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Resumen— En este trabajo, se presenta el disẽno
e implementacíon de un sensor virtual basado en un
observador no lineal de gran ganancia. Se usa un modelo
matemático simplificado del intercambiador de calor para
sintetizar el observador. Dicho observador es validado
mediante pruebas experimentales en lı́nea con un proceso
de regulacíon de temperatura. Se presentan resultados de
simulación y resultados experimentales para demostrar el
funcionamiento correcto del disẽno del sensor virtual.
Derecho reservado c© UNAM-AMCA.
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I. I NTRODUCCIÓN

Una de las alternativas para estimar variables no
medibles en procesos industriales es el empleo de los
sensores virtuales. Esta estimación se realiza usando un
modelo mateḿatico del proceso y mediciones de sensores
fı́sicos. Por lo que un sensor virtual se define como la
asociacíon de un sensor fı́sico que mide en lı́nea algunas
variables del proceso, con un algoritmo de estimación que
deduce en lı́nea informacíon acerca del proceso.
Los sensores virtuales se basan en la teorı́a de los
observadores de estado. Diversas clases de observadores
de estado se han propuesto desde los años 60 (ver p. ej.
(Perrier et al., 2000), (Nadriet al., 2004)). Una de las
principales aplicaciones ha estado en el diseño de sensores
virtuales en el campo de la biotecnologı́a (Bogaerts y
Vande, 1992).
En este trabajo se propone implementar un sensor virtual
basado en un observador de gran ganancia aplicado a
un intercambiador de calor tipo contracorriente. Este tipo
de observadores es bien conocido y se ha diseñado para
varios procesos. Existen diferentes diseños de observadores
aplicados a intercambiadores de calor; entreéstos se
pueden mencionar los observadores adaptables (Méndez
et al., 2005), observadores difusos (Song y Zhang, 2003),
filtros de Kalman extendidos.
En cuanto al tipo de intercambiador usado,éste opera
con dos fluidos con temperaturas diferentes en direcciones
opuestas por lo cual se tienen dos entradas las cuales

representan las temperaturas de entrada de cada fluido que
sonThi y Tci y dos salidas que representan las temperaturas
de salida de los fluidos que sonTho y Tco. En el caso
particular del prototipo utilizado en el experimento, la
temperatura de salida del lado calienteTho, no cuenta con
un sensor que la mida y genere una señal proporcional. Su
medicíon es dada en indicadores de temperatura de cristal
que no pueden ser usados si se desea monitorear el proceso
a distancia. Tampoco es posible utilizar esta variable para
implementar sistemas de control en lazo cerrado. Debido a
esto es necesario implementar un sensor virtual (basado en
un observador) para estimar todos los estados del sistema.

La estructura de este trabajo está compuesta por la
Seccíon 2 que introduce algunos conceptos básicos con-
cernientes al modelado del intercambiador de calor. La
Seccíon 3 es dedicada al diseño del observador de gran
ganancia y a la aplicación deéste en el intercambiador de
calor. La Seccíon 4 presenta los resultados en simulación y
experimentales obtenidos en la implementación pŕactica del
sensor virtual para el intercambiador. Finalmente la Sección
5 es dedicada a las conclusiones.

II. M ODELO DEL INTERCAMBIADOR

Consid́erese el intercambiador de calor de tipo contraflujo
mostrado en la Fig. 1.

Para obtener el modelo matemático se supone lo
siguiente:

No existe transferencia de calor con el medio ambien-
te.

Las propiedades fı́sicas y qúımicas, aśı como la ve-
locidad de los fluidos son constantes.

El coeficiente de transferencia de calor se considera
constante.

Se desprecia la resistencia calorı́fica del metal.

292

Congreso Nacional de Control Automático 2006
18 - 20, Octubre, 2006, UNAM, México, DF

ISBN  970-32-4025-9



Figura 1. Proceso de intercambio de calor en contracorriente

La nomenclatura asociada con el modelo es mostrada en
la Tabla 1.

TABLA I

Nomenclatura

Tho Temperatura de salida en el lado caliente
Tco Temperatura de salida en el lado frı́o
Tci Temperatura de entrada en el lado frı́o
Thi Temperatura de entrada en el lado caliente
U Coeficiente de transferencia de calor
A Área de transferencia de calor
ρc Densidad del fluido fŕıo
ρh Densidad del fluido caliente
Cpc Calor espećıfico en el lado fŕıo
Cph Calor espećıfico en el lado caliente
Vc Volumen en el lado fŕıo
Vh Volumen en el lado caliente
vc Gasto voluḿetrico en el lado fŕıo
vh Gasto voluḿetrico en el lado caliente

Considerando que el intercambiador de calor de la Fig.
1 puede ser modelado con una sola celda y realizando
un balance de energı́a, se obtienen las Ecs. (1) para el
lado caliente y para el lado frı́o del intercambiador en un
intervalo de tiempo (Fazlur y Devanathan, 1994).

dTco(t)
dt

=
2
Vc

[
vc(Tci − Tco) +

UA

Cpcρc
∆T

]

dTho(t)
dt

=
2
Vh

[
vh(Thi − Tho)− UA

Cpcρc
∆T

] (1)

De acuerdo con la dińamica del proceso, la mejor aproxi-
macíon del t́ermino de diferencia de temperatura∆T es a
través de la aplicación de la diferencia de temperaturas me-
dia logaŕıtmica (LMTD) (Steiner, 1989) la cual se muestra
en la Ec. (2):

∆T =
(Tho − Tci)− (Thi − Tco)

ln
Tho − Tci

Thi − Tco

=
∆T2 −∆T1

ln
∆T2

∆T1

(2)

Cuando∆T1 = ∆T2 la ecuacíon ∆T es indeterminada
por lo que se considera la Ec. (3):

∆T =

{
∆T si ∆T2 6= ∆T1

∆T0 si ∆T2 = ∆T1

(3)

Como se aprecia, el modelo del sistema es no lineal.

III. O BSERVADOR DE GRAN GANANCIA

Consid́erese un sistema no lineal de la forma:

ẋ = f(x) +
m∑

i=1

gi(x)ui

y = h(x)

(4)

Los vectoresf y g son campos vectoriales de la forma:

f(x) =




f1(x1, ..., xn)
f2(x1, ..., xn)
...
fn(x1, ..., xn)




gi(x) =




gi1(x1, ..., xn)
gi2(x1, ..., xn)
...
gin(x1, ..., xn)




Un observador de gran ganancia para un sistema de la
forma (4) (Astorgaet al., 2002) es dado por la Ec. (5).

˙̂x = f(x̂) +
m∑

i=1

gi(x̂)ui

[
∂φ(x̂)

∂x

]−1

S−1
θ CT (y − ŷ)

ŷ = h(x̂) (5)

donde:

∂φ(x̂)
∂x

=




∂φ1
∂x1

∂φ1
∂x2

. . . ∂φ1
∂xn

∂φ2
∂x1

∂φ2
∂x2

. . . ∂φ2
∂xn

...
...

... a22
∂φn

∂x1

∂φn

∂x2
· · · ∂φn

∂xn




,

En el caso de un sistema de orden 2,S−1
θ es:

S−1
θ =

(
1/θ −1/θ2

−1/θ2 1/θ3

)

y
C =

(
1 0 · · · 0

)

siendoθ un paŕametro de sintonización del observador yφ
el vector de transformación de coordenadas que está dado
por

φ =




h(x)
Lfh(x)
...
Ln−1

f
h(x)
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III-A. Aplicación al intercambiador de calor

El modelo del intercambiador puede ser escrito de la
siguiente forma:

(
Ṫco

Ṫho

)
=

( −kc1Tco + kc2∆T
−kh1Tho − kh2∆T

)
+

(
kc1 0
0 kh1

) (
Tci

Thi

)

y(t) = Tco

(6)

Considerando queA, Cρc, Cρh, ρc, ρh, Vh y Vc son
constantes y conocidos, los rangos de flujovh y vc son
medidos y constantes también, entonces los términos
kc1 = 2vc/Vc, kh1 = 2vh/Vh, kc2 = 2UA/CρcρcVc y
kh2 = 2UA/CρhρhVh son constantes.

Una de las principales condiciones que debe cumplir un
sistema no lineal de la forma (4) para diseñar un observador
de alta ganancia, es que la entradau sea universal, es decir
que dados dos diferentes valores de condiciones iniciales
en los estadosx, las salidas correspondientesy’s deben
ser distinguibles. En el caso de la planta piloto utilizada,
la condicíon de universalidad de las entradasTci, Thi, se
cumple.

Aśı, un observador para el sistema (6) está dado por:
( ˙̂

Tco

˙̂
Tho

)
=

( −kc1T̂co + kc2∆T̂

−kh1T̂ho − kh2∆T̂

)
+

(
kc1 0
0 kh1

) (
T̂ci

T̂hi

)
+

[
∂φ(

∧
x)

∂x

]−1 (
2θ
θ2

) (
Tco − T̂co

)

ŷ = h(x̂) = T̂co

(7)

donde

[
∂φ(x̂)

∂x

]−1

y ∆T̂ dependen de las siguientes

condiciones:

Si ∆T2 6= ∆T

∂φ(x̂)
∂x

=




1 0

kc2

[
β̂+1−α̂

β̂2

]
− kc1 kc2

[
β̂−1+(1/α̂)

β̂2

]




∆T̂ =
(T̂ho − Tci)− (Thi − T̂co)

ln
T̂ho − Tci

Thi − T̂co

Siendo

α̂ =
T̂ho − Tci

Thi − T̂co

β̂ = ln(α̂)

Si ∆T2 = ∆T

∂φ(x̂)
∂x

=
(

1 0
−kc1 2kc2

)

∆T̂ = T̂ho − Tci

IV. RESULTADOS

Para validar el observador de gran ganancia se realizaron
pruebas en simulación y en ĺınea con el intercambiador
de calor, para estas pruebas se implementó el diagrama
mostrado en la Fig. 2.

Figura 2. Diagrama de conexiones del observador

En estas pruebas se tomaron en cuentas los parámetros
del intercambiador de la Tabla 2.

TABLA II

Parámetros del intercambiador de calor

Especificacíon Valor Unidades
A 14× 10−3 m2

ρh 983.3 kg/m3

ρc 991.8 kg/m3

Vc 135× 10−6 m3

Vh 15,5× 10−6 m3

Cpc 4174 J/(◦K · kg)
Cph 4179 J/(◦K · kg)
υh 1,3× 10−5 m3/s
υc 6,7× 10−7 m3/s
U 1050 J/(◦K ·m2 · s)

IV-A. Resultados en simulación

Para esta prueba se simularon las temperaturas de
salida del intercambiador de calor con las condiciones
iniciales Tho(0) = 315oK y de Tco(0) = 315oK,
considerando el modelo de la Ec. (6), donde las señales
de entrada se tomaron como constantesTci = 301oK y
Thi = 301oK. Las condiciones iniciales del observador
fueron T̂co(0) = 300◦K y T̂ho(0) = 320◦K. El paŕametro
de sintonizacíon fue θ = 0,3. Para esta simulación se
utilizó el método de integración de Eulercon un paso de
integracíon de 1 segundo.

En las Figs. 3 y 4 se puede apreciar que la convergencia
del observador es correcta, estas estimaciones deTho y Tco

se obtuvieron variando la ganancia de sintonización hasta
obtener las mejores respuestas.

IV-B. Resultados en lı́nea

La implementacíon del observador en lı́nea se realiźo en
una planta piloto, la cual está instrumentada con dos
termómetros de cristal: uno que indica la temperatura de
entrada del flujo de agua frı́a Tci (temperatura ambiental),
y el otro la temperatura de salida del flujo de agua caliente
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Figura 3. Estimacíon de la temperatura de salida en el lado caliente

Figura 4. Estimacíon de la temperatura de salida en el lado frı́o

Tho; tambíen consta de dos termopares: los cuales indican
la temperatura de entrada del flujo de agua calienteThi, y
la temperatura de salida del flujo de agua frı́a Tco. Debido
a que la temperatura de salida del lado calienteTho es un
termómetro de cristal, no se puede diseñar ninǵun tipo de
control que involucre esta variable del proceso. Ante esta
situacíon, surge la necesidad de implementar un observador
de gran ganancia para tener disponibles todos los estados
del proceso. Con esta descripción de la planta piloto el
observador de gran ganancia se implementó siguiendo el
diagrama de la Fig. 5.

En la validacíon del observador se tomaron las siguientes
condiciones:Tci = 305oK; Thi variable en forma de una
sẽnal triangular. El paŕametro de sintonización fueθ = 0,5.
Las condiciones iniciales del observador se muestran en la
Tabla 3. Esta prueba se inició teniendo al intercambiador
de calor en condiciones normales de operación.

Para la implementación en ĺınea del observador se
desarrolĺo un algoritmo en LabView, las ecuaciones del
observador se programaron en lenguajeC, se utiliźo el
método de integración de Eulercon pasos de integración
de 1 segundo. Se realizó una interfaz visual mostrada en la

Figura 5. Validacíon en ĺınea del intercambiador de calor

TABLA III

Condiciones iniciales experimentales del observador

Especificacíon Valor Unidades
T̂co(0) 273 ◦K
ˆTho(0) 300 ◦K

Fig. 6. En ésta se aprecia que es fácil de interpretar para
cualquier usuario con la ventaja de que la mayorı́a de los
paŕametros del observador se pueden modificar desde esta
interfaz. La comunicación entre la computadora y la planta
piloto fue a trav́es de una tarjeta de adquisición de datos
AT-MIO-16E-1 de National Instruments.

Figura 6. Interfaz gŕafica del observador en lı́nea

En la Fig. 7 se aprecia la entrada de temperatura del lado
calienteThi del intercambiador de calor.
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Figura 7. Temperatura de entrada en el lado caliente

En las Figs. 8 y 9 se muestran la estimación deTco y
Tho del observador propuesto y se aprecia la rapidez de la
convergencia de las temperaturas estimadas.

Figura 8. Estimacíon deThi

Figura 9. Estimacíon de la temperatura de salida en el lado frı́o

En las Figs. 10 y 11 se muestra cómo el observador esti-
ma ŕapidamente los estados. Comparando las estimaciones
del observador en lı́nea y en simulación, se aprecia que es
más ŕapida la estimación del observador en lı́nea que en
simulacíon.

Figura 10. Estimación de la temperatura de salida en el lado caliente

Figura 11. Estimación de la temperatura de salida en el lado frı́o

V. CONCLUSIONES

La implementacíon en tiempo real del sensor virtual
basado en el observador de gran ganancia en el
intercambiador de calor fue posible utilizando un
algoritmo que permite adquirir mediciones a través de
sensores fı́sicos (termopares). La elección del paŕametro
de sintonizacíon del observador es un compromiso entre
sensibilidad al ruido y la convergencia rápida. La puesta
en marcha en tiempo real del observador propuesto
muestra un funcionamiento aceptable para la estimación
de las temperaturas en el intercambiador de calor, este
buen funcionamiento del diseño del observador también
fue reflejado en los resultados de las simulaciones. El
observador propuesto en este artı́culo puede ser usado para
estimar otros parámetros no conocidos en el intercambiador
de calor como por ejemplo el coeficiente de transferencia
de calor U . Este tipo de observadores presenta ventajas
sobre otros tipo de observadores no lineales ya que por
ejemplo un observador difuso no aprovecha toda la riqueza
que ofrece un modelado matemático preciso basado en
leyes f́ısicas. En la estimación por filtros de Kalman
extendidos la estabilidad y el desempeño del filtro no
est́a garantizada y dependen de cada aplicación en concreto.
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