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Abstract: En este trabajo se presenta el desarrollo de un banco de observadores no lineales de alta ganancia con 

el propósito de estimar las temperaturas de un condensador helicoidal. Para desarrollar el sistema propuesto se 

propone un modelo matemático que describe la dinámica de las temperaturas en los fluidos de un condensador, 

esto con la finalidad de asegurar el cambio de fase de vapor a líquido. Los resultados obtenidos son evaluados 

con datos experimentales obtenidos del condensador de un proceso de purificación de agua. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Debido a la constante evolución que experimentan los 

procesos industriales, se ha vuelto cada vez más complejo 

operarlos y controlarlos, para lograrlo es importante 

monitorear las variables que intervienen en él. Una forma de 

lidiar con esto es utilizando observadores, los cuales tienen 

como objetivo estimar variables no medidas, son empleados 

en esquemas de diagnóstico de fallas y en el diseño de sistemas 

de control tolerante a fallas. 

Los condensadores son un claro ejemplo de dichos procesos 

industriales. Éstos son intercambiadores de calor donde un 

fluido experimenta un cambio de fase. Aproximadamente 60% 

de los intercambiadores de calor usados en la industria, son 

condensadores o evaporadores (Kakaç, 1991) y son utilizados 

por la industria alimentaria, nuclear y energética, entre otras. 

El modelado matemático de estos sistemas es complejo debido 

a los cambios abruptos que presentan las propiedades físicas 

en los fluidos durante el cambio de fase, estos cambios son 

semejantes a los sistemas híbridos que presentan dinámicas 

continuas y discretas.  

En la literatura se han reportado varios modelos matemáticos 

que representan la dinámica del proceso de condensación y se 

dividen en black-box y los basados en principios físicos.  

Los llamados black-box son obtenidos utilizando datos 

experimentales y técnicas de identificación. En Machado et al., 

(1998) se presenta el modelado  de un condensador empleando 

una función de trasferencia, relacionando entradas y salidas, 

pero sólo es válido en un punto de operación. 

Los modelos basados en principios físicos se clasifican en 

sistemas de parámetros distribuidos y sistemas de parámetros 

agrupados. Los primeros describen mejor la dinámica del 

procesos debido a que los cambios en las variables ocurren en 

tiempo y espacio siendo representadas por ecuaciones 

diferenciales parciales (Jahangeer et al., 2011; Aprea & 

Renno, 2002). Aunque son  muy precisos, su análisis y 

simulación es complicada ya que requieren una iteración 

espacial en cada paso de integración. Por otro lado, los 

modelos de parámetros agrupados reducen la complejidad al 

ser simulado. En Escobar et al., (2014) se propone modelar un 

condenador de empleando la técnica de parámetros agrupados 

en donde se evalúan ecuaciones dinámicas y algebraicas. En 

Ding et al., (2013) se modeló un condensador a partir de 

balances de energía, materia y momentum además se estiman 

algunos parámetros con  tales como mínimos cuadrados. 

En este artículo se presenta el modelado matemático de un 

condensador con un enfoque híbrido, el cual está basado en 

balances de energía y utiliza correlaciones empíricas 

dependiendo la zona del fluido a condensar. Considerando las 
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tres zonas o regiones del proceso de condensación; vapor 

sobrecalentado, flujo bifásico y líquido subenfriado. 

Dependiendo la zona en la que se encuentre el fluido a 

condensar se realizan conmutaciones entre las correlaciones 

empíricas correspondientes.  

Basados en el modelo propuesto del condensador, se estiman 

los estados con observadores de alta ganancia. Este tipo de 

observadores se han aplicado en  diversos procesos, por 

ejemplo, en columnas de destilación (Targui, Hammouri, & 

Farza, 2001), reactores químicos (Aguilar, Martínez Guerra, 

& Poznyak, 2002) y en tuberías de bombeo de gas de petróleo 

licuado (Torres et al., 2012). 

Este artículo está organizado de la siguiente manera. En la 

sección 2, se presenta la descripción del equipo experimental, 

En la sección 3, se desarrolla el modelado del condensador con 

un enfoque híbrido. En la sección 4, se presenta el diseño de 

un banco de observadores de alta ganancia. En la sección 5, se 

presenta la simulación y validación con datos experimentales 

del modelo y del banco de observadores, y finalmente en la 

sección 6, se presentan las conclusiones del este artículo. 

2. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO EXPERIMENTAL 

Para desarrolla la presente investigación se utilizaron los datos 

experimentales provenientes de un condensador utilizado en 

un sistema de purificación de agua. El sistema de purificación 

de agua mencionado es un simple proceso de destilación donde 

se calienta agua hasta obtener vapor el cual es condensado 

inmediatamente. El condensador libera calor y entrega agua 

purificada. 

Dicho condensador es de geometría helicoidal y tubos 

concéntricos, este tipo de tubos son muy utilizados en 

generadores de vapor, refrigeradores, reactores nucleares y 

plantas químicas, debido a su gran eficiencia para transmitir 

calor, su estructura compacta, la facilidad de fabricación y de 

colocación (Zhao, Guo, Bai, Hou, & Zhang, 2003). El sistema 

completo está construido por tubos de acero inoxidable. La 

tabla 1 describe las dimensiones del condensador helicoidal. 

Tabla 1.  Especificaciones del condensador  

Especificaciones 
Tubo 

interno  

Tubo 

externo 

Diámetro exterior 9.5 mm 19.5 mm 

Diámetro interno 7.2 mm 15.45 mm 

Diámetro de la espiral: D 194 mm 194 mm 

Espacio entre cada vuelta: b 60 mm 60 mm 

Número de vueltas: n 4.5 mm 4.5 mm 

Longitud equivalente: L 4080 mm 4080 mm 

Altura total: Al 310 mm 310 mm 

 

Los fluidos que se utilizan son vapor de agua en el tubo interno 

este vapor cambiara de fase a lo largo de tubo hasta convertirse 

en liquido cediendo calor al agente enfriador que en este caso 

es agua fría que recorre el tubo externo.  

La Fig. 1 muestra las corrientes en el condensador. El vapor 

sobrecalentado (𝐶𝑖), que viene del proceso de purificación de 

agua, experimentará un cambio de fase, y es transformada en 

líquido (𝐶𝑜), este fluido está sometido a presión de vació. El 

fluido de enfriamiento al entrar (𝑓𝑖) absorbe el calor cedido por 

el vapor de agua y sale con una temperatura mayor (𝑓𝑜), el 

arreglo de los flujos es a contracorriente, lo que produce un 

favorable intercambio de calor entre los fluidos. 

 

Fig. 1  Condensador Helicoidal. 

El condensador cuenta con 4 termopares tipo T instalados en 

las entradas y salidas de las corrientes (en las posiciones 𝐶𝑖,
𝐶𝑜, 𝑓𝑖, 𝑓𝑜) del condensador. El flujo es medido con 

indicadores de latón en ambas corrientes. Se utiliza un 

manómetro de tipo Bourdon para medir la presión en la 

entrada del vapor, asumiendo que la presión a la salida del 

condensador es la misma y en el tubo externo la presión es 

atmosférica.  

3. MODELADO DEL CONDENSADOR: ENFOQUE 

HÍBRIDO 

La dinámica del condensador es obtenida con un balance de 

energía en cada tubo y se evaluando diferentes correlaciones 

termodinámicas correspondientes a cada zona del fluido, 

además se realizan las siguientes consideraciones: 

1. El volumen de los fluidos en los tubos se considera constante 

(𝑉𝑜𝑙ℎ y 𝑉𝑜𝑙𝑐).  

2. El coeficiente global de transferencia de calor (U) es 

calculado en función de la temperatura (𝑇) y del flujo 

volumétrico (𝐹𝑣). 

3. No existe transferencia de calor entre el tubo externo y el 

medio ambiente. 

4. Las propiedades físicas del agua como la densidad (ρ) y el 

calor específico (Cp) son evaluadas en función de la 

temperatura (T) y la presión (p).  

5. No hay almacenamiento de energía en las paredes del 

intercambiador. 
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Con el fin de incrementar la precisión de la Ec (1), se calcula 

el coeficiente de transferencia de calor U con la Ec (2). 
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  (2) 

Como se observa en la Ec. (2) U está en función de los 

coeficientes de trasferencia de calor convectivos ℎ𝑓 y ℎ𝑐. 

Congreso Nacional de Control
Automático, AMCA 2015,

Cuernavaca, Morelos, México.

20

 Octubre 14-16, 2015.



 

 

 

2.4  Enfoque híbrido 

Durante el proceso de condensación se consideran tres zonas 

o regiones; zona de vapor sobrecalentado, zona de flujo 

bifásico y zona de líquido subenfriado (Fig. 2). Es necesario 

calcular el coeficiente convectivo en cada región, debido a que 

las propiedades físicas  que afectan este coeficiente (ρ, H, Cp, 

µ, λ) cambian drásticamente cuando dicho fluido experimenta 

un cambio de fase. Estos cambios abruptos son semejantes con 

los cambios que experimentan los sistemas híbridos que tienen 

dinámicas continuas y discretas. 

 

Fig. 2 Regiones del flujo en condensación. 

La conmutación entre cada  región está en función de la 

entalpía (H), temperatura (T), presión (p) y la calidad de vapor 

(Xg), (García-Valladares et al., 2004). Las condiciones para 

conmutar entre cada región son: 

 Región de vapor: si 𝐻(𝑝, 𝑇) > 𝐻𝑔(𝑝, 𝑇), entonces 𝑋𝑔 = 1. 

 Región bifásica: si 𝐻𝑙(𝑝, 𝑇) ≤ 𝐻(𝑝, 𝑇) ≤ 𝐻𝑔(𝑝, 𝑇), 

entonces 0 < 𝑋𝑔 < 1.  

 Región líquido: si 𝐻(𝑝, 𝑇) < 𝐻𝑙(𝑝, 𝑇),  entonces 𝑋𝑔 = 0. 

donde (𝐻𝑙) 𝑦 (𝐻𝑔) es la entalpía del líquido y gas 

respectivamente.  

Una vez determinada la región en la que se encuentra el fluido 

se deben seleccionar las correlaciones adecuadas para el 

cálculo del coeficiente convectivo (ℎ𝜑), el subíndice (φ) es 

utilizado para referirse a cada uno de los fluidos caliente o frío, 

Ec. (3). 

 
d/

Nu
h






   (3) 

Para los fluidos en una sola fase (vapor o líquido), h es 

determinado a través del número de Nusselt que se calcula 

dependiendo el régimen del fluido. Para fluido laminar 

(Re<2300) se usa la correlación de Churchill citada en 

Colorado et al., (2011). 
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Dado que las correlaciones son empíricas y fueron definidas 

para un equipo específico, es posible ajustarlas para obtener 

un mejor resultado en la aproximación del modelo (Mulero et 

al. 2015), es por ello que se ajustaron los exponentes de la 

correlación de Churchill, Ec (5). 
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  (5) 

Para flujos turbulentos (Re≥2300) se usa la correlación de 

Sebas-McLaughlin citada en García-Valladares et al., (2004). 
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donde Re  es el número de Reynolds que se muestra en la Ec. 

(7) y Pr es el número de Prandtl mostrado en la Ec. (8). 
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donde ρ es la densidad, d  se diámetro interno la tubería, Vs es 

la velocidad del fluido, µ es la viscosidad dinámica, Cp es el 

calor específico, λ es la conductividad térmica. 

En la región de bifase h el coeficiente convectivo (ℎ𝑏𝑓) se 

calcula con la relación de Koseki dado en la Ec. (9). 
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donde 𝑋𝑡𝑡 es el parámetro de Martinelli, dicha expresión es 

válida para fluidos con flujo laminar o turbulento. 
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  (10) 

El cálculo del coeficiente convectivo está en función de la 

región en la que se encuentra el fluido. En la región de vapor 

sobrecalentado y líquido subenfriado el coeficiente convectivo 

se calcula con la Ec. (3) y en la región de flujo bifásico el 

coeficiente convectivo se calcula con la Ec. (9). 

Es necesario evaluar las propiedades físicas en función de la 

temperatura y la presión, ya que el intercambio de calor 

depende de dichas variables. Además se considera el tipo de 

flujo laminar o turbulento.  

Tomando en cuenta estos criterios para evaluar U se puede 

decir que dicho coeficiente depende de la temperatura y del 

flujo. 

4. BANCO DE OBSERVADORES 

En esta sección se presenta el desarrollo de un banco de 

observadores cuyo objetivo es estimar los estados del sistema.  

Partimos definiendo la forma general de los sistemas no 

lineales afines al control 
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donde 𝑥(𝑡) ∈ ℝ𝑛, 𝑢𝑖(𝑡) ∈ ℝ, 𝑖 = 1, … , 𝑚 donde m es el 

número de entradas,  𝑦(𝑡) ∈ ℝ, 𝑓(𝑥(𝑡)) ∈ ℝ𝑛 y 𝑔𝑖(𝑥(𝑡)) ∈
ℝ𝑛. El observador de alta ganancia tiene la siguiente forma: 
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donde la matriz  

 
1( ( )) ( ( ( )) ( ( ))..... ( ( )))n T

f fx t h x t L h x t L h x t    (13) 

Es una matriz de transformación de coordenadas y la notación 

𝐿𝑓(∙) representa la derivada de Lie de una función real ℎ(𝑥(𝑡)) 

y la matriz 𝑆𝜃  es una matriz constante de (n×n), que es la 

solución a la ecuación cuadrática de Lyapunov. 
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donde las matrices A y C son de la forma: 
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El parámetro θ>0 es la ganancia del observador. Los autores 

Gauthier et al. (1992) han demostrado que con una ganancia  θ 

suficientemente grande, el error de estimación ‖�̂�(𝑡) − 𝑥(𝑡)‖ 

convergerá exponencialmente a cero.  

Ahora se muestra la Ec. (1), en la forma general de los sistemas 

no lineales a fines al control: 
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donde el vector de estados es 𝑥 = [𝑇𝑐𝑜 𝑇𝑓𝑜]𝑇 y los flujos 

volumétricos son las entradas 𝑢 = [𝐹𝑣𝑐 𝐹𝑣𝑓]. 

Se desarrolló un banco de observadores  donde cada 

observador utiliza todas las señales de entrada y sola una señal 

de salida. 

Con el observador 1, descrito en la Ec. (17), se estiman los 

estados �̂� = [�̂� 𝑐𝑜1 �̂� 𝑓𝑜1]
𝑇
 a partir de las mediciones 

(𝑇𝑐𝑖 , 𝑇𝑓𝑖  𝑦 𝑇𝑐𝑜), se utiliza el subíndice 1 con el fin de hacer 

referencia a los estados estimados con el observador 1, las 

entradas para diseñar el observador 1 son 𝑢 = [𝐹𝑣𝑐      𝐹𝑣𝑓] y 

la salida con la que se calcula el error de observación es 𝑦 =
𝑇𝑐𝑜. 

 

11 1 1

1 11

2
1

1

1 ˆˆ ˆ ˆ ( )( )

ˆ ˆˆ ( )
0

20

ˆ1 ˆ( ) 2

ci coco c fo co

c c

f co fofo

f co co
fi fo

f c

T TT k T T
Vol Fv

k T TT

Fv T T
T T

Vol k






           
         

  
    
   
     

  (17) 

Con el observador 2, descrito en la Ec. (18), se estiman los 

estados �̂� = [�̂� 𝑐𝑜2 �̂� 𝑓𝑜2]
𝑇
a partir de las mediciones 

(𝑇𝑐𝑖 , 𝑇𝑓𝑖  𝑦 𝑇𝑓𝑜), el subíndice 2 hace  referencia a los estados 

estimados por el observador 2, las entradas para diseñar este 

observador son 𝑢 = [𝐹𝑣𝑐 𝐹𝑣𝑓], mientras que la salida con la 

que se calcula el error de observación es 𝑦 = 𝑇𝑓𝑜. 
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Los términos 𝑘𝑐 y 𝑘𝑓 son: 

 int
( , ) ( , )

, ext

c f
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Cp Vol Cp Vol 
    (19) 

En la Fig. 3 se muestra un diagrama a bloques del banco de 

observadores. El objetivo de los observadores es estimar cada 

una de las temperaturas a la salida del condensador a partir de 

los estados medibles con el fin de monitorear el proceso. 

 

Fig. 3 Diagrama a bloques del banco de observadores. 

5. SIMULACIÓN Y VALIDACIÓN CON DATOS 

EXPERIMENTALES 

En este apartado se muestra la simulación del intercambiador 

de calor empleando datos experimentales y la estimación de 

los estados con el banco de observadores. En la Fig. 4 se 

muestra la dinámica de las temperaturas calculadas con Ec. 

(1). Se utilizaron las siguientes mediciones para realizar la 

simulación; las temperaturas de entrada 𝑇𝑐𝑖 = 77.9 °C y 𝑇𝑓𝑖 =

21.2 °𝐶, la presión en cada tubo 𝑝𝑐 = 0.037 𝑀𝑃𝑎 y  𝑝𝑓 =

0.083 𝑀𝑃𝑎, y los flujos volumétricos 𝐹𝑣 𝑐 = 9.5 × 10−5 m3/
s y 𝐹𝑣𝑓 = 2.3 × 10−8 m3/s. 
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Fig. 4 Dinámica del proceso de condensación. 

Las temperaturas a la salida del condensador son calculadas 

con la Ec (1); 𝑇𝑐𝑜 = 23.9°𝐶 y 𝑇𝑓𝑜 = 29.6°𝐶 y las temperaturas 

medidas son; 𝑇𝑐𝑜,𝑚𝑒𝑑 = 23.9 °𝐶 y 𝑇𝑓𝑜,𝑚𝑒𝑑 = 28.8 °𝐶. Es 

importante mencionar que las propiedades físicas del agua (ρ, 

H, Cp, µ y λ) se calcularon con la función XSteam.m de 

MatLab en cada paso de integración con el fin de evaluar en 

que zona se encuentra el fluido y calcular adecuadamente el 

coeficiente U.  

Dicha función es código libre y fue desarrollada por la 

Asociación Internacional de propiedades del agua y de vapor 

industrial Formulación 1997 (IAPWS IF-97).  

En la Fig. 5 se muestran los valores de la entalpía del fluido a 

condensar, la entalpía del líquido y la entalpía del vapor, 

podemos observar que se cumplen las condiciones 

especificadas en la sección 3.1.  

 

Fig. 5 Entalpía del fluido a condensar.  

Una vez que se comprobó que el modelo logra representar la 

dinámica del condensador, se procede a validar el banco de 

observadores, comparando los estados estimados con los datos 

experimentales.  

En la Fig. 6 se muestra la simulación del observador 1, los 

estados estimados son �̂� 𝑐𝑜1 y �̂� 𝑓𝑜1. Se establecen las 

condiciones iniciales del observador �̂� 𝑐𝑜1(0) = 90.5 °𝐶 y 

�̂� 𝑓𝑜1(0) = 17°𝐶 diferentes a las temperaturas de entrada 

𝑇𝑐𝑖 = 78.5°𝐶 y 𝑇𝑓𝑖 = 20.8°C con el fin de observar la 

convergencia de los observadores.  

La ganancia propuesta para este observador es 𝜃1 = 100. Los 

estados estimados con el observador 1 son �̂� 𝑐𝑜1 = 23.1°𝐶 y 

�̂� 𝑓𝑜1 = 29.7°𝐶 y las temperaturas medida son 𝑇 𝑐𝑜 =  23.7°𝐶 

y 𝑇 𝑓𝑜 = 28.8°𝐶. 

 

Fig. 6 Estados estimados con el observador 1.  

En la Fig. 7 se muestra la simulación del observador 2, los 

estados estimados son �̂� 𝑐𝑜2 y �̂� 𝑓𝑜2. Se establecen las 

condiciones iniciales del observador �̂� 𝑐𝑜2(0) = 95 °𝐶 y 

�̂� 𝑓𝑜2(0) = 15°𝐶 diferentes a las temperaturas de entrada 

𝑇𝑐𝑖 = 78.5 °𝐶 y 𝑇𝑓𝑖 = 20.8 °C. La ganancia propuesta para 

este observador es 𝜃2 = 50. Los estados estimados con el 

observador 2 son �̂� 𝑐𝑜2 =  23.2 °𝐶 y �̂� 𝑓𝑜2 = 29.7 °𝐶 y las 

temperaturas medidas son 𝑇 𝑐𝑜 =  23.7 °𝐶 y 𝑇 𝑓𝑜 = 28.8 °𝐶. 

 

Fig. 7 Estados estimados con el observador 2. 

Se simularon los observadores con condiciones iniciales 

cercanas a las variables medidas del sistema debido a que el 

cálculo de las propiedades físicas (ρ, H, Cp, µ y λ) se 

indetermina en algunos puntos. A pesar de ello, las 

estimaciones son aproximadas con las temperaturas medidas 

tal como se observa en la Fig. 5 y en la Fig. 6. 

6. CONCLUSIÓN 

De acuerdo con los resultados obtenidos puede concluirse que 

el modelo logra representar la dinámica del proceso, 

realizando conmutaciones entre los modelos termodinámicos 

que describen el coeficiente de transferencia de calor 

convectivo, el cual se calcula diferente dependiendo la zona 

del fluido a condensar. Con el banco de observadores es 

posible estimar los estados del sistema, se pretende utilizar 

este banco de observadores para desarrollar un esquema de 

diagnóstico de fallas en trabajos futuros. 
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APÉNDICE A. NOMENCLATURA 

 

Nomenclatura 

A Área de trasferencia de calor (m2 ) 

Al Altura total  del helicoidal (m) 

b Espacio entre cada vuelta del espiral (m) 

Cp Calor específico (J/Kg °C) 

D Diámetro helicoidal (m) 

d Diámetro interno de la tubería (m)  

Fv Flujo volumétrico (m3/s) 

H Entalpía (J) 

h Coeficiente de trasferencia de calor convectivo 

(W/m2 °C) 

N Número de vueltas del helicoidal  

p Presión (MPa) 

T Temperatura  (°C) 

t Tiempo (s) 

U Coeficiente global de transferencia de calor  

(W/m2 °C) 

Vol Volumen  (m3) 

Xg Calidad de vapor 

𝑋𝑡𝑡 Parámetro de Martinelli  

Números adimensionales 

He Número helicoidal  

Nu Número de Nusselt 

Re Número de Reynolds 

Pr Número de Prandtl 

Letras griegas 

ρ Densidad (kg/m3) 

µ Viscosidad  (kg/m s) 

𝜃 Ganancia del observador  

λ Conductividad térmica (J/m s °C) 

Sub-índices 

bf Bifásico 

f Frío (fluido de enfriamiento) 

ext Externo 

g Gas 

c Caliente (fluido a condensar) 

int Interno 

i Entrada (input) 

l Líquido 

o Salida (output) 

 

Congreso Nacional de Control
Automático, AMCA 2015,

Cuernavaca, Morelos, México.

24

 Octubre 14-16, 2015.


