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5. Conclusiones y recomendaciones 

 

5.1 Conclusiones 

 El realizar un análisis de sensibilidad en el proceso permite tener una idea del posible 

comportamiento dinámico a partir de datos en estado estacionario, ayudando a entender 

los comportamientos de las variables del proceso al sufrir alguna perturbación. 

 El efecto “snowball” más importantes se presentó cuando se llevaron a cabo variaciones en 

la temperatura del R1. 

 Como consecuencia de los cambios tan grandes en el reciclo, los volúmenes en los 

reactores llegan a aumentar hasta nueve veces el valor nominal. Es importante cuidar los 

aumentos en temperatura en los reactores para evitar que la mezcla pase a fase vapor.  

 Usar un controlador de temperatura para mantener, de forma indirecta, la pureza 

especificada para los productos es una excelente alternativa, siempre y cuando se elija 

adecuadamente la etapa en la cual debe colocarse el sensor.  

 Es indispensable evitar la presencia del efecto “snowball” durante la operación dinámica 

de la planta, puesto que este efecto puede limitar la operación aún sin perturbaciones, 

como sucedió en el caso de la estructura de Larsson y colaboradores (2003).  

 Para este trabajo se aplicó la regla de Luyben, controlar un flujo en las corrientes de 

reciclo, en la estructura propuesta permitiendo la operación de la planta y una mejora 

significativa de los tiempos en los que se estabilizan las variables. 

 La estructura propuesta por Alpuche y Ramírez (2009) conserva el control en relación para 

el flujo de reflujo en las torres de destilación propuesto por Larsson y colaboradores 

(2003). Dicho controlador tiene como finalidad minimizar el consumo energético , teniendo 

como ventaja adicional el mantener la pureza de los productos en los valores nominales sin 

sufrir oscilaciones significativas.  

 

5.2 Recomendaciones 

A continuación se presentan recomendaciones basadas en los resultados y experiencias obtenidas en 

la presenta tesis. 
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 Evaluar el comportamiento de las estructuras presentadas en este trabajo ante 

perturbaciones diferentes y analizar su respuesta.  

 Definir y aplicar una función de costo para el consumo energético que debe ser 

minimizada, siguiendo la metodología de Larsson y colaboradores (2003).  

 Analizar estructuras de control que minimicen el efecto “snowball” y el consumo 

energético aplicando diferentes secuencias de separación o columnas complejas con 

acoplamiento energético.  

 


