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1. Introducción 

 

El control de procesos ha tenido un incremento en importancia en las industrias de procesos 

como consecuencia de la competitividad global, los rápidos cambios en las condiciones 

económicas y la existencia de regulaciones más estricticas en el ámbito ambiental y de seguridad.  

 

El control de procesos es también una preocupación crítica en el desarrollo de procesos con 

integraciones de energía y reciclos de materia, para obtener productos con un mayor valor 

agregado. Por otro lado, la disminución en los costos de instrumentación digital y el aumento en 

la velocidad de captura de datos, ha permitido la implementación de sistemas de alto rendimiento 

de medición y control, los cuales se han convertido en parte esencial de las plantas químicas.  

 

Muchos investigadores han estudiado el efecto de los reciclos en el comportamiento, tanto en estado 

estacionario como en estado dinámico, de las plantas químicas y han llegado a la conclusión de que los 

reciclos necesitan especial atención cuando se diseñan sistemas de control para planta completa 

(Plantwide control) y que muchas veces el control no puede estar basado únicamente en las unidades 

individuales.  

 

El contar con varias metodologías de diseño de “Plantwide control” hace más fácil entender e 

implementar la tarea de control. Además, el problema de control puede ser abordado de manera más 

sencilla si se consideran las nuevas herramientas de simulación, que facilitan el desarrollo y la 

aplicación de metodologías así como su comparación.  

 

A pesar de que los simuladores de proceso se han convertido en herramientas altamente populares, 

muchos de los estudios realizados están basados en simulaciones en estado estacionario o bien en 

simulaciones dinámicas de unidades individuales de proceso, puesto que el control de planta completa, 

aún con la ayuda de un simulador, no resulta tarea fácil. No es suficiente conocer el funcionamiento 

del simulador sino que es necesario entender y poder aplicar de manera adecuada principios de 

ingeniería química y control de procesos.  
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Está claro que el objetivo y la importancia de la tecnología en el control de procesos continuará 

expandiéndose en los próximos años. Consecuentemente, los Ingenieros Químicos necesitan 

conocer este tópico para poder diseñar y operar plantas modernas o bien, resolver problemas u 

optimizar el funcionamiento de plantas ya existentes.  

 

En el presente trabajo se analiza el desempeño dinámico de diferentes estructuras de control para un 

sistema con reciclos. En el Capítulo 2 se presenta una descripción de la teoría de control así como de 

conceptos relacionados con el “Plantwide control”. En el Capitulo 3 se presentan las características del 

caso de estudio, planta de producción de etilbenceno, y las especificaciones de los análisis de 

sensibilidad en estado estacionario que serán necesarios para evaluar la presencia del efecto 

“snowball”; además se presenta la metodología a seguir para poder llevar a cabo la simulación 

dinámica a partir de los datos en estado estacionario. En el Capítulo 4 se analizan los resultados tanto 

del análisis de sensibilidad como el del comportamiento de las estructuras de control implementadas. 

Por último en el Capítulo 5, se presentan las conclusiones y recomendaciones a partir de los resultados 

obtenidos.  

 

 


