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RESUMEN
En el presente TFG (trabajo de fin de grado) se realiza un análisis sobre posibles métodos de
control aplicados a un sistema real como es un generador de vapor. La importancia de este
sistema radica en la creciente importancia de la generación de electricidad en la industria dada
la demanda actual.
El vapor es uno de los recursos generados más utilizado en la industria debido a la cantidad de
aplicaciones que tiene. Al contrario que otros fluidos utilizados, no tiene riesgo de incendio y
no necesita bombas para transportase. Además, tiene un gran poder calorífico y coeficiente de
transferencia térmica, estas propiedades hacen de él un buen elemento para la transferencia de
calor. Pero la aplicación más importante es la producción de energía eléctrica a través de
turbinas.
La producción de vapor es relativamente sencilla, ya que se basa en el principio de
evaporación, basta con calentar agua. En general, este proceso se lleva a cabo en los
generadores de vapor, instalaciones que permiten transformar en energía térmica, la energía
contenida en la materia. La materia prima utilizada para generar el calor suelen ser
combustibles fósiles que liberan energía mediante su combustión. Sin embargo, estos recursos
son no renovables, es decir, se consumen a mayor velocidad de la que se regeneran. Por ello
es importante que se utilicen de forma eficiente.
En los primeros capítulos de este trabajo se presenta con más detalle el funcionamiento
interno de un generador de vapor y el proceso de generación de la energía, así como una
descripción detallada del sistema físico real.
Para realizar un uso eficiente de la energía, los generadores de vapor, al igual que cualquier
otra instalación, tienen un cierto grado de automatización y control. Estos controles se basan
principalmente en la medición de presiones, flujos y temperaturas mediante instrumentos
destinado para dicha tarea. Además, una instalación correctamente controlada
automáticamente aumenta la seguridad y fiabilidad de la misma.
A la hora de realizar un diseño de control generalizado para este sistema, como se pretende
alcanzar en este proyecto, se realiza una simulación del comportamiento del sistema. De esta
manera, se puede observar la evolución de una serie de variables en función de diferentes
condiciones de trabajo.
Esta simulación se lleva a cabo en el entorno de Matlab Simulink, programa que permite, a
través de una programación gráfica y textual, realizar este tipo de experimentos. Para simular
el comportamiento del generador de vapor, como se tratará en el capítulo 3, se estudia la
modelización de su funcionamiento mediante balances de energía, de masa, entre otras
ecuaciones complementarias. El proceso de evaporación en sí, se fundamenta en el diagrama
de Mollier, de donde se obtienen las propiedades termodinámicas, al ser el fluido de trabajo
agua.
Se calcula, además, para el sistema simulado, unas condiciones iniciales, consideradas el
punto de equilibrio, para las cuales el sistema trabaja cómodamente y admite tanto variaciones
positivas como negativas. En ellas se establece el estado inicial en el que se encuentra el
generador al inicio de la simulación.
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Teniendo en cuenta todas las variables que forman parte del sistema, se seleccionan como
variables de control el nivel de agua en el generador, el caudal de salida de vapor y la presión
en el interior. Se tratará mediante la acción del regulador de conseguir que estas alcancen
unos valores establecidos de referencia en cada instante. Para ello se actuará sobre el caudal
de alimentación, el calor aportado y la apertura o cierre de una válvula a la salida del
generador, que se considerarán las entradas al sistema.
La importancia de mantener un cierto nivel de agua radica en aprovechar al máximo la
transferencia de calor a través de los tubos en el generador y de evitar que el vapor de salida
arrastre gotas de humedad. Este caudal de salida será el demandado en cada momento por la
turbina.
Además de estas variables, el regulador debe ser capaz de hacer frente a acciones de
perturbación. La perturbación considerada en este trabajo de simulación es la temperatura de
alimentación de agua, ya que depende de sistemas y condiciones externas al generador sobre
las cuales no puede actuar el sistema de control.
Debido al alto nivel de interacción entre las variables, se proponen dos posibles métodos de
control multivariables, estos son el modelo de estado y modelo de estado incremental. Ambos
se basan la elección de variables de estado, estas contienen la mínima información necesaria
para que, conociendo la entrada en un instante, poder calcular la salida en cualquier instante
posterior.
Se estudia inicialmente la aplicación del primer procedimiento de diseño, obteniendo como
resultado un regulador proporcional. En los resultados obtenidos tras su implementación en el
entorno de simulación, se observa que la salida tiende a alcanzar el valor de la referencia, sin
embargo, tendrá un pequeño error de posición o error en régimen permanente. Esto era algo
de esperar dado el tipo de regulador que se trata, al no tener acción integral.
También se realizan pruebas ante la acción de perturbación, concluyendo que este regulador
no ofrece un buen resultado dado que no es capaz de alcanzar el estado deseado.
A modo de mejora se desarrolla un segundo controlador basado en el modelo de estado
incremental, este método no tiene en cuenta el valor de la entrada en un instante sino, el
incremento de esta con respecto al valor que tenía en el instante anterior. El resultado de este
control es un regulador PI (Proportional-Integral), el cual contiene ya acción integral. Se
comprueba en las pruebas de simulación realizadas que desaparece el error en régimen
permanente alcanzando así el valor de referencia en todas las variables de salida.
Igualmente que para el regulador anterior, se comprueba su comportamiento ante el efecto de
la perturbación. En este caso se alcanzan de nuevo las salidas deseadas independientemente
de la acción introducida, resultando este un buen control.
Finalmente se proponen una serie de líneas futuras en base a los resultados obtenidos en el
presente trabajo. Una de ellas, entre otras, es la realización de un control para estados de
emergencia o condiciones de trabajo críticas debido, por ejemplo, a incidencias en las
instalaciones. Además, se propone realizar una simulación mas asemejada a la realidad
introduciendo la dinámica de los componentes.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Motivación
El mundo actual tal y como lo conocemos tiene una gran dependencia de la energía
eléctrica[1]. La demanda energética ha crecido sin cesar durante las últimas décadas debido
tanto al crecimiento socioeconómico de las naciones como por el aumento de población
mundial. Por ello una de las principales aplicaciones de la ingeniería, en el sector industrial,
es la obtención de energía[2].
Este planeta nos ofrece numerosas fuentes de energía, tanto renovables como obtenidas de
combustibles fósiles. Por ello existen diferentes métodos de transformación de energía, ya
que, como bien es sabido, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Debido a
que algunas de estas fuentes tienen duración limitada, es decir, se consumen a mayor
velocidad que la de su regeneración, el hombre ha tratado durante años de estudiar todas las
posibles alternativas para obtener la mayor cantidad de energía de la naturaleza con la mayor
eficacia posible.
Una de las principales formas de energía que está presente en muchos aspectos de nuestras
vidas, sin casi darnos cuenta, es la energía química, aquella que está contenida en la materia a
nivel atómico y se obtiene gracias a las reacciones que sufre. Estas reacciones pueden ser tan
complejas como la fusión o fisión nuclear, o la combustión de combustibles, sin embargo,
también ese da en reacciones de la vida cotidiana tan sencillas como la fotosíntesis o nuestra
propia respiración[3].
Existen diferentes métodos y aplicaciones hoy en día que transforman la energía química en
otras formas de energía más útiles para su uso. En este trabajo se va a estudiar la aplicación de
un generador de vapor cuyo objetivo principal es la conversión de la energía química en
energía térmica, a través del calor generador en las reacciones de la materia.
Como su nombre indica, el producto de salida obtenido en un generador de vapor es vapor de
agua, este tiene diversas aplicaciones en la industria, algunas de las más comunes son por
ejemplo servir de fluido caliente en intercambiadores de calor en plantas industriales o
fábricas, mover turbinas en plantas de generación de energía eléctrica, etc. Esta última
aplicación es el medio principal para la transformación de energía térmica que contiene el
fluido en energía mecánica, para su posterior transformación en energía eléctrica.[4]
Debido a todas las mejoras y los avances de la industria, cada vez estos procesos son más
delicados y necesitan de un mayor control para su correcto funcionamiento, además, siempre
se busca obtener mejores resultado y mayor eficiencia. Por ello es importante el desarrollo de
nuevas técnicas de estudio y control.[5]

1.2. Objetivos
El objetivo principal de este trabajo es el control de un generador de vapor dada la
importancia que tiene este tipo de proceso en la industria. En la generación de energía en una
central, las condiciones son variables al igual que la demanda, por ello el generador debe tener
la capacidad de hacer frente a dichas variaciones manteniéndose siempre dentro de unas
condiciones de trabajo adecuadas para no dañar los equipos.
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Algunas de las condiciones de trabajo que deberá cumplir, como se ampliará más adelante,
serán el nivel de agua en el generador y la presión de vapor en el interior.
Para llevar a cabo el diseño del controlador, se realizará una simulación utilizando Matlab y
Simulink. Para poder alcanzar este objetivo, se plantearon los siguientes objetivos
secundarios:


Modelado del sistema para conocer la evolución de todas las variables internas del
generador. La dificultad de este tipo de procesos en los que intervienen cambios de
fase radica en cuantificar la cantidad de materia que se está evaporando y establecer
las ecuaciones de conservación tanto de la fase de líquido como de la de vapor.



Establecer un punto de trabajo del que parta el generador al inicio de la simulación y
se tome como referencia ante las posibles perturbaciones y demandas al sistema.



Diseño e implementación de un regulador capaz de alcanzar en las señales de salida
del sistema los valores deseados en cualquier instante, teniendo en cuenta el resto de
variables y las condiciones de trabajo.

1.3. Metodología
Para poder llevar a cabo los objetivos planteados en el apartado anterior se ha aplicado
durante todo el desarrollo del trabajo una metodología basada en la investigación de
diferentes métodos de simulación y control y la aplicación de estos al sistema, comprobando
los resultados obtenidos.

Planteamiento

Validación

Desarrollo

Pruebas

Ejecución

Figura 1. 1. Metodología

En primer lugar, se realiza un planteamiento e investigación de posibles técnicas aplicables al
sistema de estudio. Teniendo ya elegido el método que se quiere implantar en el sistema, se
lleva a la práctica en el entorno de simulación. Una vez desarrollado, se pone en marcha
realizando los cambios necesarios en el resto del modelo de simulación.
2
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A continuación, se realizan diferentes pruebas para comprobar la certeza y el funcionamiento
de dicha técnica. A partir de la observación y el análisis de los resultados se concluye si el
método utilizado es el correcto para el sistema o si es necesario realizar algunos cambios. Para
ello, se vuelve a iniciar el ciclo desde la etapa de planteamiento donde se estudian posibles
modificaciones.
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2. GENERADORES DE VAPOR
El objetivo de cualquier central es producir energía con el máximo rendimiento posible,
dentro de unas ciertas condiciones económicas. En la mayoría de los casos esta energía se
obtiene de la combustión o reacciones producidas en la materia. Independientemente del tipo
del combustible que se utilice en la central, para el aprovechamiento de la energía que
produce se realiza un intercambio de calor a través de un generador de calor.[5]

2.1. Breve historia
A lo largo de la historia el vapor ha desempeñado diversas tareas en la industria, una de las
más importantes es uso en la generación de energía. Al igual que su forma de uso y
transformación para obtener otro tipo de energía ha evolucionado, también lo han hecho los
métodos de obtención y tratamiento del mismo[6].
Algunas máquinas de vapor ya se habían desarrollado para realizar trabajos en la industria
minera, sin embargo, el uso del vapor en la industria llego a su auge en durante la primera
revolución industrial, tras el desarrollo de la primera máquina de vapor. Esta fue diseñada por
James Watt, inicialmente se utilizó en la industria mecánica, textil y alimenticia, pero pronto
se pudo ver las ventajas que ofrecía la utilización del vapor también para el transporte[6].
Watt realizo estudios sobre el vapor[7] y su comportamiento en las anteriores máquinas de
bajo rendimiento que no habían sido útiles, logrando de esta manera un rediseño y
perfeccionamiento de las mismas. Estudió además las propiedades del vapor y sus funciones,
como la relación entre la densidad, la presión y la temperatura[6]. Esto permitió mejorar aún
más sus diseños.
En resumen, la máquina de vapor se considera un modelo de motor de combustión interna[8].
En ella se llevaba a cabo el calentamiento del agua en un cilindro donde esta se evaporaba, al
convertirse en vapor, la fuerza ejercida por este, desplazaba un pistón. Luego se enfría el
cilindro, condensando así el vapor y haciendo retroceder al pistón debido a la presión
atmosférica exterior[6].
Con este funcionamiento, la máquina de vapor permitía transformar la energía térmica en
energía mecánica a través de pistones, bielas y manivelas. Se generaba de esta manera un
movimiento de rotación para la propulsión de vehículos como locomotoras y barcos[8].
Poco a poco, este diseño se fue sustituyendo por maquinas más modernas que permitían
transformar la energía térmica en energía eléctrica, utilizando para ello un flujo continuo de
vapor de agua usando lo ahora conocido como turbinas.
Finalmente, la máquina de vapor, como tal, está prácticamente en desuso actualmente, ha sido
sustituida por la energía nuclear y las energías renovables en el campo de la generación de
energía. Solamente se utiliza de manera especial para herramientas o complementos para
obtener energía de forma rápida[8].

2.2. Principio de funcionamiento
En la siguiente figura, se presenta un esquema general de la producción de energía eléctrica
en una central nuclear[9]. En él se representa en rosa el circuito primario, por el cual circula
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agua a muy elevada temperatura. Este calor que transporta es debido, en este caso, a las
reacciones nucleares que se dan en el reactor.

Figura 2. 1. Esquema de una central nuclear

El objetivo del generador es la transmisión de calor generado en el circuito primario a través
de una serie de tubos al agua que se encuentra en él, la cual pertenece a lo conocido como
circuito secundario (representado en naranja). Este agua se calentará hasta transformarse en
vapor que se utilizará en la turbina y de esta manera obtener energía mecánica a partir de la
energía del fluido.
Por último, el circuito terciario, representado en azul, también conocido como circuito de
refrigeración se encargará de condensar el vapor que se extrae de la turbina para redirigirlo de
nuevo al generador. En general, este circuito toma el agua de la balsa de una torre de
refrigeración.
Se ha descrito el sistema para el caso de una central nuclear, sin embargo, este tipo de
procedimiento podría estar enmarcado en cualquier tipo de central de generación eléctrica,
como la de carbón. La diferencia estaría en cómo se calienta el fluido del circuito primario.
En todos los casos el control del generador de vapor tiene como objetivo principal la
obtención a la salida del vapor necesario para mover la turbina en las mejores condiciones
posibles.
Tanto el circuito primario como secundario, son cerrados, el agua que circula por ellos es
siempre la misma. Por tanto, al generador entra un caudal de agua de forma continua para
sustituir a la parte que se está evaporando en todo momento. Esta agua debe estar a una cierta
temperatura, ya que cuanto más caliente entre, menos calor será necesario aportar y mayor
será la eficiencia del generador. Habitualmente se realiza un proceso de precalentamiento para
elevar la temperatura de entrada en el generador[10].
En distintos puntos de la turbina se realizan extracciones de vapor y este se redirige hacia
calentadores. En estos dispositivos se lleva a cabo el calentamiento del agua de alimentación
y pueden ser de superficie o de mezcla, estos últimos hacen a su vez de desgasificadores. En
general se suelen llevar a cabo entre 4 y 9 extracciones.

6
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Otra de las ventajas de realizar extracciones regenerativas en el ciclo agua-vapor, es que
ayudan a eliminar la humedad en el vapor. Esta es muy perjudicial en la turbina, ya que las
gotas de agua, debido a la velocidad del fluido, erosionan y dañan los álabes de la turbina.
Esto conlleva serios problemas de mantenimiento y consecuentemente económicos.
En la figura (2.2) se muestra el esquema de un ciclo regenerativo de vapor.

Figura 2. 2. Diagrama ciclo regenerativo de una turbina de vapor

El agua de alimentación es impulsada por turbobombas o bombas accionada por motores
eléctricos[10]. Se utilizan este tipo de bombas ya que son capaces de generar presión
suficiente para inyectar el agua en el generador de vapor. Suministran el caudal necesario de
acuerdo con lo requerido por la producción de vapor.
Para llevar a cabo la evaporación del agua en el interior del generador, como ya se ha
explicado anteriormente, se suministra un calor que, por conducción a través de la pared de
los tubos, calentará el agua llevándola hasta la temperatura de ebullición.
Para asegurar la mayor eficiencia del generador, es necesario que los tubos por los que se
transmite el calor estén siempre cubiertos por agua, para que la transferencia de calor por
conducción sea total. Esto se justifica ya que la transferencia de calor es mucho mayor entre la
pared del tubo y un líquido, que entre esta misma con vapor. Por tanto, existe una altura
mínima que no debe sobrepasarse si se quiere aprovechar al máximo el calor generado.
Por otro lado, es necesario que el vapor que salga del generador tenga la mínima humedad
posible, evitando así problemas de erosión en la turbina. Para tratar de evitarlos, se debe
mantener el nivel de agua lo suficientemente distante de la toma de vapor, por tanto, también
existe una altura máxima que no debe superarse.
2.2.1. Proceso de evaporación
La evaporación es el proceso por el cual un fluido que se encuentra en estado líquido adquiere
la suficiente energía para pasar a estado gaseoso.
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En el caso concreto del agua todas las propiedades medibles que pueden cuantificar este
proceso como son la temperatura, la presión, la entalpía y la entropía, se encuentran
representadas en el diagrama de Mollier. En él están representados todos los estados posibles
que se pueden dar para el agua.

Figura 2. 3. Diagrama de Mollier (Presión-Entalpía)

En el diagrama de la figura se representa la presión frente a la entalpía, las líneas hacen
referencia a otras propiedades como son la temperatura y la entropía. De esta manera para un
punto quedan definidas todas las propiedades. Por ello existen otros tipos de diagramas en los
se representa la temperatura frente a la entalpía o la entropía frente a la entalpía.
Se observa que existen diferentes zonas según en qué etapa se encuentre. La zona de líquido
subenfriado representa las propiedades cuando el agua está aun es estado líquido, a medida
que se va calentando este agua nos acercamos a la zona de mezcla. En ella tiene lugar el
proceso de evaporación como tal, coexisten partículas de vapor y de líquido. Cuanto más
cerca de la zona de líquido o la zona de vapor se esté, las moléculas de este estado serán más
abundantes.
La línea que separa la zona de mezcla con el líquido se conoce como líquido saturado,
representa el momento en el que aparece la primera molécula de vapor (el título de vapor será
cero, 𝑥 = 0). A partir de ese momento, si se sigue suministrando energía, aumentará la
cantidad de vapor hasta llegar a lo que se conoce como línea de vapor saturado (el título de
vapor será 1, 𝑥 = 1), que representa el momento en el que la última gota de agua se evapora.
Se llega de esta manera a la zona de vapor sobrecalentado en que todo el fluido se encuentra
ya en estado gaseoso.
Para explicar el caso que se va a estudiar en este trabajo se va a representar el proceso de
evaporación en un diagrama temperatura-entalpía.
8
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Figura 2. 4. Diagrama de Mollier (Temperatura-Entalpía)

Las líneas que cruzan el diagrama de forma horizontal son isobaras (líneas de presión
constante). Durante el proceso de evaporación se mantendrá estable la presión, que estará
impuesta por el vapor.
El agua de alimentación entrará al generador de vapor a una cierta temperatura 𝑇𝑎 , al cortarse
con la isobara correspondiente a la presión de vapor, se obtendrá un punto en la zona de
líquido subenfriado que representa la entrada de agua. Conocido dicho punto es fácil obtener
la entalpía del agua de alimentación,𝑎 .
A medida que se va calentando el agua debido al calor aportado, nos moveremos por la
isobara hasta llegar a la línea de líquido saturado, en este momento se habrá alcanzado la
temperatura de saturación. Esta temperatura se mantendrá constante hasta haber suministrado
la energía suficiente para evaporar toda el agua y alcanzar la línea de vapor saturado. En el
punto en el que comienza la evaporación se puede conocer la entalpía llamada 𝑖 , al finalizar
la evaporación la entalpía del fluido será 𝑓 . De la resta de estas dos se obtiene lo conocido
como entalpía de evaporación.
𝑣𝑎𝑝 = 𝑓 − 𝑖

(2. 1)

Por tanto, el calor suministrado deberá ser suficiente para calentar el agua desde la
temperatura 𝑇𝑎 hasta la temperatura de saturación y para evaporar toda el agua haciendo
frente al salto de entalpías a temperatura constante.Si el calor aportado es mayor que el
necesario para afrontar este proceso, se producirá más vapor y por consiguiente aumentará la
presión en el generador.
Todo el vapor producido es vapor saturado, ya que se obtendría vapor sobrecalentado si no
quedase agua y se realizara una transferencia de calor directamente con el vapor. Como es
vapor saturado lo que se obtiene debido a cualquier variación podrían aparecer gotas de agua,
por ello deben existir puntos de drenaje en su transporte hasta la turbina que aseguren que el
vapor no tiene humedad (mantenga su título a 1). Este agua condensada se conduce hasta los
calentadores del agua de entrada al generador para aumentar la temperatura del agua y
aprovechar esta energía.

Marta Ures Ciriaco
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2.3. Descripción del sistema físico
El generador es un evaporador de carcasa vertical cerrada que se encuentra en todo momento
sometido a altas presiones. El calor suministrado se encarga en gran medida de mantener
dicha presión estable en el interior mediante la transferencia de masa de estado líquido a
vapor. En el interior del generador se encuentra un haz de tubos en forma de U invertida por
los que circula el fluido del circuito primario. Esta forma permite una superficie de contacto
mayor entre el tubo y el agua del generador mejorando así la transferencia de calor y el
rendimiento.1
En la siguiente figura se presenta un generador de vapor seccionado en la cual se pueden
apreciar las diferentes partes que lo componen. A continuación, se describirán algunas de las
más relevantes.

1

Todo este apartado se ha basado en [17], [18] y [19]
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Figura 2. 5. Sección de un generador de vapor

2.3.1. Carcasa
La carcasa está formada por la carcasa inferior, el cono de transición y la carcasa superior.
Tiene soldado a su extremo superior, una cabeza elíptica del mismo material mientras que en
Marta Ures Ciriaco
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el extremo inferior va soldada la placa de tubos. Además, la carcasa inferior contiene el haz
de tubos y la superior contiene a los equipos separadores de humedad. La carcasa tiene
diversos orificios para conectar el interior con todos los elementos necesarios. Las conexiones
más comunes son: entrada de agua de alimentación, salida de vapor, conexión de purga,
drenaje de la carcasa, toma de muestras y conexiones para instrumentación.
2.3.2. Conexión del agua de alimentación
El agua de alimentación entra al generador de vapor a través de la tobera de agua de
alimentación con manguito térmico, fuelle de expansión y anillo de distribución.
El manguito térmico evita que la inyección de agua fría provoque tensiones térmicas en la
tobera, evitando el contacto directo del agua fría con la tobera de alimentación. El fuelle de
expansión tiene la misión de amortiguar las diferentes expansiones térmicas que se puedan
producir.
Por otro lado, el anillo de distribución tiene forma de ducha y se encarga de distribuir el agua.
En el caso de una hipotética entrada de vapor al anillo, se podrían producir burbujas en el
interior corriendo el riesgo de ocurrir un golpe de ariete cuando se inyecta agua fría. Para
evitarlo la distribución del agua se realiza por medio de unos tubos tipo J invertidos que
proporcionan un sello de agua entre la zona de vapor y el anillo, incluso cuando el nivel de
agua está por debajo del mismo. En general, el nivel de agua deberá estar por encima de los
orificios de descarga de los tubos.

Figura 2. 6. Conexión del agua de alimentación
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2.3.3. Conexiones de purga
El sistema de purga del generador de vapor permite mantener un nivel bajo de concentración
de impurezas en el lado del secundario y controlar la calidad del agua de acuerdo con las
recomendaciones químicas aplicables. Consiste en una ranura circular en el lado secundario
de la placa de tubos con sus correspondientes drenajes y dos toberas de purga.
2.3.4. Camisa
La camisa alberga en su interior el haz de tubos y todo el sistema de soporte de los mismos.
Es una pieza de forma cilíndrica por su parte inferior, donde dispone de orejetas espaciadas a
lo largo de su periferia soldadas a la carcasa del generador, siendo estos los puntos fijos de la
camisa. Por la parte superior se encuentra soldada a la placa soporte de los separadores
primarios.
2.3.5. Separadores de humedad
Se tienen dos etapas de separadores, la primera está formada por deflectores ciclónicos,
instalados en la parte superior de la camisa. Estos generan un movimiento circular en la
mezcla agua-vapor, haciendo fluir el agua sobre el reborde, de esta manera, se puede recoger
en el anillo para redistribuirla de nuevo.

Figura 2. 7. Separadores de humedad del primario
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La segunda etapa consiste en un conjunto de placas que están instaladas paralelas al eje
vertical del generador de vapor. Estas placas son tienen pequeñas ondulaciones por las cuales
se hace circular la mezcla de agua y vapor para drenarla. Los cambios de dirección en los
contornos de las placas recogen el agua de la mezcla. El agua recogida fluye a través de la
plataforma hacia las tuberías de drenaje.

Figura 2. 8. Separadores de humedad del secundario
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3. SIMULACIÓN
Para estudiar comportamiento de los generadores de vapor, se realizará una simulación del
funcionamiento de los mismos. Para ello se va a modelizar, a través de ecuaciones y balances
de masa y energía, como responde el sistema ante diferentes condiciones de trabajo.

3.1. Simplificaciones
El sistema físico descrito anteriormente es bastante complejo para el nivel de estudio de este
proyecto. Por ello, se va a utilizar un esquema modificado más adecuado para este trabajo. En
él se realizan las siguientes simplificaciones:


La carcasa del generador se considera un cilindro perfecto en toda su longitud para
poder calcular los volúmenes de agua y vapor de forma más simple. Además se
considera totalmente adiabática, no hay pérdidas de calor hacia el exterior.



No se tiene en cuenta el anillo de distribución en la conexión de alimentación. La
inyección de agua fría se realizará a través de una tubería conectada a la carcasa.



La transmisión de calor por conducción a través de las paredes de los tubos se
considera perfecta, todo el calor aportado por el primario se transfiere al agua, es
independiente al material utilizado para la construcción de los tubos.



No se tendrán en cuenta los separadores de humedad ni el agua recogida en ellos, el
vapor generado se considera seco y sin humedad.

Teniendo en cuenta todas estas simplificaciones, se puede representar el diagrama del sistema
que se va a modelizar.

Figura 3. 1. Esquema simplificado del sistema

Marta Ures Ciriaco
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3.2. Modelo matemático
La ecuación fundamental que rige cualquier sistema en el que intervienen fluidos en
movimiento es la ecuación de continuidad, también conocido como balance de masa.
𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 − 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 𝐴𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜
En el sistema se aplicará este balance tanto para el agua en estado líquido como para el vapor.
La entrada a la masa que se encuentra en estado líquido se corresponde con el caudal másico
de entrada de agua que se identificará como 𝑄𝑚𝑎 . La salida será el caudal másico que se está
evaporando, nos referiremos a él como 𝑄𝑚𝑎𝑣 . Este mismo será la entrada a la masa de vapor,
mientras que la salida en este balance será el caudal másico de vapor de salida, 𝑄𝑚𝑣 .
Teniendo en cuenta esto, las ecuaciones del balance resultan las siguientes[11]:
𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜:

𝑑𝑚𝑎𝑖𝑛𝑡
= 𝑄𝑚𝑎 − 𝑄𝑚𝑎𝑣
𝑑𝑡

𝑉𝑎𝑝𝑜𝑟:

𝑑𝑚𝑣𝑖𝑛𝑡
= 𝑄𝑚𝑎𝑣 − 𝑄𝑚𝑣
𝑑𝑡

(3.1)

(3.2)

Donde 𝑚𝑎𝑖𝑛𝑡 y 𝑚𝑣𝑖𝑛𝑡 hacen referencia a la masa de agua y masa de vapor del generador de
vapor, respectivamente. La derivada representa la variación de estas variables debidas a las
entradas y salidas en el sistema.
Es necesario conocer por tanto el caudal de agua que se evapora, esta transferencia de masa se
debe a fuerza causada por la diferencia de presión entre la presión de vapor del agua, 𝑃, y la
presión de vapor,𝑃𝑣 , (más adelante se verá cómo se calculan). Por tanto el caudal será
proporcional a esta diferencia de presiones multiplicado por un coeficiente de transferencia de
masa 𝐾.[11]
𝑄𝑚𝑎𝑣 = 𝐾𝑎𝑣 (𝑃 − 𝑃𝑣 )

(3.3)

Otra ecuación fundamental en este tipo de sistemas es el balance térmico, ya que todos los
caudales entran o salen con unas condiciones determinadas de temperatura y presión.
Además, el objetivo del generador como su propio nombre indica es la generación de vapor y
para ello se introduce un calor en el sistema que se encargará de evaporar la masa de agua que
entre. Este calor se designará como 𝑞.
El balance térmico se plantea basándose en las pérdidas y ganancias de calor, de manera que
queda:
𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 − 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜
Aplicamos esta ecuación al líquido, las entradas son el calor 𝑞 y el calor que entra a través del
caudal de agua, que se encontrará a una temperatura determinada, 𝑇𝑎 . La salida de calor es lo
que estamos perdiendo por la evaporación del líquido. En este sistema se desprecian las
pérdidas de calor a través de las paredes del generador.
𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜:
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𝑑 𝑚𝑎𝑖𝑛𝑡 𝑢𝑎
= 𝑄𝑚𝑎 𝑎 + 𝑞 − 𝑄𝑚𝑎𝑣 𝑣𝑎𝑝
𝑑𝑡

(3.4)
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𝑎 es la entalpía de agua por estar a una temperatura determinada (𝑇𝑎 ), cuando esta se
multiplica por el caudal se obtiene la cantidad de calor que está entrando al sistema. Junto con
el calor 𝑞 conforman todas las aportaciones de calor a la masa en estado líquido. El cálculo de
la entalpía se realiza mediante la siguiente ecuación:
𝑎 = 𝐶𝑝 𝑇𝑎

(3.5)

Donde 𝐶𝑝 representa el calor específico del agua. En condiciones normales este se supone
constante, sin embargo este sistema trabaja bajo unas condiciones de temperatura y presión
muy altas en las que el calor específico varía con la temperatura del agua. Para calcularlo se
pueden utilizar tablas termodinámicas (Ver Tabla 8.1 en Anexo I).
𝑣𝑎𝑝 hace referencia a la entalpía de vaporización, que es el calor necesario para evaporar el
agua. Esta, de igual manera que antes, se multiplica por el caudal que se está evaporando y se
obtiene las perdidas de calor de la masa de agua. Para calcularla de nuevo se utilizan tablas
termodinámicas y depende de la presión de vapor (Ver Tabla 8.2 en Anexo I).
En este caso la derivada representa la variacion de energia interna de la masa de liquido, 𝑢𝑎 .
Para poder conocer el valor de esta variable es necesario despejarla:
𝑑𝑚

𝑄𝑚𝑎 𝑎 + 𝑞 − 𝑄𝑚𝑎𝑣 𝑣𝑎𝑝 − 𝑢𝑎 𝑑𝑡𝑎𝑖𝑛𝑡
𝑑 𝑢𝑎
=
𝑑𝑡
𝑚𝑎𝑖𝑛𝑡
𝑄𝑚𝑎 𝑎 + 𝑞 − 𝑄𝑚𝑎𝑣 𝑣𝑎𝑝 − 𝑢𝑎 (𝑄𝑚𝑎 − 𝑄𝑚𝑎𝑣 )
=
𝑚𝑎𝑖𝑛𝑡

(3.6)

Una vez que se conoce la energia interna del agua, mediante tablas de agua saturada (Ver
Tabla 8.4 en Anexo I) se puede conocer la temperatura del agua en el interior del generador,
𝑇𝑎𝑖𝑛𝑡 . Esta temperatura es interesante conocerla ya que permite calcular cualquier propiedad
del agua que se necesite, como por ejemplo la presion de vapor del agua (𝑃) mediante la
ecuacion de Clausius-Clapeyron.
ln 𝑃 = −

𝐿𝑣𝑎𝑝 1
+𝐶
𝑅 𝑇𝑎𝑖𝑛𝑡

(3.7)

Aunque no sera necesario realizar explícitamente estos cálculos ya que los valores de la
presión estan tabulados para el caso del agua (Ver Tabla 8.5 en Anexo I).
Por último, sólo queda por conocer la presión de vapor, 𝑃𝑣 . Como la masa de agua y la de
vapor son conocidas es posible determinarla mediante la ecuación general de lo gases. A
partir de la masa de agua, mediante la densidad(Ver Tabla 8.3 en Anexo I), se calcula el
volumen de agua en el generador (𝑉𝑎 ). El volumen ocupado por vapor, 𝑉𝑣 , será por tanto, el
total del generador menos el que esta ocupado por agua en estado líquido.
𝑃𝑣 =

𝑛𝑅𝑇𝑣
𝑚𝑣𝑖𝑛𝑡 𝑇𝑣
= 𝐾𝑣
𝑉𝑣
𝑉𝑣

(3.8)

El término 𝑛𝑅 de la ecuación de los gases se puede sustituir como una constante 𝐾𝑣 , que
habrá que calcular, mulitplicada por la masa de vapor. Se tomará la simplificación de que la
temperatura del vapor sea igual a la temperatura que alcanza el agua en el interior del
generador.
Marta Ures Ciriaco
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Además uno de los objetivos es controlar el nivel de agua, para ello es necesario conocer el
valor que toma en cada instante. Esto es sencillo ya que las dimensiones del generador son
conocidas.
=

𝑉𝑎
𝐴

(3.9)

Donde  representa el nivel de agua y 𝐴 es el area del generador de vapor que es de sección
constante.

3.3. Identificación entradas y salidas
Una vez conocidas todas la ecuaciones que rigen el sistema, es necesario identificar, las
entradas y las salidas del sistema. Ademas de las variables que influyen en el proceso y que
no es posible controlar. Todas estas dependerán de cual sea el objetivo de control.
Las salidas del sistema se corresponderán con las variables que se pretende controlar. En este
caso serán:


El caudal de vapor (𝑄𝑚𝑣 ), ya que se demandará al generador de vapor un cierta
cantidad de vapor en función de las necesidades de la turbina.



El nivel de agua (), que como ya se ha comentado anteriormente, es importante tener
un control sobre este para que no supere unos ciertos límites establecidos, asegurando
así el máximo rendimiento del generador y evitar problemas en la evaporación.



La presion de vapor (𝑃𝑣 ). Es importante mantener una cierta presión en el generador
para obtener el vapor en unas condiciones adecuadas para su uso.

Por otro lado las entradas al sistema serán las variables manipulables, aquellas sobre las que
se puede actuar y cambiar su valor para conseguir los valores de referencia de las salidas. Para
este sistema son:


El caudal de alimentación (𝑄𝑚𝑎 ): la cantidad de agua que entra al generador esta
directamente relacionada con el nivel de agua ya que este aumentará o disminuirá si
existe diferencia entre la cantidad de vapor que se está extrayendo y la cantidad de
agua que se está suministrando. Para establecer un equilibrio, el caudal de
alimentación deberá ser igual al caudal de salida de vapor.



El grado de apertura de la válvula de salida (𝛼). La cantidad de vapor que se extrae del
generador estará regulada mediante una válvula sobre la que se actuará abriéndola o
cerrándola en función de la demanda.
𝑄𝑚𝑣 = 𝛼𝑃𝑣



(3.10)

El calor aportado (𝑞), es necesario ya que en función de la cantidad de agua que se
tenga en el generador y temperatura a la que se encuentre, se necesitará mayor o
menor cantidad de energía para evaporarla.

Por último falta por analizar que tipo de variables afectan al sistema y no es posible actuar
sobre ellas. El objetivo de control, a parte de actuar sobre las entradas para obtener las salidas
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deseadas, será minimizar el efecto de estas perturbaciones para que no tengan efectos
negaticos sobre la señal de salida.
En el caso que se estudia en este trabajo, la perturbación será la temperatura de alimentación
(𝑇𝑎 ), ya que en función de esta será necesario mayor o menor aporte de calor para producir la
evaporación. En caso de aumentar, para igualdad del resto de variables, el agua se evaporará
mas rápido al aumentar su energía interna, por tanto también el nivel disminuirá. Por el
contrario, si disminuye, se enfriará el agua que ya se encuentra en el interior del generador y
será necesario mas calor, a la vez que el nivel de agua subirá.
Finalmente un esquema del sistema quedaría de la siguiente manera:

Figura 3. 2. Diagrama del sistema

3.4. Modelo en Matlab
Para la simulación y diseño de este sistema se utilizará Matlab Simulink. Las ventajas que
ofrece este programa frente a otros es que permite la combinación de un diseño gráfico y
programación textual al mismo tiempo.
Para llevar a cabo la simulacion del sistema, inicialmente se creará un modelo simple sobre el
que se irán añadiendo distintos elementos según se vaya conociendo los resultados. Se partirá
del caso sencillo en el que las entradas son constantes para conocer como evolucionan las
salidas en funcion de estas, con el objetivo de encontrar un punto de equilibrio. Una vez que
este sea conocido, se procederá a la agitación de estas entradas mediante una determinada
variabilidad entorno a dicho punto. De esta manera el sistema estará sometido a pequeñas
variaciones entorno al punto de trabajo, se podrá observar como afecta esto a las variables que
se pretende controlar y, además, permitirá hacer una identificación del sistema.
Para introducir esta agitación será necesario añadir unos ciertos elementos al sistema. Por ello
se comienza explicando como se ha creado el modelo base sobre el que poco a poco se irá
trabajando hasta tener un modelo de simulación real.
Se trabaja inicialmente en el entorno de Simulink, donde se añaden las entradas del sistema.
Estas son 𝑄𝑚𝑎 , 𝛼 (alfa) y 𝑞, como ya se ha indicado en el apartado 3.3. Inicialmente estas
entradas tendrán valores constantes. Todas ellas junto con las variables de perturbación, que
tambien tendrán un valor constante, entrarán a un bloque llamado Interpreted MATLAB
function. Este bloque establece una conexión entre Simulink y Matlab. Se encarga de llamar a
una función escrita en Matlab para que se ejecute con los parametros que le están llegando, en
este caso las entradas. La función contendrá el modelo matemático descrito anteriormente y
calculará, en función del valor de las entradas, las variaciones de masa que sufren tanto la
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masa como el vapor en el generador y la variacion de la energía interna del agua. Es decir,
resuelve el balance de masas y el balance térmico en el generador.
Estas variaciones se calcularán como derivadas y, además de estas variables, se obtendrá una
derivada de 𝛼 que es necesaria para evitar un bucle algebraico. Al estar calculadas como
derivadas será necesario llevar estos resultados a un integrador, donde se obtendran los
valores actualizados de 𝑚𝑎𝑖𝑛𝑡 , 𝑚𝑣𝑖𝑛𝑡 , 𝑢𝑎 y 𝛼, lo que se esta calculando por tanto es el nuevo
estado en el que se encuentra el generador.Este integrador tendrá como parámetro interno un
vector con las condiciones iniciales en las que se encuentra el generador a la hora de
comenzar la simulación.

Figura 3. 3. Modelo Simulink básico

Una vez que es conocido el estado en el que se encuentra el generador ya es posible calcular
el resto de variables que interesan. Los resultados obtenidos en el integrador se llevan a otra
función en Matlab donde a partir de estos valores se calculará como salida las variables que se
desea controlar, es decir, , 𝑄𝑚𝑣 y 𝑃𝑣 . Finalmente, para ver cómo evolucionan será necesario
representarlas, para ellos se utiliza el bloque Scope, encargado de realizar esta tarea.
Como se puede observar en la figura, el nuevo estado del generador obtenido a la salida del
integrador se recircula a la primera función de Matlab, de esta manera las variables de
entradas afectan a valores actualizados de lo que realmente habría en el generador en cada
instante.
Teniendo ya construido el modelo base de Simulink, se explica a continuación las funciones
de Matlab que se utilizan en el modelo.
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Figura 3. 4. Función de Matlab Simulación del sistema (1)

Los valores de las entradas a la función, llegan a ella almacenados en las componentes de un
vector, en este caso este vector se llama 𝑢. Lo primero que se hace, por tanto, es identificar
cada componente del vector con la variable que almacena para poder utilizarla más
cómodamente durante todo el programa. Se escribe como comentario adicional en que
unidades están dichas variables para evitar errores de cálculo e incoherencias.
A continuación se calcula la derivada de 𝛼, necesaria como ya se ha comentado para evitar
problemas por un bucle algebraico.
Después mediante la llamada a otra función se calcula el valor de la temperatura del agua en
el interior del generador a partir de la energía interna que tiene, que es conocida en todo
momento gracias a que estamos recirculando el estado en el que se encuentra el generador.
Esta función, Interpolacion_aguasat, contiene en su interior una tabla que relaciona estas dos
variables (Ver Tabla 8.4 en Anexo I) y hace una interpolación según el valor que se le pasa
para calcular la temperatura.
Una vez que es conocida la temperatura del agua en el interior, como ya es conocido también
tanto la masa de vapor como de agua, es posible calcular la presión de vapor. Se muestra a
continuación los cálculos realizados:

Figura 3. 5. Función de Matlab Simulación del sistema (2)

Para calcular el volumen ocupado por el agua necesitamos conocer la densidad a la
temperatura a la que se encuentre. Para ello se dispone de otra función de interpolación que
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relaciona mediante una tabla la densidad del agua con la temperatura (Ver Tabla 8.3 en Anexo
I).
El siguiente paso es calcular el balance de masa, con este fin se calculan el caudal de vapor y
el caudal de transferencia agua-vapor, ya que el de alimentación es conocido directamente por
ser una entrada al sistema. El caudal de vapor como ya se ha comentado es proporcional a la
presión y al grado de apertura de la válvula de salida.
Por otra parte, el caudal agua-vapor es proporcional a la diferencia de presiones de vapor del
agua y del vapor. Se dispone de ambos datos ya que se acaba de calcular la presión de vapor y
es posible conocer la presión de vapor del agua a partir de su temperatura (Ver Tabla 8.5 en
Anexo I). Esta relación se encuentra tabulada y está contenida en la función interpolacion_P,
que calcula dada una temperatura la presión de vapor del agua.

Figura 3. 6. Función de Matlab Simulación del sistema (3)

Conocidos ya todos los caudales de entrada y salida, se pueden calcular las variaciones de
masa en el generador.
Por último, falta por realizar el balance térmico. Sabiendo ya las condiciones en las que se
encuentra el agua y el vapor, solo falta calcular las propiedades termodinámicas necesarias,
para ello se utilizan de nuevo unas funciones de interpolación que contienen tablas que
relacionan estas propiedades (Ver Tablas 8.1 y 8.2 en Anexo I).

Figura 3. 7. Función de Matlab Simulación del sistema (4)
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Finalmente se escribe el vector que será la salida de la función y será el que se lleve al
integrador. Este vector contiene, como ya se había indicado anteriormente, la variación de las
masas de agua y vapor, la variación de la energía interna y, de forma adicional, la derivada del
grado de apertura de la válvula de salida.
Una vez que se han obtenido los valores de las integrales y por tanto el nuevo estado del
generador, aparte de recircularlos para de nuevo ejecutar esta función, también se llevan como
entrada a una segunda función de Matlab en la que se va a calcular como salida las señales
que se pretende controlar. Con la única intención de tener un conocimiento más extenso de lo
que está pasando en la simulación del generador se obtienen como salidas, además, otras
variables internas como son la temperatura, el caudal de evaporación y la presión de vapor del
líquido.

Figura 3. 8. Función de Matlab Salidas del sistema (1)

De igual manera que en la función anterior, el vector que contiene el valor las entradas a la
función es u y se identifican sus componentes para que sea más fácil su uso durante el
programa.
Los cálculos que se realizan son muy similares a los realizados en la función anterior ya que
el objetivo es solamente conocer estos parámetros para representar su evolución. Se obtiene
en primer lugar la temperatura a partir de la energía interna y a continuación se realizan los
cálculos para obtener el valor de la presión de vapor. Lo único diferente en estas líneas es que
se realiza un cálculo adicional en la línea 19 para calcular el nivel de agua una vez conocido
el volumen ocupado por esta.
Después de esto se realizan los cálculos para obtener los caudales de vapor y de evaporación.
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Figura 3. 9. Función de Matlab Salidas del sistema (2)

Finalmente se escribe lo que será el vector que contiene los valores de las salidas. Este se
lleva al bloque Scope que se encargará de representar la evolución de estas variables en el
tiempo.

3.5. Punto de equilibrio
Una vez que se tiene preparado el sistema simulado, se procede a la identificación de un punto
de equilibrio. Se parte de unas condiciones iniciales en el interior del generador, para
calcularlas se supone una temperatura interior de 550 grados Kelvin y que el nivel de agua
estará al 50%, es decir, 10 metros. Por tanto, dado que las dimensiones del generador de la
simulación son:
𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 20𝑚 ;

𝐴𝑟𝑒𝑎 = 20𝑚2

El volumen ocupado por agua y por vapor será de 200𝑚3 , en ambos casos.
A partir de la temperatura se puede calcular las densidades tanto del agua como del vapor, y
como se conoce el volumen ocupado, es posible calcular la masa de vapor y de agua en el
generador.

Falta por conocer la energía interna del agua, esto se puede calcular fácilmente utilizando la
misma tabla que se ha utilizado en el código (Ver Tabla 8.4 en Anexo I). Esta tabla relaciona
la temperatura con la energía interna. Se obtiene:

Por último, hay que establecer la condición inicial para la válvula de salida de vapor, para
tener un margen de maniobra amplio se establece que la válvula está al 50% de su apertura
total.
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Se supone, para estas condiciones iniciales, un caudal de entrada de 1000𝑇/ a una
temperatura 𝑇𝑎 = 150℃ = 423𝐾, la cual será la perturbación. Con este caudal calculamos el
calor que sería necesario para evaporar toda el agua nueva que está entrando al sistema:

En resumen, las condiciones iniciales y el valor de las entradas y perturbación serían las
siguientes.

Datos 3. 1. Punto de equilibrio teórico

A continuación, se introducen todos estos valores en el modelo y ejecutamos el sistema para
simular los resultamos. Lo primero que se observa es que la masa de vapor crece
significativamente, como era de esperar, por tanto, la masa de agua disminuye. Esto se
justifica ya que el caudal de alimentación tiene un valor fijo de 1000 𝑇/ mientras que como
se puede observar el caudal de vapor que sale está aumentando, esto se debe a la diferencia de
presiones entre el agua y el vapor. Esto también se debe a que la temperatura del agua está
aumentando muy rápidamente lo que está llevando a evaporar más agua de la que se está
introduciendo en el generador.
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Figura 3. 10. Resultados de la simulación en el punto de equilibrio teórico

La conclusión es que es necesario realizar un ajuste en el calor aportado para tratar de
mantener la temperatura estable, con ello se conseguiría más estabilidad en las presiones y por
tanto que el caudal de vapor fuera constante. Además, si se observa más en detalle, la gráfica
del caudal de vapor tiene un fuerte descenso en el inicio hasta el valor de 926 𝑇/, teniendo
esto en cuenta se establece este valor como el valor del caudal de agua a la entrada.
Con el valor del caudal se calcula de nuevo el calor que hay que aportar. Obteniendo los
siguientes resultados.

Figura 3. 11. Resultados de la simulación en el punto de equilibrio modificado

Si nos fijamos en la escala del gráfico de la masa de agua, vemos ya que ya no es una
variación tan importante como antes, el ajuste que se ha realizado aparentemente es más
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correcto. Se observa que la temperatura del agua sigue creciendo ligeramente, por lo tanto,
hay que ajustar el calor.
Disminuyendo el calor hasta el valor de 2454000,793 𝑘𝑤 todas las variables, en general,
tienden a estabilizarse en un valor.

Figura 3. 12. Resultados de la simulación en el punto de equilibrio modificando el calor

Sin embargo, a pesar de tender a la estabilidad, se sigue observando saltos al principio de la
simulación, esto significa que las condiciones iniciales que se han elegido para calcular las
integrales no son las correctas. Para solucionarlo se toma el último valor que alcanzan las
variables que interesan y se establece como condición inicial.
Realizando este cambio se obtienen los siguientes resultados. En ellos se puede observar que
las variables no son completamente estables, sin embargo, teniendo en cuenta la escala y el
tiempo de simulación, consideramos que estas variaciones son despreciables. Estos errores
pueden ser debidos simplemente a pequeñas diferencias en decimales o que se estén
considerando menos de los necesarios.
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Figura 3. 13. Resultados de la simulación en el punto de equilibrio resultante

En conclusión, los valores de equilibrio que se van a utilizar de base para todos los cálculos
son los siguientes:

Datos 3. 2. Punto de equilibrio resultante
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4. DISEÑO DEL CONTROLADOR
En este capítulo se van a presentar los dos métodos definitivos de control que se han utilizado
en la simulación del generador de vapor. Se estudiaron diferentes métodos para el desarrollo
del regulador, sin embargo, dadas las condiciones del sistema, no se obtuvieron buenos
resultados.
Finalmente, se presenta el modelo de estados y el modelo de estado incremental, con los que
se obtuvo resultados interesantes en la simulación y una comparación entre ambos.

4.1. Modelo de estados
En la actualidad, los métodos de control se basan en conocer el funcionamiento interno del
sistema que se pretende controlar. Este comportamiento se refleja en las variables que forman
parte de su dinámica y, al conocer su evolución, permite realizar un control más potente
incluso en sistemas más complejos.2
Esta metodología de control, presenta grandes ventajas en comparación con la denominada
teoría clásica, que se basa en modelar una reacción entre una entrada y una salida. Para la
aplicación en sistemas multivariables en los que existe una gran interacción entre las variables
del sistema y, por tanto, no puede establecerse una relación entre una entrada y una salida
concretas de forma independiente al resto, los métodos clásicos no obtienen buenos
resultados. Por el contrario, la teoría moderna si permite ser aplicada a este tipo de sistemas.
Dado que el sistema de estudio de este trabajo se trata de un sistema multivariable en el que
todas las salidas y entradas están tremendamente interrelacionadas, se decide aplicar esta
metodología de control.
Como se comentaba al principio de este apartado la teoría moderna se basa en el
conocimiento de la evolución de las variables que determinan el comportamiento del sistema,
estas constituyen el concepto de estado del sistema. Se define estado del sistema como la
mínima cantidad de información necesaria en un instante para que, conociendo la entrada a
partir de ese instante, se pueda determinar la salida en cualquier instante posterior.
Esta cantidad mínima de información se representa por un conjunto de variables 𝑥𝑖 (𝑡) cuyos
valores dependen del instante considerado, denominadas variables de estado del sistema.
𝑥 𝑡 = 𝑥1 𝑡 , 𝑥2 𝑡 … 𝑥𝑛 𝑡

𝑡

(4.1)

Este conjunto de variables, 𝑥(𝑡) se conoce como vector de estado, que tendrá un número𝑛 de
componentes finito. Si se designa un vector 𝑢(𝑡) como el conjunto de variables de entrada,
esto se puede expresar como:
𝑥 𝑡 = 𝛹 𝑡, 𝑥 𝑡0 , 𝑢 𝜏 𝑡0 ≤ 𝜏 ≤ 𝑡

(4.2)

𝑦 𝑡 = Φ(𝑡, 𝑥 𝑡 , 𝑢 𝑡 )

(4.3)

Este vector está definido sobre el denominado espacio de estados, que es el espacio vectorial
en el cual el vector de estado toma valores, teniendo por tanto la misma dimensión que el
2

Todo este apartado se ha basado en [16]
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número de elementos de dicho vector. Al tratarse de un espacio vectorial admite, por tanto,
infinitas bases. El vector de estado depende de la base elegida, por lo que también existen
infinitas posibilidades.
El valor del estado en diferentes instantes dependerá, como se expresa en la ecuación anterior
(4.2), de las condiciones iniciales y de la entrada al sistema.
La ecuación (4.3) establece que en cada instante 𝑡, la salida depende del tiempo, del estado y
de la entrada en ese mismo instante.
En resumen, las entradas y salidas del sistema se encuentran, en cada instante, relacionadas
por un conjunto de variables llamada estados. En este trabajo se va a implementar el control
por computador, por lo que las salidas del sistema deberán ser muestreadas, con un período de
muestreo 𝑇𝑠 , para introducir sus valores en el algoritmo de control y las acciones de control
obtenidas por el algoritmo se convertirán en señales continuas.

Figura 4. 1. Esquema general de un sistema con control con computador

El sistema con bloqueadores y muestreadores se puede considerar como un sistema discreto,
por lo que en lugar de la variable tiempo se hará referencia al instante como 𝑘,correspondiente
al tiempo𝑘𝑇𝑠 . Se puede expresar el modelo de estado como:
𝑥 𝑘 + 1 = 𝑓(𝑥 𝑘 , 𝑢 𝑘 , 𝑘)

(4.4)

𝑦 𝑘 = 𝑔(𝑥 𝑘 , 𝑢 𝑘 , 𝑘)

(4.5)

Donde 𝑢(𝑘) es el vector de entradas y 𝑦(𝑘) el es vector de salidas. Estas ecuaciones se
conocen como ecuación de estado del sistema (4.4) y ecuación de salida del sistema (4.5). Se
observa que la salida en un instante solo depende del estado y de la entrada en ese instante, no
de instantes anteriores. Esto se debe a que toda la información está recogida en el estado,
como ya se ha explicado en su definición.
En el caso de sistemas lineales estas ecuaciones se pueden expresar como combinación lineal
del estado y de la entrada.
𝑥 𝑘 + 1 = 𝐴𝑥 𝑘 + 𝐵𝑢 𝑘

(4.6)

𝑦 𝑘 = 𝐶𝑥 𝑘 + 𝐷𝑢(𝑘)

(4.7)

donde
𝐴 ∈ ℜ𝑛∗𝑛 𝐵 ∈ ℜ𝑛∗𝑚 𝐶 ∈ ℜ𝑠∗𝑛 𝐷 ∈ ℜ𝑠∗𝑚
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y donde 𝑛 hace referencia al número de estados tomados, por otro lado, 𝑚 indica el número
de entradas y 𝑠 el número de salidas.
En el caso de sistemas linealizados, como será este caso, estas ecuaciones se pueden expresar
como combinación lineal de los incrementos del estado, de la entrada y de la salida sobre sus
valores de equilibrio.
(𝑥 𝑘 + 1 − 𝑥0 ) = 𝐴(𝑥 𝑘 − 𝑥0 ) + 𝐵(𝑢 𝑘 − 𝑢0 )

(4.8)

𝑦 𝑘 − 𝑦0 = 𝐶(𝑥 𝑘 − 𝑥0 ) + 𝐷(𝑢 𝑘 − 𝑢0 )

(4.9)

Agrupando los términos constantes se obtiene que el modelo, referido a los valores reales de
sus variables, será:
𝑥 𝑘 + 1 = 𝑎0 + 𝐴𝑥 𝑘 + 𝐵𝑢 𝑘

(4.10)

𝑦 𝑘 = 𝑐0 + 𝐶𝑥 𝑘 + 𝐷𝑢(𝑘)

(4.11)

La matriz D expresa una simple relación estática adicional entre entrada y salida, que en la
mayoría de los sistemas físicos será nula. Por tanto, el modelo de estado se puede representar
mediante el siguiente diagrama.

Figura 4. 2. Representación de un sistema discreto

Se dice que un punto del espacio de estado, 𝑥1 , es controlable, si para cualquier estado inicial
𝑥0 en cualquier instante inicial 𝑡0 , existe un intervalo de tiempo finito [𝑡0 , 𝑡1 ] y una entrada,
definida en dicho intervalor, capaz de transferir el estado desde 𝑥0 en 𝑡0 a 𝑥1 en 𝑡1 . Por tanto,
un sistema será controlable si todos los puntos del espacio de estado son controlables. Para el
caso de sistemas lineales o linealizados, la controlabilidad se puede relacionar con las
matrices de las ecuaciones de estado. Siendo el sistema controlable si y solo si la matriz de
controlabidad 𝑄 es de rango completo.
𝑄= 𝐵

𝐴𝐵

𝐴2 𝐵

… 𝐴𝑛 −1 𝐵

(4.12)

Dado un sistema discreto lineal, invariante y controlable, en el que se supone que el estado es
medible, se puede efectuar una realimentación de las variables de estado del sistema mediante
una matriz constante para actuar sobre las variables de entrada. Esta matriz se diseñará de tal
manera que el comportamiento dinámico del sistema sea el deseado, justificando la
asignación de los polos de la parte controlable de sistema.
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Figura 4. 3. Sistema discreto con realimentación de estado

El sistema de ecuaciones resultante sería en sistema inicial más la ecuación de control.

(4.13)

Como ya se ha indicado, mediante el diseño de la matriz 𝐾 se podrá modificar la dinamica del
sistema, ya que esta estará determinada por los valores propios de la nueva matriz del sistema
𝐴 − 𝐵𝐾. Además, si el sistema es controlable, es posible determinar 𝐾 de modo que los
coeficientes del polinomio característico (valores propios) sean los deseados.
Para diseñar la matriz 𝐾se pueden utilizar criterios de optimización. El más conocido es el
regulador lineal óptimo (LQR, Linear QuadraticRegulator). Si el objetivo es alcanzar el
origen desde cualquier estado inicial:
𝑥 0 = 𝑥0 → 𝑥 ∞ = 0
Se plantea minimizar el índice de coste
∞

𝑥 𝑡 𝑘 𝑄𝑥 𝑘 + 𝑢𝑡 𝑘 𝑅𝑢 𝑘

𝐽=

(4.14)

𝑘=0

𝑢 𝑘 = −𝐾𝑥(𝑘)

(4.15)

Donde 𝑅 es simétricas definidas positivas y 𝑄 basta con que sea semidefinida positiva.
La solución es bien conocida, pudiendo obtener 𝐾 a partir de las ecuaciones de Riccati.
𝐾 = 𝑅 + 𝐵 𝑡 𝑃𝐵

−1

𝐵𝑡 𝑃𝐴

𝑃 = 𝑄 + 𝐾 𝑡 𝑅𝐾 + 𝐴 − 𝐵𝐾 𝑡 𝑃[𝐴 − 𝐵𝐾]

(4. 16)
(4. 17)

Que son resolubles mediante un algoritmo iterativo. El hecho de que se usará Matlab para el
diseño del regulador es una gran ventaja ya que este programa incluye una función llamada
dlqr que se encarga de realizar dicho algoritmo.
Como se pretende alcanzar un estado final no nulo, es decir:
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𝑥 0 = 𝑥0 → 𝑥 ∞ = 𝑥𝑟
El índice de coste que habrá que minimizar será:
𝑁

𝑥 𝑘 − 𝑥𝑟 𝑡 𝑄(𝑥 𝑘 − 𝑥𝑟 ) + 𝑢 𝑘 − 𝑢𝑟 𝑡 𝑅(𝑢 𝑘 − 𝑢𝑟 )

𝐽=

(4.18)

𝑘=0

𝑢 𝑘 − 𝑢𝑟 = −𝐾(𝑥 𝑘 − 𝑥𝑟 )

(4.19)

Donde se debe verificar que:

(4.20)

Donde 𝐵 + representa la pseudoinversa de la matriz 𝐵. Finalmente, el diagrama de bloques del
sistema controlado quedaría de la siguiente manera:

Figura 4. 4. Sistema discreto controlado

En el caso de sistemas linealizados expresado en función de los valores reales de las variables,
el control se realizará igualmente siguiendo la ecuación (4.19). Esto sigue siendo válido, ya
que los valores de equilibrio se compensan, pero en este caso se debe cumplir que:
𝑥𝑟 = 𝑎0 + 𝐴𝑥𝑟 + 𝐵𝑢𝑟 → 𝑢𝑟 = −𝐵 +(𝑎0 + 𝐴 − 𝐼 𝑥𝑟 )

(4.21)

4.1.1. Aplicación del modelo de estados al sistema
A continuación, se va a aplicar este método de control al caso en concreto del sistema de
estudio de este trabajo, se ha tomado el vector de salidas como vector de estados, por lo que:
(𝑘)
𝑄
𝑥 𝑘 = 𝑚𝑣 (𝑘)
𝑃𝑣 (𝑘)

(4.22)

Teniendo en cuenta que el vector de entradas es:
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𝑄𝑚𝑎 𝑘
𝑢 𝑘 = 𝑎𝑙𝑓𝑎 𝑘
𝑞 𝑘

(4.23)

Entonces, siguiendo las ecuaciones (4.10) y (4.11) , el modelo de estado se puede expresar de
la siguiente manera.
 𝑘+1
𝑄𝑚𝑣 𝑘 + 1
𝑃𝑣 𝑘 + 1

𝑎01
𝑎11
= 𝑎02 + 𝑎12
𝑎03
𝑎13

𝑎21
𝑎22
𝑎23

𝑎31
𝑎32
𝑎33

(𝑘)
1
𝑄𝑚𝑣 (𝑘) = 0
𝑃𝑣 (𝑘)
0

 𝑘
𝑄𝑚𝑣 𝑘
𝑃𝑣 𝑘

𝑏11
+ 𝑏12
𝑏13

𝑏21
𝑏22
𝑏23

𝑏31
𝑏32
𝑏33

𝑄𝑚𝑎 𝑘
𝑎𝑙𝑓𝑎 𝑘
𝑞 𝑘

(𝑘)
0 0
1 0 𝑄𝑚𝑣 (𝑘)
0 1 𝑃𝑣 (𝑘)

(4.24)

(4.25)

A continuación, se presentan las ecuaciones desarrolladas para cada uno de los estados, se
observa que son ecuaciones lineales en función de parámetros constantes. Para identificar
dichos coeficientes se podrá utilizar el método de mínimos cuadrados.
 𝑘 + 1 = 𝑎01 + 𝑎11  𝑘 + 𝑎12 𝑄𝑚𝑣 𝑘 + 𝑎13 𝑃𝑣 𝑘 + 𝑏11 𝑄𝑚𝑎 𝑘 + 𝑏12 𝑎𝑙𝑓𝑎 𝑘
+ 𝑏13 𝑞 𝑘

(4.26)

𝑄𝑚𝑣 𝑘 + 1 = 𝑎02 + 𝑎21  𝑘 + 𝑎22 𝑄𝑚𝑣 𝑘 + 𝑎23 𝑃𝑣 𝑘 + 𝑏21 𝑄𝑚𝑎 𝑘
+ 𝑏22 𝑎𝑙𝑓𝑎 𝑘 + 𝑏23 𝑞 𝑘

(4.27)

𝑞 𝑘 + 1 = 𝑎03 + 𝑎31  𝑘 + 𝑎32 𝑄𝑚𝑣 𝑘 + 𝑎33 𝑃𝑣 𝑘 + 𝑏31 𝑄𝑚𝑎 𝑘 + 𝑏32 𝑎𝑙𝑓𝑎 𝑘
+ 𝑏33 𝑞 𝑘

(4.28)

Estas ecuaciones se pueden escribir de forma matricial para cada uno de los instantes de la
simulación.

(2)
1
(3) = 1
⋮
⋮

𝑎01
𝑎11
(1) 𝑄𝑚𝑣 (1) 𝑃𝑣 (1) 𝑄𝑚𝑎 (1) 𝑎𝑙𝑓𝑎 1 𝑞(1) 𝑎12
(2) 𝑄𝑚𝑣 (2) 𝑃𝑣 (2) 𝑄𝑚𝑎 (2) 𝑎𝑙𝑓𝑎(2) 𝑞(2) 𝑎13
𝑏11
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
⋮
𝑏12
𝑏13
𝑌 =𝑀·𝑃

(4.29)

(4.30)

Donde 𝑌 será el vector que contenga todos los valores de la salida en cada caso, la matriz 𝑀
contendrá información de todas las entradas y salidas en cada uno de los instantes, de modo
que esta matriz será común para todas las salidas. Por último, el vector de parámetros
constantes 𝑃, se calculará utilizando el método de mínimos cuadrados.
4.1.2. Mínimos cuadrados
El método de mínimos cuadrados es una técnica para la identificación de sistemas discretos.
Se trata de una identificación paramétrica, es decir, se pretende determinar los coeficientes de
una ecuación en diferencias conocida. Estos coeficientes en este caso serán constantes. El
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objetivo de este método es identificar los parámetros que mejor se ajusten al sistema
minimizando el índice cuadrático del error.
Si la ecuación en diferencias que hay que resolver es:
𝑦𝑘 + 𝑎1 𝑦𝑘−1 + 𝑎2 𝑦𝑘−2 + … + 𝑎𝑛 𝑦𝑘−𝑛 = 𝑏0 + 𝑏1 𝑢𝑘−1 + 𝑏2 𝑢𝑘−2 + … + 𝑏𝑚 𝑢𝑘−𝑚

(4.31)

Donde 𝑦𝑘 y 𝑢𝑘 representan el valor de la salida y la entrada en el instante 𝑘, respectivamente,
y 𝑎𝑖 , 𝑖 = 1,2, … , 𝑛 y 𝑏𝑗 , 𝑗 = 0,1, … , 𝑚 son los coeficientes del modelo. A partir de esta
expresión se puede calcular el error de modelado.
𝜀𝑘 = 𝑦𝑘 + 𝑎1 𝑦𝑘−1 + 𝑎2 𝑦𝑘−2 + … + 𝑎𝑛 𝑦𝑘−𝑛 − 𝑏0 − 𝑏1 𝑢𝑘−1 − 𝑏2 𝑢𝑘−2 − …
− 𝑏𝑚 𝑢𝑘−𝑚

(4.32)

Si se expresa de forma matricial se obtiene la siguiente expresión:

𝜀1
𝑦1
−𝑦0
𝜀2
𝑦2
−𝑦1
⋮ = ⋮ −
⋮
𝑦𝑁
𝜀4
−𝑦𝑁−1

−𝑦−1
−𝑦0
⋮
−𝑦𝑁−2

⋯
⋯
⋱
⋯

−𝑦1−𝑛
−𝑦2−𝑛
⋮
−𝑦𝑁−𝑛

1
𝑢0
1
𝑢1
⋮
⋮
1 𝑢𝑁−1

𝑢−1
𝑢0
⋮
𝑢𝑁−2

𝜀 =𝑌−𝑀·𝑃

⋯ 𝑢1−𝑚
⋯ 𝑢2−𝑚
⋱
⋮
⋯ 𝑢𝑁−𝑚

𝑎1
𝑎2
⋮
𝑎𝑛
𝑏0
𝑏1
𝑏2
⋮
𝑏𝑚

(4.33)

(4.34)

El vector de parámetros que hay que determinar será, por tanto:
𝑃 = 𝑎1 𝑎2 … 𝑎𝑛 𝑏0 𝑏1 𝑏2 … 𝑏𝑚

𝑡

(4.35)

El objetivo es minimizar el cuadrado del error,
𝑁

𝜀𝑘2 = 𝜀 𝑇 𝜀 = 𝑌 − 𝑀𝑃 𝑇 (𝑌 − 𝑀𝑃)

𝐸𝑐 =

(4.36)

𝑘=1

Para ello se calcula el gradiente de esta expresión respecto del vector de parámetros 𝑃, el cual
se pretende obtener, y se iguala a cero:
∇𝑝 𝐸𝑐 = −2 𝑌 − 𝑀𝑃 𝑇 𝑀 = 0
𝑀𝑇 𝑌 − 𝑀𝑃 = 𝑀𝑇 𝑌 − 𝑀𝑇 𝑀𝑃 = 0

(4.37)

Por tanto, la expresión que habrá que resolver será:
𝑃 = 𝑀𝑇 𝑀

−1

𝑀𝑇 𝑌

(4.38)

La expresión 𝑀𝑇 𝑀 −1 𝑀𝑇 se conoce como pseudoinversa de 𝑀. En Matlab este cálculo se
realiza con la siguiente expresión:
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𝑃 = 𝑀\𝑌

(4.39)

Para que sea posible realizar este cálculo, la matriz de datos 𝑀 debe estar bien condicionada.
𝑐𝑜𝑛𝑑 𝑀 ≈ 1
Para ello la entrada debe estar constantemente excitada ya que un sistema en su punto de
equilibrio da una matriz mal condicionada.
Para poder generar la agitación necesaria en las entradas, y poder realizar así la identificación,
será necesario introducir una variabilidad aleatoria entorno al punto de equilibrio calculado.
Esto se realizará sumando dicha excitación a una contante (que tomará el valor
correspondiente al equilibrio).

Figura 4. 5. Introducir agitación a una constante

Se tiene un bloque RandomNumber que asignará números aleatorios respecto una variancia
establecida con media cero. La varianza será proporcional al valor que tenga en el equilibrio
la entrada que se va a excitar elevado al cuadrado.
𝑣𝑎𝑟 = 𝜎 2 = 𝑘 · 𝑄𝑚 𝑎 0

2

(4.40)

Este valor proporcional 𝑘 debe ser pequeño para que la variación no diste mucho del punto de
equilibrio.
El siguiente bloque Gain, es un bloque proporcional que simplemente multiplica el valor de la
señal que le llega por la contante que tiene en el interior, llamada ganancia. Se incluye este
bloque ya que, si la ganancia es 0, permite desactivar la agitación sin necesidad de realizar
ningún cambio adicional en el modelo, mientras que si la ganancia vale 1 no tiene ningún
efecto sobre la variabilidad aleatoria que se ha generado.
El número generado aleatoriamente se suma al valor de equilibrio de la entrada. De ahí la
importancia de que dicho número no sea demasiado grande y la justificación de que la media
en la generación del mismo sea cero, ya que de esta manera se tendrán tanto aumentos como
disminuciones en la entrada
Las variaciones se generan cada cierto tiempo, este tiempo es el tiempo de muestreo que debe
ser seleccionado en base a las condiciones del sistema de la simulación. Esto conlleva que la
entrada sea discreta y no continua. Como el resto del modelo creado es continuo, es necesario
colocar un bloqueador que convierta la señal discretizada de entrada en una señal continua.
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Esta misma operación se realiza con todas las entradas al sistema, quedando el modelo en
Simulink de la siguiente manera.

Figura 4. 6. Modelo Simulink con agitación en las tres entradas

Si se ejecuta la simulación con la agitación en las tres entradas con un tiempo de muestreo
𝑇𝑠 = 1 𝑚𝑖𝑛, se obtienen los siguientes resultados en las distintas variables del sistema.

Figura 4. 7. Resultados de la simulación con agitación en las tres entradas

Una vez que se tiene incluida la variabilidad en las tres entradas, ya se puede proceder a la
identificación por mínimos cuadrados. Para ello será necesario conocer que valores han
tomado las entradas y cuáles han sido las respuestas obtenidas. Para ellos se añade por último
en el modelo de Simulink un Scope al que llegan las tres entradas agitadas y las tres señales
Marta Ures Ciriaco
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de salida. Antes de él, se coloca un bloque muestreador, ya que el resto del sistema trabaja
con señales continuas, pero para la identificación se necesitan señales discretas.

Figura 4. 8. Modelo Simulink con agitación y almacenamiento de datos

Los datos que llegan a este último Scope se almacenan en el Workspace de Matlab con el
nombre de datos_mc en formato matriz, donde la primera columna será el vector de tiempos
de la simulación, y el resto de columnas serán los valores de entradas y salidas. De esta
manera, a través de una función que acceda a estos datos se podrá realizar la identificación de
forma off-line.
4.1.3. Implementación en Matlab del control por modelos de estado
Una vez explicado el método de los modelos de estado, se procede al diseño del regulador en
la simulación del sistema. Los primeros pasos será la identificación de los coeficientes de las
ecuaciones diferenciales correspondientes al modelo multivariable. Como ya se ha
comentado, esta identificación se realizará por el método de mínimos cuadrados.
En la figura (4.9) se muestran los cálculos realizados para la determinación de las matrices
𝐴,𝐵 y 𝐶, asi como la matriz de control 𝐾 en Matlab.
En las primeras líneas se guardan los datos obtenidos de la simulación ante entradas agitadas
del sistema. Después se rellena la matriz 𝑀, común para las tres identificaciones, con dichos
datos. Almacenando en el vector 𝑌 los valores de la salida desplazados en un instante, se
calculan los parámetros por mínimos cuadrados a partir de la pseudoinversa de 𝑀. También se
calculan algunos indicadores de error para comprobar la certeza de estos cálculos.
Una vez que se tiene los parámetros correspondientes a cada una de las entradas (𝑝1 , 𝑝2 , 𝑝3 ),
se procede a la construcción de las matrices 𝐴, 𝐵 y 𝐶 como se ha indicado en la ecuación
(4.24). Luego se comprueban los autovalores de la matriz 𝐴 y la controlabilidad del sistema.
A continuación se va a utilizar el método de LQR para el diseño del regulador, para ello se
deben seleccionar las matrices 𝑅 y 𝑄. Se recuerda que 𝑅 está relacionada con las variables de
entrada y debe ser simétrica definida positiva, mientras que 𝑄 se relaciona con los estados y
basta con que sea semidefinida positiva.
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En ambos casos se opta por utilizar matrices diagonales cuyas componentes son las inversas
de los cuadrados de los valores en el equilibrio de las entradas y los estados, respectivamente.
De esta manera se consigue que los órdenes de magnitud sean los mismos a la hora de realizar
la optimización. Si se le quisiera dar mayor importancia a una de las salidas, por encima del
resto, se podría ponderar el termino correspondiente para darle más importancia. Además, se
multiplican por un término dependiente de estos mismo valores que hace que el determinante
de estas matrices sea 1.
El programa de Matlab ofrece la posibilidad de utilizar la herramienta dlqr, como se ha
utilizado en la línea 51. Esta función calcula una matriz constante óptima para el regulador
minimizando la expresión del índice de coste. Solamente es necesario pasarle las matrices
correspondientes al sistema y se obtendrá como resultado la matriz 𝐾 deseada.
Por último, se comprueban de nuevo lo autovalores, para poder compararlos con los
anteriormente calculados, y se almacenan en un archivo externo los valores de las matrices
para poder utilizarlas en el controlador.
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Figura 4. 9. Código modelos de estado
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En el momento en el que se tiene calculada la matriz 𝐾, se procede a la implementación del
regulador. Para ello habrá que introducir algunos bloques nuevos en el modelo de simulación
como se muestra a continuación.

Figura 4. 10. Modelo Simulink con control

Como se puede observar se han implantado una serie de bloques que introducirán en el
sistema lo valores de referencia que se pretende alcanzar a la salida. Estos valores junto con
los de las salidas reales se llevan al bloque correspondiente al regulador donde se calculará el
error. A la salida del controlador se coloca un bloqueador, el cual se encarga de convertir a
señales continuas el valor de las entradas del sistema para poder trabajar en el proceso
simulado.
El desarrollo del controlador en este caso es bastante sencillo, ya que se trata de un regulador
proporcional. Bastará con resolver las ecuaciones de control (4.19) y (4.21) para los valores
resultantes en la simulación.
𝑟𝑒𝑓
𝑥𝑟 = 𝑄𝑚 𝑣𝑟𝑒𝑓
𝑃𝑣𝑟𝑒𝑓


; 𝑥 = 𝑄𝑚𝑣
𝑃𝑣

(4.41)

𝑢𝑟 = −𝐵\(𝑎0 + (𝐴 − 𝐼)) · 𝑥𝑟

(4.42)

𝑢 = 𝐾 · 𝑥𝑟 − 𝑥 + 𝑢𝑟

(4.43)

4.1.4. Resultados
En este apartado se mostrarán los resultados obtenidos en la identificación por mínimos
cuadrados, así como las matrices pertenecientes al modelo de estado. También se comentarán
los resultados obtenidos en la simulación, una vez implementado el controlador.
En primer lugar, se han calculado los coeficientes de la ecuación en diferencias obteniendo
como resultado de cada una de las identificaciones para cada salida:
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0.5579
1.0000
−0.0006
𝑝1 = −0.0103 ;
0.0010
−0.0123
0.0007

−767.5416
−0.0002
0.1645
𝑝2 = 14.0345
;
−0.2002
13.0442
1.2444

6.0735
−0.0000
0.0062
𝑝3 = 0.8915
−0.0120
−0.2578
0.0741

(4.44)

A partir de estos parámetros se construyen las matrices del modelo de estados.
0.5579
𝑎0 = −767.5416
6.0735
0.0010
𝐵 = −0.2002
−0.0120

;

1.0000
𝐴 = −0.0002
−0.0000
−0.0123
13.0442
−0.2578

0.0007
1.2444
0.0741

−0.0006
0.1675
0.0062
;

−0.0103
14.0345
0.8915

1 0
𝐶= 0 1
0 0

;
(4.45)

0
0
1

Resultando el sistema controlable, dado que su controlabilidad es 3. Además se comprueban
los autovalores de la matriz 𝐴, resultando estos:
1.0001
𝑣𝑝𝐴 = 0.9954
0.0605

(4.46)

Esto nos indica que el sistema es inestable.
Se procede por tanto a diseñar las matrices 𝑄 y 𝑅 como se ha indicado anteriormente,
quedando de la siguiente manera:
𝑄=

478.2368
0
0

0
0.0589
0

0
0
16.8341

;

𝑅=

0.0589
0
0

0
20.2161
0

0
0
0.8392

(4.47)

A partir de estas matrices y las (4.45) se calcula la matriz óptima para el regulador, siendo
esta.
68.6891
𝐾 = −1.7291
1.4207

−0.1072
0.0026
0.0284

−9.2919
0.0451
3.5708

(4.48)

En último lugar, se calculan los valores propios del sistema una vez incluido el regulador y se
comprueba que el sistema ya no es inestable.
0.0376
𝑣𝑝 = 0.8794
0.5892

(4.49)

Una vez calculado el regulador multivariable proporcional se procede al análisis de los
resultados obtenidos en la simulación.
Se realiza una prueba aumentando la referencia en el caudal de vapor manteniendo el resto de
referencias constantes y suponiendo que la perturbación tampoco actúa. Esto podría simular
una situación real en la que aumenta la demanda de carga desde la turbina y es necesario
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generar más vapor, a pesar de ello se debe tratar de mantener, en la medida de lo posible, las
condiciones de nivel y presión en el generador.
En la figura (4.11) se puede observar una comparativa entre los valores de referencia deseados
y las salidas obtenidas. Se observa que el regulador consigue volver a establecer las salidas
entorno a los valores de referencia, sin embargo, atendiendo a las gráficas detenidamente se
puede ver que tiene un pequeño error.

Figura 4. 11. Resultados simulación ante cambio en la referencia del caudal de vapor (ME)

Se analiza otro caso, en el que se debe disminuir la presión de vapor en el generador
manteniendo constante el resto de variables. Esta situación simula una situación en la que, por
diferentes razones, como por ejemplo riesgo en las instalaciones, es necesario disminuir la
presión en el generador.
La siguiente figura muestra de nuevo que no se alcanzan exactamente los valores deseados, no
solo aquel cuya referencia ha cambiado si no también el resto de salidas.
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Figura 4. 12. Resultados simulación ante cambio en la referencia de la presión de vapor (ME)

Se concluye que el sistema regulado con este controlador tiene, aunque pequeño, error en
régimen permanente.
Por último, se analiza el caso en el que, por razones externas, la temperatura de alimentación
de agua al generador disminuya. Como se explicó en el apartado del funcionamiento del
generador de vapor (2.2), se intenta que el agua entre a la mayor temperatura posible para
mejorar la eficiencia. Esto se hace mediante calentadores. Si uno de ellos dejase de funcionar,
la temperatura de entrada disminuiría.

Figura 4. 13. Resultados simulación ante perturbación (ME)

Se observa que en este caso no se vuelven a alcanzar los valores de equilibrio y, además, el
error, en este caso, es de mayor magnitud que en los casos anteriores. Este regulador no
realiza un buen control ante perturbación.
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4.2. Modelo de estado incremental
Como se ha explicado en el apartado anterior, la utilización del método basado en estados da
lugar a un regulador proporcional, lo cual hace que el sistema no esté perfectamente regulado
y tenga error en régimen permanente. Para solucionar este problema se va a utilizar un
modelo de estado incremental[12], que permitirá introducir una acción integral en el regulador
que elimine dicho error.
Partiendo del sistema de ecuaciones del modelo de estado y de este mismo un instante antes.
Se puede obtener como la resta de ambos las siguientes ecuaciones:

(4.50)

Si se indican como incrementos la diferencia entre el valor de cada una de las variables en el
instante 𝑘 y la misma en el instante 𝑘 − 1, es decir:
∆𝑥 𝑘 = 𝑥 𝑘 − 𝑥 𝑘 − 1

(4.51)

∆𝑢 𝑘 = 𝑢 𝑘 − 𝑢 𝑘 − 1

(4.52)

Se expresa de nuevo el sistema resultante en función de los incrementos.
∆𝑥 𝑘 + 1 = 𝐴∆𝑥 𝑘 + 𝐵∆𝑢 𝑘

(4.53)

𝑦 𝑘 − 𝑦 𝑘 − 1 = 𝐶∆𝑥(𝑘)

(4.54)

Por tanto, aparece un nuevo vector de estado a considerar ya que:
𝑦 𝑘 + 1 = 𝑦 𝑘 + 𝐶∆𝑥 𝑘 + 1 = 𝑦 𝑘 + 𝐶𝐴∆𝑥 𝑘 + 𝐶𝐵∆𝑢 𝑘

(4.55)

Teniendo esto en cuenta se puede escribir de nuevo el sistema de la siguiente manera.
𝑦 𝑘+1
∆𝑥 𝑘 + 1

=

𝐼 𝐶𝐴 𝑦 𝑘
0 𝐴 ∆𝑥 𝑘

𝑦 𝑘 = 𝐼

0

+

𝐶𝐵
∆𝑢 𝑘
𝐵

𝑦 𝑘
∆𝑥 𝑘

(4.56)

(4.57)

𝑥 𝑘 + 1 = 𝐴𝑥 𝑘 + 𝐵 ∆𝑢 𝑘

(4.58)

𝑦 𝑘 = 𝐶 𝑥(𝑘)

(4.59)

El diagrama de bloques del sistema sería igual que en el caso anterior (figura 4.2)
sustituyendo las matrices 𝐴, 𝐵 y 𝐶 por las matrices corregidas 𝐴, 𝐵 y 𝐶 , respectivamente.
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De nuevo se puede realizar una realimentación de las variables de estado para actuar sobre las
variables de entrada con el fin de tener un mejor control sobre el valor de las salidas. Para el
diseño de la matriz 𝐾 que define el comportamiento dinámico del sistema se minimizará el
índice de coste, teniendo en cuenta el estado de referencia del modelo.
𝑦𝑟
𝑦
𝑥𝑟 = ∆𝑥 = 𝑟
0
𝑟
∞

[ 𝑥 𝑘 − 𝑥𝑟 𝑡 𝑄 𝑥 𝑘 − 𝑥𝑟 + ∆𝑢𝑡 𝑘 𝑅∆𝑢(𝑘)]

𝐽=

(4.60)

𝑘=0

Cumpliéndose que:
∆𝑢 𝑘 = 𝐾𝑦

𝐾𝑥

𝑦(𝑘)
𝑦𝑟
−
0
∆𝑥(𝑘)

(4.61)

En conclusión, el modelo de estado incremental ofrece la posibilidad de ser aplicado en el
control de sistemas multivariables con retardos múltiples. Además, elimina el error en
régimen permanente en la salida, incluso ante perturbaciones. Otra de las ventajas, es que no
es necesario utilizar valores incrementales sobre el punto de equilibrio, se puede hacer la
identificación con los valores medidos y término afín que luego desaparecerán al hacer
incrementos.
Para llevarlo a la practica en el sistema de la simulación, bastará con tomar las matrices 𝐴, 𝐵y
𝐶 obtenidas en las ecuaciones (4.24) y (4.25), y aplicando la ecuación (4.56) y (4.57), calcular
las matrices corregidas.
4.2.1. Implementación en Matlab del control por modelo de estado incremental
Para llevar a la práctica este avanzado método de control, se reutilizará parte del código del
modelo de estado no incremental, ya que a partir de las matrices entonces calculadas se
pueden deducir las matrices corregidas.
Una vez obtenidas estas matrices se plantearán las matrices 𝑄 y 𝑅. En este caso, estas
matrices no están relacionadas con los estados y con las entradas, respectivamente, si no con
los incrementos de estas. Por ello para el cálculo de los términos que componen las matrices
se va a utilizar la media de los incrementos del estado y de las entradas que se calcularán de la
siguiente manera:
𝑁
𝑘=0

 𝑘+1 − 𝑘
∆ =
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠

2

(4.62)

Con la inversa de estos ellos se calculan los términos de la diagonal de las matrices 𝑄 y 𝑅.
Además, se multiplican por un coeficiente, calculado también a partir de estos incrementos
para que su determinante sea 1.
A continuación, se muestran los cálculos que se realizan para obtener todas las matrices del
modelo de estado incremental de este sistema.
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Figura 4. 14. Código modelos de estado intementales

Por último, se calcula de nuevo la matriz 𝐾 del regulador utilizando la función de Matlab
dlqr, en este caso se le pasan las matrices corregidas del modelo incremental. También se
calculan, a modo de comprobación, los nuevos autovalores. Una vez realizados todos los
cálculos se guardan las matrices del modelo.
De igual manera que en el control anterior, el controlador calcula el error entre los valores de
referencia y el valor real de la salida, y de forma adicionar contiene el incremento de las
variables de estado. Como bien se representa en la ecuación (4.62).
Estos términos se multiplican por la 𝐾 obtenida anteriormente y se suma el valor de las
entradas en el instante anterior, ya que se está trabajando en términos incrementales.
𝑦𝑟𝑒𝑓 = 𝑟𝑒𝑓

Marta Ures Ciriaco

𝑄𝑚 𝑣𝑟𝑒𝑓

𝑃𝑣𝑟𝑒𝑓

0 0

0

𝑡

(4.63)
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(𝑘)
𝑄𝑚𝑣 (𝑘)
𝑃𝑣 (𝑘)
𝑦𝑖 =
 𝑘 − (𝑘 − 1)
𝑄𝑚𝑣 𝑘 − 𝑄𝑚𝑣 (𝑘 − 1)
𝑃𝑣 𝑘 − 𝑃𝑣 (𝑘 − 1)

(4.64)

𝑢 𝑘 = 𝐾 𝑦𝑟𝑒𝑓 − 𝑦𝑖 + 𝑢(𝑘 − 1)

(4.65)

4.2.2. Resultados
Se presentarán a continuación los resultados obtenidos en el cálculo del regulador. En primer
lugar, se han determinado las matrices corregidas a partir de las obtenidas en el modelo de
estado. Estas matrices tienen los siguientes valores:
1.0000
0
0
1.0000
0
0
𝐴=
0
0
0
0
0
0
0.0010
−0.2002
−0.0120
𝐵=
0.0010
−0.2002
−0.0120

0
0
1.0000
0
0
0

−0.0123
13.0442
−0.2578
−0.0123
13.0442
−0.2578

1.0000
−0.0002
−0.0000
1.0000
−0.0002
−0.0000

0.0007
1.2444
0.0741
;
0.0007
1.2444
0.0741

−0.0006
0.1645
0.0062
−0.0006
0.1645
0.0062

1 0
𝐶= 0 1
0 0

−0.0103
14.0345
0.8915
−0.0103
14.0345
0.8915

0 0 0
0 0 0
1 0 0

0
0
0

(4.66)

(4.67)

Tras realizar las medias de los cuadrados de error para calcular los incrementos, se determinan
las matrices de ponderación.
0.0584
𝑅=
0
0
17.1082
0
0
𝑄=
0
0
0

0
0.0038
0
0
0
0

0
19.9052
0

0
0
1.1045
0
0
0

0
0
0.8608

0
0
0
2.6992 · 104
0
0

0
0
0
0
0.5558
0

(4.68)

0
0
0
0
0
4.6338 · 104

(4.69)

−18.7385
−0.1702
8.3717

(4.70)

Por tanto, la matriz del regulador obtenida tras realizar el LQR es:
10.0438
𝐾 = −0.0631
1.4095

0.0430
0.0040
0.0209

−0.0899 414.7883
−0.0052 −2.5171
0.0328
58.5251

−0.3277
0.0033
0.0412

Teniendo ya todos los datos necesarios para implementar el regulador, se procede al estudio
de los resultados variando las condiciones de referencia. Se van a realizar las mismas
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alteraciones que en el apartado de resultados (4.1.4) para poder realizar una mejor
comparación entre los dos controladores.
Primero se realiza un cambio positivo en la demanda de vapor. Se puede observar en la figura
(4.15) que en este caso sí que se alcanza el valor pedido en la referencia, y además el resto de
salidas, que no han sufrido alteración en la referencia, regresan a su valor de equilibrio. Se
comprueba por tanto que, efectivamente, se ha eliminado el error de posición en régimen
permanente.

Figura 4. 15. Resultados simulación ante cambio en la referencia del caudal de vapor (MEI)

Se realiza ahora una disminución en la presión de vapor. Observando los resultados se
corrobora lo que se había deducido de la primera gráfica.

Figura 4. 16. Resultados simulación ante cambio en la referencia de la presión de vapor (MEI)

Marta Ures Ciriaco
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Finalmente se compara la actuación del regulador ante una perturbación. De igual forma que
antes, se disminuye la temperatura de alimentación en un instante determinado sin variar el
resto de valores de referencia.

Figura 4. 17. Resultados simulación ante perturbación (MEI)

Se concluye, observando los gráficos resultantes, que las salidas vuelven a alcanzan de nuevo
el valor de equilibrio pasado un tiempo. Por tanto, el regulado ejerce un buen control ante
perturbación.
Para asegurar que el regulador funciona correctamente en todos los casos, se van a introducir
varias alteraciones en las referencias sucesivamente. Lo cual podría simular una situación real
en una central en la que cada cierto tiempo se realizan variaciones en las condiciones de
trabajo. Esta evolución se refleja en la figura (4.18)
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Figura 4. 18. Resultados simulación con varias alteraciones (MEI)

Marta Ures Ciriaco
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5. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS
En vista de los resultados obtenidos en los apartados (4.1.4) y (4.2.2) se concluye que el
regulador diseñado utilizando el modelo de estado incremental ofrece un mejor control en
todos los aspectos. Este controlador se corresponde con un regulador PI, el cual, al tener
acción integral, elimina el error en régimen permanente o error de posición como se ha podido
comprobar en las simulaciones realizadas.
Por otro lado, el regulador MEI realiza un buen control incluso con alteraciones en la
perturbación, consiguiendo volver, tras un cierto tiempo, al estado de referencia atendiendo a
la nueva condición de trabajo. Por el contrario, el controlador diseñado con el modelo de
estado no ejerce ningún control ante variaciones de este tipo como se puede apreciar en la
figura (4.13).
El sistema modelado requería un tipo de control avanzado ya que, se trataba de un sistema
multivariable en el que todas las variables están muy interrelacionadas y esto no permitía
establecer relaciones casi directas entre una entrada y una salida. Por tanto, se considera que
se ha logrado el objetivo planteado del diseño de un controlador bastante eficaz para las
condiciones en las que se ha realizado esta simulación.
Uno de los objetivos parciales en los que se dividió el trabajo fue el modelado del sistema
físico real, sin embargo, a la hora de realizar el modelado matemático se tomaron algunas
simplificaciones. A modo de mejorar los resultados obtenidos y la certeza de las
simulaciones, se plantea como continuación del estudio, la realización de un modelado sin las
simplificaciones, teniendo como base el presente trabajo.
Asimismo, se podría tener en cuenta la dinámica de los sistemas en cuanto al suministro de
agua y calor al generador y la apertura y cierre de válvulas. Estos sistemas no son
instantáneos ni, en muchos casos, pueden suportar variaciones demasiado rápidas.
Estas consideraciones llevan a plantearse cómo reaccionaría control ante variaciones muy
grandes en las variables de referencia. Como se refleja en la siguiente figura, ante una
demanda de vapor muy distante del punto de trabajo, el regulador diseñado es capaz de
restablecer de nuevo el equilibrio. Sin embargo, se puede observar que la actuación del
sistema no se asemeja a una actuación real ya que la válvula se cierra por completo de forma
instantánea y a continuación se abre y cierra rápidamente. Lo mismo sucede con la aportación
de calor.
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Figura 5. 1. Simulación ante gran variación en el caudal de vapor

Se concluye, por tanto, como posible continuación, la introducción de la dinámica de los
actuadores simulando su funcionamiento e inercia. Igualmente, se podría limitar el salto en las
referencias de entrada, consiguiendo así que las variaciones no fuesen tan bruscas y una
evolución mejor del sistema, por ejemplo, estableciendo entradas en rampa o secuencias de
escalones.
Teniendo en cuenta que la industria nunca deja de avanzar y que, cada día, se busca que las
instalaciones sean más seguras. Sería interesante, además del control básico de
funcionamiento, el desarrollo de un control para hacer frente a situaciones en las que las
condiciones de funcionamiento del sistema se vuelven críticas por roturas en tuberías, fallo en
componentes activos (cierre/apertura de válvulas, parada de bombas), etc.
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6. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO
En este apartado se tratará la evolución de las distintas etapas del proyecto, así como su
distribución en el tiempo. También se abordarán temas de coste aproximado del proyecto en
sí.

6.1. Planificación temporal
Se presentará, a continuación, el Esquema de Descomposición del Proyecto (EDP) y el
diagrama de Gantt. En ellos se representan las distintas fases en las que se divide el trabajo.
Trabajo Fin de
Grado

Gestión de
proyecto

Alcance

Estudios previos

Investigación
generadores de
vapor en la
actualidad
· Datos físicos

Reuniones

·Datos técnicos
· Control

Redacción

Familiarización con
herramientas de
trabajo (Software)

Sistema de
Simulación

Sistema de control

Pruebas

Modelización

Analisis de
prosibles
controladores

Ante cambios en
las condiciones de
trabajo

Estado de
equilibrio

Control de modelos
de estado

Ante cambios en la
demanda

Identificación

Control de modelos
de estado
incrementales

Ante perturbación

Figura 6. 1. Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP)

En el diagrama de Gantt se incluye la duración de cada una de las tareas que componen el
trabajo. El periodo de tiempo de vacaciones y exámenes en los que no se realizó el trabajo
aparecen representados en verde.
Aunque en el diagrama el apartado de reuniones se representa de forma continua al principio
del proyecto, es solo una estimación. Durante toda la vida del proyecto, se ha realizado estas
reuniones con el tutor de manera esporádica, tratando de al menos tener una a la semana.

Marta Ures Ciriaco

55

PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO

Figura 6. 2. Diagrama de Gantt
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6.2. Presupuesto
En este apartado se va a realizar un estudio económico del trabajo. Para ello se van a analizar
todos los recursos utilizados para el desarrollo del trabajo y el coste de estos.
6.2.1. Coste de personal
Primero se analizan los costes de personal que incluyen, en este caso, al tutor que ha dirigido
el trabajo y las horas invertidas por él, así como al alumno autor de este proyecto.
De acuerdo con la duración estimada en el diagrama de Gantt, el proyecto ha durado 165 días,
si se supone que de media se ha trabajado unas tres horas diarias, se obtiene que las horas
totales trabajadas por el alumno son 495.
Salario (€/hora)

Total (€)

Tutor

Tiempo invertido
(horas)
50

30

1500

Alumno

495

10

4950

Personal

Total

6450
Tabla 6. 1. Coste de personal

6.2.2. Coste de material
Se consideran como gastos materiales los recursos físicos utilizados, en este trabajo se ha
realizado una simulación por lo que el mayor gasto es el ordenador personal de alumno.
Además, se considera el gasto en papel, no solo para la impresión de la memoria, si no el
utilizado durante el desarrollo del trabajo y en las reuniones.
El coste de material se calcula en función de su precio, vida útil y tiempo de uso siguiendo la
siguiente ecuación:
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 € =

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙
· 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜
𝑉𝑖𝑑𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙

Material

Cantidad

Precio
(€/ud)

Folios

300

0.01

Ordenador
personal

1

1000

Vida útil
(años)

Tiempo de uso
(años)

Total(€)
3

5

Total

0.4

80
83

Tabla 6. 2. Coste de material

6.2.3. Coste del software
Por último, para la realización de la simulación se ha utilizado el programa Matlab y
Simulink, será necesario para calcular el coste total del proyecto tener en cuenta el coste de la
licencia de estos programas. Además, se ha utilizado Microsoft Office.
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Tiempo de uso
(años)
0.4

Total (€)

500

Vida útil
(años)
1

80

1

0.2

16

Licencia

Precio (€)

Matlab
Office
Total

200
216

Tabla 6. 3. Coste de software

6.2.4. Coste total
Finalmente, para el cálculo del coste total será necesario tener en cuenta los costes indirectos.
Estos incluyen gastos de luz, electricidad, agua y otros servicios. Se suponen estos costes un
7% de la suma de los anteriores.
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 = 6450 + 83 + 216 · 0,07 = 𝟒𝟕𝟐. 𝟒𝟑 €
Se realiza por tanto la suma de todos los costes que ha conllevado el proyecto obteniéndose el
coste total:
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 6450 + 83 + 216 + 472.43 = 𝟕𝟐𝟐𝟏. 𝟒𝟑 €
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8. ANEXO I: TABLAS DE PROPIEDADES DEL AGUA
El fluido con el que se trabaja el generador de vapor es agua, esto significa que sus
propiedades termodinámicas están, en general, tabuladas. En este apartado se muestran
diferentes relaciones entre propiedades que se utilizan durante la simulación.
𝑱

Temperatura (℃)

Calor específico (𝒌𝒈℃)

0
20
40
60
80
100
140
180
220
260
300

4226
4182
4178
4181
4194
4211
4279
4413
4606
4944
6594

Tabla 8. 1. Tabla calor específico en función de la temperatura [13]

Presión
(𝒃𝒂𝒓)

Temperatura
de saturación
(𝑲)

Entalpía
específica del
agua
𝒌𝑱
𝒉𝒊 (𝒌𝒈)

Entalpía
específica de
evaporación,
𝒌𝑱
𝒉𝒗𝒂𝒑 (𝒌𝒈)

Entalpía
específica del
vapor
𝒌𝑱
𝒉𝒇 (𝒌𝒈)

40.0000
42.0000
44.0000
46.0000
48.0000
50.0000
52.0000
54.0000
56.0000
58.0000
60.0000
62.0000
64.0000
66.0000
68.0000
70.0000
72.0000

525.029
527.885
530.642
533.306
535.885
538.384
540.810
543.167
545.459
547.691
549.866
551.986
554.057
556.078
558.055
559.988
561.880

1094.50
1108.46
1122.01
1135.19
1148.02
1160.53
1172.75
1184.69
1196.37
1207.82
1219.04
1230.04
1240.85
1251.48
1261.93
1272.21
1282.34

1705.62
1690.49
1675.62
1660.99
1646.58
1632.36
1618.33
1604.48
1590.77
1577.21
1563.78
1550.48
1537.29
1524.20
1511.20
1498.29
1485.47

2800.12
2798.95
2797.63
2796.18
2794.60
2792.90
2791.08
2789.16
2787.14
2785.03
2782.82
2780.52
2778.14
2775.67
2773.13
2770.50
2767.80
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74.0000
76.0000
78.0000
80.0000
82.0000
84.0000
86.0000
88.0000
90.0000
92.0000
94.0000
96.0000
98.0000
100.000

563.732
565.547
567.327
569.072
570.785
572.466
574.117
575.739
577.333
578.901
580.443
581.960
583.453
584.922

1292.31
1302.15
1311.86
1321.45
1330.91
1340.26
1349.51
1358.65
1367.70
1376.66
1385.53
1394.32
1403.04
1411.68

1472.71
1460.03
1447.40
1434.83
1422.31
1409.83
1397.39
1384.98
1372.61
1360.25
1347.92
1335.60
1323.30
1311.00

2765.03
2762.18
2759.26
2756.27
2753.22
2750.09
2746.90
2743.64
2740.31
2736.91
2733.45
2729.93
2726.34
2722.68

Tabla 8. 2. Tabla de agua saturada [14]

𝒌𝒈

Temperatura (℃)

Densidad (𝒎𝟑 )

0
20
40
60
80
100
140
180
220
260
300

999.9
998.2
992.3
983.2
971.8
958.4
926.1
887.0
840.5
784.0
712.5

Tabla 8. 3. Densidad del agua en función de la temperatura [13]
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Temperatura
(℃)

Energía
𝒌𝑱
interna (𝒌𝒈)

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
320
340

418.94
461.14
503.50
546.02
588.74
631.68
674.86
718.33
762.09
806.19
850.65
895.53
940.87
986.74
1033.2
1080.4
1128.4
1177.4
1227.5
1278.9
1332.0
1444.6
1570.3

Tabla 8. 4. Energía interna del agua en función de la temperatura [13]

Temperatura (℃)
98
99
99.97436
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
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Presión (𝒎𝒎𝑯𝒈)
707.97856
733.95
760.00000
760.69583
787.57
815.86
845.12
875.06
906.07
937.92
970.60
1004.42
1038.92
1074.56
63
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111
112
113
114
115
120
125
130
135
140
145
150
175
200
225
250
275
300
325
350
360
365
366
367
368
369
370
371
372
373
373.946

1111.20
1148.74
1187.42
1227.25
1267.98
1489.14
1740.93
2026.10
2347.26
2710.92
3116.76
3570.48
6694.08
11659.16
19123.12
29817.84
44580.84
64432.8
90447.6
124001.6
139893.2
148519.2
150320.4
152129.2
153960.8
155815.2
157692.4
159584.8
161507.6
163468.4
165452.0

Tabla 8. 5. Presión de vapor del agua a diferentes temperaturas [15]

64

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

CONTROL MULTIVARIABLE DE UN GENERADOR DE VAPOR

9. ANEXO II: ÍNDICE DE FIGURAS Y TABLAS
9.1. Índice de figuras
Figura 1. 1. Metodología ............................................................................................................ 2

Figura 2. 1. Esquema de una central nuclear.............................................................................. 6
Figura 2. 2. Diagrama ciclo regenerativo de una turbina de vapor ............................................ 7
Figura 2. 3. Diagrama de Mollier (Presión-Entalpía)................................................................. 8
Figura 2. 4. Diagrama de Mollier (Temperatura-Entalpía) ........................................................ 9
Figura 2. 5. Sección de un generador de vapor ........................................................................ 11
Figura 2. 6. Conexión del agua de alimentación ...................................................................... 12
Figura 2. 7. Separadores de humedad del primario .................................................................. 13
Figura 2. 8. Separadores de humedad del secundario .............................................................. 14

Figura 3. 1. Esquema simplificado del sistema ........................................................................ 15
Figura 3. 2. Diagrama del sistema ............................................................................................ 19
Figura 3. 3. Modelo Simulink básico ....................................................................................... 20
Figura 3. 4. Función de Matlab Simulación del sistema (1) .................................................... 21
Figura 3. 5. Función de Matlab Simulación del sistema (2) .................................................... 21
Figura 3. 6. Función de Matlab Simulación del sistema (3) .................................................... 22
Figura 3. 7. Función de Matlab Simulación del sistema (4) .................................................... 22
Figura 3. 8. Función de Matlab Salidas del sistema (1) ........................................................... 23
Figura 3. 9. Función de Matlab Salidas del sistema (2) ........................................................... 24
Figura 3. 10. Resultados de la simulación en el punto de equilibrio teórico ........................... 26
Figura 3. 11. Resultados de la simulación en el punto de equilibrio modificado .................... 26
Figura 3. 12. Resultados de la simulación en el punto de equilibrio modificando el calor ..... 27
Figura 3. 13. Resultados de la simulación en el punto de equilibrio resultante ....................... 28

Figura 4. 1. Esquema general de un sistema con control con computador .............................. 30
Figura 4. 2. Representación de un sistema discreto ................................................................. 31
Figura 4. 3. Sistema discreto con realimentación de estado..................................................... 32
Figura 4. 4. Sistema discreto controlado .................................................................................. 33
Figura 4. 5. Introducir agitación a una constante ..................................................................... 36
Marta Ures Ciriaco

65

ANEXO II: ÍNDICE DE FIGURAS Y TABLAS

Figura 4. 6. Modelo Simulink con agitación en las tres entradas ............................................. 37
Figura 4. 7. Resultados de la simulación con agitación en las tres entradas ............................ 37
Figura 4. 8. Modelo Simulink con agitación y almacenamiento de datos ............................... 38
Figura 4. 9. Código modelos de estado .................................................................................... 40
Figura 4. 10. Modelo Simulink con control ............................................................................. 41
Figura 4. 11. Resultados simulación ante cambio en la referencia del caudal de vapor (ME) 43
Figura 4. 12. Resultados simulación ante cambio en la referencia de la presión de vapor (ME)
.................................................................................................................................................. 44
Figura 4. 13. Resultados simulación ante perturbación (ME) .................................................. 44
Figura 4. 14. Código modelos de estado intementales ............................................................. 47
Figura 4. 15. Resultados simulación ante cambio en la referencia del caudal de vapor (MEI) 49
Figura 4. 16. Resultados simulación ante cambio en la referencia de la presión de vapor (MEI)
.................................................................................................................................................. 49
Figura 4. 17. Resultados simulación ante perturbación (MEI) ................................................ 50
Figura 4. 18. Resultados simulación con varias alteraciones (MEI) ........................................ 51

Figura 5. 1. Simulación ante gran variación en el caudal de vapor.......................................... 54

Figura 6. 1. Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) ............................................. 55
Figura 6. 2. Diagrama de Gantt ................................................................................................ 56

9.2. Índice de tablas
Tabla 6. 1. Coste de personal ................................................................................................... 57
Tabla 6. 2. Coste de material .................................................................................................... 57
Tabla 6. 3. Coste de software ................................................................................................... 58

Tabla 8. 1. Tabla calor específico en función de la temperatura [13] ...................................... 61
Tabla 8. 2. Tabla de agua saturada [14] ................................................................................... 62
Tabla 8. 3. Densidad del agua en función de la temperatura [13] ............................................ 62
Tabla 8. 4. Energía interna del agua en función de la temperatura [13] .................................. 63
Tabla 8. 5. Presión de vapor del agua a diferentes temperaturas [15]...................................... 64

66

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

CONTROL MULTIVARIABLE DE UN GENERADOR DE VAPOR

10. ANEXO III: NOMENCLATURA
𝛼 (𝑎𝑙𝑓𝑎): grado de apertura de la válvula de salida de vapor
𝐶𝑝 : Calor especifico del agua
 : Nivel de agua en el generador
𝑎 : Entalpía del agua a la temperatura Ta
𝑣𝑎𝑝 : Entalpía de vaporización del agua
𝐾 : Matriz del regulador óptimo del ME
𝐾 : Matriz del regulador óptimo del MEI
𝐾𝑎𝑣 : Coeficiente de transferencia de masa
𝐿𝑣𝑎𝑝 : Calor latente de vaporización del agua
𝑚𝑎𝑖𝑛𝑡 : Masa de agua en el interior del generador
𝑚𝑣𝑖𝑛𝑡 : Masa de vapor en el interior del generador
𝑃 : Presión de vapor del agua
𝑃𝑣 : Presión del vapor
𝑞 : Calor
𝑄𝑚𝑎 : Caudal másico de agua de entrada
Q𝑚av : Caudal evaporado
𝑄𝑚𝑣 : Caudal másico de vapor de salida
𝑅 : Contante de los gases
𝑇𝑎 : Temperatura del agua del caudal de entrada
𝑇𝑎𝑖𝑛𝑡 : Temperatura del agua en el generador
𝑇𝑣 : Temperatura del vapor
𝑇𝑠 : Tiempo de muestreo en la simulación
𝑢 𝑡 , 𝑢(𝑘) : vector de entradas
𝑢𝑎 : Energía interna del agua en el generador
𝑉𝑎 : Volumen de agua en el generador
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𝑉𝑡 : Volumen total del generador
𝑉𝑣 : Volumen de vapor en el generador
𝑥 𝑡 , 𝑥(𝑘) : vector de estado
𝑦 𝑡 , 𝑦(𝑘) : vector de salidas
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