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Resumen 

El procedimiento clásico de diseño y control de sistemas con reacción química provee las herramientas necesarias 
para identificar estados estacionarios de operación estable. Sin embargo, la facilidad de la regulación de los estados 
de operación de interés depende de la dinámica de las condiciones de operación, el diseño del proceso, el control y la 
interrelación entre ellas. Ha habido diversos intentos de evaluar sistemáticamente esquemas de control para estos 
sistemas, pero las no linealidades características de estos procesos han dificultado el logro de las metas planteadas. 
Las interacciones dinámicas entre las variables de procesos juegan importantes roles cuando se aplican acciones de 
control. Especialmente, en sistemas parcialmente controlados algunas variables exhiben comportamientos 
inesperados para ciertas condiciones de operación o ciertas acciones de control, por ejemplo respuesta inversa, 
dependiendo de la elección de variables observadas y manipuladas. En este trabajo se presenta una proposición 
simple para la evaluación de pares de variables de control y manipuladas para sistemas con reacción química. 
Aunque la estrategia desarrollada se basa en resultados tales como la dinámica cero del sistema y la estabilidad de 
Lyapunov del control, resulta ser fácil de entender y aplicar para el análisis de sistemas no lineales de parámetro 
distribuido, que presenten una estructura de control afín. Los resultados obtenidos van más allá de los que se 
obtienen al aplicar el análisis de Arreglo de Ganancias Relativas (RGA) a sistemas no lineales, ya que esta 
metodología es aplicable a sistemas parcialmente controlados y se analiza la operación a lazo cerrado únicamente. 
Más aun, la estrategia desarrollada es independiente del controlador utilizado y funciona a cualquier condición de 
operación. Como ejemplo, se utiliza esta metodología en la evaluación de dos políticas de control, comúnmente 
utilizadas en regeneradores adiabáticos de unidades FCC; los resultados obtenidos fueron corroborados con datos de 
operación industrial. 
 

Palabras clave: control afín de procesos, dinámica no lineal, estabilidad de Lyapunov, simulación, sistemas de 
parámetro aglomerado. 
 
Abstract 

The procedure of design and control of chemical reacting systems provides the tools necessary to identify stable 
operating steady states. Nonetheless, the easiness of regulation of important operating states depends on dynamic 
features related to operating conditions, design of the control and the relationship between them. There have been 
several attempts to develop systematic evaluation of control schemes; however nonlinearities of this kind of systems 
have made it a complicated issue. Dynamic interactions among variables play important roles when control actions 
are applied. Especially, in partial-controlled systems some uncontrolled variables may exhibit unexpected behaviour 
for certain operating conditions or control actions, such as inverse response, depending on the selection of measured 
and manipulated variables. In this work, a simple proposition for the evaluation of pairs of control and manipulated 
variables is developed for chemical reacting systems. Although it is based in research on phenomena such as the 
nonlinear relationship between zero dynamics and the Lyapunov stability of control, the resulting strategy is simple, 
easy to understand and easy to apply for the analysis of nonlinear lumped parameter systems which have control 
affine structure. Results obtained go beyond the ones obtained by using Relative Gain Array analysis applied to 
nonlinear systems, because the methodology developed is applicable to systems which are partially controlled. 
Furthermore, this strategy is independent of the controller used. As example, the methodology is used in the 
evaluation of two control policy options for regenerators of industrial fluid catalytic cracking adiabatic units; results 
obtained were probed with industrial operating data. 
 
Keywords: dynamics, lumped parameter systems, Lyapunov stability, nonlinear dynamics, process affine control, 
simulation. 
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1. Introducción 

1.1. Preliminares matemáticos 

La regulación de estados estacionarios 
para sistemas de parámetro aglomerado es un 
tema todavía ampliamente estudiado debido, 
principalmente, a la importancia de Sistemas 
Continuos de Tanque Agitado, y en particular 
al proceso con reacción química (RCTA). En 
el caso de los RCTA, lo más común es que se 
tenga una estructura de control afín, esto es 
que el vector de variables manipulables 
aparezca de manera lineal en el modelo 
matemático del sistema. Este modelo consiste 
de los balances de masa y energía y de las 
relaciones de equilibrio y cinéticas del 
sistema (Ec. 1); cabe notar que el valor de las 
variables x  es no-negativo ya que 
representan fracciones o flujos másicos y 
temperaturas o flujos térmicos. 

 

u)x(G)x(fx +=
•

               (1) 
 

Aquí: 
 

{ } { } mnmnnn u;:G)X(G;:f)x(f,x ℜ∈ℜ→ℜ≡ℜ→ℜ≡ℜ∈
 

La matriz G  contiene solo la parte 
lineal e invertible del modelo, ya que si 
existen términos no invertibles, tales como 
retraso temporal en respuestas a acciones de 
control, este análisis no es aplicable. La 
función vectorial )x(f  contiene los términos 
no lineales del modelo, de tal forma que (1) 
representa a un sistema no lineal. 

En general, los procesos químicos que 
se llevan en este tipo de reactor solo son 
parcialmente controlados. Por ello, se 
requiere estudiar de manera independiente el 
comportamiento de estas variables a las 
condiciones de operación deseadas; y una de 
las características que se ha identificado 
como crítica es la estabilidad de la dinámica 

cero del sistema. En este trabajo se propone 
una estrategia de análisis de las 
características críticas de la dinámica cero de 
RCTAs. 

Bajo ciertas condiciones de operación 
la estabilidad del control no es la deseada, 
como en el caso en que exista respuesta 
inversa (Maya-Yescas y col., 1998). En 
sistemas lineales o linealizados, la respuesta 
inversa como caso de inestabilidad del 
control se ha caracterizado en términos de 
ceros con parte real positiva de la matriz de 
transferencia, los cuales al invertir esta 
función para obtener la función de 
transferencia del controlador se convierten en 
polos con parte real positiva  (Iinoya y 
Altpeter, 1962; Waller y Nygårdas, 1975). 
Sin embargo, para sistemas no lineales este 
procedimiento no se puede llevar a cabo tan 
fácilmente, ya que no existe un 
procedimiento único de inversión como en el 
caso de sistemas lineales. Una forma alterna 
para analizar el problema en sistemas no 
lineales lo constituye el estudio de la 
dinámica cero o interna del sistema. 

Como primer punto, se considera que la 
dinámica cero de un sistema es la dinámica 
de su inversa (Isidori, 1995). Para sistemas 
no lineales, encontrar esta dinámica puede ser 
muy complicado o, incluso, imposible. Sin 
embargo, en el caso de sistemas con control 
afín (Maya-Yescas y Aguilar, 2003), es 
posible caracterizar a la dinámica cero del 
sistema dividiendo el vector de variables de 
estado x  en variables controladas 
directamente ( Cx ) y no controladas ( Dx ), 
respectivamente (Ec. 2). Nótese que las 
funciones )x(fC  y )x(fD  y las matrices 

)x(GC  y )x(GD  dependen del vector de 
estados completo. Además, el vector de 
variables manipulables u , es el mismo en 
ambos subsistemas. 



R. Maya-Yescas y R. Aguilar-López  /  Revista Mexicana de Ingeniería Química   Vol.  5   (2006)   47-57 

 49

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

+=

+=→+= •

•
•

u)x(G)x(fx

u)x(G)x(fxu)x(G)x(fx
DDD

CCC             (2) 

 
Aquí: 
 

{ } { }
{ } { }.:)(,:)(

,:)(,:)(,,
mnm

DD
mm

CC

mnmn
DD

mm
CC

mn
D

m
C

GxGGxG

fxffxfxx
−

−−−

ℜ→ℜ≡ℜ→ℜ≡

ℜ→ℜ≡ℜ→ℜ≡ℜ∈ℜ∈
 

 
Para aplicar la metodología propuesta, 

se encuentra el valor teórico del vector u  que 
asegura que las variables controladas 
directamente permanezcan en el set-point 
(Ec. 3). Si el comportamiento dinámico de las 
variables que no están siendo controladas 
(Ec. 4) tiende a estabilizarse, es posible 
concluir que la dinámica cero del sistema es 
estable y que, por lo tanto, el control será 
estable también (Maya-Yescas y Aguilar, 
2003). 

 

)x(f)x(Gux CC
sp

sp

C
10 −

•

−=⇔=        (3) 
 

)x(f)x(G)x(G)x(fx CCDDD
1−

•

−=⇒      (4) 
 
Por tanto, todos los balances de las 

variables no controladas deben presentar una 
tendencia evolutiva negativa a fin de asegurar 
que la dinámica cero del sistema es estable, y 
consecuentemente el control también lo es en 
el set-point selecto. El objetivo es verificar 
que la dinámica de todos los balances para las 
variables no controladas presente signo 
negativo al ser evaluada con el valor teórico 
del vector u  en el set-point selecto (Freeman 

y Kokotovic, 1996; Maya-Yescas y Aguilar, 
2003). 

 
1.2. Propuesta 

El controlador del sistema 
•

x  (Ec. 1) 
será estable 0>∀t , si y solo si cada entrada 
del vector de variables no controladas 
satisface que 0<

•

Dx . 
 

1.3. Prueba 

Defínase el error respecto del set-point 
como: 

 
spxx −=ε              (5) 

 
Ahora, defínase la siguiente función de 

Lyapunov, recordando que las variables 
directamente controladas se encuentran en su 
set-point, para el valor teórico de u : 

 
Realizando la multiplicación indicada, 

la función elegida es: 
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Como puede notarse, esta función es 
positiva definida en toda la región de 
operación, sin importar cual sea ésta. Ahora, 
al aplicar el Segundo Método de Lyapunov, 
se requiere que la derivada de la función de 

Lyapunov sea negativa definida en la región 
de operación, para con ello asegurar que 
existe estabilidad asintótica en esta región. 
Enseguida se calcula la derivada de la 
función: 

 

( ) ∑∑∑∑
•−

=

−

=

−

=

•

==−== DiDi

mn

i

Di
Di

mn

i

sp
DiDi

mn

i

Di xx
dt

dxxxx
dt
d

dt
dV 22

11

2

1

2ε
                  (7) 

 
Como el valor de las variables x  es no-negativo pero puede ser igual a cero en algunos 

puntos, la única opción que se tiene para que •

V  sea negativa semidefinida es que la dinámica de 
las variables no controladas sea negativa o cero en algún conjunto finito de puntos de la región de 
operación: 

 

0000 1 ≤−⇔≤+⇔≤⇔≤ −
••

)x(f)x(G)x(G)x(fu)x(G)x(fxV CCDD
sp

DDDi              (8) 
 
 
Es fácil notar que la evaluación de las 

variables no controladas sigue un 
procedimiento similar al cálculo de los 
elementos del RGA utilizando derivadas 
parciales (Ogunnaike y Ray, 1994). La 
diferencia es que, en el caso aquí presentado, 
se supone que el vector de variables 
manipulables u  ya está apareado, esto es, 
solo se está evaluando el desempeño del 
sistema a lazo cerrado. Al utilizar la 
metodología RGA en sistemas no lineales, el 
arreglo de ganancias relativas obtenido no es 
constante, sino que depende de cada estado 
estacionario que se vaya a analizar. En cada 
uno de estos las derivadas parciales deben ser 
evaluadas nuevamente tanto a lazo abierto 
como cerrado. Utilizando la metodología 
propuesta en este trabajo, el comportamiento 
dinámico de los estados no controlados se 
obtiene sin necesidad de evaluar el RGA 
completo. Más aun, en contraste con la 
metodología RGA, la estrategia aquí 
presentada analiza la respuesta de los estados 
no controlados, de interés para el controlador, 
en lugar de la de los estados controlados. Así, 
esta metodología complementa al RGA, 
además de dar resultados igualmente útiles 
para sistemas con control afín. 

Debe notarse que durante el desarrollo 
de la metodología solo se pidió que el sistema 
presente estructura de control afín, y no hubo 
restricciones en el tipo de control utilizado, 
ya que el análisis depende exclusivamente del 
valor de las entradas del vector u . Además, 
dado que el sistema no lineal de ecuaciones 
se utilizó completo, no hay restricción en el 
punto de operación en el que haya que 
evaluarse, éste puede ser cualquiera. Por lo 
tanto, la metodología propuesta (Ecuaciones 
3 y 4) es aplicable a cualquier sistema de 
parámetro aglomerado, en cualquier punto de 
operación y utilizando cualquier tipo de 
controlador (PI, PID, PI2, inteligente, etc.). 

 
2. Caso de estudio: regeneradores 

adiabáticos de FCC 
 
Las unidades de desintegración 

catalítica en lecho fluidizado (FCC) son uno 
de los procesos más importantes en refinerías 
orientadas a la producción de combustibles 
líquidos de alto valor agregado; en 
consecuencia, cualquier pequeña mejora al 
proceso repercute en grandes ganancias para 
la refinería. Una de las partes más 
importantes de las unidades FCC es el 
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regenerador de catalizador, recipiente en el 
que se quema el carbón sólido depositado 
sobre la superficie catalítica durante las 
reacciones de desintegración. Esta operación 
recupera la actividad catalítica que había sido 
disminuida, además de proporcionar el calor 
necesario para la evaporación de la carga y 
para el sostenimiento de las reacciones de 
desintegración, en su mayoría endotérmicas, 
las cuales tienen lugar en un lecho 
transportado adiabático (Venuto y Habib, 
1978). Considerando las características de las 
reacciones de regeneración, se espera que el 
comportamiento dinámico del regenerador 
sea complicado. Se han observado fenómenos 
como multiplicidad de estados estacionarios, 
multiplicidad de entradas y regiones de 
operación ‘pseudoestables’ (Arbel y col., 
1995b; Edwards y Kim, 1988; Lee y 
Kugelman, 1973). 

A pesar de que el control principal de 
las unidades FCC regula la temperatura de 
salida del lecho transportado, conocida como 
temperatura de reacción, este lazo de control 
es interno. Así, la dinámica de la unidad está 
dominada por el regenerador, el cual posee 
un lazo de control que tiene como variable 
manipulable al flujo de aire alimentado para 
la combustión, una variable manipulable 
externa. El reactor de lecho transportado es 
de tipo flujo pistón y endotérmico, por lo que 
solo presenta un estado estacionario único y 
estable para cada condición de operación. Por 
ello, es necesario analizar, únicamente, la 
respuesta dinámica del regenerador. 

Las variables a manipular son el flujo 
de aire suministrado (Fair) (lazo externo), los 

flujos másicos de catalizador entre el 
regenerador y el reactor de lecho transportado 
(mcat) (lazo interno) y la temperatura de 
precalentamiento de la carga; la única 
variable disponible para controlar el 
regenerador es el flujo de aire. Entonces, el 
problema de decidir la estrategia de control 
para la unidad se convierte en un “juego de 
apareamiento” entre una sola variable 
manipulable y un conjunto de estados a 
controlar, en regiones de operación 
restringidas económicamente (Venuto y 
Habib, 1978; Arbel y col., 1995b). 

Por otro lado, los regeneradores FCC 
son sistemas no lineales de parámetro 
aglomerado. Investigaciones realizadas en 
este sistema han encontrado que la operación 
del regenerador en modo de combustión 
parcial (CO presente en los gases de 
combustión) es seudoestable (Edwards y 
Kim, 1988; Lee y Kugelman, 1973). Se ha 
encontrado también que un cambio de 
condiciones de operación tal que la operación 
se lleve en modo de combustión total, 
incrementando el flujo de aire, puede 
eliminar la multiplicidad de estados 
estacionarios a condiciones de operación 
industriales (Edwards y Kim, 1988). Este 
fenómeno ha sido descrito como la 
convergencia entre los estados de operación 
intermedio y encendido (Arbel y col., 1995b), 
y está de acuerdo con la idea de que la 
temperatura de regeneración es una buena 
variable para estabilizar la operación del 
regenerador.  

 
Tabla 1. Características de la unidad FCC 

Tipo Adiabática 
Modo de operación Combustión total 
Capacidad de carga, BPD 25,000 
Producción de carbón (promedio), ton/D 160 
Flujo de aire (promedio), m3/h 80,000 
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En este trabajo, un regenerador a 
combustión total de una unidad FCC 
industrial se utiliza como ejemplo. Sus 
características principales se encuentran en la 
Tabla 1. Los estados del sistema que son de 
interés son la concentración de oxígeno, el 
carbón residual en el catalizador regenerado, 
la concentración de monóxido de carbono y 
la temperatura del lecho, todas ellas variables 
de operación relevantes. 

El vector de estados es definido como 
( )T

dpCOCRC2O Tyy ω=x . 
 
A fin de poder aplicar la metodología 

propuesta, se desarrolla un modelo 

matemático del proceso. La fase densa del 
regenerador, la que tiene influencia sobre la 
dinámica de todo el sistema, se modela como 
un RCTA. Introduciendo la dinámica de las 
entidades gaseosas en el modelo propuesto 
por Arbel y col. (1995a) se obtiene el modelo 
dinámico del sistema (Ec. 9). El esquema 
cinético propuesto por Arandes y col. (2000) 
es utilizado para la cinética de combustión 
del carbón. Una comparación de la facilidad 
de control en diferentes estados estacionarios 
a condiciones industriales se lleva a cabo, 
eligiendo ya sea Tdp o yO2 como el objetivo 
de control. 
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4. Resultados y discusión 

A fin de obtener los datos de operación 
deseados, se utilizó un simulador comercial 
(KBC-Profimatics: FCC-Sim v. 99), el cual 
fue calibrado para representar la unidad FCC 
en estudio (Maya-Yescas y col., 2004). Los 
resultados de simulación conjuntamente a 
algunos datos de operación industrial se 
muestran en la Fig. 1. Se utilizó la estrategia 
de operación a altas conversiones, a fin de 
obtener un rendimiento mayor de gas LP y la 
operación a combustión total. En el caso de la 
política de control más satisfactoria, también 
se maximizó la producción de gasolinas, lo 
que se logra a temperaturas de operación 
intermedias. 

El modelo descrito (Ec. 9) y la 
estrategia de evaluación desarrollada se 
utilizaron para evaluar la tendencia (signo 

de D

•

x ) de los balances de masa para yO2, 
ωCRC, yCO y de energía para Tdp, cuando 

aplica. Dos políticas de control fueron 
estudiadas, (control ya sea de yO2 o de Tdp). 
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Fig. 1. Estados estacionarios de operación 
industrial (marcadores sólidos) y simulados 
(marcadores vacíos) analizados. ♦ Fair, ▲ Tdp, ● 
yCO, ■ yO2. 
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El objetivo es controlar el regenerador 
en el estado estacionario de operación 
deseado. Ambas políticas de control son 
analizadas utilizando los mismos datos de 
operación, así las diferencias en respuesta 
dinámica del sistema son consecuencia, 
exclusivamente, de la selección de variables 
manipulables y de control. Como Fair es la 
única variable manipulable disponible, solo 
es posible elegir un objetivo de control. El 
siguiente desarrollo analiza el impacto de la 
selección de este objetivo de control en la 
dinámica del sistema. 

 
4.1. Política de control I 

La primera política de control analizada 
es aquella propuesta para regeneradores de 
combustión total, esto es yO2 es la variable de 
control. Siguiendo la metodología propuesta 
(Ec. 2), el vector de estados se divide en 

variables directamente controladas y no 
controladas (Ec. 10). 
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Utilizando la Ec. 3, es posible 

determinar el valor de la variable 
manipulable en el set-point deseado (Ec. 11). 
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Una vez que el vector de variables 

manipulables es conocido, se puede calcular 
la dinámica de las variables no controladas 
(según lo desarrollado en la Ec. 4), cuando el 
sistema opera bajo esta política de control 
(Ec. 12). 
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La Fig. 2 muestra los valores relativos 

de los balances de D

•

x  (Ec. 11) en función de 
la temperatura de salida del lecho 
transportado, cuando se pretende maximizar 
la producción de olefinas ligeras, o sea, de 
gas LP. Ya que esta unidad opera a 
combustión total, la política de operación a 
seguir debe ser la regulación de yO2 y la 
operación a la temperatura más elevada 
posible. Al inicio de la operación existe un 
pequeño problema de control (una de las 
entradas de las variables xD presenta signo 
positivo), sin embargo, al elevar la 
temperatura el problema desaparece y la 
unidad opera satisfactoriamente entre 526º C 
y 536.5º C; que al buscarse operar a la 

máxima temperatura permisible se considera 
el óptimo. Este resultado también está de 
acuerdo con lo que se obtiene al utilizar el 
análisis RGA (Arbel y col., 1996). 

Entre 535 ºC y 538 ºC hay otro cambio 
de signo. Esta situación fue discutida con los 
operadores (comunicación personal), quienes 
explicaron que existe ‘algo como un límite 
máximo’ a la temperatura de reacción, 
después del cual hay problemas de control. 
Su regla empírica es establecer a priori un 
máximo de temperatura de operación y no 
cruzarlo. En este caso, llevando a cabo el 
análisis propuesto en el trabajo se pudo 
encontrar este máximo y, más aun, 
determinar su valor exacto. 
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Fig. 2. Tendencia dinámica de las variables no 
controladas al controlar yO2 y teniendo como 
objetivo maximización de gas LP. ▲ Tdp, ♦ ωcoke, 
● yCO. 

 
En el caso de requerir operar a 

conversiones intermedias, esto es 
maximizando la producción de gasolinas a 
costa de la disminución en la producción de 
gas LP, la temperatura de operación es menor 
(Fig. 3). En este caso puede notarse que el 
control se comporta de manera satisfactoria a 
lo largo del intervalo de operación completo, 
lo que también coincide con lo obtenido al 
utilizar el análisis RGA (Arbel y col., 1996). 

 

512 529Temperatura de reacción, °C512 529Temperatura de reacción, °C  
 
Fig 3. Tendencia dinámica de las variables no 
controladas al controlar yO2 y teniendo como 
objetivo maximización de gasolinas. ▲ Tdp, ♦ 
ωcoke, ● yCO. 

 
4.2. Política de control II 

Esta política se aplica a regeneradores 
de combustión parcial, esto es Tdp es el 
objetivo de control. Siguiendo la 
metodología, el vector de estados se divide en 
variables directamente controladas y no 
controladas (Ec. 13). 
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El valor de la variable manipulable se calcula en el set point de operación (Ec. 14). 
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Una vez evaluada la variable manipulable, es posible calcular la dinámica de las variables no 
controladas cuando se opera utilizando esta política de control (Ec. 15). 
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Temperatura de reacción en riser, °C520 538Temperatura de reacción en riser, °C520 538  
 

Fig 4. Tendencia dinámica de las variables no 
controladas al controlar Tdp. ■ yO2, ♦ ωcoke, ● yCO. 

 
El comportamiento de las variables no 

controladas cuando se sigue esta política de 
control, para el intervalo de condiciones de 
operación estudiado, se muestra en la Fig. 4. 
Se puede notar que el control será sencillo 
solo un intervalo pequeño de operción, 
cuando la temperatura se localiza entre 524 
ºC y 527 ºC. Esto es porque Tdp es siempre el 
objetivo de control cuando se tiene 
combustión parcial, la cual se presenta a 
bajas temperaturas, situación que también 
está de acuerdo con el análisis RGA (Arbel y 
col., 1996). Al operar a combustión total, es 
necesario dejar a la variable Tdp libre, a fin de 
permitir la combustión completa del CO. Al 
intentar controlar directamente esta variable, 
se tendrán problemas de control ya que se 
está yendo ‘en contra’ de la dinámica del 
sistema (Maya Yescas y Aguilar, 2003). Esta 
situación queda claramente reflejada por el 
comportamiento dinámico de los balances de 
las variables no controladas, los cuales no 
tienden hacia un estado estable, sino que su 
dinámica tiende a continuar cambiando 
debido al signo positivo de los balances para 

Dx
•  (Fig. 4). Es más, operando de esta forma 

no hay temperatura óptima de operación, ya 
que no sería fácil estabilizar la operación en 

esos puntos debido a la mala respuesta del 
controlador si se intenta controlar a Tdp. 
 
Conclusiones 

Se propuso una metodología para la 
evaluación de estrategias de control y para 
aproximarse al análisis de la controlabilidad 
de sistemas no lineales de parámetro 
aglomerado y control afín. Las predicciones 
obtenidas se compararon con resultados de 
operación industrial tomando como ejemplo 
dos diferentes estrategias de control. En 
ambos casos, los resultados obtenidos fueron 
coherentes con la práctica industrial de 
operación, las reglas empíricas y el análisis 
RGA. La metodología resulta, además, 
complementaria al análisis RGA. Dado que el 
modelo del sistema no lineal se utiliza 
completo, esta metodología puede aplicarse 
en el análisis de estrategias de control de 
sistemas de parámetro aglomerado y control 
afín, sin importar cuál es el tipo de 
controlador utilizado. Además, es válido a 
cualquier conjunto de condiciones de 
operación al que se desee evaluar. 

Es importante notar que en el desarrollo 
del modelo y en el cálculo del vector de 
variables manipulables se hicieron 
simplificaciones que se eliminarán a fin de 
hacer esta metodología aplicable en un mayor 
número de casos prácticos, simplificaciones 
que se eliminarán en las próximas 
investigaciones de estos sistemas. 
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Nomenclatura 

Variables Latinas 
Cp  Capacidad calorífica a presión constante kJ / kmol K 
F  Flujo volumétrico m3 / s 
f  Vector de términos independientes de la(s) variable(s) manipuladas consistentes 
G  Matriz de términos que dependen de la(s) variable(s) manipuladas consistentes 
H  Entalpía específica kJ / kmol 
m  Flujo másico kg / s 
Q  Flujo de calor kW 
r  Tasa de reacción kmol / s kgcat 
T  Temperatura K 
u  Vector de variables manipuladas consistentes 
V  Función de Lyapunov  consistentes 
W  Inventario másico de catalizador kg 
x  Vector de estados consistentes 
y  Fracción volumétrica adimensional 
 
Variables griegas 

ρ  Densidad kg / m3 

ω  Fracción másica kgcoke / kgcat 
 
Subíndices 

C  Variable de control  
cat  Referido al catalizador 
CRC  Carbón en catalizador regenerado 
CSC  Carbón en catalizador agotado 
D  Variable no controlada 
dp  Referido a la fase densa del regenerador  
rgn  Referida al regenerador 
 
Superíndices 
i  Entrada 
sp  Set point 
T  Transpuesta 
-1  Matriz inversa 
•  Derivada en el tiempo 
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