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3 Metodología 

 

3.1 Descripción del caso de estudio. 

El caso de estudio es el diseño de una planta simplificada del proceso real para la producción de 

etilbenceno a partir de etileno y benceno, la información del proceso se obtuvo directamente del 

libro “Plantwide Dynamic Simulators in Chemical Processing and Control” del autor William L. Luyben 

(2002).  

 

La planta cuenta con una sección de reacción que consta de dos reactores CSTR en serie y una sección 

de separación de dos columnas de destilación en secuencia directa. Ambas secciones están conectadas 

por dos corrientes de reciclo.  

 

Los componentes que intervienen en las reacciones se muestran en la Tabla 3.1.  

 

Tabla 3.1. Características de los compuestos que intervienen en el proceso 

COMPUESTO FÓRMULA IMAGEN ID DEL COMPUESTO 

Etileno C2H4 
 

E 

Benceno C6H6 

 

B 

Etilbenceno C8H10 

 

EB 

p-dietilbenceno 
1,4 dietilbenceno 

C10H14 

 

DEB 

 

En este proceso participan tres reacciones exotérmicas en serie, en la primera y última reacción se 

produce etilbenceno, mientras que en la segunda reacción se obtiene dietilbenceno (DEB) como 

subproducto. Las siguientes ecuaciones, Ec. 3.1-3.3, indican la estequiometria de dichas reacciones, 

cuyos parámetros cinéticos se muestran en la Tabla 3.2.  
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     EBBE          Ec. 3.1 

     DEBEEB         Ec. 3.2 

     EBBDEB 2        Ec. 3.3 

 

Tabla 3.2. Parámetros cinéticos de las reacciones del proceso 

REACCIÓN CINÉTICA DE REACCIÓN K E 

E+B→EB 

 

1.53E+06 m
3
/cal s 17000 cal/mol 

EB+E→DEB 

 

2.78E+04 m
3
/cal s 20000 cal/mol 

DEB+B→2EB 

 

0.4167 s
-1

  15000 cal/mol 

 

En la Figura 3.1 se presenta el diagrama de proceso de la planta de producción de etilbenceno. En este 

diagrama se puede observar como una corriente de alimentación fresca y una corriente de reciclo de 

benceno entran a un primer mezclador (M1), la corriente resultante y la alimentación fresca de etileno 

(E) se mezclan (M2) para posteriormente alimentarse al primer reactor (R1). El primer reactor tiene un 

volumen de 200 m3  y opera isotérmicamente a 160 °C y 9 bar. El etileno experimenta una conversión 

casi completa en R1. El efluente del primer reactor y una corriente de reciclo rica en dietilbenceno 

(DEB) se mezclan (M3) y se alimentan a un segundo reactor (R2), de iguales dimensiones que R1; R2 

opera adiabáticamente y a una presión de 7 bar. 
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Figura 3.1 Diagrama de proceso de la planta de producción de etilbenceno (caso de estudio) 

 

El efluente del segundo reactor se alimenta a una columna de destilación (C1) de 24 platos, con 

alimentación en el plato 12, la cual opera a 4.5 bar en el condensador (total) y con una caída de presión 

total en la torre de 0.1 bar. En la corriente de destilado se obtiene benceno, el cual es recirculado para 

formar parte de la alimentación de R1, mientras que la corriente de fondos es una mezcla de EB/DEB, 

que será alimentada a la segunda columna de destilación (C2).La razón de reflujo para C1 es de 1.2 y su 

flujo de destilado es de 900 kmol/h.  
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C2 produce un destilado con alta pureza de etilbenceno. El producto de fondos es en su mayoría DEB, 

esta corriente es recirculada a R2. La columna C2 se alimenta en el plato 21 y cuenta con 30 platos, la 

presión de operación en el condensador es de 2 bar y de 2.2 bar en el rehervidor, se especifica una 

relación de reflujo de 0.8 y un flujo en los fondos de 65 kmol/h. 

 

Las condiciones de operación de cada uno de los equipos de proceso se resumen en la Tabla 3.3. 

 

Tabla 3.3. Especificaciones de los equipos 

EQUIPO MÓDULO VARIABLES 

V1 VALVE Presión 9 Bar 

V2 VALVE Presión 9 Bar 

M1 MIXER Caída de presión 0 Bar 

M2 MIXER Caída de presión 0 Bar 

R1 CSTR 

Temperatura 160 °C 

Presión 9 Bar 

Volumen  200 m
3
 

V3 VALVE Presión 7 Bar 

M3 MIXER Caída de presión 0 Bar 

R2 CSTR 

Carga térmica 0 W 

Presión 7 Bar 

Volumen  200 m
3
 

V4 VALVE Presión 4.604 Bar 

C1 RADFRAC 

Etapas 26 
 

Etapa de alimentación 15 
 

Tipo de condensador  Total 

Relación de reflujo 1.2 
 

Flujo de destilado 900 kmol/h 

Presión del condensador 4.5 Bar 

Caída de presión de la torre 0.2 Bar 

P1 PUMP 
Presión de descarga 11 Bar 

Eficiencia 0.7 
 

V5 VALVE Presión 2.10 Bar 

V6 VALVE Presión 9 Bar 

C2 RADFRAC 

Etapas 32 
 

Etapa de alimentación 17 
 

Tipo de condensador  Total 

Relación de reflujo 0.8 
 

Flujo de destilado 65 kmol/h 

Presión del condensador 2 Bar 
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Caída de presión de la torre 0.2 Bar 

P2 PUMP Presión de descarga 12 Bar 

V7 VALVE Presión 7 Bar 

P3 PUMP Incremento de presión 2 Bar 

V8 VALVE Caída de presión 2 Bar 

 

Inicialmente, las dos corrientes de alimentación fresca, etileno (FFE) y benceno (FFB), se encuentran 

especificadas, en la Tabla 3.4 se presentan las características de las corrientes.  

 

Tabla 3.4. Especificaciones de las corrientes de alimentación 

CORRIENTE 
TEMPERATURA 

(°C) 
PRESIÓN 

(bar) 
FLUJO MOLAR 

(kmol/h) 
COMPOSICIÓN 

(fracción mol) 

FFE 50 11 630.5 

E 1 

B 0 

EB 0 

DEB 0 

FFB 50 11 630.6 

E 0 

B 1 

EB 0 

DEB 0 

 

3.2 Simulación en estado estacionario 

Para llevar a cabo la simulación del proceso en estado estacionario se hace uso del simulador modular 

secuencial Aspen Plus®. Es indispensable introducir en el simulador los componentes que intervienen 

en las reacciones, para posteriormente declarar cómo interactúan entre ellos y así obtener el producto 

deseado; de igual manera se deben especificar las condiciones de operación de cada equipo de 

proceso en el módulo correspondiente. 

 

3.2.1 Método de predicción de propiedades 

Para llevar a cabo adecuadamente una simulación resulta de suma importancia elegir correctamente el 

método de propiedades que permita predecir el comportamiento de los compuestos durante las 

reacciones y durante el equilibrio.  
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De acuerdo a la literatura, el método de propiedades utilizado en este caso de estudio es el de Chao-

Seader, denominado CHAO-SEA en el simulador Aspen Plus®. En el manual de métodos de propiedades 

del simulador se describe este método como predictivo, el cual puede ser utilizado en torres para 

crudo, torres a vacío y algunas partes de procesos que involucran etileno, procesos con presencia de 

hidrocarburos y gases ligeros.  

 

El método de propiedades CHAO-SEA puede ser utilizado en sistemas que operan dentro de los 

siguientes límites de presión y temperatura.  

 

Tabla 3.5. Límites de temperatura y presión para el uso del método CHAO-SEA 

TEMPERATURA PRESIÓN 

200 < T < 533 K  

P < 140 atm 0.5 < Tri < 1.3 

Trm < 0.93 

Tri= temperatura reducida del compuesto 

Trm=temperatura reducida de la mezcla 

 

Las ecuaciones empleadas por este método para el cálculo de propiedades termodinámicas son 

las siguientes: 

 Correlación de Chao-Seader para el cálculo del coeficiente de fugacidad. 

 Modelo de Scatchard-Hildebrand para coeficiente de actividad. 

 Ecuación de estado de Redlich-Kwong para propiedades en fase vapor. 

 Ecuación de Lee-Kesler para entalpía líquida y vapor. 

 Método API para el cálculo del volumen molar líquido, viscosidad y superficies termodinámicas. 

 

3.2.2 Corrientes de corte. 

Al utilizar un simulador modular secuencial para el análisis de un proceso complejo, es importante 

tomar en cuenta la presencia de corrientes de reciclo y hacer uso de corrientes de corte para 

facilitar la convergencia de los módulos de operación unitarios.  
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De forma general y como primera aproximación las corrientes recirculadas pueden ser 

consideradas como corrientes de corte, asignándoles valores aproximados a los esperados para 

facilitar la convergencia (Westerberg et al., 1979). En el simulador las corrientes de corte se 

declaran en el módulo “Convergence” en la pestaña “Tear”, y se elige una valor de tolerancia 

(0.0001); para el caso de estudio se asignarán dos corrientes de corte dado que existen dos 

corrientes de reciclo en el proceso.  

 

En la Tabla 3.6 se muestran los valores especificados en las corrientes de corte asignadas. 

 

Tabla 3.6. Valores asignados a las corrientes de corte asignadas al caso de estudio 

CORRIENTE DE CORTE VALORES INICIALES TOLERANCIA 

REC1 

Temperatura (°C) 140 

0.0001 
Presión (bar) 9 

Flujo (kmol/h) 850 

Composición (fracción molar) B=0.999, EB=0.001 

REC2 

Temperatura (°C) 222 

0.0001 
Presión (bar) 7 

Flujo (kmol/h) 65 

Composición (fracción molar) EB=0.001, DEB=0.999 

 

3.2.3 Análisis de sensibilidad (Sensitivity Analysis) 

El análisis de sensibilidad es una herramienta del simulador Aspen Plus® (Data/Model Analysis 

Tools/Sensitivity). El análisis de sensibilidad permite estudiar el efecto en variables de proceso al hacer 

cambios en una o varias variables de entrada. Es importante destacar que las variables que se 

perturban deben ser entradas asignadas por el usuario, no pueden ser variables calculadas durante la 

simulación  

 

El módulo de análisis de sensibilidad del simulador emplea bloques modulares-secuenciales para 

generar datos, tablas y/o gráficas, que son los resultados de las variables asignadas para ser 

monitoreadas. La solución de estos bloques no tiene efecto en la solución base, es decir, el análisis de 

sensibilidad es independiente de la corrida realizada como caso base (Aspen Plus® User Guide, 2003).  
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Con ayuda del análisis de sensibilidad se evaluará el comportamiento del proceso con respecto al 

efecto “snowball”. Es posible aumentar la conversión de los reactivos, y consecuentemente el efecto 

“snowball”, haciendo modificaciones en el flujo de reactivos o directamente en las especificaciones del 

reactor; es posible analizar dicho efecto al modificar: 

 Flujo de alimentación fresca del reactivo limitante (E), (fracción masa de etileno en la 

alimentación al reactor) 

 Volumen de líquido en el reactor 

 Constante de reacción (temperatura en el reactor) 

 

Las variables mencionadas serán las variables manipulables directamente relacionadas al primer 

reactor; las variables medibles serán variables de diferentes partes del proceso, lo que permite 

monitorearlo de forma global y analizar si el efecto “snowball” se presenta en algún punto o bajo 

ciertos valores. En la Tabla 3.7 se muestran las variables manipulables en el proceso y los rangos en los 

que éstas serán modificadas; en algunos casos, para observar efectos en el proceso, se deberán 

cambiar algunas de las variables especificadas.  

 

Tabla 3.7. Listado de variables manipulables y casos para los análisis de sensibilidad 

VARIABLE MANIPULABLE RANGO NÚMERO DE PUNTOS 

FFE  Flujo molar (kmol/h) 100-600 10 

FFB Flujo molar (kmol/h) 600-1000 10 

TEMPR1 Temperatura R1 (°C) 50-350 10 

VOLR1 Volumen R1 (m
3
) 100-1000 10 

CASO CAMBIO 

1 - 
 

- 

2 
Volumen de R1 → Tiempo de residencia R1 

Volumen de R2 → Tiempo de residencia R1 

3 
Flujo de destilado C1 → Relación de boilup C1 

Flujo de fondos C2 → Relación de boilup C2 

4 

Volumen de R1 → Tiempo de residencia R1 

Volumen de R2 → Tiempo de residencia R1 

Flujo de destilado C1 → Relación de boilup C1 

Flujo de fondos C2 → Relación de boilup C2 
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Para todos los casos descritos en la Tabla 3.7 se eligen las mismas variables medibles, éstas serán 

graficadas para apreciar el efecto de los cambios provocados por las variables manipulables, la lista de 

variables medibles se muestra en la Tabla 3.8. 

 

Tabla 3.8. Variables medibles de proceso para los Sensitivity Analysis 

ID VARIABLE VARIABLE EDIBLE ALIDADES 

E/B R1 Relación de flujos molares de E/B en R1 - 

E/B R2 Relación de flujos molares de E/B en R2 - 

TR1 Temperatura de R1 °C 

QR1 Carga Térmica de R1 Gcal/h 

TR2 Temperatura de R2 °C 

XEB Fracción molar de EB en corriente de producto final - 

FEB Flujo molar de EB en corriente de producto final kmol/h 

QREB1 Carga Térmica del Rehervidor de C1 Gcal/h 

QREB2 Carga Térmica del Rehervidor de C2 Gcal/h 

REC1 Flujo molar del reciclo 1 kmol/h 

REC2 Flujo molar del reciclo 2 Kmol/h 

CONV Conversión en R1 - 

 

3.3 Simulación en estado dinámico 

Aspen Dynamics® es un simulador en estado dinámico. Extiende los modelos en estado estacionario de 

Aspen Plus® a modelos en estado dinámico  

 

Este simulador dinámico hace posible el diseño y verificación de esquemas de control de procesos, 

estudios de seguridad. Además, permite el dimensionamiento de válvulas de alivio, análisis de fallas y 

desarrollo de procedimientos de arranque, paro y cambios de flujos.  

 

Existen dos diferentes tipos de simulación dinámica, formas en las que se puede exportar la 

simulación del estado estacionario al dinámico, estas son por flujo y por presión. A continuación 

se presentan las características de los tipos de exportación de Aspen Plus® de acuerdo al manual 

“Introduction to Aspen Dynamics®” de Aspen Tech®.  
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La exportación por flujo debe tener las siguientes características: 

 Las corrientes de flujo de alimentación y las presiones son especificadas 

 El flujo no es controlado por diferencia de presiones 

 Es útil para realizar una primera aproximación del comportamiento dinámico del proceso 

 Recomendado para procesos con corrientes líquidas (adeucado con la controlabilidad de 

flujo) 

 

Las características de una exportación por presión son: 

 Presiones de alimentaciones y producto especificadas 

 Flujos obtenidos a partir de diferencias de presiones 

 Se necesita balancear las presiones con válvulas, bombas, etc. (es un método más riguroso, 

pero su configuración es más complicada) 

 

La exportación de la simulación en estado estacionario del caso de estudio a la simulación en 

estado dinámico se llevará a cabo por presión.  

 

3.3.1 Dimensionamiento 

El dimensionamiento de los equipos de proceso es fundamental si se desea exportar una 

simulación en estado estacionario al simulador en estado dinámico, la importancia del 

dimensionamiento está justificada con el hecho de que la constante de tiempo del pro ceso es 

función de las dimensiones de los equipos.  

 

El caso de estudio consta de cuatro unidades de proceso diferentes: válvula, bomba, reactor CSTR 

y columna de destilación, a continuación se define cómo se lleva a cabo el dimensionamiento de 

cada uno de estos equipos. 
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 Válvulas y bombas 

Es importante cuidar el balance de presión de estos equipos en toda la simulación; sin embargo, 

debido a la falta de información la dinámica de estos elementos se declara como instantánea.  

 

 Reactor CSTR 

Parte del dimensionamiento del reactor CSTR se encuentra implícito en la declaración de 

parámetros de este módulo puesto que se da el volumen del reactor, 200 m 3. Para cumplir con los 

parámetros requeridos del dimensionamiento, se debe especificar la altura o diámetro del 

reactor, en este caso se debe declarar una altura de 10.7 m para ambos reactores y los 

requerimientos restantes se mantienen en los valores por default del simulador.  

 

 Columna de destilación 

El dimensionamiento de las columnas de destilación, módulo RadFrac, es el dimensionamiento 

más complejo de los equipos presentes en el caso de estudio. Para las columnas se debe 

dimensionar tanto la columna, como los tanques de condensados y fondos. Para esto se utilizan 

las herramientas Tray Sizing y Tray Rating.  

 

En el módulo Tray Sizing se calcula el diámetro de plato que satisface el inundamiento 

especificado para cada uno ellos. Para la elección del diámetro de la columna se debe el elegir el 

diámetro de plato calculado de mayor valor. En este módulo se deben especificar los siguientes 

datos para las columnas C1 y C2 del caso de estudio, Tabla 3.9.  

 

Tabla 3.9. Parámetros especificados en el Tray Sizing 

COLUMNA ESPECIFICACIONES 

C1 

Plato inicial 2 

Plato final 25 

Tipo de plato Sieve 

Espaciamiento entre platos 0.6096 m 

C2 

Plato inicial 2 

Plato final 31 

Tipo de plato Sieve 

Espaciamiento entre platos 0.6096 m 
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En la herramienta Tray Rating se calculan el desempeño de los platos e información hidráulica de 

cada etapa. Es importante activar la opción de actualizar los valores de perfiles de presión para la 

columna en la pestaña “Design /Pdrop”. 

 

Una vez que se llevó a cabo el dimensionamiento de los equipos, si se desea realizar la 

exportación de la simulación al simulador en estado dinámico, es necesario activar el ícono 

“Dynamic” ( ) en Aspen Plus®. 

 

Una vez activado dicho ícono es posible dimensionar los tanques tanto de condensados como de 

fondos de las columnas de destilación utilizando la pestaña “Dynamic” en el módulo RadFrac. En 

la Tabla 3.10 se indican los valores especificados para el caso de estudio.  

 

Tabla 3.10. Especificaciones de la pestaña “Dynamic” del módulo RadFrac 

ESPECIFICACIONES C1 C2 

Condenser & Reboiler 
  

Heat transfer Constant duty Constant duty 

Reflux Drum 
  

Vessel type Vertical Vertical 

Head type Elliptical Elliptical 

Length (m) 5.72 5.2 

Diameter (m) 2.86 2.6 

Total liquid volumen fraction  0.5 0.5 

Sump 
  

Head type Elliptical Elliptical 

Length (m) 7.08 5.33 

Diameter (m) 3.54 2.66 

Total liquid volumen fraction  0.5 0.5 

Hydraulics 
  

Hydraulics Rigorous Rigorous 

 

3.3.2 Objetivos de control y restricciones 

Para llevar a cabo el control de una planta completa deben estar bien definidos los objetivos de 

control para cada unidad de proceso, así como conocer las restricciones a las que está sujeto el 
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proceso completo. En la Tabla 3.11 se encuentran definidos los objetivos de control de las cuatro 

unidades de proceso. 

 

Tabla 3.11. Tabla de objetivos de control de la planta de producción de etilbenceno. 

EQUIPO OBJETIVO DE CONTROL  

- Flujo en cada reciclo 

R1 
Temperatura 

Nivel 

R2 Nivel 

C1 

Nivel de tanque de destilados 

Nivel en fondos 

Composición 

Presión 

C2 

Nivel de tanque de destilados 

Nivel en fondos 

Composición 

Presión 

 

Toda la operación de la planta está sujeta a las siguientes restricciones 

 Acumulación reactores (M = 200 m3) 

 Pureza de producto (xEB  ≥ 0.999) 

 Flujo de alimentación fresca de reactivo limitante (FFE = Constante) 

  

Las estructuras de control de planta completas deben contar con una función objetivo, como puede ser 

maximizar la producción, minimizar el consumo energético o ambas; la estructura de control 

alternativa para el caso de estudio tendrá como función objetivo, minimizar el consumo energético 

(flujo de Boilup). 

 

3.3.3 Implementación de lazos 

Para realizar la implementación de los lazos en el simulador dinámico se debe elegir el tipo de 

controlador (PIDIncr) y posteriormente realizar las conexiones correspondientes en tre las 

variables medibles, manipulables y el elemento de control elegido, mediante señales de control.  
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El módulo PIDIncr sirve para modelar un controlador proporcional-integral-derivativo (PID), se resuelve 

mediante el uso de un algoritmo incrementacional que calcula el cambio en una salida como función 

de un error. Al implementar un PIDIncr se obtienen resultados cercanos a la operación real de los 

controladores industriales  

 

Se puede elegir cuál de los tres tipos de controlador emplear utilizando los valores apropiados de las 

constantes de sintonización. Entre sus características se incluyen:  

 Operación automática, manual y en cascada.  

 Rastreo opcional de las variables de proceso a través del set point cuando se está en modo 

manual.  

 Opcionalmente, cuando se tiene un control en cascada, inicializa la salida del controlador 

principal para alcanzar el set point del controlador esclavo.  

 

El módulo PIDIncr cuenta con la opción de sintonización automática. Esta técnica es 

recomendable cuando se diseñan sistemas de control para procesos nuevos o implementar 

controles en procesos existentes.  

 

Las pruebas para “autosintonización” se pueden llevar a cabo a lazo abierto o a lazo cerrad o. Los 

valores calculados de las pruebas son usados para determinar parámetros de sintonización para 

los controladores, esto se lleva a cabo mediante diferentes técnicas, para lazo abierto pueden ser 

las técnicas de Ziegler-Nichols, Cohen-Coon, IMC, IAE, ISE, ITAE; para lazo cerrado se puede elegir 

Ziegler-Nichols o Tyreus-Luyben.  

 

Dichas técnicas de sintonización se pueden consultar en la ayuda de Aspen Dynamics® o el libro 

Process Dynamics and Control de Seborg y colaboradores (2004).  

 

En la Tabla 3.12 se muestran los parámetros que deben ser especificados al simulador para 

controladores PID. Algunos de estos valores pueden ser calculados mediante la “autosintonización”.  
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Tabla 3.12. Parámetros de controladores PID en Aspen Dynamics® 

PARÁMETRO ID DEL PARÁMETRO UNIDADES VALORES VÁLIDOS VALOR DE DEFAULT 

Set point SP – 1E9 < x < -1E9 50 

Initial output OPMan – 1E9 < x < -1E10 50 

Ganancia Gain – 1E9 < x < -1E11 1 

Tiempo integral  IntegralTime Min 1E12 < x <1E-3 20 

Tiempo derivativo DerivTime Min 1E6 <x < 0 0 

Acción del controlador Action – Direct/Reverse Direct 

 

 


