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2 Revisión bibliográfica 

 

2.1 Teoría de control 

Una planta química es un arreglo de unidades de proceso (reactores, intercambiadores de calor, 

bombas, columnas de destilación, absorbedores, evaporadores, tanques, etc.), integradas unas 

con otras de forma sistemática. El objetivo general de una planta es convertir ciertas materias 

primas en los productos deseados de la forma más económica posible.  

 

Durante su operación, una planta química debe de satisfacer varios requerimientos impuestos por 

el diseño y por condiciones técnicas, económicas y sociales en presencia de influencias externas 

(perturbaciones). De acuerdo a Stephanopoulos (1984), los requerimientos que debe cumplir una 

planta química son los siguientes: 

 Seguridad. La operación segura de un proceso químico es uno de los requerimientos 

primarios tanto para el bienestar de las personas en la planta como para contribuir al 

desarrollo económico. Las concentraciones, presiones y temperaturas de operación deben 

estar siempre dentro de los valores límite permitidos o asignados, esto con la finalidad de 

evitar situaciones de peligro dentro de la planta que puedan afectar tanto los equipos 

como al personal.  

 Especificaciones de producción. Una planta debe de producir las cantidades y la calidad 

deseada de los productos finales, de esta forma se asegura el cumplir con los 

requerimientos que los compradores imponen.  

 Regulaciones ambientales. Varias leyes internacionales, federales y estatales especifican 

que las temperaturas, concentraciones y flujos de los efluentes de una planta deben estar 

dentro de ciertos límites. 

 Restricciones operacionales. Varios equipos utilizados en las plantas químicas tienen 

restricciones inherentes a su operación dadas por su diseño. Tales restricc iones se deben 

satisfacer a través de las condiciones de operación de la planta. 

 Económicas. La operación de una planta debe ser compatible con las condiciones de 

mercado, esto es, la viabilidad de las materias primas y la demanda final de los productos. 
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Además, la planta debe de operar usando lo mínimo posible de materias primas, energía, 

capital y recursos humanos. 

 

Todos los requerimientos anteriores dictan la necesidad de un monitoreo continuo de la 

operación de una planta química y la intervención externa (control) para garantizar la satisfacción 

de los objetivos operacionales. Esto se logra a través de un arreglo lógico de equipos 

(instrumentos de medición, válvulas, controladores, equipos de computo) e intervención humana 

(diseñadores, operadores), que juntos constituyen un sistema de control. Hay tres necesidades 

generales que un sistema de control debe satisfacer: 

 Suprimir la influencia de perturbaciones externas 

 Asegurar la estabilidad del proceso químico 

 Optimizar el desempeño de los procesos químicos 

 

2.1.1 Estrategias de control  

Se puede decir que el objetivo de un sistema automático de control de procesos es ajustar las variables 

manipulables para mantener las variables controladas en su valor de set point, sin importar el efecto 

de las perturbaciones. En la Figura 2.1, se muestran los elementos y las operaciones básicas de un 

sistema de control. 

 

 

Figura 2.1. Elementos y operaciones básicas de un lazo de control. 
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Se puede hacer una clasificación de los sistemas de control atendiendo al procedimiento lógico usado 

por el controlador para regular la evolución del proceso. Algunos de los principales tipos de control 

utilizados en los procesos industriales se describen a continuación. 

 

2.1.1.1 Control por retroalimentación (Feedback) 

En el lazo de control feedback se compara el valor de la variable controlada con el del set point, la 

diferencia que exista entre los valores provocará que el controlador mueva la variable manipulable 

hasta que la diferencia se minimice. En esta estrategia de control se puede escoger la acción del 

controlador (directa o inversa), dependiendo de la ganancia del proceso. (Perry et al., 2001). 

 

Para esta estrategia de control existen los controladores proporcionales (P), proporcionales-integrales 

(PI), proporcionales-integrales-derivativos (PID) 

 

El más sencillo de los controladores es el controlador proporcional, este mueve la salida de forma 

proporcional a la desviación de la variable controlada respecto al set point, ver Ecuación 3.1,  

  cc KsG         Ec. 3.1 

donde Kc es la ganancia del controlador. 

 

Este controlador no es un buen regulador, porque cualquier cambio en la salida para equilibrar un 

movimiento en la carga produce el movimiento correspondiente en la variable controlada, lo que da 

como resultado que la variable controlada no pueda alcanzar el valor del set point, esto se conoce 

como “offset”. Este control se suele utilizar en niveles de líquidos donde las variaciones no acarrean 

costos económicos (Perry et al., 2001). 

 

Para evitar la presencia del “offset”, se desarrolló el controlador Proporcional-Integral, la acción 

integral elimina la desviación que se describió anteriormente al mover la salida del controlador con una 

velocidad proporcional a la desviación del set point. Este suele combinar la acción proporcional como 

lo muestra la Ecuación 3.2. 
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donde τI es la constante de tiempo integral. 

 

El controlador PI es el controlador más utilizado en las industrias de procesos. La suma de la desviación 

con su integral, en la Ecuación 3.2, se puede interpretar en términos de respuesta en frecuencia del 

controlador (Perry et al., 2001).  

 

Ahora bien, en el controlador Proporcional-Integral-Derivativo, el modo derivativo mueve la salida del 

controlador en función de la velocidad de cambio de la variable controlada, que añade adelanto de 

fase al controlador, incrementando la velocidad de respuesta. Este controlador combina los modos 

proporcional e integral. La forma no interactiva del controlador PID aparece funcionalmente como lo 

muestra la Ecuación 3.3. 
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donde τD es la constante de tiempo derivativo. 

 

La acción derivativa se aplica a la variable controlada en lugar de a la desviación del set point, la 

selección del signo para el término derivativo debe ser consistente con la acción del controlador. Se 

recomienda utilizar este tipo de controladores para controlar temperatura y composición. 

 

2.1.1.2 Control por adelanto (Feedforward) 

Este sistema de control tiene como variable medible a las perturbaciones con la finalidad de situar la 

variable manipulable en la posición que minimice cualquier desviación resultante. La ganancia del 

feedforward debe establecerse de forma precisa para compensar la desviación de la variable 

controlada respecto al set point. 

 



2. Revisión bibliográfica 

 

7 
 

Un controlador feedforward se suele combinar con el control feedback para eliminar cualquier 

desviación que resulte de una medida o cálculo incorrectos, el controlador feedback puede ser añadido 

o multiplicado al cálculo del feedforward.  

 

La acción del feedforward es especialmente importante en aquellos casos en los que la pérdida del set 

point de la variable controlada pueda resultar peligrosa o contraindicada (potenciales condiciones de 

explosión o reacción incontrolada, por ejemplo). También en los casos en los que se dé una respuesta 

inversa (respuesta del sistema transitoriamente contraria a los efectos permanentes), como es el caso 

del nivel de una caldera que, frente a un aumento de demanda que provoca una brusca caída de 

presión, sufre una reducción de la densidad aparente del líquido, provocando una artificial subida de 

nivel (Perry et al., 2001) 

 

En la Figura 2.2, se muestra un diagrama de bloques que ilustra los controles feedback y 

feedforward.  

 

 

Figura 2.2. Diagrama de bloques para control feedback (FB) y feedforward (FF) 

 

2.1.1.3 Control en cascada 

El control en cascada es el más elemental de los lazos múltiples, en el que el set point de un 

controlador es fijado por la salida de un segundo controlador. Se utiliza cuando una variable controlada 

se ve perturbada por una variable de proceso que se intenta mantener estable mediante la 
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implementación de un segundo lazo de control (lazo secundario), de forma que se minimice la 

perturbación antes de que afecte a la variable controlada. El lazo secundario debe tener una respuesta 

más rápida que el principal o dominante, que es el que afecta a la variable que realmente se desea 

mantener controlada, y debe sintonizarse previamente. El lazo secundario ayuda a la estabilidad del 

lazo principal. En la Figura 2.3, se muestra un diagrama de bloques del control en cascada.  

 

 

Figura 2.3. Diagrama de bloques del sistema de control en cascada 

 

En las plantas de proceso es frecuente el control en cascada en los siguientes casos: 

 Control de temperatura en cascada con control de presión en lazos de calentamiento con 

vapor. De esta forma se elimina la potencial perturbación de la presión en la red de vapor 

disponible.  

 Control de nivel en cascada con caudal de salida del recipiente. De esta forma se suaviza la 

acción del controlador de nivel (tanto por el ruido en la medida como por la lentitud de 

respuesta del nivel, que puede dar lugar a ganancias excesivas injustificadas desde un punto de 

vista de proceso), estabilizándose la acción sobre el caudal de salida (o de entrada) manipulado. 

Esta solución sustituye o complementa a posibles filtros o a los controladores no lineales. 

 Control de calidad proveniente de un analizador en cascada con control de caudal. De esta 

forma se asegura una mayor estabilidad frente a errores o períodos fuera de servicio del 

analizador. 
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2.1.1.4 Control en relación 

Una técnica de control usada comúnmente es el control en relación. Ésta es una estrategia en la cual 

una de las variables es manipulada para que mantenga una relación o proporción con respecto a otra, 

las dos variables relacionadas deben mantener cierta proporción aún cuando sus valores cambien 

(Smith et al., 2006). En la Figura 2.4 se ilustra la estructura correspondiente al control en relación.  

 

 

Figura 2.4 Diagrama conceptual del control en relación 

 

El uso del control en relación es recomendable, por ejemplo, cuando se desea producir una mezcla con 

una composición o propiedades físicas específicas a partir de una mezcla de dos o más flujos, o si se 

desea mantener una mezcla adecuada de aire/combustible para una combustión. 

 

2.1.2 Sintonización de controladores 

Es importante mencionar que de nada sirve tener controladores en un proceso si estos no están 

realizando su función, y para garantizar que estos controladores puedan contrarrestar los efectos de 

cualquier perturbación que esté afectando al sistema, es necesario sintonizarlos. Los controladores 

deben tener parámetros de sintonización relacionados con las funciones proporcionales, integrales y/o 

derivativas, retraso, tiempo muerto y periodo de muestreo. 
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La sintonización consiste en ajustar los parámetros del controlador para lograr un comportamiento 

aceptable y robusto del sistema de control de acuerdo con algún criterio de desempeño establecido. 

Existen muchas aproximaciones basándose en diferentes criterios de rendimiento, en función de 

si los cambios en las perturbaciones o en el set point son los más importantes , así como de la 

disponibilidad de información sobre la dinámica del proceso (Perry et al., 2001).  

 

De manera general existen dos diferentes técnicas de sintonización, técnicas a lazo abierto y técnicas a 

lazo cerrado.  

 

Las técnicas de sintonización a lazo abierto consisten en operar el controlador en modo manual; 

produciendo un cambio escalón a la salida del controlador se obtiene la curva de reacción del proceso, 

a partir de la cual se identifica un modelo para el mismo, usualmente de primer orden más tiempo 

muerto. Este modelo es la base para la determinación de los parámetros del controlador. 

 

Las reglas más precisas de sintonización para controladores están basadas en simulaciones, durante las 

cuales es posible especificar los parámetros del proceso, integrando el error absoluto (IEA) o la 

desviación del error (IE) como indicador del rendimiento. Los ajustes del controlador se van cambiando 

iterativamente hasta que se alcanza un mínimo de la IEA para una perturbación dada. Este es un 

problema multidimensional en el cual las relaciones cambian como función del tipo de proceso, tipo de 

controlador y fuente de las perturbaciones. La limitación principal de la utilización de estas reglas es 

que los verdaderos parámetros del proceso son a menudo desconocidos. (Seborg et al., 2004). 

 

En las técnicas de sintonización a lazo cerrado, el controlador opera automáticamente produciendo un 

cambio en la variable deseada, a partir de dicho cambio se obtiene información del comportamiento 

dinámico del sistema para identificar un modelo de orden reducido para el proceso, o de las 

características de la oscilación sostenida del mismo, para utilizarla en el cálculo de los parámetros del 

controlador. 
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El más popular de los métodos de sintonización a lazo cerrado es el de Ziegler y Nichols (Seborg et 

al., 2004). En dicho método se debe forzar el lazo para que realice ciclos uniformes bajo control 

proporcional. El período natural del ciclo se utiliza para ajustar las constantes óptimas de tiempo 

integral y derivativo. La banda proporcional óptima se ajusta con relación a la banda proporcional 

sin amortiguación que produce la oscilación uniforme.  

 

2.2 Control de planta completa (Plantwide control) 

Una planta química puede tener cientos de mediciones y lazos de control. El término “Plantwide 

control”, control de planta completa, no se refiere a la sintonización y comportamiento de estos lazos, 

sino a la filosofía de control de la planta completa, haciendo énfasis en las decisiones estructurales. Las 

decisiones estructurales incluyen la selección y localización de los manipuladores y medidores así como 

la descomposición del problema completo en pequeños subproblemas (configuración de control). El 

problema más importante en el “Plantwide control” es determinar la estructura de control, qué 

controladores deben haber y qué información se debe ser enviada entre ellos (Skogestad, 1998).  

 

El definir matemáticamente el diseño de estructuras de control resulta difícil, debido al tamaño del 

problema y al costo que involucra hacer una definición precisa del mismo, esto incluye tener un 

modelo detallado en estado estacionario y en estado dinámico. Una alternativa para este problema es 

el uso de reglas heurísticas y compresión del comportamiento de los procesos. 

 

2.2.1 Descripción del esquema típico de planta completa 

El esquema típico de una planta completa está compuesto por una sección de reacción (reactor), una 

sección de separación (separador flash, columna de destilación, rectificador, entre otros) y una 

corriente de reciclo que conecta ambas secciones, en la Figura 2.5, se muestra el esquema típico de 

planta completa. 
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Figura 2.5 Esquema típico de planta completa 

 

Los reactivos se alimentan a la sección de reacción y se transforman químicamente en las especies 

deseadas. El efluente del reactor contiene normalmente una mezcla de reactivos y de productos. Esta 

mezcla se alimenta a la sección de separación, donde los reactivos se separan de los productos y se 

recirculan al reactor. Los productos se envían a otras unidades, se almacenan en tanques o se 

transportan directamente a los consumidores. 

 

En esquemas de plantas químicas también es común encontrar unidades en serie y en paralelo. 

Cuando la configuración de las unidades es en serie y no hay reciclos, el problema del control a nivel de 

planta se puede descomponer efectivamente en el control de las operaciones unitarias y el único 

camino para la propagación de las perturbaciones es lineal. 

 

Cuando existen reciclos o integración energética en una planta, si se alteran las condiciones en la 

sección de reacción, los cambios resultantes en caudales, composiciones y temperaturas afectan a la 

sección de separación y viceversa, lo cual tiene gran influencia en el comportamiento dinámico del 
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sistema. Por tanto, el control a nivel de planta es necesario porque los procesos integrados conducen a 

interacciones entre las secciones a lo largo de la planta 

 

2.2.2 Efectos de las corrientes de reciclos 

La existencia de corrientes de reciclo en un proceso puede tener como finalidad: 

 Aumentar la conversión y mejorar la economía del proceso. En procesos químicos con 

reacciones reversibles, la conversión de los reactivos está limitada por el equilibrio 

termodinámico. En la mayoría de los sistemas es menos costoso tener un reactor con 

conversión incompleta y reciclar los reactivos que alcanzar el nivel necesario de conversión en 

un sólo reactor o en varios en serie. 

 Mejorar la selectividad de la reacción. En sistemas de reacciones del tipo: ABC, donde B es 

el producto deseado, la conversión por paso de A debe ser baja para evitar la producción del 

producto no deseado C. Por lo tanto, la concentración de B en el reactor se debe mantener 

baja, lo cual se logra con un gran reciclo de A. 

 Control de temperatura. En reactores adiabáticos y en reactores exotérmicos donde es difícil 

enfriar, frecuentemente es necesario alimentar al reactor un exceso de material (un reactivo o 

un producto) para que la temperatura del reactor no aumente en exceso. Las altas 

temperaturas pueden tener varias consecuencias, como pueden ser el desactivar los 

catalizadores, producir reacciones secundarias, provocar fallos mecánicos en los equipos, 

producir el fenómeno de "run-away", etc. (Arancha, 2001). 

 

Las ventajas que proporcionan los reciclos a un proceso son importantes, pero de igual forma se 

debe tener en cuenta que éstos son fuente de problemas de control, incluyendo el llamado efecto 

“snowball” y su influencia en las constantes de tiempo del proceso.  

 

Los reciclos conducen al efecto “snowball”, cuando hay reciclos, un pequeño cambio en la cantidad de 

materias primas o en la composición de la alimentación puede conducir a un gran cambio en los 

caudales de las corrientes de reciclo. Estas perturbaciones pueden conducir a mayores cambios en los 

caudales durante la operación antes de alcanzar de nuevo el estado estacionario (Bequette, 2003). 
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El efecto “snowball” no es un efecto dinámico, sino que es un fenómeno correspondiente al estado 

estacionario. Sin embargo, tiene implicaciones dinámicas relacionadas con la propagación de 

perturbaciones y el control de inventario, debido a que es un efecto muy dependiente de la estructura 

de control usada. 

 

Los reciclos influyen en la dinámica del proceso, debido a que la constante global de tiempo de un 

sistema con corrientes de reciclo puede ser muy distinta (mucho mayor) a la suma de las constantes de 

tiempo de las unidades individuales. Esto significa que cuando se produce cualquier cambio es 

necesario un mayor lapso de tiempo para regresar al estado estacionario, cuanto más grande es la 

ganancia del reciclo más lenta es la respuesta y mayor es su magnitud. Como los efectos del reciclo 

suelen ser lentos puede ser difícil apreciar que hay un cambio en el inventario del sistema y lleva 

mucho tiempo rectificar la situación (Bequette, 2003). 

 

2.2.3 Razones para el control de plantas completas 

En el análisis del control y en el diseño de sistemas de control para procesos químicos se ha seguido 

tradicionalmente un enfoque por operaciones unitarias: primero se establecen individualmente los 

lazos de control de cada unidad y el esquema de control de la planta resulta de la combinación de esos 

lazos. Este enfoque sirve en procesos en los que las unidades están dispuestas en serie, de forma que 

las posibles perturbaciones en cada unidad sólo proceden de la unidad anterior. 

 

Sin embargo, la mayoría de los procesos industriales tienen un diagrama de flujo con varias corrientes 

de reciclo, integración de energía y distintas operaciones unitarias. Las corrientes de reciclo y la 

integración de energía introducen una realimentación de materia y de energía entre unidades situadas 

en diferente puntos del diagrama de flujo, creando interacciones entre distintas unidades y diferentes 

caminos para la propagación de las perturbaciones. La presencia de corrientes de reciclo altera el 

comportamiento dinámico de la planta introduciendo un efecto integrador, que no está localizado en 

una parte aislada del proceso. 
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En la síntesis del sistema de control de una planta completa, hay que tener en cuenta como difiere la 

actuación dinámica de la planta de la de las operaciones individuales, decidir qué variable es más 

importante controlar y por dónde empezar el control. Un esquema de control aparentemente 

adecuado para un reactor o para una columna de destilación puede conducir a una planta inoperable 

cuando el reactor o la columna forman parte de un proceso en el que hay corrientes de reciclo. 

 

A pesar de esta complejidad de los procesos, el enfoque por operaciones unitarias ha funcionado 

razonablemente bien porque, en el pasado, las plantas con corrientes de reciclo contenían varios 

tanques intermedios para amortiguar las perturbaciones, minimizar las interacciones y aislar las 

unidades en la secuencia de flujo de material (Subramanian et al., 2005). 

 

Sin embargo, la creciente presión para reducir los costos de inversión y de operación, así como las 

preocupaciones ambientales y de seguridad, han llevado a la eliminación de muchos tanques de 

amortiguación, al aumento de los reciclos y a la introducción de la integración energética en los 

procesos. (Subramanian et al., 2005). 

 

La mejora de la calidad de los productos, la integración de energía y el aumento de la productividad 

resultan atractivos desde un punto de vista económico, pero suponen problemas para lograr una 

operación adecuada de la planta. 

 

2.2.4 Diseño de estructuras de control de plantas completas 

Normalmente se debe abordar la complejidad del control de una planta química descomponiendo el 

problema para obtener unidades más manejables. Hay diferentes formas de descomponer el 

problema, a continuación se presenta una descripción de algunos enfoques para descomponer el 

problema de planta completa expuesta por Skogestad en el reporte “A review of plantwide control” 

(1998). 

 

El enfoque más simple es la descomposición basada en unidades de proceso, fue propuesto por Umeda 

(Umeda et al., 1978) y consiste en los siguientes pasos: 
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• Se descompone la planta en unidades individuales. 

• Se genera la mejor estructura de control para cada unidad. 

• Se combinan todas esas estructuras para la planta completa. 

• Se eliminan conflictos entre las estructuras de control individuales a través de ajustes 

manuales. 

 

Un inconveniente de este enfoque es que no resulta práctico cuando existen reciclos de materia e 

integración de energía en la planta. 

 

Una propuesta posterior fue la descomposición jerárquica basada en la estructura de proceso. Este 

enfoque se divide en niveles, en cada uno de ellos hay que comprobar si hay suficientes variables 

manipulables para cumplir las especificaciones y optimizar la operación. Es un método fácil de seguir y 

proporciona un buen conocimiento del proceso (Douglas et al., 1988), cuenta con los siguientes 

niveles: 

• Nivel 1: Proceso continuo o discontinuo. 

• Nivel 2: Estructura de entrada/salida. 

• Nivel 3: Estructura del reciclo. 

• Nivel 4: Estructura general del sistema de separación. 

• Nivel 5: Interacción energética. 

 

A pesar de que este método es bueno en cuanto al conocimiento del proceso, no indica cómo 

completar el esquema de la estructura final de control en una planta química. 

 

Otro enfoque para abordar el problema de planta completa es el de descomposición jerárquica basada 

en objetivos de control, se centra en las tareas que tiene que realizar el controlador. Normalmente se 

empieza estabilizando controladores del inventario (masa y energía). El autor de este enfoque, (Price 

et al., 1993 y 1994), menciona cuatro tareas: 

• Control del inventario y de la tasa de producción. 

• Control de la especificación del producto. 
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• Restricciones de los equipos y de operación. 

• Optimización económica. 

 

Dentro de las cuatro tareas propuestas por Price, no se considera la posible interacción entre las 

variables relacionadas con los objetivos de control, lo cual puede sugerir un problema en la estructura 

final de control.  

 

McAvoy y Ye (McAvoy et al., 1994) desarrollaron el enfoque de descomposición jerárquica basada en 

escalas de tiempo y dividen su método en cuatro etapas: 

• Diseño de los lazos internos de la cascada: Se trata de reducir localmente el efecto de las 

perturbaciones.  

• Diseño de los lazos básicos descentralizados, excepto aquellos asociados con calidad y tasa de 

producción: Hay muchas configuraciones alternativas y la selección se hace usando 

herramientas simples de controlabilidad (RGA: Arreglo de Ganancias Relativas). 

• Control de la tasa de producción y de la calidad. 

• Controles de las capas superiores. 

 

Un problema de seleccionar las salidas con el análisis de controlabilidad es que se pueden elegir salidas 

fáciles de controlar en lugar de aquellas que sean importantes de controlar. 

 

Luyben en 1994 señaló algunas limitaciones del método de descomposición jerárquica basada en la 

estructura de proceso y propuso un procedimiento con algunas observaciones; dicho procedimiento 

tiene los siguientes pasos: 

• Establecer los objetivos de control. La mejor estructura de control dependerá del diseño y de los 

criterios de control fijados. 

• Determinar los grados de libertad para el control. El número de variables que pueden 

controlarse depende del número de válvulas de control disponibles. La mayoría de estas 

válvulas se usarán para fijar la producción, controlar inventarios y calidad de los productos, así 

como cumplir las restricciones existentes. Las válvulas restantes se usarán para optimización y 
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para mejorar la controlabilidad dinámica. Las variables controladas, manipuladas y medidas se 

seleccionan por heurística. 

• Establecer el sistema de manejo energético. Eliminar del proceso el calor de las reacciones 

exotérmicas y evitar la propagación de perturbaciones térmicas en procesos con integración de 

energía. 

• Fijar la tasa de producción. Se trata de determinar las variables que dominan la productividad 

del reactor (temperatura, concentración del reactivo limitante, tiempo de residencia, presión) y 

la variable manipulada más adecuada para controlar la tasa de producción. 

• Controlar la calidad del producto, garantizarla seguridad del proceso y que se cumplen las 

restricciones de ambientales y operación. Se establecen los lazos de calidad del producto antes 

de la estructura de control del balance de materia. 

• Fijar un caudal en cada lazo de reciclo y controlar los inventarios (presiones y niveles). Se 

controla el balance total de materia. Debe haber un controlador de caudal en todos los lazos de 

reciclo de líquido para minimizar el efecto “snowball”, regla de Luyben (1994). En los lazos de 

reciclo de gas normalmente se establece la máxima velocidad de circulación, limitada por la 

capacidad del compresor, para obtener la máxima producción.  

• Revisar los balances de componentes. Identificar cómo entran, salen, se generan o consumen 

los componentes químicos en el proceso. 

• Controlar las unidades de operación individuales. 

• Optimización económica y mejora de la controlabilidad dinámica empleando los grados de 

libertad restantes. 

 

Al aplicar la metodología anterior al sistema de planta completa, Luyben (1994) consiguió 

desarrollar dos estructuras de control que minimizan de manera efectiva el efecto “snowball”. En 

ambas estructuras, Luyben controla la presión de la columna de destilación variando el flujo de 

agua de enfriamiento en el condensador, el nivel de fondos con el flujo de fondos y  el nivel del 

tanque de condensados con el flujo de destilado. En estas estructuras se toma en cuenta un 

control de composición en los fondos manipulando el flujo de combustible del rehervidor; 

también se controla la composición del reflujo con el flujo de la misma corriente.  
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Las diferencias entre ambas estructuras se encuentran en las variables manipulables para los lazos 

de control de nivel del reactor y de flujo de la corriente del reciclo.  

 

En la primera estructura, Figura 2.6, el nivel del reactor se controla con el flujo de salida de dicha 

unidad, el flujo controlado es la alimentación al reactor y la variable manipulable la alimentación 

fresca.  

 

 

Figura 2.6 Estructura de control convencional para minimizar el efecto “snowball” propuesta por Luyben (1994) 

 

En la segunda estructura, Figura 2.7, el nivel del reactor es controlado con el flujo de alimentación 

fresca, el control de flujo en el lazo interno es la salida del reactor, controlada en la misma 

variable.  
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Figura 2.7 Estructura de control inversa para minimizar el efecto “snowball” propuesta por Luyben 

 

Una de las propuestas más recientes fue desarrollada por Larsson y Skogestad (2003, 2004), quienes 

consideran que el sistema de control normalmente está estructurado jerárquicamente en varias capas 

con distintas escalas de tiempo y señalan la importancia de considerar las restricciones económicas en 

el proceso, elemento que Luyben (1994) no considera en su metodología para la elección de 

estructuras de control.  

 

De acuerdo a Larsson y colaboradores (2003), el problema de la selección de las variables controladas 

es parte fundamental del problema del diseño de la estructura de control. A continuación se enumeran 

las etapas que se deben seguir para obtener la estructura de control adecuada, cuando se desea 

minimizar el consumo energético.  

 

1. Se optimiza económicamente la planta en las condiciones nominales de operación teniendo en 

cuenta las restricciones del proceso (especificaciones de productos, saturaciones de variables 

manipuladas o limitaciones operacionales como evitar la inundación). Posteriormente se 

consideran distintas situaciones (correspondientes a posibles perturbaciones) y se hace la 

optimización (en estado estacionario) para cada conjunto propuesto de variables controladas, 
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manteniendo constantes los set points de esas variables. Con los resultados se calcula la 

pérdida económica, la cual se desea minimizar.  

 

2. Para la selección de variables controlables se deben considerar variables que reúnan las 

siguientes propiedades: 

 Su valor óptimo no debe ser sensible a las perturbaciones. 

 Debe ser fácil controlarla con precisión. 

 Su valor tiene que ser sensible a cambios en las variables manipuladas. 

 

Para la elección adecuada de variables controlables, primero se determinan los grados de libertad 

disponibles para optimización y se identifica un conjunto base de variables manipuladas para dichos 

grados de libertad. Posteriormente, se define el problema de operación óptima, formulando una 

función costo escalar que se minimizará. Se resuelve el problema nominal de optimización con 

perturbaciones y después se especifica un conjunto de perturbaciones diferentes para encontrar el 

costo óptimo, intentando identificar las variables controladas cuyo valor óptimo sea sólo débilmente 

dependiente de las perturbaciones. Es importante identificar las perturbaciones más importantes que 

pueden estar causadas por: 

 Errores en el modelo (incluyendo el efecto de valores nominales incorrectos para las 

perturbaciones usadas en la optimización). 

 Perturbaciones, incluyendo cambios en parámetros, que sucedan tras la optimización. 

 Errores de implementación en las variables controladas (por ejemplo, debido a errores de 

medida). 

 

El mismo procedimiento se sigue para calcular el valor medio de la pérdida para conjuntos alternativos 

de variables controladas. Finalmente se analizan para ver si son adecuados con otros criterios, como 

actuación de la estructura de control en estado dinámico. 
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En base a la estrategia anterior, Larsson y colaboradores (2003) presentaron una estructura de control 

que tiene como objetivo minimizar el consumo energético de la planta completa, empelando un 

control en relación en el reflujo de la columna. 

 

En la estructura propuesta, tanto los niveles como la presión en la columna de destilación se controlan 

con los mismos lazos que la estructura de Luyben (1994). En la estructura de Larsson y colaboradores 

(2003) sólo hay un control de composición, el del flujo de fondos, y el nivel del reactor es controlado 

con el flujo de salida del reactor. El control en relación tiene como set point el cociente del flujo de la 

corriente de reflujo entre el flujo de alimentación a la columna, la variable manipulable es el flujo de la 

corriente de reflujo.  

 

 

Figura 2.8 Estructura de control inversa para minimizar el consumo energético propuesta por Larsson y colaboradores (2003) 

 

Es importante mencionar que la estructura de la Figura 2.8 no cuenta con ningún control de flujo, lo 

que podría sugerir problemas posteriores relacionados con el efecto “snowball”.  

 

El objetivo general de este trabajo es comparar el desempeño de dos estructuras de control para un 

sistema con reactor, separador y reciclo cuando se desea minimizar el efecto “snowball”. De manera 
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inicial se explorará la existencia del efecto “snowball” llevando a cabo un análisis de sensibilidad 

en estado estacionario con ayuda del simulador Aspen Plus®. Posteriormente se llevarán a cabo 

simulaciones en estado dinámico y sintonización de los controladores, con ayuda de Aspen Dynamics®, 

de diferentes estructuras de control. Finalmente se analizará y comparará el desempeño de las 

estructuras de control estudiadas.  

 


