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Prefacio
Los simposios de los grupos temáticos sirven como punto de encuentro para la
colaboración de los miembros del comité español de automática. En ellos se
promueve también la cooperación entre la Universidad y la Industria en las
actividades propias de la automática. La idea es propiciar la colaboración entre
todos en un clima distendido, deseando que este encuentro sea enriquecedor
tanto para el colectivo académico como para los agentes industriales.
El IV simposio CEA del grupo temático en Modelado, Simulación y
Optimización se organiza por la Universidad de Valladolid, los días 25 y 26 de
enero de 2018, en el palacio de congresos Conde Ansúrez. Siendo el grupo de
investigación reconocido en Control y Supervisión de Procesos el encargado de
la preparación. En esta ocasión se ha querido dar relevancia a los temas de
optimización de la industria 4.0, de ahí el nombre optimización 4.0,
aprovechando también que se trata de la cuarta ocasión que se realiza.
El Simposio cuenta con la participación de destacados ponentes tanto en el
ámbito académico, como Lorenz T. Biegler de Carneggie Mellon University
(EEUU) entre otros, así como en el ámbito empresarial (Petronor, Técnicas
Reunidas, Empresarios Agrupados, Cepsa, Sonae Arauco España, Repsol
Química). El Simposio comprende una amplia gama de actividades, una mesa
redonda con expertos del mundo industrial, presentaciones de tesis doctorales
en fase de desarrollo, presentaciones de proyectos en curso, etc.
Adicionalmente, como actividad cultural se realiza la visita a la bodega del
grupo Yllera en la localidad vallisoletana de Rueda.

Valladolid, enero de 2018

César de Prada

Presidente del Comité Organizador
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Water Management in Shale Gas: A Perspective from the
Cooperative Games Theory
Rubén Ruiz-Femenia,*, Raquel Salcedo-Díaz and José A. Caballero
Departamento de Ingeniería Química, Universidad de Alicante, Carretera San Vicente del Raspeig s/n, 03690 San Vicente del Raspeig - Alicante, España

Abstract
Cooperation is gaining importance in different fields of process management due to highly complex network structures.
Therefore, it is not sufficient to plan operations in terms of isolated decision making. While examining cooperation, many
decision problems arise; e.g., choosing the right partners, evaluating the success of a cooperation, allocating costs and profits
among the partners. In particular, the latter topic is of great importance because a right allocation ensures stability and fairness
in a cooperation.
Shale Gas industry demands a large amount of fresh water in a relative short period of time. This water is used in drilling
and hydraulic fracturing activities. Typically, between 10500−21500 m3 (3−6 million US gallons) of water per well (Yang et
al. 2014). After the hydraulic fracturing, part of this water returns to the surface as flowback water. The amount of water that
returns to the surface ranges between 10 and 70% of the initial water demand (Hammond and O’Grady 2017), depending on
different factors such as shale play geology, number of stages in the drilling, chemical composition of the shale play, etc. The
flowback water composition is also site dependent, but it always includes part of the additives added to the fresh drilling water
(friction reducers, proppant, biocides, surfactants, etc.) and a high concentration of dissolved solids (TDS) that can reach
values above 200,000 ppm (sea water is around 35,000 ppm). Flowback water can be directly (or, if necessary, with some
degree of treatment) reused for further fracking activities inside the same wellpad; it can be sent to other wellpads also to be
used for fracking: it can be treated to be recycled for other uses: or it can be conveniently disposed. The water treatment can be
accomplished by an onsite facility or sent to a centralized plant.
If different companies are working in the same shale zone and their shale pads are relatively close, then there exists the
possibility of cooperation in order to minimize costs. Cooperation includes the possibility of sharing fresh water transportation
costs; water recycled among different well pads (owned by different companies) reducing the total demand of fresh water and,
consequently, the transportation costs; and building and sharing onsite water treatment facilities. In addition, the fracturing
schedule can be adapted among different wellpads to maximize the water reuse.
Developing a mathematical model for the ‘grand coalition’ is as difficult as modeling the water management of a single
company formed by all the partners. In other words, we could consider a single large company formed by all the partners. In
the literature there are different models that deal with this problem (see for example Drouven et al., 2017). The problem
consists in how to impute costs (or profits) to each one of the players (companies involved in the cooperation) in such a way
that any partner or sub-coalition of partners have an incentive for remaining in the grand coalition.
The core is a central concept in game theory (Gillies, D. B., 1959). The core is formed by all the imputations (share costs)
for which there is no a sub-coalition that can obtain better results than the grand coalition. The core is then formed by the set of
imputations that are efficient and stable. An imputation is efficient if the total cost is distributed among all the partners and it is
stable if the principles of individual rationality –a single player has lower (or at least equal) costs while cooperating than when
acting alone– and coalitional rationality –the imputation to each sub-coalition in the grand coalition must be lower or equal
than when they act without the rest of the partners– are met.
The objective is to get an imputation of costs inside the core. The major difficulty lies in the fact that in a game with N
players the number of total sub-coalitions is (2N-1), and it is not feasible (or at least practical) to solve an optimization
problem for each sub-coalition.
In this paper we solve the problem by a row generation approach. First, a master problem is solved using some subcoalitions (i.e. coalitions formed by individual players). The solution of the master problem provides a possible imputation.
Then, fixing the imputation obtained in the last master problem, we solve an extended water management problem that
searches for a coalition that violates most of the stability constrains. If such a coalition exists, the master problem is then
updated and the procedure is repeated until we get an imputation inside the core.
In this work we present a case study with 6 players which shows that it is possible to solve the problem by solving only a
small fraction of sub-coalitions.

____________________
*Autor para la correspondencia: Ruben.Ruiz@ua.es
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Aplicación del enfoque de negociación dinámica basada en
escenarios para el diseño y manejo de redes de suministro de agua
Medina-González S.a,*, Graells M. a, You F.b , Espuña A.a
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Resumen
La globalización en los mercados así como los constantes cambios debido al dinamismo de los mercados conduce a la
necesidad de desarrollar estrategias que proporcionen estabilidad a las industrias. Por lo tanto, los investigadores enfocados en
ingeniería de sistemas de proceso han prestado especial atención al desarrollo de herramientas que ayuden a diseñar y operar
de manera rápida, robusta y confiable procesos industriales alrededor del mundo bajo condiciones de mercado volátiles. Con
tal de lograr esto el mayor desafío está relacionado a la creciente presencia de distribuidores/productores que compiten entre sí
para mantenerse activos en la industria, lo que produce un ambiente de no cooperación.
En la literatura actual existen pocos estudios que aborden dicha problemática dentro de los que el estudio de Hjaila et al.,
(2016a) debe ser especialmente comentado. Dicho estudio propone un marco en el que el efecto de terceras partes sobre el
enfoque centralizado tradicional para el manejo de cadenas de suministro fue abordado. En particular el uso de políticas de
precios fue utilizado para describir la participación de esas terceras partes dentro de la cadena de suministro. Esta estrategia fue
posteriormente extendida produciendo un enfoque de negociación dinámica basada en escenarios (SBDN por sus siglas en
inglés) (Hjaila et al., 2016b) con la finalidad de evaluar/coordinar la relación entre dos cadenas de suministro independientes
así como con las terceras partes que participan en el proceso. En dicha aproximación se considera que cada una de las cadenas
de suministro tienes sus propios objetivos. A pesar ser una estrategia muy completa, la mayor limitación de SBDN es la poca
precisión del estudio de la incertidumbre utilizado en (Hjaila et al., 2016b) lo que limita su aplicabilidad para problemas de
diseño. Hasta el día de hoy, algunos estudios tratan de afrontar problemas de diseño para cadenas de suministro
descentralizadas, es decir, un ambiente competitivo como es el caso del estudio de Yue and You, (2016) donde se utiliza una
novedosa formulación multi-nivel basada en un acuerdo “leader-follower”. Sin embargo, la mayor limitación de dicha
formulación es el hecho de que las decisiones que toma el “follower” dependen de las decisiones del “leader” lo que
compromete el realismo de la solución final.
En el presente trabajo, un marco de negociación es propuesta para el diseño y operación optimo en cadenas de suministro
descentralizado de cara a un ambiente competitivo. En particular la estrategia de solución propuesta requiere que el “leader”
proponga/defina un conjunto de acuerdos (propuestas de negociación) mientras que al mismo prediga de la mejor manera la
reacción del “follower”, es decir, si aceptará o no dicha propuesta. Con el fin de controlar el efecto de las decisiones de diseño
del “follower” sobre las predicciones/decisiones del “leader”, un proceso iterativo fue aplicado para resolver el modelo SBDN
(considerando la incertidumbre asociada a las terceras partes) para un conjunto definido de diseños predeterminados. Dicho
conjunto de diseños fueron fijados tomando valores dentro del rango factible (valor máximo y mínimo). Dado que el “líder” es
quien toma el riesgo de proponer los acuerdos de negociación, el riesgo financiero asociado a sus decisiones fue evaluado,
especialmente considerando que dichas decisiones se ven afectadas por la incertidumbre del “follower”. La principal novedad
de este trabajo es la generación de un conjunto de contratos que producen efectos positivos para ambas cadenas de suministro
sin importar las decisiones impredecibles del “follower”. Con el fin de probar la eficacia de la estrategia propuesta, el manejo
de una red de suministro de agua en el que el productor y regenerador de agua residual son considerados como dos cadenas de
suministro independientes fue utilizado como caso de estudio. Por la naturaleza del caso de estudio, los acuerdos de
negociación propuestos fueron evaluados utilizando simultáneamente un enfoque multi-objetivo y una estrategia de toma de
decisiones garantizando una estrategia flexible.

____________________
*Autor para la correspondencia: sergio.armando.medina@upc.edu
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a
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Resumen
La evidencia de que una mayor toma de datos y un mejor uso de la información disponible conlleva sustanciales mejoras en
la toma de decisiones y en el uso de recursos, es la idea principal de la denominada Industria 4.0. El primer paso es aprovechar
los ya existentes sistemas automáticos y técnicas de estimación (Kadlec et al., 2009) como fuentes de información en tiempo
real. En este sentido, en las industrias de proceso ya se han desarrollado sistemas de adquisición y presentación compacta de
información mediante indicadores de eficiencia en tiempo real (Kujanpää et al., 2017), los cuales sirven a su vez como base
para detectar problemas, optimizar los procesos y cuantificar el efecto de las mejoras (Krämer y Engell, 2017).
Una vez la información del proceso está disponible, el siguiente paso es analizarla y utilizarla para la correcta toma de decisiones; como prueba, el grado de popularidad que están alcanzando técnicas como big data (Yin et al., 2015). Es en esta etapa
de toma de decisiones donde actualmente se centran los esfuerzos y también se encuentran los mayores desafíos: sistemas de
gran escala, incertidumbre en las medidas y predicciones, inexistencia de modelos adecuados, objetivos contrapuestos, o aceptación del personal de planta a cambiar la forma de trabajar, entre otros.
Las anteriores razones motivan el desarrollo de métodos y herramientas para monitorizar la eficiencia y coordinar los niveles de control, optimización de la operación y planificación de tareas en plantas industriales (Adamson et al., 2017). Sin embargo, la planificación integrada con la operación y control sufre todavía de una aplicación escasa y poco sistemática en la
industria, habitualmente basada en conocimiento experto. En este trabajo se aborda esta problemática en un caso industrial: una
red de plantas de evaporación en Lenzing AG, industria de fabricación de fibra viscosa usando madera como materia prima.
Descripción del problema
La red de evaporación está formada por 25 plantas con capacidades nominales dispares. Esta red debe ser capaz de regenerar unos baños ácidos (productos) provenientes del proceso de hilado. En la Fig.1 (a) se muestra un esquema simplificado de
una planta. Para una descripción más detallada se emplaza al lector a consultar Pitarch et al. (2017). Algunas plantas de evaporación pueden prestar servicio en más de un ciclo de regeneración, pero solo pueden estar trabajando en uno a la vez. El cambio de un tipo de baño a otro requiere tiempo e incurre en un coste (desconexión y limpieza del evaporador).
Diversos factores afectan a la eficiencia de las plantas:




Tipo de planta: Hay plantas compactas de pequeña capacidad, de tres etapas, y otras más modernas de mayor capacidad.
Perturbaciones externas: La temperatura ambiente y humedad del aire afectan al rendimiento de los sistemas de refrigeración, por tanto al consumo específico de vapor vivo en las plantas.
Ensuciamiento en los intercambiadores: Los restos de materia orgánica contenidos en el baño ácido se adhieren a las
paredes del intercambiador, reduciendo así la transferencia de calor.

(a) Esquema genérico de una planta.

(b) Problema de asignación y distribución de cargas.

Figura 1. Ejemplo simplificado del problema de asignación de plantas a productos.

El objetivo primario de la operación óptima en la red es concentrar los productos hasta unos valores deseados con el mínimo
consumo energético (vapor vivo de calderas), satisfaciendo siempre la demanda proveniente del plan de producción global. En
un primer momento aparece un problema de asignación de plantas a líneas de producción y optimización de la carga a procesar
____________________
*Autor para la correspondencia: jose.pitarch@autom.uva.es
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en cada planta, Fig.1 (b). No obstante, hay otro aspecto a integrar en la planificación: los intercambiadores en las plantas se
ensucian por restos de materia orgánica, reduciendo la transmisión de calor y, consecuentemente, aumentando el consumo
específico de vapor para conseguir la evaporación deseada. Esta dinámica lenta de ensuciamiento fuerza paradas periódicas en
las plantas para realizar tareas de limpieza, que no deben ser obviadas en la optimización diaria de la operación.
Métodos, herramientas y enfoque propuesto para la resolución
Primero se utilizan técnicas de reconciliación de datos para, a partir de medidas obtenidas con ensayos experimentales, disponer de un conjunto de estimaciones (caudales, temperaturas, consumo de vapor, transmisión de calor, etc) coherentes con la
física del proceso. Con estos datos se plantean modelos de caja negra que relacionan, en cada instante de tiempo 𝑡, el coste
energético en cada planta 𝑣 con su carga 𝑃 (variable de decisión), temperatura ambiente 𝑇𝑜𝑢𝑡 y estado de ensuciamiento 𝐾𝐹 :
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 (𝑣 , 𝑡 , 𝑝) = (𝐾𝑇 (𝑣 ) · 𝑇𝑜𝑢𝑡 (𝑡) + 𝐾𝐸 (𝑣)) · 𝑃(𝑣 , 𝑡, 𝑝) + 𝐾𝐹 (𝑣 , 𝑡)
Estos modelos simplificados han sido obtenidos pensando en su uso en una optimización mixta-entera lineal (MILP), ya que
la planificación de tareas de limpieza involucra la toma de decisiones discretas.
Para modelar el problema conjunto de planificación de la operación y limpiezas, se ha optado por un enfoque basado en
precedencia general de tareas (Méndez et al., 2006), con el horizonte temporal discretizado en días (tiempo en completar una
limpieza). Gracias a esta idea, se puede forzar la operación de acuerdo con el estado de ensuciamiento definiendo etapas de
trabajo que tienen valores para 𝐾𝐹 (𝑣, 𝑡) previamente asignados acorde a los tests experimentales realizados. En la Fig. 2 (a) se
representa de forma simplificada el autómata que implementa el modelo MILP desarrollado, considerando 2 tipos de limpieza.

(a) Esquema simplificado del autómata.

(b) Ejemplo de programación estocástica multietapa.

Figura 2. Enfoque de programación MILP propuesto.

Finalmente, para considerar explícitamente la incertidumbre existente en las predicciones meteorológicas y posibles alteraciones inesperadas en el plan de producción global, se amplía el modelo de “scheduling” utilizando programación estocástica
en dos etapas (Grossmann et al., 2016). Este enfoque robusto menos conservador es posible en este caso, ya que la incertidumbre a futuro será conocida al llegar el día correspondiente, por tanto se puede relajar el problema de optimización considerando
soluciones adaptadas a cada escenario a partir de cierto día prefijado, el cual define el horizonte robusto inicial.
Las restricciones del modelo planteado, detalles del enfoque estocástico utilizado, un análisis multiobjetivo y algunos resultados obtenidos en simulación se pueden consultar en Palacín et al. (2018).
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Resumen
En este trabajo se presenta un marco teórico para incluir información de variables con comportamiento estocástico, en la
optimización en tiempo real (RTO) con adaptación de modificadores (MA), para asegurar la factibilidad de la operación con un
nivel de certeza dado, utilizando un modelo de proceso erróneo. Para lo anterior, se reformula un problema RTO considerando
restricciones probabilísticas, para aquellos casos en los cuales la variable estocástica es de tipo exógeno, es decir, separable en
las restricciones de desigualdad. Dicha reformulación, denominada RTO estocástica (sRTO), es puesta a prueba en un
problema convexo de referencia. Los resultados muestran que la metodología propuesta aplicada en simulación, permite
obtener el óptimo de un proceso, utilizando un modelo erróneo, asegurando un porcentaje de factibilidad dado (97%), a
diferencia del enfoque clásico de RTO determinista, cuyo desempeño tiene un porcentaje de factibilidad cercano al 50%.
Métodos
A. Optimización en Tiempo Real con Adaptación de Modificadores
RTO permite encontrar las condiciones óptimas para un proceso cuando el modelo es inexacto. A fines de los 70’s se
desarrolló un algoritmo de dos etapas que involucra la estimación de parámetros y la optimización económica. Sin embargo,
este método no necesariamente converge al óptimo del proceso, por lo que Marchetti et al. (2009), propusieron la adaptación
de las Condiciones Necesarias de Optimalidad (NCO) de la optimización basada en modelos, usando mediciones del proceso.
Esta metodología se denomina RTO con MA, y es representada en (1), con parámetros de ajuste 𝝀𝒌 , 𝜸𝒌 y ε𝒌 .

min𝒖∈𝑈 𝑓𝑚 (𝒖, 𝜶) + 𝝀𝑇𝑘 𝒖
𝑠. 𝑎. : 𝒈𝒎 (𝒖, 𝜶) + 𝜸𝑇𝑘 (𝒖 − 𝒖𝒌 ) + 𝜺𝒌 ≤ 0

,

B. Optimización estocástica

𝝀𝑇𝑘 ≔ (𝟏 − 𝑲𝝀 )𝝀𝑇𝑘−1 + 𝑲𝝀 �∇𝒖 𝒇𝒌 − ∇𝒖 𝒇𝒎,𝒌 �
𝜸𝑇𝑘 ≔ �𝟏 − 𝑲𝜸 �𝜸𝑇𝑘−1 + 𝑲𝜸 �∇𝒖 𝒈𝒌 − ∇𝒖 𝒈𝒎,𝒌 �
𝜺𝑇𝑘 ≔ (𝟏 − 𝑲𝜺 )𝜺𝑇𝑘−1 + 𝑲𝜺 �𝒈𝒌 − 𝒈𝒎,𝒌 �

(1)

La optimización bajo incertidumbre considerando información estocástica puede expresarse matemáticamente como (2),
donde 𝝃 es asumido como un valor aleatorio dentro de un conjunto 𝜩, el cual presenta una función de distribución de
probabilidad (PDF) con promedio 𝝁𝝃 y matriz de correlación 𝜮𝝃 .
min𝒖∈𝑈 𝑓𝑚 (𝒖, 𝜶, 𝝃)
𝑠. 𝑎. : 𝒈𝒎 (𝒖, 𝜶, 𝝃) ≤ 0, 𝝃 ∈ 𝜩, 𝝃~𝑃𝑃𝑃�𝝁𝝃 , 𝜮𝝃 �

(2)

min𝒖∈𝑈 𝑬𝝃 {𝑓𝑚 (𝒖, 𝜶, 𝝃)}
𝑠. 𝑎. : Pr{𝒈𝒎 (𝒖, 𝜶, 𝝃) ≤ 0} ≥ 𝜷, 𝝃 ∈ 𝜩, 𝝃~𝑃𝑃𝑃�𝝁𝝃 , 𝜮𝝃 �

(3)

Dado que la solución de (2) es infinita dimensional, esta se puede reformular utilizando el enfoque de restricciones
probabilísticas de (3), con un nivel de confianza dado 𝜷, y donde 𝑬𝝃 es un operador que representa el valor de esperado de f
sobre 𝝃.
C. Inclusión de información estocástica en el método de adaptación de modificadores.

Dado un proceso con una función objetivo 𝑓(𝒖) ∈ ℝ y un conjunto de restricciones de desigualdad 𝒈(𝒖) ∈ ℝ𝑛𝑔 , siendo
𝒖 ∈ ℝ𝑛𝑢 el conjunto de variables de decisión del proceso. Si se asume que 𝒈 está influenciada por un conjunto de variables
estocásticas 𝝃 ∈ ℝ𝑛𝜉 , las cuales siguen una PDF(𝝁𝝃 , 𝝈𝝃 ), donde 𝝁𝝃 y 𝝈𝝃 son el promedio y la desviación estándar de 𝝃,
respectivamente, el problema de optimización probabilística aplicado al proceso se puede expresar de acuerdo a (4), cuando u
puede ser separado de 𝝃 en 𝒈.
(4)

min 𝑓(𝒖)
𝒖∈𝑈

𝑠. 𝑎. : Pr{𝒈(𝒖) ≤ 𝝃} ≥ 𝜷, 𝝃 ∈ 𝜩, 𝝃~𝑃𝑃𝑃�𝝁𝝃 , 𝜮𝝃 �

El problema (4) tiene el equivalente determinista de (5) (Mitra, 2013) para el caso particular donde 𝝃 sigue una distribución
normal, donde 𝒛𝜷 es el valor de la variable estándar normal, tal que 𝑃𝑃�𝒛 < 𝒛𝜷 � = 𝜷.

(5)

min𝒖∈𝑈 𝑓(𝒖)
𝑠. 𝑎. : 𝒈(𝒖) ≤ 𝝁𝝃 − 𝒛𝝃 𝝈𝝃

La RTO con MA no considera la información disponible de las variables estocásticas. Esto implica que para resolver la
optimización del proceso en (5), el modelo implementado en la capa de RTO tiene como límite superior de las restricciones el
valor esperado de 𝝁𝝃 , tal como se muestra en (6).
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(6)

min𝒖∈𝑈 𝑓𝑚 (𝒖, 𝜶)
𝑠. 𝑎.: 𝒈𝒎 (𝒖, 𝜶) ≤ 𝝁𝝃

Por lo que es necesario redefinir los modificadores de (1) de acuerdo a (7) para considerar la forma de la distribución de
probabilidad y el grado de cumplimiento de las restricciones, y así obtener el óptimo de un proceso sujeto a influencia de
variables estocásticas utilizando un modelo erróneo. La definición de los modificadores de (7) permite obtener iterativamente
la solución de (5), si es que esta existe. Un resumen del teorema que prueba este punto se presenta a continuación.
Teorema. Suponer que MA es aplicado a (6), y que converge a un punto estacionario 𝒖∞ , el cual es solución de (7).
Asumiendo también que 𝝃 sigue una distribución normal, la definición de 𝝀’𝒌 , 𝜸𝑘 ’ 𝑦 𝜺𝒌 ’ de (7) permite encontrar la solución de
(5). Para obtener la prueba de este teorema, basta con derivar las condiciones necesarias de optimalidad de (7), reemplazar la
definición de 𝝀’𝒌 , 𝜸𝑘 ’ 𝑦 𝜺𝒌 ’ y aplicar el supuesto de convergencia, i.e., 𝒖𝒌 = 𝒖𝒌+𝟏 = 𝒖∞ . Con esto se obtienen NCO de (5).

min𝒖∈𝑈 𝑓𝑚 (𝒖, 𝜶) + 𝝀′𝑇
𝑘 𝒖
𝑠. 𝑎. : 𝒈𝒎 (𝒖, 𝜶) + 𝜸′𝑇𝑘 (𝒖 − 𝒖𝒌 ) + 𝜺′𝒌 ≤ 𝝁𝝃

,

Ejemplo de aplicación

𝝀′𝑇
𝑘 ≔ ∇𝒖 𝒇𝒌 − ∇𝒖 𝒇𝒎,𝒌
𝜸′𝑇𝑘 ≔ ∇𝒖 𝒈𝒌 − ∇𝒖 𝒈𝒎,𝒌
𝜺′𝒌 ≔ 𝒈𝒌 − 𝒈𝒎,𝒌 + 𝒛𝜷 𝝈𝝃

(7)

Una de las aplicaciones probadas ha sido el caso presentado en (11) por Marchetti et al. (2009), donde se incluye una
variable estocástica ξ en la restricción de desigualdad, consiste en un problema de dos variables de decisión con cuatro
parámetros.
(8)

min𝒖∈𝑈 𝒇(𝒖, 𝜶) ≔ (𝑢1 − 𝛼1 )2 + 4(𝑢2 − 2.5)2
𝑠. 𝑎. : 𝒈(𝒖, 𝜶, 𝝃) ≔ (𝑢1 − 𝛼2 )2 − 4(𝑢2 − 𝛼4 )𝛼3 ≤ 𝝃

El error de modelado se ha simulado utilizando un conjunto de parámetros 𝜶 distintos para el proceso y el modelo
(Marchetti, 2009). Adicionalmente se agregó la influencia de la variable estocástica 𝝃 con 𝝁𝝃 = 2 y coeficiente de variación de
5%. Puesto que existe incertidumbre de modelo y comportamiento estocástico, se implementa la RTO con MA utilizando (7).
El problema de optimización se resuelve iterativamente para una probabilidad de 97.5% de satisfacción de la restricción
(zβ = 1.95).

Fig. 1. Adaptación de Modificadores aplicado a (8). Las líneas discontinuas y las líneas de puntos alrededor de las restricciones del proceso representan una
distancia 1 y 2 veces 𝝈𝝃 con respecto a 𝝁𝝃 , respectivamente.

En la Fig. 1 se muestra la evolución del método de RTO con MA determinista y estocástico, partiendo ambos del óptimo del
modelo (M). Se puede observar que el método propuesto converge a P*, el cual es distinto al óptimo obtenido considerando la
media de 𝝃 (P). La diferencia entre estos dos valores, se ve reflejada en un aumento en la función objetivo del 44% con
respecto al caso determinista. Al evaluar los resultados obtenidos con una simulación de Monte Carlo, se observa en
contraparte que el método propuesto satisface las restricciones en el 97% de las veces, a diferencia del determinista que solo lo
hace en el 50% de los casos. De esta forma, se puede indicar que la distancia de seguridad impuesta por el método estocástico,
entendida como la diferencia entre P* y P, permite asegurar la factibilidad de la operación de los procesos, lo cual tiene una
repercusión en la economía de los mismos, en pos de la seguridad en la producción.
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Resumen
En los últimos años, el hidrógeno ha pasado de ser un simple “utility” a ser un producto relevante en las refinerías de
petróleo debido a varios factores. Primero, la legislación actual mucho más restrictiva sobre el contenido de azufre, nitrógeno,
aromáticos, etc. en productos derivados del petróleo. Esto ha requerido la implantación y uso de nuevos procesos donde las
fracciones del crudo se tratan mediante reacciones de hidrotratamiento catalítico (HDT) que consumen hidrógeno para
eliminar fundamentalmente el azufre. El segundo factor está relacionado con el beneficio económico que conlleva la
conversión de fracciones pesadas de crudos en productos más ligeros y que se lleva a cabo mediante la rotura de las cadenas
con alto peso molecular en las unidades de craqueo catalítico y que también necesita hidrógeno para llevarse a cabo.
Finalmente, la mejora en la eficiencia de los motores de gasolina aumentando el octanaje de las gasolinas que utilizan, lo que
ha extendido el uso de unidades de platformer (platinum reformer) que permiten aumentar el octanaje y que como subproducto
generan hidrógeno mediante el proceso de reformado catalítico.
La mayor parte de las refinerías, en cuanto al hidrógeno se refiere, incluyen además unidades dedicadas de producción de
hidrógeno conectadas a las unidades consumidoras por una red extensa de tuberías y colectores por donde circula el hidrógeno
en forma gaseosa. Se ha tomado como estudio la refinería de Petronor perteneciente a Repsol y situada en el norte de España,
en Muskiz. Petronor dispone de tres unidades de conversión, once unidades desulfuradoras, dos unidades de platformados y
dos unidades dedicadas para la producción de hidrógeno.
Debido al alto coste de producción del hidrógeno y a la dificultad de su almacenamiento, la gestión global del hidrógeno
pasa por ajustar su producción a la demanda cambiante de necesidades, teniendo en cuenta que un exceso de hidrógeno
producido respecto del necesario es una pérdida económica, pero un defecto, no permite procesar todas las cargas de
hidrocarburo, implicando también una pérdida económica al tener que bajar la producción. En esta gestión, además hay que
tener en cuenta numerosas restricciones de operación tanto en las unidades productoras como consumidoras.
Por otro lado, este tipo de procesos presenta una elevada incertidumbre que proviene principalmente:

• Los cambios en el consumo de H2 en los reactores de las unidades consumidoras, porque depende de la cantidad y tipo
de hidrocarburo a tratar y de su contenido de azufre y por tanto de las especificaciones de azufre en el producto final.
• El uso de placas de orificio para medir caudales de gas, ya que miden caudales volumétricos en Nm3/h y para conocer
el valor real del caudal, la medida se debe compensar por presión, temperatura y peso molecular de la corriente.
Normalmente hay medidas de presión y temperatura en todas las corrientes, pero no así, del peso molecular que necesita
de un análisis de laboratorio que ni está online ni disponible para la mayor parte de las corrientes. Además el peso
molecular de la corriente cambia sustancialmente con pequeñas variaciones de la cantidad de impurezas presentes
(componentes que no sean hidrógeno) debido al peso molecular de solo 2 g/mol del H2.
• Gran ausencia de medidas online que permitan caracterizar las corrientes adecuadamente, pureza de hidrógeno y peso
molecular de las corrientes y otro tipo de variables que no se miden, como consumos específicos, solubilidades, etc.
Por ello, antes de abordar la optimización en tiempo real de la gestión de la red de hidrógeno, se hace necesario plantear un
problema de reconciliación de datos que permita estimar las magnitudes desconocidas, tales como, consumos, purezas, pesos
moleculares, eliminar inconsistencias entre medidas y por tanto encontrar los valores para todas las variables que caracterizan
toda la red siendo coherentes entre ellos y con las medidas disponibles. La reconciliación también permite la detección de
instrumentos con problemas y el cálculo de indicadores de funcionamiento del proceso de forma fiable.
La reconciliación de datos se formula como un problema de optimización NLP de gran escala formado por 4400 variables y
4700 restricciones, tanto de igualdad y como desigualdad, buscando los parámetros y variables del modelo que satisfagan las
ecuaciones del modelo y ciertas restricciones de operación y simultáneamente minimizando una función de las desviaciones
entre las medidas del proceso y las calculadas por el modelo, convenientemente normalizadas. Se usa un enfoque simultáneo
de resolución del problema de programación no lineal (NLP) usando IPOPT como optimizador en el entorno de GAMS. El
modelo de la red se basa en balances de materia en estado estacionario e implica 16 unidades, 102 corrientes líquidas de
hidrocarburo (la mayoría incluyendo gas disuelto), 268 corrientes de gas, 268 variables de tipo caudal (solo 172 medidas), 92
variables de pureza (solo 19 medidas) y 92 variables peso molecular impurezas (sin medidas, tan solo 35 límites obtenidos de
históricos de laboratorio).
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A continuación se resuelve el problema optimización económica para buscar la mejor manera de operar en estacionario el
proceso. Esto es, calcular los valores de la producción de hidrógeno, su distribución por la red, el uso de equipos como
membranas y purgas para alcanzar los objetivos de producción de hidrocarburos, maximizando la carga de hidrocarburo a
procesar y minimizando al mismo tiempo la producción de hidrógeno. En todo momento se deben respetar las restricciones del
proceso y tener en cuenta las especificaciones de producción dadas por el departamento de planificación y del DMC instalado
en la refinería y que controla parte de la red de H2. La optimización económica se formula como un problema NLP, formado
por 2000 variables y1800 restricciones (igualdad y desigualdad) resuelto también en GAMS.
La aplicación optimh2 desarrollada consiste en una interfaz en Excel junto con el modelo implementado en GAMS donde se
resuelve el problema de reconciliación de datos y el problema de optimización en tiempo real, Imagen 1 a). La aplicación se
ejecuta de manera automática cada 2 horas como un proceso de Windows en un PC dedicado en la refinería, accediendo a la
base de datos del PI (Osisoft System) para tomar las medidas necesarias del proceso, realizar un pretratamiento de datos y
cuando ha terminado de ejecutar la reconciliación y la optimización escribe en varios tags del PI los resultados mas relevantes
de las soluciones obtenidas, así como ciertos índices de comportamiento y de ayuda a la toma de decisión para que los
operadores de la sala de control puedan visualizarlos y tomar mejores decisiones.
La aplicación lleva funcionando desde hace 10 meses y en la Imagen 1 b) se aprecia el desglose de las ejecuciones
realizadas en los últimos 4 meses, mostrando como el 76 % de las veces se obtiene una solución óptima tanto del problema de
reconciliación como del de optimización, hay un porcentaje significativo del 11 % en el que la reconciliación no dio solución
factible y como hay un pequeño número de situaciones en las que la herramienta es incapaz de determinar automáticamente el
estado del proceso, por ejemplo si una unidad está parada o no, si una membrana que purifica H2 está en servicio o no, etc. y
por tanto no continua la ejecución.

Imagen 1. a) Diagrama de bloques del funcionamiento de aplicación y el flujo de información y sistemas utilizados. b) Desglose de las 1092 ejecuciones
realizadas de las 1440 posibles en los últimos 4 meses, del 11/08/2017 al 18/12/2017.
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Resumen
En las plantas industriales del sector alimentario es común la existencia de lı́neas de producción semicontinuas, esto es la
coexistencia de sistemas continuos y sistemas de producción por lotes o discretos en la misma lı́nea de producción. En estos
casos, si la frecuencia de suministro de materias a los procesos discretos, o bien la extracción de la producción de los mismos,
no se realiza de manera adecuada se suelen formar estancamientos de producto antes y después, lo que representa un claro signo
de la formación de un cuello de botella.
Este trabajo se centra en la organización de un proceso por lotes dentro de una industria conservera, más concretamente
en una industria de enlatado de túnidos. Los envases se llenan y sellan en un proceso continuo, y se disponen en grandes carros
metálicos para poder ser introducidas en un autoclave. Una vez se han introducido varios carros, preferiblemente hasta el máximo
de capacidad del autoclave, se inicia el proceso de esterilizado. Este proceso debe durar el tiempo necesario para asegurar que
todas las latas introducidas han sido sometidas correctamente al tratamiento térmico. Una vez que se ha hecho esto, se detienen
los autoclaves y se extraen los carros. Después se disponen para poder suministrar material a las lı́neas de finalización de producto
que siguen en la lı́nea de producción.
Se han realizado distintos estudios para modelar el perfil de temperatura que se sigue dentro del autoclave (Vilas et al., 2017).
En general se puede dividir en tres tramos. Uno inicial de calentamiento, donde se lleva al producto a la temperatura necesaria
para asegurar que se alcanza un punto de letalidad para las bacterias que pueden encontrarse en el producto. Después uno de
mantenimiento de esa temperatura o tiempo de esterilizado en sı́, para poder asegurar dicha letalidad en todos los puntos de todas
las latas introducidas. Por último un proceso de enfriado, que permite extraer los carros de manera más inmediata que si se dejaran
enfriar por si mismos. En general se asemeja a la figura 1, donde se puede observar que la temperatura dentro del peor caso (lı́nea
discontinua verde) sigue con una inercia más lenta la temperatura del interior del autoclave (lı́nea continua naranja). Los tiempos
de esterilizado mı́nimos están relacionados directamente con la temperatura alcanzada durante la fase de mantenimiento y con el
tipo de lata que se está tratando puesto que modifica la velocidad de transmisión del calor.

temperatura

tiempo
Figura 1: Evolución temporal de la temperatura en el autoclave
Existen distintos objetivos en el problema dependiendo del producto. En algunos casos el aspecto visual del producto al
finalizar la esterilización es el punto más importante, puesto que aumenta el ı́ndice de compra de los clientes. En otros casos se
desea minimizar la pérdida de nutrientes del producto. También es posible reducir el coste de fabricación, o bien el tiempo para
afrontar aquellas situaciones con gran exigencia de producción. Cada objetivo presentará un óptimo en relación a los valores
de temperatura y tiempo de trabajo. Es decir, se genera un problema de optimización multiobjetivo (Marler and Arora, 2004).
También se presenta un problema de reserva de recursos compartidos, en este caso los carros que se emplean en el transporte de
las latas. El número de carros total es un número fijo y se corre el riesgo de tener todos los carros ocupados sin poder descargar
latas de las lı́neas de sellado, lo que generarı́a un paro en las lı́neas aguas arriba, con el perjuicio añadido por tratarse de lı́neas
con producto perecedero.
En este estudio se pretende optimizar el trabajo de selección de los carros a introducir en los esterilizadores, ası́ como el
tiempo de esterilizado; i.e. crear una herramienta de ayuda al operario que indique a qué equipo se debe transportar qué unidad,
* Autor
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y cómo programar aquel. Actualmente, se espera hasta tener el número de carros máximo admitido por autoclave de un mismo
tipo y se introducen en el esterilizador el tiempo necesario para asegurar el ı́ndice de letalidad indicado por el producto. Este tipo
de problema de optimización de tamaño de lote y programación de tareas se está estudiando en profundidad para distintos tipos
de industrias que presentan situaciones similares, como es el caso de la industria de productos lácticos (Amorim et al., 2011). En
este trabajo se pretende ir un paso más allá, y seleccionar a la vez el punto óptimo de operación para cada carro. Además, también
se desea permitir heterogeneidad en los carros introducidos en el mismo autoclave, tanto el tipo de carro1 como el número de
éstos. De esta forma se reducirán los tiempos de espera del material antes de ser introducido, aumentando la frecuencia de trabajo
y reduciendo el consumo de recursos compartidos o la reserva de estos que puede provocar problemas de inanición a las lı́neas
previas.
Si se intenta modelar el problema de manera global el número de eventos que aparece es demasiado elevado para realizar un
modelado de tiempo continuo. Del mismo modo, al necesitar una escala de tiempo pequeña para poder tratar con la acción de
carga y descarga de carros, la opción de tiempo discreto tampoco es aceptable, ya que resulta en tiempos de cálculo demasiado
elevados para una herramienta de optimización en tiempo real. Por ello, se ha optado por dividir el problema en dos, del mismo
modo que se hace en los problemas clásicos de loteo y scheduling (Marinelli et al., 2007). En una primera etapa se generarán
grupos de carros con los carros presentes en el parque de entrada, y los esperados a futuro. En esta etapa se tendrá que abordar un
problema estocástico para poder asegurar cumplir el peor caso (Cao et al., 2016). Una vez que los carros han sido asignados a un
grupo, se debe resolver un problema de asignación y programación de tareas para asegurar que se pueden ejecutar los procesos
de esterilizado en los autoclaves disponibles en un tiempo que cumpla las restricciones. En caso de no obtener solución factible
el problema de optimización inicial es modificado, añadiendo automáticamente nuevos cortes que rechacen dicha solución en la
siguiente iteración.

Agradecimientos
Este trabajo ha sido financiado por la Unión Europea (H2020-SPIRE) bajo el contrato no 723575, y por el gobierno de España
con fondos MINECO/FEDER (DPI2015-70975-P).

Referencias
Amorim, P., Antunes, C. H., Almada-Lobo, B., 2011. Multi-objective lot-sizing and scheduling dealing with perishability issues.
Industrial & Engineering Chemistry Research 50 (6), 3371–3381.
URL http://dx.doi.org/10.1021/ie101645h
Cao, Y., Laird, C. D., Zavala, V. M., Jun 2016. Clustering-based preconditioning for stochastic programs. Computational Optimization and Applications 64 (2), 379–406.
URL https://doi.org/10.1007/s10589-015-9813-x
Marinelli, F., Nenni, M. E., Sforza, A., Mar 2007. Capacitated lot sizing and scheduling with parallel machines and shared
buffers: A case study in a packaging company. Annals of Operations Research 150 (1), 177–192.
URL https://doi.org/10.1007/s10479-006-0157-x
Marler, R., Arora, J., Apr 2004. Survey of multi-objective optimization methods for engineering. Structural and Multidisciplinary
Optimization 26 (6), 369–395.
URL https://doi.org/10.1007/s00158-003-0368-6
Vilas, C., Arias-Méndez, A., Garcı́a, M. R., Alonso, A. A., Balsa-Canto, E., 2017. Toward predictive food process models: A
protocol for parameter estimation. Critical Reviews in Food Science and Nutrition 0 (0), 1–14, pMID: 27246577.
URL https://doi.org/10.1080/10408398.2016.1186591

1 Entendiendo tipo de carro como tipo de latas dentro de dicho carro. Los carros de un mismo tipo deben tener puntos de operación análogos, aunque pueden
tener funciones objetivo distintas
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Resumen
Hoy en día es común tener problemas de diseño que se plantean como problemas de optimización con diferentes objetivos
que se contraponen entre sí. Esto genera un problema de optimización multiobjetivo (MOP). En este tipo de problemas se obtiene
un conjunto de soluciones todas ellas óptimas (conjunto de Pareto), sobre las cuales se elegirá, en la etapa de decisión, la más
idónea para el diseñador. Un MOP consta de tres fases: la definición del problema a resolver, el proceso de optimización y la etapa
de selección multicriterio. El uso de las técnicas de optimización multiobjetivo es común tanto en la identificación de modelos
como en el diseño de los controladores. Es posible que los problemas de optimización multiobjetivo presenten multimodalidades
o soluciones sub-óptimas (con prestaciones similares a las óptimas) dignas de estudio. Estas alternativas de diseño se pierden
utilizando un enfoque de optimización tradicional y por tanto, se desaprovecha información potencialmente útil para el diseñador.
Estas soluciones sub-óptimas pueden además ayudar a determinar si existe multimodalidad en el problema o localizar una posible
sobre-parametrización del problema (lo que puede implicar multimodalidad). Por lo tanto, en contra de lo que se podía pensar,
puede existir un déficit de información al tratar un problema con técnicas multiobjetivo que sólo caracterizan el frente de Pareto.
Este déficit se puede subsanar encontrando no solo las soluciones óptimas sino también las soluciones sub-óptimas.
La multimodalidad aparece cuando varias soluciones diferentes proporcionan el mismo rendimiento, por lo tanto es una información relevante que no debería obviarse. En general, de todas estas soluciones, solo una estará representada en la aproximación
al frente de Pareto que realizan los algoritmos de optimización. Esto es debido al proceso de discretización o distribución de las
soluciones del frente que suelen realizar los algoritmos actuales.
Un caso común en el que puede darse un problema multimodal ocurre en identificación paramétrica de modelos dinámicos.
Por ejemplo, en algunos casos es posible observar dos soluciones distintas que tienen idéntica respuesta temporal. Cuando esto
ocurre, es probable que se tenga una sobre-parametrización del modelo.
Por otra parte, la utilidad de encontrar las soluciones sub-óptimas se observa claramente en los problemas donde se agrupan
objetivos. Hoy en día, es común tener problemas con una gran cantidad de objetivos de diseño, sobre todo en la identificación o
diseño de controles en sistemas multivariables. Una alternativa utilizada para simplificar el problema es la de agrupar los objetivos
para facilitar la optimización y la etapa de decisión. Cuando esto ocurre se produce una pérdida de soluciones óptimas al definir
unas preferencias a priori (pesos de objetivos agrupados). Esta pérdida se puede evitar en gran medida encontrando no solo las
soluciones óptimas sino también las soluciones sub-óptimas.
Otra posible pérdida de información potencialmente útil ocurre cuando existen soluciones sustancialmente diferentes (en el
espacio de decisión) pero una de ellas es ligeramente dominada. En este caso un algoritmo de optimización la descartaría. Estas
soluciones previsiblemente tendrán un comportamiento totalmente distinto, por ejemplo, una solución con buen rendimiento en
un objetivo y malo en otro puede presentar un valor agregado similar a otra con un comportamiento contrario. En este caso el
optimizador clásico descartaría una de ellas. Por ello, interesa disponer de ambas soluciones pues son una información valiosa
para el diseñador de cara a la elección de la solución más idónea. Estas soluciones también se proporcionan encontrando las
soluciones sub-óptimas.
En este trabajo se va a mostrar la utilidad de encontrar estas soluciones en un problema de ingeniería donde se ajustan de
forma óptima dos controladores tipo PI que controlan una planta multivariable 2x2.
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Control predictivo para el seguimiento
de trayectorias periódicas
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Resumen
Este trabajo presenta resultados recientes realizados por el grupo de investigación en el diseño estabilizante de controladores
predictivos basados en modelo (MPC) para procesos caracterizados por trayectorias periódicas que podrían cambiar de forma
repentina.
La formulación tradicional del MPC, normalmente denominada formulación para regulación, garantiza el seguimiento
asintótico de puntos de equilibrio. Cuando se formula el control predictivo para resolver el problema de seguimiento de
referencias, la metodología de diseño estabilizante puede no ser apropiada, debido a la posible pérdida de factibilidad del
controlador ante cambios en la referencia. Recientemente se ha propuesto una nueva formulación (Ferramosca et al., 2009;
Limon et al., 2008) que soluciona este problema y que se caracteriza por el uso de una referencia artificial la cual es tomada
como variable de decisión del problema. En este trabajo se presenta la extensión de estos trabajos al caso de sistemas que
operan en condiciones periódicas.
La operación periódica de un proceso puede venir derivado, por ejemplo, por el efecto de perturbaciones cuya naturaleza es
periódica. Este es el caso de las redes de distribución de agua o de energía, cuya evolución está sujeta a satisfacer la demanda
que es (aproximadamente) periódica. También hay casos en los que la forma más óptima y eficiente de operar la planta resulta
ser siguiendo unas determinadas trayectorias periódicas inducidas por ejemplo por variaciones periódicas de los precios
unitarios. Las trayectorias óptimas se suelen determinar en la capa de optimización en tiempo real del sistema de control y se
pasan al control predictivo que debe conducir el sistema a la trayectoria de referencia recibida. El sistema de control debe
garantizar en estos casos la operación eficiente y segura de la planta, que será periódica.
Es importante tener en cuenta, que en la práctica la operación periódica del sistema puede cambiar de forma abrupta por
causa de una variación en las demandas del proceso o un cambio inesperado en los costes unitarios de operación. El
controlador debe pues diseñarse de forma que garantice sus buenas propiedades de estabilidad y satisfacción de restricciones,
ante los cambios sobrevenidos en las trayectorias óptimas de operación.
Las formulaciones presentadas en este trabajo garantizan la estabilidad del sistema en bucle cerrado, la convergencia a una
trayectoria óptima o a la más cercana a ésta que pueda ser alcanzada por el sistema, además de la satisfacción de las
restricciones y la convergencia a una nueva trayectoria óptima en el caso de que la operación deseada cambie de improviso.
Se presentan controladores predictivos para el seguimiento de trayectorias periódicas y controladores económicos siguiendo
la estructura que unifica la optimización en tiempo real y el control predictivo en una sola capa. Se mostrarán ejemplos de
aplicación a redes de distribución.
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Resumen
El propósito de plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas es reducir la concentración de contaminantes en el influente
hasta los niveles permitidos por la legislación ambiental para ser descargadas en los cuerpos de agua. La eliminación biológica de
nutrientes y materia orgánica se lleva a cabo en el proceso de lodos activados, que es el tratamiento biológico más utilizado en las
estaciones municipales de tratamiento de aguas residuales (EDAR). Las características del influente están determinadas por los
hábitos de consumo de agua de la población, las estaciones y cambios meteorológicos. Algunas variables de operación se ajustan en
una escala de tiempo dependiendo de temperatura media para considerar las variaciones en la actividad microbiana en invierno o
verano así como las variaciones en la carga durante las estaciones lluviosas o secas. Sin embargo, en una escala de tiempo medio
(días-horas), la mayoría de las EDAR aplican estrategias conservadoras regulando las variables de operación del proceso de fangos
activados alrededor de un punto de funcionamiento nominal, aunque en los periodos de menor carga es posible alcanzar la calidad del
efluente deseada en condiciones de operación que implican un menor consumo de energía. Una solución atractiva para mejorar el
funcionamiento de las EDAR es la implementación de estrategias de control que ajusten las variables de operación de la planta de
acuerdo a las condiciones actuales del influente.
En la mayoría de los procesos industriales se usan arquitecturas de control jerárquico para optimizar el punto de operación. Estas
estrategias realizan, en una capa superior, la optimización en tiempo real (RTO) de las consignas utilizando, generalmente, modelos
de estado estacionario del proceso; las consignas son enviadas al nivel de control básico (Engel et al., 2007). En el proceso de lodos
activados de una EDAR, la frecuencia de los cambios del influente dificulta el alcance del estado estacionario, por lo que las plantas
exhiben comportamientos dinámicos. En este caso, para optimizar la operación de la planta y aprovechando las variaciones diarias de
la carga de entrada, las estrategias de optimización en tiempo real (RTO) deben adaptarse a las características particulares de las
EDAR.
En este trabajo, se presenta la aplicación de controladores predictivos económicos no lineales (EMPC) para realizar la
optimización dinámica de una planta de tratamiento de aguas residuales, considerando el efecto de los errores de modelado. En estos
controladores se incluyen objetivos económicos en la función de coste del algoritmo estándar del modelo de control predictivo
(MPC). En la literatura se encuentran aplicaciones exitosas de estructuras jerárquicas para llevar a cabo la optimización de la
economía del proceso (Vega et al., 2014; Santín et al., 2015). En Vega et al. (2014) se comparan estructuras donde se asume la
operación en estado estacionario para realizar la optimización, con estructuras que realizan la optimización dinámica basadas en la
integración de la optimización económica en controladores predictivos no lineales. En trabajos más recientes como Zeng and Liu
(2016) y Revollar et al. (2017) se usan estructuras de una sola capa, que realizan directamente la optimización económica de la
planta en la capa de control la complejidad de las arquitecturas jerárquicas.
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Control Predictivo de Microrredes Reconfigurables con
Almacenamiento Híbrido y Móvil
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Resumen
Este documento presenta un resumen y algunos resultados obtenidos en el proyecto “Control Predictivo de Microrredes
Reconfigurables con Almacenamiento Híbrido y Móvil”, financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
de España (DPI2016-78338-R).
Este proyecto trata sobre el control de energía en microrredes (que son un conjunto de cargas, generadores y sistemas de
almacenamiento que puede ser gestionado de manera coordinada para operar de forma aislada o conectada a la red eléctrica). Se
considera especialmente la problemática de la interconexión entre vehículos eléctricos y microrredes, así como el problema de
cambio de topología por la conexión/desconexión de cualquier sistema de generación, almacenamiento o carga. El proyecto
desarrolla distintas estrategias de control en el marco del Control Predictivo para gestionar de manera eficiente la operación de
estos sistemas, abordando la reconfigurabilidad tanto en lo referente a los componentes de una microrred, como a microrredes
interconectadas. Los sistemas de control también consideran criterios que incluyen los factores que afectan a la degradación de
los sistemas de almacenamiento, con objeto de dotar a los sistemas de una mayor durabilidad.
Los principales objetivos del proyecto son:
• Diseño y desarrollo de algoritmos de control que permitan abordar el problema de la reconfigurabilidad tanto en lo referente
a los componentes de generación y almacenamiento de una microrred, como a microrredes interconectadas. Los sistemas de
control deben operar la microrred (o red de microrredes) en situaciones cambiantes, en las que, de forma planificada o no, se
produzca la conexión/desconexión de algunos de los componentes.
• Integración en los algoritmos de control de criterios que incluyan los factores que afectan a la degradación de los sistemas
de almacenamiento, con objeto de dotar a los sistemas de una mayor durabilidad. Se tratan sistemas híbridos de almacenamiento,
con componentes tanto eléctricos (baterías y supercondensadores) como en forma de hidrógeno o energía térmica.
• Exploración de nuevas técnicas de gestión de energía entre vehículos y con microrredes, tal como los sistemas V2V (Vehicle
to Vehicle) o intercambios de energía “peer-to-peer” y el análisis de los retos que plantean en cuanto a modelado, control y
optimización, que tengan en cuenta los nuevos modelos de negocio a los que podrían dar lugar.
• Validación y evaluación técnico-económica de las distintas estrategias de control en tres plantas experimentales: una en la
Universidad de Sevilla (ver figura 1), otra en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) y otra en el Centro Nacional
del Hidrógeno (CNH2). También se realizarán experimentos con un vehículo híbrido experimental con pila de combustible, que
puede conectarse a la microrred y funcionar como carga o como almacenamiento móvil (prosumer).
Para cumplir estos objetivos, se hace uso de estrategias basadas en Control Predictivo, tanto centralizado como distribuido,
algoritmos de detección y diagnóstico de fallos, control robusto y modelado dinámico reconfigurable.

Figura 1.- a) Microrred de laboratorio en la US y b) vehículo híbrido FOX
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Hasta el momento, se han obtenido resultados en las siguientes líneas:
- Gestión de la energía de microrredes conectadas, participando en el mercado eléctrico (Bordons et al., 2015).
- Conexión de vehículos eléctricos a la microrred (Mendes et al. 2016), gestionando de manera eficiente las estaciones
de recarga.
- Consideración de comportamiento estocástico tanto en la generación renovable como en la demanda (Velarde et al.
2017), desarrollando métodos basados en MPC estocástico para la gestión de la energía.
- Control distribuido de varias microrredes interconectadas entre sí (Mendes et al., 2017).

Los resultados que se están obteniendo en este proyecto muestran cómo el uso de técnicas avanzadas de control para la gestión
de energías en microrredes puede contribuir a la transición hacia un modelo energético con una mayor penetración de energías
renovables, usando de manera eficiente el almacenamiento para acompasar la generación y el consumo. Las técnicas basadas en
MPC proporcionan un marco general para resolver muchos de los problemas asociados a microrredes. Así, las técnicas híbridas
permiten considerar el arranque/paro de los equipos, los diferentes precios de compra y venta de electricidad o la llegada de
vehículos a la estación de recarga. Por otro lado, el MPC estocástico permite abordar los problemas asociados al comportamiento
aleatorio de la generación renovable y de la demanda energética. Por su parte, la consideración de tolerancia a fallos permite
proporcionar soluciones basadas en la reconfiguración de la microrred. Finalmente, las técnicas distribuidas facilitan la gestión
coordinada de varias microrredes, que constituyen los bloques básicos en los que se basará el nuevo paradigma de las smart
grids.
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Resumen
El objetivo principal de un campo solar parabólico es recoger la energı́a solar con el fin de producir la mayor cantidad posible
de energı́a eléctrica. Normalmente, la mayorı́a de las centrales térmicas solares tratan de lograr este objetivo manteniendo la
temperatura del aceite de salida del campo alrededor del valor máximo permisible, que en este caso es de 400 ◦ C, impuesto
para evitar la degradación del aceite. Sin embargo, algunos estudios como (Lippke, 1995) muestran que esta forma de operar el
campo no produce los mejores resultados de la energı́a eléctrica generada. En este trabajo se sugiere que la estrategia óptima
se basa en adaptar la temperatura de salida del aceite a la radiación solar incidente, manteniendo constante la temperatura de
sobrecalentamiento del vapor. En (Lippke, 1995) la variable controlada es la temperatura de sobrecalentamiento, mientras que en
(Camacho, 2013) es la temperatura de salida del aceite.
La novedad principal de este artı́culo es que el efecto de la radiación solar sobre la temperatura óptima de salida se estudia
con un modelo de ciclo de potencia completo. Además se estudia el caso cuando se tiene el campo solar parcialmente cubierto
por las nubes, lo cual puede hacer que tengamos unos lazos con radiación solar y otros totalmente sin radiación. Por otro lado
la planta solar se complementa con un sistema de almacenamiento de energı́a mediante dos tanques de sales fundidas, lo cual
permitirá tener otra variable de control que es el caudal de aceite (y por ende la energı́a) que se deriva para almacenamiento.
En este trabajo se propone el uso de una función polinomial para calcular la energı́a eléctrica generada en función del caudal
másico y de la temperatura de salida del aceite del campo, en lugar de depender sólo de esa temperatura. También se utiliza un
modelo del campo solar completo para tener en cuenta no sólo la radiación incidente total, sino también su distribución entre cada
uno de los lazos que constituyen el campo solar. Con este modelo es posible simular cada lazo del campo, en lugar de simular
sólo uno de ellos suponiendo que el comportamiento de todo el campo es el mismo.
En años anteriores se ha realizado el modelado de campos solares cilı́ndrico parabólicos por varios autores (Rubio, 2006),
(Camacho, 2013), (Romera, 2017). El uso de un modelo del campo solar que tiene en cuenta individualmente todos sus lazos
fue propuesto en (Abutayeh, 2014), pero se usó para probar una estrategia de control basada en maximizar la temperatura de
salida del aceite del campo, que no es la forma óptima de producir la máxima potencia eléctrica. En este trabajo se utiliza este
tipo de modelo del campo para comparar las estrategias de control cuyo principal objetivo es maximizar la potencia eléctrica,
especialmente durante los dı́as con cobertura parcial. Como se verá el objetivo de potencia máxima no coincide con el de mantener
la temperatura de salida a un valor determinado.
La primera estrategia consiste en un controlador predictivo multivariable (MPC), que utiliza predicciones de las futuras nubes
junto con el modelo del campo de colectores y del ciclo de potencia. Se utiliza como variable de control el flujo total de aceite, que
después se distribuye igualmente entre los lazos. Con esta estrategia, se consigue una mejora de la potencia eléctrica generada,
en comparación con la estrategia de mantener constante la temperatura de salida del aceite.
La segunda estrategia propuesta añade a la anterior un sistema de almacenamiento de sales fundidas. En este caso el objetivo
de control es proporcionar una potencia generada deseada y al mismo tiempo maximizar el almacenamiento para poder producir un mayor tiempo después de no tener radiación solar. En este caso también se utiliza una estrategia de control predictivo
multivariable.
Utilizando el software Engineering Equation Solver c , los autores han simulado un campo solar parabólico conectado a
un ciclo de potencia. Estas simulaciones se han realizado para diferentes valores de radiación solar, calculando en el régimen
permanente, para cada una el valor óptimo de la temperatura de salida que produce la mayor cantidad de energı́a eléctrica. Este
valor óptimo también corresponde al valor óptimo del flujo de aceite, debido a que ambas variables son dependientes para un
valor dado de Irradiancia (I). El ciclo de potencia utilizado en este trabajo es un ciclo Rankine con una temperatura máxima de
374◦ C, una presión máxima de 70,5 bar y un rango de potencia de 800-2330 kW. La selección de un ciclo de Rankine se debe
al hecho de que es el mismo utilizado en el campo ACUREX; sin embargo, el rango de potencia se ha incrementado de acuerdo
con el aumento de tamaño en el campo utilizado en este trabajo y la temperatura de trabajo ha sido aumentada para coincidir con
los utilizadas por las plantas comerciales (Navas, 2017).
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Figura 1. Diagrama de la planta solar con el ciclo de potencia y el sistema de almacenamiento
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de Ingenierı́a de Sistemas y Automática, Universidad de Sevilla, Camino de los Descubrimientos s/n, 41092, Sevilla, España

Resumen
Las microrredes son sistemas de distribución de electricidad que contienen cargas y recursos de energı́a distribuidos, (como
generadores distribuidos, dispositivos de almacenamiento o cargas controlables), que pueden ser operadas con un controlador y
coordinar si se conecta a la red de alimentación principal o trabaja de forma aislada. En dicha operación autónoma es importante
detectar fallos antes de que afecten seriamente al rendimiento del sistema. Este trabajo propone un método de identificación
de fallos en lı́nea y una estratégia de control correctivo en una microrred experimental. La detección de fallos se lleva a cabo
mediante el cálculo de residuos estructurados. La estratégia de control óptima implementada ha sido el Control Predictivo basado
en Modelo. Por lo tanto la detección de fallos y la generación de señales de control se combinan juntas con el fin de reconfigurar
el controlador para corregir valores que mitiguen los fallos. Se realizan varias simulaciones de detección de fallos en un modelo
de una planta real ubicada en el laboratorio de la Universidad de Sevilla.

1.

Introducción

La humanidad experimentó en el siglo pasado un inmenso
desarrollo en el consumo de fuentes de energı́as fósiles. Las
energı́as se han explotado suponiendo una disponibilidad ilimitada, y además, sin evaluar los costos ambientales. En el presente, el modelo de energı́a se dirige a través de una cadena
rigurosa en el siguiente orden: generación, distribución, transporte y consumo. Sin embargo, el cambio de este modelo es
más que una necesidad hoy en dı́a, atendiendo a los nuevos
modelos de diversificación de las fuentes de energı́a, un mayor
uso de energı́as renovables, eficiencia y ahorro de energı́a.
El nuevo modelo de energı́a tiene como objetivo transformar el sistema común en un sistema distribuido, en el que cualquier agente que está conectado a la red tiene la posibilidad de
proporcionar energı́a, lo que permite la creación de microgeneradores, de modo que no existe tal dependencia directa como
con la generación de energı́a actual. Gracias a este tipo de red,
es posible reducir drásticamente las pérdidas debidas al transporte de energı́a, facilitar la conexión a la red de todo tipo de
energı́as renovables (facilitando la integración de porcentajes
crecientes de energı́as no manipulables como la energı́a eólica
o solar), aumentar las capacidades de apoyo de almacenamiento
de energı́a y apoyar la conexión masiva de vehı́culos eléctricos
o hı́bridos (ambos pueden cargar y descargar energı́a de la red)
(ver Bidram and Davoudi (2014), H. Jiay and Rongi (2008) and
P. Dondi and Suter (2002)).
Una microrred es un grupo de cargas interconectadas y recursos de energı́a distribuidos dentro de lı́mites eléctricos claramente definidos que actúa como una única entidad controlable
con respecto a la red (Lasseter (2001),Olivares et al. (2014)).
Una microrred puede ser conectada y desconectada de la red
para que pueda operar en ambos casos. De tal modo que es
importante detectar fallos antes de que afecten seriamente el
rendimiento del sistema.
Los fallos en un lazo de control son particularmente importantes ya que la realimentación de un sensor defectuoso puede
provocar inestabilidad rápidamente, siendo muy recomendable
* Autor
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detectarlos lo antes posible con objeto de actuar en consecuencia (Blanke et al., 2016).
La Diagnosis de Sistemas es un tema bastante amplio y extendido en la industria, en parte debido al hecho de que hoy
en dı́a, las aplicaciones poseen mayor capacidad de cálculo y
sensores disponibles. En lugar de usar redundancia hardware,
se puede usar redundancia analı́tica usando un modelo de proceso en lugar de hardware adicional. Cuando se detecten inconsistencias entre el proceso y el modelo, se pueden expresar
mediante residuos (Issermann, 2006). Un residuo es una señal,
a menudo variable en el tiempo, que se usa como detector de
fallos. Normalmente, el residuo está diseñado para ser cero (o
pequeño en un caso realista donde el proceso está sujeto a ruido y el modelo es incierto) en el caso sin fallos y se desvı́a
significativamente de cero cuando ocurre un fallo. El proceso
puede validarse comparando una medida con una estimación,
producida utilizando el modelo del proceso de la misma variable. El diseño de métodos de diagnóstico de fallos basados en
modelos para generadores de residuos se puede hacer en modelos lineales con funciones de transferencia o en la formulación
del espacio de estados y también, para sistemas polinomiales
no lineales.
Suponiendo que los fallos se han identificado y aislado, la
contribución de este artı́culo es la mitigación de los fallos a
través de un control óptimo que puede reconfigurarse ajustando
sus parámetros y restricciones. Hay muchas contribuciones en
el campo del control de microrredes (J. Lopes and Madureira,
2006), destacando las que usan Control Predictivo Basado en
Modelo (A.J. Del Real, 2014) o (Salazar et al., 2013).
Este documento desarrolla una metodologı́a preliminar para
mitigar los fallos en lı́nea en una microrred experimental. Un
Controlador Predictivo basado en Modelo impulsa la microrred
para corregir valores. Este controlador usa un modelo lineal de
la microrred tomado de (Pereira et al., 2013). Los resultados
esperados se comparan con el proceso de salida en cada momento. Por lo tanto, se generan señales residuales estructuradas
que identifican los fallos en un modo fuertemente aislante. Las
acciones de mitigación se identifican para disminuir el efecto
dañino causado por el fallo. Pueden ser restricciones de cambio, referencias, ...

26

SMSO 2018

La estructura del artı́culo es la siguiente. La Sección 2 hace una introducción a la detección de fallos con generación de
residuos basada en Issermann (2006). La Sección 3 describe el
método para integrar el diagnóstico de fallos y la mitigación
con el Controlador Predictivo basado en Modelo. La Sección
4 describe la microred, los componentes y los modelos experimentales. Se llevan a cabo algunas simulaciones para mostrar
los beneficios del método en la sección 5. Las observaciones
finales se hacen en la sección 6.

2.
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u(k) es el vector de entrada del proceso,
x(k) el vector de estado del proceso,
y(k) el vector de salida del proceso,
n(k) y (v(k)) los vectores de ruido,
f(k) el vector de fallos. f (k) son fallos aditivos que pueden
estar compuestas de fallos aditivos en la entrada fu (t) y en
la salida fy (t).

Diagnóstico de fallos con generación de resiLa ecuación en (3) para una ventana de tiempo de longitud
duos
q + 1 se resumen y conducen a:

La detección de fallos con ecuaciones de paridad es una forY (k + q) = T x(k) + QU(k + q)
(4)
ma de detectar fallos comparando el comportamiento del proceso con un modelo del proceso, las diferencias se expresan en
o desplazando la ventana hacia atrás por q
residuos. En el caso que se expone en este artı́culo, el modelo
del proceso está determinado por ecuaciones de estados espaY (k) = T x(k − q) + QU(k)
(5)
ciales Issermann (2006).
Este método lleva a encontrar una matriz W tal que:
La generación de residuos se realiza con ecuaciones de paridad en tiempo discreto, para lo cual se construyen ecuaciones
WT = 0
(6)
redundantes que forman las matrices.
La figura 1 muestra un esquema de generación de residuos se puede definir una relación entrada-salida de resultados y recon ecuaciones de paridad con funciones de transferencia.
siduos:
r(k) = W [Y (k) − QU(k)]

Figura 1: Esquema de generación de residuos.
La señal residual, r(t) es calculada como:
r(s) = y p (s) − ym (s) = y p (s) − Gm (s)u(s)
= G p (s)[u(s) + fu (s)] + n(s) + fy (s) − Gm (s)u(s)
= ∆Gm (s)u(s) + G p (s) fu (s) + n(s) + fy (s)
(1)
que se llama la forma computacional de la ecuaciones de paridad, Gertler (1998), asumiendo fallos y perturbaciones. Si el
proceso y el modelo son idénticos (∆Gm (s) = 0), la forma interna de la ecuación residual se reduce a
r(s) = G p (s) fu (s) + n(s) + fy (s)

(2)

(7)

El objetivo es dar al vector residual propiedades especiales
para diagnosticar o al menos aislar los fallos entre sı́. De esta
forma, se ha decidido hacerlo mediante residuos estructurados.
Por lo tanto, los fallos influyen en algunos residuos y en otros
no.
Los residuos generalmente se comparan con un umbral. En
este caso, ri (t) = 1 si el umbral se ha excedido y ri (t) = 0 en
otro caso. Las matrices estructurales se usan para aislar fallos.
Cuando se aplican residuos fuertemente aislados, cada residuo
está asociado a un fallo; por lo tanto, un valor distinto de cero en un residuo identifica el fallo directamente. Observese el
ejemplo ilustrado en la tabla 1 donde hay tres variables residuales y tres fallos. ri identifica el fallo fi exclusivamente.
Tabla 1: Residuos estructurados con fuerte aislamiento.
r1
r2
r3

f1
1
0
0

f2
0
1
0

f3
0
0
1

Para ser coherentes con el estudio de la planta real y los resultados mostrados en la sección de resultados, se consideran
las ecuaciones de paridad con modelos de espacio de estado
3. Sistema de mitigación de fallos con MPC
para modelos de tiempo discreto. Las ecuaciones de proceso
básicas toman la forma:
La diagnosis de fallos busca el fallo y dispara una alarma
pero no determina la forma de disminuir el efecto dañino
causado por el fallo. Para ilustrar este concepto, la principal
x(k + 1) = Ax(k) + Bu(k) +V v(k) + L f (k)
contribución de este documento es la unión del diagnóstico de
y(k) = Cx(k) + Nn(k) + M f (k)
(3)
fallos con la mitigación de fallos basado en un enfoque MPC.
El diseño de los residuos sigue el enfoque original de Chow Después de detectar y aislar los fallos, las señales se envı́an al
controlador para mejorar el rendimiento del sistema.
and Willsky (1984).
donde
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Una representación discreta en el espacio de estados para el
sistema que se controlará es:
x(k + 1) = f (x(k), u(k))

(8)

donde x(k) representa el vector de estados y u(k) el vector de
entrada. Como el MPC permite añadir restricciones, se describen las siguientes expresiones:
x(k) ∈ X ∈ ℜn
u(k) ∈ U ∈ ℜm

(9)

References

MPC

Microgrid

Fault
Diagnosis
Reconfiguration
procedure

La función objetivo se utiliza para incluir el esfuerzo de control y el error entre el resultado predicho y la referencia.
J(x(k), u(k)) = (x(k) − xref )T Q(x(k) − xref ) + uT (k)Ru(k),
donde Q y R son matrices de ponderación definidas y xref son
las referencias dadas para los estados. El problema de optimi- Figura 2: Diagrama de bloques de mitigación de fallos con
MPC para la microrred.
zación resuelto en cada instante de tiempo k se formula como
N−1

mı́n

∑ J(x(k + i), u(k + i)),

(10)

∀i ∈ ZN−1
,
0

(11a)
(11b)

{u(k),...,u(k+N−1)} i=0

sujeto a
x(i + 1) = Ax(i) + Bu(i) + ω(i),
x(0) = x(k),
x(i + 1) ∈ X ,
u(i) ∈ U ,

∀i

∀i ∈ ZN−1
,
0
∈ ZN−1
,
0

(11c)
(11d)

donde Z0N−1 es el conjunto de números enteros de 0 a N − 1.
Para agregar una perspectiva de mitigación de fallos al clásico Controlador Predictivo basado en Modelo, se incorporan dos
módulos al bucle de control tradicional. El diagrama de bloques se muestra en la figura 2. El primer bloque (Diagnosis de
fallos) representa la generación de residuos mediante el método de ecuación de paridad. Si los residuos exceden un umbral,
las acciones en el controlador se ejecutan en el segundo modulo
(Procedimiento de Reconfiguración). Dependiendo del fallo especı́fico, se realizarán acciones en el controlador. Por lo tanto,
el módulo reconfiguración vuelve a calcular las nuevas referencias, las señales del controlador y las matrices de restricción. En
este último caso, puede modelarse actualizando una restricción
basada en el i-ésimo fallo.

4.

Microrred experimental

Esta microrred fue diseñada para estudiar estrategias de control aplicadas a la gestión energética de una red basada en fuentes de energı́a renovables y almacenamiento de hidrógeno. La
instalación tiene caracterı́sticas especiales que permiten la implementación y el estudio de diferentes modos de operación y
estrategias de control. La figura 3 muestra el esquema del sistema estudiado.
Para replicar los sistemas de energı́a renovable, la microrred tiene una fuente de alimentación programable que puede
emular el comportamiento dinámico de una turbina eólica y/o
un campo fotovoltaico. También incluye un banco de baterı́as,
una carga electrónica para emular diferentes sistemas de consumo y, finalmente, incluye un sistema de almacenamiento de

Figura 3: Microrred Hylab
hidrógeno que comprende un electrolizador PEM (Proton Exchange Membrane) para producir hidrógeno, un tanque de hidruro metálico para almacenar hidrógeno y una pila de combustible PEM para producir energı́a. Las caracterı́sticas técnicas de
los equipos se resumen en la tabla 2.
Desde el punto de vista de la operación de microrredes, generalmente la energı́a producida no coincide con la demanda.
En ese caso, el exceso de energı́a de fuentes renovables puede almacenarse en baterı́as o usarse para producir hidrógeno
a través de la electrólisis. El hidrógeno producido se almacena
en el tanque de hidruro metálico. Finalmente, cuando la energı́a
proveniente de fuentes renovables no está disponible, la PEM
usa hidrógeno para completar las necesidades energéticas de la
demanda. Además, la microrred tiene una conexión con la red
de distribución que permite la compra y venta de energı́a. El almacenamiento hı́brido permite estrategias de operación en dos
escalas de tiempo: la baterı́a puede absorber/proporcionar pequeñas cantidades de energı́a en transitorios rápidos, mientras
que el almacenamiento de hidrógeno complementa las oscilaciones más grandes. La idea del sistema de control es calcular
las diferentes potencias PRenewable (la energı́a renovable generada), Pgrid (la energı́a intercambiada con la red principal), PBat
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( la potencia del banco de baterı́as) y PH2 (la potencia del almacenamiento de hidrógeno) de tal manera que se optimiza el
rendimiento del sistema en general.
Para estudiar con más detalle las propiedades de la microrred, ver Bordons et al. (2015).
Para implementar la ley de control del MPC, se necesita un modelo lineal de tiempo discreto. El modelo lineal de tiempo continuo se ha tomado de Pereira et al.
(2013) alrededor de un punto de funcionamiento [u∗ , x∗ ] =
[0 kW; 1,75 kW; 50 %; 50 %], de la siguiente manera:




0,1986
0,2712 0,1986
u(t) +
ω(t).
(12)
ẋ =
0
0
−0,596

Control Predictivo

Además, el banco de baterı́as y el tanque de almacenamiento
de hidruros metálicos tienen una capacidad limitada para evitar
daños a la planta. Esto se expresa como restricciones en las
variables de estado:
40 % ≤ SOC(k) ≤ 90 %,
10 % ≤ MHL(k) ≤ 90 %.

(15a)
(15b)

Las restricciones de entrada y estado dadas por (14) y (15)
se pueden escribir, respectivamente, como
u(k) ∈ U ⊆ Rnu ,

(16)

x(k) ∈ X ⊆ Rnx .

(17)

[SOC, MHL]T ,

con x =
u = [PH2 , Pgrid ] y w = Pnet . El siguiente
Aquı́, nu = 2, y nx = 2.
modelo lineal de tiempo discreto utilizado para diseñar el conEn general, el balance de energı́a está dado por
trolador se obtuvo utilizando un método de Tustin y un tiempo
de muestreo de 10 minutos.
Pdem (k) = PH2 (k) + Pbatt (k) + Pgrid (k) + Pres (k),

(18)




donde Pbatt es la potencia del banco de baterı́as, que se controla
2,712 1,986
1,986
u(k) +
ω(k). (13) indirectamente satisfaciendo (18).
−5,96
0
0


x(k + 1) = x(k) +

El modelo lineal de la planta consta de dos variables de entrada controlables: u = [PH2 ; Pgrid ], ambas medidos en kW. PH2 representa la energı́a de la PEM (Pfc ),cuando es mayor que cero;
por otro lado, cuando PH2 es negativo, significa que el electrolizador (Pez ) está operando. Con respecto a Pgrid , es la energı́a
intercambiada entre la microrred y la red de distribución; cuando Pgrid < 0 la potencia se exporta de la microrred a la red de
distribución, Pgrid es mayor que cero cuando la energı́a se envı́a
en la dirección opuesta. Las perturbaciones (ω = Pnet ∈ Rnd ,
donde nd = 1) que afectan a los sistemas, son la diferencia entre
la potencia producida por las fuentes de energı́a de renovación
(Pres ) y la energı́a demandada (Pdem ) por la carga. Los estados
son el estado de carga (SOC) de las baterı́as y el nivel de hidruros metálicos (MHL) del tanque de almacenamiento, es decir,
x = [SOC; MHL], medido en porcentaje ( %).
Para garantizar un rendimiento correcto del equipo, el sistema debe estar sujeto a restricciones estrictas. Se establecen
lı́mites para la ruta de hidrógeno y la operación de la red al
restringir las variables de entrada de control y sus señales incrementales ∆PH2 y ∆Pgrid , que corresponden a las limitaciones
fı́sicas de la conexión , es decir,
− 0,9 kW ≤ PH2 (k) ≤ 0,9 kW,
− 2,5 kW ≤ Pgrid (k) ≤ 2 kW,
− 0,9 kW ≤ ∆PH2 (k) ≤ 0,9 kW,
− 2,5 kW ≤ ∆Pgrid (k) ≤ 2 kW.

(14a)
(14b)
(14c)
(14d)

5.

Resultados

Hay muchos dispositivos en esta microrred que podrı́an fallar. El almacenamiento es un punto crucial en las microrredes,
por lo que en este documento, se aborda la posibilidad de fallos
en los dispositivos de almacenamiento.
Según la formulación de residuos estructurados, se han diseñado dos señales residuales:
r1 es un residuo de un fallo en la salida 1, SOC y,
r2 es un residuo de un fallo en la salida 2, MHL.
Al considerar el modelo descrito en la sección anterior, los
valores iniciales de las salidas SOC y MHL se han establecido
en [50 %, 50 %].
El perfil de demanda y generación utilizado para un tiempo de simulación de 24 horas se presenta en la figura 4. Se
utiliza un perfil o demanda tı́pica del hogar y un perfil de
generación que muestra la potencia generada por los paneles fotovoltaicos en un dı́a soleado. El dı́a seleccionado fue
el 25 de octubre de 2017. Los datos se tomaron de la página
https://demanda.ree.es/movil/peninsula que son datos reales de
España.
A continuación se muestra el rendimiento del controlador en
dos escenarios diferentes. El primer escenario tiene en cuenta
los fallos pero el controlador no mitiga el fallo. El segundo escenario que se muestra en la sección 5.2 considera el aislamiento de fallos pero, además, el controlador mejora la referencia y
las restricciones que modifican el rendimiento.

Tabla 2: Equipos de la microrred
5.1.
Equipo
Fuente de alimentación programable
Carga electrónica
Electrolizador
Tanque de hidruros metálicos
PEM
Banco de baterı́as

Valor Nominal
6kW
2,5kW
0,23Nm3 /h at 1kW
7Nm3 at 5bar
1,5kW at 20Nl
C120 = 367Ah

Rendimiento con fallo pero sin mitigación del controlador

En esta sección, se aplican los cambios en las referencias
de los valores de salida nominales. Los valores iniciales de las
salidas se establecieron en 50 % y las nuevas referencias aplicadas son yre f = [60; 45] de SOC y MHL, respectivamente. Se
provoca un fallo a las 5:00 am en el SOC. El escenario de fallo
simulado espera que el valor del SOC siga a la referencia, pero
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Figura 7: Señales residuales para un fallo en la salida SOC.
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se obtiene un valor más bajo. Este fallo está asociado al residuo
r1 y significa un error en la salida de la baterı́a. El significado de este fallo es que las baterı́as después de varios ciclos de
carga y descarga, disminuyen la eficiencia.
La figura 5 muestra las entradas del proceso (PH2 y Pgrid )
y la figura 6 muestra las salidas del proceso (SOC y MHL)
con todas las señales de potencias balanceadas. Aquı́, es posible observar que no se alcanza la referencia. En este escenario,
Figura 8: Sin cambios en el umbral superior de salidas.
el MPC no está configurado para mitigar el fallo. Entonces, el
fallo está aislado, pero el controlador no determina ninguna acción. La figura 7 muestra las señales del residuo con un valor
distinto de cero a las 5:00 am. El valor máximo de la salida se 5.2. Rendimiento con fallos y mitigación de MPC
muestra en la figura 8.
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2
PH2
Pgrid

1.5

KW

1

La figura 9 muestra cómo se detecta el fallo. La figura 10
muestra la acción de mitigación que se ha llevado a cabo en el
controlador. La referencia ha disminuido de 90 a 55 y el umbral
máximo para la salida SOC se reduce a 55 %. Observe cómo las
variables de entrada son diferentes del escenario anterior porque la referencia ha cambiado (compare las figuras 5 y 11 para
las entradas y la figura 6 y 12 para las salidas). Las perturbaFigura 5: Entradas con un fallo en el SOC sin mitigación del
ciones se equilibran gracias al sistema de almacenamiento y la
controlador.
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6.

Conclusión

Este trabajo presenta un enfoque preliminar que incluye el
diagnóstico, el aislamiento y la mitigación de fallos. La integración de la detección de fallos por residuos y las medidas de
mitigación tomadas por el MPC parecen ser una opción interesante para tratar los fallos en los dispositivos de almacenamiento en microrredes. Los resultados de la simulación muestran
cómo la estrategia propuesta puede mitigar el efecto nocivo de
los fallos.
La metodologı́a de control aplicada a este estudio ha sido
MPC. Algunas de las razones en las que se ha basado esta decisión son el tratamiento fácil de las restricciones, la extensión al
caso multivariable y el papel principal del modelo. Las restricciones se introducen explı́citamente en las variables de control
para que puedan limitarse a valores realistas económicamente
y operativos.
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en microrredes con generación renovable. Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial RIAI 12 (2), 117–132.
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Resumen
In this paper a technique that integrates methods of dynamic economic optimization (DRTO) and real time control by including economic model predictive control and closed loop predictive control has been developed, using a two layer structure. The
upper layer, which is constituted by an economical MPC, makes use of the updated state information to optimize some economic
cost indices and calculate in real time the economically optimal trajectories for the process states. The lower layer uses a closed
loop non-linear MPC to calculate the control actions that allow for the outputs of the process to follow the trajectories received
from the upper layer. In the paper it is also shown the theoretical demonstration proving that the deviation between the state of
the closed loop system and the economically time varying trajectory provided by the upper layer is bounded, thus guaranteeing
stability.
The proposed approach is based on the use of nonlinear phenomenological models to describe all the relevant process dynamics and cover a wide operating range, providing accurate predictions and guaranteeing the performance of the control systems.
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Resumen
Contexto
El hidrógeno (H2) es consumido en los procesos de refino del petróleo crudo para la eliminación de del azufre de los
combustibles (hidrodesulfuración) y aumentar los rendimientos (hidrocracking) en gasolinas y diésel de la refinería. Al
mismo tiempo, las presiones medioambientales impuestas por los organismos reguladores, obligan a los productores de
combustibles para automoción a vender combustibles con mínimos contenidos de azufre. Por ejemplo: gasolinas 10S, diésel
10S (nomenclatura: el valor delante de la S dice cuántas partes por millón –ppm- de azufre admite la especificación de ese
combustible). En suma, el H2 en las refinerías es de vital importancia para la economía del proceso. Como el H2 es distribuido
a través de redes la gestión de estas redes juega un rol sumamente importante en todo el proceso de refino y su economía.
Las redes de H2 de refinerías están compuestas por unidades de proceso que aportan (productoras), otras que lo consumen
(consumidoras) y colectores que se usan para distribuir el gas a todas las unidades de proceso (Elsherif, Manam and Kansah,
2015). En particular, se suelen encontrar colectores de alta pureza (HPH), de baja pureza (LPH) y de fuel gas (FGH). En la
imagen 1 (superior) se muestra el esquema de la red de H2 que se usará como caso de estudio en el presente trabajo, también en
la parte inferior se muestra una de las plantas consumidoras (HDS3) que componen la red. Se trata de un sistema teórico que
intenta representar los componentes más importantes que forman parte de una red de H2 en una refinería de petróleo. Para ello
se ha tomado como ejemplo la red de H2 de la refinería de Petronor en Muskiz, Vizcaya.
Por lo anterior, una gestión eficiente de la red de H2 implica satisfacer la demanda de H2 de todas las plantas de la red,
permitiendo que se pueda procesar en cada una de ellas el máximo hidrocarburo (HC) posible y en caso de escasez de H2 dar
prioridad a las unidades que mayor beneficio económico aportan al proceso (Towoler et al., 1996; Méndez et al., 2008; De
Prada et al., 2017). Al mismo tiempo, mantener la operación de las unidades de proceso y los colectores de la red dentro de los
límites operativos. En esta línea los autores han investigado también la utilización de Resource Efficiency Indicators (REIs),
aunque éstos solo se han estudiado con modelos estacionarios de la red (Galan et al., 2017a). Por lo tanto es posible la
utilización de un controlador predictivo que gestione este tipo de redes, en particular Petronor tiene operativo un MPC
comercial (DMC) que se encarga de gestionar la red de H2 con el apoyo de un RTO (De Prada et al., 2017).
Problema y objetivos
Basados en una red de H2 teórica, representativa de una red de H2 de refinería, se desarrollará un MPC no lineal (NMPC)
que gestione la red considerando la economía del proceso. Esto implica, maximizar el procesamiento de HC al tiempo que se
minimiza la producción de H2 “fresco”.
Metodología
La red se ha construido utilizando una biblioteca de componentes dinámicos descripta por Galan et al. (2017b) desarrollada
en EcoSimPro®.
Se evaluará la validez de esta técnica para la gestión de redes de H2, considerando la performance computacional utilizando
SNOPT como algoritmo de optimización.
Se estudiará la respuesta del NMPC en distintos escenarios que permitirán discutir si el camino que usa el controlador es el
más adecuado, así como sus ventajas y desventajas. En particular, buscando soluciones de compromiso donde el controlador
esté contra límites de producción en las unidades de proceso, tanto en estado estacionario como fuera.
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Imagen 1. Esquemáticos de la red de H2 (superior) y HDS3 una de las plantas consumidoras (inferior). HDS1/2/3 son plantas consumidoras; HS1/2/3 plantas
productoras de H2 que aportan a un mismo colector de alta pureza.
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Abstract
Medium Density Fibreboard (MDF) is a popular and cheap wood-based panel, manufactured by applying heat and pressure
to lignocellulosic fibers. The humidity of the fibers is one of the key variables influencing the final performance of the MDF, and
is determined by operation of a drying process, generally performed inside a tubular dryer through which the wood fibers are
pneumatically transported by higher temperature air. Due to the strong interactions between fiber humidity and temperature, type
of wood, air, wood-chips flows, etc, the process is highly non-linear. Additionally, complexity is increased due to the presence
of delays, both in measurement devices and structural of the process.
The significance of the drying step in the final quality demands a controller capable of rejecting disturbances and predicting
deviations of operation. However, due to the properties of the process, traditional controllers perform poorly outside of limited
ranges of operation. The goal of this research is the design of a non-linear MPC controller to control one such system, as this is a
natural choice to deal with MIMO systems with delays. The controller will then be implemented in a MDF production plant, to
asses performance under real-world conditions, compared with the traditional control scheme currently in use. Typically, similar
real time applications use linearized time-varying models for reduced computational demand (Dunham et al., 2017), but in this
study implementation of the nonlinear MPC is attempted directly, as this would be expected to result in better performance during
transients between operation regimes or unmeasured disturbances, so long as computational time is kept sufficiently small during
operation.
The scheme of the MDF plant is included in figure 1: the controlled variables are the openness of two separate flaps: this
flaps regulate the flow and temperature of air that goes into the dryer. The controlled variable is the outlet humidity of fibers,
which is measured after a cyclone stage. Many relevant measurements are available, but not the humidity neither the size of the
inlet fibers, which will be the main sources of unmeasured disturbances.
Air flow

Fiber flow

Control system signals
qf

Ambient

af
Mixture
Chamber

Tamb, Pamb, Wamb

Chimney

From Pretreatment
Tin

Dryer

Cyclons

ac

Thot, Phot

To Ambient

Xf

Control

Dry Fiber
Tout

Figure 1. Dryer diagram

A first principles model of the drying process has been formulated, including mass an energy balances of the process units,
as well as energy losses through the drying process and fiber accumulation of the cyclons. However, a complete implementation
of the model through first principles is not practical, as a coherent description of the evaporation kinetics of a tubular dryer
has been shown to require partial differentiation (Pang, 2001; Melander and Rasmuson, 2010), which would require a high
computational cost unfeasible for the demands of the real-time process. Therefore, this section of the process is replaced by
simplified relationships, constructing a grey model.
Once the model had been formulated, Data Reconciliation has been used with available measurements in order to obtain
values for unknown parameters, to detect noisy or systematic errors in the data, and to test both the coherence of the first
principles model and the simplified relationships. The model so obtained has been implemented in EcosimPro, an object-oriented
simulation tool (EA International, 2017), where it has been tested for internal coherence of the evolution of physical variables
after disturbances of changes in controlled variables, as well as comparison with the real data without reconciliation, where it has
been found to have acceptable performance.
∗ Corresponding

author: pedro.santos.bartolome@uva.es
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Using this model, the MPC has been implemented as two separate optimization problems, the first estimating changing
parameters as a Moving Horizon Estimator, and a second problem finding the best control actions within the prediction horizon.
A first implementation of the MPC has been tested in simulation with good results: figure 2 shows the response of the MPC to
measured (Temperature) and unmeasured (Diameter) perturbations. The MPC is being designed in MATLAB, and the simulation
for testing has been provided in SIMULINK by the personnel of the MDF production plant, who designed it independently by
using a complete physical model dependent on partial differentiation.
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Figure 2. tested MPC responses against disturbances

Further work will include the refining of the model with new measurements that have been made available from the plant, as
well as the implementation of the MPC in the MDF plant, which will allow for a real performance analysis.
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Resumen
In this work we illustrate how modeling, simulation and optimization may be used in the food industry to improve process
efficiency, product quality or to gain a deeper knowledge on the system. The contribution is mainly based on the authors experience on food systems such as thermal processing of packaged foods (Vilas et al., 2016); liophilization of the lactic acid bacteria
(Lopez-Quiroga et al., 2012); and quality degradation of fresh fish (Vilas et al., 2018).
The price of a product, its quality, its safety, or its convenience are the key criteria driving consumers demand. Computer
aided food process engineering is a powerful tool that can be used to develop cost effective technologies that offer better quality
products (Bruin and Jongen, 2003; Datta, 2008; Banga et al., 2008; Perrot et al., 2011).
Mathematical modeling is at the core of computer aided food process engineering. Through modeling we can quantitatively
describe how a particular process works from the information given by the observations on such process. Experiments play,
therefore, a key role on model building so they must be designed to obtain the most relevant information taking into account
the available experimental data and the experimentation capabilities. On the other hand, model unknowns (transport or kinetic
parameters) must be robustly estimated.
In order to derive a mathematical model an iterative process, with the following steps, should be followed: (i) definition of
the purpose of the model; (ii) derivation of the mathematical model structure from a priori available knowledge and experimental
observations; (iii) model identification, i.e. estimation of unknown parameters by fitting the model to experimental data; (iv)
model validation using new experiments. If validation results are not satisfactory, the process is iteratively repeated including, if
necessary, new experimental data obtained, preferably, from an optimal experimental design.
Many processes in the food industry are distributed, i.e. the state values depend on the spatial location. In order to describe these systems, partial differential equations (PDEs) are used. Classical numerical discretization techniques such as the Finite
Element Method (Reddy, 1993) are typically used for solving PDEs. However, these techniques result into large scale computationally demanding sets of equations which make them unsuitable for optimization purposes (particularly in real-time). Reduced
order models, based on neglecting dynamics occurring at different time scales than the main process, have been employed to
overcome this limitation (Alonso et al., 2013).
Once the model has been validated, it can be used to formulate and solve optimization problems. Optimization can be used
to find those operating conditions that achieve given objectives such as: maximize product quality; minimize consumption of
resources; or minimize process time, among others. System constraints (maximum and minimum processing temperatures, food
safety, speed of the control actions, etc.) must be considered when solving the optimization problem. Using optimization for
these purposes is known as dynamic optimization or optimal control.
Apart from optimal control, optimization is also largely used in the context of model identification. In this regard, in the
parameter estimation task we use optimization algorithms to find the set of parameters that better fit the experimental data.
Optimization plays also a key role in the design of new experiments that provide us with the most relevant information for the
parameter estimation problem. It is also used to robustly compute the confidence in the model parameters (identifiability analysis)
and to assess whether it is possible to uniquely determine their values.
In this work, we use three representative processes of the food industry to illustrate the advantages of computer aided food
process engineering. In this regard, thermal processing of packaged foods and liophilization of the lactic acid bacteria will be
used to show possible problems in the model identification task. Once the models of these processes are available they will be
used to improve their performance (improving food quality or minimizing process time). Finally, we use a modeling approach to
describe the degradation of quality of fresh fish during storage and transport, showing how this approach may help to improve
the understanding of the process.
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Resumen
El comportamiento dinámico de las columnas de platos, de destilación o absorción, viene determinado en gran medida por las
caracterı́sticas hidráulicas que condicionan las masas acumuladas y los flujos de cada fase. Los modelos utilizados para simular
estos equipos presentan diferentes grados de detalle que van desde los simplificados presentes como módulos en los simuladores
comerciales, que pueden utilizarse para estudios de control dentro del rango de condiciones normales de operación, hasta los de
mécanica de fluidos computacional válidos para el diseño detallado y optimización del plato desde el punto de vista hidráulico
pero cuyo coste de cálculo no los hace una opción práctica todavı́a para estudiar el conjunto de la columna.
En este trabajo presentamos el estado de nuestros estudios en este tema desarrollando modelos tanto de parámetros concentrados como distribuidos. De los primeros, sorprendentemente, la referencia sigue siendo el trabajo de Gani et al. (1986), ya que
los trabajos publicados posteriormente simplifican más la parte hidráulica. Se trata de un modelo eficiente que permite el estudio
de operaciones como la puesta en marcha, diferenciando la dinámica de plato y vertedero para el lı́quido, pero despreciando la
del vapor y no incluyendo fenómenos como el flujo inverso que pueden darse en situaciones anormales, uno de los campos de
aplicación principales para los modelos dinámicos.
En esa lı́nea, hemos desarrollado modelos que amplı́an y modifican el anterior que manteniendo cierta simplicidad permiten
representar comportamientos complejos que se dan en casos de fallos o mal comportamiento. Siendo de parámetros concentrados,
con sistemas hı́bridos continuos/discretos el simple detalle de la inclusión de los volúmenes de control relevantes y correlaciones
de diseño habituales parece ser capaz de explicar problemas de operación como la falta de sellado del plato inferior para cargas
de vapor próximas a las de diseño.
En la escala mesoscópica (o macroscópica para parámetros distribuidos en función de la formulación) hemos desarrollado
un modelo hidráulico detallado de un plato perforado utilizando la técnica de las redes de Boltzmann, que no se habı́a utilizado
antes en esta aplicación, aunque parece especialmente conveniente para flujo bifásico. En este caso se predicen patrones de flujo
observados experimentalmente y una aproximación a la correlación de Bennett que supondrı́a una buena representación de la
transferencia de cantidad de movimiento entre las fases, pero dado el coste computacional, el número de simulaciones y los
avances en el método, los resultados no son concluyentes.
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Resumen
En el siguiente trabajo estudiaremos el comportamiento acústico de tres prototipos de salas, donde la única diferencia que
existe entre ellas es el techo. Para poder llevar a cabo el análisis de las características acústicas de las salas, utilizaremos la
simulación como herramienta de estudio, en la cual podremos observar los resultados obtenidos de la aplicación de tiempos de
reverberación para distintos tipos de instalaciones. Para poder realizar dicha simulación, se utilizará como base los Modelos
Matemáticos de Sabine y Eyring, los cuales se implementará para poder calcular los tiempos de reverberación en el interior de
los prototipos. A través de la simulación de los prototipos de salas mediante dichos modelos, podremos caracterizar las salas
como Sala de conferencias, de Cámara, etc. en función de la variación que se realice del techo acústico.

1. Introducción
Actualmente se utilizan varios Modelos matemáticos para el análisis de los tiempos de reverberación. Dos de los
Modelos más utilizados son el de Sabine (Sabine, 1900) e
Eyring (Eyring, 1930), ya que pueden ser utilizados como
base para el cálculo de los tiempos de reverberación (Nishihara, 2001; Arau-Puchades, 1998; Moreira y Ramírez,
2011; Segura et al. 2001; Leo, 2006), o como referencia
comparativa para la aplicación de nuevos métodos experimentales (Bastián y Flores, 2011; Boschi y González, 2008;
Arau-Puchades, 2010). La aplicación de estos dos Modelos
matemáticos nos ayuda a analizar y caracterizar el tipo de
sala con la que estamos trabajan, consiguiendo así, poder
estimar el comportamiento de los tiempos de reverberación
en el interior de la sala Sabine (Sabine, 1900). Muchas de
estas estimaciones han sido posible gracias a la utilización
de softwares específicos, en los cuales se puede llevar a
cabo el estudio y análisis de diferentes tipos de salas, a través de la simulación de Índices acústicos y de diferentes
Modelos matemáticos para el cálculo de reverberación (Bastián y Flores, 2011).
Este estudio está organizado de la siguiente manera: en la
Sección 2 se describen los prototipos de sala utilizados, en
la Sección 3 define el problema estudiado, en la Sección 3
se presentan los Modelos Matemáticos a utilizar, en la Sección 4 se muestran los ensayos y simulaciones realizadas y
en la Sección 5 se analizan los resultados. Y por último, en
la Sección 6 conclusiones se presentan la conclusión obtenida del análisis de los resultados.

1º Prototipo
Como podemos ver en la siguiente imagen (ver
Fig.1), el prototipo presenta un techo lineal. No tiene aplicada ninguna variación en su diseño.

Fig.1. Vista en tres dimensiones del 1º Prototipo.
2º Prototipo
Como podemos ver en la siguiente imagen (ver Fig.2), el
prototipo ya no presenta un techo lineal. Tiene aplicada una
variación en su diseño de 0.5metros.

2. Descripción de los prototipos
A continuación, describiremos los tres prototipos simulados en lo los cuales hemos aplicado los Modelos matemáticos de este estudio.

Fig.2. Vista en tres dimensiones del 2º Prototipo.

________________________________________________________
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3º Prototipo

aplica para cualquier reparto asimétrico del material absorbente en una sala y para cualquier valor de α [4].

Como podemos ver en la siguiente imagen (ver Fig.2), el
prototipo ya no presenta un techo lineal. Tiene aplicada una
variación en su diseño de 1 metro.

El Modelo matemático atiende a la siguiente expresión:
RT =

0 .161 ⋅ V
_

α⋅ S

Donde:
_

α=

α

n

⋅ Sn

n

S

Por tanto:

RT =

Fig.3. Vista en tres dimensiones del 3º Prototipo.

0.161⋅ V
α n ⋅ Sn
n

3. Descripción del problema

Siendo:

En este trabajo estudiaremos la aplicación de los Modelos matemáticos de Sabine y Eyring en tres Prototipos de
salas acústicas. Para ello, utilizaremos el software acústico
EASE, en cual podremos simular a través de la aplicación
de Tiempos de reverberación para distintos tipos de instalaciones [Tolerance Tab - Room Purpose], el comportamiento
acústico de las salas a través del cálculo de los tiempos de
reverberación tomando como base los Modelos de Sabine y
Eyring.
A través de las simulaciones, podremos comprobar si los
prototipos cumplen con las condiciones deseadas para una
sala de determinadas característica acústicas. Lo que queremos demostrar es, que mediante el análisis de los resultados
obtenidos al simular estos dos Modelos matemáticos en los
Prototipos planteados, podremos observar que al instalar un
techo variable acondicionado, obtenemos de la misma sala
distintos tipos salas, consiguiéndolo únicamente variando la
altura de dicho techo acústico.

4. Modelos Matemáticos
La formulación matemática, en la cual se apoya el software para realizar las simulaciones son el Modelo de Sabine
y el de Eyring. A través de ellos, se podrá calcular los tiempos de reverberación en nuestros Prototipos, consiguiendo
así, obtener los valores necesarios para que el programa
pueda implementar las simulaciones gráficas de los tiempos
de reverberación.


4.1 Modelo de Sabine

El modelo de Sabine se basa en la existencia de campo
difuso. Esta energía es la especular, que llena la sala con
densidad de energía constante, esto quiere decir, que el
material absorbente está uniformemente repartido. Para el
Modelo de Sabine se supone que el coeficiente de absorción
medio es muy bajo, inferior a 0.3. Aun así, esta teoría se

V = Volumen de la sala en metros cúbicos (m3)
S = La superficie total de la habitación (m²)
_

α

= Coeficiente de absorción medio

Sn = Superficie de absorción de material (m²)

αn = Coeficiente de absorción de material


4.2 Modelo de Eyring

El Modelo de Eyring está basado en la hipótesis de campo difuso, es decir, estima que la absorción producida en la
sala es uniforme. Este modelo se considera más preciso para
coeficientes de absorción medios mayores de 0.3. Cuando el
valor del coeficiente medio de la absorción es muy bajo,
inferior a 0.3, el Modelo de Eyring tiende a ser el de Sabine
[3].
El Modelo matemático atiende a la siguiente expresión:
RT =

0.161 ⋅ V
_


S ⋅  ln(1 − α ) 



Donde:
_

α=

α

n

⋅ Sn

n

S

Por tanto:
RT =

0.161 ⋅ V

 α n ⋅ S n 

S ⋅  ln(1 − n
)
S
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Sala de Cámara
Siendo:

V = Volumen de la sala en metros cúbicos (m3)
S = La superficie total de la habitación (m²)
_

α

= Coeficiente de absorción medio

Sn = Superficie de absorción de material (m²)

αn = Coeficiente de absorción de material

Fig.6. Gráfica de Tiempos de reverberación de Sabine y
Eyring, para Salas de Cámara.
Sala Sinfónica

5. Ensayos y simulaciones
En este punto expondremos y explicaremos los resultados obtenidos de la simulación realizada a través de la aplicación de Tiempos de reverberación para distintos tipos de
instalaciones [Tolerance Tab - Room Purpose].
5.1 Tiempos de reverberación para distintos tipos de
instalaciones
La simulación de Tiempos de reverberación para
distintos tipos de instalaciones [Tolerance Tab - Room Purpose], nos indicará si nuestros prototipos cumple las condiciones acústicas necesarias respecto al tiempo de reverberación, clasificándolos para un determinado tipo de sala (Sala
de Conferencias / Instalaciones deportivas, Sala Polivalente,
Sala de Cámara o Sala Sinfónica), para ello se apoyará en
los Modelos de Sabine y Eyring.
Sala de Conferencias / Instalaciones deportivas

Fig.7. Gráfica de Tiempos de reverberación de Sabine y
Eyring, para Salas Sinfónicas.

6. Análisis de resultados
Sala de Conferencias / Instalaciones deportivas
Como podemos apreciar en la gráfica (ver Fig.4), para
poder acondicionar el prototipo a una Sala de Conferencias
(Clasificación de Sala de Lecturas para esta aplicación),
tendremos que desplegar nuestro techo al 100% ya que
deberemos de estar por debajo del tiempo de reverberación
de 1.1 segundos (aconsejable entre 0.5 y 1 segundos), cumpliendo estas condiciones el 3º Prototipo. Teniendo en cuenta que si reducimos la variación del techo, conseguimos
mayor tiempo de reverberación, es decir poder adaptarnos a
las cualidades del evento.
Sala Polivalente

Fig.4. Gráfica de Tiempos de reverberación de Sabine y
Eyring, para Salas de Conferencias / Instalaciones deportivas.
Sala Polivalente

Como podemos apreciar en la gráfica (ver Fig.5), para
poder acondicionar el prototipo a una Sala Polivalente,
tendremos que desplegar nuestro techo al 50% ya que deberemos de estar por debajo del tiempo de reverberación de
1.3 segundos, cumpliendo estas condiciones el 2º Prototipo.
Teniendo en cuenta que si variamos el techo (mayor despliegue del techo menor tiempo de reverberación y viceversa) conseguimos modificar el tiempo de reverberación, es
decir poder adaptarnos mejor a las cualidades del evento.
Sala de Cámara

Fig.5. Gráfica de Tiempos de reverberación de Sabine y
Eyring, para Salas Polivalentes.

Como podemos apreciar en la gráfica (ver Fig.6), para
poder acondicionar el prototipo a una Sala de Cámara, tendremos que desplegar nuestro techo alrededor de un 18% ya
que deberemos de estar por debajo del tiempo de reverbera-
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ción de 1.6 segundos, cumpliendo estas condiciones con
mayor exactitud el 1º Prototipo. Teniendo en cuenta que si
variamos el techo (mayor despliegue del techo menor tiempo de reverberación y viceversa) conseguimos modificar el
tiempo de reverberación para adaptarnos mejor a las cualidades del evento.
Sala Sinfónica
Como podemos apreciar en la gráfica (ver Fig.7), para
poder acondicionar el prototipo a una Sala Sinfónica, tendremos que desplegar nuestro techo alrededor de un 10% ya
que deberemos de estar por debajo del tiempo de reverberación de 1.7 segundos, cumpliendo estas condiciones con
mayor exactitud el 1º Prototipo. Teniendo en cuenta que si
variamos el techo (mayor despliegue del techo menor tiempo de reverberación y viceversa) conseguimos modificar el
tiempo de reverberación para adaptarnos mejor a las cualidades del evento.

7. Conclusiones
Como hemos observado a lo largo del estudio, nos
damos cuenta que el diseño de un techo variable acondiciona una sala para distintos tipos de eventos, modificando los
tiempos de reverberación en el interior de los prototipos. Por
tanto, si se instala este tipo de techo variables, tendremos
salas que se adecuen a un determinado estilo musical y salas
óptimas para conferencia, debates, mítines etc. Lo cual
puede conllevar la reducción de búsqueda de salas o la construcción innecesaria de las mismas.
Otro aspecto a tener en cuenta, sin el objetivo de
este trabajo es, que a través de la simulación mediante la
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aplicación de Tiempos de reverberación para distintos tipos
de instalaciones [Tolerance Tab - Room Purpose], la cual se
basa en los Modelos de Sabine e Eyring, podemos conseguir
definir las características estructurales necesarias para diseñar una sala acorde a unas condiciones acústicas deseadas,
consiguiendo así, salas más adecuada para unas determinadas características.
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Resumen
El paradigma de Industria 4.0 aboga por un uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación en las instalaciones de fabricación para lograr sostenibilidad y éxito en un mercado con consumidores exigentes e informados que
deseen productos y servicios personalizados. En este trabajo, una versión en español de la línea de investigación resumida en
(Latorre et al., 2018), se abordan tres conceptos principales del paradigma Industria 4.0: sistemas ciberfísicos, Internet de las
cosas y virtualización. Se propone un modelo de red de Petri de una fábrica inteligente en relación con el paradigma de la Industria 4.0 como virtualización para ayuda a la toma de decisiones. Las capacidades mejoradas de computación y comunicación de máquinas y productos permiten implementar el enfoque de personalización masiva (mass customization). Cualquier
producto está asociado a una secuencia de servicios, pudiendo solicitarlos a las máquinas apropiadas. Se ha elegido el formalismo de las redes de Petri, donde se asocian las marcas con el producto y estructura del sistema con la instalación. El modelo
resultante se puede considerar para análisis, evaluación del rendimiento y soporte para la toma de decisiones.
Palabras clave: Redes de Petri, Industria 4.0, Modelado y Simulación (M&S), sistemas de apoyo a la toma de decisiones.

1. Introducción
La industria 4.0 o la cuarta revolución industrial, como
también ha sido nombrada, implica cambios significativos en la fabricación. La reducción en el costo de los
dispositivos electrónicos que pueden proporcionar capacidades de detección, comunicación e informática
permite aumentar la recolección de datos de campo y la
conectividad de la red del dispositivo a Internet. En este
contexto, las máquinas y los productos pueden convertirse en sistemas ciberfísicos, que pueden procesar datos
y participar en la toma de decisiones descentralizada.
Además, la conectividad a Internet, en el marco llamado
Internet of Things (IoT), permite enviar datos desde el
proceso de producción y dispositivos a servidores distribuidos, también conectados a Internet, e interpretarlos
mediante big data y algoritmos de computación en la
nube.
La virtualización es otra característica de Industria 4.0.
Puede lograrse mediante el desarrollo de modelos de
simulación de una fábrica, donde se pueden probar
diferentes estrategias de gestión y diseño antes de ponerlas en práctica y ayudar en la toma de decisiones en
tiempo real.
La toma de decisiones en sistemas complejos se ha
llevado a cabo extensamente en diferentes campos de
aplicación usando la virtualización basada en varios
enfoques, tales como:
a) Simulación de eventos discretos (Baruwa et al 2015,
Bergero y Kofman 2014, Latorre-Biel et al., 2013a).
b) Algoritmos heurísticos y metaheurísticos para buscar
en el espacio de solución (Angel et al 2015, MujicaMota 2015, Latorre-Biel et al., 2017).
c) Elección de un lenguaje formal apropiado para representar un modelo del sistema de interés (Latorre-Biel et

al 2016, Latorre-Biel et al 2013b, Latorre-Biel et al.,
2011a).
d) Desarrollo de modelos simplificados y eficientes para
describir un sistema de interés (Bourdil et al 2016, Latorre-Biel et al 2015, Latorre-Biel et al., 2011b.
e) Otras características, por ejemplo, utilizando un enfoque basado en agentes (Bruzzone et al., 2015), decisiones de secuenciación (Latorre-Biel et al., 2014) o
resolver problemas de optimización con restricciones
disyuntivas (Latorre et al., 2014) .
El presente documento, una versión en español de la
línea de investigación resumida en (Latorre et al.,
2018), proporciona una contribución para el desarrollo
de un modelo de red de Petri (Rdp) de una instalación
de fabricación en el marco de la industria 4.0. Este
modelo se ajusta a todas las categorías de virtualización
presentadas en los párrafos anteriores, ya que permite la
simulación, se puede incluir en un problema de optimización con búsqueda metaheurística y restricciones
disyuntivas, y utiliza una forma adecuada para la construcción de un modelo eficiente y es capaz de implementar una perspectiva orientada a agentes.
Una introducción sobre las Rdp se puede encontrar en
Silva (1993). Las Rdp presentan una aplicación generalizada en el modelado de instalaciones de fabricación
automatizadas y flexibles.
En la instalación de fabricación inteligente descrita en
esta contribución, cada producto en particular se fabrica
siguiendo el pedido de un cliente, que colabora en el
diseño del producto ajustando algunas de sus características en un sitio web o aplicación móvil. Esta información de la fabricación del producto adquirido por el
cliente se envía directamente a la línea de producción;
Por lo tanto, habrá que configurar la lista de servicios
que requerirá el producto durante su proceso de fabricación. Los sensores, la capacidad informática y la comu-
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nicación permiten al producto saber dónde está y encontrar la máquina adecuada para solicitar un determinado
servicio, como el mecanizado, el montaje, la adición de
una materia prima determinada, etc. Una vez que se
completan todos los servicios, el producto está empaquetado y entregado.
Industria 4.0 y fábricas inteligentes han sido el foco de
varios trabajos de investigación. Por ejemplo, Dunke y
Nickel (2015) proponen un enfoque de optimización de
la simulación para tratar algunas tecnologías de información y comunicación en industria 4.0. Las Rdp también se han implementado en Industria 4.0 y fábricas
inteligentes. Por ejemplo, Long et al. (2016) presentan
algunos ejemplos de aplicaciones que tratan sobre la
disponibilidad de la máquina y la autoorganización.
Zhang et al. (2016) proponen un modelo Rdp para el
manejo de excepciones, y Kahloul et al. (2016) implementan objetos RdP reconfigurables para diseñar sistemas de fabricación reconfigurables. Mendes et al.
(2010) tratan un enfoque orientado a los servicios en
una instalación de producción por composición RdP.
La principal contribución de este documento es el desarrollo de un modelo RdP de una fábrica inteligente que
utiliza la forma de objetos RdP para representar las
sutilezas del enfoque de fabricación de Industria 4.0.
El resto del documento está organizado de la siguiente
manera. La Sección 2 introduce el objeto RdP. La Sección 3 describe la fábrica inteligente elegida, mientras
que la Sección 4 describe su modelo RdP. La última
sección está dedicada a las conclusiones.
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4.0 (ver figura 1). En particular, algunas marcas en el
modelo RdP considerado de una fábrica inteligente
pueden representar productos, mientras que otras pueden modelar recursos (ver figuras 2 y 3). En el marco de
Industria 4.0, los productos pueden almacenar, procesar
y comunicar datos, y, por lo tanto, experimentar diferentes estados dependiendo de su estado de producción.
Es natural representar productos que muestren comportamientos dinámicos mediante RdP.
Las RdP de objeto, desarrolladas bajo el paradigma de
redes dentro de redes, pueden describir marcas como
RdP. Además, estas RdP de marca/token, o RdP de
objeto como se las llama también, pueden sincronizar su
evolución entre ellas y con diversos equipos de producción, lo que es apropiado para modelar productos en el
contexto de la Industria 4.0. Estos procesos de sincronización se pueden realizar mediante diferentes mecanismos de interacción.
Las redes Token representan el valor de las variables de
estado de una RdP que modela la fábrica inteligente,
llamada red del sistema, en forma de marcas en los
lugares netos del sistema.
El conjunto de un sistema de red y sus redes de objeto
asociadas con él como tokens se denomina sistema de
objeto de red. Una introducción a este tema se puede
encontrar en Valk (2004).
Las transiciones de una red token y un sistema de red
que están sincronizadas (interactúan) pueden etiquetarse
con un símbolo común, como <nombre>. El marcado de
una red de tokens está constituido por fichas negras. Sin
embargo, el marcado de un sistema de red se puede
hacer mediante redes, así como mediante tokens de
negro. Un lugar presenta un tipo de token asociado:
redes objeto o tokens negro

2. Red de Petri de Objeto
Se ha considerado que el paradigma de las RdP representa una fábrica inteligente en el marco de Industria
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Figura 1. Diseño del proceso productivo.
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3. Caso de aplicación
En el caso de aplicación de este documento, se han
considerado las siguientes tecnologías emergentes:
a) Sistemas ciberfísicos, ya que los productos y las
máquinas presentan capacidades de computación, detección y comunicación.
b) IoT, ya que la comunicación entre productos y máquinas permite una toma de decisiones descentralizada.
c) Virtualización, ya que se desarrolla un modelo del
proceso de producción para la toma de decisiones.
El caso de solicitud se puede asociar a una empresa que
ofrece un producto que el usuario puede configurar en
un sitio web o software de aplicación móvil; por lo
tanto, esta información procede directamente a la instalación de fabricación. No se requiere una orden de fabricación desde un nivel de decisión de gestión, pero la
información del producto adquirido por el usuario se
agrega a la cola de órdenes de espera. Por lo tanto, es
posible llegar al concepto de productos personalizados
por lote o masa. Bajo este enfoque, es posible fabricar
simultáneamente una gran cantidad de productos diferentes.
La instalación de fabricación considerada inteligente
S1
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c1

c1

s1

s2

SF1

do1

s13

SF3

S15

c5
RS13

s3

SF2

S14

c5

RS3

RS2

RS1

cuenta con varias máquinas que pueden realizar diferentes acciones a los productos. Cada producto solicita
servicios a una o varias máquinas, con el fin de fabricar
el producto final. Estos servicios pueden solicitarse a
través de IoT y gracias a las capacidades de comunicación y almacenamiento de información asociadas a los
productos o a sus bases o contenedores. Un ejemplo es
un producto alimenticio que se puede configurar mediante diferentes combinaciones de una cierta cantidad
de materias primas. Cada máquina suministra una materia prima específica.
En el presente ejemplo, se consideran 15 máquinas.
Para transportar los productos, se consideran 2 robots y
6 cintas transportadoras. Cinco de las cintas transportadoras transportan productos semielaborados a las máquinas de producción. Cada cinta transportadora mueve
los productos para llegar a tres de las máquinas de producción. El robot 1 carga las cintas transportadoras 1, 3
y 5 y descarga las cintas transportadoras 2 y 4, y también el tampón de bases o contenedores para productos
individuales. Cada una de estas bases o contenedores
contiene el producto durante el proceso de fabricación y
puede contener capacidades de computación y comunicación.
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c1
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Figura 2. red Token que representa un producto único.
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Figura 3. Red del sistema que representa la instalación de fabricación.

Además, el robot 2 carga los transportadores 2 y 4 y el
transportador final a la estación de embalaje y descarga los
transportadores 1, 3 y 5. La Figura 1 muestra una representación del diseño de la fábrica.
Este caso se puede generalizar fácilmente para más máquinas en cada transportador y para más transportadores.

4. Modelo Productivo Inteligente
El modelo de la fábrica inteligente se describe en la sección
anterior y desarrollado con el formalismo de las RdP objeto
se compone de:

a)

Red de emergencia. Es un modelo RdP de un solo producto, que se puede solicitar diferentes servicios a lo
largo de su proceso de fabricación. Cada producto activo se modela mediante una red símbolo diferente.
b) Red del sistema, es el modelo RdP de la planta de fabricación. Fichas negras en algunos lugares representan
productos. La comunicación entre la red y el sistema de
redes token permite solicitar servicios.
La Figura 2 muestra la estructura de red de una red token.
La primera fila de direcciones {S1, S2, ..., S15} representa
la lista de los servicios requeridos por el producto modelado
por esta RdP. 15 máquinas de producción prestación de
servicios; por lo tanto, también de 15 plazas representan las
15 solicitudes de servicios potenciales.
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La segunda fila de lugares, {SR1, SR2, ..., SR15}, representa el servicio que está activo en un cierto instante. Lugar C1
garantiza que se solicita un único servicio en un momento
dado. Una estrategia para la asignación de prioridades a las
transiciones de salida de C1 consiste en dar mayor prioridad
al servicio con menor número de orden: la prioridad más
alta corresponde a S1 y la más baja a S15.
La tercera fila de lugares {SF1, SF2, ..., SF15} corresponde
a servicios ya desempeñados. Después de que todos los
servicios se han realizado, se solicitan los servicios de embalaje y entrega.
El marcado inicial de una de estas redes de token requiere
un token en C1 y 15 fichas adicionales en la fila de Si, que
representa servicios solicitados, y la fila SFi, representando
los servicios no solicitada.
La Figura 3 representa un modelo de red de Petri de la fábrica inteligente representado en la figura 1 y juega el papel
de red de sistema en el marco de una red de Petri objeto. Sus
fichas son, de hecho, las redes de Petri, denominadas redes
Token (ver figura 2).
Esta red de sistema es un modelo de red de Petri compuesta
de los siguientes subsistemas:
a) Buffer de bases o contenedores para contener el producto a lo largo del proceso de fabricación. Este subsistema
está representado por el buffer lugar.
b) Robots, que permiten la carga y descarga de las cintas
transportadoras de la memoria intermedia y las diferentes máquinas (transportadores 1 a 5 en la figura 1).
c) Las cintas transportadoras que dan acceso a las diferentes máquinas: transportador 1 a las máquinas 1 a 3;
transportador 2 a máquinas de 4 a 6; transportadora 3 a
las máquinas de 7 a 9, transportador 4 a máquinas de 10
a 12; y el transportador 4 a las máquinas 13 a 15. Cada
transportador está descrito por 6 lugares: transporte a
transportadora (CIT), la sección inicial del transportador (CIB), máquinas accesibles desde este transportador
(mi, mj, mk), la sección final del transportador (CIE).
d) etapas finales de embalaje (transporte lugares para
embalaje -pt- y embalaje -P-), el almacenamiento (lugares de transporte a -wt- almacén y -W- almacén), y la
entrega (preparación entrega -dp- y entrega -d-).
Es conveniente notar que hay algunos conflictos estructurales en la red token además de en la red del sistema representado en la figura 2 y 3, respectivamente. En particular, en la
figura 2, se presenta un conflicto estructural en las transiciones de salida de la posición 1. Este conflicto estructural
se convertirá en conflicto efectivo en el caso de que más de
un servicio se solicita por el producto a fabricar. Una solución a este conflicto puede ser obtenida mediante la asignación de la prioridad más alta a la transición asociada al servicio ordinal más bajo y la reducción de la prioridad como
el ordinal de los aumentos de servicio.
Además, hay dos conflictos estructurales y efectivos en las
transiciones de salida de ambos robots. Una política de
asignación de prioridad determinista se debe aplicar a las
transiciones que intervienen en ambos conflictos, con el fin
de que se cumplan todos los servicios solicitados por los
diferentes productos tan pronto como sea posible. Para lograr este objetivo, es necesario reducir al mínimo el tiempo
de transporte de cada producto.
La interacción entre las redes de token y la red del sistema
se realiza a través de algunas transiciones sincronizadas,
marcado con nombres específicos entre los símbolos “
”.
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En particular, algunas transiciones están etiquetadas con
{ c1 , c2 , c3 , c4 , c5 } tanto en la red token
como en la red sistema. Estas transiciones representan la
activación de una orden de transporte por un producto a uno
de los cinco transportadores. Esta solicitud se realiza en un
lugar que también representa la petición de un servicio específico en una máquina particular. Como consecuencia de
ello, el mismo lugar presenta una si marcado transición
de salida adicional, donde i = 1, ..., 15. A fin de evitar una
representación más compleja de la red del sistema, la Figura
3 no representa las transiciones que interactúan con el los
que pertenecen a las redes de tokens, etiquetados si . Sin
embargo, una representación completa de la red de sistema
debería incluir una transición que es un nodo de salida y de
entrada de cada lugar marcado mi. Esta transición debe ser
etiquetada si .
Por último, las transiciones etiquetados pt , p , y d
representan en las redes token y la red sistema la solicitud
de transporte a la estación de empaque, la operación de
embalaje, y el proceso de entrega, respectivamente.

5. Conclusiones
En este trabajo se ha propuesto el uso del formalismo de las
redes de Petri como objeto muy apropiado para el modelado
de una fábrica inteligente en el contexto de la industria 4.0.
Una red token es capaz de representar cualquier producto,
cuyo estado puede cambiar a lo largo del proceso de producción, que solicita los servicios a los equipos de producción para completar su fabricación.
Una red de sistema es capaz de representar a la planta de
fabricación, de manera más convencional con respecto a la
modelización de sistemas flexibles de fabricación anteriores
al paradigma de industria 4.0. Sin embargo, este modelo
describe una planta de fabricación, cuyo trazado se ha definido buscando un compromiso entre la complejidad en los
medios de transporte de los productos y mantener la posibilidad de que cualquier producto pueda visitar cualquiera de
las máquinas de producción. Esta disposición es una consecuencia de la necesidad de la producción con tamaño del
lote 1, también llamada la personalización en masa.
Este modelo debe ser puesto a prueba para obtener una
visión más profunda en el comportamiento de una fábrica
inteligente por medio de la simulación, así como mediante
análisis.
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Resumen
Las operaciones de carga y descarga de contenedores tras la llegada de un barco a un terminal marítimo involucran un gran
número de problemas. Aunque existen algoritmos de optimización robustos que permiten modelar matemáticamente muchos de
estos problemas, sigue existiendo un salto entre las soluciones analíticas que se obtienen mediante estas técnicas y su aplicación
práctica para ayudar a la toma de decisiones en entornos reales. Las técnicas de simulación, y más específicamente la simulación
de eventos discretos, aparecen como una alternativa para incorporar aspectos como la incertidumbre o la gestión de recursos a
las soluciones analíticas.
El problema de planificación de grúas del muelle (Quay Crane Scheduling Problem: QCSP) es uno de los modelos
matemáticos más utilizados para la planificación de las operaciones de trasbordo de contenedores. En este problema, se definen
como entrada n tareas Ω = {t1, t2, ..., tn} y m grúas QC = {qc1, qc2, ..., qcm}. Cada tarea requiere un tiempo de procesamiento
pt, y representa una operación de carga o descarga de uno o varios contenedores ubicados en una de las bahías del barco. La
salida del problema es una planificación que determina el instante inicial y final de realización de cada tarea, así como los
movimientos de las grúas. Una de las técnicas de optimización más competitivas propuestas para este problema es el Algoritmo
de Estimación de la Distribución (Expósito-Izquierdo et al. 2013). Esta técnica metaheurística utiliza un modelo de aprendizaje
probabilístico para almacenar información estadística sobre el espacio de soluciones posibles, de manera que la probabilidad de
que una grúa realice una tarea depende de la calidad de las soluciones anteriores en las que se utilizó esa asignación.
En este trabajo, se ha partido de la metaheurística de Expósito-Izquierdo et al. y se ha complementado con un modelo de
simulación de eventos discretos, implementado con una librería Java, PSIGHOS (Castilla et al. 2009). PSIGHOS es una librería
de simulación paralela de eventos discretos que emplea la perspectiva del proceso (Balci 1988), de manera que modela un sistema
real de acuerdo a los procesos que lo componen. En este caso, las grúas se han conceptualizado como las entidades fundamentales
del sistema, asignando a cada una como proceso el conjunto de tareas de trasbordo que debe realizar de acuerdo a la planificación
obtenida del algoritmo de optimización. En la simulación se trata de reproducir exactamente esta planificación, pero incorpora
dos fuentes principales de variación con respecto a la solución analítica:


Los vehículos de transporte de contenedores se tratan como un recurso limitado. De esta manera, se puede estimar el
número óptimo de vehículos que satisfacen la planificación.



La previsión de duración de las tareas o de los movimientos de las grúas entre bahías incluyen perturbaciones en forma
de ruido aleatorio. De esta manera, permite estimar la robustez de las soluciones, definiendo robustez como la
probabilidad de obtener un tiempo total de realización de la planificación no superior al óptimo.

Los resultados obtenidos mediante la combinación de estas dos técnicas deben servir como herramienta de apoyo a la toma
de decisiones de los gestores del puerto, permitiéndoles dimensionar mejor sus recursos, planificar diferentes estrategias de
asignación de recursos y previendo variaciones en las planificaciones iniciales.
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Resumen
Las plantas de energía solar de concentración (CSP, concentrating solar power) que incluyen almacenamiento de energía
térmica (TES, thermal energy storage) son una fuente de energía renovable de actual interés puesto que sus capacidades de
gestionabilidad son similares a las plantas de combustibles fósiles. En este sentido, puede ser interesante presentar a los estudiantes su mecanismo de operación y sus particularidades. Se ha desarrollado un simulador para una planta CSP con TES como
herramienta de enseñanza para proporcionar una imagen clara del sistema. Su modelo se basa en una planta de 50 MW con
colectores cilindro-parabólicos y sistema de almacenamiento basado en sales fundidas. Dicho modelo se ha implementado en
Matlab usando la programación lineal entera mixta.

1. Introducción
Entre las diversas tecnologías energéticas que convierten
las fuentes de energía renovable en formas utilizables de
energía, a saber, electricidad, calor y combustibles (Ellabban,
Abu-Rub, & Blaabjerg, 2014), la energía solar de concentración es una tecnología prometedora. La naturaleza semi-gestionable de las plantas CSP (CSP, concentrating solar power)
con almacenamiento de energía térmica (TES, thermal energy
storage) es una de las principales razones del interés en esta
tecnología, ya que el almacenamiento de energía puede ayudar a aliviar la intermitencia de la energía solar o desplazar la
generación a periodos de alta demanda (Luo, Wang, Dooner,
& Clarke, 2015). Las ventajas de usar CSP con TES se han
probado experimentalmente en (Dinter & Mayorga Gonzalez,
2014), donde se muestra que se puede lograr una operatividad
similar a la de una planta de energía convencional con combustibles fósiles.
El uso de la simulación juega un papel vital en la educación en ingeniería, al proporcionar a los estudiantes la capacidad de demostrar fácilmente las manifestaciones físicas de
los conceptos teóricos (Antao, Brodersen, Bourne, &
Cantwell, 1992). Existe una variedad de herramientas de simulación para fuentes de energía renovable (Aung, 2011)
(Romera Cabrerizo & Santos, 2017) (Desai &
Bandyopadhyay, February 7-9, 2012), que se centran en diversos recursos energéticos y con diferentes niveles de complejidad. En (Aung, 2011) se hace una comparación de varias
herramientas de. A saber, las herramientas consideradas son
Solar Advisor Model (SAM) (The SAM website, s.f.) del National Renewable Energy Lab (NREL), el software
RETScreen (Natural Resources Canada, s.f.) de Natural Resources Canada y PolySun (velasolaris, s.f.) de Vela Solaris,
siendo los dos primeros herramientas gratuitas, y el tercero
un producto comercial. Los tres simuladores ofrecen soporte
en el diseño de proyectos de energía renovable y son excelentes herramientas para fines de investigación.
En (Romera Cabrerizo & Santos, 2017) se ha presentado
el desarrollo de una herramienta específica para simular plantas de energía. Dicho trabajo describe una biblioteca de software libre y de código abierto desarrollada en Modelica, que
utiliza el entorno Dymola 6.1. La biblioteca permite la simu-

lación del recurso solar y del sistema de fluido térmico, incluyendo un modelo de validación con datos reales de una
planta en operación, Andasol 3, ubicada cerca de Granada,
España. La biblioteca está destinada a ser utilizada por los
ingenieros analistas de proceso que trabajan en las plantas
CSP para la evaluación, la detección de fallas, la exploración
de nuevos modos de operación o la optimización de la planta.
En (Desai & Bandyopadhyay, February 7-9, 2012), los autores presentan el desarrollo de un paquete de simulación para
una planta CSP basada en concentradores solares de cilindro
parabólicos (PTC, parabolic trough collector). El software se
puede utilizar para el dimensionamiento preliminar y la evaluación de la planta. Asimismo permite diferentes parametrizaciones de la ubicación, el fluido térmico o los modelos de
los equipos. Se realiza una comparación con diferentes programas ampliamente utilizados.
Las herramientas mencionadas anteriormente son soluciones completas para simulaciones y pueden ser una herramienta sólida para el ingeniero de diseño. Sin embargo, para
el propósito presentado en este trabajo, son bastante complejas. En este trabajo se presenta el desarrollo de un simulador
específico para plantas CSP con TES. El objetivo es proporcionar una herramienta que ayude a la enseñanza, centrándose en aspectos generales de la planta, con una interfaz gráfica de usuario (GUI, graphical user interface) simple e intuitiva. El simulador se basa en un modelo de programación
lineal entera mixta (MILP, mixed integer linear programming) implementado en Matlab (MathWorks), empleando la
herramienta YALMIP (Lofberg, 2004). La GUI se desarrolla
utilizando el entorno GUIDE de Matlab.
El documento está organizado de la siguiente manera. La
Sección II describe la planta CSP. El modelo de planta se explica en la Sección III. La Sección IV proporciona una descripción del simulador propuesto (CSPsim). En la Sección V
se presentan dos casos de simulación. Finalmente, las conclusiones se exponen en la Sección VI.

2. Descripción de la planta
El simulador descrito en este trabajo se basa en el modelo
de una planta CSP con TES (Vasallo & Bravo, A MPC
approach for optimal generation scheduling in CSP plants,
2016). Concretamente, el modelo corresponde a una planta
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CSP basada en PTC de 50 MW con TES de sales fundidas.
La descripción general de la operación de esta planta se presenta en esta sección.
El diagrama simplificado de la planta en cuestión aparece
en la Fig. 1. El modelo de planta consta de tres bloques principales: el Campo Solar (SF, solar field), el Bloque de Potencia (PB, ingles) y el sistema TES. Los fluidos que circulan en
cada bloque son los siguientes: fluido térmico (HTF, heat
transfer fluid) en el primero; HTF, agua y vapor en el segundo; y HTF y sal fundida en el tercero. Se permite un intercambio de calor bidireccional entre el HTF y la sal fundida
que por tanto permitiendo la carga y descarga de energía del
TES. Un segundo sistema intercambiador se usa para la transferencia de energía entre el SF y/o TES y el PB. Hay varios
sistemas de control que regulan los distintos flujos de potencia entre los bloques de la planta. En el caso de una baja demanda de potencia, puede ser necesario desenfocar parcial o
totalmente el SF para evitar el riesgo de alta temperatura en
el HTF. Por lo tanto, se pueden observar dos grados de libertad en el reparto de potencia: carga/descarga de potencia térmica y desenfoque de potencia solar.
El TES es un sistema compuesto de dos tanques de sal fundida y un sistema intercambiador de calor. La circulación de
la sal fundida entre los tanques caliente y frío es bidireccional, pasando del caliente al frío cuando se carga energía, y en
sentido opuesto durante la descarga de energía. El intercambiador bidireccional de calor permite la transferencia de energía entre el HTF y las sales fundidas.
Las plantas CSP con TES permiten varios modos de funcionamiento, dependiendo de los recursos energéticos disponibles y hacia dónde se dirigen (por ejemplo, SF → PB, SF
→ TES, SF → PB + TES, SF + TES → PB, TES → PB).
Además, la operación de la planta se realiza siguiendo una
secuencia de fases. Para el SF, las operaciones típicas incluyen recirculación nocturna, protección contra congelamiento,
período de calentamiento del HTF y período de luz solar, entre otros. Las transiciones entre cada una de estas fases están
guiadas por diferentes condiciones de temperatura del HTF,
durante las cuales suele mantenerse un valor fijo para el caudal del HTF. La operación del SF está conformada por todos
estos factores.

3. Modelo de la planta
El simulador desarrollado se basa en un modelo del sistema enfocado a la realización de un análisis a largo plazo.
Por otra parte, se basa en un balance horario de energía. Es
un modelo híbrido, dado que utiliza variables continuas para
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Fig. 2. Diagrama de bloques del modelo del simulador

representar magnitudes físicas y variables binarias para representar los estados
ON / OFF de ciertos elementos de la planta. Solo se considera una variable de estado continua, que es el nivel de energía del TES. El resto de relaciones entre las variables continuas se consideran estáticas. Las restricciones de operación
de la planta requieren que en el código del simulador se usen
sentencias if-then-else. Para evitar este tipo de programación,
lo que conllevaría tener que analizar toda la casuística, cada
paso de simulación se resuelve por medio de un problema de
optimización cuyo objetivo es minimizar el error entre la consigna para la potencia de salida de la turbina y su valor real.
El modelo de optimización desarrollado es un modelo MILP,
donde las restricciones operativas de la planta se han añadido
como restricciones del problema. Tras revisar la literatura
científica, este tipo de modelo es uno de los más utilizados en
modelado y optimización de plantas CSP (Vasallo & Bravo,
A MPC approach for optimal generation scheduling in CSP
plants, 2016) (Sioshansi & Denholm, 2010) (Usaola, 2012).
Siendo N al el número de horas a simular introducido por
el usuario, los datos de entrada del simulador son el perfil de
puntos de consigna para la generación de potencia 𝑃𝑒𝑟𝑒𝑓 (𝑖)
con i = 1, ...,N, el perfil de potencia máxima disponible en el
SF, 𝑃𝑆𝐹𝑚𝑎𝑥 (𝑖) con i = 1, ...,N, y los valores iniciales del nivel
de energía del TES E(1) y del estado ON/OFF inicial de la
turbina, α(0). Como resultados, el simulador devuelve la evolución del nivel del TES, de las potencias y de las variables
binarias. Téngase en cuenta que a excepción del primer paso,
𝐸(𝑖) y 𝛼(𝑖 − 1) se toman de la iteración anterior. En la Tabla
1 se puede consultar la descripción de todas las variables en
el modelo. En la Fig. 2 se muestra un diagrama de bloques
del modelo MILP para un paso de simulación, incluidas las
variables de entrada y salida. A continuación se muestra el
modelo MILP detallado, que se presentó en (Vasallo &
Bravo, A MPC approach for optimal generation scheduling
in CSP plants, 2016), donde las variables de potencia térmica
o eléctrica representan un promedio por hora.
3.1. Modelo MILP de la planta

Fig. 1. Diagrama simplificado de una planta CSP basada en PTC con TES

Minimiza 𝐽(𝑖) = (𝑃𝑒𝑟𝑒𝑓 (𝑖) − 𝑃𝑒 (𝑖)) − 𝜌𝐸(𝑖 + 1)
sujeto a
𝑃𝑆𝐹𝑚𝑎𝑥 (𝑖) = 𝑃𝑆𝐹 (𝑖) + 𝑃𝑆𝐹_𝑑𝑒𝑓 (𝑖)
𝑃𝑆𝐹_𝑑𝑒𝑓 (𝑖) ≥ 0

(2)
(3)

𝑃𝑆𝐹 (𝑖) + 𝑃𝑑(𝑖) = 𝑃𝐻𝑇𝐹 (𝑖) + 𝑃𝑐 (𝑖) + 𝑃𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑢𝑝 (𝑖)

(4)

(1)

𝑃𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑢𝑝 (𝑖) = 𝛽(𝑖)𝑃𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡_𝑢𝑝

(5)

𝑃𝑒𝑙 (𝑖) = 𝑎𝑃𝐻𝑇𝐹 (𝑖) + 𝑏

(6)

𝑃𝑒 (𝑖) = 𝛼(𝑖)𝑃𝑒𝑙 (𝑖)

(7)
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Fig. 3. Vista completa de la interfaz del simulador con animación activada

𝑃𝑒𝑛𝑒𝑡 (𝑖) = 𝜂𝑛𝑒𝑡2𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑃𝑒 (𝑖)

(8)

𝐸(𝑖 + 1) = 𝐸(𝑖) + 𝑃𝑐 (𝑖)𝛥𝑡0 𝜂𝑒𝑥𝑐ℎ_𝑇𝐸𝑆
− 𝑃𝑑 (𝑖)𝛥𝑡0 /𝜂𝑒𝑥𝑐ℎ_𝑇𝐸𝑆
𝐸𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝐸(𝑖 + 1) ≤ 𝐸𝑚𝑎𝑥

(9)
(10)

𝛼(𝑖)𝑃𝐻𝑇𝐹𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑃𝐻𝑇𝐹 (𝑖) ≤ 𝛼(𝑖)𝑃𝐻𝑇𝐹𝑚𝑎𝑥

(11)

𝛾(𝑖)𝑃𝑐𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑃𝑐 (𝑖) ≤ 𝛾(𝑖)𝑃𝑐𝑚𝑎𝑥_𝑒𝑥𝑐ℎ

(12)

𝛿(𝑖)𝑃𝑑𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑃𝑑 (𝑖) ≤ 𝛿(𝑖)𝑃𝑑𝑚𝑎𝑥_𝑒𝑥𝑐ℎ

(13)

𝑃𝑆𝐹 (𝑖)
)𝑃
𝑃𝐻𝑇𝐹𝑚𝑎𝑥 𝑑𝑚𝑎𝑥_𝑜𝑛𝑙𝑦𝑇𝐸𝑆
𝑃𝑑𝑚𝑎𝑥_𝑚𝑖𝑥𝑒𝑑 (𝑖) = 𝛿(𝑖) 𝑃𝑑𝑚𝑎𝑥_𝑚𝑖𝑥𝑒𝑑_𝑙 (𝑖)

𝑃𝑑𝑚𝑎𝑥_𝑚𝑖𝑥𝑒𝑑_𝑙 (𝑖) = (1 −

(14)
(15)

𝑃𝑑 (𝑖) ≤ 𝑃𝑑𝑚𝑎𝑥_𝑚𝑖𝑥𝑒𝑑 (𝑖)

(16)

𝛾(𝑖) + 𝛿(𝑖) ≤ 1

(17)

𝛽(𝑖) − 𝜆(𝑖) ≤ 𝛼(𝑖) − 𝛼(𝑖 − 1)

(18)

𝛽(𝑖) + 𝜆(𝑖) ≤ 1

(19)

𝑃𝐻𝑇𝐹 (𝑖) ≤ 𝛽(𝑖)𝛥 𝑃𝐻𝑇𝐹_𝑠𝑡𝑢_𝑚𝑎𝑥 + (1 − 𝛽(𝑖))𝑀

(20)

𝑃𝐻𝑇𝐹 (𝑖) ≥ 𝛽(𝑖)𝑝𝑐 𝛥 𝑃𝐻𝑇𝐹_𝑠𝑡𝑢_𝑚𝑎𝑥

(21)

𝑃𝑒 (𝑖) ≤ 𝑃𝑒𝑟𝑒𝑓 (𝑖)

(22)

Para las ecuaciones anteriores, i indica la hora de simulación. La ecuación (1) representa la función objetivo a minimizar, esto es, la diferencia entre la consigna para la generación de potencia y potencia realmente generada por la planta.
El parámetro ρ se usa para priorizar la generación de electricidad y dirigir el exceso de energía hacia el TES. La eq. (2)
es obvia por definición. La restricción (3) evita que la potencia desenfocada 𝑃𝑆𝐹_𝑑𝑒𝑓 (𝑖) tome un valor negativo. La eq. (4)
representa el balance de potencia en el lado del HTF. La energía requerida para aumentar el estado térmico del PB durante
el proceso de arranque hacia el punto de operación nominal
(es decir, las circunstancias más exigentes) se refleja en el
parámetro 𝑃𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡_𝑢𝑝 de la eq. (5). La restricción (6) es una
aproximación lineal de la curva potencia de salida versus potencia de entrada en el PB. La restricción (7) limita la validez
de (6) solo cuando la turbina está funcionando. La eq. (8)
asume que la relación entre la potencia eléctrica neta 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑡 y
𝑃𝑒 de la eq. (7) es proporcional. El balance de energía en el
TES se refleja en la eq. (9), siendo 𝜂𝑒𝑥𝑐ℎ_𝑇𝐸𝑆 la eficiencia de
los intercambiadores de calor HTF-TES. Los valores mínimo

y máximo para 𝐸(𝑖), 𝑃𝐻𝑇𝐹 (𝑖), 𝑃𝑐 (𝑖) y 𝑃𝑑 (𝑖) se establecen en
las restricciones (10) - (13), respectivamente. La eq. (14) calcula la potencia de descarga térmica máxima del TES en
modo mixto, que varía linealmente con 𝑃𝑆𝐹 (𝑖);
𝑃𝑑𝑚𝑎𝑥_𝑜𝑛𝑙𝑦𝑇𝐸𝑆 representa el valor máximo de descarga de potencia térmica en modo solo-TES, dada las limitaciones de
entrada a la turbina en este modo. La eq. (15) hace que la
ecuación anterior sea válida solo cuando el TES se está descargando.
Las restricciones no lineales (7) y (15) pueden convertirse
a lineales utilizando el método descrito en el Apéndice A de
(Vasallo & Bravo, A novel two-model based approach for
optimal scheduling in CSP plants, 2016). La carga y descarga
simultáneas se evitan mediante la ecuación (17. Las restricciones lógicas entre las variables binarias 𝛼(𝑖), 𝛽(𝑖) y 𝜆(𝑖) se
establecen mediante las restricciones (18) y (19). Un límite
superior para 𝑃𝐻𝑇𝐹 (𝑖) durante el arranque de la turbina se establece por la restricción (20), donde M es un valor numérico
lo suficientemente alto. 𝛥𝑃𝐻𝑇𝐹_𝑠𝑡𝑢_𝑚𝑎𝑥 representa el valor
promedio horario máximo para 𝑃𝐻𝑇𝐹 (𝑖) en un periodo con
arranque de turbina. La restricción (21) se usa para establecer
un valor mínimo para 𝑃𝐻𝑇𝐹 (𝑖) durante el arranque de la turbina, igual a 𝑝𝑐 𝛥 𝑃𝐻𝑇𝐹_𝑠𝑡𝑢_𝑚𝑎𝑥 , donde pc representa un porcentaje. La restricción (22) establece un límite superior para
𝑃𝑒 (𝑖), igual a 𝑃𝑒𝑟𝑒𝑓 (𝑖).

4. CSPsim
Este trabajo se basa en la idea de crear un simulador de
una planta CSP con TES para su uso académico. Dicho simulador pretende ilustrar el mecanismo operativo utilizado en
diversas tecnologías de energía renovable. El simulador proporciona información sobre las características y limitaciones
de las fuentes basadas en energía solar y sobre las decisiones
de alto nivel necesarias en la operación óptima de la planta.
El almacenamiento de energía térmica genera flexibilidad
frente a la demanda variable de energía y los recursos solares
no programables, y se puede utilizar en un entorno de simulación para ilustrar el funcionamiento de algoritmos de toma
de decisiones y optimización.
El simulador presentado en este documento está diseñado
para simular una planta CSP con TES para un curso universitario, reduciendo la complejidad a un mínimo y centrándose
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Tabla 1. Descripción de variables y parámetros

Variables de Potencia
potencia térmica máxima disponible en el SF en el lado HTF
𝑃𝑆𝐹𝑚𝑎𝑥 (𝑖)*
en el período i (kW)
potencia térmica realmente transferida desde el SF en el lado
𝑃𝑆𝐹 (𝑖)
HTF en el período i (kW)
𝑃𝑆𝐹_𝑑𝑒𝑓 (𝑖) *
𝑃𝑒𝑟𝑒𝑓 (𝑖) *

potencia térmica desenfocada en el SF en el lado HTF en el
período i (kW)
potencia de consigna para el período i (kW)

𝑃𝑒𝑙 (𝑖) *

valor de 𝑃𝑒 (𝑖) calculado por aproximación lineal, solo válido cuando la turbina está en funcionamiento (kW)
potencia eléctrica bruta y neta generada por turbina en el pe𝑃𝑒 (𝑖), 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑡 (𝑖) *
ríodo i (kW)
Variables Binarias y de Estado

𝑃𝑆𝐹_𝑑𝑒𝑓 (𝑖) *
𝑃𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑢𝑝 (𝑖)
𝑃𝐻𝑇𝐹 (𝑖) *
𝑃𝑐 (𝑖), 𝑃𝑑 (𝑖) *
𝑃𝑑𝑚𝑎𝑥_𝑚𝑖𝑥𝑒𝑑 (𝑖)
𝑃𝑑𝑚𝑎𝑥_𝑚𝑖𝑥𝑒𝑑_𝑙 (𝑖)

potencia térmica desenfocada en el SF en el lado HTF
en el período i (kW)
fracción de potencia térmica a la entrada del PB utilizada para aumentar el estado térmico en el PB durante
el arranque en el período i (kW)
fracción de potencia térmica en la entrada PB utilizada para generar electricidad en el instante i (kW)
potencia térmica de carga y descarga en el lado HTF
en el período i (kW)
valor máximo para la descarga de potencia térmica en
modo mixto en el lado HTF en el período i (kW)
valor previamente calculado de 𝑃𝑑𝑚𝑎𝑥_𝑚𝑖𝑥𝑒𝑑 (𝑖)solo
válido cuando el TES se está descargando (kW)

igual a 1 si durante el período i la turbina está funcionando,
ha arrancado o se ha detenido, respectivamente
nivel de energía TES al comienzo del período i (kW h)

𝛾(𝑖) *, 𝛿(𝑖) *

igual a 1 si durante el período i el TES está cargándose o descargándose, respectivamente

𝜌

parámetro que escala la importancia dada al almacenamiento de energía en TES durante cada paso de simulación

𝑃𝑐𝑚𝑖𝑛 , 𝑃𝑑𝑚𝑖𝑛

𝑃𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡_𝑢𝑝

𝑃𝑐𝑚𝑎𝑥_𝑒𝑥𝑐ℎ
𝑃𝑑𝑚𝑎𝑥_𝑒𝑥𝑐ℎ

𝜂𝑛𝑒𝑡2𝑔𝑟𝑜𝑠𝑠

valor promedio aproximado para la fracción de potencia térmica en la entrada del PB (kW) utilizada para aumentar el
estado térmico en el PB durante un período con arranque
(kW)
parámetros de la aproximación lineal utilizada para relacionar la potencia eléctrica generada por la turbina y la potencia
térmica que derivada al PB (adimensional y kW)
relación para considerar el consumo eléctrico parasitario

valores mínimos para la carga y descarga en el lado
HTF debido al valor mínimo del caudal de la bomba
del circuito de sales (kW)
valores máximos para cargar y descargar energía térmica en el lado HTF debido a las limitaciones del intercambiador de calor (kW)

𝜂𝑒𝑥𝑐ℎ_𝑇𝐸𝑆

eficiencia de los intercambiadores de calor HTF-TES

pc

𝛥𝑡0

tiempo de muestreo

M

𝐸(1)

nivel de TES al comienzo de la simulación

𝛥 𝑃𝐻𝑇𝐹_𝑠𝑡𝑢_𝑚𝑎𝑥

𝑃𝐻𝑇𝐹𝑚𝑖𝑛 , 𝑃𝐻𝑇𝐹𝑚𝑎𝑥

valores mínimos y máximos para la potencia térmica que
ingresa al PB (kW)

𝛼(𝑖) *, 𝛽(𝑖) *,
𝜆(𝑖) ∗
𝐸(𝑖)*
Parámetros

a, b

en los aspectos generales de este tipo de planta. Particularmente, el simulador está diseñado para ser utilizado durante
las sesiones de laboratorio de la asignatura de Control y Optimización de Instalacions de Energía Renovable (UHU,
2017) del grado en Ingeniería Energética (BOE, 2011).
4.1. Capacidades del Simulador
Mediante una interfaz gráfica simple e intuitiva, el alumno
puede eludir las complejidades relativas que subyacen en la
implementación de la programación, definición de la planta o
de los algoritmos de optimización y centrarse en obtener una
imagen clara del sistema. Las principales capacidades del simulador son las siguientes:
 Capacidad para modificar diversos parámetros del
modelo de la planta.
 Simulación de la planta para un período de tiempo
variable.
 Capacidad de planificación de la producción en base
a predicciones de DNI (direct normal irradiance) y
precios de venta de energía en un mercado eléctrico.
 Representación gráfica de los resultados de simulación.
 Animación gráfica, con visualización horaria de los
diversos bloques de la planta, de las variables de potencia y del nivel del TES.

𝑃𝑑𝑚𝑎𝑥_𝑜𝑛𝑙𝑦𝑇𝐸𝑆
𝐸𝑚𝑖𝑛 ,𝐸𝑚𝑎𝑥

valor máximo para descargar potencia térmica en el
lado HTF en el modo solo TES debido a las limitaciones de entrada de la turbina en este modo (kW)
valores mínimos y máximos para la energía en TES
porcentaje para establecer un punto mínimo cuando
la turbina arranca
valor numérico suficientemente alto
valor promedio máximo de la fracción de potencia
térmica en la entrada PB utilizada para generar electricidad durante un período con arranque de turbina
(kW)
*
variables de salida

4.2. Descripción de la Interfaz
El simulador proporciona a los estudiantes una visión simple de la mecánica de operación de la planta. El aspecto de la
interfaz se puede ver en la Fig. 3. La interfaz se divide en dos
partes principales; en el lado izquierdo hay una descripción
de la planta en términos de sus características principales,
como la potencia nominal de la turbina, la potencia solar máxima que se puede obtener del campo solar o la capacidad de
energía térmica del TES.
Varios parámetros de la planta se pueden modificar en una
ventana emergente que se activa presionando el botón Plant
parameters. Todos los parámetros de la planta en esta ventana vienen preconfigurados para reflejar las características
de una planta típica de 50 MW (Vasallo & Bravo, A MPC
approach for optimal generation scheduling in CSP plants,
2016), por lo que su alteración es opcional.
Tanto el perfil de potencia térmica disponible del campo
solar, como el cronograma horario de generación (puntos de
consigna para la generación de energía) están ubicados en el
lado inferior izquierdo del simulador. Un menú emergente
permite seleccionar uno de dichos perfiles para visualizarlo
en una tabla adyacente. Estas matrices vienen preconfiguradas para tener 24 valores, para simular un día completo, y su
contenido puede ser modificado por el usuario. Un cuadro de
texto permite cambiar el número de horas simuladas. Para
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una interpretación más intuitiva de los dos vectores, se muestra una representación gráfica de su perfil debajo de la tabla
de datos.
El simulador también ofrece la posibilidad de considerar
un mercado energético, usando valores predichos y reales
para los precios de venta y la potencia máxima disponible en
el SF. La opción Optimised Schedule, permite al usuario seleccionar un día concreto de un conjunto disponible para ser
simulado. La interfaz también permite al usuario ajustar los
errores de predicción tanto de la potencia en el SF, como de
los precios de venta mediante unos controles deslizantes. Los
valores de potencia en el SF y de los precios, tanto reales
como predichos, son automáticamente mostrados en la gráfica de la esquina inferior izquierda. Durante la simulación,
el programa calcula un perfil de consigna de producción óptima para todo el día con el objetivo de maximizar los beneficios económicos, usando los datos de predicción. A continuación realiza la simulación de la planta usando los valores
reales de potencia en el SF, tratando de seguir la consigna
calculada anteriormente. En la esquina superior derecha aparecerán los resultados económicos más significativos, siendo
estos el beneficio real, el beneficio predicho, y el máximo alcanzable con una predicción perfecta.
La simulación se puede iniciar presionando el botón Run
Simulation. En el lado derecho de la interfaz se facilita la visualización de los resultados. Mediante botones de opción, el
usuario puede seleccionar los diversos vectores de resultados
que desea visualizar, que se representarán cuando se presione
el botón Plot data. Se genera automáticamente una leyenda
de los datos representados, que indica la etiqueta correspondiente de cada perfil.
Una representación gráfica simplificada de la planta, que
puede complementar los gráficos de datos, puede activarse
seleccionando el botón Animation, como se puede observar
en la Fig. 3. Por medio de un deslizador ubicado en el lado
inferior derecho de la interfaz del simulador, el usuario puede
desplazarse a través de las horas simuladas y ver su representación gráfica. Al hacer esto, el simulador muestra varios elementos, representando la energía solar en la hora seleccionada, la energía usada y la desenfocada, la energía entrante
en el TES y hacia el bloque potencia, la energía térmica en el
TES y la potencia eléctrica generada.

5. Ejemplos de simulación
A continuación, se muestran dos ejemplos de simulación
para ilustrar la forma en que se usa el simulador.

Fig. 4. Simulación de un día de primavera con consigna optima
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5.1. Día nuboso de primavera – consigna fija
El primer ejemplo de simulación es el de un día nuboso de
primavera, con un perfil de potencia solar bastante irregular,
y con un valor medio relativamente bajo. En la Fig. 4 se
muestran los resultados de la simulación. Los perfiles seleccionados para ser representados son las consignas de generación (azul), la energía del campo solar (amarillo), la potencia
eléctrica generada (naranja) y la energía almacenada en el
TES (rojo). El valor inicial de la energía almacenada en el
TES se establece como un cuarto de su valor máximo. Como
se puede observar, durante las primeras seis horas de la simulación, tanto la potencia del SF como el perfil de generación
están en cero. Durante la séptima hora, se requiere generación
de energía, aunque todavía no hay energía térmica disponible
del SF, por lo que la planta comienza a producir electricidad
utilizando energía térmica del TES, aunque la potencia programada no se alcanza. Esto se debe a que el bloque de potencia debe pasar por una fase de arranque en la cual la potencia del HTF, e implícitamente la potencia de salida, son
limitadas. Durante la octava hora se puede ver que la potencia
generada alcanza la programada, con una mayor descarga del
TES. Durante las horas 9-14 la consigna de potencia, correspondiente a la potencia nominal de la turbina, no se consigue
alcanzar porque no hay energía disponible desde el SF, y la
energía en el TES es insuficiente. A partir de la hora quince,
comienza a haber una mayor potencia disponible en el SF,
siguiendo un período de seis horas durante el cual se produce
la energía programada o hay una diferencia reducida, y también se dan algunas horas cuando hay suficiente energía disponible para desviar hacia la carga del TES. Cerca del final
de la simulación, después de 21 horas, la descarga del TES
ocurre nuevamente, ya que la potencia del SF es insuficiente
o inexistente. Mirando la hora 21, se puede notar que no se
alcanza la consigna de potencia aunque quede energía almacenada (hay producción en la hora 22). Esto se debe a la limitación de la potencia máxima de descarga.
5.2. Día nuboso de primavera – consigna optima
Para este caso se considera la simulación del mismo día
presentado en el ejemplo anterior, pero con una consigna de
generación optima en cuanto a los ingresos diarios calculados
empleando predicciones de potencia desde el campo solar, y
de precios. Al seleccionar Optimized schedule, en la gráfica
de la esquina inferior izquierda aparecen los perfiles de las
potencias del campo solar real y predicha, y también los perfiles de los precios real y predicho para el día seleccionado,
como puede verse en la Fig. 3, que se corresponde a este

Fig. 5. Simulación de un día de primavera con consigna fija

57

SMSO 2018
ejemplo de simulación. Los errores de predicción se han ajustado en un valor del 30%, tanto para la predicción del tiempo
como para los precios.
El perfil de la consigna de generación presenta más variaciones que la consigna predefinida de la simulación anterior,
adaptándose a los datos de predicción que se han empleado
para generarla. Aunque los errores de predicción hacen que
la consigna no pueda ser siempre alcanzada, el hecho de usar
una optimización con un horizonte temporal de varias horas
hace que la consigna de generación tenga en cuenta limitaciones como la potencia máxima durante el arranque (hora 8),
o la máxima que se puede producir cuando solamente se usa
energía del TES (horas 22 a 24).
Los dos ejemplos presentados ilustran cómo el depósito de
energía influye en la producción de energía, y cómo la potencia del SF afecta la producción de electricidad. Un cronograma de generación constante probablemente sea un enfoque deficiente para un período de tiempo largo, por lo que se
plantean problemas tales como la predicción del tiempo y los
cronogramas de generación óptimos. Diferentes niveles iniciales o máximos del TES, junto con alteraciones del perfil
máximo del SF o el cronograma de producción, podrían
usarse para mostrar la importancia del almacenamiento de
energía.
Para una representación gráfica complementaria de los datos
simulados, el usuario puede presionar el botón Animation y
observar paso a paso la representación visual de los elementos principales de la planta, tales como la energía solar disponible, diversos valores de potencia dirigidos a los elementos
de la planta, la energía térmica disponible en el TES o la energía eléctrica generada. En la Fig. 3 se puede ver el aspecto del
simulador en tal caso.

6. Conclusiones
En este trabajo se presenta un simulador académico de una
planta CSP con TES. El simulador se basa en una interfaz de
usuario sencilla que facilita la interpretación de este tipo de
plantas, centrándose en proporcionar una comprensión general de la intermitencia de las fuentes de energía renovables y
los beneficios de los sistemas de almacenamiento de energía.
El simulador utiliza un modelo de programación lineal entera
mixta para representar el comportamiento de la planta. El
desarrollo del software se realizó en Matlab, empleando la
toolbox Yalmip. El simulador utiliza como datos de entrada
un perfil horario de consignas para la generación eléctrica, un
perfil horario de potencias térmicas máximas disponibles en
el campo solar y un conjunto de valores iniciales para el estado de la turbina y la energía del TES. El trabajo presenta
dos ejemplos de simulación que para ilustrar la simplicidad
de uso y de interpretación visual de los resultados de salida.
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Resumen
Los sistemas de eventos discretos en aplicaciones, tales como sistemas de producción y cadenas de suministro, pueden mostrar un comportamiento muy complejo. Por esta razón, su diseño y operación pueden llevarse a cabo mediante la aplicación de
técnicas de optimización para la toma de decisiones con el fin de obtener su máximo rendimiento. En un enfoque general, es
posible implementar estas técnicas de optimización mediante de un modelo de red de Petri, y su posterior simulación, que
puede requerir un uso intensivo de recursos computacionales. Un factor clave en el costo de la optimización basada en la simulación es el tamaño del modelo del sistema. Este trabajo analiza la relación entre dos formalismos de redes de Petri, actualmente utilizados en el diseño de sistemas discretos de eventos, donde es habitual contar con un conjunto de configuraciones estructurales alternativas. Estos formalismos son las redes de Petri paramétricas, redes de Petri compuestas en el presente estudio, y
un conjunto de redes de Petri alternativas. El desarrollo de modelos equivalentes bajo estos formalismos y la prueba formal de
esta equivalencia es el tema principal del artículo. La base del enfoque formal es la gráfica de marcas alcanzables, que es una
herramienta poderosa para determinar el comportamiento de un sistema de eventos discretos y, por lo tanto, de la equivalencia
entre dos modelos diferentes de redes de Petri.

1. Introducción
Un número importante de sistemas de interés tecnológico,
social o financiera puede presentar un alto grado de complejidad en su composición, en la interrelación entre sus componentes, en su comportamiento, o en todas estas características (Anaya et al., 2016) (Bruzzone y Longo, 2010a). Muchos de estos sistemas pueden ser considerados como sistemas de eventos discretos (DES) (Guinaldo et al., 2017)
(Cassandras y Lafortune, 2008), tales como instalaciones de
fabricación, las cadenas de suministro, aeropuertos, o redes
de tráfico (Latorre-Biel et al., 2016b), (Jiménez et al., 2005).
El diseño de estos sistemas puede ser una tarea difícil, en la
que participan expertos de diversas áreas de conocimiento
(Longo et al., 2013). En este contexto, una comunicación
eficaz de los resultados parciales y final del proceso de
diseño se puede conseguir cuando se utiliza un lenguaje
formal para representar modelos del sistema de interés.
Además, la verificación formal de algunas especificaciones
del sistema diseñado, como la comprobación del cumplimiento de ciertas propiedades estructurales o la evaluación
de la evaluación del desempeño del sistema, se puede llevar
a cabo antes de que el sistema en sí mismo se ha construido
(Mújica y otros, 2010) (música et al., 2008). Una estrategia
eficaz para lograr este propósito con un cierto grado de
precisión consiste en utilizar un modelo formal del sistema
(Latorre-Biel et al., 2016A) (Mújica et al., 2011).
Un formalismo muy popular para representar el modelo de
un DES es las redes de Petri (Balbo y Silva, 1998) (David y
Alla, 2005) (Silva, 1993), que se han aplicado a una amplia
gama de diferentes campos (Latorre-Biel et al., 2015,
2014b, 2013b). Las redes de Petri presentan muchas características favorables, tales como un importante cuerpo de
conocimiento que se refiere a las subclases de formalismos,
técnicas de análisis estructurales y propiedades, o metodologías para la aplicación de la evaluación del rendimiento y

la simulación (Silva, 1993). Las redes de Petri es el paradigma elegido en esta investigación para representar el modelo de un DES.
La investigación presentada en este artículo trata sobre los
modelos de red de Petri de los DES en su proceso de diseño,
es decir, redes de Petri que presentan falta de concreción en
algunas de sus características. Estas características no especificadas del sistema en proceso de diseño constituyen un
conjunto de grados de libertad que deben resolverse mediante la toma de decisiones, siempre que el proceso de diseño
se complete. El mencionado proceso de toma de decisiones
se puede llevar a cabo siguiendo diferentes estrategias, como el análisis de "qué pasaría si" o la declaración de un
problema de optimización. Los formalismos presentados en
este documento son particularmente adecuados para desarrollar procesos de optimización. Sin embargo, también son
apropiados para otras estrategias de toma de decisiones
(Piera y Mušič, 2011) (Jiménez y Pérez, 2004).
Por lo general, en el proceso de diseño de un DES, algunos
de los grados de libertad que deben ser resueltos por los
diseñadores se refieren a las características estructurales del
sistema (Latorre-Biel et al., 2013a), mientras que otros pueden relacionarse con el comportamiento del sistema. Por
ejemplo, el diseño de los componentes del sistema está
relacionado con su estructura, mientras que la dinámica o
evolución de algunos de ellos, como las materias primas, los
recursos humanos o los paquetes de comunicación, están
asociados a su comportamiento (Latorre-Biel et al. , 2014a).
Un modelo de red de Petri distingue clara y explícitamente
las características estructurales de un DES, por medio de las
llamadas matrices de incidencia, del comportamiento, representado en el marcado de la red. Una introducción de las
redes de Petri se puede encontrar en (David y Alá, 2005)
(Silva, 1993).

________________________________________________________

*Autor para la correspondencia: juanignacio.latorre@unavarra.es
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En la literatura se puede encontrar una gran cantidad de
informes científicos sobre la aplicación de metodologías de
toma de decisiones para resolver ciertas etapas del proceso
de diseño de un DES. Sin embargo, la mayoría de ellos se
refieren a la gestión o control de la operación de dichos
sistemas; por lo tanto, las metodologías que presentan están
orientadas a la resolución de grados de libertad conductuales.
Las referencias que presentan modelos de redes de Petri de
sistemas de eventos discretos con grados de libertad estructurales, por lo general caen bajo los dos enfoques siguientes:
a) Cada configuración alternativa para los grados de libertad
estructurales, en breve configuración estructural alternativa,
está representada por un modelo de red de Petri diferente.
Estas redes de Petri se pueden llamar redes de Petri alternativas (Tsinarakis et al., 2005) (Recalde et al., 2004) (Zimmermann et al., 2001) (Zhou y Ven-katesh, 1999).
b) La matriz de incidencia que representa la estructura del
modelo de red de Petri contiene una serie de parámetros.
Otorgando diversos valores factibles a estos parámetros, se
especifican diferentes configuraciones estructurales alternativas. Estas redes de Petri se pueden llamar redes de Petri
paramétricas, parametrizadas, o compuestas (Latorre-Biel et
al.,
2011)
(Zaitsev
y
Shmeleva,
2011).
Muchas de estas obras carecen de un enfoque formal y sistemático para la definición y la implementación de los grados de libertad estructural, ya que se centran principalmente
en el proceso de toma de decisiones para seleccionar una
configuración estructural alternativa del DES.
Los autores, en algunos trabajos anteriores, han avanzado
una relación de equivalencia entre ambos formalismos, un
conjunto de redes de Petri alternativas y una red de Petri
compuesta, sin proporcionar una prueba rigurosa (LatorreBiel et al., 2011).
Especialmente en (Latorre-Biel et al., 2018) desarrollan
modelos de optimización equivalentes y eficientes para un
sistema de evento discreto industrial con configuraciones
estructurales alternativas. Este artículo presenta un resumen
de dicho trabajo para presentar a la comunidad española tal
línea de investigación y sus líneas de continuidad.
La principal contribución de ese trabajo consiste en probar
formalmente que ambos formalismos son equivalentes, por
lo tanto, que conducen a algunas consecuencias de interés,
ya que a partir de este resultado es posible:
a) Aplicar algoritmos de transformación para transformar un conjunto de redes de Petri alternativas en
una red de Petri compuesta equivalente y viceversa.
b) Utilizar cualquiera de los dos enfoques para diferentes etapas en el proceso de diseño de un DES,
aprovechando las ventajas de cada uno de ellos.
Por ejemplo, el desarrollo del modelo de red original de Petri de un sistema de eventos discretos con
grados estructurales de libertad puede ser más fácil
con uno de los dos formalismos.
c) Reducir la cantidad de datos requeridos para describir un modelo de red de Petri con un conjunto
asociado de configuraciones estructurales alternativas factibles mediante su transformación en una
red de Petri compuesta compacta. Se debe considerar que existen redes de Petri compuestas prácticamente infinitas, de diferentes tamaños, que son
equivalentes a un conjunto dado de redes de Petri
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alternativas. Además, en el diseño de un sistema de
eventos discretos, las configuraciones estructurales
alternativas pueden compartir una gran cantidad de
datos, que, en caso de ser eliminados, permiten reducciones significativas en el tamaño del modelo
de simulación del sistema.
d) Acelerar la optimización basada en la simulación de un modelo de red de Petri con un conjunto
asociado de configuraciones estructurales alternativas viables mediante el uso de una aplicación adecuada de computación distribuida sacar provecho
de las ventajas de utilizar los modelos compactos
(Latorre-Biel y Jimenez-Macias, 2013).

2. Ejemplo de aplicación.
En esta sección se presenta un ejemplo con el propósito de
ilustrar los conceptos y procesos presentados en este trabajo
de investigación. Se divide en una secuencia de etapas marcadas con un título descriptivo para una mejor comprensión.
Etapa 1. La transformación de un compuesto Petri neta
en un conjunto de redes alternativas de Petri.
Consideremos la red de Petri compuesta representada en la
figura 1, Rc. Como se puede ver en la figura 1, Rc presenta
cinco parámetros, Sα = { α1, α2, α3, α4, α5 }, Y los primeros
cuatro de ellos son parámetros estructurales, SSTRα = { α1,
α2, α3, α4}, que pertenecen a la matriz de incidencia. En la
figura 1, también se ha representado el conjunto de valores
posibles para los parámetros, Svalα, así como el conjunto de
valores posibles para cada parámetro estructural, Svalstrαyo,
donde ∈ {1, 2, 3, 4}.
Es posible obtener un conjunto de redes de Petri de esta red
de Petri compuesta.
El primer paso en la transformación de la red de Petri compuesta es la elección de una partición del conjunto de combinación factible de valores para los parámetros estructurales de la red de Petri compuesta Svalstr netoα = {(2,2,0,0),
(1,1,1,1)}.
Como se puede observar | Svalstrα| = 2; por lo tanto, sólo
dos posibilidades surgen para descomponer este conjunto.
La primera opción consiste en hacer un único conjunto de la
partición. Como resultado, se obtuvo la misma red de Petri
compuesta. Sin embargo, esta solución se descarta debido a
que no cumple con el requisito previo de la proposición 1,
mr> 1.
El caso a analizar es la descomposición de Svalstrα en dos
subconjuntos:
∏q(Svalstrα(Rc)) = {Svalstrα(R1), Svalstrα(R2)}, donde
Svalstrα(R1) = {(2,2,0,0)} y Svalstrα(R2) = {(1,1,1,1)}.
Esta partición verifica que
i) Svalstrα(Rc) = Svalstrα(R1)∪ Svalstrα(R2) = {(2,2,0,0)}∪
{(1,1,1,1)} = {(2,2,0,0), (1,1,1,1)}
ii) Svalstrα(Rhode Island)≠ ∅ , 1 ≤ yo ≤ 2
iii) Svalstrα(Rhode Island)∩ Svalstrα(Rj) =∅ = {(2,2,0,0)}
∩ {(1,1,1,1)}
Por otro lado, cada rede de Petri resultante pueden ser obtenida, de acuerdo con la proposición 1, por medio de Ri

60

SMSO 2018

Latorre-Biel et al. / IV Simposio CEA de Modelado, Simulación y Optimización (2018)

=PAG, T, pre, post, m0, Sα(Ri), Svalα(Rhode Island),
Donde Svalstrα(Rhode Island)⊆ ∏q(Svalstrα(Rc)).
En otras palabras, R1 se obtiene por (α1, α2, α3, α4) =
(2,2,0,0), que una vez sustituido en la matriz de incidencia
de Rc dará lugar a la red de Petri cuyo matriz de incidencia
se muestra:

Como se puede ver, R1 contiene una fila de ceros, lo que
corresponde a un lugar aislado. Es decir, hay un lugar en R1
cuyos arcos de entrada y salida tienen peso cero. El marcado
del lugar p3 no puede cambiar ni modificar el marcado de
otros lugares después del disparo de cualquiera de las transiciones de la red de Petri. Como consecuencia, es posible
eliminar este lugar aislado y obtener una red de Petri R1'
con un gráfico de marcas alcanzables que es el mismo que el
gráfico de R1, cuando sólo el marcado de los lugares en
relación se considera.
Además, m0 [p1] = 1 y Sα(R1) =∅.
Además, R2 se obtiene mediante la asignación (α1, α2, α3,
α4) = (1,1,1,1). Estos valores se pueden sustituir en la matriz
de incidencia de Rc; por lo tanto, lo que lleva a la red de
Petri, cuyo matriz de incidencia se da en lo siguiente:

Como se puede ver, R2 no contiene ningún nodo aislado.
Por otra parte, m0 [p1] = 2 y Sα(R2) =∅.
Figura 2 muestra R1 y R2, que, según el teorema 1, constituyen un conjunto de redes alternativas de Petri, SR = {R1,
R2}.
Etapa 2. Gráfico de las marcas alcanzables de un conjunto de redes alternativas de Petri.
La gráfica de marcas alcanzables de SR será dada por la
aplicación de cada secuencia factible de disparo de transiciones al marcado de SR para cada opción factible de las
redes de Petri alternativas inicial.
Figura 3 representa la gráfica de accesibilidad del conjunto
de redes de Petri alternativas SR = {R1, R2} también llamado gráfico de marcas alcanzables. Cada marcado alcanzable
está representado por una caja que contiene el marcado de
los lugares de SR, que son los lugares de P = P1∪P2. Observe que P1 es el conjunto de los lugares de la red de Petri
alternativa R1, mientras que P2 es el conjunto de los lugares
de R2.
El orden de las marcas corresponde a
{m [p1 (R1)], m [P2 (R1)], m [P3 (R1)], m [p1 (R2)], m [P2
(R2)], m [p3 (R2)]}
Las diferentes marcas o estados están unidos por medio de
flechas, que representan la evolución del sistema de red de
Petri de un estado a otro, tras el disparo de las transiciones
escritas junto a la flecha. Estas transiciones que etiquetan las
flechas están asociados a la red de Petri alternativa a la que
pertenecen.
El marcado inicial puede dar lugar a diferentes subgrafos de
acuerdo con la elección de una u otra red de Petri alternativa
como solución de un problema de decisión.
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El marcado que no varía en ningún estado de la gráfica de
alcanzabilidad se escribe entre paréntesis. Esta ausencia de
variación en el marcado de determinados lugares puede ser
debido al hecho de que un conjunto de lugares pertenecen a
redes de Petri alternativas no elegido en un subgrafo o porque es un lugar aislado. Ambas situaciones aparecen en M1
(R1) y, por lo tanto, que se han representado en diferentes
soportes.
Etapa 3. Elección de subgrafos del conjunto de redes de
Petri alternativas.
Los diferentes subgrafos de la gráfica de alcanzabilidad de
un conjunto de redes alternativas de Petri, SR = {R1, R2},
se muestran en esta etapa 3.
Sea C = {1, 2} un conjunto de números naturales, tales que |
C | = | SR |. Es posible crear una biyección f: SR↔ C, donde
f (R1) = 1 y f (R2) = 2.
Con la siguiente definición, dos subgrafos de elección pueden considerarse, como se puede observar en la figura 4.
La primera opción subgrafo se obtiene a partir de la selección de R1 como solución de un problema de decisión asociada a SR, mientras que la segunda opción subgrafo se
relaciona con R2.
Etapa 4. gráfica de accesibilidad de las redes de Petri
que pertenecen a un conjunto de redes alternativas de
Petri.
Una vez que los subgrafos elección de todas las redes de
Petri que pertenecen a SR, un conjunto de redes de Petri
alternativas, se han representado, esta etapa se ocupa de los
gráficos de las marcas alcanzables de estas mismas redes de
Petri alternativas. Esta última representación es independiente del hecho de que pertenecen a un conjunto de redes
alternativas de Petri. La única diferencia entre las dos representaciones (Figura 4 y Figura 5) es la eliminación, en este
último, del marcado de los lugares que no pertenecen a la
red de Petri, sino a las otras redes de Petri de SR.
Figura 5se muestran las gráficas de accesibilidad de R1 y
R2. Es interesante compararlos con los subgrafos elección
que se presentan en la figura 4.
Etapa 5. Unión de subgrafos elección de un conjunto de
redes alternativas de Petri.
En esta etapa, se realiza la unión de los subgrafos elección
de las redes de Petri alternativas de SR = {R1, R2}, desarrollada en la etapa 3.

Fig. 1. Red de Petri Compuesta Rc
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Fig. 7. Unión de subgrafos de elección R1 y R2
Fig. 2. Red de Petri obtenida de una red de Petri compuesta

Fig. 3. Grafo de alcanzabilidad de marcados de un conjunto
de redes de Petri alternativas

Fig.8. Pasos 1 y 2 en la construcción del grafo de alcanzabilidad de Rc

Fig. 4. Subgrafos de elección de las RdP alternativas R1 y
R2.
Fig. 9. Grafo de alcanzabilidad de la RdP compuesta Rc

Fig. 5. Grafo de alcanzabilidad de las RdP R1 y R2

El primer paso consiste en el etiquetado “Elección de Ri” de
los arcos que se inician en el marcado de los subgrafos inicial. En las etiquetas, i es el ordinal asociado a la red de
Petri alternativa cuya subgrafo está siendo desarrollado. El
resultado de este paso se puede ver en la figura 6.
El segundo paso es definir el marcado inicial de SR, que es
m0 (SR) = [1 0 0 2 0 0] T, y para sustituir la primera marca
de cada subgrafo elección por m0 (SR). El resultado de este
proceso se muestra en la figura 7.
Como resultado de esta unión, es posible verificar rg (SR) =
2

 rg (S

R

,i ) . Observe que el lado izquierdo de la ecuación

i =1

Fig. 6. Primer paso en la unión de subgrafos de elección R1
y R2, RdP alternativa

anterior se refiere a la gráfica de marcas alcanzables de un
conjunto de red de Petri alternativa, SR (figura 3), mientras
que el lado derecho se refiere a la unión de subgrafos elección de marcas alcanzables de las redes de Petri alternativas
2

individuales perteneciente a SR, es decir,

 rg (S
i =1
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(SR, 1)∪rg (SR, 1) (figura 7). Comparando la figura 3 con
la figura 7, es posible ver que ambos gráficos de accesibilidad son los mismos.
Etapa 6. Construcción de la gráfica de alcanzabilidad de
una red de Petri compuesta.
Sea Rc la red de Petri compuesta descrito en la etapa 1 y se
representa en la figura 1.
Con el fin de construir la gráfica de marcas alcanzables de
esta red de Petri comouesta, denominada rg (Rc), se desarrollan los tres pasos descritos en la definición 15.
Paso 1. El primer nodo del grafo de alcanzabilidad es m0
(Rc) = [1 0 0] T.
Paso 2. A partir de este marcado inicial, hay dos opciones
posibles para ser hechas en relación con el conjunto de
combinación factible de valores para los parámetros estructurales:
Paso 2.1. Opción 1: (α1, α2, α3, α4, α5) = (2,2,0,0,1)
Con esta elección α5= 1; por lo tanto, solamente t1 está
habilitada para disparar, lo que permite a la red de Petri
evolucionar a un nuevo estado. Como consecuencia, habrá
un arco a partir de m0 (Rc) con la elección etiquetas”1”, “α5
= 1” y ‘t1’.
Paso 2.2. Opción 2: (α1, α2, α3, α4, α5) = (1,1,1,1,2)
Con esta elección α5= 2; por lo tanto, solamente t1 está
habilitada para disparar, lo que permite a la red de Petri
evolucionar a un nuevo estado. Como consecuencia, habrá
un arco a partir de m0 (Rc) con la etiqueta Choice”2”, “α5 =
2” y ‘t1’.
Los nuevos estados alcanzados desde el inicial son nombrados por la (elección, α5), donde i es un número ordinal asociado a la secuencia de diferentes marcas alcanzadas en el
marco de una combinación particular de valores para los
parámetros de Rc. Por otra parte, la elección es un número
natural asociado a la elección realizada por la combinación
de valores para los parámetros estructurales. Finalmente,α5
es el valor específico del parámetro de marcado α5 asociado
a esta evolución de la red de Petri.
El resultado de este paso 2 se puede ver en la figura 8.
Paso 3. De las marcas etiquetados “m1 (1,1)” y “m1 (2,2)”
es posible explorar las evoluciones factibles de la red de
Petri Rc, donde cada nodo hereda la elección y el valor de
α5 del primer arco de la que ha evolucionado.
En la figura 9, es posible encontrar el resultado de esta última etapa 3 en la construcción del gráfico de accesibilidad de
la red de Petri compuesta Rc.
En este punto del ejemplo, es posible comparar el gráfico de
accesibilidad de la Red de Petri compuesta, Rc (figura 9), y
el gráfico de accesibilidad del conjunto de redes de Petri
alternativas, SR (figura 3), obtenido a partir de Rc en la
etapa 1. Es posible ver que ambas gráficas son isomorfas.
Por otro lado, el marcado de cada par de nodos en ambos
gráficos, que se encuentra en la misma posición, llevan la
misma información.

3. Conclusiones
El presente trabajo se ha centrado en dos formalismos, basados en el paradigma de red de Petri, comúnmente utilizados para describir sistemas discretos de eventos con confi-

Modelado y Simulacion

guraciones estructurales alternativas. Este es un problema
que tiene una aplicación inmediata en el diseño de sistemas
de eventos discretos. Los formalismos mencionados son las
redes paramétricas de Petri y un conjunto de redes de Petri
alternativas. Con el fin de especificar el caso particular de
las redes de Petri paramétricas que contienen parámetros en
su estructura, es decir, matrices de incidencia, este formalismo se ha definido como redes de Petri compuestas. Se
proporcionan definiciones y análisis formales y profundos
de la transformación de una red de Petri compuesta en un
conjunto equivalente de redes de Petri alternativas, con el
propósito de aprovechar las ventajas de ambos formalismos
en diferentes etapas de su aplicación para el diseño de un
sistema de eventos discretos, además de modelado, análisis
estructural, evaluación del rendimiento, simulación, optimización o toma de decisiones. Este análisis se ha basado en el
estudio del gráfico o las marcas alcanzables, que ha sido la
metodología utilizada para probar la equivalencia entre una
red de Petri compuesta y un conjunto de redes de Petri alternativas obtenidas de la partición del conjunto de combinaciones factibles de valores para los parámetros estructurales
de esta última.
Una ventaja interesante de la metodología propuesta consiste en la automatización factible en algunas etapas del proceso de diseño de un sistema discreto de eventos: el modelado
de una configuración estructural alternativa con características comunes, que podría llevarse a cabo fácilmente con uno
de los dos formalismos, así como la selección de una de las
configuraciones estructurales alternativas mediante una
metodología de toma de decisiones, como una búsqueda
guiada por metaheurísticas en el conjunto de configuraciones alternativas, para optimizar una función objetivo que
cuantifica los objetivos del proceso de diseño. Como consecuencia de este hecho, el principal inconveniente de la metodología propuesta consiste en saber de antemano cuál de
los formalismos es el más adecuado para cada etapa del
proceso de decisión, y qué decisiones tomar en el proceso de
transformación, como qué partición del conjunto de combinaciones factibles de valores para los parámetros estructurales del compuesto original de la red de Petri es la mejor para
obtener un conjunto eficiente de redes de Petri alternativas
para una determinada etapa del proceso de diseño.
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Resumen
Las naciones de todo el mundo generan grandes cantidades de residuos, entre los cuales se pueden distinguir residuos
urbanos y lodos y deyecciones provenientes de actividades ganaderas. Muchos de estos residuos pueden emplearse como
material de partida para obtener electricidad y productos químicos, aunque el mayor reto para ello es identificar procesos y
tecnologías viables desde un punto de vista económico. Respecto a ello se espera que la digestión anaerobia sea una tecnología
prometedora en este campo, de forma que permite tratar los residuos generando biogás en el proceso, el cual puede ser usado
en la producción de electricidad o calor (León y Martín, 2016) o como materia prima en la síntesis de productos químicos
(Hernández et al., 2017). Sin embargo, la digestión anaerobia genera una corriente residual rica en nutrientes denominada
digestato, que debe ser procesada para prevenir la contaminación de los suelos por exceso de nutrientes. En particular este
tratamiento debe llevarse a cabo para prevenir altas concentraciones de fósforo y nitrógeno en los suelos, lo cual se está
convirtiendo en la actualidad en un problema tanto en Europa como en Estados Unidos, dando lugar a procesos de
eutrofización (Sampat et al., 2017).El proceso propuesto está compuesto por cuatro secciones: producción de biogás,
purificación del biogás, generación de electricidad y recuperación de los nutrientes contenidos en el digestato.

Figura 1. Diagrama de bloques de la superestructura propuesta para el tratamiento de deyecciones ganaderas con recuperación de nutrientes

La biomasa es introducida en un biorreactor donde la mezcla es sometida a un proceso de digestión anaerobia que
produce biogás y un substrato descompuesto (digestato). El biogás está compuesto por metano, dióxido de carbono, nitrógeno,
sulfuro de hidrógeno, amoniaco y agua. Tras su producción el biogás es introducido en una etapa de purificación en la que
primero se elimina el sulfuro de hidrógeno mediante un reactor de lecho fijo y en una segunda etapa se depura el dióxido de
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carbono y las trazas de amoníaco empleando un sistema PSA (Pressure Swing Adsorption). El biogás purificado es alimentado
a un ciclo Brayton, donde es comprimido y quemado en presencia de aire, expandiéndose en una turbina generando
electricidad. Los gases calientes expulsados de la combustión son alimentados a una segunda turbina, en este caso operada
mediante un ciclo Rankine, para aprovechar su poder calorífico y producir electricidad adicional (León y Martín, 2016).
Por otra parte el digestato puede ser procesado mediante diferentes tecnologías, de las cuales serán evaluadas en el
presente trabajo la recuperación de nutrientes mediante filtración, coagulación-floculación y producción de estruvita
empleando reactores de tanque agitado (CSTR) y reactores de lecho fluidizado (FBR). La Figura 1 muestra el diagrama de
bloques de la superestructura propuesta.
Cuatro tipos de residuos han sido evaluados como materia prima para este proceso: residuos procedentes de
deyecciones provenientes de instalaciones ganaderas con ganado vacuno, porcino, ovino y avícola.
Los modelos detallados de cada uno de las alternativas tecnológicas, tales como el sistema de filtración con cinco
posibles medios filtrantes o el proceso de coagulación-floculación con los diferentes agentes coagulantes, dan lugar a un
problema MINLP de gran tamaño y complejidad cuando se introducen las correlaciones de estimación de costes. Para
resolverlo se emplea un proceso en dos etapas. En la primera etapa se determina la mejor configuración de cada una de las
tecnologías por separado resolviendo los subproblemas MINLP derivados de los modelos detallados de cada proceso. En la
segunda etapa se crea una superestructura empleando los modelos desarrollados de la digestión anaerobia, la generación de
electricidad e introducción de los modelos subrogados de las tecnologías de tratamiento de digestato desarrollados a partir de
los modelos detallados de las configuraciones tecnológicas óptimas de cada uno de los procesos. Sin embargo aún es necesario
eliminar ciertas discontinuidades debidas a la presencia de variables enteras, por lo que se desarrollan modelos subrogados de
costes de las tecnologías de tratamiento de digestato son creados con la siguiente forma para obtener funciones lineales. Para
evitar el uso de variables binarias en la superestructura, debido al carácter altamente no lineal que ya tienen, se emplean
algunas smooth approximations continuas cuya transición entre los valores 0 y 1 se produce con gran rapidez.
La superestructura consiste en un problema de optimización de tipo NLP con alrededor de 4000 ecuaciones y 5000
variables resuelto mediante un procedimiento multinivel con CONOPT 3.0 como algoritmo de referencia.
Los resultados obtenidos, recogidos en las Tablas 1 y 2, muestran que la producción de estruvita empleando un reactor
de lecho fluidizado (FBR) es la tecnología elegida en todos los casos. En lo que respecta a la producción de electricidad, en el
caso de emplear residuos avícolas y bovinos su precio es competitivo. El coste de inversión tiene una fuerte dependencia del
contenido de agua y de materia orgánica de los residuos empleados, oscilando desde 70 M€ hasta 208 M€ en el caso de
grandes producciones de electricidad, lo que conlleva la instalación de grandes turbinas de gas y vapor. Sin embargo, en los
casos en los que el coste de inversión es el mayor, los costes de producción de electricidad son los más competitivos de todos
los casos evaluados debido a la gran capacidad de producción. Estos costes oscilan en un amplio rango de valores, desde
precios competitivos de 4000 €/kW cuando se emplean residuos avículas, debido a su alta concentración y bajo contenido en
agua, hasta 25000 €/kW en el caso de emplear residuos de origen vacuno o porcino, cuyo contenido en agua es sensiblemente
mayor.
Residuos
Vacunos
Porcinos
Avícolas
Ovinos

Tabla 2. Resultados obtenidos para el tratamiento de diferentes residuos
Comp. Biogas
Tecnología de
Producto
Biogás/
Electricidad (kW)
(CH4/CO2 ratio)
tratamiento
recuperado
Residuo ratio
2,612
0.816
FBR struvite
Struvite
0.0208
2,612
0.816
FBR struvite
Struvite
0.0208
31,349
0.818
FBR struvite
Struvite
0.2499
14,106
0.818
FBR struvite
Struvite
0.1217

Materia prima
Residuos vacunos
Residuos porcinos
Residuos avículas
Residuos ovinos

Tabla 2. Costes de producción de electricidad y Beneficio Presente Neto (NPV)
Costes de producción anuales
Costes de producción de
(M€/año)
electricidad (€/kWh)
12.04
0.45
12.07
0.45
25.51
0.03
15.53
0.10

Digestato/
Residuo ratio
0.9794
0.9794
0.7526
0.8795

NPV
-1.93E+07
-1.96E+07
2.85E+08
5.46E+07
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Resumen
La energía solar y eólica son fuentes de energías disponibles de forma abundante, sin embargo, su carácter intermitente
dificulta su utilización. Los procesos químicos son capaces de almacenar esta energía en forma de productos químicos de
utilidad. Recientemente, metano y metanol han sido producidos a partir de CO2 e hidrogeno procedente de la electrolisis del
agua (Davis y Martín, 2014) (Martín y Grossmann, 2017). Ambos son sencillos de transportar y su manejo es común dentro de
la industria química.
Actualmente, el amoniaco es sintetizado a partir de compuestos fósiles. Sin embargo, este también puede ser sintetizado a
partir de agua y aire. La idea de sintetizar amoniaco a partir de estas materias primas no es enteramente nueva. Ya en 1925,
Ernest propuso esta idea (Ernest et al., 1925). Sin embargo, este proceso químico está atrayendo una renovada atención en
nuestros días debido al desarrollo de las tecnologías renovables, más concretamente la solar y la eólica. Con ellas, se podrá
suministrar la energía eléctrica necesaria al proceso, logrando la producción de amoniaco, un compuesto básico en la industria
de los fertilizantes, de una manera 100% renovable.

Figura 1: Diagrama de bloques de la planta
En este trabajo, se ha propuesto el diseño óptimo de una planta de producción de amoniaco a partir de agua y aire (Figura 1).
Tanto la separación del aire como la electrolisis del agua son procesos con altos requerimientos energéticos. El aire es filtrado
y comprimido con el objeto de llevar a cabo la deshidratación del mismo. Después, se lleva a cabo una compresión y
enfriamiento mayor con el objeto de ser introducido en la doble columna de Linde. Las corrientes de productos que abandonan
la torre son utilizadas para enfriar el aire comprimido.
En paralelo, se produce la electrolisis del agua produciendo dos corrientes, de oxigeno e hidrogeno respectivamente. Ambas
deben ser deshidratadas y comprimidas. El hidrogeno producido es mezclado con el nitrógeno obtenido anteriormente,
constituyendo la alimentación al bucle de síntesis de amoniaco. En esta etapa, dos diseños de reactor han sido evaluados.
Ambos están constituidos por tres lechos catalíticos. El primer diseño se caracteriza por una refrigeración indirecta entre los
lechos del reactor. En el segundo, esta refrigeración se consigue mediante la inyección de gas de alimentación a una
temperatura inferior.
Todas las unidades han sido modeladas haciendo uso de los balances de materia y energía, principios termodinámicos tales
como equilibrios químicos y modelos subrogados basados en simulaciones rigurosas para predecir los rendimientos de la
licuefacción del aire, la operación de la columna de separación criogénica y la sección de recuperación de amoniaco. Además,
los convertidores de amoniaco han sido modelados con detalle en MATLAB basados en casos industriales (Elnashaie et al.,
1988) (Gaines, 1977) para determinar la conversión alcanzada en cada uno de los lechos, ya que el estado de equilibrio no es
alcanzado en los mismos.
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Para el suministro de la energía eléctrica necesaria para el proceso se han evaluado dos fuentes de energía: la energía solar
fotovoltaica y la energía eólica. Los perfiles de incidencia solar y velocidad del viento, limitantes en la producción de la
energía, se ha tomado de Davis y Martin (2014).
La optimización del proceso dio como resultado la selección de la energía solar fotovoltaica. La inversión, en ambos diseños
de reactor, se sitúa en torno a 1500 M€, para una capacidad de producción media de 300 t por día. El coste de los equipos
destinados a la producción de energía representa un porcentaje importante en esta inversión (en torno al 50%). Los costes de
producción son altos, en valores del entorno de 1,35 €/kg.
Se ha llevado a cabo un análisis de sensibilidad teniendo en cuenta la tendencia a la disminución de los costes de los paneles
solares (tecnología seleccionada en el caso de estudio). En la figura 2, se muestra la evolución de los costes de producción en
función del coste de los paneles solares, tanto para el caso del reactor con refrigeración directa, como en el caso de la
refrigeración indirecta. En la misma gráfica, se estudia también la influencia sobre el coste de producción del aumento de la
eficacia de los paneles. Para que el amoniaco sea competitivo el coste de los paneles debe ser inferior a 200-300 €/kWp así
como mejorar en su eficiencia.

Figura 2: Efecto del coste de los paneles sobre el coste de producción de amoniaco.
Un análisis más detallado se requiere para la operación incluyendo la variabilidad bajo incertidumbre de los recursos solar y
eólico necesarios para producir la energía de la planta.
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Abstract
Current research on air traffic management (ATM) is striving to improve the airspace capacity, accessibility and efficiency
of operations in highly dense areas, while preserving the safety performance indicators [1]. Tactical interventions from the air
traffic control (ATC) system preserving standard separation minima between aircraft inherently do not scale well, leading to
the well-known capacity saturation. An increased number of detected conflicts can affect not only the air navigation
procedures, but also the full safety net, since the present Traffic alert and Collision Avoidance System has been designed to
operate in the low dense areas only [2], [3].
AGENT (Adaptive self-Governed aerial Ecosystem by Negotiated Traffic) is a European research project presenting a
possible future design of the automated ATM system, supporting a shift from a centralized control to a distributed one with the
goal of improving the airspace capacity and efficiency while maintaining safety [4]. A move towards distributed systems
results as well in systems with better scalability. Furthermore, it implies engagement of the airspace users in the decision
making, which results in a higher satisfaction rate. The exploration of efficient solutions of emerging conflicts considering the
surrounding traffic lies at the system’s core.
A multi-agent system (MAS), with collaborative behavior, is introduced to deal with the partition of conflict spaces and
construction of resolution trajectories. In doing so, each aircraft is represented by an intelligent agent who negotiates to achieve
an acceptable solution. This work introduces shortly, the multi-agent system and discusses some simulation results on real
traffic scenarios, with data taken from DDR2 repository of EUROCONTROL.
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Resumen
El presente trabajo propone un nuevo sistema de planificación y operación de la producción para plantas de generación eléctrica
basadas en concentración solar con almacenamiento térmico que operen en un mercado eléctrico. La nueva propuesta se basa
en la utilización de un planificador basado en control predictivo basado en modelo (model-based predictive control, MPC). Las
capacidades de optimización en ventana deslizante y de predicción que proporcionan el MPC se utilizan para maximizar los
beneficios económicos obtenidos teniendo en cuenta las restricciones impuestas al participar en un entorno de mercado eléctrico.

1.

Introducción

La energı́a solar térmica de concentración (concentrated solar power, CSP) es una fuente de energı́a renovable que ha tenido gran desarrollo en paı́ses como España o USA. Las plantas
basadas en colectores de cilindro-parabólico (parabolic-trough
collector, PTC) tienen un alto interés comercial Purohit et al.
(2013) y es la tecnologı́a de concentración con mayor número
de instalaciones Zhang et al. (2013). Este tipo de plantas utilizan como fluido para la transferencia de calor aceite orgánico o
sintético.
El interés en la tecnologı́a CSP se basa en su carácter
semi-gestionable cuando disponen de almacenamiento térmico
(TES, thermal energy storage) y/o sistemas de respaldo basados en combustibles fósiles. Esta caracterı́stica facilita su participación en el mercado eléctrico gracias a su capacidad para
trasladar la producción hacia las horas con precios más altos.
Es posible, por tanto, plantear el problema de la planificación
óptima de la producción (también llamada auto-programación
óptima). En un mercado desregularizado, los propietarios de las
plantas de potencia tienen por objetivo maximizar sus beneficios a partir de las ventas de energı́a. Por otro lado, son necesarias predicciones de precios de la energı́a y meteorológicas,
pues los gestores de las plantas de producción deben ofrecer al
mercado su programa diario de producción con antelación.
Una de las desventajas de las plantas CSP es la dificultad de
comprometer a futuro su producción eléctrica debido a la falta
de precisión a la hora de predecir la radiación normal directa (direct normal irradiance, DNI). Como consecuencia, en el
contexto del mercado eléctrico, las plantas corren el riesgo de
ser penalizadas debido a los desvı́os respecto la producción planificada y comprometida. Las penalizaciones aplicadas dependen del tamaño del desvı́o en el que se incurre, lo que indica la
importancia de las predicciones de DNI Law et al. (2014),Kraas
et al. (2013); Law et al. (2016). Con el objeto de proporcionar planificaciones óptimas de la producción, en el escenario
de predicciones con incertidumbre, en la literatura se han propuesto enfoques basados en optimización robusta y estocástica Domı́nguez et al. (2012); Pousinho et al. (2015); He et al.
(2016).
Los autores de este trabajo han desarrollado un método de
replanificación de la producción basado en MPC para plantas
* Autor

para la correspondencia: caro@uhu.es

CSP con TES que proporciona una planificación óptima y reduce el riesgo de penalizaciones. El método se desarrolló en
Vasallo and Bravo (2016) y en Vasallo et al. (2017) se realizó
un detallado estudio económico. MPC utiliza un modelo para
predecir el comportamiento futuro de la planta y una estrategia
de ventana deslizante de optimización sobre un horizonte temporal acotado. Por tanto, la estrategia propuesta permite una
optimización en tiempo real de la planificación de la planta. En
este sentido, con el objetivo de mejorar su operación e incrementar los beneficios, la optimización se realiza teniendo en
cuenta la información más reciente sobre el estado de la planta
y las predicciones de DNI y precios necesarias. La formulación
del problema de optimización asociado al MPC se realiza mediante programación lineal entera-mixta (mixed-integer linear
programming, MILP). Ésta es una técnica ampliamente usada
para modelar y obtener planificaciones en plantas CSP Sioshansi and Denholm (2010) Usaola (2012), Kost et al. (2013).
En este trabajo se presenta un resumen de la metodologı́a
desarrollada, acompañada de resultados económicos basados
en simulación. Además se propone una nueva extensión al
MPC propuesto para proporcionarle un mecanismo de protección del subsistema de producción con el objeto de preservar
su vida útil.

2.

Descripción general de la estrategia desarrollada

Se asume la participación en el mercado diario de electricidad y la imposibilidad del productor de influir en los precios
(dado su pequeño volumen de producción). El objetivo de la
estrategia MPC es doble: 1) el seguimiento periódico y conveniente desde el punto de vista económico del programa comprometido con el mercado y 2) el desarrollo del programa óptimo
de producción para el dı́a siguiente en el momento previsto para ello. Este doble objetivo requiere que la ventana deslizante
del MPC esté compuesta de dos intervalos de tiempo (ver Fig.
1): el intervalo para el seguimiento del programa comprometido (IS) y el intervalo para la generación del nuevo programa
(INP). La reprogramación llevada a cabo por la estrategia MPC
tiene por objeto el seguimiento durante el intervalo IS del programa comprometido. Al mismo tiempo debe tenerse en cuenta la maximización de los ingresos futuros dentro del intervalo
INP. En el instante previsto para ello, el perfil de producción
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obtenido para el intervalo INP es entregado al mercado como
plan de producción para el próximo dı́a. A continuación se definen algunas variables y parámetros relacionados con la ventana
deslizante:
1. t(i) = i∆tw donde i = 0, 1, ... son los instantes de tiempo en
los que el control MPC genera salidas. El instante inicial
de la ventana deslizante cuando esta está en la posición i
es referido como t(i). El caso i = 0 se refiere al instante
0.0h del dı́a actual D. ∆tw es el paso de actualización del
control MPC.
2. tschedule del es la hora lı́mite durante el dı́a D a la que hay
que entregar el programa de producción para el dı́a D+1.
Esta hora depende del mercado de cada paı́s.
3. tschedule end es el instante final del plan de producción
comprometido. Si el instante actual no supera tschedule del ,
tschedule end es 24.0h del dı́a D. En caso contrario,
tschedule end es 24.0h del dı́a D+1 porque el nuevo plan ya
ha sido entregado.
4. ∆w es la longitud de la ventana deslizante.

Tesis Doctorales

1. El valor actual del estado continuo de la planta (xc (t(i))),
por ejemplo el nivel de energı́a del almacenamiento y el
estado térmico del campo solar (solar field, SF).
2. El valor actual del estado discreto de la planta (xd (t(i))),
por ejemplo las fases de operación en SF, TES o turbina.
3. Predicciones del precio de la energı́a realizadas el instante
t(i) (p( j/i), para j = 1, ..., N), donde j indica cada paso
en el modelo MPC, N = ∆w/∆to es el número de pasos
en la ventana deslizante y ∆to es el paso del modelo MPC
expresado en horas.
4. Predicciones realizadas el instante t(i) para el valor medio de la máxima potencia térmica disponible en el campo
solar (PSFmax ( j/i), para j = 1, ..., N). El término ’máximo’ se añade para indicar que un desenfoque parcial de
los colectores del campo solar puede conllevar un decremento de la potencia disponible. Un modelo de la planta,
predicciones para DNI y otras variables meteorológicas, y
las condiciones iniciales xc (t(i)) y xd (t(i)) son elementos
usados para generar estas predicciones.
5. Plan de producción comprometido aún por ejecutar
(Pere f ( j/i), para j = 1, ..., NT I ), expresado en valores medios brutos de potencia eléctrica, donde NT I =
(tschedule end − t(i))/∆to es el número de pasos en el intervalo IS.
Como resultado de la optimización en la posición i, se generan las siguientes salidas:

Figura 1: Ventana deslizante de la estrategia MPC propuesta.
Los extremos de los intervalos IS e INP pueden observarse en la Fig. 1, en coherencia con las anteriores definiciones.
Obsérvese que la longitud de la ventana deslizante es constante, no ası́ la de ambos intervalos.
Cuando t(i) = tschedule del , el programa de producción resuelto por el control MPC para el intervalo INP hasta las 12.0h del
dı́a D+1 puede entregarse como plan de producción para ese
dı́a.

1. Variables de decisión (u( j/i), para j = 1, ..., N). Sólo las
variables de decisión u(1/i) se aplican en la planta como
es habitual en el control MPC.
2. Valores medios brutos de la potencia eléctrica generada
por la turbina calculada en el instante t(i) (Pe ( j/i), para
j = 1, ..., N). Cuando t(i) = tschedule del , el nuevo plan de
producción se construye con los valores dentro del intervalo INP hasta las 24.0h del dı́a D+1 (Pere f ( j/i) = Pe ( j/i),
para j = NT I + 1, ..., NT0 I , donde NT0 I = NT I + 24/∆to es el
nuevo número de pasos del intervalo INP).
La función objetivo a minimizar se expresa mediante la ecuación (1)
NT I

J(i) = − ∆to ∑ [p( j/i)Penet ( j/i)
j=1

− φ ( j/i)(Pere f net ( j/i) − Penet ( j/i)) − fcost (.)]
N

− ∆to

∑

(1)

[p( j/i)Penet ( j/i) − fcost (.)]

j=NT I +1

− s(E(N + 1/i))
donde φ ( j/i) es una estimación del coste de penalización por
kWh de desviación durante la hora j, Penet ( j/i) es la potencia
Figura 2: Diagrama de bloques de la estrategia MPC propuesta. eléctrica neta generada por la turbina, Pere f net ( j/i) es la potencia eléctrica neta comprometida, fcost (.) representan los costes
La Fig. 2 muestra el diagrama de bloques del control MPC. de generación y s(E(N + 1/i)) es un elemento de valor termiEn cada posición i de la ventana deslizante, el control MPC nal aplicado al nivel final de energı́a en TES. Nótese que la
función −J(i) representa la suma total de beneficios a lo largo
recibe la siguiente información:
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de la ventana deslizante. En este trabajo se asume que la producción de electricidad no supera el valor comprometido. En
consecuencia, el término φ ( j/i) sólo hace referencia a desvı́os
negativos.

3.

Caso de estudio

En esta sección, la estregia MPC propuesta en este trabajo
se aplica, en un contexto de simulación, a una planta basada
en colectores cilindro-parabólicos de 50 MW con almacenamiento térmico. Además, dicha estrategia se compara con una
estrategia de planificación a dı́a vista (day-ahead scheduling,
DAS). La estrategia MPC usa el modelo MIP-MPC (ver Subsección 3.1), replanificación horaria, predicción solar a corto
plazo actualizada cada hora y realimentación horaria del estado
de la planta. Las siglas MIP se refieren a mixed-interger programming (programación entera mixta). La estrategia DAS se
caracteriza por lo siguiente:
1. El plan para el dı́a D+1 se genera el instante tschedule del
del dı́a D. En este instante, las condiciones iniciales para
el dı́a D+1 se estiman empleando el estado actual de la
planta, la predicción a un dı́a vista y el plan de producción
comprometido aún po ejecutar.
2. El plan de producción es ejecutado sin ninguna replanificación. Es decir, la producción cada hora es el valor máximo posible que no supere el valor comprometido.
El modelo de optimización empleado por la estrategia DAS
es referido en este trabajo como modelo MIP-DAS (ver Subsección 3.1). La tabla 1 resume toda la información sobre las
estrategias de planificación estudiadas y sus modelos de optimización.
La planta CSP analizada en este caso de estudio se basa en
el modelo presentado en Garcia et al. (2011), y también usado
en Vasallo and Bravo (2016), que describe la planta Andasol
2 en Granada, España. Algunas caracterı́sticas de este modelo (adaptadas a este caso de estudio) pueden consultarse en la
tabla 2.
Tabla 1: Descripción de las estrategias de planifición analizadas
Estrat.
Modelo
Replanif. Predic.
Realim.
a corto
del estado
plazo
de la planta
MPC MIP-MPC
Horaria
Horaria
Horaria
DAS
MIP-DAS
No
No
Diaria

A continuación se describen las principales caracterı́sticas
del escenario de simulación desarrollado para este caso de estudio. Se ha considerado un periodo de tiempo suficientemente largo (desde 01/02/2013 hasta 31/05/2013) con el propósito de testear una gran variedad de condiciones meteorológicas.
Se asume la participación en el mercado diario de electricidad,
la imposibilidad del productor de influir en los precios (dado
su pequeño volumen de producción) y predicción perfecta para
los precios de la energı́a (obtenidos de la web del operador del
mercado ibérico OMIE OMIE (2017)). No se considera ninguna prima para la producción renovable. Los costes de penalización por MWh desviado respecto al plan comprometido son
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Tabla 2: Caracterı́sticas de la planta CSP
Capacidad bruta de turbina
52.5 MW-e
Capacidad de SF
250 MW-t
Capacidad térmica en modo sólo solar
140 MW-t
Capacidad térmica en modo sólo TES
119 MW-t
Múltiple solar
1.8
Capacidad de TES (modo sólo TES)
8 hours
Eficiencia de turbina (plena carga)
38 %
Sin generación eléctrica con calderas

obtenidos del operador el sistema (Red Eléctrica de España).
Por otra parte, los costes de generación se han supuesto despreciables por simplicidad. Las resoluciones del plan de producción y del modelo MIP-MPC son horarias. La frecuencia de
replanificación es también horaria. Por tanto, ∆to = ∆tw = 1,0 h
(ver Fig. 1). El parámetro tschedule del se considera igual a 10,0
h (mercado español en 2013). El parámetro ∆w se fija a 48h. En
consecuencia, la duración del intervalo INP a las 10.0h es 34 h,
es decir, un esquema intermedio entre las planificaciones a un
dı́a vista y a dos dı́as vista Wittmann et al. (2011). Para generar
las predicciones PSFmax ( j/i) (ver Fig.2), se usa el modelo detallado en Vasallo and Bravo (2016). El DNI y la temperatura
ambiente son las únicas variables meteorológicas consideradas
y la predicción de temperatura ambiente se supone perfecta y
se crea mediante datos TMY2 NREL (2017). La planta CSP
se representa mediante un modelo de resolución horaria para
evitar un alto tiempo de simulación, al igual que en Kraas et al.
(2013); Law et al. (2016). Particularmente, se emplea un modelo MIP derivado del propio modelo MIP-MPC. Por lo tanto, las
diferencias de producción sólo se deben a errores de predicción
del DNI. Este modelo se denomina en este trabajo modelo MIPplant. Se dispone de un conjunto de predicciones a un dı́a vista
de radiación solar obtenidas por el modelo Integrated Forecast
System (IFS) del Centro Europeo de Predicciones Meteorológicas a Mediano Plazo (ECMWF). Además, también está disponible un conjunto de medidas de radiación solar. Ambos conjuntos se convierten a potencia térmica máxima disponible en
SF mediante simulación con el modelo detallado de la planta
CSP. En este estudio también se tienen en cuenta las predicciones a corto plazo de DNI. Se pueden consultar varios métodos
en Law et al. (2014). Se ha desarrollado un predictor sintético,
que trabaja directamente con la variable PSFmax ( j/i) para evitar la conversión de valores DNI (ver Vasallo et al. (2017) para
detalles). La precisión en la predicción a corto plazo se define
mediante un parámetro ω que toma valores entre 0 y 1. Valores
cercanos a 0 generan predicciones perfectas y valores cercanos
a 1 no varı́an las predicciones previas. Por otro lado, la estrategia MPC propuesta emplea un valor φ ( j, i) constante. Concretamente, φ ( j, i) = γ φ̄ , donde φ̄ = 7,69 Euros/MWh es el valor
medio de los costes de penalización durante el primer periodo
de seis meses de 2013 y γ es una constante de proporcionalidad. Se denota MPCω (γ) a la estrategia MPC con precisión ω
en la predición a coto plazo y constante de proporcionalidad en
el coste de penalización γ.
Los modelos MIP se describen en la Subsección 3.1. La Subsección 3.2 presenta las propiedades de los siguientes datos de
entrada: recurso solar, su predicción a un dı́a vista y coste de
penalización por kWh de desviación, Finalmente, los resultados y las conclusiones se exponen en la Subsection 3.3.
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Modelos MIP

5

x 10
180

day

En esta subsección se describen los tres modelos MIP, to160
dos de resolución horaria. Los modelos MIP-DAS y MIP-plant
2
140
se derivan del modelo MIP-MPC. La formulación de los tres
120
modelos MIP para este caso de estudio no conllevó el empleo
1.5
de elementos no lineales, excepto las variables binarias. Por lo
100
tanto, son modelos MILP.
80
1
Es importante hacer una aclaración en este momento: se su60
pone que el operador y los sistemas de control de la planta to40
man decisiones basadas en dos objetivos con diferente priori0.5
dad Vasallo and Bravo (2016). El objetivo de alta prioridad es
20
minimizar el error de producción. Una vez que se cumpla este
0
5
10
15
20
objetivo, la prioridad es minimizar la potencia térmica desenhour
focada en SF. Por lo tanto, la planta en estudio tiene una única
variable de decisión independiente en relación con el reparto de
potencia, por ejemplo, la consigna para la generación de elec- Figura 3: Valores medios horarios de la máxima potencia térmitricidad. Por tanto, la acción del MPC u(1/i) = Pe SP (1/i). Se ca disponible en SF (kW)
usa la ecuación Pe SP (1/i) = Pe (1/i) para obtener la consigna,
donde Pe (1/i) es un valor generado por el control MPC.
en tschedule del del dı́a D utilizando el estado actual de la plan3.1.1. Modelo MIP-MPC
ta, la predicción a un dı́a vista y el plan comprometido aún por
cumplir.
El conjunto de ecuaciones y desigualdades que compone el
modelo MIP-MPC, junto con los valores de los parámetros presentes, se puede consultar en Vasallo and Bravo (2016). La fun- 3.1.3. Modelo MIP-planta
ción objetivo a minimizar se muestra en la expresión (2), que
Para evitar un tiempo de computación elevado, la represenes un caso especı́fico de la función objetivo en la Sección 2.
tación de la planta CSP se realiza mediante un modelo MIP de
Minimizar
resolución horaria. Se compone de dos modelos consecutivos
de optimización derivados del modelo MIP-MPC. Los dos obNT I
J(i) =
−∆to ∑ j=1 [p( j/i)Penet ( j/i)
jetivos con diferente prioridad que guı́an las decisiones del ope−φ ( j/i)(Pere f net ( j/i) − Penet ( j/i))]
rador de la planta y los sistemas de control (ver el comienzo de
la sección 3.1) explican este esquema. Este modelo recibe ca−∆to ∑Nj=NT I +1 (p( j/i)Penet ( j/i))
−KE(N + 1/i)
(2) da hora la consigna generada a partir de las estrategias MPC o
DAS. A continuación, se obtiene la evolución de la generación
En esta función objetivo, no se tienen en cuenta los costes eléctrica y el estado de la planta en base a esta actualización
de generación y KE(N + 1/i) es el elemento de valor terminal, horaria del punto de consigna, el valor real del recurso solar y
formado por un valor proporcional al nivel final de energı́a en los objetivos mencionados anteriormente.
TES, con la constante K definida por la ecuación K = η pvlow ,
donde η es un factor de eficiencia para convertir energı́a alma- 3.2. Descripción de los datos de entrada
cenada en energı́a eléctrica neta y Pvlow es un valor muy inferior
En esta subsección se describen las caracterı́sticas del recural precio mı́nimo de la electricidad durante el periodo simulaso
solar, su predicción a un dı́a vista y los costos de penalizado. De esta manera, el elemento de valor terminal hace que la
ción
por MWh de desviación para el perı́odo de tiempo estudiaenergı́a térmica desenfocada sea tan baja como sea posible una
do.
La
Fig. 3 muestra los valores promedio horarios de la povez se han maximizado los beneficios económicos (sin tener en
tencia
térmica
máxima disponible en SF, PSFmax actual ( j), que
cuenta el elemento de valor terminal). En el mercado español,
se
han
obtenido
usando datos de radiación solar y el modelo
la desviación sobre la producción comprometida, en caso de
detallado
de
la
planta
CSP. Como puede observarse en la figuque requiere la intervención del operador del sistema, genera
ra,
a
medida
que
avanzan
los dı́as, el perfil de PSFmax actual ( j)
costes de penalización. Estas sanciones están asociadas con los
aumenta
en
intensidad
y
amplitud.
Además, aproximadamente
costos incurridos para estabilizar el sistema, no siguen ninguna
los
primeros
setenta
dı́as
presentan
una
alta variabilidad meteofunción preestablecida y por lo tanto, son difı́ciles de estimar.
rológica,
mientras
que
la
estabilidad
aumenta
durante los últiPor eso, se ha optado por utilizar un valor promedio de φ ( j/i).
mos cincuenta dı́as.
Una variable que puede influir en el desempeño de las estra3.1.2. Modelo MIP-DAS
tegias de planificación es, evidentemente, el error de predicción
El modelo MIP-DAS es un modelo de optimización que de la máxima potencia térmica disponible en SF. En general, el
genera el plan de producción para el dı́a D+1 cuando t(i) = error de predicción aumenta con la variabilidad meteorológica,
tschedule del durante el dı́a D cuando la estrategia DAS se está es decir, los dı́as de invierno presentan errores de predicción
ejecutando. El modelo MIP-DAS se deriva del modelo MIP- más altos que los dı́as claros de verano. Con el fin de caracteriMPC de la siguiente manera: el intervalo IS se elimina y el zar el error de predicción a un dı́a vista, la tabla 3 muestra alguintervalo INP comienza la hora 0 del dı́a D+1. Los valores ini- nas métricas a escala mensual, donde se han excluido las horas
ciales para el instante previo a la hora 0 del dı́a D+1 se estiman nocturnas. La media de la máxima potencia térmica disponible
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1
2
3
4
5
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P̄SFmax actual (MW)
52.6
82.5
87.6
152.4
164.4
177.5

rRMSE ( %)
51.6
45.4
70.0
40.8
28.2
13.4

rMBE ( %)
17.5
3.8
8.4
-5.3
10.6
-7.8

Tabla 3: Métricas de la predicción a un dı́a vista para la máxima
potencia térmica disponible en SF
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9

MPC (1)

8

MPC0.5(1)

7

MPC (1)

1

MPC0.001(1)
0

6
Percentage
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5
4
3
2
1

en SF se denomina P̄SFmax actual . El error absoluto medio rela0
1
2
3
4
5
6
tivo y el error de sesgo medio relativo se denotan por rMAE
Month
y rMBE respectivamente, (vea Kraas et al. (2013) para las expresiones de estas métricas). Algunas comentarios pueden realizarse. La media de la máxima potencia térmica disponible en Figura 4: Porcentaje de mejora en los beneficios para la estrateSF aumenta un 273 % de Enero a Junio. El error relativo es gia MPCω (1) respecto a la estrategia DAS por cada mes y por
mayor en los meses de invierno. De hecho, Marzo ha sido par- cada valor del parámetro (ω).
ticularmente malo en el perı́odo estudiado. Finalmente, el error
de sesgo puede variar ampliamente.
Tabla 4: Resultados energéticos de las estrategias DAS y
3.3. Resultados y discusión
MPC0,001 (1)
Valor medio horario
DAS MPC %
En esta subsección se muestran y comentan los resultados de
Generación
(MWh-e)
18.87
18.84 -0.18 %
la simulación. Es importante remarcar que hay muchos factores
Desviación
(MWh-e)
1.73
2.16 25.18 %
que afectan los resultados económicos de las estrategias de plaEnergı́a
desenf.
(MWh-t)
4.83
4.96
2.75 %
nificación, por ejemplo, las normas regulatorias del mercado de
Nivel
de
energı́a
en
TES
(
%)
33.4
39.6
18.71
%
la electricidad, el clima local de la planta, las predicciones, el
Prec.
venta
equiv.
(Euros/MWh-e)
42.13
43
2.07
%
diseño de la planta, las hipótesis de simplificación aplicadas y
los modelos utilizados Law et al. (2016). Por tanto, las conclusiones extraı́das de este caso de estudio podrı́an ser diferentes
en otros escenarios. A continuación, se detalla el cálculo mensual del porcentaje de mejora en los beneficios de la estrategia
MPC respecto a la estrategia de DAS y un análisis energético
de ambas estrategias.
La Fig. 4 muestra el porcentaje de mejora mensual en beneficios de la estrategia MPCω (1) con ω = 1, 0,5, 0,001 y 0
respecto la estrategia de referencia DAS. Como se puede comprobar, la estrategia MPC consigue mejoras sustanciales en los
primeros cuatro meses, cuando la inestabilidad meteorológica
está presente. De hecho, el mejor resultado se obtiene en Marzo, el mes con peores predicciones para la máxima potencia
térmica disponible en SF. En este sentido, la estrategia MPC
puede compensar situaciones de baja calidad en la predicción.
La tabla 4 muestra algunos resultados energéticos de las estrategias DAS y MPC. Se observa que la generación es ligeramente inferior cuando se ejecuta la estrategia MPC. Además,
los valores asociados con la estrategia MPC para la desviación y la energı́a desenfocada son también peores. La mejora
económica de la estrategia MPC queda reflejada en el parámetro Precio de venta equivalente. Este parámetro se define como
la relación entre los beneficios totales y la generación total. Los
peores resultados energéticos de la estrategia MPC se explican
por su capacidad para admitir desviaciones con objeto de poder
reservar energı́a para posibles mayores ingresos futuros, como
su mayor nivel medio de energı́a en TES confirma. Esta capacidad se basa en el deslizamiento horario de la ventana MPC,
que va incorporando nueva información (precisa o no). En cualquier caso, aunque la desviación total puede ser mayor con la
estrategia MPC, esta estrategia la distribuye aprovechando las
horas más favorables obteniendo una mejora de 2,07 % en el

precio de venta equivalente. La Fig. 5 muestra la distribución
de la generación eléctrica en relación con intervalos de precios
para ambas estrategias. Se puede observar el desplazamiento
de la generación de la estrategia MPC hacia precios altos en
comparación con la estrategia DAS.
Las siguientes conclusiones pueden extraerse después de
analizar los resultados:
1. La estrategia MPC obtiene mayores beneficios totales que
la estrategia DAS durante el perı́odo de cuatro meses.
2. La mejora en los beneficios de la estrategia MPC en relación con la estrategia DAS es mayor en perı́odos con baja
calidad en la predicción del recurso solar. En este sentido,
el porcentaje de mejora durante Marzo es superior al 7 %.
3. La mejora de la estrategia MPC se basa en la replanificación horaria, que se adapta a la situación actual y desplaza
la generación a horas de alto precio.
En opinión de los autores, la estrategia MPC propuesta
podrı́a alcanzar mejores resultados en las siguientes situaciones:
1. En el caso real de predicción imperfecta del precio de la
energı́a, la estrategia MPC podrı́a superar más claramente
a la estrategia DAS gracias al conocimiento perfecto de
los precios del dı́a actual ya que a las 11:00h del dı́a D se
conocen los precios del dı́a D+1.
2. En escenarios con un mayor nivel de costes de penalización, el desempeño de la estrategia MPC puede tener más
importancia.
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3. Se pueden evaluar modelos más complejos para el término
de penalización en la función de optimización.
4. Otros aspectos como analizar el efecto de la longitud de la
ventana deslizante, o incluir términos robustos en el problema de optimización, son interesantes para investigar.

4.

Protección de la turbina

La estretegia MPC propuesta prioriza los beneficios
económicos basados en la generación frente a la durabilidad
del bloque de generación. Si se desea un buen compromiso entre ambos extremos, hay que realizar una modificación en la
estrategia. En este sentido, se puede incluir una restricción de
operación que limite el número de arranques de la turbina y un
término, basado en norma-1, en la función objetivo del MPC
que penalice los cambios en la generación eléctrica. La norma1 se puede usar para reducir considerablemente la variabilidad
del punto de operación Gallieri (2016). En este caso el precio
a pagar es una ligera reducción en los beneficios económicos
derivados de la venta de electricidad.

5.
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Conclusiones

En este trabajo se ha propuesto una estrategia MPC para
abordar la planificación óptima de producción en plantas CSP
con TES. El enfoque propuesto aborda este problema mediante
dos actuaciones: (1) la replanificación periódica de la producción en busca de una solución más ventajosa económicamente
haciendo uso de información actualizada de la predicción solar
y el estado de la planta, y (2) el desarrollo, en el instante previsto para ello, de un plan de producción para el dı́a siguiente más
fácil de ejecutar gracias al uso de una mejor estimación para las
condiciones iniciales del dı́a siguiente. Para realizar las actuaciones anteriores, la función objetivo del MPC se construye con
términos económicos en los que se emplean precios predichos
de la electricidad y estimaciones de los costes de penalización.
En un contexto de simulación, se ha incluido una comparación
de la estrategia propuesta (MPC) con una estrategia de referencia basada en una planificación a un dı́a vista (DAS). Como conclusión, se observa una mejora económica significativa,
especialmente en perı́odos con malas predicciones de recurso
solar.
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Gestión económica de energy hubs con recursos heterogéneos
mediante MINLP
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Centro mixto CIESOL, Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario (ceiA3), Universidad de Almería, Ctra. Sacramento s/n, Almería 04120, España

Resumen
Este trabajo trata del modelado y gestión de un sistema de recursos heterogéneos que incluye agua, dióxido de carbono,
electricidad y energía térmica bajo la perspectiva de los energy hubs. El sistema integra una desaladora solar, un invernadero,
un edificio bioclimático y un parking fotovoltaico que pueden demandar, proporcionar y/o almacenar los recursos mencionados anteriormente. El problema que se plantea consiste en determinar en cada instante de tiempo la producción y almacenamiento de cada recurso que minimizan el coste de operación. Para ello, es necesario disponer tanto de los modelos de predicción de radiación solar y de consumo de recursos como de los modelos de producción y almacenamiento de cada dispositivo
con el fin de establecer las restricciones correspondientes al funcionamiento de la planta.
En este sentido, la programación no lineal en enteros mixta (MINLP) se considera una herramienta útil para resolver el problema de optimización propuesto debido a la relación no lineal entre algunas de las variables de decisión y a la existencia de
variables de tipo binario en el modelo global de la planta. Así pues, se han realizado simulaciones en dos casos base: distinguiendo en los perfiles de demanda entre un día típico cálido y uno frío. Los resultados corroboran la validez del enfoque propuesto para sistemas tipo clúster industrial por su relativa sencillez de aplicación, aunque también reflejan en parte las limitaciones de los algoritmos disponibles actualmente para resolución de problemas mediante MINLP.

1. Introducción
En los últimos años, el cambio climático y la preocupación por el futuro agotamiento de los combustibles fósiles
han favorecido el uso de tecnologías respetuosas con el
medio ambiente y el desarrollo sostenible. En este sentido,
el uso de energías renovables y el aprovechamiento eficiente
de los recursos a escala local son factores importantes que
contribuyen a reducir el impacto medioambiental del ser
humano, por lo que resultan de gran interés desde el punto
de vista científico.
Uno de los enfoques adoptados en este ámbito, junto con
el de la smart grid (Farhangi, 2010), es el de los concentradores de energía, o energy hubs, (Geidl et al., 2007a), término utilizado para designar sistemas que producen, convierten y almacenan diferentes tipos de energía y recursos,
sirviendo como interfaz entre productores, consumidores y
la propia infraestructura de transporte. La clave de este
enfoque reside en su capacidad para modelar sistemas de
diversa naturaleza y su aplicación a problemas como diseño
y dimensionado de sistemas, planificación de recursos o
diseño de redes de distribución (Geidl et al., 2007b).
En este trabajo el concepto se aplica a un problema de
planificación de recursos con criterios económicos. En el
apartado 2 se realiza la descripción de dicha planta, cuyo
modelo global como energy hub se describe en el apartado
3. Los apartados 4 y 5 contienen respectivamente los resultados del problema de optimización y las conclusiones y
futuras líneas de investigación que derivan de este trabajo.

2. Breve descripción la planta
Todo ello se enmarca dentro de la actividad investigadora
llevada a cabo por el grupo TEP-197 Automática, Robótica
y Mecatrónica (ARM) en cooperación con la Plataforma
Solar de Almería, perteneciente al Centro de Investigaciones

Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (PSACIEMAT), bajo el proyecto «Estrategias de control y gestión energética en entornos productivos con apoyo de energías renovables (ENERPRO)» (DPI2014-56364-C2-R)
financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad
conforme al Plan Nacional 2014 (ARM-TEP197, 2016).
A modo de planta de pruebas se dispone de un sistema
formado por el Centro de Investigación en Energía Solar
(CIESOL), un invernadero, un parking fotovoltaico y una
desaladora solar que demandan y producen diferentes recursos conforme representa la figura 1.

Figura 1: Diagrama funcional de la planta de pruebas
Por un lado, CIESOL provee de energía eléctrica fotovoltaica al resto de elementos y de energía térmica mediante el
uso de captadores solares. Por otro, tato en la caldera del
invernadero como en la planta desaladora se produce calor a
partir de energía renovable y agua potable, en esta última,
para abastecer al resto del sistema. Aunque se trata de un
conjunto autosostenible, cuenta con suministro hídrico y
eléctrico desde la red para ejercer de apoyo. En los siguien-
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tes párrafos se detallan los elementos de interés para el propósito de este trabajo, partiendo de la recopilación realizada
en trabajos anteriores (Ramos-Teodoro, 2017).
El sistema de producción de CIESOL se compone de 42
módulos fotovoltaicos Atersa A-222P, 80 captadores planos
Solaris CP1, una máquina de absorción Yazaki WFC SC20
y una bomba de calor reversible Ciatesa Hidripack WE 360.
Una descripción detallada del edificio entero puede encontrarse en (Rosiek et al., 2013).
El sistema AQUASOL de la Plataforma Solar de Almería
(Alarcón Padilla et al., 2006) consiste en una planta desaladora multiefecto (MED) manufacturada por ENTROPIE,
que funciona a partir de un campo de 252 captadores de tipo
concentrador parabólico compuesto (CPC Ao Sol 1.12x) y
el apoyo de una caldera ATTSU RL200 de gas propano.
El invernadero del proyecto ENERPRO (Sánchez et al.,
2012) está instalado en la Estación Experimental de la Fundación Cajamar (El Ejido, Almería). Se trata de un invernadero tipo parral con una superficie de 877 m2 cuyo sistema
de calefacción está constituido por un calefactor GP 95 de
propano y por una caldera Missouri 150 000 de biomasa.
El parking fotovoltaico de la Universidad de Almería
cuenta con 483 paneles CONERGY PA 264P, 24 paneles
CONERGY POWER PLUS 240M y 72 paneles FIRST
SOLAR FS-380, con una potencia pico total de la instalación de 1176,48 kW y una potencia nominal de 1015 kW.

fotovoltaicas de CIESOL (𝑅𝑃𝑉,𝐶𝑆 ) y el parking (𝑅𝑃𝑉,𝑃𝐾 ), y
para las térmicas de la desaladora (𝑅𝑆𝐶,𝐷𝑃 ) y los captadores
de CIESOL (𝑅𝑆𝐶,𝐶𝑆 ), agua de mar para la desaladora (𝑆𝐷𝑃 ) y
combustibles, en forma de propano para la caldera de la
desaladora (𝑃𝐷𝑃 ) y el calefactor del invernadero (𝑃𝐺𝐻 ), y de
biomasa (𝐵𝐺𝐻 ) para la caldera del invernadero.
En cuanto los recursos que componen el vector de salidas (𝑶), se requiere: electricidad (𝐸𝑂 ) para CIESOl, el invernadero, la desaladora y el vehículo eléctrico; calor para
CIESOL (𝐻𝐶𝑆 ), la desaladora MED (𝐻𝐷𝑃 𝛿𝐷𝑃 ) y el invernadero (𝐻𝐺𝐻 ); frío para CIESOL (𝐶𝑂 ); agua para CIESOL y el
invernadero (𝑊𝑂 ) y dióxido de carbono (𝐷𝑂 ) también para
este último. En este caso, conviene diferenciar la salida de
calor para el invernadero, CIESOL y la desaladora debido a
los dos primeros emplean sistemas auxiliares que no proporciona energía al resto de la planta.

3. Modelo global de la planta

Por otro lado, conviene distinguir sobre el esquema entre
nodos de convergencia y divergencia (ambos representados
mediante circunferencias en los ramales de cada recurso): en
los primeros el ramal resultante se expresará como la suma
de los que convergen en dicho nodo, mientras que en el
segundo caso se emplearán coeficientes de reparto (𝜈𝑖 ) para
expresar qué cantidad del recurso, con respecto al ramal de
entrada, se dirige hacia cada ramal de salida. Asimismo, se
hará uso de diferentes coeficientes de conversión (𝜂𝑖 ), para
representar de manera simplificada la transformación de
recursos; y de variables binarias (𝛿𝑖 ), para expresar el estado
de encendido o apagado de ciertos dispositivos.

Sobre el modelo global representativo de la planta (figura
2), se identifican los siguientes recursos que componen el
vector de entradas (𝑰): electricidad (𝐸𝐼 ) y agua (𝑊𝐼 ) de las
redes de suministro locales, radiación para las instalaciones

Considerando un tiempo de muestreo 𝑇 = 𝑡𝑘+1 − 𝑡𝑘
constante (donde 𝑡𝑘 representa un instante de muestreo y
𝑡𝑘+1 el siguiente, expresado en minutos) es posible formular
las ecuaciones matriciales relativas al modelo de conversión

Figura 2: Modelo energy hub propuesto para la gestión de la planta ENERPRO
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(ec. 1), que describe la relación entre el vector de entradas
(𝑰) y el de salidas (𝑶) del energy hub a través de la matriz
de acoplamiento (𝑪) teniendo en cuenta los dispositivos de
almacenamiento, y el modelo de almacenamiento (ec. 2),
que expresa correspondencia entre el vector de almacenamiento (𝑺) y los flujos de carga (𝑸𝒄 ) y descarga (𝑸𝒅 ).
𝑶(𝑘) = 𝑪(𝑘) · 𝑰(𝑘) − 𝑸𝒄 (𝑘) + 𝑸𝒅 (𝑘)
(1)
𝑇
𝑺(𝑘 + 1) = 𝑺(𝑘) + 𝑷𝒄 (𝑘)𝑸𝒄 (𝑘)
60
(2)
𝑇
− 𝑷𝒅 (𝑘)𝑸𝒅 (𝑘)
− 𝑳(𝑘)𝑺(𝑘)
60
Con respecto a las matrices 𝑪, 𝑷𝒄 , 𝑷𝒅 y 𝑳, la primera de
ellas se define por medio de la ecuación 3, mientras que las
otras tres constituyen matrices diagonales en cuya diagonal
aparecen respectivamente los coeficientes de carga (ec. 5),
descarga (ec. 4) y degradación (ec. 6) para cada sistema de
almacenamiento.
𝜈𝐸
𝜈𝐸 𝜂𝑃𝑉,𝑃𝐾
⋯
𝛿𝐶,𝐻𝑃 𝜈𝐻𝑃 𝜂𝐶,𝐻𝑃 𝛿𝐶,𝐻𝑃 𝜈𝐻𝑃 𝜂𝐶,𝐻𝑃 𝜂𝑃𝑉,𝑃𝐾 ⋯
𝛿𝐻,𝐻𝑃 𝜈𝐻𝑃 𝜂𝐻,𝐻𝑃 𝛿𝐻,𝐻𝑃 𝜈𝐻𝑃 𝜂𝐻,𝐻𝑃 𝜂𝑃𝑉,𝑃𝐾 ⋯
𝑪=
0
0
⋯
0
0
⋯
0
0
⋯
[
0
0
⋯
⋯
𝜈𝐸 𝜂𝑃𝑉,𝐶𝑆
0
⋯
⋯ 𝛿𝐶,𝐻𝑃 𝜈𝐻𝑃 𝜂𝐶,𝐻𝑃 𝜂𝑃𝑉,𝑃𝐾 𝜈𝐴𝐶 𝜂𝐴𝐶 𝜂𝑆𝐶,𝐶𝑆 ⋯
⋯ 𝛿𝐻,𝐻𝑃 𝜈𝐻𝑃 𝜂𝐻,𝐻𝑃 𝜂𝑃𝑉,𝑃𝐾 𝜈𝐶𝑆 𝜂𝑆𝐶,𝐶𝑆 ⋯
⋯
0
0
⋯
⋯
0
𝜈𝐺𝐻 𝜂𝑆𝐶,𝐶𝑆 ⋯
⋯
0
0
⋯
⋯
0
0
⋯
(3)
⋯
0
0
0
⋯
⋯ 𝜈𝐴𝐶 𝜂𝐴𝐶 𝜈𝑃𝐿 𝜂𝑆𝐶,𝐷𝑃
0
𝜈𝐴𝐶 𝜂𝐴𝐶 𝜈𝑃𝐿 𝜂𝑃,𝐵𝐿 ⋯
⋯
𝜈𝐶𝑆 𝜈𝑃𝐿 𝜂𝑆𝐶,𝐷𝑃
0
𝜈𝐶𝑆 𝜈𝑃𝐿 𝜂𝑃,𝐵𝐿
⋯
⋯
𝜈𝐷𝑃 𝜂𝑆𝐶,𝐷𝑃
0
𝜈𝐷𝑃 𝜂𝑃,𝐵𝐿
⋯
⋯
𝜈𝐺𝐻 𝜈𝑃𝐿 𝜂𝑆𝐶,𝐷𝑃
0
𝜈𝐺𝐻 𝜈𝑃𝐿 𝜂𝑃,𝐵𝐿
⋯
⋯
0
𝜂𝑆,𝐷𝑃 𝛿𝐷𝑃
0
⋯
⋯
0
0
0
⋯
⋯
0
⋯
0
⋯
0
⋯
0
⋯ 𝜂𝑃,𝐻𝑇
⋯
0
⋯
0

1
𝜂𝐸,𝑑
0

𝑷𝒅 =

[

0
1
𝜂𝐶,𝑑

0
0
0
0
0
1
0

0
𝜈𝐴𝐶 𝜂𝐴𝐶 𝜂𝐵,𝐵𝐿
𝜈𝐶𝑆 𝜂𝐵,𝐵𝐿
0
𝜈𝐺𝐻 𝜂𝐵,𝐵𝐿
0
𝜂𝐷,𝐵𝐿
]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1
𝜂𝐻,𝐷𝑃,𝑑

0

0

0

0

0

0

0

1
𝜂𝐻,𝐺𝐻,𝑑

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

𝜂𝐻,𝐶𝑆,𝑑

1
𝜂𝑊,𝑑
0

0
1
𝜂𝐷,𝑑 ]

(4)

𝜂𝐸,𝑐 0
0
0
0
0
0
0 𝜂𝐶,𝑐
0
0
0
0
0
0
0 𝜂𝐻,𝐶𝑆,𝑐
0
0
0
0
0
0
0
𝜂
0
0
0
𝑷𝒄 =
𝐻,𝐷𝑃,𝑐
0
0
0
0
𝜂𝐻,𝐺𝐻,𝑐 0
0
0
0
0
0
0
𝜂𝑊,𝑐 0
0
0
0
0
0 𝜂𝐷,𝑐 ]
[ 0

(5)

𝜂𝐸,𝑙 0
0
0
0
0
0
0 𝜂𝐶,𝑙
0
0
0
0
0
0 0 𝜂𝐻,𝐶𝑆,𝑙
0
0
0
0
0 𝜂𝐻,𝐷𝑃,𝑙
0
0
0
𝑳= 0 0
0 0
0
0
𝜂𝐻,𝐺𝐻,𝑙 0
0
0 0
0
0
0
𝜂𝑊,𝑙 0
0
0
0
0 𝜂𝐷,𝑙 ]
[ 0 0

(6)

Además de estas ecuaciones es necesario incluir restricciones relacionadas con la capacidad máxima y mínima de
producción para las entradas (ec. 7), los sistemas de almacenamiento (ec. 8 a 10) la máquina de absorción (ec. 16) y la
bomba de calor reversible (ec.18); así como la conservación
de la materia o recursos en los nodos de divergencia de
forma que la suma de los coeficientes de reparto empleados
en cada nodo sea la unidad (ec. 11 a 13) y restricciones
debidas a procesos no simultáneos como la carga y descarga
de recursos (ec. 14) o el funcionamiento de la bomba de
calor de CIESOL para refrigeración y calefacción (ec. 15).
𝑰𝒎í𝒏 ≤ 𝑰 ≤ 𝑰𝒎í𝒏

(7)

𝜈𝐸 + 𝜈𝐻𝑃 = 1

(11)

0 ≤ 𝑺 ≤ 𝑺𝒎á𝒙

(8)

𝜈𝐴𝐶 + 𝜈𝐶𝑆 + 𝜈𝐺𝐻 = 1

(12)

0 ≤ 𝑸𝒄 ≤ 𝑸𝒎á𝒙
𝒄

(9)

𝜈𝐷𝑃 + 𝜈𝑃𝐿 = 1

(13)

𝑸𝒎á𝒙
𝒅

(10)

𝑄𝑐,𝑖 · 𝑄𝑑,𝑖 = 0

(14)

𝛿𝐶,𝐻𝑃 + 𝛿𝐻,𝐻𝑃 = 1

(15)

0 ≤ 𝑸𝒅 ≤
𝑚í𝑛
𝐶𝐴𝐶

≤ 𝜈𝐴𝐶 𝜂𝐴𝐶 𝜂𝑆𝐶,𝐶𝑆 𝑅𝑆𝐶,𝐶𝑆
+ 𝜈𝐴𝐶 𝜂𝐴𝐶 𝜈𝑃𝐿 𝜂𝑆𝐶,𝐷𝑃 𝑅𝑆𝐶,𝐷𝑃
+ 𝜈𝐴𝐶 𝜂𝐴𝐶 𝜈𝑃𝐿 𝜂𝑃,𝐵𝐿 𝑃𝐷𝑃
𝑚á𝑥
+ 𝜈𝐴𝐶 𝜂𝐴𝐶 𝜂𝐵,𝐵𝐿 𝐵𝐺𝐻 ≤ 𝐶𝐴𝐶
𝑚í𝑛
𝐶𝐻𝑃 ≤ 𝛿𝐶,𝐻𝑃 𝜈𝐻𝑃 𝜂𝑖,𝐻𝑃 𝐸𝐼
+𝛿𝐶,𝐻𝑃 𝜈𝐻𝑃 𝜂𝑖,𝐻𝑃 𝜂𝑃𝑉,𝑃𝐾 𝑅𝑃𝑉,𝑃𝐾
𝑚á𝑥
+𝛿𝐶,𝐻𝑃 𝜈𝐻𝑃 𝜂𝑖,𝐻𝑃 𝜂𝑃𝑉,𝑃𝐾 𝑅𝑃𝑉,𝐶𝑆 ≤ 𝐶𝐻𝑃
𝑚í𝑛
𝐻𝐻𝑃
≤ 𝛿𝐻,𝐻𝑃 𝜈𝐻𝑃 𝜂𝐻,𝐻𝑃 𝐸𝐼
+𝛿𝐻,𝐻𝑃 𝜈𝐻𝑃 𝜂𝐻,𝐻𝑃 𝜂𝑃𝑉,𝑃𝐾 𝑅𝑃𝑉,𝑃𝐾
𝑚á𝑥
+𝛿𝐻,𝐻𝑃 𝜈𝐻𝑃 𝜂𝐻,𝐻𝑃 𝜂𝑃𝑉,𝑃𝐾 𝑅𝑃𝑉,𝐶𝑆 ≤ 𝐻𝐻𝑃

(16)

(17)

(18)

Por cuestiones de espacio, en las ecuaciones 3 a 18 no se
incluye la dependencia de cada variable con el instante de
tiempo (k). En el caso de los coeficientes de reparto (𝜈𝑖 ) y
las variables binarias (𝛿𝑖 ) es evidente que, al tratarse de
variables de decisión en el problema que se plantea, no
tienen un valor constante, mientras que tanto los límites de
capacidad como los coeficientes de conversión sólo son
constantes cuando se consideran modelos estáticos.
En este trabajo, a excepción de los sistemas solares, se
consideran modelos estáticos para todos los elementos de la
planta, por lo que tanto los valores de los límites de producción como los coeficientes de conversión se recogen en las
tablas 1 a 3. En cuanto a los sistemas solares, la capacidad
máxima de producción se determina a partir del área de
captación y de los datos disponibles de radiación (global
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directa y difusa) mediante el modelo de radiación difusa
isotrópica (Duffie, 2013). Por otro lado, los coeficientes de
conversión calculan a partir del modelo del circuito equivalente para un panel fotovoltaico (Duffie, 2013) en el caso de
las instalaciones fotovoltaicas y de trabajos previos en el
caso de los colectores solares de CIESOL (Pasamontes,
2009) y la desaladora (Roca, 2008).
Tabla1: Límites superior e inferior y coeficientes de conversión en los dispositivos de la planta.

𝑁−1

min ∑ 𝒄(𝑘)𝑰(𝑘) 𝑇/60

(19)

𝑘=0

Tanto la radiación como el agua de mar se consideran recursos gratuitos e ilimitados, y se ha estimado el coste del
resto de recursos como se refleja en la tabla 4, por lo que el
vector 𝒄(𝑘) puede expresarse conforme a la ecuación 20.
Tabla 4: Coste estimado de los recursos.

Var.
𝐵𝐺𝐻

Lím. Inf.

Lím. Sup.

Var.

Coef. Conv.

0 kg/h
6 m3/h
0 kg/h
0 kg/h
0 kW
0 kW
0 kW
0 kW
0 kW

40 kg/h
10 m3/h
20 kg/h
6,8 kg/h
70 kW
76,4 kW
82,6 kW
∞
∞

𝜂𝐵,𝐵𝐿
𝜂𝐺,𝐵𝐿
𝜂𝑆,𝐷𝑃
𝜂𝑃,𝐵𝐿
𝜂𝑃,𝐻𝑇
𝜂𝐴𝐶
𝜂𝐶,𝐻𝑃
𝜂𝐻,𝐻𝑃
-

4,25
1,76
0,24
11,54
11,54
0,7
2,73
3,23
-

𝑆𝐷𝑃
𝑃𝐷𝑃
𝑃𝐺𝐻
𝐶𝐴𝐶
𝐶𝐻𝑃
𝐻𝐻𝑃

𝐸𝐼
𝑊𝐼

Tabla 2: Límites superiores en los sistemas de almacenamiento.
Salida

Carga

Descarga

Capacidad

𝐸𝑂

3 kW
20,9 kW
125,4 kW
250,8 kW
104,5 kW
3 m3/h
50 kg/h

3 kW
20,9 kW
125,4 kW
250,8 kW
104,5 kW
3 m3/h
50 kg/h

11 kWh
29 kWh
174,2 kWh
335,4 kWh
116,1 kWh
6 3 m3
300 kg

𝐶𝑂
𝐻𝐶𝑆
𝐻𝐷𝑃
𝐻𝐺𝐻
𝑊𝑂

𝐷𝑂

Tabla 3: Coeficientes de conversión en los sistemas de almacenamiento.
Salida

Carga

Descarga

Degradación

𝐸𝑂

0,7
0,9
0,9
0,9
0,9
1
1

0,8
0,9
0,9
0,9
0,9
1
1

0,02
0,06
0,06
0,06
0,06
0
0

𝐶𝑂
𝐻𝐶𝑆
𝐻𝐷𝑃
𝐻𝐺𝐻
𝑊𝑂

𝐷𝑂

Recurso
Energía eléctrica
Agua potable
Propano
Biomasa

Entradas
𝐸𝐼
𝑊𝐼
𝑃𝐷𝑃 , 𝑃𝐺𝐻
𝐵𝐺𝐻

Coste
0,141 €/kWh
6,00 €/m3
1,172 €/kg
0,266 €/kg

𝒄(𝑘) = [0,141 0 0 0 0 0 1,172 1,172 6,00 0,266] (20)

A modo de ejemplo se presentan los resultados para dos
casos base diferentes: un día típico frío (abajo) y otro cálido
(arriba). Las figuras 3 a 9 reflejan el reparto que se realiza
de cada recurso, mientras que la tabla 5 recoge los costes de
operación de la planta. Se ha empleado un horizonte temporal de 24 h y un estado inicial de los sistemas de almacenamiento a la mitad de su capacidad máxima.
En las figuras 3 a 9, se representan las curvas de demanda en línea continua correspondiendo su escala a la del eje
de ordenadas izquierdo y las curvas de almacenamiento en
línea discontinua (con color idéntico a las de demanda) y
con la escala del eje de ordenadas de la derecha. Las áreas
coloreadas representan los recursos de entrada con que se
cubren las curvas de demanda y tienen la misma escala y
unidades que éstas. De forma general, se observa que el
perfil de las áreas no coincide exactamente con el de las
curvas de demanda, lo cual indica si se está produciendo
más (cuando las áreas quedan por encima) o menos (cuando
quedan por debajo y aparecen huecos blancos) de lo necesario. Cuando esto sucede, las curvas de almacenamiento
crecen (carga) o decrecen (descarga), respectivamente. A
esto hay que añadir la degradación que se ha supuesto en
algunos recursos y que produce un decrecimiento constante
en las curvas de independientemente de lo anterior.

4. Planteamiento del problema de optimización y resultados
Tal y como se introdujo al principio el objetivo consiste
en determinar la cantidad de recursos de entrada y el almacenamiento de los mismos que se requiere en cada instante
de tiempo. Por tanto, el planteamiento del problema queda
expresado según la ecuación 19 y sujeto a las restricciones
expuestas anteriormente en forma de ecuaciones, donde el
vector 𝒄(𝑘) contiene los costes de cada recurso de entrada
en cada instante de muestreo y el vector 𝑰(𝑘) la cantidad de
cada recuso de entrada que minimice dicha función, 𝑇 es el
tiempo de muestreo en minutos y 𝑁 el horizonte temporal.

Figura 3: Reparto, demanda y almacenamiento de potencia
eléctrica durante 24 h
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En el caso de la electricidad (figura 3) se observa que la
contribución fotovoltaica es mayor en el día cálido porque
hay más horas de sol y dentro de ésta es mayor la contribución del parking que la de CIESOL por el tamaño de la
instalación.

Figura 4: Reparto, demanda y almacenamiento de potencia
térmica (refrigeración) para CIESOL durante 24 h
En la figura 4 se advierte que la demanda térmica de refrigeración en CIESOL del día cálido se cubre prácticamente a partir de las fuentes más baratas en el sentido económico, como son las instalaciones solares (tanto fotovoltaica
para la bomba de calor reversible como térmica para la
máquina de absorción) y la caldera de biomasa. En las curvas correspondientes al día frío en los que la demanda se ha
asumido nula, se perciben cambios en los sistemas de almacenamiento que en teoría no deberían de afectar al coste de
operación por deberse a recursos de coste nulo.

Tesis Doctorales
de CO2 en el invernadero). En este caso, en las curvas correspondientes al día cálido en los que la demanda se ha
asumido nula, se perciben cambios en los sistemas de almacenamiento que en teoría no deberían producirse ya que se
produce aportación eléctrica desde la red de suministro.

Figura 6. Reparto, demanda y almacenamiento de potencia
térmica (calefacción) para la desaladora durante 24 h
La 7 relativa a la demanda térmica de la desaladora
muestra como ésta sólo entra en funcionamiento en momentos puntuales o no lo hace. Buena parte de la demanda se
cubre a partir de la energía que se ha supuesto almacenada
al inicio del día, aunque la principal aportación se realiza
desde el campo de captadores térmicos de la desaladora.

Figura 7: Reparto, demanda y almacenamiento de potencia
térmica (calefacción) para el invernadero durante 24 h

Figura 5: Reparto, demanda y almacenamiento de potencia
térmica (calefacción) para CIESOL durante 24 h
De forma análoga, la figura 5 refleja el reparto térmico
de calefacción en CIESOL. En este caso, pese a predominar
la zona anaranjada correspondiente a los sistemas de energía
solar, se hace uso de energía eléctrica para alimentar a la
bomba de calor. La contribución de la caldera de biomasa es
prácticamente nula (por la mayor demanda térmica y menor

Con respecto a la demanda térmica del invernadero (figura 7), en el día cálido queda satisfecha por las instalaciones
térmicas solares y la caldera de biomasa, como ocurre con la
demanda de CIESOL, mientras que en el día frío los sistemas de propano juegan un papel importante. En las gráficas
correspondientes al CO2 (figura 9) únicamente destaca gran
desigualdad en las cantidades almacenadas al cabo del día
por la diferencia en la demanda, mientras que en el caso del
agua (figura 7) la producción de la desaladora es notable en
el día cálido debido a la gran disponibilidad de energía térmica solar, de menor coste.
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se realizan actualizaciones más precisas de los datos, lo cual
implicaría utilizar estrategias con horizonte deslizante.
Otra de las particularidades del sistema propuesto es que,
pese haberse realizado simplificaciones como la asunción de
algunos coeficientes de conversión de los sistemas de almacenamiento o los sistemas de producción por combustión, se
contempla la posibilidad de sustituir dichos valores estáticos
por modelos de proceso que proporcionen datos variables de
manera análoga a como ocurre con el modelo empleado para
los paneles fotovoltaicos.

Figura 8: Reparto, demanda y almacenamiento de agua para
CIESOL y el invernadero durante 24 h

Finalmente, en relación con la programación del modelo
y el algoritmo de optimización, un aspecto a tener en cuenta
es al tratarse de un problema de programación no lineal en
enteros mixta, es posible que no pueda obtenerse el óptimo
global, lo cual justificaría que en algunos casos los sistemas
de almacenamiento no se descarguen completamente o que
se activen procesos de producción en días en los que la
demanda se ha supuesto nula. Así pues, sería interesante
realizar el planteamiento del problema mediante programación lineal en enteros mixta y su comparación con los resultados obtenidos.
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Figura 9: Reparto, demanda y almacenamiento de CO2 para
el invernadero durante 24 h
Tabla 5: Costes de operación de la planta.
Recurso
Energía eléctrica
Agua potable
Propano
Biomasa
TOTAL

Coste unitario
0,141 €/kWh
6,00 €/m3
1,172 €/kg
0,266 €/kg
-

Día cálido
30,35 €
7,44 €
3,90 €
33,64 €
75,33 €

Día frío
54,99 €
22,26 €
161,82 €
42,50 €
281,57 €

5. Conclusiones y trabajos futuros
La contribución más importante que se desprende de este
trabajo es que se dispone de los elementos suficientes para
simular diferentes escenarios de operación. Aunque por
razones de tiempo aquí se ha reducido a unos pocos casos
concretos el número de pruebas realizadas, podría hacerse
funcionar el modelo con conjuntos de datos reales diferentes
de los empleados, incorporando modelos de predicción que
hagan variar las curvas de demanda en el tiempo conforme
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Resumen
Este trabajo presenta el desarrollo de un generador de referencias para un sistema de control multivariable implantado en
una instalación de destilación por membranas con apoyo de energı́a solar (SMD, Solar Membrane Distillation), situada en la
Plataforma Solar de Almerı́a (PSA, www.psa.es). El generador de referencias está basado en un optimizador en tiempo real que
tiene como objetivo mejorar el procedimiento de arranque de la instalación, mediante la generación de las referencias óptimas
que debe seguir el controlador multivariable en cada instante de muestreo, en función de las condiciones de operación.
La destilación por membranas es una tecnologı́a de desalación en fase de investigación, adecuada para el desarrollo de
pequeñas plantas de desalación autosuficientes, que pueden ser implantadas en zonas aisladas con unas buenas condiciones de
irradiancia solar (Zaragoza et al., 2014). Esta tecnologı́a destaca por su requerimientos bajos de temperatura, que permite que
sea fácilmente acoplable a tecnologı́as solares. Además, tiene una serie de caracterı́sticas que hacen que la planta pueda ser
completamente automatizada, como son la sencillez del proceso, la fiabilidad y los bajos requerimientos de mantenimiento.
A pesar del rango de buenas caracterı́sticas, los sistemas SMD tienen una serie de inconvenientes que han impedido hasta el
momento su comercialización a gran escala, como son la baja producción de destilado y la baja eficiencia térmica. Además,
se debe tener en cuenta la naturaleza impredecible e intermitente de la energı́a solar, la cual requiere estrategias de operación
discontinuas y el uso de sistemas de almacenamiento de energı́a especı́ficos. De este modo, para el desarrollo de sistemas de
destilación por membranas sostenibles y autosuficientes, es necesario combinar un buen diseño técnico, y técnicas de control
adecuadas capaces de optimizar la operación de la planta en función del comportamiento de la irradiancia solar (Gil et al., 2017).
En la literatura, hay muy pocos trabajos relacionados con el control y optimización de procesos SMD. Desde el punto
de vista del control automático casi todos los trabajos han sido realizados en simulación, y proponen estructuras de control
básicas formadas por lazos individuales. En (Chang et al., 2010), se desarrolla un modelo de una planta SMD y se realiza una
optimización fuera de lı́nea para encontrar los puntos de operación óptimos. Posteriormente, se propone un sistema de control
de temperatura basado en controladores ON/OFF que intenta seguir los puntos óptimos durante una operación simulada. En
(Chang et al., 2012), nuevamente se emplean controladores del tipo ON/OFF para el control de la diferencia de temperatura
que se produce entre el tanque y el campo solar, de modo que se desarrollan dos modos de operación: diario y nocturno. En
(Lin et al., 2011), se prueban en simulación dos bucles de control destinados a controlar la temperatura del campo solar de
alimentación. Un enfoque de control más completo es el presentado en (Karam and Laleg-Kirati, 2015), en el cual se propone
un algoritmo de control óptimo en tiempo real para regular el caudal de alimentación acorde a las condiciones de operación,
intentando maximizar la producción de destilado. En (Porrazzo et al., 2013), se desarrolla un modelo de red neuronal que se
utiliza para el análisis del comportamiento del sistema bajo diferentes condiciones de operación. Posteriormente este modelo
es empleado para complementar un sistema de control que optimiza la producción de destilado en base a las condiciones de
operación. En el trabajo previo Gil et al. (2017), se propuso un sistema de control jerárquico compuesto por dos capas que tenı́a
como objetivo la optimización en tiempo real de la operación de la planta en términos de producción de destilado, eficiencia
térmica y criterios económicos. En el presente trabajo se propone una mejora mediante la implementación de un procedimiento
de arranque de la instalación que permita minimizar el tiempo de arranque del módulo de destilación por membranas.
De este modo, se propone un generador de referencias para el sistema de control del campo solar (Gil et al., 2017) de la
instalación de membranas (ver Fig. 1). El generador de referencias tiene como objetivo mantener la temperatura de salida del
campo (TT2) lo más cercana posible a la temperatura superior del tanque (TT3), de forma que se maximice la energı́a térmica
acumulada en el tanque, de acuerdo a las conclusiones del trabajo (Gil et al., 2017). La optimización se realiza con el modelo
estático del conjunto campo solar-tanque (Gil et al., 2017). Las salidas del problema de optimización son las referencias de
temperatura a la entrada (TT1SP ) y a la salida del campo (TT2SP ), las cuales se controlan mediante la mezcla que se produce en
la válvula de tres vı́as V1 (Válvula 1 en Fig. 1) y la bomba 1 (ver Fig. 1) respectivamente. El presente trabajo se ha probado en
simulación utilizando como planta real el modelo dinámico no lineal de la instalación (Gil et al., 2017). Los resultados obtenidos
en un dı́a representativo se pueden ver en la Fig. 2. En esta prueba, el tiempo de muestreo utilizado para el generador de consignas
es de 10 minutos, mientras que el usado en el controlador multivariable es de 1 segundo. Los resultados obtenidos mediante la
aplicación de la presente técnica mejoran la operación manual notablemente. El módulo de membranas se consigue arrancar de
media 30 minutos antes cada dı́a, y la producción diaria de destilado aumenta en torno a un 5-7 %.
* Autor
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Figura 1. Diagrama esquemático de la planta y esquema de control. C1 y C2 son los controladores de la temperatura de salida y de entrada del campo solar
respectivamente, mientras que d12 y d21 son los desacopladores del esquema de control multivariable.

Figura 2. Resultados en simulación. TT2SP y TT1SP son las referencias para las temperaturas de salida (TT2) y entrada al campo (TT1) respectivamente. Del
mismo modo, TT2min y TT1min son los lı́mites inferiores de la optimización para las referencias de temperaturas de entrada y salida del campo.
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Resumen
Mientras se avanza en el desarrollo de las energías renovables, la cogeneración se ha convertido en una alternativa muy
importante de cara a garantizar las necesidades energéticas de los procesos industriales de forma eficiente, reduciendo emisiones
a la atmósfera de gases contaminantes, y ofreciendo una mayor seguridad de abastecimiento que otras formas de generación
energética tradicionales. Sin embargo, el continuo cambio de los precios de la energía que existe actualmente en el mercado,
unido a las restricciones aplicadas a los sistemas de cogeneración que afectan a la forma en la que la energía puede ser generada,
hacen que los procesos industriales que cuentan con dichos sistemas tengan que ser operados en tiempo real para poder sacar de
ellos el máximo beneficio posible. No obstante, debido a la gran cantidad de variables que entran en juego, se hace muy difícil
encontrar la trayectoria óptima de puntos de operación ante unas condiciones cambiantes en el tiempo.
En la literatura se han encontrado diversos trabajos que abordan problemas de optimización offline de la estrategia de
operación de plantas de cogeneración asociadas a industrias (Ashok y Banerjee, 2003), hospitales o universidades (Kim y Edgar,
2014), cuyas demandas energéticas deben satisfacerse, pero que en ningún caso trabajan en tiempo real y no tienen en cuenta la
legislación vigente. Otros trabajos pese a que trabajan en tiempo real planificando la generación de energía atendiendo a los
precios del mercado eléctrico (Bindlish, 2016), se centran en plantas de cogeneración que abastecen a múltiples
industrias químicas de manera simultánea, pudiendo vender la energía eléctrica sobrante pero no comprar de la red
externa. Tina y Passarello (2012) desarrollan una herramienta de optimización que realiza un scheduling con una semana de
adelanto, para una planta de cogeneración ligada a una industria petroquímica italiana, teniendo en cuenta la legislación
nacional y europea pero ajustándose a una producción preestablecida que no puede modificarse. Agha et al. (2010)
demuestran con su trabajo que una planificación conjunta de la producción y servicios energéticos de una planta de
cogeneración asociada, llevan hacia una reducción significativa de costes energéticos y gases dañinos para el medio
ambiente. Sin embargo, solamente comparan esta idea con la forma de operación “tradicional” en la que se realiza el
scheduling de los servicios energéticos tras haber planificado la producción, no tratando de implementarla y no considerando
aspectos muy importantes como los cambiantes precios de la electricidad, la normativa o la compra venta de energía
eléctrica.
El objetivo de esta tesis es desarrollar una herramienta de optimización en tiempo real, que planifique la producción de un
proceso industrial determinado, a la par que la generación de los servicios energéticos requeridos en una planta de cogeneración
asociada, teniendo en cuenta aspectos como los precios de la electricidad, la normativa vigente de generación de energía mediante
cogeneración, y tipos de contratos de compra/venta de energía eléctrica a la red externa. Se busca así, modificar la producción y
por lo tanto el consumo energético de la factoría de forma que se obtenga el mínimo coste de producción.
Dado que cualquier herramienta necesita ser testeada antes de aplicarse sobre un proceso real, se plantea como caso de estudio,
el desarrollo y la implementación de la aplicación de optimización mencionada sobre un simulador completo de una industria
azucarera basado en una simulación de primeros principios (Merino et al, 2006). Como puede observarse en la Figura 1 el proceso
de obtención de azúcar a partir de remolacha se haya estrechamente vinculado a la cogeneración para obtener los servicios de
calor y energía eléctrica necesarios para la producción, lo que hace que sea un proceso ideal para probar el funcionamiento de la
aplicación planteada. Dado que el simulador completo del proceso utiliza un modelo muy complejo y puede ejecutarse poco más
rápido que en tiempo real, se hace muy difícil utilizarlo como banco de pruebas para el desarrollo del optimizador, por ello se ha
desarrollado un modelo de caja gris más simple a partir del primero enfocado a la gestión energética, que permita realizar pruebas
de una manera más rápida y sencilla (Pablos et al., 2017).
Dadas las características dinámicas de este proceso industrial, la rápida naturaleza de los cambios en los precios de la energía
y las características del problema de optimización se plantea el problema de optimización en tiempo real como un EMPC
(“Economic Model Predictive Control”) (Ellis et al., 2014). De cara a la ejecución del EMPC, se hace necesario contar con
modelos dinámicos sencillos del proceso estudiado que permitan realizar la optimización lo más rápido posible manteniendo la
complejidad suficiente como para representar aceptablemente la realidad. Utilizando el conocimiento que se tiene del proceso
de extracción del azúcar y el modelo de caja gris desarrollado, se han obtenido modelos reducidos que combinan ecuaciones de
primeros principios, con otras de ajustes de parámetros donde la complejidad del proceso es muy alta, tratándose de que todas
ellas sean lineales para poder resolver el problema de optimización como un problema MILP (“Mixed Integer Linear
Programming”).
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Figura 1 – Esquema del proceso de obtención de azúcar

Por otro lado, dado que el entorno de simulación utilizado no permite resolver la optimización de forma integrada, se están
estudiando diversas alternativas para realizar la comunicación entre el software en el que se implementará la optimización y la
propia simulación (Zamarreño et al., 2017).
Como trabajo futuro, cuando se haya resuelto el problema de optimización base, se plantea extender el problema planteado
tratando de incorporar nuevas variables de decisión que hasta el momento se tratan como constantes, añadiendo incertidumbre
en los precios de la electricidad y en las condiciones climáticas, así como profundizando en el carácter mixto-entero del problema
incluyendo ciertas decisiones que no se tienen en cuenta en la actualidad.
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Resumen
Contexto
El hidrógeno (H2) es consumido en los procesos de refino de petróleo para la remoción de azufre de los combustibles
(hidrodesulfuración) y aumentar los rendimientos (hidrocraqueo) en gasolinas y diésel de la refinería. Al mismo tiempo, las
presiones medioambientales impuestas por los organismos reguladores, obligan a los productores de combustibles de
automoción a elaborar con mínimos contenidos de azufre. Por ejemplo: gasolinas 10S, diésel 10S (nomenclatura: el valor
delante de la S dice cuántas partes por millón –ppm- de azufre admite la especificación de ese combustible). En suma, el H2 en
las refinerías es de vital importancia para la economía del proceso. Como el H2 es distribuido a través de redes la gestión de
estas redes juega un rol sumamente importante en todo el proceso de refinación y su economía.
Las redes de H2 de refinerías de petróleo están compuestas por unidades de proceso que aportan (productoras), otras que lo
consumen (consumidoras) y colectores que se usan para distribuir el gas a todas las unidades de proceso (Elsherif, Manam and
Kansah, 2015). En particular, se suelen encontrar colectores de alta pureza, de baja pureza y de fuel gas. En la imagen 1
(izquierda) se muestra el esquema de la red de H2 de la refinería de Petronor (Muskiz, Vizcaya) que es el caso de estudio del
presente trabajo y la tesis doctoral asociada (en desarrollo). Concretamente, el sistema está compuesto por cuatro unidades
productoras, 14 consumidoras y colectores que permiten distribuir el gas con distintos niveles de pureza a través de la red (ver
imagen 1, derecha superior).

Imagen 1. Izq.: Esquema de la red de H2 de Petronor. Fuente: Gomez (2016). Der. sup.: Resumen de componentes de la red de H2. * Dos colectores de alta
pureza, un colector de baja pureza, un colector de fuel gas. Der. inf.: Esquema simplificado de capas de control actual de la red de H2 de Petronor.

Trabajos de investigación previos del grupo de Control y Supervisión de Procesos de la Universidad de Valladolid, en
colaboración con Petronor (departamentos de: Control Avanzado, y Servicios Técnicos), desarrollaron un optimizador en
tiempo real (RTO) para la distribución de H2 en la red (De Prada et al., 2017; Méndez et al., 2008). El cual a su vez considera
los límites operativos y de la planificación que gestionan los operadores en el MPC (DMC®) que gestiona la red de H2. El
MPC aplica automáticamente las políticas que resultan en el mejor rendimiento económico del proceso (ver imagen 1, derecha
inferior). En líneas generales, la gestión óptima del sistema implica satisfacer la demanda de H2 de todas las plantas de la red,
permitiendo que se pueda procesar en cada una de ellas el máximo hidrocarburo (HC) posible y en caso de escasez de H2 dar
prioridad a las unidades que mayor beneficio económico aportan al proceso (Towoler et al., 1996; Méndez et al., 2008; De
Prada et al., 2017). Al mismo tiempo, mantener la operación de las unidades de proceso y los colectores de la red dentro de los
límites operativos. En esta línea se ha estudiado también la utilización de Resource Efficiency Indicators (REIs), solo en base a
modelos estacionarios de la red (Galan et al., 2017a).

____________________
*Autor para la correspondencia: anibalsantiago.galan@uva.es
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Planteo del problema y objetivos
La realidad dinámica del sistema hace que los operadores estén continuamente tomando decisiones operativas debido a
desviaciones e incertidumbres que ocurren naturalmente en los procesos de la red, y que no son consideradas por el RTO. Una
forma de abordarlas es desarrollando una simulación predictiva que ayude a los operadores a tomar las decisiones
considerando el estado actual de la sistema y sus dinámicas principales. De esta forma, el RTO aportará información sobre la
óptima distribución de H2 (estado estacionario) pero la simulación predictiva permitirá al operador estudiar cómo evolucionará
la red hacia el nuevo punto de consigna. Al mismo tiempo, la simulación predictiva permitirá la evaluación de distintos
escenarios y sus dinámicas, abriendo la puerta a análisis del tipo “Qué-pasa-si” (del inglés, What-If).
También es importante considerar otro tipo de incertidumbres, como variaciones en los consumos de H2 y paradas súbitas
de unidades de la red. El primero, se puede formular como un problema de programación estocástica donde los consumos de
H2 tengan asociada una distribución de probabilidad. El segundo, implica tomar la decisión de optimizar la distribución del H2
cuando alguna de las unidades sale de servicio. En particular es importante cuando alguna de las unidades productoras tiene
una parada de emergencia y rápidamente hay que decidir la nueva distribución con menor disponibilidad de H2. Este problema
se puede formular como mixto entero no lineal (MINLP), siendo las variables enteras las que representan a las unidades de
proceso de la red y las variables reales representan los procesos.
La investigación doctoral tiene como objetivos el desarrollo y aplicación de simulación predictiva y herramientas de
optimización, para el apoyo a la toma de decisiones de operadores, considerando la incertidumbre debida a fallos de equipos y
la variabilidad del proceso. La imagen 2 muestra un diagrama que resume los distintos abordajes que implican el apoyo a la
toma de decisiones de operadores considerando la incertidumbre para el caso de estudio de Petronor.

Imagen 2. Herramientas para el apoyo en la toma de decisiones de operadores en la red de H2 de Petronor. MINLP: Programación mixta entera no lineal.
TSSP: Programación estocástica de dos etapas. SD: Parada. REI: Indicador de eficiencia de recursos. * Prototipo en ejecución actual.

Avance y resultados
Se ha construido una biblioteca de componentes dinámicos descripta por Galan et al. (2017b) desarrollada en EcoSimPro®,
que es la base para construcción del modelo de la red de H2. Al mismo tiempo se está programando una reconciliación
dinámica que permita incorporar la mejor estimación de los estados de la red en un momento dado, para que la simulación
parta de esos valores iniciales.
Simultáneamente se están desarrollando los problemas MINLP y TSSP, por lo que solo se tienen resultados preliminares.
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Resumen
La coordinación adecuada de la operación en las plantas industriales puede conducir a un enorme ahorro en el consumo
de energı́a y recursos, y en consecuencia a la reducción de los costes de producción (Krämer and Engell, 2017). Esta tesis se
plantea el estudio y desarrollo de métodos para abordar la descomposición eficiente de problemas de optimización de gran escala
y reducir tiempos de cálculo a valores aceptables para obtener soluciones en tiempo real. La metodologı́a de descomposición
incorporará el tratamiento explı́cito de la incertidumbre del proceso, tanto en factores externos (demanda, meteorologı́a, etc.)
como en los modelos (velocidad de degradación del equipo, rendimientos, conversión de productos, etc.), de forma eficiente. La
eficacia de estos métodos se demostrará en un caso práctico en una planta de producción de fibra viscosa, en la cual se quiere
gestionar y optimizar el consumo global de recursos (vapor, energı́a, agua) en un sector que involucra una red de plantas de
evaporación y una red de recuperación de calor. La planta en el que se demostrará el estudio es Lenzing AG, una de las fábricas
lı́der mundial en produccion de fibra viscosa a base de celulosa situada en Austria.
En el caso de estudio que se presenta, se quiere implementar una herramienta de planificación a corto plazo que incorpore
por un lado la operación óptima de diversas plantas y por otro la secuencia óptima de tareas de mantenimiento en dichos equipos,
teniendo en cuenta las necesidades de recursos compartidos e incertidumbre en las predicciones futuras. Para ello se prevé
modelar adecuadamente las redes de evaporadores e intercambiadores de calor, y adaptar/mejorar las metodologı́as existentes de
optimización y descomposición del problema de forma que se permita su resolución en tiempo real.
Ambas redes funcionan de forma continua, procesando diferentes productos en las diversas plantas de evaporación, por lo
que aparecen problemas de asignación y planificación de carga y de producto óptimo. Tanto las plantas de evaporación como los
intercambiadores de calor tienen diferentes caracterı́sticas (capacidad, equipamiento, etc.) y sus rendimientos se ven afectados
por el ensuciamiento que se produce en el interior de los equipos ası́ como por diversos factores externos, como por ejemplo la
temperatura exterior. Por lo tanto, surge un problema de programación mixta entera, donde hay que coordinar la producción y
tareas de mantenimiento de forma óptima. Además, la incertidumbre en el pronóstico del tiempo y el plan de producción hace
que se tenga que considerar un enfoque de programación estocástica.

Figura 1. Diagrama de la conexión entre las dos redes
* Autor
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Para modelar el sistema se ha de tener en cuenta que la red de evaporadores cuenta con 25 plantas de evaporación, donde
cada planta está formada por un conjunto de intercambiadores de calor, cámaras de evaporación, condensadores y un sistema
de refrigeración. La red de evaporadores tiene que tratar 7 productos diferentes y, además, hay que decidir qué plantas de
evaporación están asignadas a qué productos en cada momento. Además, hay plantas equipadas con una torre de refrigeración
mientras que otras utilizan un sistema de intercambiadores con agua de rı́o como refrigerante. En trabajos previos del grupo
(Pitarch et al., 2017; Palacı́n et al., 2018) se han desarrollado modelos de optimización para los evaporadores que funcionan con
torre de refrigeración. Sin embargo, su utilización para optimización en tiempo real a mayor escala que la de una subred esta
limitada por el coste computacional.
Por otra parte la red de intercambiadores de calor lo forman 23 equipos que se pueden diferenciar entre los que se utilizan
para calentar (los diferentes productos) y los que se ultilzan para enfriar (aguas residuales). Existen básicamente 3 fuentes de
calor: el vapor condensado procedente de la red de evaporadores, aguas residuales alcalinas y ácidas procedentes de otro sector
de la planta de producción, las cuales deben disminuir su temperatura hasta cierto grado. Con respecto a las corrientes frı́as se
encuentran los productos tratados por las plantas de evaporación, y otras corrientes de la planta que se utilizan solo para enfrı́ar
las fuentes de calor. Nótese que ambas redes (evaporación y recuperación de calor) están conectadas por las corrientes de los
diferentes productos y por el vapor condensado que se genera en los condensadores de las plantas de evaporación (veáse Figura
1).
Como la resolución centralizada del problema de optimización conjunto en ambas redes se prevee inviable computacionalmente, se pretende buscar una metodologı́a de descomposición basada en métodos de relajación y descomposición Lagrangiana
(Fisher, 1981; Martı́, 2015). Esta metodologı́a propone resolver núcleos de diferentes sub-problemas como modelos independientes. Sin embargo, se ha de tener en cuenta que, al relajar el problema, la solución obtenida deberı́a ser parecida a la solución
que se obtendrı́a para el problema centralizado.
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