación, disminuyéndose así el capital 
inmovilizado, al reducirse el tamaño y número de unidades, y los costes de 
funcionamiento. 

Combina el fraccionamiento de una columna de destilación convencional con 
la reacción de formación del producto a medida que fluye la corriente con los 
hidrocarburos C4 no reaccionados en el primer reactor junto con el metanol 
libre que se encuentra en el efluente. Se superan las limitaciones concernientes 
al equilibrio [61,105] y se favorece la cinética a través del aumento de 
temperatura (sin incidir negativamente en la conversión de equilibrio). 

En la destilación catalítica se aprecia de manera clara como, aprovechando el 
desplazamiento del equilibrio causado por la transferencia de masa en 
presencia de la reacción química, se logra que el proceso y las características 
propias del catalizador (niveles de conversión, selectividad, rendimientos y 
vida útil) se combinen de una manera muy estrecha, para obtener en conjunto 
una eficiencia global superior a la que puede esperarse de los procesos 
convencionales. 

Entre los efectos negativos del equilibrio termodinámico está la formación de 
azeótropos reactivos^^ [26]. Para evitar su aparición es necesario un ajuste 
preciso de las condiciones del sistema. 

En un azeótropo reactivo el intercambio de materia entre las fases líquida y vapor y la 
generación (o consumo) de cada especie se compensa, de manera que no cambia la 
composición de ninguna fase. 



Fig. 7.4 Esquema columna de destilación reactiva 

Enriquecimiento 

Destilación reactiva Agotamiento 

En la Fig. 7.5 se muestra el diagrama del sistema temario 
MTBE/metanol/isobutileno. En este diagrama se dibujan las curvas de residuo. 
Estas curvas se obtienen mediante la representación del cambio en la 
composición en mezclas líquidas perfectamente mezcladas, en unidades de 
destilación batch de etapa simple con respecto al tiempo. Su estudió permite 
determinar los límites de destilación [26]. La aparición de azeótropos reactivos 
se produce cuando la variación de concentración por destilación se compensa 
completamente con la correspondiente variación debida a la reacción. La 
dirección del cambio de concentración por destilación viene representada por 
las tangentes a las curvas de residuo. La dirección del cambio de concentración 
debido a la reacción química está dada por las rectas estequiométricas. Así, la 
condición necesaria para la existencia de im azeótropo reactivo es que la recta 
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estequiométrica coincida con la tangente a la curva de residuo. 

Para la simulación de la CDR se presentan distintas alternativas en la literatura. 
Por un lado puede emplearse el concepto de multi-etapas, cómo una columna 
de platos (y la altura equivalente a un plato teórico, en el caso de columnas de 
relleno), o reconocer la continuidad de la columna rellena. Otro aspecto de 
relevancia es el modo de incorporar la interacción entre las fases vapor y 
líquida entre sí y con el catalizador. A este fin se emplea desde la suposición de 
equilibrio químico y de fases hasta la consideración pormenorizada de los 
procesos cinéticos de interfase y reacción química. En el capítulo 
correspondiente a las ecuaciones de la modelización se recoge el modelo 
definitivo empleado, y las ecuaciones correspondientes. El algoritmo de cálculo 
original y que se implementa en el simulador presenta defectos. Para 
corregirlos se ha desarrollado im algoritmo que complementa al existente. La 
implementación de este algoritmo adicional es factible gracias a la flexibilidad 
del entorno de programación empleado, aspecto ya tratado en detalle. 

isobutileno 

Curvas de residuo 

Línea de posibles 
azeótropos reactivos 

MTBE MeOH 

Fig. 7.5 Curvas de residuo y azeótropos reactivos 
MTBE/metanol/isobutileno 
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7.3.4 Desarrollo de un algoritmo para mejorar la 
cotívergenciá del modelo 

La compleja modelización matemática de la destilación reactiva origina que 
bajo determinadas condiciones de funcionamiento sea difícil la convergencia 
matemática. En el estudio que se está realizando, hay que calcular como 
funcionará la columna de destilación reactiva bajo distintas condiciones de 
funcionamiento. En cierto modo, estas condiciones son casi aleatorias [2]. 

Los algoritmos de cálculo de los simuladores existentes, no son 
suficientemente potentes para hacer frente a distintos casos bajo intervalos 
amplios de fimcionamiento. En muchos casos, los algoritmos no convergen o 
no alcanzan una solución factible [19]. 

El algoritmo de cálculo del simulador provoca en ocasiones la pérdida de 
información útil, por la no convergencia en el proceso de cálculo debido a la 
aparición de azeótropos, lo que origina fuertes no convexidades en el modelo. 

Algoritmo de convergencia de la columna de destilación 

Los principales parámetros que utilizamos para controlar la convergencia de 
los algoritníos de cálculo de la colunma son los que se indican en la Tabla 7.10. 

El método de cálculo es el de Newton Raphson Inside-Out. Éste es un método 
general que permite la resolución de sistemas de ecuaciones no lineales. Es 
ampliamente utilizado en la modelización de columnas de destilación con o sin 
reacción química. 

La Fig. 7.6 muestra el algoritmo de cálculo básico. En cada iteración se 
resuelve el lazo interno. A continuación se resuelve el lazo extemo, si no se 
satisfacen las condiciones de tolerancia (según se definen en la Tabla 7.10), se 
reinicia el cálculo del lazo interno. Una vez lograda la respuesta de estos dos 
lazos, el siguiente paso es verificar el cumplimiento de las tolerancias de las 
especificaciones. Si se satisfacen, el algoritmo converge y la columna se 
resuelve, en caso contrario se vuelve a iniciar el proceso. 
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Tabla 7.10 Parámetros de algoritmo de convergencia de CDR 

l'.ii.imctio 

N° máximo de iteraciones 

Tolerancia balance de 
calor/especificaciones (error) 

Tolerancia de equilibrio (error) 

Tolerancias especificaciones 

Dcsciipcion 

Mientras los errores exceden las tolerancias el 
algoritmo de cálculo sigue progresando. El proceso 
de convergencia de la colxmma terminará cuando 
se alcance el número máximo de iteraciones. 
El error en las ecuaciones de balance de calor y 
especificaciones es la suma de los valores 
absolutos de los errores en los balances de energía 
y errores en las especificaciones, a lo largo de cada 
etapa de la columna. Este valor total se divide por 
el número total de ecuaciones correspondientes al 
lazo interno de cálculo. 
El error de balance de calor se calcula como la 
diferencia en el balance de energía en cada etapa 
dividido por el flujo medio de calor en la etapa. 
El error en la especificación se calcula como la 
suma del error individual de cada especificación 
respecto su tolerancia específica, divido por im 
factor apropiado de normalización. 
El error de balance de calor/especifícación debe ser 
menor que el valor de tolerancia cuando el 
algoritmo converge. 
Representa el error en la composición molar 
calculada de la fase vapor. El error en cada etapa 
se calcula como uno menos la suma de todas las 
fracciones molares en fase vapor. El error de 
equilibrio es la suma del cuadrado todos estos 
valores a lo largo de la columna. Este valor debe 
ser menor que el de la tolerancia de equilibrio 
cuando la columna converja. 
Para cada especificación se proporciona mía 
tolerancia de cálculo. El valor de la especificación, 
el cual trata de ser alcanzado por el algoritmo de 
convergencia, es fijado por el usuario. Este valor se 
compara con el calculado por el simulador, 
calculándose el error. Si para cualquier 
especificación el error es mayor que la tolerancia, 
el algoritmo no converge y se vuelve a iniciar el 
proceso. 

Como ya se ha anticipado este mecanismo básico no es en muchas ocasiones 
suficiente para lograr la simulación adecuada de bajo ciertas condiciones de 
funcionamiento. Mediante la implementación de nuevos métodos se puede 
mejorar la velocidad de convergencia de la CDR, haciendo más robustos ios 
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algoritmos de cálculo. 

Iter=l 

Lazointamo 

CALOR/ESPECIFICAaÓN 

Lazo extemo 

EQUILIBRIO 

Nocofíva-gencia 
Itér=>3umsro májónio EvaiuEidón 

ESPEamCACIONES 

Iter=Iter+l 

Convergencia 

Solución final 

Fig. 7.6 Esquema algoritmo de convergencia 

El modelo que se ha implementado persigue un doble objetivo: 

• alimentar la velocidad de convergencia, 

• evitar las regiones no factibles de valores de variables, o en cualquier 
caso evitar la finalización del proceso de simulación y optimización sin 
llegar a ninguna solución [5]. 

En la Fig. 7.7 se muestra el algoritmo de convergencia que se ha desarrollado. 
Consiste en la creación de un nuevo lazo interno que para ios casos más 
complicados adapta progresivamente las tolerancias más restrictivas 
{tolerancia de balance de calor/especificaciones), hasta alcanzar el valor final. 

Esta variación progresiva de las tolerancias de convergencia, permite 
identificar ios puntos no factibles del sistema con mayor fiabilidad, reduciendo 
el porcentaje de soluciones útiles que se podrían perder potencialmente durante 
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el proceso de optimización. 

No 
Convergencia 

Aumentar tolerancia 
calor/especiticacáones 

Cálculo columna 
destilación reactiva 

Reducir tolerancia 
calor/especificaciones 

Caso Inestable 

Fig. 7.7 Algoritmo propuesto de cálculo de columna de destilación 
reactiva 

La aparición en el proceso de cálculo de un caso de no convergencia provoca la 
aplicación automática del algoritmo. En primer lugar se produce un incremento 
inicial de las tolerancias (tolerancia de balance de calor/especificaciones), lo 
que disminuye decisivamente las dificultades de convergencia. Inicialmente 
esta técnica deriva a la obtención de soluciones menos precisas. Para cumplir 
con las tolerancias del modelo, se realiza una reducción progresiva de las 
mismas, aumentando la precisión de la respuesta, hasta alcanzar el valor final 
deseado. 

Los ensayos realizados con este algoritmo han demostrado que es muy robusto, 
y que es muy fiable su acoplamiento a las técnicas empleadas en el estudio, 
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conduciendo a una reducción en el tiempo de computación. 

Finalmente, es importante destacar que este algoritmo es portable, pudiéndose 
emplear en otras unidades que presenten ecuaciones de complejidad 
matemática similar a las que aparecen en los modelos de CDR. 

7.4 Selección de variables y parámetros 

En esta sección se van a describir las variables más significativas de la planta 
de MTBE. El objetivo es seleccionar las variables que van a intervenir en el 
estudio de optimización. A continuación se realizará un análisis de las mismas 
a través del cual se determinarán sus intervalos y límites de variación. 

Relación de alimentación a la planta: es la relación metanol-isobutileno en la 
entrada al sistema. La cantidad de MTBE recuperado debe aumentar a medida 
que se incrementa este valor; sin embargo, debido a la formación de azeótropo 
entre metanol y MTBE se puede dificultar la separación^?. 

Reactor de eterificación 

Efecto de la temperatura: el control de temperatura es importante para 
mantener el compromiso entre los aspectos termodinámicos y la cinética de 
la reacción. 

Relación de alimentación al reactor, la manipulación del grado de 
recirculación de entrada en el reactor permite controlar la composición y el 
caudal del reactor. 

Columna de destilación reactiva 

Efecto de la presión: en las columnas convencionales de destilación, la 
presión de operación se fija, dentro de ciertos límites dependientes de las 
volatilidades de los compuestos a separar, mediante un estudio económico 
que contempla los costes de energía consumida y la calidad de producto 
obtenida. Sin embargo, en la CDR, la elección de la presión de operación es 
más complicada por el efecto indirecto de la presión en el equilibrio de las 
reacciones por cambios en las temperaturas de equilibrios de fase 
(aumentando la presión aumenta la temperatura de la zona de reacción y 
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disminuye la constante de equilibrio de reacción de las reacciones 
exotérmicas como es el caso de las reacciones de formación de los éteres). 

Efecto del número total de etapas: formalmente el número total de etapas en 
la columna influye en el grado de separación que se logra en la misma. 

Efecto de las etapas de reacción: cuantas más etapas reactivas tenga la CDR 
mayor será el grado de conversión obtenido. Aimientando el número de 
etapas por encima del óptimo se produce una interacción entre el equilibrio 
de fases y el equilibrio químico que hace que se produzca la descomposición 
del éter formado en las etapas de reacción inferiores en la columna. Un 
excesivo número de etapas puede favorecer también a las reacciones 
laterales y hacer que aumente la concentración de impurezas en el éter 
producto. Durante la vida del catalizador, el sitio donde tiene lugar la 
reacción principal puede cambiar y cambiar así el número de etapas de 
rectificación y agotamiento, y por tanto cambiar la conversión y la pureza 
previstas para la columna. 

Plato de alimentación: la localización del plato de alimentación influirá 
tanto en la separación de los productos como en el consumo energético. 

Efecto de la relación de reflujo: en una CDR, el aumento del reflujo no sólo 
incrementa la separación de los productos, sino que al recircular los 
reactivos no reaccionados a la zona de reacción aumenta la conversión del 
isobutileno. En un medio industrial, una alta relación de reflujo es poco 
atractiva económicamente debido al aumento del tamaño de los equipos y a 
los elevados requerimientos de energía. 

Cuando utilizamos el simulador como herramienta, es necesario que el usuario 
fije irnos parámetros. En base a estos criterios, y a consideraciones propias del 
diseño de la planta y del simulador de procesos, se establecen las variables para 
el estudio final de optimización. Estas variables se recogen en la Tabla 7.11. 

Efecto del número de etapas totales en la CDR 

Este factor no se incluirá como variable en el estudio de optimización debido 
fimdamentalmente a dos aspectos: 

• La presencia de etapas reactivas, que provoca que el efecto del número 
total de etapas necesarias para alcanzar una separación determinada se 
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reduzca. El sistema será poco sensible a dicho valor, frente a otras 
variables relativas a la coluiíma, como el número de etapas reactivas y 
su localización dentro de la columna. 

Los ensayos de simulación y optimizáción realizados en los Capítulos 
posteriores se han enfrentado a problemas matemáticos y operativos 
derivados de la inclusión de esta variable. 

Tabla 7.11 Variables para optimizáción 

Relación Metanol a: Isobutileno en la corriente de entrada al sisteíria. El níetánol 
se alimenta puro, el isobutileno se alimenta como una mezcla de C4S. 

Temperatura de entrada al reactor 

Presión de entrada al reactor 

Grado de recirculación al reactor (respecto corriente de saüda del mismo) 

Temperatura de entrada a CDR 

Presión en CDR (la caída de P en la columna depende de n" de platos) 

Relación de reflujo en CDR 

Plato de ahmentación a CDR 

Numero de platos totales en CDR 

N° de platos reactivos en CDR 

Localización platos reactivos en CDR (1° plato reactivo) 

El análisis de la información obtenida y el estudio de valores típicos de esta 
variable permiten adoptar como hipótesis de diseño: 

N° total de etapas 40 (ver bibliografía) 
Eficacia de etapa 1 

Cálculo de los límites superior e inferior de las variables de optimizáción 

El establecimiento de los límites superior e inferior de las variables en el 
estudio de optimizáción se determina mediante la consideración de factores 
como: 
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• limitaciones constructivas, 
• estabilidad de los compuestos, 
• límites de las reacciones ¡temperatura máxima y mínima,.., 
• regiones para las que no son válidas las hipótesis en las que se basa el 

modelo. 

y mediante un análisis de sensibilidad de la planta simulada frente a las 
variables de estudio. 

La respuesta del sistema frente a la variación de las variables de decisión, 
proporciona una información útil que se utilizará en las siguientes etapas de 
trabajo. 

En la Tabla 7.12 se muestran los límites e intervalos de variación de las 
variables. Estos valores se fijaron como punto de partida, a partir de la 
información bibliográfica y un estudio preliminar de la planta [102]. 

Tabla 7.12 Estudio de sensibilidad de variables para optimización 

Variable Límites variación Función 

Relación de alimentación 
Metanol/Isobutileno 

0,182 - 0,2 Conversión global 
isobutileno 

Grado de recirculación al reactor 

Temperatura de reacción 

Presión de reacción 

Columna Destilación Reactiva 

Relación de reflujo 

Temperatura alimentación 

Presión en columna 

Etapa de alimentación 

Localización primera etapa reactiva 

Número de etapas reactivas 

0,15-0,6 

40-80°C 

1100-2000 kPa 

0,8-4,7 

40- l lOT 

900-1700 kPa 

11-33 

1-17 

3-29 

Conversión por 
paso de isobutileno 

Coste operacional 
de columna de 
destilación 

MTBE recuperado 
por cola 
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Con la finalidad de realizar un estudio más detallado de las distintas unidades 
de proceso, y para obtener una información que posteriormente nos facilite la 
descomposición del problema inicial en subproblemas, se establece una 
función objeto de estudio para cada variable de decisión en base a criterios de 
diseño y económicos. La descomposición del problema constituirá 
posteriomiente uno de los aspectos fiíndamentales en la optimización del 
proceso^^, permitiendo la paralelización del estudio, y logrando xma reducción 
significativa en el tiempo de computación. 

A partir de un escenario inicial se obtienen una serie de gjráficas, que se 
presentan en la Fig. 7.8. 

El análisis de los resultados conduce a las siguientes conclusiones: 

1. Relación de alimentación Metanol/Isobutileno: presenta una gran 
influencia sobre la función objetivo; para relaciones elevadas sé 
alcanzan valores de la conversión global cercanos al 98%. La relación 
de alimentación influye sobre la posterior aparición de azeótropos. 

2. Grado de recirculación al reactor: La conversión en el reactor toma 
valores entre 70 y 82%. La elevada conversión va ligada a una 
disminución de producción (bajo caudal de salida). 

3. Temperatura de reacción: afecta a la conversión en el reactor; para el 
escenario de partida la conversión varía entre 69 y 79%^^. 

4. Presión de reacción: presenta poca influencia sobre el grado de 
conversión (variaciones inferiores al 1%). 

5. Relación de reflujo: su aumento provoca un mayor gasto energético, y 
un incremento de la función objetivo. Su influencia en los valores 
obtenidos es muy elevada. 

6. Presión CDR: su influencia en el valor de la función objetivo es menos 
significativo que la relación de reflujo. No obstante, su importancia 
radica en la influencia sobre la aparición de puntos críticos en la CDR. 

38 Se estudia en detalle en capítulos posteriores. 
^̂  El valor medio de esta conversión es ligeramente inferior al que muestra la bibliografía. Una 
vez realizado el estudio de optimización, el valor final de conversión obtenido se corresponderá 
con los valores reflejados en otros estudios. 
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Fig. 7.8 Estudio de sensibilidad. Gráficas 

R«Uci¿n d * A)lm«nu«I4n v« Conif. Ototial l*dbutll«na Raclrcut««lún at R««ctorv« Conv«ralónR«MClor laobutH«no 

Pr**l6iiCeluiiinaDaatMSGl6ii [KPa) 

PlatoAllmenUclón Columna Destilación vs KTSE Recuptndo 

PUto Alim«itacl¿n 
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Fig. 7.8 Estudio de sensibilidad. Gráficas 
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Fig. 7.8 Estudio de sensibilidad. Gráficas 

N«M«M Pbtoa Ittactlws «• HTl i r*CHpa»4« LacaKia<Ual*liU«ll«actÍ««« va HT I l nciápmn** 

7. Temperatura CDR: su influencia en el valor de la función objetivo es 
menos significativo que la relación de reflujo. El consumo energético 
de la CDR, disminuye a medida que aumenta la temperatura de 
alimentación. También presenta influencia en la aparición de puntos 
críticos. 

8. Numero de etapas reactivas, localización de etapas reactivas: su 
influencia sobre el grado de recuperación deMTBE es elevada. La 
aparición de zonas reactivas en la columna provoca grados de 
recuperación por encima de 1. 

9. Etapa de alimentación: presenta una elevada influencia sobre la fiínción 
objetivo. La aparición de etapas reactivas eleva su importancia. La 
etapa de alimentación y el número y localización de las etapas reactivas 
están íntimamente relacionados entre sí, por lo que se ha estimado 
necesario realizar un estudio de optimización individual de la columna 
de destilación reactiva, aspecto que será tratado en el siguiente capítulo. 

Este estudio es la base para el establecimiento de los límites de variación y para 
el ajuste del modelo final de optimización. 

Los estudios de sensibilidad son importantes, pero con ellos no está 
garantizado llegar al óptimo global. El método de obtención de im modelo 
robusto y fiable se desarrollará en el Capítulo 9. 
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8. ECUACIONES MODELIZACION 

En este capítulo se adjuntaa los sistemas de ecuaciones que modelizan el caso 
representativo, base para el estudio de optimización realizado. El estudio y 
descripción de la planta se realizó en el Capítulo 7. 

En las unidades más complejas se adjuntan las estrategias de resolución e 
hipótesis simplificativas. 

Cálculo del reactor 

El volumen total del reactor se divide en subvolúmenes, en cada sübvolumen la 
velocidad de reacción se considera uniforme. Realizando un balance molar a 
cada sübvolumen j : 

F;,—F,+ I r.dV = Ecuación general balance sübvolumen j 

' ' h ' dt 

En condiciones estacionarias y debido a la consideración de reacción uniforme 
en cada sübvolumen, la ecuación se simplifica a: 

dNj 
= o Proceso estacionario 

dt 

Tabla 8.1 Flujo molar (sübvolumen j). Reacción principal. Formación MTBE 

Ecuación Nombre 

FueOHj = FMeOH,M ' rMeOH./j ^^^ ^^^^ «etanol 

^hBj = ^isBj-i - ^sBj ^j FÍ"JO "^olar Isobutileno 

Tabla 8.2 Flujo molar (sübvolumen j). Reacción secundaria. Formación dimetíl-éter 

Ecuación Nombre 

F^, r.r, • — FL oír • , — 2rt, „u -V- Flujo molar metanol 
MeOHj MeOH,j-l MeOHj j •> 

F¡ME,j ^ P'mEj-i + r¡MEjVj Fl^Jo "^""^^^ ^^^^^ ^̂ ^̂  
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Tabla 8 3 Fracción molar 

Ecuación Nombre 

X.=F.-i-F'./{F..+Ff.) Fracción molar 

F'. = YF.'. 

Flujo molar total reacción principal 

Flujo molar total reacción secundaria 

La expresión de las velocidades de reacción es la descrita en 7.3.1. 

Tabla 8.4 Expresión velocidades de reacción 

risB =A*^-^v{-EjRT)*{xj^Jx^^¡j)-A^*ciíp{-EjRT)*{x^„Jxli^¿) principS 

rLoH =A* e x p ( - E, /RT) * x^^^j secmdaria 

Tabla 8.5 Valores de coeficientes de velocidad de reacción 

Término 

AI 

El 

A2 

E2 

As 

Es 

Valor 
3,7*10" 

8,6*10"* kJ/kmol 

1,3*10^* 

1,3*10' kJ/kmol 

1,5*10' 

7,9*10" kJ/kmol 

Cálculo del balance de energía: 

Tabla 8.6 Balance de energía 

Ecuación Nombre 

i \ i J balance de 
energía 
Reactor 
adiabático 
Cálculo 
entalpia 

Las entalpias de reacción se calculan a partir de las entalpias de formación. 
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Tabla 8.7 Entalpias de formación 

Compuesto 
Metanol 

Isobutileno 
MTBE 

Dimetil éter 
H2O 

Entalpia de formación (25°C) [kJ/kmol] 
-2,0129e+5 
-I,6909e+4 
-2,9309e+5 
-l,8419e+5 
-2,4100e+5 

Tabla 8.8 Coeficientes para la capacidad calorífica molar '"* 

C,=a 
Compuesto 
Isobutileno 

Metanol 
MTBE 

Isobutano 
1-buteno 
n-butano 

1,3-butadieno 
trans 2-buteno 
cis 2-buteno 

A 
3,544e+4 
7,696e+3 
5,34 le+4 
2,287e+5 
l,3589e+5 
2,906e+5 
l,2886e+5 
l,1276e+5 
l,2668e+5 

B 
802,0 
161,7 
733,5 

-2850,5 
-477,39 
-3003,6 
-323,1 
-104,7 
-65,47 

C 
-3,124 
0,2058 
-1,625 
21,722 
2,1835 
18,266 
1,015 

0,5214 
-0,640 

D 
5,045e-3 
2,874e-4 
2,152e-3 
-6,633e-2 
-2,223e-3 
-4,7125e-2 

3,20e-5 
0,0 

2,912e-3 

E 
0,0 
0,0 
0,0 

7,4164e-5 
0,0 

4,704e-5 
0,0 
0,0 
0,0 

Tabla 8.9 Cálculo caída de presión en reactor químico 

Ecuación Nombre 

AP = L 
! (l-eY , ^ , v' (l-e) 

150v// —r-^^—r^+1,75 — ^ ^ ^ 
Di D. 

Caída de presión en el reactor 

Cálculo columna de destilación 

Para la columna de destilación se desarrollaron el modelo del plato de 
alimentación, el modelo de un plato reactivo, y el modelo de otro plato 
cualquiera. También se desarrollaron el modelo del condensador y rehervidor. 

El modelo matemático combina el equilibrio de fases con la cinética de la 
reacción. El conjunto de ecuaciones, ecuaciones MESH, incluye la relación de 
equilibrio de fases de cada componente en cada etapa, sin asumir que la 
reacción ha alcanzado el equilibrio químico. Se utilizan las expresiones 

'Ref. [115,37] 
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cinéticas para describir el avance de las reacciones, en lugar de involucrar el 
concepto de equilibrio químico. 

La caída de presión a través de la columna se asume lineal, constante en cada 
etapa. 

Tabla 8.10 Ecuaciones para el plato de alimentación 

Ecuación Nombre 

F ĵim + L j + F_^j -L -V =0 Balance de matem total 

Balance de materia de 
componente 

Fv hv +L ,h ,+V M , - L h -VÉ =0 Balance de energía 
^ alim"fllun ' ^p-\"^p~\ ' p+\^^ p-¥\ p p P P 

Pyi=riXii 

llyi,p = 1 

p _ py Relación de equilibrio dé 
J^^yi-Ti^i^i fases 

Restricciones 
estequiométricas 

Z- = F ,• . IF •• Ecuación auxiliar 
rrrV rpL 

Ecuaciones auxiliares 

Tabla 8.11 Ecuaciones para plato no reactivo 

Ecuación Nombre 

í,^_, 4- F j —L —V —O Balance de materia total 

Lp_iX. p_i + Vp_^,^y¡ p^i - LpX¡ p - Vpy¡p = O Balance de materia de componente 

Lr,,h,+ V„^,H„,, - L„h„ - V„H„ = O Balance de energía p-i p-i p+i p+i p p p p 

Py. = y.xP^ Relación de equilibrio de fases 

/^ y- = 1 Restricciones estequiométricas 

rjnV rjiL 

P^P-
Ecuaciones auxiliares 

Tabla 8.12 Ecuaciones para plato reactivo 

Ecuación Nombre 

^p-i + ^p+i "Lp ~Vp + X ! ¡̂ ^^^t ~^ Balance de materia total 

^MTBB ~ ~^MeOH ~ ~^IsB ^ . , . . 
Reacciones quuiucas 

^ s O ^ ^ 
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Ecuación 

Lp-x\p-i + Vp,xyi,p^x - Lp\p - ^py¡,P+n+r;=o 

Pyi^Ti^iPi 

rpV rpL 

Nombre 
Balance de materia de 

conq)onente 

Balance de energía 

Relación de equilibrio de fases 

Restricciones estequiométricas 

Ecuaciones auxiliares 

Tabla 8.13 Ecuaciones para el modelo del condensador total 

Ecuación 

•L,-L,=0 

MJ'/.O -̂ 0̂ 1,0 ^d^i,d ~ o 

Qa=Fa4X^dT 

Qc—Qa 

Nombre 
Balance de materia total 

Balance de materia de componente 

Balance de energía para el sistema de proceso 

Balance de energía para el agua de 
enfriamiento 

Ecuaciones auxiliares 

Tabla 8.14 Ecuaciones para el modelo del calderín 

K - K-Lr-

Ln^nJ - Ky¡,, 

Lnk 

a = 
a = 
Kr 

Zy 
r = p=-

-VAr 

Ecuación 
= 0 

• -¿ .^ ,>=o 

-LX+Qr = 

-imm^F^m^^^^^ 

-a 
^yrí^r 

. = 1 
ryL 

F"" 

0 

Nombre 

Balance de materia total 

Balance de materia de componente 

Balance de energía para el sistema de proceso 

Balance de energía para el vapor calefactor 

Ecuación auxiliar 

Relación de equilibrio de fases 

Restricciones estequiométricas 

Ecuaciones auxiliares 
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Tabla 8.15 Cálculo de entalpias 

Ecuación Nombre 

H = ^y.H. Cálculo entalpia fase vapor 

h = ^xh- Cálcxdo entalpia fase líquida 

Modelizacíón bomba 

Tabla 8.16 Ecuaciones para el modelo de bomba centrífuga 

Ecuación Nombre 

Poí¿ = -̂ -̂̂  ^-^ — Ecuación general bomba centrífuga 
PVb 

n, = 0,75 Eficacia nominal de la bomba 

Modelizacíón intercambiador de calor 

La ecuación de los enfriadores/calentadores se simplifica a: 

Tabla 8.17 Ecuaciones para el modelo de enfriador/calentador 

Ecuación Nombre 

2c = í^s {TS )-H^{T^) Ecuación calentador 

Qj. = H{ (T; ) - Hf (r,) Ecuación enfriador 

H.-H,= Y.(H,,-HJ Cálculo entalpia total 
componentes 

^i,s i^s)- H¡,e i^e )=^i l^p.i^^ Cálculo incremento de entalpias 
e 

pe _ pe Balance presión en calentador 

P^ = P^ Balance presión en enfriador 

Existen tres ecuaciones complementarias en los mezcladores y divisores de 
flujo: 
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corrientes entrada 

Tabla S.18 Ecuaciones para el modelo de mezclador/divisor de flujo 

Ecuación Nombre 

• e " s Mezclador: balance de materia componente i 

F^ = ce ̂ F ^ Vs = 1: total corrientes Divisor de flujo: balance total de materia 

xf^ = A:,-* Divisor de flujo: igualdades estequiométricas 

T^"^ = Tf Balance de energía divisor de flujo 

P^"" =P^ Balance de presión mezclador 

P^"^ = P^ Balance de presión divisor de flujo 

Nomenclatura 

c. 
D, 
F 

H 
h 
K. 
L 
pv 

Pot, 

Qc 

Qf 

Q. 

fi 

K 
T 
V 

V 

Capacidad calorífica molar 

Diámetro de partícula catalizador 

Flujo molar 

Entalpia molar fase líquida 

Entalpia molar fase vapor 

Constante de distribución líquido-vapor 

Longitud del reactor 

Presión de vapor 

Potencia consumida por la bomba 

Energía del calentador 

Energía del enfriador 

Energía del reactor químico 

Velocidad de reacción de compuesto i 

Reflujo columna destilación 

Temperatura fase vapor columna destilación ("C) 

Volumen del reactor 

Velocidad de paso 

103 



w... Peso molecular vapor calefactor (calderín) 

Fracción molar 

i 

z 
a 

Y 

s 

Vb 

y« 

^ 

P 

^l 
Subíndices: 

0 

A 

Alim 

D 

dME 

E 
H2O 

IsB 

MeOH 

MTBE 

P 

R 

S 

W 

Superíndices: 

rraccion moiar en ei aumenio a la coiumna 

Fracción flujo total 

Actividad de un compuesto 

Densidad lecho 

Eficacia de la bomba 

Viscosidad 

Grado de avance de la reacción 

Densidad del líquido 

Entalpia de reacción 

En la corriente de reflujo (columna de destilación) 

Agua de refrigeración (condensador) 

Referido a la corriente de alimentación 

En la corriente de salida (columna de destilación) 

Dimetil éter 

A la entrada de un equipo 

Agua 

Isobutileno 

Metanol 

Metil terc-butil éter 

Plato p de la columna de destilación 

En el calderín (columna de destilación) 

A la salida de un equipo 

Agua de calefacción (calderín) 
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L Fase líquida 
M Mezclador 
iS" Reacción secundaria. Formación de dimetil éter 

Te Divisor de flujo 
V Fase vapor 
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9. OPTIMIZACION DETERMINISTA MEDIANTE 
ALGORITMOS GENÉTICOS 

9.1 Desarrollo del modelo 

El objetivo en este Capítulo es realizar la optimización determinista de la 
planta de MTBE, empleando GA. La obtención ahora de un modelo efectivo 
permitirá afrontar la optimización estocástica posterior. 

La cooperación entre las técnicas de simulación y los algoritmos de 
optimización presenta con frecuencia problemas operativos derivados de la 
complejidad matemática del problema y de aspectos propios del modelo 
planteado. Antes de poder concluir el estudio de optimización determinista es 
necesario realizar una serie de ensayos sobre el sistema planteado que permitan 
depurar el modelo. Esta característica de precisión se presenta como 
ñmdamental en el empleo de técnicas metaheurísticas, más aún en procesos 
como el que se presenta en este estudio [85]. 

El desarrollo del modelo final se realiza siguiendo ima serie de etapas: 

1. Optimización de las unidades de proceso más importantes: columna de 
destilación reactiva y reactor. 

2. Selección de la función objetivo. 

3. Optimización simplificada sobre la planta completa con conj untos 
reducidos de variables. 

4. Establecimiento definitivo de variables de optimización y sus límites. 

5. Introducción de la paralelización del problema. 

En paralelo con este estudio se realizan además: 

• Análisis de las distintas alternativas de selección de Población Inicial en 
el problema de optimización con GA. 

• Análisis comparativo de la técnica metaheurística propuesta con otras 
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técnicas de optimizaeión. 

El caso base para todo este estudio es el proceso Ethermax, licenciado por 
UOP^\ 

Los valores de referencia de variables y parámetros jpara la optimiz^ión 
determinista se obtienen del capítulo correspondiente al estudio del proceso de 
MTBE'*'̂ . En la Tabla 9.1 se recogen las variables de optimizaeión 
seleccionadas y los códigos empleados para nombrarlas. 

Tabla 9.1 Códigos de variables de optimizaeión 

Localización 1° plato reactivo 

Número de platos reactivos 

Plato de alimentación 

Reflujo columna 

Temperatura de alimentación a columna 

Presión en cabeza de la colurona 

Temperatura alimentación al reactor 

Presión del reactor 

Recirculación al reactor 

Relación alimentación (kmol/h) Metanol/Isobutileno 

1°PR 

N^PR 

Plato Alim 

Reflujo 

Tra Col 

P Col 

TraRxl 

PRxl 

RecRxl 

MeOH/Ish 

9.2 Optimizaeión simplificada: unidades de proceso 

Tal y como ya se explicó, previo a la optimizaeión final de la planta se van a 
realizar estudios de optimizaeión determinista de cada unidad de forma 
independiente. Esto permite realizar un ajuste más preciso del modelo, a la vez 
que un análisis detallado de la sensibilidad respecto al método de optimizaeión. 
Además se analizarán las variables asociadas a cada vmidad, así como sus 

Desarrollado en el Capítulo 7 
• Capítulo 7 
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límites de variación. 

A continuación se presentan los casos más significativos, que han suministi-ado 
información útil. De los muchos casos analizados mostramos aquí sólo los más 
relevantes, de acuerdo con la finalidad de la Tesis. En cualquier caso en 9.3.1 
se realiza una selección de variables y límites en base a toda la información 
obtenida. 

9.2.1 Optimización de la columna de destilación 
reactiva 

En la siguiente tabla se resimien las principales características del estudio de 
optimización. 

Unidad Columna de destilación reactiva (CDR) 

Variables 
1. Reflujo de la columna de destilación (Reflujo) 
2. Número de platos reactivos de la columna (N°PR) 

Función objetivo Maximizar caudal de MTBE por cola 

Parámetros de GA 
1. Tamaño Población Inicial: 3 
2. Número de Generaciones: 5 

En la Tabla 9.2 se muestran los intervalos de variación de las variables de 
estudio. 

Tabla 9.2 Variables de optimización de CDR 

Variables 

Reflujo 

N°PR 

Límites 

1,8-3,2 1 
3 - 7 

En la Tabla 9.3 se recogen los resultados de la optimización. 
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Tabla 9.3 Resultados optímización CDR 

( . i iur. i i 11111 1 RtfIífM \'-PK 
1 ' 

1 

2 

i ^ 
1 ^ 

2,5282 
2,9487 

2,5863 

2,5863 

7 
5 

7 

7 

M 1 lil [íttt cftl 1 (kiuiil h) 

209,6909 
209,7026 

209,7214 

209,7214 

• Conclusiones: 

^ Mediante el ajuste de parámetros significativos de la columna se consigue 
alcanzar una rápida convergencia. 

"^ El estudio del comportamiento de la columna fi^ente a optímización, permite 
depurar el modelo final implementado mediante rutinas matemáticas, en 
especial en lo relativo a la convergencia de la columna. Se han realizado 
más ajustes del modelo matemático propuesto"^ .̂ 

Como ya se comentó, la simulación de la columna de destilación reactiva 
representa uno de los puntos críticos del estudio. Con este último análisis se da 
por finalizado el ajuste de sus parámetros de convergencia. 

9.2.2 Optímización del reactor 

Para el estudio del reactor se realiza inicialmente xin análisis del 
comportamiento fi-ente a la variación de sus variables más significativas. 

Unidad Dos reactores de flujo pistón en serie 

Variables 

1. Temperatura de entrada al primer reactor {Tra Rxl). 
2. Recirculación de la corriente de salida del primer 

reactor a la salida del mismo (Rec. Rxl). 
3. Presión en el primer reactor (PRxl). 

Fxmción objetivo Maximizar conversión global del isobutileno 
(Conv. Global) 

DesanoUado anteriormente. Ver 7.3.4 
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Parámetros de GA 
1. tamaño Población Inicial: 3 
2. Número de Generaciones: 5 

Con este análisis se persiguen dos objetivos: 

•̂  Estudiar los intervalos de variables de optimización relativas al reactor. 

** Estudiar la posibilidad de inclusión de un segundo reactor de flujo pistón en 
serie con el primero. 

En la Tabla 9.4 se recogen los intervalos de variación de las variables de 
optimización. 

Tabla 9.4 Variables de optímizacíón de reactor 

\ nriiihles 1 imites 

TraRxl 

RecRxl 

PRxl 

20 - lOCC 
0,6-0,98 

1100-2000 kPa | 

En la Tabla 9.5 se muestran los resultados obtenidos. 

Tabla 9.5 Resultados optimización reactor 

liLiit'iaLiiiii 

1 

4 

5 

Rn R\l 

0,735 

0,735 

0,733 

¡iaR\I 

46,21 

40 

43,05 

l'Rxl 

1433,42 

1731,66 

1749,62 

íoiix. lilobal 

0,891 1 
0,895 

0,897 1 

• Conclusiones: 

^ El óptimo se alcanza con un número bajo de generaciones. A partir de un 
cierto valor, un incremento en el número de generaciones no provoca 
mejoras en la solución obtenida. 

"̂  Se obtiene información útil relativa al comportamiento del reactor frente a la 
optimización. Las características particulares de la cinética ya se trataron 
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anteriormente. 

'^ El análisis de los resultados descarta la utilización de un segundo reactor, en 
serie con el primero. El modelo final sólo incluirá un reactor (a partir de 
ahoraiíFP). 

9.3 Optimización determinista de la planta 

En primer lugar se definen los límites superior e inferior de las variables que 
intervienen en la optimización. En segundo lugar se define lá fimción objetivo. 
Posteriormente se realiza una optimización simplificada, con un número 
reducido de variables. Finalmente se realiza la optimización completa, 
incluyendo todas las variables, e introduciendo todas las consideraciones de 
diseño obtenidas de todos los análisis previos que se han realizado. 

9.3.1 Variables y límites 

En base a los dos estudios anteriores, y a aspectos derivados de todos los 
análisis realizados, se seleccionan las variables y sus límites superior e inferior. 

En la Tabla 9.6 se muestran estos valores. 

9.3.2 Función objetivo 

La fiínción objetivo que se va a emplear para todo el estudio es la utilidad 
operacional, similar al beneficio, definida como la diferencia entre el valor de 
lo productos y los costes de las materias primas y de los servicios, como 
electricidad, agua de refiigeración y vapor. Para considerar las cargas de capital 
en la función objetivo se incluye, además, un término correspondiente a la 
inversión en inmovilizado relativo a la columna de destilación reactiva y sus 
costes de mantenimiento. 

Para esta primera fase del estudio se emplearon precios y costes medios [65]. 
La consideración de la incertidumbre respecto a varios de estos parámetros 
constituirá la base para el posterior estudio de optimización bajo 
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incertidumbre . 

Tabla 9.6 Variables y límites 

1 
\ \ i i iahic ( odi(>o 

1 . ., Localización 1° plato reactivo 

Número de platos reactivos 

Plato de alimentación 

Reflujo colimina 

Temperatura de alimentación a columna 

Presión en cabeza de la columna 

Temperatura alimentación al reactor 

Presión del reactor 

Recirculación al reactor 

Relación alimentación (kmol/h) 
Metanol/Isobutileno 

l'PR 

N'PR 

Plato Alim 

Reflujo 

Tra Col 

PCol 

TraRxl 

PRxl 

RecRxl 

MeOH/Isb 

1 imites 

2-12 

3-17 

12-28 

0,7-2,8 

30-80T 1 

800-1100 kPa 1 

30-80"C 

1100-2000 kPa 

0,4-0,8 

0,182-0,195 

Las corrientes principales de la planta se recogieron en la Tabla 7.5. 

Los focos de consumo de energía se recogieron en la Tabla 7.6. 

Los coeficientes correspondientes para los términos son los reflejados en la 
bibliografía [108, 65] y se muestran en la Tabla 9.7. 

La forma final de la fimción es como sigue: 

^ ( % „ ~ j - 7 2 1 4 , 4 x [ 5 ^ ^ -{PueOH+PlsB)-{Prapor + ^r + P „ ^ 
refrigeración electricidad Jl CDR 

)]-^c. 

El valor de cada término se recoge en la Tabla 9.7. En la Tabla 9.8 se 
muestra la definición de cada variable. 

'^ Capítulo 10. 
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Tabla 9.7 Términos de la función objetivo 

índice 

Beneficio MTBE 
producto 

Coste metanol 
materia prima 

Coste comente 
isobutileno 
materia prima"*̂  

Coste vapor 
calefacción 

Coste agua 
rejBrigeración 

Coste electricidad 

Coste 
inmovilizado 

1 crniiiio 

BMTBE 

PMCOH 

PlsB 

p 
•í vapor 

^refrigeración 

^electricidad 

PCDR 

\ aloi 

494,2xMTBÉxlO-^ 

l43xMeOHxlO-^ 

233x755x10-^x0,2 

1,5 X Vapor xl0-*/3600 

3,SxEnfrxlO-^/3600 

0,OSx Elect/3600 

9,2X[MTBEXWX7214,4/60000)°' ' ' xlO' 

Tabla 9.8 Variables de la función objetivo 

I VI l i l i l í» Di'lliiii'idii 

MTBE 

MeOH 

IsB 

Vapor 

Enfr 

Elect 

MTBE producido (kg/h) 

Metanol materia prima (kg/h) 

Corriente de isobutileno materia prima (kg/h) 

Energía de calefacción necesaria (kJ/h) 

Energía de enfriamiento necesaria (kJ/h) 

Energía eléctrica necesaria (kJ/h) 

45 Sólo se considera un 20% del coste total de la comente de isobutileno, debido a que la 
corriente de isobutileno se obtiene en su mayor parte de procesos integrados con el de MTBE. 

114 



9.3.3 Optimización símplifícada: ensayos con número 
reducido de variables 

La etapa anterior a la optimización determinista de la planta considerando las 
10 variables seleccionadas, es la optimización con conjuntos reducidos de 
estas variables. Este estudio persigue un doble objetivo: depurar el modelo, 
terminando de ajustar ciertos parámetros de la técnica, y anticipar información 
sobre los resultados que se obtendrán en la optimización completa, de manera 
que se podrán analizar los resultados finales con una mayor fiabilidad. 

Se optimiza \m caso representativo, con el modelo y los límites de variables 
propuestos. 

En primer lugar se va a realizar una optimización simplificada de la planta 
considerando conjuntos de tres variables. Una vez analizada la respuesta, se 
realizará la optimización con todas las variables. 

Los parámetros de GA toman los valores indicados en el Capítulo 6. No 
obstante se modifican algunos de estos valores según se indica a continuación. 

Parámetros de GA tamaño población inicial: 8 
número de generaciones (criterio de terminación): 5 

En las siguientes tablas se muestran los valores que toman las variables en las 
distintas iteraciones, así como el valor de la ñmción objetivo. Para completar la 
información también se adjunta el valor correspondiente al MTBE producido 
(MTBEProd). 

Se han analizado varios casos. Se presentan los resultados de aquellos que 
permitieron obtener una información útil para la optimización completa que se 
realiza posteriormente. 

Caso I: 

Variables 1. Relación metanol/isobutileno en la alimentación. 
2. Recirculación a RFP. 
3. Temperatura de entrada a RFP. 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 9.9. 
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Tabla 9.9 Primera optímización MTBE con tres variables I 

( . . T . " 

y 
2 

3 

" 

= 

\}. 1 >.'¡ h • 

1) 1^"" I) l ' i 

0,1838~ 

0,1869 

0,1896 

0,1896 

0,1898 

0~5826 

0,4074 

0,7048 

0,5712 

0,5634 

H' ^ i'i 

^ 6 3 , 7 5 " 

67,65 

58,46 

45,52 

45,13 

1 ti- :i 

17,208 

17,3698 

17,675 

17,6975 

17,7252 

Hk'IK'tUlil 

In't- .iñ.> 

33,4 

33,8 

34,8 

34,9 

35,0 

• En función de los datos obtenidos se reajustan nuevamente los límites 
de las variables, para analizar la sensibilidad del sistema frente a estos 
cambios. Los resultados de esta nueva optímización se muestran eñ la 
Tabla 9.10. 

Tabla 9.10 Segunda optímización MTBE con tres variables I 

l ' . 1 

1 

2 

3 

4 

5 

| . \ti-. II ] i i 4 

0,1930 

0,1926 

0,1926 

0,1925 

0,1925 

1 1 / i h 1 

0,6165 

0,6147 

0,6145 

0,6148 

0,6157 

} l | !<•) 1 

54,59 

48,64 

48,81 

40,34 

48,07 

im;-
17,9114 

17,9377 

17,9554 

18,0160 

18,0539 

l'l 1- .üi' 

35,5 

35,6 

35,7 

35,9 

36,1 

• Conclusiones: 

"̂  Se observa una mayor rapidez en la convergencia en el segundo caso. Así 
como un mejor valor del óptimo. 

*̂  La selección de irnos límites más ajustados, siempre que estén bien elegidos, 
permitirá una evolución mejor en la optimización. 

Estas optimizaciones se realizan aplicando unos parámetros de GA, tamaño 
población inicial y número máximo de generaciones de un tamaño reducido. El 
objetivo en los casos estudiados es, según se ha indicado, un análisis y mejor 

46 Generación en la que se ha producido la respuesta 
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puesta a punto del modelo. 

Caso ir. 

Variables 1. Temperatura de entrada CDR. 
2. Presión en cabeza CDR. 
3. Presión en RFP. 

Una vez resuelto el sistema se obtienen una serie de resultados, reflejados en la 
Tabla 9.11. 

Tabla 9.11 Optímización MTBE con tres variables II 

1 1 II 

1 

2 

3 

4 

5 

MI i m i \ 

59,29 

79,35 

37,3 

47,06 

100 

1500 

956 

883 

955 

941 

PRxí 
1100-2000 kPa 

1600 

2000 

1100 

2000 

1760 

MÍB/T/" : 
Im/h 

17,703 

17,945 

17,977 

18,098 

18,120 

1! I K ' K I I I 

1U t- j l . 

34,8 

35,7 

35,8 

36,2 

36,3 

9.3.4 Optimización completa 

• Se optimiza la fimción beneficio en función de 10 variables. 
• Variables y límites: son los indicados en Tabla 9.6. 

Se van a contemplar dos alternativas, que se analizan a continuación. 

9.3.4.1 Con Población Inicial aleatoria 

Se realiza la optimización sin niiíguna consideración respecto a la población 
inicial, que es seleccionada por la rutina implementada en el algoritmo de 
optimización, de ima manera aleatoria. 

Una vez realizado el proceso de optimización, se observa que si bien la 
solución obtenida está próxima a la solución recomendada, se requiere un 
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elevado tiempo de computación. 

Los resultados obtenidos presentan una cierta dispersión, encontrándose varias 
soluciones propuestas que presentan problemas desde el punto de vista de la 
convergencia del modelo de simulación de la planta. Esto es debido a tires 
factores: 

• La naturaleza de los GA provoca que se analice todo el espacio posible de 
soluciones, lo que origina que las ecuaciones de modelización se resuelvan 
en valores extremos de las variables, dificultando en ocasiones la 
convergencia del sistema. 

El empleo de la técnica de cooperación con un simiüador de procesos, ha 
permitido reducir la influencia de este factor. 

• La naturaleza de la destilación reactiva. La modelización de estas unidades 
presenta una elevada complejidad matemática. 

• La naturaleza de la cinética de síntesis de MTBE. 

En el últim.o apartado del capítulo se muestran los resultados obtenidos 
aplicando esta técnica de selección de una población inicial. Se muestran 
también las soluciones propuestas no factibles, aquellas que se sitúan fuera del 
espacio de convergencia de la planta. Estas soluciones propuestas permiten 
obtener información útil para posteriores análisis. La Tabla 9.12, que se 
presenta a continuación, recoge un muestreo selectivo de todos estos 
resultados. 

Del análisis estadístico de estos resultados se pueden obtener las siguientes 
conclusiones: 

*̂  Permite delimitar con mayor precisión el rango de las variables, a partir del 
estudio de los casos con no convergencia. 

*̂  Crea una población inicial de partida para una optimización posterior. Esta 
población inicial aumentará la rapidez del cálculo, disminuyendo el número 
de generaciones necesarias para alcanzar el óptimo final. 
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Tabla 9.12 Muestra resultados optimización Población Inicial aleatoria 47 

\aii.ibk's I I iiiiíti.s ( asos 

rPR 

N''PR 

PlatoAlim 

Reflujo 

Tra Col 

PCol 

TraRxl 

RecRxl 

MeOH/hb 

PRxl 

Beneficio 
10^ e/año 

2-12 

3-17 

12-28 

0,7-2,8 

30-80 °C 

800-1100 kPa 

30-80 °C 

0,4-0,7 

0,182-0,195 

1100-2000 kPa 

6 

7 

23 

1,81 

52 

1015 

39 

0,45 

0,1901 

1733 

35,0 

4 
13 

28 

1,89 

40 

1003 

60 

0,54 

0,1891 

1841 

34,5 

2 
9 

12 

2,27 

64 

929 

65 

0,59 

0,186 

1659 

34,0 

3 
14 

12 

2,09 

57 

892 

53 
0,63 

0,1835 

1779 

33,5 

" 
6 

14 

1,88 

60 

1003 I 

34 

0,55 

0,1948 

1241 

No Converg."* 

Finalmente, se vuelve a obtener un nuevo intervalo de variación de las 
variables de optimización, que se muestra en la Tabla 9.13. 

Tabla 9.13 Límites por análisis de una Población Inicial aleatoria 47 

Ver nomenclatura en Tabla 9.1 

\ a i iabk 's 

rpR 
N'PR 

Plato Alim 

Reflujo 

Tra Col 

PCol 

TraRxl 

RecRxl 

MeOH/Isb 

PRxl 

1.imites 

2-12 
3-17 

20-28 

0,7-2,8 

40-80 °C 

800-1100 kPa 
30-80 °C 
0,4-0,7 

0,19-0,195 

1500-2000 kPa 

48 No convergencia. El proceso de optimización se detiene sin alcanzar la convergencia. 
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9.3.4.2 Con Población Inicial determinada por muéstféb 

Se propone un nuevo método para depurar el modelo: se emplea la información 
suministrada por la optimización con población inicial aleatoria para realizar 
una selección de la población inicial para una posterior optimización. Esta 
selección se llevará a cabo de manera manual, pero es un procedimiento que se 
podría realizar mediante la implementación de rutinas, para ejecutarse de una 
manera automática [30]. 

El objetivo es estudiar la bondad de la optimización cuando la Población Inicial 
es alimentada con soluciones ya estudiadas. Estas soluciones son las obtenidas 
mediante una optimización mediante GA previa. 

Se introduce la Población Inicial y límites obtenidos en el estudio anterior. 
Finalmente, se obtienen xmos resultados semejantes a los recomendados. 
También se observa ima disminución en el tiempo de computación. 

Parámetros de GAOT Tamaño Población Inicial: 10 
Número de generaciones: 15 

En el último apartado se muestran todos los resultados obtenidos, La Tabla 
9.14 recoge wx muestreo selectivo de todos estos resultados. 

9.3.4.3 Comparación y conclusiones 

^ Mediante la optimización determinista por GA se logran alcanzar resultados 
fiables. 

*̂  Para aiunentar el rendimiento del algoritmo de optimización es positiva la 
inclusión de una población inicial. 

^ La propia naturaleza de los GA favorece este estudio y selección por 
muestro de una población inicial. Se plantea la posibilidad de generar un 
algoritmo matemático que realice esta selección automáticamente. 

•̂  La selección de una población inicial poco significativa, que no sea 
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suficientemente representativa, provoca desviaciones en la respuesta final 
respecto al óptimo. 

Tabla 9.14 Muestra resultados optimizacióa Poblac. Inicial por muestreo'*? 

\ ai Libios 

Generación'" 

rPR 

N^PR 

PlatoAlim 

Reflujo 

Tra Col 

PCol 

TraRxl 

RecRxl 

MeOH/Isb 

PRxl 

Beneficio 
lO^e/año 

KosiiltHdus cuii\ L1 f>eiici.) 

1 

6 

7 

23 

1,81 

52 

1015 

39 

0,45 

0,1901 

1733 

3,50E+07 

5 

6 

13 

27 

1,5 

41 

936 

47 

0,66 

0,1938 

1698 

3,58E+07 

9 

5 

15 

26 

1,17 

51 

817 

40 

0,61 

0,194 

1731 

3,63E+07 

14 

10 

14 

28 

1,13 

49 

1020 

46 

0,62 

0,1935 

1740 

3,68E+07 

V Junto con la selección de la población inicial, el análisis de los datos permite 
un estudio de los límites de las variables. 

>y Estudios posteriores con otras técnicas de optimización demostrarán las 
ventajas de utilizar este método frente otros algoritmos convencionales. 

9.4 Análisis comparativo con otras técnicas de 
optimización 

Una vez fijadas las variables binarias, mediante la optimización por GA, el 
objetivo es ahora la realización de xm estudio comparativo entre distintos 
métodos de optimización de procesos para variables continuas (variables de 
proceso: consumo de materias primas, temperaturas, presiones, etc.). Las 
distintas técnicas se ejecutan sobre el proceso químico en planta industrial, para 

'*' Nomenclatura Tabla 9.1. 
^̂  Generación en la que se lee la respuesta. 
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conseguir los objetivos de producción preestablecidos, con el mínimo coste 
posible, utilizando los medios materiales y tecnológicos disponibles. 

Se va a realizar la optimización mediante otras técnicas convencionales, de 
naturaleza no estocástica. 

Estas técnicas de optimización propuestas, se encuentran implemeñtádas en el 
módulo de optimización del simulador de procesos, por lo que se conseguirá un 
doble objetivo: 

» realizar una comparación desde el punto de vista matemático entre GA y 
otras técnicas de optimización tradicionales, 

• comprobar la fiabilidad de la aplicación de la técnica de GA a una planta 
simulada. A la vez se confirman las ventajas de la utilización combinada de 
dos modelos, imo de simulación y otro que permite el desarrollo de 
modelos complementarios y rutinas, con el objetivo de mejorar las propias 
técnicas de simulación y optimización^i. 

Presenta una gran utilidad el empleo de una técnica de optimización combinada 
de técnicas metaheurísticas y basadas en gradientes, de manera que los GA 
localizarían los máximos locales, y las técnicas convencionales trabajarían en 
el entorno de esos máximos. 

El paso previo antes de iniciar el estudio es analizar la bondad del modelo de 
simulación frente a las técnicas de optimización propuestas. Este análisis 
conduce a la siguiente selección de variables de optimización: 

Variables 1. Relación metanol/isobutileno en alimentación 
2. Temperatura entrada RFP 
3. Presión entrada RFP 
4. Grado de recirculación RFP 
5. Temperatura de entrada CDR 
6. Presión en CDR 
7. Relación de reflujo en CDR 

Respecto a las tres variables relativas a la CDR 

' Este último punto se estudió en profundidad en el apartado Desarrollo de un algoritmo para 
optimizar la convergencia del modelo {7.3 A) 
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• plato de alimentación, 
• número de platos (etapas) reactivos, 
• localÍ2ación primer plato reactivo, 

que se incluían en el estudio de la optimización mediante GA, ahora van a 
adoptar un valor fijo. La información proporcionada en el proceso de 
optimización anterior genera información útil para establecer estos valores. 
Esta simplificación persigue dos objetivos: 1. favorecer la convergencia, 
reduciendo el número de variables, y 2. mejorar las prestaciones de los 
algoritmos de optimización programados en combinación con el simulador de 
procesos, debido a la complejidad de la simulación de la columna de 
destilación reactiva. 

Debido a la influencia del escenario inicial de partida en el valor óptimo final 
alcanzado, para los métodos propuestos, es necesario realizar un amplio estudio 
de las condiciones iniciales. La información para este estudio la van a 
proporcionar otra vez los resultados obtenidos mediante la optimización por 
GA. 

Selección de condiciones iniciales 

Para el establecimiento de estos valores iniciales, se va a emplear la 
información suministrada en el estudio de optimización mediante GA. La 
técnica de GA realiza un muestro en todo el espacio de soluciones, y permite, 
con im número reducido de casos, obtener intervalos fiables de variación de las 
distintas variables estudiadas. También permite obtener un valor inicial que 
minimiza el efecto de operar en un máximo local. Esta combinación de técnicas 
de optimización metaheurística y basadas en gradientes permite, para el caso 
considerado, mejorar los resultados obtenidos. 

Para estudiar la sensibilidad de las distintas técnicas a los límites de las 
variables y al valor inicial de partida se realiza el estudio de optimización a 
partir de tres escenarios distintos de partida. Las condiciones de operación 
iniciales y de diseño son las del caso base^^. La información relativa a estos 
escenarios y el desarrollo de los mismos se recoge en la Tabla 9.21. 

También se estudiaron parámetros propios de los distintos métodos de 
optimización para analizar su influencia sobre la solución. 

52 Estudiado en profiíndidad en el apartado anterior 
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Métodos de optimización empleados^^ 

a. Fletcher Reeves 
b. Quasi Newton 
c. BOX 
d. SQP 
e. Método mixto (BOX + SQP) 

Resultados y conclusiones 

Los valores iniciales de la función objetivo, máximo beneficio, para cada 
escenario de partida son: 

Escenario inicial Fxmción objetivo (10 €/año) 
Escenario (1) 36,09 
Escenario (2) 35,98 

Escenario (3) 34,00 

En la Tabla 9.15 se muestran los valores del óptimo alcanzado según los 
distintos métodos y los distintos escenarios. También se incluye el valor 
obtenido mediante la optimización por GA. 

El análisis de los resultados conduce a las siguientes conclusiones: 

1. El escenario inicial es decisivo en la obtención del valor óptimo final, 
frente a la técnica de GA, cuyo valor final es independiente del escenario. 

Esto viene a confirmar la robustez de la técnica GA para sistemas de 
múltiples variables, con múltiples opciones. 

2. Sólo mediante la aplicación de la técnica de optimización BOX, se 
alcanzan valores finales de optimización del mismo orden de los obtenidos 
mediante GA. 

La bondad de este método, BOX, depende del valor inicial de partida, así 
como de los límites de las variables. 

'^ En la bibliografía se recogen distintos ejemplos de aplicación de estos métodos [29, 75,25, 
87,52,114] 
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3. Las otras técnicas propuestas no mejoran la solución inicial propuesta, o lo 
hacen minimamente. 

Se demuestra la baja fiabilidad de estos métodos para este tipo de 
problemas. 

4. La propuesta de una técnica de optimización alternativa a las técnicas 
tradicionales con las que trabaja el simulador de procesos, proporciona ima 
herramienta muy útil para lograr mejoras sobre la solución óptima. La 
combinación de esta técnica metaheurística con algoritmos de 
convergencia, también proporciona mejoras en la convergencia y solución 
final alcanzada, permitiendo el estudio de variables de optimización, cuya 
inclusión no sería factible mediante la aplicación de los métodos propuestos 
por el simulador. 

Tabla 9.15 Resultados optimización MTBE comparativa 

Mótofio 

Fletcher-
Reeves 

Quasi-
Newton 

BOX 

SQP 

Mixto 

AG 
* Se alcanza el i 

1 StVIl.llIO l l lKI . l l '* 

(1) 

(2) 
(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

lúmero máximo de eva 

N ' I- valiMiioiKs 

29 

15 
15 

19 

15 
15 

100" 

500^ 

300" 

9 

9 

9 

8 

19 

8 

280 

uaciones 

1 iiiiiinn i>li|olivii (lU' < 

36,25 

35,98 

34,00 

36,17 

35,98 

34,00 

36,71 

36,23 

36,78 

No'' 

No" 

No' 
36,09 

36,13 

34,46 

36,78 

.iñ») 

' El sistema no converge, el método no es aplicable 

'Ver Tabla 9.21 
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9.5 Introducción de la paralelización 

La necesidad del planteamiento de un modelo de paralelización surge como 
consecuencia, principalmente, de tres factores: 

• 

• 

Él elevado coste computacional observado mediante análisis de los 
porcentajes de tiempo de ejecución requeridos en cada uno de los pasos de 
losGA. 

La introducción de la incertidiunbre en el problema, lo que implica la 
creación de un modelo en el que se multiplican el número de casos que se 
van a evaluar. 

La necesidad de crear un modelo flexible, no sujeto a los inconvenientes 
operativos propios de la red de PCs con la que se realizaron los estudios de 
esta Tesis. La paralelización permite un tratamiento de la información 
obtenida más estructurado, de manera que las soluciones que se vari 
obteniendo se almacenan de manera independiente, permitiendo 
interrupciones en el proceso de optimización. 

En función de la estrategia más apropiada se va a realizar el desarrollo de un 
modelo. La realización de nuevo de la optimización determinista, servirá para 
depurar el sistema y comprobar la robustez de las soluciones obtenidas. 
Verificado el modelo, en el Capítulo siguiente se realizará la optimización 
estocástica. 

9.5.1 Estrategia de modelo en bloques anidados 

La paralelización se va a realizar siguiendo im modelo de bloques anidados, la 
optimización se realizará en distintas unidades o bloques, de manera sucesiva o 
en paralelo. Los valores resultantes se emplean en ima optimización a nivel 
superior, mediante la interconexión de los distintos bloques para formar una 
super-estructura. 

El desarrollo del modelo se efectúa según dos criterios: 
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• Definiendo los bloques según el tipo de variable: diseño y 
funcionamiento. Dentro de estos dos tipos, se distinguirán variables 
según su situción y relevancia en la simulación, 

• Definiendo los bloques según la unidad de proceso. 

El modelo de paralelización se plantea a dos niveles, según se muestra en la 
Fig. 9.1. En un primer nivel se realiza la optimización de los distintos bloques 
de una manera independiente. Con la solución propuesta de estos bloques (z ,̂ 
según la figura) se realiza la optimización de la estructura completa, 
obteniendo el óptimo (z^). 

AG 

variables de 

diseño 

variables de 
funcionamiento 

Simulación - Evaluación 

V. diseño 

V. funcionamiento 

Otras variables 

Simulación - Evaluación 
r'T =z (~"diseño -|- pfuncionamiento 

z-' = C 

Fig. 9.1 Esquema general bloques anidados 

La técnica de paralelización propuesta permite extender los GA al caso en que 
se requiera localizar y mantener múltiples soluciones dentro de ima población. 

La comunicación entre los distintos bloques del modelo se realiza mediante la 
implementación de algoritmos específicos. Estas rutinas persiguen lograr una 
transferencia eficaz de los datos. El sistema ha desarrollado: 
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• Mecanismos de sincronización entre los distintos bloques. 

• Una estructura de almacenamiento de datos, permitiendo tener acceso a los 
mismos durante el proceso de optimización. 

Los ordenadores se han conectado mediante una red local. 

9.5.2 Teoría de paralelización 

El modelo de paralelización empleado se basa en que la optimización se 
realizará en distintas unidades o bloques, de manera sucesiva o en paralelo, 
según las necesidades del modelo. Los valores resultantes se emplean en ima 
optimización a nivel superior, mediante la interconexión de los distintos 
bloques para formar una super-estructura. 

Los GA son intrínsecamente paralelos [71]. Esto significa que, 
independientemente de que lo hayamos implementado de forma paralela o no, 
buscan en distintos puntos del espacio de soluciones de forma paralela. Ese 
paralehsmo intrínseco permite que sean fácilmente paralelizables, es decir, que 
sea fácil modificar el código para que se ejecute simultáneamente en varios 
procesadores. La modelización mediante bloques anidados facilita el 
desarrollo de una solución paralela, que se trata en un capítulo posterior [16]. 

Existen dos enfoques generales parapáralelizar GA: maestro-esclavo y de 
grano grueso o fino [76]. 

• La arquitectura maestro-esclavo suele emplearse cuando la función de 
aptitud (que determina la calidad de cada solución individual) es el 
operador más costoso. La función de evaluación se distribuye entre un 
número determinado de procesadores esclavos y todas las operaciones 
restantes (mutación, cruzamiento y selección) se realizan en el 
procesador maestro. 

• En los GA en paralelo de grano fino o de grano grueso, la población se 
divide en subpoblaciones organizadas en una red. Todos los operadores 
se ejecutan por un elemento de procesamiento separado que contiene a 
la subpoblación. Las diferentes subpoblaciones pueden comunicarse por 
medio de distintas topologías de red y patrones de comunicación. 
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Para hacer la implementación a un número de ordenadores paralelos diferentes, 
desde superordenadores a clusters de PCs, pueden ajustarse dinámicamente 
muchos atributos de la implementación al especificar diferentes parámetros de 
entrada. 

9.5.3 Aplicación a planta de MTBE 

En función de los criterios anteriores se realiza la partición del problema 
principal en cuatro subproblemas. Cada subproblema constituye un bloque de 
optimización y opera con un conjunto de variables de decisión. La partición se 
realiza en base a criterios de diseño y funcionalidad. Los distintos bloques 
intercambian información, de manera que la optimización de la planta completa 
no se ejecuta hasta que se obtiene la respuesta de cada uno. 

La Tabla 9.16 recoge la división en bloques propuesta, y las unidades asociadas 
a las variables. 

Tabla 9.16 Agrupación de variables según modelo de paralelización 

Bloque 
1 

Bloque A 

Bloque B 

Bloque C 

Bloque D 

>'ariablcs de optimización asociadas 

Localización primer plato reactivo (l'PR) 

Número de platos reactivos (N°PR) 

Plato de alimentación (Plato Alim) 

Reflujo columna {Reflujo) 

Temperatura alimentación a columna (Tra Col) 

Presión en cabeza de la columna (P Col) 

Relación de alimentación al sistema 
(Metanol/Isobutileno) {MeOH/hb) 

Temperatura alimentación al reactor {Tra Rxl) 

Presión de trabajo en el reactor {P Rxl) 

Recirculación al reactor {Rec Rxl) 

Unidad 

Columna destilación 
reactiva 

Columna destilación 
reactiva 

Planta 

Reactor 
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A partir de esta asociación de variables sé proponen tres estrategias para la 
resolución del problema general, basadas en la descomposición en bloques 
anidados (Tabla 9.17). 

Tabla 9.17 Niveles de agrupación de variables según bloques anidados 
1 

• Modelo 

MI 

M2 

M3 

1° nivel: 

2° nivel: 

1" nivel: 

2° nivel CDR^: 

2»nivelRFP'': 

3" nivel RFP": 

1° nivel RFP'': 

2 °mve lRFP^ 

r nivel CDr: 

2° nivel CDR^ 

Sisteni.1 de <iiiid:K'ioii de \ariahlos 

1. N" platos reactivos; 2. Localización 1° plato reactivo; 
3. Plato de alimentación (bloque A) ^ 

1. Reflujo columna; 2. Presión cabeza columna; 3. 
Temperatura de entrada a columna; 4. Relación 
alimentación; 5. Recirculación al reactor; 6. Presión de 
entrada al reactor; 7. Temperatura de entrada al reactor 
(bloques B,C,D) 

1. N° platos reactivos; 2. Localización 1° plato reactivo; 
3. Plato de alimentación (bloque A) 

1. Reflujo columna; 2. Presión cabeza columna; 3. 
Temperatura de entrada a columna (bloque B) 

1. Relación alimentación (bloque C) 

1. Recirculación al reactor; 2. Presión de entrada al 
reactor; 3. Temperatura de entrada al reactor (bloque D) 

1. Relación alimentación (bloque C) 

1. Recirculación al reactor; 2. Presión de entrada al 
reactor; 3. Temperatura de entrada al reactor (bloque D) 

1. N° platos reactivos; 2. Localización 1° plato reactivo; 
3. Plato de alimentación (bloque A) 

1. Reflujo columna; 2. Presión cabeza columna; 3. 
Temperatura de entrada a columna (bloque B) 

" Columna de destilación reactiva 
' Reactor de flujo pistón 

Los modelos planteados para este estudio establecen distintos niveles de 
optimización. 

La optimización de cada bloque se realiza mediante dos mecanismos: 

130 

file:///ariahlos


• Secuencialmente, respecto a un bloque superior. Caracterizado por el 
nivel. 

• Transversalmente, los bloques se optimizan en paralelo. Caracterizado 
por el tipo de unidad. 

Se presentan en la Fig. 9.2 los diagramas de flujo correspondientes para cada 
modelo. 

En el modelo MI se propone la optimización a dos niveles. En una primera 
etapa se resuelven en paralelo los subproblemas asociados los bloques B, C y 
D. Secuenciahnente se resuelve el problema general, a partir de una solución 
propuesta de las variables del bloque A. 

En el modelo M2 se resuelven secuenciahnente los subproblemas asociados a 
los bloques B y C. El subproblema asociado al bloque D se resuelve a partir de 
la solución obtenida de esta optimización previa, y de la solución propuesta de 
las variables del bloque A. 

El modelo M3 propone una metodología de solución del problema general 
basada en la resolución secuencial de los bloques B, C, A y D. 

La evaluación de los tres modelos permite analizar cada una de las tres 
estrategias de resolución propuestas y su compatibilidad con la metodología 
general. La técnica de optimización mediante GA facilita el desarrollo de los 
modelos y la resolución del caso propuesto. Además, mediante la combinación 
de técnicas se obtiene infoimación sobre la progresión de los resultados, lo que 
permite analizar con más detalle la bondad del modelo propuesto. 

Resultados: 

En los tres modelos evaluados, el valor de la ílinción objetivo final obtenida se 
encuentra dentro de un intervalo aceptable, encontrándose próximo al valor 
recomendado y al que se obtenía en el anterior estudio de optimización. 

Un análisis detallado de las estrategias de optimización propuestas, conduce a 
concluir una serie de ventajas e inconvenientes. 
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Fig. 9.2 Modelos de bloques anidados 

Modelo MI 

A( 

A 

( ^ 

( ^ 

€> 
n 1 

<^,c.o^> 

L^ 

^ B,C.D \ . 

^ 
^ 

Modelo M3 

AG 

AG 

•s.,̂  C óptimo _ / 

cb— 
<[ ' B. C óptimo J>~ 

AG 

<?> 
AG 

CO 
- . D ó p t i m o ^ 

A,B,C,D 
Óptimo 

132 



Ventajas: 

• Favorecen la implantación de modelos válidos para la optimización de la 
planta, cuando se considera la incertidumbre asociada a ésta. 

En el siguiente capítulo se tratarán todos los aspectos relativos a procesos 
sometidos a incertidumbre, y se realizará na estudio de optimización de la 
planta teniendo en cuenta el nuevo escenario. Es conveniente, pues, 
diseñar un modelo que nos permita este estudio posterior. 

• Se efectúa ima barrida mayor al subespacio de posibles soluciones válidas, 
incrementando, en consecuencia, la robustez de la solución obtenida. 

La agrupación de variables en los modelos mediante bloques anidados, 
permite un estudio más riguroso dentro de los límites de variación. La 
combinación de soluciones para los distintos bloques, amplia el espectro 
de soluciones. 

• Permiten un ajuste mucho más riguroso de los parámetros propios de los 
GA. 

En el Capítulo 6 se estudiaban los parámetros característicos de la 
optimización mediante GA. Una determinación precisa de estos 
parámetros conduce a ima solución óptima con unos tamaños de población 
ajustados. 

El modelo de bloques anidados permite realizar el ajuste de estos 
parámetros de manera independiente en cada bloque. Según el conjimto de 
variables, y las caracteristicas de la unidad simulada, se determinan los 
valores propios de estos parámetros. Esto logra reducir el tiempo de 
convergencia, al optimizar el tamaño de las poblaciones que se evalúan en 
cada bloque. La bibliografía presenta métodos que permiten realizar este 
ajuste de una manera automática, mediante la combinación de las técnicas 
de GA con otras técnicas. 

• Favorecen la paralelización de los GA. 

Los GA son intrinsecamente paralelos. 
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Inconvenientes: 

• Se incrementa el número de casos estudiados, con el riesgo de redundancia 
respecto a las soluciones propuestas. 

• El tiempo de computación aumenta debido a este incremento de casos 
estudiados/^ 

9.5.4 Planteamiento final del modelo 

El planteamiento final del modelo se propone con la finalidad de establecer una 
estrategia de paralelización que recoja las ventajas de los modelos anteriores y 
elimine sus inconvenientes. En la Tabla 9.18 se recoge el modelo final. En la 
Fig. 9.3 se desarrolla el esquema propuesto. 

Los cuatro bloques de variables, se agrupan en dos conjuntos: 

• variables asociadas al reactor, 
• variables asociadas a la columna de destilación reactiva, 

ambos conjuntos se agrupan para formar la estructura final. 

Así en ima primera etapa se optimizan las dos imidades independientes: 

• Reactor (i?FP) 
• Coluinna destilación reactiva {CDK) 

La optimización de ambas unidades se realiza de manera paralela. El escenario 
inicial de partida es idéntico en los cuatro bloques. Para obtener el óptimo en 
cada unidad se trabaja con cada uno de sus dos bloques correspondientes, de 
manera que intercambian información entre sí, variando los escenarios de 
partida cuando es necesario. 

Una vez obtenido el óptimo en cada unidad, se obtiene la solución para la 
estructura completa. El análisis de esta solución determina si se debe redefinir 
el escenario inicial para la optimización de los dos conjuntos de partida. 

55 Este problema se minimizará mediante la paralelización. 
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AG AG 

B, OP D, OP 

A^] B 

^D 

D > < C, OP 

P̂LANTA 

•<^j^ 

A, B, C, D 
ÓPTIMO 

Fíg. 9.3 Esquema modelo fínal 

El escenario inicial influye en el óptimo final de cada unidad. El objetivo es 
obtener una solución robusta, de manera que el proceso de optimización de 
cada unidad y su correspondiente aplicación a la estructura completa se repite 
hasta cumplir con el criterio de terminación. Éste se alcanza cuando no se 
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mejora la solución final. 

Tabla 9.18 Modelo final bloques anidados 

L'nidad ' 

CDR 

\ ariables 

1. N" platos reactivos; 2. Localización 1" plato reactivo; 3. 
Plato de alimentación 

1. Reflujo coluiima; 2. Presión cabeza columna; 3. 
Temperatura de entrada a colimma 

liloque 

Bloque A 

Bloque B 

RFP 

1. Relación alimentación 

1. Recirculación al reactor; 2. Presión de entrada al reactor; 3. 
Temperatura de entrada al reactor 

Bloque C 

Bloque D 

9.5.5 Resultados y conclusiones 

El análisis de los distintos modelos de descomposición propuestos refleja una 
clara influencia de éstos en la velocidad de convergencia del algoritmo 
genético. El estudio realizado ha permitido seleccionar el método más eficaz. 

En apartados anteriores se analizó la influencia en la optimización de la 
introducción de una población inicial, frente a la selección aleatoria de ésta. El 
modelo de descomposición seleccionado no es compatible con la técnica de 
introducción de una población inicial previa, pero los resultados obtenidos son 
igual de eficaces.^^ 

Si bien el valor Óptimo final obtenido no se mejora significativamente mediante 
la descomposición en bloques, lo cual ya esperábamos, sí se producen grandes 
reducciones en el tiempo de computación. 

El modelo de descomposición permite que en cada bloque se puedan establecer 
distintos valores de los parámetros característicos de GA. De esta manera se 
logra aumentar el rendimiento del mecanismo de optimización. 

' Resultados de la Tabla 9.14 
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Un análisis del modelo permite concluir que la paralelización se puede 
impíementar con gran eficacia en sistemas con incertidxmíbre basados en 
escenarios. 

La etapa siguiente en el estudio es la optimización estocástica de la planta. Para 
realizar esta optimización se empleará el modelo de descomposición final ya 
ensayado, y las técnicas de paralelización, mediante una red local de PCs. 

9.6 Anexo de resultados 

Se incluyen resultados obtenidos, que no se han incluido en su apartado 
correspondiente, debido al volumen de datos, y con la finalidad de mantener 
claridad en la exposición. 

La nomenclatura utilizada es: 

/ " PR Posición primer plato reactivo de columna de destilación reactiva 

N" PR Número de platos reactivos 

PlatoAlim Posición del plato de alimentación en columna destilación reactiva 

Reflujo Reflujo en cabeza de columna destilación reactiva 

Tra Col Temperatura de la alimentación a la columna destilación reactiva 

P Col Presión en cabeza de la columna de destilación reactiva 

Tra Rxl Temperatura de entrada al reactor 

P Rxl Presión de entrada al reactor 

Rec Rxl Relación de recirculación de la salida del reactor 

MeOH/Isb Relación de alimentación al sistema Isobutileno/Metanol 

Optimización caso base con Población Inicial aleatoría^^y obtenida 
mediante técnicas metaheurísticas . 

En las Tabla 9.19 y Tabla 9.20 se recogen todos los resultados obtenidos al 
realizar la optimización determinista mediante GA del caso representativo 

"Ref. 9.3.4.1 
^̂  Ref. 9.3.4.2 
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elegido. 

La Tabla 9.19 muestra el caso en el que la Población Inicial es obtenida por 
técnicas que originan una selección aleatoria. 

En la Tabla 9.20, el estudio y detennináción de la Población Inicial se realizó 
mediante la utilización de técnicas de muestreo. 

El análisis en profiíndidad de estos resultados ya se llevó a cabo en los 
Capítulos correspondientes . 

Tabla 9.19 Resultados optimizacíón con Población Inicial aleatoria 

\ .11 iahles 

FPR 
N°PR 

PlatoAlim 

Reflujo 

Tra Col 

PCol 

TraRxl 

RecRxl 

MeOH/Isb 

PRxl 
Beneficio 
10* e/año 

I lliiiUs 

2-12 
3-17 

12-28 

0,7-2,8 
30-80 °C 

800-1100 kPa 

30-80 "C 
0,4-0,7 

0,182-0,195 

1100-2000 kPa 

6 

7 

23 

1,81 
52 

1015 

39 
0,45 

0,1901 

1733 

35 

10 
7 

20 

2,34 
72 

933 

46 
0,55 

0,1894 

1429 

35 

4 

13 

28 

1,89 
40 

1003 

60 
0,54 

0,1891 

1841 

34,5 

( Jsos 

11 

9 

19 

2,3 
43 

989 

39 
0,45 

0,1868-

1826 

34,4 

8 . 
12 

19 

1,11 
53 

1004 

40 
0,66 

0,1864 

1433 

34,11 

, 2 

9 

12 

2,27 
64 

929 

65 
0,59 

0,186 

1659 

34 

4 
11 

24 

0,81 
59 

966 

73 
0,4 

0,1871 

1153 

33,6 

59 Ref. 9.3.4.3. Comparación y conclusiones. 
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Tabla 9.19 (Cont.) 

ri V a i i a b l c s 

rpR 

N'PR 

PlatoAlim 

Reflujo 

Tra Col 

PCol 

TraRxl 

RecRxl 

MeOH/Isb 

PRxl 

Beneficio 
10*€/año 

3 

14 

12 

2,09 

57 

892 

53 

0,63 

0,1835 

1779 

33,5 

3 

6 

25 

1,14 

64 

825 

52 

0,53 

0,1845 

1203 

33,5 

3 

5 

15 

1,67 

37 

846 

50 

0,54 

0,185 

1610 

33,4 

11 

6 

14 

1,88 

60 

1003 

34 

0,55 

0,1948 

1241 

No 
Converg.™ 

C a s o s 

3 

10 

12 

1,21 

63 

1063 

34 

0,42 

0,1885 

1210 

No 
Converg. 

3 

7 

17 

2,43 

39 

804 

31 

0,46 

0,1943 

1786 

No 
Converg. 

11 

16 

28 

2,3 

39 

1034 

56 

0,48 

0,1939 

1686 

No 
Converg. 

11 

16 

13 

1,27 

72 

1046 

45 

0,55 

0,1864 

1592 

No 
Converg. 

1 

1 

7 

14 

26 

1,97 

51 

914 

64 

0,58 

0,1858 

1732 

No 
Converg. 

\ a i i . i h l i s 

1°PR 

N°PR 

PlatoAlim 

Reflujo 

Tra Col 

PCol 

TraRxl 

RecRxl 

MeOH/Isb 

PRxl 

Beneficio 
10*€/año 

10 

13 

18 

1,11 

56 

951 

57 

0,67 

0,1889 

1500 

No 
Converg. 

2 

9 

12 

2,23 

64 

929 

65 

0,59 

0,186 

1650 

No 
Converg. 

Tabla 9.19 (Con t ) 

12 

3 

20 

0,99 

51 

935 

36 

0,68 

0,1859 

1665 

No 
Converg. 

4 

13 

26 

0,72 

45 

813 

53 

0,48 

0,1826 

1729 

No 
Converg. 

í .isos 

8 

9 

25 

2,58 

74 

808 

66 

0,45 

0,191 

1457 

No 
Converg. 

7 

16 

22 

1,12 

31 

894 

75 

0,66 

0,1905 

1472 

No 
Converg. 

11 

10 

25 

1,33 

68 

804 

44 

0,47 

0,1948 

1690 

No 
Converg. 

10 

9 

23 

2,09 

79 

915 

43 

0,59 

0,1892 

1854 

No 
Converg. 

7 

15 

17 

1,3 

80 

1005 

73 

0,69 

0,1872 

1434 

No 
Converg. 

' No convergencia. El proceso de optimización se detiene sin alcanzar la convergencia. 
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Tabla 9.20 Resultados optimización con Población Inicial por muestreo 

I \iiriiiblos Resultados L•üll̂  er<>eiii:i:i 

Generación 

rPR 

N°PR 

PlatoAlim 

Reflujo 

Tra Col ("Q 

\pCol(kPa) 

Tra Rxl ("C) 

RecRxl 

MeOH/Isb 

PRxl (kPa) 
Beneficio 
10*€/año 

1 

6 

7 

23 
1,81 

52 

1015 

39 

0,45 

0,1901 

1733 

35 

2 

5 

15 

26 
1,97 

49 

944 

53 

0,67 

0,1905 

1965 

35,5 

3 

12 

5 

22 

1,96 

64 

1004 

59 

0,59 

0,1938 

1895 

35,6 

5 

6 

13 

27 

1,5 

41 

936 
47 

0,66 

0,1938 

1698 

35,8 

6 

4 

12 

25 
1,23 

60 

878 

41 

0,53 

0,193 

1746 

36,2 

7 

6 

10 

23 
1,45 

74 

898 
47 

0,62 

0,192 

1740 

36,2 

9 

5 

15 

26 
1,17 

51 

817 

40 

0,61 

0,194 

1731 

36,3 

10 
6 

10 

23 

1,45 

74 

898 

40 

0,61 

0,194 

1730 

36,4 

.. 12 
6 

10 

23 

1,19 

53 

832 

40 

0,59 

0,1938 

1735 

36,7 

^ 1 4 

10 

14 

28 

1,13 

49 

1020 

46 

0,62 
0,193 

5 
1740 

36,8 

Optimización determinista con distintas técnicas. Análisis comparativo. 

Escenarios iniciales. 

Tabla 9.21 Optimización con distintos métodos. Escenarios. 

\ a r iuhlcs 

Escenario 

1°PR 

N°PR 

PlatoAlim 

Reflujo 

Tra Col CQ 

P Col (kPa) 

Tra Rxl CC) 

Rec Rxl 

MeOH/Isb 

PRxl (kPa) 

Óptimo (10" e/año) 

1 

1 
11 

14 

28 
1,5 

65 

965 

50 

0,6 

0,1923 

1310 

36,1 

• r 1 f scL-ii.uios. ( aso liasi.- ' 

2 

11 

14 

28 
1,5 

65 

965 

50 

0,6 

0,1923 

1600 

35,9 

3 
11 
14 
28 
1,67 

37 

846 

50 

0,54 

0,185 

1610 

34,0 

61 Ref. 9.4 
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La Tabla 9.21 muestra los escenarios de partida empleados en la optímización 
detemiinista mediante distintas técnicas, del caso representativo. El objetivo 
final del estudio realizado fue realizar un análisis comparativo entre las 
distintas técnicas. 

141 



142 



10. OPTIMIZACION ESTOCASTICA MEDIANTE 
ALGORITMOS GENÉTICOS 

La naturaleza estocástica de ciertos parámetros origina que la modelización de 
la planta aporte incertidumbre en ciertas variables y parámetros. 

Formalmente, los parámetros o variables sujetos a incertidumbre pueden 
analizarse en su valor medio, en términos de distribución de probabilidad de 
cada ítem, o usando un conjunto representativo de escenarios. 

El modelado de la estocasticidad se realizará mediante un árbol de escenarios 
que modela la incertidumbre, permitiendo así la incorporación de la 
aleatoriedad dentro del proceso de decisión. 

La optimización consiste en encontrar la mejor manera de utilizar los recursos 
a partir de unos escenarios dados por parámetros estocásticos. El modelo de 
optimización propuesto se basa en calcular el valor esperado de la función 
objetivo ponderando su valor por la probabilidad de ocurrencia para cada uno 
de los escenarios y luego sumando los resultados. 

En la Fig. 10.1 se muestra un esquema del planteamiento general. 

Introducción de 
incertidumbre 

Análisis de 
Escenarios 

Discretización 
incertidumbre 

Escenario 

Asignación de la probabilidad para cada escenario 

Solución para cada escenario X io„ 

Solución del problema 
Optimización 
estocástica 

Algoritmos 
Genéticos 

Fig. 10.1 Optimización empleando análisis de escenarios 
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10.1 Introducción de incertidumbre en el proceso de 
síntesis de MTBE 

Un estudio de la planta de MTBE aporta incertidumbre en la demanda de los 
productos, así como en la disponibilidad, coste u otros aspectos. En muchas 
ocasiones la incertidumbre viene asociada a aspectos tecnológicos del proceso. 

Se han considerado las siguientes fuentes de incertidumbre: 

• Demanda extema de producto generado 

• Precio de venta de producto generado 

• Coste de materias primas 

• Composición de materia prima 

• Coste energético de producción 

10.1.1 Evaluación de escenarios y sus probabilidades 
asociadas 

El estudio estadístico y de mercado de los parámetros que aportan 
incertidximbre, conduce a la definición de los escenarios. El análisis conduce al 
modelo que se va a aplicar. 

Discretización de la incertidumbre. 

Un camino para incorporar la incertidimibre es discretizar los parámetros 
sometidos a incertidumbre a un número de valores finito, lo cual permite 
solucionar a continuación el problema. [85] 

Finalmente la variable aleatoria se representa mediante una distribución 
discreta de probabilidad. 
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Se puede asumir una distribución normal de la incertidumbre de ciertos 
parámetros [86]. Kamath y Pakkala [44] demuestran como las distribuciones 
normales se ajustan bastante bien a la modelización de variables estocásticas de 
tipo económico. 

Cuando se procura caracterizar a una variable aleatoria a partir de los datos 
disponibles se parte del supuesto que los datos observados son una muestra 
aleatoria de una distribución de probabilidad que trataremos de identificar. 

Según se indica en la bibliografía, se han tenido en cuenta distintos factores. La 
principal variabilidad la origina la incertidxmíbre asociada al propio proceso de 
MTBE, debido a las características ya indicadas de este producto. 

• Precio de MTBE 

Las perspectivas de precio de MTBE están relacionadas directamente con 
SU demanda. [45, 57,97]. 

En general el precio del MTBE depende del valor de la gasolina sin plomo. 

• Demanda MTBE 

Las perspectivas de demanda introducen el principal factor de 
incertidumbre del esmdio. [45] 

Demanda y precio de MTBE son parámetros relacionados [57, 97]. Desde 
el punto de vista de discretización de la incertidumbre formarán parte del 
mismo escenario. El establecimiento de un valor de demanda implica un 
valor de precio, con su probabilidad de ocurrencia conjunta. 

• Precio MeOH 

El precio de metanol sufre oscilaciones en el mercado. Sus tendencias se 
analizan con profundidad en la bibliografía. [57, 69] 

• Composición Alimentación Isobutileno [97, 66] 

La corriente de alimentación de isobutileno puede tener distintas 
procedencias: 
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• Unidades de craqueo catalítico: debido a los continuos requerimientos 
de refino cada vez más intenso de las jfracciónes pesadas dé refinería, 
cada vez existe más isobutileno disponible de esta fiíente. La xtnidad de 
MTBE está integrada con esta fiíeiíte de isobutileno. 

En Europa existen 14 unidades de refinería que emplean este 
procedimiento. 

• Craqueo térmico con vapor: en las operaciones de craqueo térmico con 
vapor se produce isobutileno a bajo costo, pero su disponibilidad es 
limitada. Sólo vm pequeño porcentaje de la alimentación a la unidad de 
craqueo se convierte en fracción C4, siendo los productos principales 
etileno y propileno. 

• Deshidrogenación de butano: la vía de deshidrogenación presenta un 
alto coste. El n-butano debe ser isomerizado a isobutano el cual se 
deshidrogena a isobutileno. La mayoría de las unidades de 
deshidrogenación se encuentran en regiones donde ya existen las 
infiraestructuras adecuadas o donde las materias primas están 
disponibles a bajo coste, p. e., Arabia Saudí, Canadá, Malasia. 

• TBA (alcohol ter-butílico): TBA se produce como un co-producto del 
Óxido de propileno. TBA se deshidrata en isobutileno para producir 
MTBE. 

Este método tiene un buen rendimiento económico. 

• Precio Isobutileno [57] 

La demanda de isobutileno para el proceso se satisface casi en su totalidad 
a partir de la producción integrada en la misma planta. Sólo un cierto 
porcentaje debe comprarse externamente. El precio compra del isobutileno 
se puede considerar constante. No se considera vm factor de incertidumbre 
en el sistema. 

A partir de toda la información obtenida, se realiza un análisis estadístico de las 
funciones de distribución que conduce a la modelización final de la 
incertidiraibre. Los valores para los factores implcados se recogen en Tabla 
10.1. 
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Tabla 10.1 Modelización de la incertídumbre. Materias primas 

l'ai.inu-tiu 
I \ al»I de I \ .iriacinii ("fi) 

leteienciii ' scMun escenaiio 

Demanda MTBE 

Precio venta MTBE 

Precio compra Metanol 

Composición corriente 
isobutileno^ 

125.000 
Tm/año 

495 e/Tm 

143 e/Tm 

Caso 1 

Caso 2 

Caso 3 

Caso 4 

Caso 5 

-2 

0 

+2 

+6 

+10 

-2 

0 

+2 

+6 

+10 

-9 

-4 

0 

+2 

+34 

0,1 1 
0,1 1 
0,3 1 
0,4 

0,1 

0,1 

0,1 

0,3 

0,4 

0,1 

0,05 

0,15 

0,15 

0,25 

0,4 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

Referencia Tabla 10.2 

La composición de la corriente de isobutileno se modeliza según cinco casos 
distintos, según se muestra en la Tabla 10.2. 
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Tabla 10.2 Composición isobutileno 

( unipoiiciitc 

Isobutileno 

i-butano 

1-buteno 

1 n-butano 

1 1,3-butadieno 

Trans-2, buteno 

I cis-2,buteno 

( .ISU 1 

0,303 

0,361 

0,136 

7,40E-02 

l,00E-02 

8,60E-02 

3,00E-02 

( aso 2 

0,15 

0,34 

0,13 

0,1 

0 

0,28 

( aso í 

0,2 

0,215 

0,13 

0,135 

0 

0,16 

0,16 

( aso 4 

0,17 

0,22 

0,0927 

0,202 

0,0033 

0,189 

0,123 

( a s o S 

0,230 

0,199 

0,206 

0,127 

0,010 

0,137 

0,091 

Precio Energía: 

El coste energético depende fuertemente de la localización de la planta. Este 
coste sufre además amplias fluctuaciones en el tiempo. Para la determinación 
de los distintos escenarios se han consultado distintas fuentes bibliográficas, y 
se ha realizado una aproximación basada en las distintas tendencias. [65,45, 
57, 97, 21] 

Tabla 10.3 Modelización de la incertidumbre. Energía 

Parí'iiiu'tro 

Precio vapor 
(€/ton) 

Precio agua 
refrigeración 
(€*10'̂ /ton) 

Precio electricidad 
(€/kw.h) 

\ alor 

4 
7 

10 

15 

20 

20 . 

30 

40 

60 

80 

0,03 

0,0425 

0,055 

0,0675 

0,08 

I'i-ol)uhili(lHd 

" ; 0,05 1 
0,5 

0,2 

0,15 

0,1 

0,1 

0,2 

0,4 

0,2 
0,1 

0,1 

0,2 

0,4 

0,2 

0,1 
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• Precio de vapor [40] 

• Agua de enfriamiento 

• Precio electricidad [81] 

El análisis estadístico de las fiínciones de distribución conduce a la Tabla 10.3, 
en la que se recogen los nuevos escenarios propuestos. 

La generación del árbol de escenarios, se realiza siguiendo el modelo de la Fig. 
10.2. La incertidumbre de cada parámetro se define como (By, y la probabilidad 
de cada escenario como co<r. 

/<S>A-

y O'-

P <^i 

Pr-
•JO 

/ : ) ; 

; ^ 

1, 

o 
y o 

Demanda Precio Composición Precio Precio Agua Precio 
MTBE Metanol Isobutileno Vapor refrigeración Electricidad 

Fig. 10.2 Generacióa árbol de escenarios 
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10.1.2 Resolución del modelo: conclusiones 

Se pretende diseñar una planta de MTBE que sea robusta frente a las 
incertidumbres asociadas a distintos factores. 

El problema estocástico se modela como 

Z = Max 'E[z{x,y, |(g-))] 

yeY 

siendo £,{g) el vector que representa el conjunto de escenarios (g = 1, g = 2, 
...,g = G) con sus probabilidades asociadas «k, k = 1,2,...G. 

El esquema general de optimización se vuelve a mostrar en la Fig. 10.3. 

ALGORITMOS 
GENÉnCOS 

Wi •• Escenariospl " ~ ~ z, •-• 
j 

Escenario £ F 2 ' Zj -fc% 

^ t<fe "• Escenario G 

Z = ZQ + aji,*z,+íU5*Z2 + . . . + ftj¿*Ze 

Probabilidad de 
cacia escenario 

G Func. Otjetivo 

Fig. 10.3 Modelo de optimización con escenarios 
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El número total de escenarios derivado del análisis de la incertidumbre^^ se 
calcula como 5 =15.625. 

Conviene ahora recordar el modelo final propuesto para la paralelización del 
problema inicial, estudiado en el capítulo anterior. La Fig. 10.4 recuerda este 
modelo. 

La ejecución del modelo para realizar la optimización estocástica requiere el 
empleo de un excesivo tiempo de ejecución. La aplicación del método 
propuesto implica la resolución de un elevado número de casos. La propia 
estructura de la metodología basada en los algoritmos genéticos provoca un 
incremento de los casos que hay que resolver.^"' 

AL 
. , B , C , D \ 

ÓPTIMO / 

Fig. 10.4 Modelo descomposición MTBE 

La descomposición del problema inicial en distintos subniveles de 

62 Es importante recordar que las variables demanda de MBE y precio de MTBE se hallan 
relacionadas, y presentan una probabilidad conjunta. 
^ En cada generación el modelo se evalúa un mínimo de 11 veces, según los parámetros 

estudiados en el Capítulo 6 

151 



optimización permite la reducción del tiempo de comiputación, pero la 
introducción de incertidumbre provoca que sea necesario plantear evoluciones 
en el modelo. 

El objetivo final es la resolución efectiva del caso propuesto y el 
establecimiento de una metodología general. La conclusión en este punto es 
que hay que introducir técnicas adicionales que permitan aplicar todo lo 
propuesto hasta el momento, obteniendo resultados con tiempos de 
computación aceptables. 

Se plantea entonces una técnica de muestreo de escenarios, que permitirá 
resolver el sistema reduciendo el número de casos que hay que resolver. 

10.2 Muestreo de escenarios 

La idea intuitiva del muestreo es aumentar la frecuencia de aparición en el 
muestreo de los sucesos que tienen más peso en la evaluación de la función. 

La enumeración de escenarios es posible siempre que el conjunto de posibles 
estados de g, G, no sea excesivamente grande. 

La dificultad principal en la optimización basada en escenarios es la 
determinación del número de escenarios que se deben incluir con el objetivo de 
encontrar una solución robusta a lo largo de todos los posibles eventos de la 
población que los escenarios están tratando de estimar. 

Si el número de escenarios es elevado es necesario recurrir a técnicas para 
obtener muestras de los mismos, de forma que éstas sean suficientemente 
significativas. 

10.2.1 Muestreo por el método de Montecarlo 

El muestreo se realiza mediante una selección aleatoria. Se empleará una 
función de generación de números pseudo-aleatorios. 

La técnica de muestreo por el método de Montecarlo está ampliamente 
estudiada y se recoge en la bibliografía [91,89]. El esquema general se 
muestra en la Fig. 10.5. 
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Las técnicas matemáticas empleadas , permiten la aplicación efectiva de este 
método. La generación de la función de probabilidad acumulada y selección 
aleatoria se realizarán mediante la implementación de un algoritmo, empleando 
las funciones propias del programa utilizado [98]. 

^ 
M ItccIonadM J 

Fíg. 10.5 Muestreo de escenarios por el método de Montecarlo 

10.2.2 Método de la aproximación media de muestra 

El método de la aproximación media de muestra establece que, cuando se 
realiza un muestreo de escenarios, la esperanza de la función objetivo se 
obtiene calculando el valor medio de la misma sobre el número total de 
escenarios escogidos. La técnica de muestreo empleada, genera que sea mayor 
firecuencia de aparición en el muestreo de los sucesos que tienen más peso (más 
probabilidad) en la evaluación de la función. 

La bibliografía recoge varios ejemplos de aplicación de este método en 
sistemas con programación estocástica [58, 91, 106, 89]. En todos estos casos 
se refleja la ideonidad de un sistema de muestreo por el método de Montecarlo, 
ligado al método de aproximación media de muestra^^. 

En nuestro caso Matlab. 
En [91] Shapiro realiza un estudio estadístico completo, demostrando la bondad de la 
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Para una muestra de tamaño N, se obtendría xm número equivalente de 
escenarios con su probabilidad asociada, ^ \ ^,...,^. El problema se 
formularía como 

Z^=z,+{Nyx\Yz(x,y,4') 

Z^->MaxE[z(x,3^,^)] 

A medida que el tamaño de muestra N aumenta, el valor de Z^ se hace más 
preciso. Por otro lado a medida que iV̂  aumenta, se incrementa el número de 
veces que hay que evaluar la función objetivo. Esto provoca incrementos 
significativos en el tiempo de computación. 

Mediante un correcto diseño del árbol de escenarios el mayor peso en el 
muestreo corresponderá a los escenarios más probables, ya que la probabilidad 
de ser escogidos es superior. 

Fig. 10.6 Árbol de probabilidad de escenarios 

Aréat d0£seen0im 
Esmnmk» muypf^b&Me 

técnica: teorema central del límite, teoría de los grandes números, test estadístico KKT. 
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10.2.3 Planteamiento general 

En fiínción de todas las consideraciones anteriores se realiza el planteamiento 
general del problema. Se recogen tanto la técnica de muestreo, como el modo 
de selección de escenarios. Nuevamente, el entorno matemático empleado 
pemiite una precisa modelización del sistema final. 

El diagrama de la Fig. 10.7 muestra un esquema del planteamiento final. 

La optimización estocástica se realiza en cinco etapas: 

1. El bloque de inicialización fija los valores iniciales de ios parámetros 
del sistema no sujetos a incertidximbre. 

Bloque de 
Inicialización 

f Se 
1 tara 

Bloque de 
muestreo 

• 
1 

eceión V , _ _ _ 
año de 1 

Bloque de 

Optimización 

Bloque de 
cor trol 

Análisis de 
proceso 

Fig. 10.7 Diagrama de flujo de Optimización con muestreo 

2. El bloque de muestreo determina el tamaño y tipo de muestra y 
proporciona los valores y las probabilidades de los parámetros sujetos a 
incertidumbre, esto es, de los escenarios, transfiriéndolos al bloque de 
análisis de proceso. 

3. El bloque de optimización determina los valores de las variables de 
decisión, tanto de diseño como ftmcionales. Este bloque es el 
representado en la Fig. 10.4. 

4. Análisis de proceso: se modifican ciertas hipótesis y valores de 
parámetros. Se obtiene la respuesta. 

5. Finalmente el bloque de control evalúa la respuesta, genera la 
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información relativa al algoritmo de simulación y determina la 
evolución del sistema. 

10.3 Resultados de la optímización estocástica con 
muestreo 

Según el planteamiento propuesto, para el modelo desarrollado el número total 
de escenarios es G = 15.625. 

Para analizar el efecto del número de escenarios en la solución estocástica, se 
realiza la optímización tomando distintos tamaño de muestra. Como protocolo 
para la selección del número de escenarios en cada muestra se propone la 
siguiente ecuación 

^ ' = 5 * 2 ' ' ; c o n r = [0 S] 

En la Fig. 10.8 se muestra la representación gráfica de los valores óptimos 
obtenidos de la función objetivo. 

Fig. 10.8 Resultados del óptímo en función del número de escenarios 
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Un análisis de los resultados refleja un comportamiento satisfactorio del 
modelo empleado. La gráfica refleja como con muestras de pequeño tamaño, 
unos 1200 escenarios, se consigue alcanzar el óptimo con errores mínimos, 
dentro de imas tolerancias aceptables. 

La factibilidad de las soluciones ya se había asegurado antes mediante la 
inclusión de técnicas de programación matemática, análisis de sensibilidad, y 
optimizaciones parciales. Ahora se logra alcanzar un sistema robusto frente a la 
incertidumbre. 

La gráfica de la Fig. 10.9 muestra el porcentaje de desviación PD{N) de la 
solución óptima obtenida para los tamaños de muestra evaluados Z//respecto a 
la solución óptima considerando todos los escenarios ZG = Z. 

Fig. 10.9 Desviación de la solución óptima 
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66 El valor de ZQ se calcula mediante extrapolación de los valores representados en la gráfica de 
la Fig. 10.8. 
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La gráfica muestra como a mayor tamaño de muestra, menor es la desviación 
67 respecto al óptimo . 

Los resultados numéricos se recogen con detalle en la Tabla 10.4, en esta tabla 
se muestra: 

1. Valor óptimo de la función objetivo obtenido para cada tamaño de 
muestra (número de escenarios). 

2. Valores de cada una de las 10 variables principales de optimización, 
correspondientes a cada caso de estudio. 

La rápida aproximación al óptimo en los distintos bloques proporciona una 
robustez adicional al modelo, permitiendo en paralelo una identificación de los 
posibles puntos críticos del sistema. 

Tabla 10.4 Valores óptimo 

\ ariahli' 

Tamaño muestra 

rPR 

N'PR 

Plato Alim 

Reflujo 

TraColCQ 

P Col (kPa) 

TraRxl CQ 

P Rxl (kPa) 

RecRxl 

MeOH/Isb 

Óptimo (10* €/año) 

5 

4 

14 

23 

0,70 

66 

862 

37 

1622 

0,40 

0,1950 

35,73 

s de variables según tamaño de muestra 

10 

6 

16 

22 

0,87 

61 

1041 

. 40 

1927 

0,49 

0,1950 

35,98 

\ aloi 

20 

7 

18 

22 

1,03 

75 

987 

37 

1891 

0,41 

0,1949 

36,07 

40 

6 

16 

22 

0,74 

76 

981 

40 

1767 

0,40 

0,1950 

36,21 

80 

7 

17 

28 

0,73 

72 

858 

38 

1885 

0,41 

0,1950 

36,19 

67 Un aproximación interesante es la dada por Painton y Diwekar [15] 
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Tabla 10.4 (Cont.) 

\ . l l l . l i l l l 

Tamaño muestra 

; "PR 

N'PR 

Plato Alim 

Reflujo 

Tra Col ("C) 

PCol(kPa) 

TraRxlCQ 

PRxl(kPa) 

RecRxl 

MeOH/Isb 

1 Óptimo (10^ €/año) 

160 

6 

12 

23 

0,70 

71 

891 

38 

1742 

0,40 

0,1950 

36,13 

\ . 

320 

8 

16 

27 

0,74 

76 

981 

38 

1886 

0,4154 

0,1950 

36,21 

iloi 

640 

4 

17 

23 

0,74 

76 

874 

38 

1886 

0,4154 

0,1950 

36,27 

1280 

2 

16 

25 

0,70 

71 

892 

41 

1891 

0,4469 

0,1950 

36,34 

Glosario de términos empleados en Tabla 10.4: 

rpR 
N'PR 

Plato Alim 

Reflujo 

Tra Col 

PCol 

TraRxI 

PRxl 

RecRxl 

MeOH/Isb 

Posición primer plato reactivo de colunma de destilación reactiva 

Número de platos reactivos 

Posición del plato de alimentación en columna destilación reactiva 

Reflujo en cabeza de columna destilación reactiva 

Temperatura de la alimentación a la columna destilación reactiva 

Presión en cabeza de la columna de destilación reactiva 

Temperatura de entrada al reactor 

Presión de entrada al reactor 

Relación de recirculación de la salida del reactor 

Relación de alimentación al sistema MetanoVIsobutileno 
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10.4 Conclusiones 

Tamaño de muestra 

Lá inclusión de una técnica de muestreo en una técnica métáheürística ha 
permitido resolver un problema de optimización estocásticá que hoy en día 
sería inabordable por otros métodos. 

A partir de los resultados de la Tabla 10.4 y de las Fig. 10.8 y Fig. 10.9, se 
puede estimar un valor de tamaño de muestra mínimo de 320 escenarios para 
obtener una solución fiable. 

Este tamaño de muestra respecto al número total de escenarios propuestos 
supone un 2%. A la vista de los resultados, se piensa que es posible utilizar esta 
metodología y modelización propuesta para plantas de mayor complejidad que 
la estudiada. 

En todos los casos, la desviación del óptimo para los tamaños de muestra 
considerados, se compensa con la reducción en el tiempo de procesamiento. 

Reducción del tiempo de procesamiento 

El excesivo tiempo de computación se ha manifestado como uno de los 
principales inconvenientes a la hora de aplicar las técnicas metaheurísticas a 
problemas con incertidumbre. Debido a las características de los GA, el tiempo 
de computación es proporcional al tamaño de muestra. 

Reducciones en el espacio muestral incidirán en igxxal proporción en la 
reducción en el tiempo de computación. 

Además de todo lo mencionado, los tiempos empleados en el proceso de 
optimización sufren una fiíerte dependencia de la capacidad de la red de Pcs 
empleados, por lo que no se consideran relevantes los valores absolutos de 
tiempos de procesamiento. 

Sí se puede estimar que el compromiso óptimo entre tiempo de computación y 
tamaño de muestra se obtenía para muestras de tamaño de 320. 

El diseño de un proceso es algo que, como se ha dicho, supone un gran 
esfuerzo. Por ello, unos tiempos de cálculo que para otro tipo de aplicaciones 
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serían excesivos, aquí son razonables. 

Metodología aplicada al caso del MTBE 

El análisis de toda la información obtenida durante el trabajo permite crear el 
procedimiento general para su aplicación a la optimización del sistema, siendo, 
a su vez, aplicable a otros sistemas. 

Las etapas propuestas se recogen en la Fig. 10.10. Estas etapas se describen a 
continuación: 

1. Planteamiento general del problema. Establecimiento de objetivos y de los 
procedimientos generales de operación. Estudio de necesidades. 

Es necesario establecer las directrices básicas que van a guiar la evolución 
del estudio. 

2. Búsqueda y selección de las herramientas adecuadas para poder desarrollar 
e implementar los modelos propuestos. 

La implementación necesita la integración efectiva de herramientas 
tecnológicas al proceso. 

3. Una vez seleccionadas las herramientas se realiza mxdipuesta apunto de la 
técnica, mediante ensayos en casos simplificados con unas características 
tales que permitan la obtención de información útil trasladable a nuestro 
caso objetivo. 

El estudio consigue anticipar y resolver los problemas que surgen durante 
la aplicación del modelo. 

El análisis de la información obtenida permite el establecimiento de los 
valores de los parámetros ñmdamentales en GA. 

4. Selección del caso representativo, base para el estudio de optimización. 
Modelización de la planta, y resolución empleando las técnicas de 
simulación propuestas. Diseño de la superestructura del sistema que se va 
a estudiar. 

En esta etapa se plantea el desarrollo de algoritmos que complementan la 
modelización típica. La implementación de estas rutinas mejora las 
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opciones de convergencia del modelo. 

5. Análisis de las variables de proceso. Selección de las principales y 
determinación de los límites e intervalos. 

Para Tina optimización efectiva es necesario el establecimiento riguroso de 
los límites de variación de las variables principales. Un estudio de 
sensibilidad completa la información. 

6. Realización de ensayos simplificados en unidades de planta, cuando el 
sistema lo permite. Estudio de la modelización propuesta. 

Se estudian individualmente las unidades principales del proceso. Se aplica 
la técnica de optimización determinista. 

7. Realización de ensayos de simulación y optimización en la planta 
completa. Puesta a punto de la técnica de simulación y optimización. 

El objetivo es terminar de depurar el modelo propuesto, y establecer el 
procedimiento. 

8. Selección final de variables principales de estudio. Determinación 
definitiva de intervalos. 

9. Optimización determinista del caso representativo. Aplicación de la 
técnica propuesta. Obtención de resultados y estudio del tiempo de 
computación necesario. 

En este punto se realiza la comparación entre la optimización mediante la 
técnica metaheurística propuesta y otras técnicas de programación 
matemática. Este análisis permite determinar la bondad de la técnica 
seleccionada, a la vez que proporciona información útil sobre distintos 
parámetros de optimización. 

10. Análisis de los resultados. Descomposición del problema. Optimización 
mediante una red de ordenadores. 

Se aplican las técnicas de descomposición con el objetivo principal de 
lograr una disminución en el tiempo de computación. 

Se utiliza la paralelización, mediante el empleo de una red de PCs. 
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Planteamiento del problema. 

Selección del marco tecnológico. 
Herramientas 

Ensayos en casos simplificados. 
Puesta a punto de técnicas 

Ajuste de parámetros 
de optimización 

Caso representativo, 
ModeIÍ2ación 

DesanoUo de algoritmos 
de simulación 

Selección inicial de variables e intervalos 

Ensayos en unidades de 
planta 

Ensayos en planta completa 

Selección final variables e intervalos 

Optimización determinista 

Descomposición del problema 

Optimización estocástica * Maestreo de escenarios 

Resultados y conclusiones 

Fig. 10.10 Metodología de optímízación 

11. Estudio de la incertidumbre asociada al proceso. Aplicación del método de 
tratamiento de la incertidumbre. Determinación de escenarios. 
Optimización estocástica. 
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Aplicación del muestreo de escenarios a la optimización estocástica. 

12. Análisis de resultados y conclusiones. 
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