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RESUMEN DEL PROYECTO
Planteamiento y Objetivos
Un proceso químico se define como el conjunto de operaciones y equipos implicados en
la transformación de unas materias primas en unos productos determinados. Todos los
equipos y corrientes se encuentran conectados, siendo imposible aislar cada uno de ellos
sin tener en cuenta todos los demás.
El control a nivel de planta surge como una necesidad de mantener la estabilidad ante
las diversas variaciones a las que se ve sometido un proceso químico. Las fluctuaciones
vienen dadas por cambios en la legislación, en las condiciones medioambientales, en los
requerimientos de los productos y del mercado, perturbaciones de otras unidades de la
planta, etc. Mediante el control a nivel de planta se consigue que esas variaciones
tengan el mínimo impacto posible sobre la producción, de forma que el proceso sea
capaz de adaptarse a ellos sin que afecten sobre la calidad o seguridad del mismo.
Este proyecto nace con el objetivo de diseñar y validar una estructura de control a nivel
de planta del proceso de hidrogenación selectiva de acetileno. Mediante una
metodología propuesta por William L. Luyben, se van tratando diferentes aspectos del
proceso y su dinámica para definir la estructura de control capaz de mantener estable en
el tiempo el proceso.
El proceso que se ha elegido es característico por su fuerte no linealidad, además de
estar sujeto a numerosas perturbaciones de diversa índole. Además, la selectividad de
los reactores ha de ser muy alta, ya que en caso contrario el proceso generaría pérdidas
de etileno, el producto a maximizar. Todos estos aspectos hacen que sea un proceso
idóneo sobre el cual trabajar el diseño y simulación de una estructura de control.
Para alcanzar los objetivos que se acaban de definir, es necesario cumplir una serie de
objetivos menores, cuya consecución lleva a los objetivos principales:
•
•
•

Estudio en profundidad del proceso, su dinámica y su problemática en la
industria.
Análisis de la estrategia de control a implantar mediante el método de Luyben.
Validación de la estructura propuesta mediante una simulación dinámica llevada
a cabo en la herramienta Aspen® Dynamics.

Ejecución y Resultados
El proceso de hidrogenación de acetileno se enmarca dentro de la producción de etileno,
un compuesto petroquímico destinado principalmente a la fabricación de polietileno, el
polímero más utilizado en la sociedad actual. El etileno que se destina a dicha
polimerización ha de ser de una calidad muy elevada, ya que el proceso por el cual se
obtiene el polietileno exige una serie de condiciones infranqueables. Una de ellas es la
ausencia total o prácticamente total de acetileno, un compuesto que se forma durante la
producción de etileno.
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Resumen del Proyecto

La vía más utilizada para la eliminación del acetileno existente en la corriente de etileno
consiste en la hidrogenación selectiva. Se trata de hacer reaccionar el acetileno con
hidrógeno en presencia de un catalizador sólido, de forma que se genere etileno. Sin
embargo, el etileno también reacciona con el hidrógeno, dando lugar a graves pérdidas.
A continuación las reacciones implicadas:
𝐶! 𝐻! + 𝐻! → 𝐶! 𝐻!
𝐶! 𝐻! + 𝐻! → 𝐶! 𝐻!
Por tanto la clave del proceso reside en llevar a cabo la reacción de eliminación de
acetileno minimizando la segunda. Para ello ha de haber un control exhaustivo de la
temperatura de los reactores, siendo ésta la principal variable que influye en la
selectividad.
La reacción se lleva a cabo en dos reactores adiabáticos con un enfriamiento intermedio
entre ambos, ya que a mayores temperaturas más probabilidad hay de que se produzca
un disparo de la reacción (desencadenamiento exponencial de una reacción exotérmica),
además de la hidrogenación de etileno.
El siguiente paso es fijar un proceso en concreto, pues la variedad de configuraciones y
condiciones de operación es enorme. Se elige una configuración Front-End, la cual se
caracteriza por estar al principio de la planta de producción de etileno, estando su
alimentación formada por monóxido de carbono, hidrógeno, etileno y acetileno. Aparte
de los dos reactores y el enfriamiento intermedio, el proceso consta de un
precalentamiento de la alimentación y un enfriamiento a la salida de los reactores.
La metodología de Luyben consiste en una serie de pasos que van guiando al ingeniero
de control con el fin de diseñar una estructura de control correcta para el proceso. A
continuación se enumeran los resultados obtenidos tras aplicar esta metodología al
proceso de hidrogenación de acetileno:
•
•
•
•

•
•

•

El objetivo primordial del proceso es reducir la concentración de acetileno de un
2% a 2 ppm (partes por millón).
El objetivo secundario es la minimización de la formación de etano, que se
corresponde con una pérdida de etileno.
En los reactores cabe la posibilidad de que se produzca un disparo de la
reacción, con consecuencias fatales para la seguridad y calidad del proceso.
La concentración de acetileno a la salida (conversión) está íntimamente ligada a
la temperatura de entrada. Aumentando una variable la otra aumenta, y
viceversa.
Las variables a controlar son las concentraciones de acetileno a la salida de los
reactores y la temperatura de salida del enfriamiento posterior a los reactores.
Para controlar la concentración de salida de acetileno se ha de actuar sobre la
temperatura de entrada, mediante los intercambiadores de calor previos a cada
reactor (caudal de fluido refrigerante o caliente, respectivamente).
Para controlar la temperatura de salida del último intercambiador se actúa sobre
el propio intercambiador (caudal de fluido refrigerante).
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Con todos estas conclusiones obtenidas tras realizar el análisis se
propone una estrategia de control basada en las mismas.
Sin embargo, el análisis de Luyben se realiza sólo de forma teórica, aplicando ciertos
cálculos analíticos y estudiando en profundidad el proceso. El problema que surge es
que no se conoce su validez real en el proceso y ante diferentes perturbaciones y
situaciones anómalas. Es necesario realizar una validación antes de poner en marcha la
estructura en una planta real. Es en este momento donde la simulación cobra
importancia, pues permite estudiar los resultados de la estructura de control de forma
que se puede volver atrás a cambiar cualquier aspecto en caso de que no sea válida.
La simulación se lleva a cabo con el simulador Aspen Plus® y Aspen Dynamics ®, pues
no sólo son los disponibles en la UPM, si no que son las herramientas líderes en
simulación estacionaria y dinámica en el mercado.
Tras realizar la simulación estacionaria con las condiciones de proceso elegidas, se
exporta el archivo a la herramienta Aspen Dynamics, donde se lleva a cabo la
implantación de la estructura. Se introducen todos los sensores, transmisores,
controladores y válvulas que se haya decidido, y se sintoniza cada uno de los lazos de
control instalados, ya que el propio programa permite realizar un test sobre cada
controlador de forma que calcula los parámetros del algoritmo PID (Proporcional,
Integral y Derivativo) que más se ajustan a cada lazo.
Teniendo toda la estructura implementada y sintonizada, se procede a la simulación
dinámica del proceso. Para analizar el comportamiento de la estructura, se introducen en
el proceso diferentes perturbaciones (caídas de presión en diferentes líneas, cambios
bruscos de temperatura, cambios en el caudal de alimentación procedente de aguas
arriba, etc), así como modificaciones en los valores de consigna fijados. Se grafican
frente al tiempo las diferentes variables a controlar y se estudia la respuesta ante cada
una de las situaciones anómalas.
Se comprueba que la estructura es válida, siendo los tiempos de respuesta más largos en
torno a 1 hora ante las perturbaciones más significativas. Para otras muchas situaciones
el proceso recupera la estabilidad en 15 minutos. Además, sea cual sea la perturbación o
situación simulada, el proceso siempre regresa a la estabilidad.

CONCLUSIONES
Tras la realización del trabajo se puede corroborar que la metodología propuesta por
Luyben puede ser aplicable a un proceso químico con una dinámica complicada,
obteniéndose buenos resultados. La estrategia propuesta a partir de dicha metodología
resulta satisfactoria en todas las situaciones estudiadas.
Como principal aspecto a resaltar destaca la importancia que tiene conocer el
funcionamiento de un simulador dinámico de procesos a la hora de estudiar un proceso,
pues ha resultado ser una herramienta clave para la correcta realización de este proceso.
Finalmente, decir que el proceso de hidrogenación selectiva de acetileno puede ser
estudiado con mayor profundidad o desde otros puntos de vista, no acabando aquí su
análisis dinámico. Resulta un proceso tremendamente complejo y con enormes
perspectivas de ser optimizado y mejorado en futuros trabajo.
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
1.1 Introducción
El control a nivel de planta se refiere al control de un determinado proceso, entendido
este como el conjunto de operaciones y equipos empleados para la transformación de
unos productos iniciales en unos productos finales. Todas estas operaciones y equipos
se encuentran conectados entre sí, por lo que el control a nivel de planta (PWC por sus
siglas en inglés) se encarga del control completo del proceso.
Muchos estudios y trabajos se han centrado en el control de cada uno de estas
operaciones y equipos por separado, pero la dificultad real del PWC reside en que las
alteraciones en un equipo afectan a todos los equipos aguas abajo. Surge así la
necesidad de implantar una estructura de control que automatice todos los equipos a la
vez, con el objetivo de que el proceso no se vea alterado ante perturbaciones
individuales de cada equipo.
Numerosos autores a lo largo de las últimas décadas han propuesto metodologías para el
control a nivel de planta, todas ellas basadas en el análisis dinámico del proceso a lo
largo del tiempo. Hoy en día, la presencia de potentes herramientas software en el
mercado hace más intuitivo y accesible el control a nivel de planta. En el presente
Trabajo Fin de Grado, se hará uso de la herramienta Aspen Plus Dynamics,
perteneciente al paquete Aspen Engineering Suite, debido no sólo a ser la herramienta
de la que dispone la UPM, si no a ser la más utilizada en la industria.
Un control efectivo del proceso es algo clave hoy en día en toda industria, ya que
supone una mayor optimización en el consumo de energía y una mejor utilización de las
materias primas y productos.
Tras un primer acercamiento teórico al PWC tradicional y a la matemática subyacente
bajo el mismo, así como un recorrido por la herramienta Aspen Plus y Aspen Plus
Dynamics, se llevará a cabo la implantación mediante dicho software de todas las
estructuras de control necesarias para controlar un determinado proceso, en concreto el
proceso de Hidrogenación Selectiva de Acetileno.
Se ha elegido dicho proceso debido a su alta no-linealidad en el tiempo. Presenta
simultáneamente dinámicas muy rápidas y muy lentas, así como una gran interacción
entre unidades. Además, la eficiencia del control en la hidrogenación de acetileno es
algo crucial para la optimización del mismo, ya que las condiciones de operación
efectivas se encuentran en un muy pequeño rango que es imprescindible controlar.
Los datos necesarios para la simulación tanto estacionaria como dinámica del proceso
se han seleccionado mayormente de la bibliografía citada, habiendo deducido o
calculado de la forma más coherente posible todos aquellos que no se encontraban
disponibles en dicha bibliografía.
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1.2 Objetivos
El objetivo principal del presente proyecto consiste en proponer una estructura de
control a nivel de planta para el proceso de hidrogenación selectiva de acetileno, y
validarla mediante el uso de la herramienta Aspen Plus Dynamics, de forma que se
minimice el consumo de energía y la operación del proceso se mantenga estable en el
tiempo. Para alcanzar el objetivo principal es necesario elaborar una pequeña lista de
objetivos menores, de forma que la consecución de todos ellos permita alcanzar el
objetivo principal:
•

•

•
•

•

Estudio bibliográfico del proceso y su problemática en la industria. Encontrar
una cinética y condiciones de operación reales así como analizar las dificultades
dinámicas y operacionales que presenta. Definir conceptualmente el proceso que
va a ser estudiado es clave para la posterior consecución del resto del trabajo.
Simulación estacionaria del proceso definido, mediante el uso de la herramienta
Aspen Plus, incluyendo condiciones de operación de cada equipo y obteniendo
resultados de cada una de las corrientes que lo conforman.
Análisis de la estrategia de control a implementar, haciendo uso de la
metodología propuesta por Luyben.
Simulación dinámica de todo el proceso con la estructura de control implantada,
introduciendo diferentes perturbaciones y estudiando la respuesta de la
estructura propuesta ante las mismas.
Discusión de los resultados obtenidos una vez superados con éxito todos los
objetivos anteriores.
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2 CONTROL A NIVEL DE PLANTA. HISTORIA,
TEORÍA Y CONCEPTOS GENERALES.
2.1 Introducción
A menudo se cree que el diseño y estudio de la estructura de control de una planta
química es llevado a cabo a posteriori, como un “output” del proceso. Esta creencia
conlleva errores fundamentales que el ingeniero de control debe plantearse. Cuestiones
tales como qué variables hay que controlar, qué variables hay que medir, qué variables
puedo manipular, o cómo conectar todo ello, son claves en el diseño de una planta
química. El Control a Nivel de Planta trata de dar solución a todas ellas de una manera
metódica y estructurada.
Una planta química puede tener cientos o miles de medidores y lazos de control. El
Control a Nivel de Planta (PWC) no se centra en la parametrización ni el
comportamiento de dichos lazos, si no en la estructura de los mismos. El principal
objetivo del PWC es la correcta colocación y selección de lazos de control en el proceso
con el fin de tenerlo controlado de forma estable ante cualquier perturbación o cambio
de consigna.
En el presente capítulo se hará un repaso a través de la teoría general de control, el lazo
de control, el algoritmo PID, así como una pequeña presentación de los principales
instrumentos y equipos utilizados hoy en día y que hacen posible el control a nivel de
planta. Aspectos teóricos relativos a cómo sintonizar un controlador o qué conexiones
existen en un lazo de control serán tratados en las siguientes líneas.

2.2 Historia y Evolución
Con el fin de comprender en qué contexto se sitúa el actual trabajo, y de donde viene la
rama sobre la que se fundamenta, es conveniente hacer un breve repaso a través de la
evolución del control industrial a nivel de planta. Esta pequeña sección asentará los
conocimientos sobre la historia del control industrial, y sobre cómo se ha llegado a las
herramientas que se utilizarán para este trabajo. La bibliografía seguida para esta
sección se trata de (Moreno, 1999) , (ETSII, 2012) y (Ernie Hayden, 2014)
Ya que es necesario fijar un punto en la historia que constituya el comienzo del pequeño
repaso que se va a explicar sobre la evolución del control industrial, se tomará el
principio del siglo XX, momento en el cual los conocimientos existentes de control se
trasladan a la industria y empieza a consolidarse una rama de la ingeniería denominada
Ingeniería de Control.
En los años 20, la realimentantación de los lazos de control se realizaba de forma
manual. Se instalaron registradores de plumilla, que indicaban el estado de las
diferentes variables, y en función de esta señal se actuaba sobre las válvulas de control.
Este método implicaba gigantes paneles de registro de datos y numerosos operarios
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interpretando estos registros, con el fin de manipular manualmente los parámetros de los
controladres en función de las anomalías registradas.
Posteriormente se desarrolló el algoritmo PID (años 30), el cual se implementaba en los
controladores de forma neumática, con unos parámetros calculados en función de
valores del proceso medidos experimentalmente. Este método de cálculo de los
parámetros del algoritmo PID fue uno de los pasos más importantes en la historia del
control, y fue dado por los ingenieros Ziegler y Nichols.
En esta época los controladores se instalaban en campo, muy cerca de las válvulas a
controlar. Algo después (mediados de los años 30) se trasladaron a una sala de control y
se desarrolló la señal neumática de 3-15 psi para conectarse con los elementos de
campo.
Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial se sucedieron numerosos avances muchos
de los cuales fueron de vital importancia para el futuro. Aspectos tales como el
desarrollo de radares o el posicionamiento de cañones hicieron que la ingeniería de
control diese pasos agigantados en estos años.
El primer computador que se utilizó para el control industrial, fue a mediados de los
años 50, y se utilizaba con elemento supervisor dedicado al cálculo de los parámetros
óptimos que debían ser implantados en los controladores, los cuales empezaron a ser
analógicos electrónicos. De esta forma, el algoritmo PID se implementaba mediante
elementos electrónicos tales como resistencias o transistores. Este sistema se
denominaba control supervisor o control analógico-digital (DAC).
A finales de los años 50, la compañía Monsanto decide implantar el primer control por
computador, el cual se denominó Control Digital Directo (DDC). Según este sistema, el
ordenador recibe todas las señales de los instrumentos de medida mediante
convertidores Analógico-Digital (A/D), procesa los diferentes algoritmos y reenvía la
señal a campo, previo paso por convertidores D/A.
En la década de los 70 se desarrollan eficientemente los microprocesadores. Este avance
tecnológico permite la implantación de sistemas de control de un proceso entero en un
sólo ordenador (en el DDC de finales de los 50 y década de los 60 eran necesarios
numerosos ordenadores debido a la lentitud y falta de memoria de los mismos).
Finalmente aparecen los sistemas de control en tiempo real. Surgen como una necesidad
ante procesos que requieren fuertes restricciones temporales, Tanto por cuestiones de
seguridad como por cuestiones de buen funcionamiento. Dentro de estos sistemas, hay
que diferenciar entre dos tipos: críticos y acríticos. Los sitemas de tiempo real críticos
son aquellos en los que los tiempos de respuesta de todas las tareas deben ser
minimizados lo máximo posible en todo momento. Por el contrario en los sitemas
acríticos es posible no cumplir ocasionalmente los plazos de respuesta de alguna tarea.
En cuanto a la realización física de los automatismos, ha ido siempre ligada al estado de
la tecnología. Primeramente se instalaba mediante tecnologias cableadas como la
neumática o circuitos de relés electromagnéticos.
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Con todo esto surgen en los años 70 los sistemas de control distribuido (DCS) y los
Autómatas Lógicos Programables (PLC), Hasta la década de los 60, los automatismos
lógicos se basaban en el álgebra de Boole. No fue hasta dicha década cuando se dispuso
de herramientas como las redes de Petri, que permitieron el análisis y diseño de
automatismos secuenciales y concurrentes.

2.3 Conceptos Teóricos Generales
Resulta necesario establecer una serie de pequeñas explicaciones y definiciones de
ciertos conceptos básicos en el campo del Control de Procesos, ya que a lo largo del
presente trabajo se hará referencia a ellos en numerosas ocasiones, y se asumirá que son
comprendidos por el lector. Además de dichas definiciones, se realizará una explicación
de las bases del Control PID y sus principales aplicaciones.
2.3.1

Conceptos y Definiciones

A continuación una primera tanda de definiciones previas y primordiales, habiendo
tomado como referencia las publicaciones de (ETSII, 2012) y (Luyben, Process
Modelling, Simulation and Control for Chemical Engineers, 1999).
•

Dinámica: Se refiere al comportamiento del proceso en términos de dependencia
con el tiempo. Cuando se habla de comportamiento sin controlar se utiliza el
término de "lazo abierto" mientras que "lazo cerrado" se refiere al
comportamiento controlado por controladores.

•

Tipos de variables: Desde el punto de vista del control de procesos existen
principalmente cuatro tipos de variables:
Ø Variables Controladas: Se trata de todas aquellas variables del proceso
que intentan ser controladas y por las cuales se desarrolla la estructura de
control. El objetivo puede ser mantener el valor de las mismas constante, o bien
que sigan una trayectoria determinada en el tiempo. Se expresarán en el presente
trabajo como CV (por sus siglas en inglés).
Ø Variables Manipuladas: Dícese de aquellas variables sobre las que se
decide actuar con el fin de controlar las variables controladas. En el presente
documento se expresarán mediante las siglas MV
Ø Variables Incontroladas: Todas aquellas variables que bien por su poca
influencia en el comportamiento del proceso, o bien por su carencia de
importancia, quedan sin controlar, por lo que quedan sometidas a su libre
comportamiento.
Ø Perturbaciones: Todas aquéllas variación sobre una determinada variable
sobre la cuál no se puede actuar ni controlar. Se pueden estudiar y precedir, de
forma que el proceso sea capaz de hacerles frente, pero no se pueden evitar.

•

Estabilidad: Se define como la propiedad de un sistema si ante cualquier entrada
acotada, la salida también está acotada. Aplicado a un proceso químico, será
estable si ante la entrada de una perturbación finita, el proceso tiende a un estado
finito (por ejemplo, no explota). En la figura 2-1 se puede observar la diferencia
entre los sistemas estables ("Overdamped" y "Underdamped") y los inestables.
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Figura 2-1 Sistemas Estables e Inestables (Luyben, Distillation Design and Control Using Aspen Simulation,
2006)

•

Control "Feedback": Estructura de control tradicional basada en medir la
variable controlada, compararla con el valor deseado, y con la señal obtenida de
la diferencia de ambas alimentar el controlador, el cual transformará dicha señal
en una nueva. Ésta irá dirigida hacia la variable manipulada, con el fin de
corregir el error existente.

•

Set Point: Punto de consigna asignado al controlador, con el cual compara el
valor medido de la variable controlada, según la definición de control Feedback
vista anteriormente. Queda definido por sus siglas en inglés SP.

•

Grados de Libertad: Variables que es necesario fijar de algún modo para que el
sistema esté completamente determinado, y por tanto tenga solución única.

2.3.2

El Algoritmo PID

Una vez vistas las definiciones anteriores, se procede a explicar las bases del control
PID, algo fundamental para proseguir con el desarrollo del presente trabajo.
El algoritmo de control es la expresión matemática implantada en el controlador
mediante la cual éste establece la relación entre la variable controlada y la variable
manipulada. El algoritmo PID no es más que un algoritmo más, siendo eso sí, el más
utilizado actualmente en la industria. Recibe este nombre por sus tres parámetros que lo
conforman: el Proporcional, el Integral y el Derivativo. A continuación se hará un breve
repaso por cada uno de ellos (ETSII, 2012), (Fernando Matía, 2012):
La acción proporcional consiste en el producto de el error medido (entre el valor de la
variable controlada y el punto de consigna deseado) y la ganancia del controlador. La
ganancia del controlador es quizás el parámetro fundamental de este, y queda definida
como el incremento que experimenta la variable controlada frente a un incremento en la
variable manipulada. Dicho con otras palabras, es "cuánto afecta" a la variable
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controlada un cambio en la manipulada. La parte proporcional del controlador queda
por tanto definida como sigue:
𝑃 = 𝐾! · 𝑒(𝑡)
Siendo Kp la ganancia y e(t) = SP - CV.
Es importante apuntar que a medida que la ganancia aumenta, la respuesta es más
rápida, pero menos precisa ya que posee más oscilaciones. Además, existe un error
denominado offset, que se corresponde al valor de salida del controlador cuando éste
debería ser cero. A estos problemas inherentes del control proporcional dan respuesta
los dos parámetros restantes, tal y como se explica a continuación.
La acción integral se basa en la corrección del error offset comentado anteriormente.
Para ello introduce en el algoritmo una integral de esta desviación en el tiempo,
sumándola a la parte proporcional. Además, este valor es multiplicado por una
constante, quedando el término integral como sigue:
!

𝐼 = 𝐾! ·

𝑒𝑑𝑡
!

Siendo Ki la constante de integración y el error antes definido.
Como principal inconveniente de este tipo de control, se encuentra el hecho de que este
parámetro empeora la dinámica del sistema, ya que conlleva un cierto retraso con
respecto a la acción proporcional. La forma de solucionar esto a priori puede parecer
que es aumentar la constante Ki (inversamente proporcional al tiempo integral τi), pero
esto desemboca un aumento de la inestabilidad del proceso. Se define a continuación el
parámetro restante del algoritmo.
La acción derivativa actúa cuando se produce una variación en el valor absoluto del
error. Si éste es constante sólo intervienen la parte proporcional e integral. El objetivo
del término derivativo es anticiparse a la evolución de la variable, de forma que
mantenga el error al mínimo corrigiéndolo linealmente con la misma velocidad con la
que se produce.
La expresión del término derivativo es la siguiente:
𝐷 = 𝐾! ·

𝑑𝑒
𝑑𝑡

Siendo Kd proporcional al tiempo derivativo τD.
Mediante la adición de este término al logaritmo se mejora sustancialmente la dinámica
del proceso, sobre todo, como bien se ha comentado, cuando existe un retraso entre la
variable manipulada y la variable controlada.
Esta acción, sin embargo, introduce ruido en la señal de salida del controlador
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De esta forma el algoritmo de control PID puede expresarse como forma general
mediante la expresión siguiente:
!

𝑀𝑉(𝑡) = 𝐾! · 𝑒(𝑡) + 𝐾! ·

!

𝑒𝑑𝑡 + 𝐾! ·

𝑑𝑒
𝑑𝑡

Expresando las constantes integral y derivativa en función de la ganancia:
𝐾! = 𝐾! /𝜏! ; 𝐾! = 𝐾! · 𝜏!
Tras este breve resumen del algoritmo PID, es necesario a continuación ponerlo en
situación. Para ello es necesario explicar el concepto de lazo de control.
2.3.3

El Lazo de Control y sus Componentes

El esquema general del lazo de control se basa en el control "Feedback" que se definió
en los términos anteriores. Se trata de un circuito cerrado que mide una variable del
proceso (que suele ser la variable controlada) y la compara con un valor determinado
(Set Point) en un comparador. La señal que éste emite tras la comparación es enviada al
controlador, el cuál calcula mediante un algoritmo (como bien se ha comentado ya,
normalmente el algoritmo PID), qué valor ha de tomar la variable manipulada para
corregir el error existente.
Como principal ventaja de esta estructura de control se encuentra el hecho de que para
el controlador es indiferente cuál sea el motivo por el cuál existe un error. Ya sea por un
cambio deliverado del punto de consigna como por una perturbación, el lazo es
igualmente efectivo. Como contrapartida se puede decir que la principal desventaja es
que el lazo de control Feedback actúa una vez se ha producido el error, siendo incapaz
de anticiparse a él.
A continuación se muestra un esquema típico que recoge el circuito definido así como
la situación en el lazo de los distintos elementos:

Figura 2-2 Lazo de Control (Luyben, Distillation Design and Control Using Aspen Simulation, 2006)
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Es importante conocer los principales instrumentos y componentes del lazo de control.
Para ello se realizá un breve repaso por los principales equipos e instrumentos que
intervienen en el lazo de control (Luyben, Process Modelling, Simulation and Control
for Chemical Engineers, 1999), algo que se considera necesario para el correcto
desarrollo posterior del presente trabajo.
Con el fin de comenzar por el principio del lazo de control, se iniciará este repaso por
los sensores (Emerson Process Management, 2016). Se trata de los elementos de
medida situados en campo (es decir lo más cerca posible de la variable a medir). Las
principales variables medidas en el control de procesos químicos son las siguientes:
Presión (P), Nivel (L), Caudal (F), Temperatura (T) y Composición (A). En el presente
trabajo sólo se explicarán los sensores de Presión, Caudal, Temperatura y Nivel por ser
los más comunes así como las variables que aparecen en el proceso a estudiar.
Para el Caudal, el sensor más utilizado es el Placa Orificio, el cual se basa en la relación
entre la pérdida de carga a través del orificio y el cuadrado del caudal en régimen
turbulento. También se utilizan medidores sónicos, magnéticos y tubos de pitot. Las
señales resultado de los instrumentos de medida de caudal suelen tener mucho ruido
(fluctuaciones) debido al régimen turbulento, por lo que por norma general requieren ser
filtradas para afinar la medida.
En cuanto a la Temperatura, los termopares son la opción más genérica en la industria
hoy en día, basados en la señal que se crea entre los cables debido a la diferencia de
temperaturas. Por norma general, los sensores de temperatura conllevan muchos
problemas en estado dinámico debido a que la constante de tiempo de los mismos es
alta.
En cuanto a la Presión, lo más utilizado suele ser el manómetro de Bourdon, aunque
también son comunes los manómetros de ramas abiertas o incluso los truncados.
Finalmente el Nivel puede ser medido de diferentes formas. Caben destacar la medida
de posición de un elemento flotante más ligero que el fluido y le medida mediante
diferencia de presiones estáticas.
El siguiente instrumento presente en el lazo de control es el transmisor. Un transmisor
es el elemento interfase entre el proceso y el sistema de control. Su función es convertir
la señal del sensor (bien sea eléctrica, mecánica, una presión diferencial, etc) en una
señal de control. Más adelante se hará una presentación de las diferentes formas de
comunicación presentes en el control de procesos.
La dinámica de un transmisor es prácticamente instantánea, por lo que dentro del
estudio dinámico puede ser considerado simplemente como una mera ganancia
instantánea.
A continuación se hablará de los controladores. Consisten, como bien se ha comentado
con anterioridad, en procesadores compuestos de elementos hardware y software cuya
principal función es calcular la acción de control a aplicar, es decir, el valor de la
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variable manipulada en cuestión. Para ello utilizan información del proceso que les llega
del transmisor.
Como principales componentes de los controladores hay que destacar el algoritmo y los
programas de aplicación en lo referente al software, y los puertos de entrada y salida así
como las interfases de redes en lo relativo al hardware.
Más adelante se hablará de los sistemas de control y del funcionamiento de los
controladores con algo más de detalle.
Visto el principal algoritmo de uso industrial en secciones anteriores, es importante
ahora considerar la acción del controlador. Básicamente un controlador llevará a cabo
una acción directa si ante un aumento de la señal del transmisor su señal de salida
aumenta, mientras que la acción inversa se refiere a una disminución de la señal de
salida del controlador en caso de aumentar la del transmisor. Con el fin de aclarar este
concepto, que puede llevar a confusión (y es de extrema importancia su comprensión
para el presente trabajo), se llevan a cabo las siguientes aclaraciones que sirven de
simplificación.
•
•

Acción Directa: Error = PV - SP
Acción Inversa: Error = SP - PV

De esta forma, en el algoritmo PID previamente definido, el valor de la MV tomará un
valor positivo o negativo en función de la acción del controlador (ETSII, 2012). Para
finalizar la aclaración se pondrá un pequeño ejemplo:
Se supone un controlador con acción inversa cuya función es controlar un tanque
calentado por una línea de vapor. El SP es 45ºC y el transmisor manda una señal de
47ºC. Al ser la acción inversa, la variable manipulada (el caudal de vapor) tomará un
valor negativo de forma que la válvula se cerrará con el fin de calentar menos el tanque
y que alcance de nuevo el punto de consigna.
Por último queda hablar de los elementos finales de control, es decir, lo que está en
contacto con la variable manipulada e influye directamente sobre ella, en función de la
señal recibida por el controlador. Como principal elemento final y siendo además el
único que interviene en el caso a estudio se definirán brevemente las válvulas de
control (Fisher, Emerson Process Management).
Una válvula de control es la interfaz entre el lazo de control y el proceso. Se trata de un
equipo automático (también las hay manuales pero no son el caso de las que intervienen
en el control de procesos) constituido por un cuerpo y un actuador.
El actuador (normalmente neumático, aunque puede ser eléctrico) consiste en la parte de
la válvula que recibe la señal procedente del controlador y actúa sobre el cuerpo en
función de la misma. Dependiendo de la fuerza necesaria, tamaño, tipo de fluido así
como de la rapidez de actuación se seleccionará un actuador u otro. Los principales
actuadores neumáticos utilizados hoy en día son el de diafragma y el de pistón.
Por otro lado se encuentra el cuerpo, formado por una carcasa de metal que se inserta en
la tubería a manipular mediante bridas o soldaduras, y por una serie de elementos
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internos que conforman una serie de orificios de restricción variable en función del área
de paso. El caudal que pasa por el cuerpo viene dado inequívocamente por el valor que
toma esta restricción así como por la pérdida de carga disponible. En la mayoría de
ocasiones, el cuerpo es atravesado por un vástago unido al actuador que, como se ha
visto anteriormente, es quién proporciona la fuerza necesaria para abrir y cerrar
permitiendo una determinada restricción.
A modo de esquema breve, se pueden clasificar las válvulas según su cuerpo en
válvulas de asiento y válvulas rotativas. Las de asiento o globo son probablemente las
que se usan en un mayor número de aplicaciones. En ellas, la restricción viene dada por
la posición relativa entre el obturador o disco y el asiento. A continuación una imagen
representativa de un cuerpo de globo.

Figura 2-3 Válvula de Asiento (ETSII, 2012)

Como principal desventaja de estas válvulas es que para grandes tuberías y caudales no
son adecuadas, al contrario de su perfecto funcionamiento en tuberías de tamaño medio
y pequeño. Es por ello que son también muy utilizadas las llamadas válvulas rotativas,
que principalmente pueden ser de bola o mariposa.
Las válvulas de mariposa se utilizan mayormente en servicios con tuberías grandes y
con caudales elevados. Su capacidad de paso de flujo es mucho mayor que las válvulas
de globo, siendo menor la pérdida de carga que producen. El paso de mayor o menor
fluido viene dado por la posición relativa de un disco giratorio con respecto al eje axial
de la dirección del fluido. Para ayudar a la comprensión de este tipo de cuerpo, se
adjunta una figura que representa el caso más típico.
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Figura 2-4 Válvula de Mariposa (Fisher, Emerson Process Management)

Una vez vistos los principales tipos de válvulas (y que coinciden con las válvulas de
control que se utilizan en el presente trabajo), es necesario hacer una breve explicación
de la acción de las mismas. Con acción se entiende el comportamiento de la válvula en
caso de fallo de aire (aceptando la generalización de que los actuadores sean
neumáticos). El actuador está diseñado para que o bien abra la válvula o bien la cierre
en caso de fallo de señal. El diseño y selección de la acción dependen del servicio de la
válvula y cuál sea la opción que aporte más seguridad al proceso.
Se considera fallo abre (o por sus siglas en inglés FO), cuando a fallo de aire la válvula
abre el paso al fluido, y fallo cierra (FC) cuando actúa de forma inversa.
Para acabar con los conceptos básicos de válvulas de control, hay que destacar ciertos
aspectos de su cálculo, ya que se trata de uno de los campos más controvertidos y
complicados del control de procesos. El coeficiente que define el "sizing" o capacidad
de la válvula es el coeficiente de caudal, más conocido como Cv, que se define como el
número de galones por minuto de agua que provocan una pérdida de carga de 1 psi al
pasar por la válvula. Una ecuación que recoge la esencia del cálculo de válvulas de
control es la que sigue:
𝐶𝑣 = 𝑓(

!
!!
!"

)

Siendo F el caudal, ΔP la pérdida de carga y SG la densidad específica del fluido (en el
caso de líquidos).. Por tanto, como se puede apreciar, como norma general se puede
considerar que a mayor capacidad de paso menor será la pérdida de carga que puede
absorber la válvula, y viceversa. Sin embargo, a mayor pérdida de carga, mayor será la
"rangeabilidad" o "controlabilidad" de la válvula, y con más precisión podrá abrir y
cerrar.
Como último elemento a tratar del lazo de control, se considera interesante hacer una
pequeña introducción a los sistemas de transmisión de señales (ETSII, 2012). Como
principales vías de comunicación entre los diferentes elementos del lazo de control
vistos hasta ahora, caben destacar los siguientes.
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•
•
•

•

2.3.4

Electrónico Analógico: Suele ser el método habitual de comunicación entre
transmisores y comunicadores. Su rango de señal es de 4 a 20 mA.
Electrónico Digital: Ha sido implantado recientemente como sistema de
comunicación entre microprocesadores
Neumático: Actualmente sólo utilizado como comunicación con las válvulas de
control. Su rango de señal es de 3 a 15 psi. Dicho rango comienza en 3 psi para
diferenciar la señal mínima con un fallo de aire de instrumentos.
Protocolo HART: Su principal ventaja y motivo de implantación es que ha
permitido añadir prestaciones a la comunicación electrónica analógica, tales
como la posibilidad de calibración desde sala de control o monitorización de
datos.
Sistemas de Control

Frente a lo visto en la sección de Historia y Evolución, los sitemas de control
predominantes en la actualidad (PLCs y DCS) permiten distribuir una aplicación de
control en diversos subsistemas, de forma que cada uno de los cuales ejecute una parte
de la misma. Esto permite tener una estación de control única desde la cual se
supervisen todos los subsistemas, a la vez que numerosos elementos de control y
"subestaciones" se encuentran distribuidas por el campo recogiendo datos cercanos al
punto del proceso (siempre y cuando esto sea posible).
A continuación se añade una pequeña descripción (ETSII, 2012) de los diferentes
componentes de los sistemas de control actuales, con el fin de generar un primer
acercamiento a los mismos de forma que se comprenda de mejor manera el contexto del
actual proyecto así como facilitar la futura comprensión de los capítulos siguientes.
En primer lugar caben destacar las estaciones de control y adquisición de datos, que no
son más que armarios en los cuales se encuentran las tarjetas de control
(microprocesadores), tarjetas de entradas/salidas y fuentes de alimentación. A
continuación se encontrarían las interfases hombre/máquina, materializadas en forma de
pantallas y teclados mediante los cuales los operadores pueden introducir y leer datos
del proceso.
Probablemente uno de los elementos claves del sistema de control sea el Software de
configuración y programación del sistema. Mediante el mismo se establece toda la
definición de características del sistema. Puede correr sobre máquinas pertenecientes al
propio sistema o sobre externas que se utilicen de forma temporal. En este Software se
incluye no sólo toda la regulación del sistema en sí, si no tambien todos los algoritmos
relativos al control de procesos en sí mismo (PID, control en adelanto, parada urgente,
etc) ademas de todo el software de tratamiento estadístico de datos.
Por último se encontrarían las llamadas estaciones auxiliares, en las cuales se engloban
todos los elementos destinados a funciones complementarias tales como la estación de
comunicaciones o la estación de ingeniería, encargada de aspectos como la gestión de
planos de proceso y eléctricos.
Es conveniente realizar una clasificación conceptual de los sitemas de control. Dicha
clasificación se divide en 4 niveles, es muy ilustrativo a la hora de comprender los
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sitemas. La clasificación es la que sigue: nivel de campo, de proceso, de planta y nivel
corporativo.
En el nivel de campo (nivel 0), los diferentes elementos de campo (motores, válvulas,
transmisores) se comunican mediante señales electrónicas en el ya mencionado rango de
4 a 20 mA. Desde la aparición del sistema híbrido HART se ha impuesto la utilización
de la misma.
Avanzando al nivel de proceso (nivel 1), se incorpora la necesidad de comunicación no
sólo entre elementos de campo si no también con la interfase hombre-máquina y
estaciones de operación. Especial mención a los sistemas digitales basados en buses de
campo.
Por último, en cuanto a los niveles de planta (2) y corporativo (3), la comunicación más
extendida industrialmente hoy en día es la red Ethernet. Además, requiere normalmente
comunicación a grandes distancias (de ahí el concepto de nivel corporativo) por lo que
también intervienen comunicaciones del tipo fibra óptica o red telefónica.
En la figura 2-5 se resumen las propiedades y requisitos a cumplir de los diferentes
protocolos de comunicación en función del nivel en el que actúan.

Figura 2-5 Propiedades Protocolos de Comunicación (ETSII, 2012)

2.4 Introducción al Control a Nivel de Planta
El Control a nivel de Planta (PWC) formado por los sistemas de control anteriormente
comentados, parte de las estructuras de control más sencillas, los conocidos como lazos
SISO, con una sóla entrada y una sóla salida (Single Input Single Output). Básicamente
dichos lazos están formados por la medición de la variable controlada y la comparación
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con el SP, así como por el cálculo del valor que debe tomar la variable manipulada y la
señal que lleva dicho resultado.
Es por tanto crucial para el desarrollo de un correcto control a nivel de planta saber qué
variables se han de manipular para controlar las variables deseadas.
2.4.1

Análisis de los Grados de Libertad

A pesar de que existen numerosos y muy diversos métodos para calcular los grados de
libertad de un proceso, en este trabajo se ha seleccionado el impartido en la asignatura
de Control de Procesos en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
(ETSII, 2012), debido no sólo a que ha sido el aprendido por los alumnos, si no que
recoge de forma clara y eficaz el objetivo del análisis. Dicho método está basado en el
método de Ponton.
Antes de discernir sobre variables manipuladas, controladas, perturbaciones, etc, es de
vital importancia realizar un análisis de los grados de libertad de los que dispone en el
proceso. Como bien ha sido comentado en la sección de definiciones, los grados de
libertad se pueden expresar como:
GL = Número de variables del sistema - Número de ecuaciones del sistema.
El desarrollo del método puede resultar tedioso y probablemente no esté alienado con
los objetivos de este trabajo, por lo que se omitirá. Sin embargo si sé comentará el
resultado del mismo, ya que es el método utilizado para el análisis de los grados de
libertad del proceso que se estudia en este proyecto.
Los grados de libertad para una unidad o equipo determinado, quedan en función del
número de corrientes de entrada y salida, así como del número de intercambios de calor
con el exterior y del número de acumulaciones que no se quieren contabilizar. Este
último parámetro, determinado con la letra A, elimina un grado de libertad por cada uno
de los inventarios insatisfechos. Dicho con otras palabras, A elimina un grado de
libertad si existe una variable de proceso disponible para controlar el inventario que no
se usa porque no se desea o porque no se puede. De esta forma, la expresión de los
grados de libertad para una unidad reza como sigue:
GDL = ni + no + H - A
Siendo ni las corrientes de entrada al equipo, no las corrientes de salida del mismo, H
los intercambios térmicos con el exterior y A los inventarios sin contabilizar. No cambia
dicha expresión el hecho de que exista reacción química, ya que aunque se añada una
ecuación, se añade también una variable contabilizada.
En el caso que concierne al control a nivel de planta, es necesario hablar de grados de
libertad de un proceso, no de una unidad. Sin embargo, los grados de libertad de un
proceso serán la suma de los grados de libertad de las unidades que lo componen. Es por
ello que la expresión para calcular los grados de libertad de un proceso es la que sigue a
continuación:
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GDL = n! + Σ(H!"#$%$ − A!"#$%$ )
Siendo esta vez ni el número de corrientes totales del proceso (sean de entrada, salida o
intermedias) y Hunidad y Aunidad los intercambios de energía con el exterior y niveles sin
contabilizar de cada una de las unidades.
Los grados de libertad determinados mediante la expresión anterior serán el numero de
variables que se deben controlar en el proceso para que esté correctamente especificado.
Dicho con palabras más acordes al control a nivel de planta, este valor se corresponde
con el número máximo de lazos de control SISO que se pueden establecer.
A modo de ilustrar el método que se acaba de exponer, se adjunta un ejemplo sencillo a
continuación.
Supóngase el siguiente proceso sencillo:

Figura 2-6 Ejemplo Análisis de GDL (ETSII, 2012)

Aplicando la expresión anterior:
Número de corrientes de proceso totales = 6 (ya que la corriente del cambiador se
considera auxiliar).
Intercambios de calor con el exterior = 1 (en el cambiador, debido a que se ha excluido
del proceso la corriente auxiliar del mismo).
Inventarios sin contabilizar = 1 (en un cambiador el nivel no se controla).
Por tanto al expresión en cuestión queda: GDL = 6 + 1 - 1 = 6
Al ser los grados de libertad 6, se podrían incluir como máximo 6 lazos de control SISO
en el proceso ejemplo.
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2.4.2

Análisis de Estrategias de Control

Llegados a este punto, se considera que es el momento de comenzar con el control a
nivel de planta en sí mismo. Para ello, una vez visto todo lo anterior, se expone un
procedimiento para el diseño de estrategias de control a nivel de planta. El objetivo de
los pasos que se explicarán a continuación es tener una guía que seguir en la elección de
las variables controladas, variables manipuladas, cómo medirlas, cómo elegir lazos
correctos con el fin de hacer frente a las perturbaciones, etc. Es importante reseñar que
normalmente no hay una única estructura de control a nivel de planta correcta, es decir,
el problema de diseño no tiene solución única.
Además, en la gran mayoría de los casos es necesario iterar sobre cada uno de los pasos
con el fin de encontrar una solución correcta, además de las imprescindibles
simulaciones. Sin embargo, esta sección se centra en el análisis conceptual de la
estrategia de control, y de cómo llevar a cabo un primer estudio del proceso desde un
punto de vista del control a nivel de planta.
Existen numerosos autores y publicaciones que se han centrado en determinar la mejor
metodología para determinar la estructura de control correcta. Sin embargo, en la gran
mayoría de ellos se aprecian numerosas similitudes, ya que principalmente difieren en la
forma de estructurar el análisis y el orden de los pasos. En el presente trabajo se ha
seguido principalmente la metodología propuesta por William L. Luyben (Luyben,
Process Modelling, Simulation and Control for Chemical Engineers, 1999), además de
haber incorporado y añadido ciertos pasos de la publicada por Larsson y Skogestad
(Seborg). La de Luyben se basa en quince pasos, mientras que Larsson y Skogestad
dividen su propuesta en 4 grandes apartados, cada uno de los cuales posee
subdivisiones.
A continuación se enumeran y explican los pasos que conforman la metodología
seguida de Luyben:
1. Identificar objetivos del proceso: En este primer paso de la metodología se debe
hacer un estudio del proceso desde el punto de vista técnico y corporativo, es
decir, centrarse en qué es lo que pretende el proceso, cuáles son los reactivos y
cuáles los productos, y qué operaciones intervienen en el mismo. Es clave para
el correcto desarrollo de la estructura de control saber conceptualmente qué se
desea conseguir con el proceso y de qué forma.
2. Identificar las restricciones del proceso: Una vez conocidos los objetivos
técnicos y económicos del proceso, es necesario analizar las restricciones a
cumplir. Estas restricciones incluyen aspectos de calidad, seguridad, nivel de
producción y medioambiente. Estas restricciones constituirán los límites de los
rangos de control, ya que jamás debe no cumplirse una restricción sea del tipo
que sea, con consecuencias fatales para el proceso y la planta.
3. Identificar las principales perturbaciones: Para poder saber a qué tiene que
enfrentarse el proceso y la estructura de control, es clave analizar y estudiar qué
perturbaciones afectarán a las variables del proceso en el tiempo. Sólo así el
sistema de control será capaz de adelantarse al efecto provocado por las mismas.
4. Determinar el tipo y localización de los sensores: Una vez realizados los análisis
de los puntos anteriores el ingeniero de control está en condiciones de poder
determinar qué sensores se han de colocar y dónde, pues las variables
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controladas ya pueden ser determinadas. Los sensores irán colocados en aquellos
puntos del proceso donde sea necesario medir el valor de una variable
controlada.
5. Determinar la localización de las válvulas de control: O lo que es lo mismo,
estudiar qué variables se van a manipular para controlar las variables deseadas.
Básicamente este punto se basa en el estudio de cuáles son las variables
manipuladas.
6. Aplicar un análisis de grados de libertad: Tal y como se explicó en capítulos
anteriores, es de vital importancia analizar los grados de libertad del proceso,
con el fin de conocer cuántas variables quedan sin fijar, pues serán el número
máximo de variables a controlar. Es muy importante cerciorarse de que el
estudio de los grados de libertad y la determinación de CV y MV's concuerdan.
7. Estudiar las transferencias energéticas: A pesar de que este punto ya se haya
analizado de forma preliminar en el paso número 6, es importante profundizar en
el análisis de la transferencia de energía, de forma que quede bien definido y
claro dónde hay transferencias entre el proceso y las corrientes auxiliares.
8. Controlar la capacidad de producción: El control de la capacidad de producción
(cantidad total que produce el proceso, y que ha de poder ser cambiada en
cualquier momento) es clave para el posterior desarrollo de la estructura de
control, ya que conlleva una variable menos a manipular. En muchas ocasiones
esta capacidad de producción o control de carga ya viene fijado aguas arriba. Es
por ello que ha de ser un punto clave del estudio.
9. Seleccionar las variables manipuladas que cumplen los objetivos de control: Una
vez llegados a este punto es momento de analizar si las variables manipuladas
preseleccionadas en el paso 5 realmente permiten cumplir con los objetivos de
control. Además, es posible que muchas de las válvulas de control colocadas de
forma preliminar sean innecesarias y que las MV sean menos de las posibles.
10. Estudiar cómo se hace frente a las perturbaciones: Ya sea desde un punto de
vista teórico o numérico, el análisis de la respuesta ante perturbaciones es uno de
los puntos claves de la metodología. Si las variables manipuladas seleccionadas
son capaces de controlar las CV, pero no de hacer frente a las perturbaciones,
habrá que volver atrás para hacer otra selección.
11. Estudiar que las restricciones se cumplen: Además de cumplir con los objetivos
de control y hacer frente a las perturbaciones, la estrategia de control ha de
asegurar que cumple con las restricciones analizadas en el paso 2. Es por ello
que de nuevo es de vital importancia el análisis del comportamiento del proceso
y sus MV en el escenario de las restricciones.
12. Determinar la estructura de control final: De forma que cumpla con todo lo
anterior además de asegurar un correcto control de inventarios y de unidades de
operación individualmente. Si la estructura seleccionada no cumple con alguno
de estos aspectos no será válida, y habrá que volver atrás en la metodología
iterando hasta dar con la solución adecuada (siempre teniendo claro que no hay
una única solución, y que numerosas estrategias de control pueden satisfacer el
problema).
Una vez expuesta la metodología propuesta por W.L.Luyben, a continuación se hará lo
propio con la de Larsson y Skogestad (sólo se centrará el repaso en los 2 primeros
puntos de la misma, que son los que conciernen a los contenidos de este trabajo), ya
que, como se ha comentado anteriormente, en el trabajo se ha seguido la de Luyben con
ciertos aspectos tomados de la de Larsson y Skogestad:
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1. Especificar los objetivos del sistema de control:
• Estudiar y determinar los objetivos productivos, económicos y de
control: Esto incluye estudiar y especificar qué composición han de
tener los productos del proceso así como la capacidad de producción de
los mismos (o carga). Sin haber fijado estos aspectos es imposible
poder determinar la estructura de control necesaria para el proceso.
• Identificar las restricciones a satisfacer, desde un punto de vista
medioambiental, de seguridad y de calidad. Estas restricciones son "el
techo y el suelo" del rango de control, es decir, aquéllos valores que
delimitan los valores que jamás pueden tomar las variables del proceso.
2. Elaborar un análisis "top-down", de arriba a abajo:
• Identificar las potenciales variables controladas, en función de los
objetivos y restricciones estudiados en el paso 1.
• Determinar cómo las CV pueden ser medidas y modificadas. Esto tiene
una relación directa con el análisis de la situación de sensores,
transmisores y válvulas de control. En este subapartado se incluye
también el análisis de otras variables de proceso que deban ser medidas
aunque no sean CV's.
• Selecionar las potenciales variables manipuladas, haciendo un estudio
teórico previo de cómo modificar las CV's.
• Elaborar un análisis de grados de libertad preliminar, comparando las
variables manipuladas y controladas y viendo que los resultados son
afines.
• Identificar la fuente y natulareza de las posibles perturbaciones que
pueden afectar al proceso y que han de ser mitigadas. Uno de los
aspectos más importantes del sistema de control es mitigar los efectos
de las perturbaciones, por lo que es crucial estudiar las potenciales
perturbaciones.
• Mediante un análisis del comportamiento estacionario del proceso
seleccionar qué variable manipulada será la encargada de qué variable
controlada, es decir, emparejar de la forma más óptima y eficiente
posible las MV's con las CV's, evaluando el mayor número de
posibilidades.
• Identificar dónde y cómo se va a establecer el control de carga de los
productos, o si bien viene fijado por otro proceso aguas arriba.
• Estudiar si se cumplen los requisitos de calidad y determinar cómo se
van a medir y a controlar los mismos.
• Estudiar si se satisfacen todas las restricciones, ya que aunque se
cumplan los objetivos de control, si las restricciones se ven incumplidas
la estructura de control seleccionada no es válida.
• Asegurar la mitigación de las perturbaciones, ya que de nuevo, este
aspecto es crucial para el proceso, y si el sistema de control no es capaz
de anticiparse y/o corregir las alteraciones provocadas por las
perturbaciones, ésta no se puede considerar válida.
Como bien se puede apreciar, ambas metodologías son prácticamente iguales, y el
transfondo de las dos es el mismo, cambiando únicamente la forma de estructurar el
análisis. Con el fin de seguir el procedimiento siguiendo el orden más lógico y didáctico
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posible, se selecciona como base del método el publicado por Luyben, intercalando
ciertos puntos del de Larsson.
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3 HERRAMIENTA ASPEN PLUS DYNAMICS®
3.1 Introducción
La simulación de la operación de un proceso químico comienza con la simulación
estacionaria del mismo mediante el uso de la herramienta Aspen Plus. En ésta se
especifican componentes, corrientes, equipos y operaciones, así como las propiedades
(temperaturas, presiones, caudales) y condiciones de entrada de cada una de las
anteriores.
Una vez establecidas todas las conexiones y datos establecidos como inputs, si la
simulación se lleva a cabo correctamente de forma que todas las ecuaciones converjan,
alcanzando una solución real, el programa devuelve el resultado estacionario del
proceso. Esto es, las propiedades de todas y cada una de las corrientes del proceso, así
como condiciones de funcionamiento estacionario de los equipos, tales como pérdidas
de carga, intercambio térmico, rendimientos, etc.
El resultado devuelto por Aspen Plus constituye, en la mayor parte de los casos de
estudios dinámicos, la entrada o input de Aspen Plus Dynamics. Tras realizar una
exportación correcta del estado estacionario al dinámico, se procede a la instalación (ya
dentro de Aspen Dynamics) de la estructura de control teórica, para posteriormente
proceder al análisis dinámico de la misma ante diferentes perturbaciones.
El objetivo del software Aspen Dynamics reside en instalar una estructura de control tal,
que las variables del proceso se mantengan estables en el tiempo y que, ante unas
determinadas perturbaciones, sean capaz de recuperar los valores objetivo de forma
automática. Es entonces cuando el proceso se encuentra controlado.
Principalmente, lo que hace de Aspen Dynamics una herramienta tan potente es su
elevada integración y compatibilidad con Aspen Plus así como sus funcionalidades
orientadas a estudios de seguridad del proceso. Estudiando la dinámica del proceso se
pueden analizar situaciones y escenarios de emergencia o fallo, permitiendo así
implantar la seguridad en el proceso ya desde su diseño.

3.2 Aspen Plus®
A pesar de que el grueso del presente trabajo se ha realizado mediante la herramienta
Aspen Dynamics, es indispensable hacer un primer y breve recorrido a través de Aspen
Plus, ya que constituye el módulo básico del paquete Aspen, así como el primer paso
para poder entrar en el modo dinámico y su análisis en el Aspen Dynamics.
La herramienta software Aspen surge en 1970 de la mano de unos investigadores del
MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts). Este software (cuyas siglas significan
Advanced System for Process Engineering) ha sido comercializado por la compañía
AspenTech® desde 1980 (Pinedo).
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Aspen Plus es una herramienta especializada para la simulación estacionaria de
procesos, además de aspectos tales como la estimación de propiedades de infinidad de
compuestos, análisis de sensibilidad de variables de proceso, obtención de
especificaciones de diseño de procesos o análisis de procesos químicos, entre otros. Los
diferentes tipos de problemas que Aspen Plus es capaz de solucionar son los siguientes
(ETSII, 2014):
•
•
•
•
•

3.2.1

Problemas de simulación: Dadas las entradas al proceso y ciertos parámetros de
los equipos, es capaz de calcular los datos de salida.
Problemas de diseño: La herramienta es capaz de calcular ciertos parámetros a
partir de diferentes conjuntos de especificaciones.
Estudios de sensibilidad: Es una simulación en la cual el programa analiza la
influencia de ciertas variables sobre el proceso.
Problemas de optimización: Añadiendo desigualdades se plantea una función
objetivo para mejorar el proceso.
Problemas de síntesis: Conociendo los datos de entrada y de salida, lo que se
quiere conocer es el diagrama de flujo así como las condiciones de operación y
los parámetros de diseño de los equipos.
Introducción a la Simulación Estacionaria

Se conoce por simulación a la técnica de construir y ejecutar un modelo de un sistema
real con el fin de estudiar su comportamiento sin intervenir en el ambiente del sistema
real.
Una vez creado un modelo del sistema a estudiar (en el caso que concierne al actual
trabajo, el sistema real es el proceso químico, la planta, etc), la simulación es la
principal herramienta utilizada hoy en día para estudiar el comportamiento del mismo.
En la figura 3-1 se puede vislumbrar de forma esquemática la relación entre el sistema
real, el modelo, y el papel de la simulación en la misma:

Figura 3-1 Relación Sistema-Modelo-Simulación (ETSII, 2014)

Gracias a la simulación es posible ahorrar una cantidad enorme de tiempo y de dinero,
ya que se pueden hacer infinidad de ensayos con el modelo, hasta que la comprensión
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del sistema real es tal que es posible su ejecución en la realidad. Aplicando esta teoría
general al campo que concierne, mediante la simulación es posible analizar y estudiar el
comportamiento de un determinado proceso químico a través de un ordenador, y con
una exactitud tal que permite la posterior construcción de una planta real, en la que los
resultados de la misma son verdaderamente cercanos a los obtenidos en la simulación.
Como principales aspectos a destacar de la simulación estacionaria, y desde el punto de
vista del actual trabajo, se encuentran los siguientes:
•
•
•
•
•
3.2.2

Permite resolver de forma rigurosa las numerosas ecuaciones de balances de
materia y energía que definen todas las operaciones unitarias de un proceso.
Los datos que se obtienen permiten dimensionar equipos industriales tales como
cambiadores de calor, reactores, columnas, bombas, válvulas, etc.
Permite reducir los ensayos en planta, lo cual está directamente relacionado con
lo comentado anteriormente de ahorro de tiempo y dinero.
Elimina todo tipo de riesgo a la hora de ensayar y experimentar con nuevas ideas
de operación.
Permite un mejor entendimiento del proceso.
Características y Funcionalidades.

En esta sección se hará una pequeña introducción al entorno de trabajo de Aspen Plus.
En el correspondiente capítulo de Simulación Estacionaria se explica detalladamente
cada uno de los pasos llevados a cabo para una correcta simulación, pero parte de unos
conocimientos mínimos generales. Es por ello que se ha decidido hacer este pequeño
repaso previo.
En la siguiente figura, tomada de (Pinedo) se indican los principales elementos del
espacio de trabajo de Aspen Plus. Aunque sea de una versión de Aspen Plus anterior a
la utilizada en el presente trabajo, dichos elementos no han cambiado, así como su
disposición en la pantalla principal, por lo que es igualmente válida para esta pequeña
introducción aclaratoria:
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Figura 3-2 Entorno de Trabajo Aspen Plus (Pinedo)

•
•
•
•

•

Barra de menús: Desplegando cada uno de los diferentes menús se pueden llevar
a cabo la mayor parte de funcionalidades del programa.
Barra de Herramientas: En forma de iconos se encuentran las principales y más
utilizadas herramientas del programa.
Espacio de Trabajo: Se trata del área donde se va mostrando de forma visual el
diagrama de flujo del proceso implementado.
Librería de Modelos: De forma visual y ordenada por el tipo de modelo,
contiene los diferentes modelos que se pueden implementar en el diagrama de
flujo y por tanto en la simulación.
Barra de Estado: Muestra en todo momento diferentes mensajes relativos al
estado de la simulación.

Se hará especial hincapié en la barra de herramientas, ya que sus diferentes iconos y
funcionalidades son las claves desde donde partir para la simulación detallada en el
capítulo 5.

Figura 3-3 Barra de Herramientas Aspen Plus
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A continuación se comentarán las principales funcionalidades que se aprecian en la
figura superior:
•
•
•
•
•
•

•

Setup: Permite introducir los parámetros generales de la simulación: nombre,
unidades a utilizar en los equipos y corrientes, elegir tipo de simulación, etc.
Components: Redirige a la selección de componentes presentes en el proceso a
simular.
Physical properties: Esta herramienta permite la selección y comprobación del
modelo termodinámico de propiedades a utilizar en la simulación.
Streams: Permite introducir los inputs de las corrientes requeridos para llevar a
cabo la simulación.
Blocks: Redirige a la ventana de introducción de datos correspondientes a
equipos.
Data Browser: Se trata de un asistente para la introducción de todos los datos
anteriores. Es algo así como otra forma de introducir todos los inputs necesarios
para la simulación.
Next: Este botón permite navegar a través de las diferentes secciones de
introducción de datos explicadas anteriormente. Es extremadamente útil, ya que
si falta algún dato para la simulación este botón lleva hasta él, mientras que si
está todo lo necesario pregunta si se desea comenzar la simulación

3.3 Aspen Plus® Dynamics
En esta sección se tratarán diferentes aspectos con el fin de introducir al lector a la
herramienta Aspen Plus Dynamics, herramienta fundamental para la correcta ejecución
del presente trabajo. Sin ella, la validación de la estructura de control propuesta sería
una quimera inalcanzable desde el punto de vista teórico, y sería necesario acudir a una
planta piloto para analizar su comportamiento.
Para ello, se hará un pequeño recorrido a través de la importancia de la simulación
dinámica desde un punto de vista real: el papel que juega hoy en día en la industria y en
la investigación y diseño de estructuras de control.
Posteriormente será necesario avanzar hacia el programa en sí mismo. Se contemplarán
y tratarán las diferentes funcionalidades que más adelante se utilizarán, de forma que
llegado el momento la explicación de la simulación llevada a cabo sea más
comprensible y clara
3.3.1

Introducción a la Simulación Dinámica

Todos los conceptos generales referidos a una simulación, que fueron explicados en la
sección 3.2.1 son perfectamente aplicables a la simulación dinámica, y se parte de ellos
para continuar con este tipo de simulaciones.
La industria de procesos se enfrenta cada minuto a numerosos obstáculos cambiantes
que afectan a la producción de la planta: aspectos medioambientales, factores de
mercado, regulaciones gubernamentales... Para hacer frente a estos retos es
imprescindible reducir el tiempo de lanzamiento de nuevos productos al mercado,

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

33

Control a Nivel de Planta del Proceso de
Hidrogenación de Acetileno
mejorando la productividad y calidad del producto, operando la planta de forma más
segura y eficiente, o aumentando el ciclo de vida de las nuevas plantas que se
construyen (AspenTech, 2013; Fernando Matía, 2012)
Por otro lado, en la industria de procesos químicos, la eficiencia operacional y
económica, la calidad del producto e incluso el comportamiento de cada línea puede
verse afectado por multitud de factores, muchos de los cuales son tremendamente
complejos y sujetos a altos niveles aleatoriedad. Para evitar problemas de seguridad,
pérdidas económicas y productos que no cumplen con los requerimientos, es clave para
el buen funcionamiento de una planta poder anticiparse a estos factores.
Por desgracia, la experiencia y el método de "prueba y error" no son suficientes para
anticiparse a todos estos problemas. Es por ello que surge la necesidad de la simulación
dinámica.
La simulación dinámica se caracteriza por ser capaz de obtener, entre otros, resutados
como los que a continuación se enumeran (ETSII, 2014):
•
•
•
•
•
•
•

Respuesta de procesos ante diferentes perturbaciones.
Ajuste de controladores.
Comportamiento ante anomalías y desviaciones relativas a aspectos de seguridad
y puesta en marcha.
Análisis de operabilidad y riesgo.
Validación de procedimientos de emergencia.
Entrenamiento de operadores.
Diseño de sistemas de control.

Desde un punto de vista industrial real (Brains, 2016), los modelos de simulación
dinámica de un proceso químico están diseñados y desarrollados para reflejar la
dinámica real del proceso de la planta, hasta tal punto, que pueden constituir una
realimentación realista para futuros sistemas de control.
La idea de los simuladores dinámicos de procesos es que tanto la interfaz como la lógica
de control sean una réplica de lo que el operador verá en la sala de control real. El
verdadero objetivo de un simulador es que no exista diferencia (o se reduzca al mínimo)
entre la planta de producción real y la planta simulada.
La simulación dinámica también se utiliza para realizar diversas tareas vitales en el
ciclo de vida de una planta, ya sea totalmente nuevo o ya en funcionamiento, ya que
permite identificar y resolver de antemano numerosos problemas que de otro modo, sólo
se detectarían durante el funcionamiento o comisionado. También se utiliza para probar
cambios en cualquiera de los sistemas de control antes de implementarlos en el proceso
real, o incluso para resolver problemas relacionados con el sistema de automatización
instalado. En el caso del actual trabajo se trata de evaluar el sistema y la estructura de
control antes de implantarla, con el fin de analizar si es válida para el proceso.
Finalmente, como último aspecto a destacar de los simuladores de proceso dinámicos en
la industria, se encuentra la llamada capacitación. Se trata de la formación de operarios
relacionados con el control de la planta antes siquiera de la puesta en marcha, para que
el día que tengan que manejar el panel de control real dispongan de la confianza
Guillermo Juan Martínez Castilla (11734)

34

Herramienta Aspen Plus Dynamics
suficiente para abordar cualquier situación. Aunque tengan una elevada experiencia,
cada planta nueva es diferente y puede darse el caso de que existan numerosos procesos
y procedimientos nuevos que han de aprender.
3.3.2

Características y Funcionalidades

Una vez se ha introducido a la simulación dinámica y su fundamental papel en la
industria de hoy en día, se procede a centrar la explicación en torno al simulador elegido
para llevar a cabo el trabajo, el simulador dinámico líder del mercado: Aspen Dynamics.
El entorno de trabajo de Aspen Dynamics es muy similar al de Aspen Plus: se trata de
un fondo blanco donde se encuentra el diagrama de flujo del proceso, bajo el cual se
tiene un menú con las diferentes unidades a implementar, teniendo en la parte superior
una barra de herramientas en este caso relativas a la simulación dinámica:
En primer lugar se dará un breve explicación de los principales tipos de controladores,
que se encuentran en la primera pestaña del menú inferior, tal y como muestra la figura
3-4:

Figura 3-4 Tipos de Controladores Aspen Dynamics

•
•
•
•

Dead_Time: Unidad que permite insertar un tiempo muerto a una señal de
control.
MultiHiLoSelect: Se trata de un selector que permite seleccionar
inteligentemente una señal de entre muchas que le llegan.
Multiply: Permite multiplicar el valor de una señal de control por una constante,
siendo la salida el resultado de dicha operación.
PIDIncr: Es el controlador tipo PID estudiado en anteriores capítulos.

En cuanto al menú superior, destaca un menú desplegable en el cual se puede elegir el
tipo de simulación que se quiere llevar a cabo. Los dos modos que se usarán en el
proyecto son Initialization y Dynamic:

Figura 3-5 Modos de Simulación
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•

•

Initialization: Se selecciona antes de iniciar una simulación. Es muy útil, pues
sirve para que los controladores tomen como valores iniciales de las variables
los valores que tienen en el modo estacionario.
Dynamic: Permite llevar a cabo una simulación dinámica.

Para terminar con el entorno de trabajo (alguna funcionalidad especial que se utilice
más allá de las aquí comentadas se explicará en el capítulo correspondiente a la
simulación dinámica) es necesario explicar las diferentes pestañas con las que actuar
sobre la simulación:

Figura 3-6 Opciones en la Simulación Dinámica

•
•
•
•

La primera es Run, permite iniciar la simulación.
La segunda se trata de Pause, permite pausar la simulación.
La tercera es Restart, pues permite volver al inicio de la simulación.
La cuarta y última es Rewind, la cual guarda como momento 0 las condiciones
del punto en que se encuentre la simulación.

Al hacer doble click sobre un controlador, se abre su particular menú, el cual se ilustra a
continuación:

Figura 3-7 Menú Controlador

En este menú se pueden ver de forma visual los valores del punto de consigna (SP),
variable de proceso medida (PV) y variable de salida (OP). Además, los iconos de la
parte superior permiten modificar el comportamiento del controlador, como se verá a
continuación.
El primero de los iconos es para que el controlador actúe de forma automática, mientras
que el segundo representa el modo manual. El tercero de ellos convierte el controlador
en un controlador esclavo para un control en cascada. El cuarto simplemente muestra
los valores de las variables en porcentaje en vez de valor absoluto.
En cuanto al quinto, permite entrar en la configuración del controlador, donde se
seleccionan aspectos tales como sus parámetros de PID, la acción del controlador o los
rangos de las variables:
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Figura 3-8 Configuración Controlador

El sexto de los botones permite crear una gráfica sencilla, donde se grafican la PV, el
SP y el OP en función del tiempo.
Finalmente, el icono del extremo de la derecha permite acceder al tuning del
controlador, o lo que es lo mismo, a la sintonización de sus parámetros. En esta ventana,
se puede iniciar la sintonización pulsando "start tests", como se aprecia en la figura 3-9:

Figura 3-9 Tuning del Controlador

Los números obtenidos en los campos recogidos bajo el título de "Loop Characteristics"
son el resultado del test que lleva a cabo el propio programa. Esta es una de las
principales ventajas de Aspen Dynamics, ya que logra ahorrar enormes cantidades de
tiempo al hacer esto de forma automática.
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En la pestaña de la derecha, "Tuning Parameters", el programa permite seleccionar un
método de cálculo (P, PI o PID, y dentro de cada uno varias metodologías para el
cálculo de algoritmos de control) y en función de ello se calculan los parámetros a
introducir en el controlador. A continuación se ilustra lo aquí explicado:

Figura 3-10 Parámetros del Tuning

En este caso se habría seleccionado el método de Tyreus-Luyben para calcular un
controlador PI, obteniéndose los parámetros de abajo. Pulsando "Update Controller" el
controlador adquiere dichos valores de forma automática.
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4

LA HIDROGENACIÓN DE ACETILENO.

4.1 Introducción
Una vez hecho el recorrido a lo largo de todos los conceptos teóricos que se utilizarán
en el desarrollo del trabajo, es el momento de presentar el proceso sobre el que gira el
proyecto.
Continuando con la estructura lógica que se ha seguido hasta el momento, se comenzará
este capítulo por una descripción detallada del proceso que se ha seleccionado, antes de
proseguir posteriormente con la dinámica del mismo.
Carece de sentido alguno diseñar una estructura de control a nivel de planta sin
previamente conocer profunda y detalladamente el proceso a controlar. Esto implica que
ha de ser tenido en cuenta no sólo las características y aspectos técnicos del proceso, si
no también su papel en la industria, sus objetivos comerciales y económicos, su
situación en la planta, sin olvidar sus impactos medioambientales y relativos a la
seguridad.
A continuación se tratan de recoger en la medida de lo posible todos esos aspectos, con
el objetivo de realizar el análisis y diseño de la estructura de control con la mayor
correción posible

4.2 Hidrogenación Selectiva de Acetileno. Descripción del proceso.
4.2.1

Craqueo de Olefinas. Etileno y Polietileno.

El proceso de hidrogenación selectiva de acetileno se enmarca dentro de la industria
petroquímica, en el proceso de craqueo de olefinas, tambien conocido como Steam
Cracking (ETSII, 2014). Mediante este proceso de elevadísima importancia industrial se
producen olefinas de dos, tres y hasta cuatro átomos de carbono, aunque las principales
se consideran el etileno y el propileno.
El craqueo consiste en una serie de reacciones endotérmicas a muy altas temperaturas
(rondando los 800ºC) llevadas a cabo en reactores tubulares en ausencia de catalizador,
con la sóla presencia de vapor de agua recalentado. La alimentación a estos reactores
son hidrocarburos que en la mayoría de los casos se tratan de naftas, etano y gasoil,
pudiendo ser también propano y butano en menor cantidad.
A continuación se muestra un resumido esquema del proceso desde un punto de vista
genérico:
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Figura 4-1 Steam Cracking (ETSII, 2014)

Como bien se puede apreciar en el diagrama de flujo superior, el proceso consta de
diferentes unidades y operaciones, que a continuación se definen:
•

•

•

•

•

Pirólisis: En el horno se introduce la alimentación (nafta en la mayoría de
ocasiones) previamente vaporizada a la vez que vapor, de forma que en los tubos
del horno se produce la reacción de craqueo como tal. A la salida se introduce la
corriente en una caldera de recuperación de calor donde se genera vapor de alta
presión, que queda disponible para el resto del proceso.
Fraccionamiento primario: En el esquema queda representado por la torre de
color naranja. Se trata de una columna de destilación en la cual se separa por
fondo fuel oil (que ya no internviene más en el proceso) y por cabeza las
olefinas y el agua.
Compresión: Mediante una compresión con refrigeración intermedia se
comprimen los gases hasta unos 50 bar, además de ser lavados con NaOH para
eliminar el H2S que contiene la corriente.
Fraccionamiento a baja temperatura: Llegados a este punto el orden de las
unidades puede variar. De hecho existen dos modalidades, la front-end y la tailend, pero se explicarán más adelante. Como resumen general de este
fraccionamiento basta decir que consiste en un tren de columnas de destilación
en las cuales se van separando por fracciones la corriente principal. Los nombres
de las diferentes unidades son: de-metanizadora (separa CO y H2), deetanizadora (que separa la fracción de C2) y el splitter de C2, donde se obtiene
el etileno de alta pureza.
Fraccionamiento a alta temperatura: Al igual que en la sección anterior, consiste
en un tren de destilación (cuyo orden y características vuelven a ser variables) en
el cual intervienen una des-propanizadora (separa la fracción de C3), un splitter
de C3 (donde se obtiene propileno de alta pureza), una des-butanizadora (separa
los C4), etc. En función de la planta y del proceso puede haber más columnas o
menos, pero estas aquí descritas pueden considerarse las más comunes.

Las olefinas producto de este proceso (se recuerda, etileno y propileno mayormente) son
gases utilizados principalmente para la creación de polímeros. En el caso del etileno,
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más del 50% del obtenido en la industria petroquímica va destinado a dicho fin, siendo
el mercado de etileno como tal bastante reducido.
El polietileno se trata del polímero más simple, y debido a su bajo precio y su relativa
simplicidad de fabricación constituye el plástico más usado en la actualidad. Su
producción anual ronda las 60 toneladas, y sus innumerables usos varían desde fundas
de cables, embalajes, tuberías, adhesivos, industria del automóvil...Se obtiene, como
bien se ha comentado anteriormente, a partir de la polimerización del etileno más puro,
conocido como etileno "high grade" o etileno grado polímero, el cual se caracteriza por
sus bajos contenidos de etano, metano y sobre todo, acetileno.
El proceso de polimerización puede ser de diferentes tipos, pero a modo de resumen se
hará un breve repaso por los dos principales procesos:
•

•

Polietileno de baja densidad: Se lleva a cabo en reactores tubulares kilométricos,
a una presión que ronda las 2500 atm. El polietileno obtenido tiene una ancha
distribución de pesos moleculares y una estructura ramificada.
Polietileno de alta densidad: Es el proceso más moderno, con presiones y
temperaturas mucho menores. Se lleva a cabo en presencia de catalizadores
organometálicos, y el polímero obtenido es de una densidad mayor (0,96)
además de no tener ramificaciones largas. Su estructura es también más
compacta, consiguiendo así un mayor grado de cristalinidad.

El segundo caso es el que más abunda hoy en día en la industria petroquímica. La
alimentación al reactor es el etileno de grado polímero obtenido de la unidad de craqueo
de olefinas. Esta corriente, como bien se ha comentado anteriormente, es etileno con el
mayor grado de pureza posible. Sin embargo, si hay un compuesto cuya presencia es
nociva para la producción de polietileno, sin duda se trata del acetileno.
4.2.2

Configuraciones y Localización

Una pequeña impureza de acetileno en la corriente de entrada al reactor de
polimerización tiene consecuencias fatales tanto para el catalizador como para el
polímero obtenido, ya que afecta muy negativamente en las propiedades del mismo. Es
por ello que resulta de vital importancia eliminar el acetileno presente en la corriente de
etileno del craqueo de olefinas.
La corriente de salida de la unidad de craqueo, si no se somete a tratamiento alguno,
lleva en torno al 1-20% de acetileno, lo cual es inadmisible. La concentración máxima
que puede entrar a la unidad de polimerización ha de ser de 2 ppm (Salam K. AlDawery, 2012), es decir, 10.000 veces menor. El método más común en la industria hoy
en día es la hidrogenación selectiva de acetileno. Se trata de una reacción exotérmica
mediante la cual el acetileno se hidrogena a etileno. Sin embargo, el término "selectiva"
surge porque no es la única reacción que aparece al poner en contacto la mezcla con
hidrógeno: la hidrogenación parcial de etileno a etano también está presente. A
continuación las dos principales reacciones que conforman el proceso de hidrogenación
selectiva de acetileno:
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𝐶! 𝐻! + 𝐻! → 𝐶! 𝐻!
𝐶! 𝐻! + 𝐻! → 𝐶! 𝐻!
Esta hidrogenación se puede llevar a cabo de diferentes formas, dependiendo del
proceso de craqueo de olefinas en el que se enmarque. Como ya se indicó
anteriormente, la unidad de fraccionamiento posterior al craqueo posee numerosas
variantes, por lo que no hay una configuración estándar para la unidad de hidrogenación
selectiva. Sin embargo, pueden distinguirse dos principales configuraciones, las cuales
se explican a continuación (Mohundro, 2003).
La configuración Front-End se encuentra localizada o bien antes de la columna de C2
(de-etanizadora) o bien de la columna de C3 (de-metanizadora). En el primer caso, la
alimentación está formada por la fracción C2 y más ligeros. En el caso de que la
alimentación a la unidad de craqueo haya sido etano (como es en numerosas
ocasiones), esta corriente está constituida por etileno e hidrógeno mayormente, así
como acetileno y CO en menor medida. En el caso de la Front-End de-propanizadora,
la alimentación a la unidad de hidrogenación está formada por C3 y más ligeros. La
principal diferencia es que la corriente lleva MAPD (propino).
La configuración Front-End se caracteriza por tener reactores de menor tamaño y una
corriente generalmente limpia, mientras que como aspectos negativos surge la
posibilidad de runaway (se explicará más adelante este concepto).
Existe un tercer tipo de configuración Front-End pero es la menos común de todas, la
Front-End del gas fresco. En ella, la unidad de hidrogenación selectiva se encuentra
justo detrás de la zona de compresión, antes incluso de los secadores. Es por ello que al
llevar agua los catalizadores han de ser diferentes a los demás métodos hasta ahora
explicados.
A continuación se muestran esquemas de las configuraciones Front-End (sólo
esquemáticos, no se tengan en cuenta los compuestos que aparecen):

Figura 4-2 Front-End de-etanizadora (GBH Enterprises, LTD, 2013)
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Figura 4-3 Front-End de-propanizadora (GBH Enterprises, LTD, 2013)

Como segunda localización posible del proceso (englobando todas las Front-End en un
mismo grupo) se encuentra la configuración Tail-End o Back-End. Ésta se encuentra
aguas abajo de la de-metanizadora y de la de-etanizadora, justo antes del splitter de C2.
Esto significa que la adición de hidrógeno se consigue mediante la inyección
controlada del mismo antes del reactor. Además, el CO necesario para conseguir la
selectividad (concepto que se explicará más adelante) también se añade artificialmente.
A continuación se encuentra el esquema general de la configuración Tail-End:

Figura 4-4 Tail-End (GBH Enterprises, LTD, 2013)

En la actualidad predominan los procesos con configuración Tail-End, aunque esto no
es un dato esclarecedor. Ambas configuraciones tienen diferentes ventajas y problemas,
por lo que no existe un claro ganador en este ámbito todavía.
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4.2.3

El Reactor. Cinética, Mecanismo de Reacción y Catalizador

Aunque las condiciones de reacción y de las corrientes implicadas varían en función de
lo visto en el punto anterior, todas las posibles configuraciones y localizaciones poseen
numerosos aspectos en común. Es por ello que en esta sección se tratará de hacer un
recorrido a través de los tipos de reactores utilizados en la industria para la
hidrogenación de acetileno, y todo lo que ello conlleva: la cinética y el mecanismo de
reacción que definen el proceso, así como los catalizadores más utilizados.
La reacción de hidrogenación de acetileno, así como todas las demás reacciones
secundarias que se suceden en el proceso, se lleva a cabo en un reactor de lecho fijo,
también conocido como reactor empacado. Este tipo de reactor consiste en uno o más
tubos rellenos de catalizador, y dispuesto verticalmente. A continuación se muestra un
esquema sencillo de un reactor de lecho fijo tipo:

Figura 4-5 Reactor de Lecho Fijo (The Essential Chemical Industry, 2013)

La principal característica de los lechos empleados industrialmente para el proceso es
que la reacción se lleva a cabo en más de un lecho, ya que, como se verá más adelante,
es necesario un enfriamiento intermedio. El número de lechos depende de la
concentración de acetileno presente en la alimentación, pudiendo oscilar principalmente
entre 2 y 4. Las dimensiones de los lechos también dependen de la cantidad de acetileno
a tratar así como de la capacidad de producción de la unidad.
Una vez más se plasman a continuación (esta vez se incluyen más reacciones
secundarias) las reacciones que se suceden en el reactor, pues es conveniente tenerlas
presentes para los razonamientos que se suceden en posteriores lineas (Noemí S. Schib,
1996):

𝐶! 𝐻! + 𝐻! → 𝐶! 𝐻! ∆𝐻!"#! = −172 𝑀𝐽/𝑘𝑚𝑜𝑙
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𝐶! 𝐻! + 𝐻! → 𝐶! 𝐻! ∆𝐻!"#! = −137 𝑀𝐽/𝑘𝑚𝑜𝑙
𝐶! 𝐻! + 2𝐻! → 𝐶! 𝐻! ∆𝐻!"#! = −309 𝑀𝐽/𝑘𝑚𝑜𝑙
𝐶! 𝐻! + 𝐻! → 𝐶! 𝐻!
𝑛𝐶! 𝐻! + 𝑛𝐻! → 𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 𝑂𝑖𝑙
Sin embargo, es generalmente asumido que las tres últimas de las reacciones expuestas
apenas tienen importancia en el proceso, por lo que no se tienen en cuenta a la hora de
calcular y modelar el reactor.
El catalizador utilizado en la gran mayoría de los procesos de hidrogenación selectiva
de acetileno a nivel industrial, tanto para los Front-End como para los Tail-End se trata
de alúmina con bajo contenido de metal (en torno al 0.01-0.1% p/p de Pd): Pd/α-Al2O3
(A.N.R. Bos K. W., 1993). Es importante puntualizar que el Paladio es único, entre
otros metales, por su selectividad y preferencia para hidrogenar alquenos y diolefinas en
presencia de olefinas. Industrialmente es común que el catalizador se utilice en su forma
"egg-shell" o "cáscara de huevo" en castellano.
No se va a profundizar en el mecanismo de adsorción y absorción de los diferentes
compuestos en el catalizador, ya que conlleva numerosas explicaciones y cuestiones que
se salen fuera del alcance de este trabajo. Sin embargo, sí que se va a comentar los
aspectos más importantes a tener en cuenta y que afectan a la comprensión del proceso
(A.N.R. Bos K. W., 1993).
En primer lugar, el CO presente en la corriente de entrada a la unidad de hidrogenación
es debido a la reacción "water-shift" inversa en el reactor:
𝐶𝑂 + 𝐻! 𝑂 ↔ 𝐶𝑂! + 𝐻!
Este monóxido de carbono compite con el H2 y el etileno por los mismos sitios en el
catalizador. Esto significa que a medida que la concentración de CO disminuye en el
reactor, una mayor temperatura es necesaria para conseguir la misma conversión de
acetileno. Por otra parte, la presencia de CO consigue aumentar de forma notable la
selectividad de la hidrogenación de acetileno, ya que, como se ha comentado, compite
también contra el etileno.
Otro aspecto importante es que al igual que sucede con el monóxido de carbono, la
adsorción del acetileno sobre el paladio es también mayor que la del etileno, lo que
significa que en presencia de acetileno la reacción de etileno se ve frenada radicalmente.
Sin embargo, a pesar de las dos anteriores consideraciones, la hidrogenación de etileno
siempre se da, ya sea en mayor o menor medida, y aunque sea en presencia de altas
concentraciones de acetileno y monóxido de carbono.
Como en todos los reactores de lecho fijo, el catalizador sufre una "desactivación" a
medida que es usado. Esto quiere decir que a medida que la reacción se va produciendo
sobre él, una mayor temperatura es necesaria para obtener los mismos resultados. Éste
es el principal motivo por el cuál el enfriamiento intermedio entre lechos es

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

45

Control a Nivel de Planta del Proceso de
Hidrogenación de Acetileno
imprescindible. Si se pretendiese llevar a cabo toda la reacción en un mismo lecho la
temperatura acabaría siendo altísima, con los problemas de operación y riesgos que ello
implica. Así, repartiendo la reacción en más de un lecho, es posible alcanzar el mismo
nivel de conversión y a temperaturas menores.
Finalmente, es necesario explicar el concepto de "runaway" ya que es vital para la
comprensión del proceso (ETSII, 2012). Se conoce como "runaway" o "disparo" a un
fenómeno que sucede principalmente en reactores de flujo pistón (como es el caso), en
el cual la velocidad de reacción aumenta debido a un aumento de temperatura producido
por una reacción fuertemente exotérmica (como también es el caso). La reacción genera
calor, lo cual sube la temperatura, lo que a su vez aumenta el grado de reacción, que
genererá más calor y así sucesivamente. Se trata de un círculo vicioso el cual es
tremendamente peligroso y puede desenvocar en una explosión.
En los reactores de lecho empacado este fenómeno es especialmente importante, ya que
a medida que si la actividad del catalizador es muy alta, se puede producir más reacción
de la deseada lo cual desembocaría en el disparo de la reacción.
Ya que por datos bibliográficos (A.N.R. Bos E. B., 1993) se sabe que la reacción de
hidrogenación de etileno es entre 10 y 100 veces más rápida que la de acetileno, y
debido a las grandes cantidades de etileno presentes en la corriente que entra al reactor,
el fenómeno de runaway es algo a tener muy en cuenta en el diseño del reactor y de la
estructura de control.
La pregunta que razonablemente surge ahora es: ¿por qué se ve favorecida selectividad
de la hidrogenación de acetileno si la velociadad de reacción de la hidrogenación de
etileno es mucho mayor? La respuesta es clara. La cinética y la selectividad se ven
gobernada por el mecanismo de adsorción en el catalizador.
El grado de adsorción de los diferentes hidrocarburos en el catalizador puede
clasificarse como sigue:
CO > Acetileno >> Diolefinas >> Olefinas
Todos estos aspectos permiten extraer las siguientes conclusiones sobre el mecanismo
de reacción y la adsorción de los diferentes compuestos en el catalizador:
•
•

•

La presencia de monóxido de carbono es crucial para evitar el fenómeno
conocido como runaway.
La hidrogenación de todo el acetileno presente en la corriente provocaría un
peligroso aumento de la temperatura al final del reactor, así como la pérdida de
etileno por su hidrogenación a etano.
Es necesario realizar la reacción en dos o más reactores y enfriar la corriente
entre uno y otro.

Así pues, queda más que claro que la ley cinética que gobierna la reacción es una
cinética de adsorción, o también conocida como ley de Langmuir-HinshelwoodHougen-Watson (LHHW) comúnmente aplicada a reacciones heterogéneas (en este
caso reacciones en fase de gas sobre un medio sólido, el catalizador).
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La cinética del proceso ha sido estudiada por numerosos autores, ya que existen
numerosas posibles variaciones, como se ha podido comprobar hasta el momento. Los
lechos fijos son de por sí unidades de difícil modelado dentro de la industria química,
pero los pertenecientes a la hidrogenación selectiva de acetileno lo son aun más. Existen
numerosas expresiones obtenidas en laboratorios de todo el mundo con enormes
variaciones entre ellas, ya sea para procesos Front-End como para Tail-End.
Sin embargo, en la mayoría de los casos las leyes cinéticas deducidas siguen una
ecuación que, aunque puede tener ciertas variaciones, en rasgos generales cumple con la
siguiente expresión:
−𝑟!"#$%&#'( =
−𝑟!"#$%&' =

𝑘! 𝑃!"#$%&#'( 𝑃!!
(1 + 𝑏!"#$%&#'( 𝑃!"#$%&#'( + 𝑏!! 𝑃!! + 𝑏!" 𝑃!" + 𝑏!"#$%&' 𝑃!"#$%&' )!
𝑘! 𝑃!"#$%&' 𝑃!!
(1 + 𝑏!"#$%&#'! 𝑃!"#$%&#'( + 𝑏!! 𝑃!! + 𝑏!" 𝑃!" + 𝑏!"#$%&' 𝑃!"#$%&' )!

Siendo ki las constante cinéticas de las distintas reacciones, Pi las presiones parciales de
los diferentes compuestos, bi los factores de adsorción de cada uno de los componentes
y las n exponentes obtenidos experimentalmente.
4.2.4

Otros Aspectos

En esta sección se incluirán los pequeños aspectos del proceso que han quedado sin
cubrir en las secciones anteriores, tales como otros equipos, condiciones de operación y
el esquema general de la unidad de hidrogenación.
El proceso consiste, como ya se ha comentado anteriormente, en una reacción catalítica
heterogénea llevada a cabo en varios reactores de lecho fijo con enfriamiento
intermedio. Sin embargo, bien sea la configuración Front-End o la Tail-End, la corriente
llega a la unidad a una temperatura considerablemente baja, pudiendo ser en algunas
ocasiones incluso criogénica. Es por ello que la primera parte del proceso es un
precalentamiento de la alimentación.
Dicho precalentamiento se lleva a cabo, en la mayoría de casos industriales, en dos
etapas: un primer cambiador de calor con la corriente de salida del proceso (que como
se verá más adelante, posee una temperatura mayor), en la que la de salida se enfría y la
de entrada se calienta, y un segundo calentador (se le designa con su nombre en inglés
"Heater") en el cual se emplea vapor para calentar la corriente de proceso hasta la
temperatura deseada. Como ya se vio en la sección del craqueo de olefinas, el proceso
de hidrogenación se enmarca en plantas petroquímicas de producción de etileno, en las
cuales existen calderas donde se produce vapor de alta presión, por lo que se encuentra
disponible para su uso en planta.
Una vez alcanzada la temperatura de reacción (que suele oscilar entre los 60 y 90 ºC), la
corriente se introduce en el tren de lechos catalíticos. El enfriamiento intermedio se
lleva a cabo en intercambiadores de calor (denominados "Intercooler") con agua de
refrigeración (el número de cambiadores depende del número de lechos). El agua puede
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ser bombeada de un río, pantano o cualquier otra fuente de agua, con una temperatura
que oscila los 15-25ºC según temporada.
La temperatura de salida de los reactores depende enormemente del proceso, ya que
aspectos tales como la concentración de acetileno, la concentración de monóxido de
carbono o la edad del catalizador influyen en la misma. Sin embargo, se puede
generalizar afirmando que no suelen superar los 150ºC.
Lo mismo sucede con la presión. Además de que viene fijada aguas arriba, existe una
enorme variación en la presión a la que puede estar la corriente de entrada al proceso,
pudiendo ser el intervalo entre 2 y 60 bar.
Existe un último intercambiador de calor en el proceso, que suele estar colocado a la
salida del último lecho (conocido comúnmente como "Aftercooler"). Su función es
enfriar la salida para evitar un sobrecalientamiento no deseeado aguas abajo.
Comúnmente se conoce el primero de los lechos como Lead Bed (Lecho principal)
siendo el segundo (en caso de que sólo haya dos, en el caso más sencillo) Tail Bed
(Lecho de cola).
Dicho esto, se puede proceder a elaborar comprender el diagrama de flujo del proceso:

Figura 4-6 Diagrama de Flujo de Proceso
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5 Simulación Estacionaria
5.1 Introducción
Tras haber hecho un breve recorrido por todos los aspectos teóricos necesarios para el
diseño de la estructura de control, es ahora necesario partir de unos resultados en modo
estacionario. Será a partir de la simulación estacionaria a partir de la cual se desarrollará
el estudio y análisis dinámico, así como el diseño de la estructura de control.
Se ha realizado la simulación a partir de los datos de bibliografía, y sobre ella se
realizarán numerosas variaciones y análisis de sensibilidad en capítulos posteriores. Es
por ello que esta primera simulación sirve como base para el resto del trabajo.
Como bien se ha comentado en el correspondiente capítulo, la simulación se hará
mediante el uso del software Aspen Plus. En el presente capítulo se describirá de forma
gráfica y precisa todos los pasos llevados a cabos para realizar una correcta simulación
es Aspen Plus y su posterior exportación a modo dinámico.
Todos los datos de entrada al programa han sido tomados con el mayor rigor posible,
habiendo hecho para ello un profundo estudio bibliográfico de las condiciones de
operación más comunes en la industria petroquímica.
El análisis, y a partir de este punto todo lo realizado en el trabajo, se hará para un
proceso determinado, ya que como se ha visto en capítulos anteriores es necesario fijar
ciertos aspectos que varían en el proceso. Es por ello que en este capítulo quedará
definido el proceso elegido sobre el que se trabajará durante el resto del proyecto. Las
simplificaciones y estimaciones realizadas se han hecho con el objetivo de simplificar
ciertos detalles y facilitar su comprensión académica, y siempre tratando de hacerlo
desde la lógica.

5.2 Definición del Proceso a Estudiar
En primer lugar, se ha elegido la configuración Front-End, por ser la más complicada e
interesante desde un punto de vista de control. Al tener exceso de hidrógeno sobre el
cual no se puede actuar, así como CO, su dinámica lo hace mucho más atractivo para
diseñar su estructura de control. Además, existen muchos menos trabajos e
investigaciones tanto de su control a nivel de planta como de su cinética y parámetros
de reacción.
Sin embargo, se ha hecho una pequeña modificación en la composición de la corriente
de entrada con respecto al caso real. La composición del gas de entrada es la siguiente:
•
•
•
•

80% de Etileno
2% de Acetileno
18% de Hidrógeno
200 ppm de CO
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Atendiendo a las concentraciones típicas comentadas en el capítulo 4, existen dos
principales variaciones con respecto a una composición tipo de una unidad Front-End:
•

•

La concentración de acetileno es mayor que la normal (que suele rondar las
2000ppm). Un 2% de acetileno es una composición tipo de un proceso Tail-End.
Sin embargo, se ha decidido definir así la corriente con el objetivo de que los
resultados de la hidrogenación sean más visibles. No afecta en nada a la
estructura de control ni a la dinámica, de hecho más adelante se demostrará que
en la simulación bastaría con cambiar el parámetro, y la estructura seguiría
siendo válida. Lo único que cambiaría serían las temperaturas de salida de los
reactores, así como la dimensión de los mismos.
Por otro lado, se ha simplificado la composición suponiendo que no hay
presencia de metano y otros hidrocarburos ligeros presentes en una corriente
Front-End de-etanizadora tipo. Dichos compuestos se comportan como inertes
en el proceso, por lo que se ha decidido realizar el estudio suponiendo que no
aparecen. Además, en el caso de que el hidrocarburo quemado en el steamcracking fuese etano, esta composición sería muy cercana a la realidad.

En cuanto a la temperatura de la corriente de entrada se han elegido 25ºC, siguiendo
datos bibliográficos por ser un valor tipo (Salam K. Al-Dawery, 2012).
Con respecto a la carga, a pesar de que más adelante se estudiará su influencia en el
proceso, se han elegido arbitrariamente 50.000 kg/h.
Como último aspecto a considerar de la corriente de alimentación, se ha hecho un
estudio de la influencia de la presión de entrada en Aspen Plus. Como se puede ver a
continuación, para una misma temperatura de entrada a los reactores la conversión
aumenta al aumentar la presión. Además, desde un punto de vista de control a nivel de
planta, la controlabilidad del proceso aumenta cuanto mayor sea la presión, ya que se
puede influir más sobre la pérdida de carga.

Figura 5-1 Presión - Concentración de Salida de Acetileno
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En la anterior gráfica, en el eje de ordenadas se tiene la concentración de acetileno a la
salida del primer reactor. Es por ello que se ha elegido una presión de entrada de 55 bar,
ya que al no tener ningún tipo de restricción de presión, ni información de las
condiciones aguas arriba, se puede fijar arbitrariamente.
En cuanto al número de lechos utilizado, según la bibliografía para la concentración de
acetileno dada se puede llevar a cabo la conversión deseada con dos reactores. Aun así,
esta decisión es a priori, ya que hasta que no se lleve a cabo la simulación no se podrá
corroborar este aspecto. En caso de necesitar más lechos se añadirían más adelante.
Por otro lado quedaría por definir las condiciones de los llamados "utilities", o
corrientes auxiliares, es decir, el vapor utilizado en el Heater y el agua de refrigeración
del Intercooler y del Aftercooler. El vapor utilizado es un vapor de media presión, a
300ºC y con una presión de 50 bar. En cuanto al agua, se ha supuesto un agua de
refrigeración a 15ºC y bombeada a una presión de 15 bar.
En cuanto al diseño de los equipos, se trata de una tarea que se escapa de los objetivos
de este trabajo, además de ser algo innecesario a la hora de definir la estructura de
control desde un punto de vista conceptual. Sin embargo, en los capítulos posteriores
que se centran en detallar la simulación estacionaria y dinámica se comentarán qué
parámetros de cada equipo son necesarios y cuáles se han utilizado.

5.3 Datos de Entrada y Simulación.
Es ahora momento de introducir en el simulador todos los datos de entrada que se
disponen. Para ello, Aspen Plus (tal y como se vio en el capítulo 3) sigue una estructura
de bloques. Equipo a equipo, es necesario introducir una serie de parámetros de forma
que quede perfectamente especificado el sistema.
Cada equipo puede ser simulado o diseñado, en función de cuáles sean los parámetros
de entrada. En el actual trabajo sólo importa la simulación, por lo que se pueden echar
en falta muchos datos de muchos equipos, que son irrelevantes para los objetivos de
control que se persiguen en el trabajo.
Se ha decidido agrupar en una misma subsección del capítulo las corrientes, selección
de propiedades y creación del diagrama de flujo o "flowsheet, mientras que la
introducción de datos de los reactores e intercambiadores de calor se explican en puntos
independientes debido a su mayor complejidad.
5.3.1

Corrientes, Propiedades y Flowsheet

En primer lugar es necesario establecer el diagrama de flujo del proceso. Aspen Plus es
muy intuitivo a la hora de introducir dicho diagrama y la relación entre líneas y equipos.
Como principal aspecto a tener en cuenta es qué tipo de equipo de los que ofrece Aspen
Plus es el correcto para cada caso.
Se seguirá una descripción lineal del proceso, desde la entrada a la unidad, pasando por
orden por todos los equipos.
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Así, se comienza con el primer intercambiador de calor. En la pestaña de "Heat
Exchangers" se selecciona el equipo denominado "HeatX". Se trata de una unidad que
permite simular cambiadores de calor de carcasa y tubos, como es el caso. Permite
además realizar un diseño simplificado y otro riguroso.

Figura 5-2 HeatX

Este equipo va a ser el utilizado para todos los cambiadores del proceso. Eso implica
que se necesitan 4 de ellos: intercambiador, heater, intercooler y aftercooler.
A continuación es necesario introducir los dos lechos. En la pestaña de "Reactors" se
selecciona la unidad denominada "RPlug". Ésta constituye la unidad más utilizada para
reactores de flujo pistón, ya sean catalíticos o no. Permite introducir reacciones
cinéticas. Como principales características de esta unidad es que asume mezcla perfecta
en dirección radial, mientras que no la considera en dirección axial (flujo ideal).

Figura 5-3 RPlug

Finalmente, es momento de introducir todas las corrientes del proceso. Para ello, se
selecciona "Material Streams" en el menú inferior, y se completa el diagrama de flujo.
Como principales aspectos a tener en cuenta en este punto, destacan:
•

En lo intercambiadores de calor hay que prestar especial atención a las
corrientes frías y calientes, introduciendo las corrientes de proceso donde
corresponda en cada uno (en la fría en el heater, en la caliente en el intercooler y
aftercooler, mientras que en el primer intercambiador la alimentación es la fría y
la que sale del aftercooler la caliente).

A continuación una imagen del diagrama de flujo resultante tras todo lo anterior:

Figura 5-4 Diagrama de Flujo Modo Estacionario
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Una vez establecida la relación entre equipos y corrientes, es ahora momento de
introducir datos de los compuestos que aparecen en el proceso. Pulsando la flecha de
"next" en el menú superior del programa, el propio software va guiando al usuario a
través de los diferentes datos imprescindibles para la simulación.
El primero de ellos es la selección de los compuestos. Como bien es sabido, en el
proceso sometido a estudio intervienen acetileno, etileno, etano, hidrógeno, monóxido
de carbono y agua. A continuación la lista de los mismos una vez seleccionados de la
base de datos de Aspen Plus:

Figura 5-5 Selección de Componentes

Una vez introducidos todos los compuestos que intervienen de una forma u otra (ya sea
como reactivos, productos, corrientes axuliares...) el siguiente "input" se trata de la
elección de un método de cálculo de propiedades. Existen infinidad de ellos, así como
un gran y rápido avance en este tema. Debido a que lo que predomina son hidrocarburos
no polares en fase gaseosa, se elige el método de Peng-Robinson, tal y como se muestra
a continuación:

Figura 5-6 Elección de Método de Cálculo de Propiedades

Una vez introducido todo lo necesario en cuanto a compuestos y propiedades, es
momento de introducir datos de las corrientes de entrada al proceso. Éstas son: la
alimentación al proceso, la corriente de vapor del heater, y las corrientes de agua de
refrigeración del intercooler y aftercooler respectivamente.
Las propiedades y composición elegidas para llevar a cabo las simulaciones ya fueron
explicadas en la sección 5.2, es por ello que a continuación se muestran simplemente las
capturas de cómo se han introducido en el software:

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

53

Control a Nivel de Planta del Proceso de
Hidrogenación de Acetileno

Figura 5-7 Datos de Entrada Alimentación

Figura 5-8 Datos de Entrada Vapor

Figura 5-9 Datos de Entrada Agua de Refrigeración
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5.3.2

Reactores

A continuación el propio Aspen redirige al usuario a los denominados "Blocks", es
decir, los diferentes equipos que han sido introducidos en el diagrama de flujo del
proceso. Aunque por orden de sucesión en el proceso los intercambiadores de calor
estén primero, se comenzará con los reactores.
Entre los diferentes aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de simular un reactor
del tipo RPlug, destacan su geometría, la presencia o no de catalizador, y la cinética.
Siguiendo una vez más el orden de las pestañas de Aspen, lo primero a determinar es la
naturaleza del reactor. Como es bien sabido, ambos lechos son reactores adiabáticos:

Figura 5-10 Tipo de Reactor

A continuación se requiere introducir la configuración del reactor, es decir, la
geometría. Para ello se ha utilizado la dada por el artículo publicado por S. Bahrami, F.
Ghanaat y S. Rahmani (S. Bahrami, 2015). Se trata de lechos cilíndricos, sin tubos en su
interior y de diámetro constante. La longitud de los lechos es 4 metros mientras que el
diámetro son 3. Además, si se es conocedor de la fase de la corriente que circula por él,
se puede mejorar el rendimiento de la simulación indicando la misma, tal y como se
indica a continuación:

Figura 5-11 Configuración del Reactor

El siguiente aspecto a considerar es probablemente el más complicado de toda la
simulación estacionaria, si bien es probablemente el más importante. Se trata de la
cinética química. Para introducir una nueva, es necesario ir al menú de la izquierda y en
"Reactions" elegir "new".
Como se explicó en el capítulo 4, las reacciones son reacciones heterogéneas sobre un
catalizador, que siguen una cinética de Langmuir-Hinshelwood-Hougen-Watson
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(LHHW). Aspen permite seleccionar dicho tipo de cinética tras pulsar "New" en el
menú de "Reactions".
Lo primero que Aspen pide introducir tras haber seleccionado el tipo de ley que sigue el
reactor, es la ecuación química de la/s reacción/es. Además, es necesario indicar si se
trata de una reacción de equilibrio o no. En este caso no lo es, así que se selecciona
"Kinetic" en el tipo de reacción. En cuanto a los coeficientes, se pondrá -1 para los
reactivos y 1 para los productos:

Figura 5-12 Ecuación Química de la Reacción 1

Figura 5-13 Ecuación Química de la Reacción 2

Una vez introducidas ambas expresiones, es necesario continuar con los parámetros que
definen las leyes cinéticas. Antes de continuar es necesario indicar qué ecuaciones se
han seleccionado.
La cinética del proceso de hidrogenación selectiva no es una cinética fácil de encontrar.
Existen numeroso autores y estudios realizados sobre la misma, con enormes
variaciones entre unas y otras debido a la variabilidad del proceso, y de las condiciones
de reacción. Tras una extensa búsqueda bibliográfica y prueba y error en el simulador,
se ha elegido la cinética propuesta por A.N.R. Bos, E.S. Bootsma y F. Foeth entre otros
(A.N.R. Bos E. B., 1993). Se enuncia a continuación:
−𝑟!"#$%&#'( =
−𝑟!"#$%&' =

𝑘! 𝑃!"#$%&#'( 𝑃!!
(1 + 𝑏!"#$%&#'( 𝑃!"#$%&#'( + 𝑏!" 𝑃!" )(1 + 𝑏!! 𝑃!! )

𝑘! 𝑃!"#$%&' 𝑃!!
(1 + 𝑏!"#$%&#'( 𝑃!"#$%&#'( + 𝑏!" 𝑃!" + 𝑏!"#$%&' 𝑃!"#$%&' )!
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Si se sustituyen los valores de las constantes cinéticas y de adsorción por los valores
dados en la bibliografía citada, las expresiones numéricas son las siguientes:

−𝑟!"#$%&#'(

−𝑟!"#$%&'

−1215
𝑇 )𝑃!"#$%&#'( 𝑃!!
=
1732
10151
(1 + 6,74𝑒𝑥𝑝(
)𝑃!"#$%&#'( + 14,78 · 10!! 𝑒𝑥𝑝(
)𝑃!" )(1 + 3,95𝑃!! )
𝑇
𝑇
795,2𝑒𝑥𝑝(

−3235
𝑇 )𝑃!"#$%&' 𝑃!!
=
962
1287
4378
(1 + 1,29𝑒𝑥𝑝(
)𝑃
+ 300𝑒𝑥𝑝(
)𝑃!! + 29,4 · 10!! 𝑒𝑥𝑝(
)𝑃!"#$%&' )!
𝑇 !"#$%&#'(
𝑇
𝑇
532𝑒𝑥𝑝(

Las unidades de la velocidad de reacción son [kmol·kgcat-1·s-1], P (bar) y T(K).
En Aspen Plus este tipo de expresiones cinéticas se introducen en 3 pasos: la constante
cinética, el término de adsorción y la denominada "driving force" o fuerza conductora.
La constante de velocidad (el término numérico que acompaña en el numerador) se
introduce mediante la constante preexponencial y la energía de activación. Es
importante recordar que siguiendo la ley de Arrhenius, la constante cinética tiene la
siguiente expresión:
𝑘 = 𝑘! · 𝑒𝑥𝑝

−𝐸 1 1
·( − )
𝑅
𝑇 𝑇!

Siendo k0 la constante preexponencial, E la energía de activación (kJ/kmol), R la
constante de los gases perfectos (R=8,3144 kJ·kmol-1·K-1), T la temperatura variable y
T0 la temperatura de inicio de la reacción (ambas en K).
De esta forma, y haciendo uso de las ecuaciones cinéticas arriba expuestas, se pueden
calcular los valores de k0 y E a introducir en el software. A continuación las capturas de
pantalla para ambas reacciones:
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Figura 5-14 Constante de Velocidad Reacción 1

Figura 5-15 Constante de Velocidad Reacción 2

Una vez introducidos los parámetros de la constante de velocidad, el siguiente punto es
la Fuerza Conductora o "Driving Force", es decir, el resto del numerador que acompaña
a la constante cinética. La fuerza conductora sigue una expresión que se formula como
sigue:
!

!!

𝐷𝑟𝑖𝑣𝑖𝑛𝑔 𝐹𝑜𝑟𝑐𝑒 = 𝐾! · 𝑃! ! − 𝐾! · 𝑃!

En su correspondiente ventana, Aspen pide introducir si la expresión está en función de
la concentración o la presión parcial, así como los exponentes (ai y bj) y términos de las
constantes (K1 y K2). En el caso a estudiar la presión parcial aparece en ambas
Guillermo Juan Martínez Castilla (11734)

58

Simulación Estacionaria
reacciones, acompañada de la del acetileno en la reacción 1 y de la del etileno en la
reacción 2.
Como se puede apreciar en las siguientes imágenes, también pide los coeficientes de la
constante de la fuerza conductora, que en el caso que se trata son siempre cero.

Figura 5-16 Driving Force Reacción 1

Figura 5-17 Driving Force Reacción 2

Para terminar con los "inputs" de la cinética, es necesario introducir el término de
adsorción, o lo que es lo mismo, el denominador de la expresión de LHHW.
Para ello, al igual que sucedía con la constante cinética y la fuerza conductora, es
necesario enunciar la ley que rige el término de adsorción :
𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑑𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 = (Σ𝐾! Π𝑃! ! )!
Las constantes de equilibrio que gobiernan el término de adsorción se pueden definir
como sigue a continuación:
𝐾 = 𝑏! · 𝑒𝑥𝑝

−𝐸 1 1
·( − )
𝑅
𝑇 𝑇!
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Las unidades de cada término son b0 [bar-1], E [kJ · kmol-1], R = 8,3144 kJ·kmol-1·K-1 y
T [K].
Sin embargo, Aspen Plus requiere la introducción de dicha expresión en su forma
logarítma, o lo que es lo mismo:
𝑙𝑛(𝑏) = 𝑏! +

𝐸
−𝐸
+
𝑅𝑇! 𝑅𝑇

Agrupando términos constantes y los dependientes de la T, se considera:
!

𝐴 = 𝑏! + !!

!

𝐵=

!!
!"

.

Estos términos denominados A y B son los que hay que introducir en Aspen Plus para
definir el término de adsorción. A partir de las expresiones numéricas antes planteadas,
se pueden calcular dichos valores e introducirlos en Aspen, tal y como se ilustra a
continuación:

Figura 5-18 Término de Adsorción Reacción 1
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Figura 5-19 Término de Adsorción Reacción 2

Como se puede apreciar, también es necesario introducir el exponente total del
numerador (m en la fórmula), así como los coeficientes de cada término (vi).
Es necesario hacer una pequeña aclaración en este punto. Como se ha podido observar,
en la segunda reacción se ha introducido un exponente del término de adsorción de 1,
cuando a la vista de la ecuación se comprueba que es un 3. Esto es porque, aunque se
verá más adelante, Aspen Plus da enormes problemas al exportar la cinética a Aspen
Dynamics en caso de que dicho exponente sea un número mayor que 1. Realizando
diferentes simulaciones y estudiando la influencia que dicho exponente tiene sobre los
resultados, se concluye que apenas afecta a los resultados, ni a la simulación, ni a los
objetivos del proyecto, por lo que se simulará como 1.
Por último, es necesario introducir los "inputs" correspondientes al catalizador utilizado.
Al igual que sucedía para la cinética, existen infinidad de artículos y publicaciones
sobre los catalizadores utilizados industrialmente. Para el caso a estudiar se ha elegido
el catalizador cuyas propiedades y características se presentan en el artículo de S.
Bahrami, F. Ghanaat y S. Rahmani (S. Bahrami, 2015) (misma publicación elegida
como referencia para la geometría del reactor). A continuación las principales
propiedades de dicho catalizador:
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Forma y Tamaño
Densidad del catalizador
Contenido de Paladio
Volumen de partículas
Capacidad Calorífica
Conductividad Térmica
Porosidad del Lecho
Densidad Aparente

Esferas de 2-4 mm
1400 kg/m3
300 ppm sobre Al2O3
1,414·10-3 m3
C = 1000 J/kg·K
K = 0,28211 W/m·K
ε = 40%
ρ = 720 kg/m3

Aspen Plus pide introducir dos datos correspondientes al catalizador en el lecho. En este
caso se ha elegido la porosidad del lecho y la densidad de las partículas, de forma que la
densidad aparente queda unívocamente definida:

Figura 5-20 Inputs relativos al Catalizador

5.3.3

Intercambiadores de Calor

Finalmente sólo quedaría introducir los valores requeridos por Aspen Plus para simular
los intercambiadores de calor. Como ya se señaló anteriormente, dentro de los objetivos
del trabajo no se encuentra el diseño de los equipos del proceso, por lo que estos pasos
comprenden no más que unas muy breves aclaraciones.
Es conveniente aclarar que para la simulación que se va a llevar a cabo se podría hacer
perfectamente con el módulo "HEATER". Este módulo se basa en un simple balance
energético. No permite diseñar ni itroducir ningún parámetro del intercambiador,
simplemente se ciñe a calcular la carga térmica necesaria para cumplir con los
requerimientos del proceso Sin embargo, para la simulación dinámica y el control es
necesario que la línea con la que se lleva a cabo el intercambio de energía (el vapor, el
agua...) sea identificada como una corriente como tal, cosa que en la unidad HEATER
no sucede.
En todos los intercambiadores de calor (exceptuando como mucho el primero) se quiere
realizar la simulación fijando tanto la temperatura de entrada como de salida, ya que los
datos de las corrientes se conocen. De hecho, el vapor y el agua de refrigeración
necesarios, así como la dimensión de los equipos para que se consiga la temperatura de
salida deseada es algo superfluo en este trabajo. Es por ello que como dato de entrada se
selecciona la temperatura de salida.
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En cuanto a la temperatura de entrada de las corrientes, para la corriente de proceso se
va calculando secuencialmente (en el primer intercambiador constituye un "input"
introducido ya, en el segundo es la de salida del primero, etc), mientras que las de las
corrientes auxiliares han sido ya introducidos. Es por ello que para la simulación de los
intercambiadores de calor basta con introducir el valor deseado de la temperatura de
salida, el modo de cálculo "Diseño" (por ser conocidas las temperaturas de entrada y
salida) y el modelo "Shorcut" ("atajo"). El "output" de la simulación en los
intercambiadores será el área de intercambio de calor, que constituiría algo clave para el
diseño del cambiador.
A continuación las temperaturas introducidas para cada uno de los intercambiadores de
calor:

Figura 5-21 Input del Heater

Figura 5-22 Input del Intercooler

Figura 5-23 Input del Aftercooler

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

63

Control a Nivel de Planta del Proceso de
Hidrogenación de Acetileno

5.3.4

Resultados de la Simulación

Si se han introducido todos los datos requeridos obligatoriamente por Aspen Plus, la
próxima vez que se pulse el botón "next", en vez de avanzar hasta el siguiente "input" el
propio programa preguntará si se desea iniciar la simulación.
Una vez finalizada la misma, se procede a estudiar los resultados obtenidos en los
reactores:
Siendo S19 la corriente de entrada al Lead Bed y S20 la de salida del mismo, en la
figura que sigue a continuación se muestran los resultados de la simulación estacionaria
en la figura 5-24:

Figura 5-24 Resultados Lead Bed

Lo primero que salta a la vista es la reducción de acetileno. Se ha reducido de un 2% a
276 ppm. Se aprecia también la formación de etano y la formación de cierto etileno, lo
cual indica que se ha eliminado más acetileno que etano se ha formado.
Para calcular la concentración que se tiene de acetileno se muestra a continuación el
cálculo realizado:
𝐶!"#$%&#'( =

0,5827
= 276 · 10!! = 276 𝑝𝑝𝑚
0,5827 + 343,472 + 1 · 10!! · 1757 + 0,6651
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Otro aspecto importante es el aumento de la temperatura, que alcanza los 133ºC a la
salida del reactor. Si siguiera produciéndose reacción la temperatura seguiría
aumentando de forma que la hidrogenación de etileno se vería favorecida.
A continuación los resultados del Tail Bed, siendo S23 la corriente de entrada y S24 la
de salida:

Figura 5-25 Resultados Tail Bed

De nuevo se aprecia la conversión del acetileno. De las 270 ppm que se tenían tras el
paso por el Lead Bed a la salida de este segundo reactor se tienen 8 ppm (realizando el
mismo cálculo que anteriormente para las nuevas cantidades). De nuevo se crea etano y
se forma mucho menos etileno. Esto es debido a que tal y como se vio en capítulos
anteriores, a medida que el acetileno va desapareciendo la selectividad disminuye.
Además, se comprueba que en este segundo lecho la temperatura apenas aumenta.

5.4 Exportación a Dinámico
Una vez se tiene la simulación estacionaria sobre la que trabajar, se realiza la
exportación a modo dinámico para la futura simulación en Aspen Dynamics.
5.4.1

Modo Dinámico y "Pressure Driven"

En primer lugar hay que seleccionar el modo dinámico en la pestaña "Dynamics", tal y
como se muestra a continuación:
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Figura 5-26 Modo Dinámico Aspen Plus

En ese momento Aspen Plus introduce dentro de sus "inputs" requeridos una nueva
tanda de datos, recogidos bajo la pestaña "Dynamic" del menú de la izquierda dentro de
cada equipo y/o corriente. Dichos datos corresponden con geometrías, datos de pérdida
de carga y otros aspectos necesarios para poder realizar una simulación dinámica.
Sin embargo, es importante comprender previamente que existen dos modos de exportar
una simulación a Aspen Dynamics.
El primero de ello se llama Flow Driven el cual se trata de un modo poco riguroso para
el cálculo de los caudales de las corrientes que no tiene en cuenta un chequeo de las
presiones de cada equipo y punto del diagrama, simplemente fija los valores de los
caudales.
El segundo es el llamado Pressure Driven, y constituye el método riguroso. Al exportar
el archivo a Aspen Dynamics, realiza una comprobación equipo a equipo comprobando
que todas las condiciones y datos introducidos son rigurosos desde el punto de vista
dinámico. Se trata de un método mucho más cercano a la realidad, ya que en un fluido
sometido al estado dinámico es la pérdida de carga quien domina, calculando los
caudales reales de cada corriente en función de la pérdida de carga.
Este último método será el utilizado para la exportación de la simulación, ya que sus
resultados son mucho más fiables y verídicos.
A continuación Aspen requiere introducir los diferentes parámetros necesarios para
poder realizar la simulación dinámica. Estos parámetros tienen que ver con el nivel en
los cambiadores de calor, el calentamiento del catalizador, entre otros.
En el caso sometido a estudio sólo hay dos tipos de equipos: intercambiadores de calor
y reactores de lecho fijo. Se comenzará por los reactores:
En la pestaña "dynamics" dentro de ambos reactores en el menú de desplegables de la
izquierda, al tratarse de reactores con catalizador, lo único a introducir para la
exportación es qué tipo de transferencia de calor se da en el catalizador. Para ello, tal y
como se ve en la figura que sigue a continuación se marca la opción de transferencia de
calor a igual temperatura, y automáticamente Aspen Plus habilita el primero de los
campos inferiores, es decir, la capacidad calorífica del catalizador. Tal y como se vio
anteriormente en las propiedades del catalizador seleccionado, dicha capacidad
calorífica es 1000 J/kg·K.
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Figura 5-27 Catalizador Modo Dinámico

En segundo lugar se tienen los intercambiadores de calor. Los datos requeridos por
Aspen para exportar a modo dinámico son los volúmenes tanto de los tubos como de la
carcasa. El procedimiento que va a seguirse a continuación ha sido tomado del libro
Distillation Design and Control Using Aspen Simulation, de Luyben (Luyben,
Distillation Design and Control Using Aspen Simulation, 2006).
En primer lugar hay que haber calculado previamente el área de transferencia de calor
necesaria para llevar a cabo la operación deseada. Según el método usado en los
intercambiadores este dato se puede obtener en los resultados de los intercambiadores,
en "Thermal Results", en la pestaña "Exchanger Details". En la siguiente figura se
muestra como ejemplo la del Aftercooler:

Figura 5-28 Detalles Diseño Intercambiador

A partir de dicho valor es necesario fijar las dimensiones de los tubos de los
intercambiadores. Como valor estándar de los mismos (valores tomados de la misma
referencia) se fijan tubos de 0,05m de diámetro y 5m de longitud. Con estas
dimensiones se puede calcular trivialmente el área de intercambio de los mismos, y por
consiguiente el número de tubos necesario en cada uno de los casos. A continuación el
cálculo genérico:
𝑛!"#$% =

𝐴!"#$"!%&' 𝐴!"#$"!%&'
=
𝐴!"#$
𝜋·𝐷·𝐿

Una vez calculado el número de tubos se puede obtener el volúmen de los mismos de
forma sencilla.
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 = 𝑛!"#$% · 𝜋 · (𝐷 2)! · 𝐿
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Como se puede apreciar en la bibliografía seguida,se toma la suposición de que el
volumen de los tubos es el mismo que el volumen de la carcasa. A continuación se
tienen los cálculos específicos para cada uno de los intercambiadores del proceso:
Intercambiador
Área Requerida
Área de 1 tubo
Número de tubos
Volumen

Intercambiador
92,6 m2
0,785 m2
118
1,16 m3

Heater
4,88 m2
0,785 m2
7
0,061 m3

Intercooler
19,4 m2
0,785 m2
25
0,24 m3

Aftercooler
10,67 m2
0,785 m2
14
0,13 m3

Teniendo calculados los volúmenes de los diferentes intercambiadores sólo queda
introducir los valores en Aspen Plus. Una vez más, en la pestaña de "dynamics"
correspondiente, no sin antes seleccionar el modo "Dynamic" en el desplegable de
"model type".

Figura 5-29 Heater Modo Dinámico

Figura 5-30 Intercooler Modo Dinámico

Figura 5-31 Aftercooler Modo Dinámico
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5.4.2

Válvulas de Control y Pérdida de Carga

Es ahora momento de introducir esos parámetros y datos que se mencionaron en el
punto anterior. Se trata de aquéllos datos de entrada que requiere Aspen Plus para poder
hacer una correcta exportación mediante el uso del método Pressure Driven.
Como su nombre indica, lo principal será todo lo relativo a la pérdida de carga. Aspen
Plus no permite realizar la exportación si no existe un mínimo de pérdida de carga en
toda línea y equipo. Es esto lo que lo convierte en un método tan realista, ya que, como
en la realidad, no existe un sólo tramo del proceso sin pérdida de carga.
Los equipos permiten introducir la pérdida de carga en sus respectivas pestañas, como
se verá a continuación. Sin embargo, en el caso de las líneas es necesario introducir
algun elemento que introduzca pérdida de carga entre un equipo y otro. Existe más de
una opción (como por ejemplo reguladores), pero en este caso se hará uso de válvulas
de control. Ya sea válvulas utilizadas para lazos de control en la simulación dinámica,
como válvulas para introducir una cierta pérdida de carga en la línea, la realidad es que
para realizar la exportación a Aspen Dynamics es necesario introducir una válvula en
cada línea, sin excepción.
Para ello es necesario "romper" todas las líneas que se tenían creadas e introducir una
válvula en medio de todas ellas. Para ello, Aspen Plus permite la opción de "insert
block" al pulsar sobre cualquier corriente con el botón derecho. Un concepto importante
a tener en cuenta cuando se inserta un equipo en una corriente, es que Aspen permite
"copiar" la información deseada en las dos nuevas corrientes que se genera. El menú
que aparece es el que se muestra en la figura 5-32:
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Figura 5-32 Copiar una Corriente

Una vez seleccionadas qué variables y condiciones se han de mantener (las que vienen
por defecto son válidas), se pulsa OK y el equipo estará insertado correctamente.
El resultado del flowsheet una vez unidas todas las corrientes de nuevo es el siguiente:

Figura 5-33 Diagrama de Proceso con Válvulas
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Una vez introducidas todas las válvulas, al pulsar "next" Aspen Plus redirige al usuario
a los "inputs" de dichas válvulas. Basta con introducir una pérdida de carga asociada a
cada válvula para poder realizar la simulación.
En este punto es muy importante distinguir entre las válvulas consideradas de control y
las que meramente representan una pérdida de carga en la línea y no serán utilizadas.
Aunque este punto se resuelva en el siguiente capítulo cuando se analice la estrategia de
control a implantar, es conveniente saber que a las válvulas que son de control se les ha
asignado una pérdida de carga igual a la mitad de la presión de entrada a la misma,
mientras que las que representan pérdidas de carga en la línea se les ha asignado entre
0,1 y 1 bar. A continuación se muestra un ejemplo de la pantalla de "inputs" de las
válvulas en Aspen Plus (el caso ejemplo es la válvula de la línea de vapor en el heater).

Figura 5-34 Input Válvula en el Vapor

A continuación es necesario introducir los valores de pérdida de carga del resto de
equipos. Para ello, al igual que sucedía con los parámetros de modo dinámico, se
tratarán por separado los intercambiadores de calor y los reactores.
En el caso de los reactores, el módulo RFlug permite calcular la pérdida de carga en su
interior a partir de ciertos datos del catalizador y de la geometría del reactor. Para ello,
en la pestaña "Pressure" de los reactores, se selecciona la opción "Calcular la pérdida de
carga utilizando un método determinado". En el menú desplegable existen numeroso
métodos para el cálculo de la pérdida de carga. Se ha elegido utilizar el método de
Ergun por ser el utilizado en la asignatura "Reactores Químicos" impartida en la ETSII
(Fogler, 2008).

Figura 5-35 Método de Cálculo de Pérdida de Carga en los Reactores
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Los dos campos siguientes se han dejado con su valor por defecto.
El método de Ergun requiere introducir un parámetro del catalizador adicional a los que
ya se habían introducido. Para ello se vuelve a la pestaña "Catalyst" y se introduce la
geometría del catalizador, que ya se expuso en la tabla de propiedades del mismo:

Figura 5-36 Geometría del Catalizador

Ahora el propio Aspen tomará como valor de pérdida de carga el que haya calculado (en
torno a 1 bar en ambos reactores).
En cuanto a los intercambiadores de calor, el programa permite hacer una estimación de
la pérdida de carga que experimenta la corriente de proceso en su interior. Este cálculo
(al igual que la pérdida de carga de los lechos) se puede hacer "a mano", pero se ha
preferido el uso de las herramientas que incluye el software Aspen Plus.
En la primera pestaña de "inputs" de los intercambiadores de calor, donde para la
simulación se seleccionó el modelo "Shortcut", esta vez se marcará la opción "Shell &
Tubes" (carcasa y tubos, el modelo de intercambiador presente en el proceso). El menú
es el siguiente:

Figura 5-37 Modelo de los Intercambiadores de Calor

Una vez seleccionado, el programa lanza un mensaje preguntando cómo se quiere
calcular el intercambiador. Las opciones son interactivamente o a partir de una plantilla
externa:

Figura 5-38 Diseño del Intercambiador

Se selecciona la opción interactiva, y se abre una nueva ventana. En ella, en la pestaña
"Process", se pulsa el botón "Size" en la parte inferior y tras una serie de iteraciones
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Aspen estima diferentes parámetros. El que interesa es el de la parte inferior, en
"Calculated Results", que es la pérdida de carga. A continuación el caso del
Intercambiador como ejemplo:

Figura 5-39 Pérdida de Carga Calculada para el Intercambiador

Para el resto de intercambiadores se muestran a continuación los resultados de las
estimaciones:

Figura 5-40 Pérdida de Carga en el Heater

Figura 5-41 Pérdida de Carga en el Intercooler

Figura 5-42 Pérdida de Carga en el Aftercooler

El valor de la izquierda corresponde a la corriente caliente mientras que el de la derecha
se refiere a la fría. En cada caso se tomará uno u otro, según la corriente de proceso sea
la corriente fría o caliente.
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Una vez calculados los valores de la pérdida de carga para los diferentes
intercambiadores, se procede a introducir dichos valores en la pestaña "pressure drop"
de los inputs de los intercambiadores. Hay que tener en cuenta que hay que introducir el
valor con signo negativo, para que el programa lo lea como pérdida de carga y no como
presión de salida. A continuación una figura ejemplo de la introducción de la pérdida de
carga en un intercambiador de calor:

Figura 5-43 Input de Pérdida de Carga en un Intercambiador

Finalmente se vuelve a simular el proceso con todos los datos requeridos para la
simulación dinámica, y si la simulación converge, se selecciona el modo de exportación
Pressure Driven:

Figura 5-44 Pressure Driven

El programa pedirá una ruta donde guardar el archivo generado, y si todo es correcto, se
creará un archivo .dynf (el archivo que se abrirá posteriormente en Aspen Dynamics) y
otro .appdf (donde se guardan todas las propiedades necesarias para la simulación
dinámica). A menudo sucede que salta una ventana con errores o avisos sobre la
exportación. Los errores no permiten la correcta exportación, mientras que los avisos
("warnings") sí. A continuación una lista de los "Warnings" más comunes, difíciles de
predecir si no se ha trabajado antes con el programa:
•

•

•

Aspen Dynamics no permite nombres de reacciones con guiones. Es muy común
denominar a una reacción "R-1", caso en el que Aspen Plus lo renombra como
R_1.
Es recomendable seleccionar en todos los equipos las fases de las corrientes. Por
defecto muchas veces se deja "Vapor-Liquid", pero esto ralentiza la simulación
dinámica, por lo que se recomienda elegir "Vapor Only" o "Liquid Only".
En algunos casos en los que la pérdida de carga se haya añadido meramente por
obligación para exportar el archivo, y se haya seleccionado muy pequeña, Aspen
Plus avisa de que dicho valor es demasiado pequeño, y que se recomienda
hacerlo mayor.
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6 Análisis de Estrategias de Control.
6.1 Introducción
Una vez comprendido en profundidad el proceso y sus mecanismos, como se ha visto en
el capítulo cuatro, en este sexto capítulo se avanza al estudio y análisis de la estrategia
de control a aplicar.
Como ya se comentó en el capítulo 2, se va a seguir principalmente la metodología de
Luyben (Luyben, Process Modelling, Simulation and Control for Chemical Engineers,
1999), si bien ésta se ha visto en ciertos aspectos combinada con ciertas otras cuando se
ha visto conveniente, con el fin de estructurar de la forma más lógica posible el analisis.
El trabajo que más se ha usado como apoyo para la realización del análisis de
estrategias es el publicado por S. Al-Dawery y H.M.Dakhil (Salam K. Al-Dawery,
2012).

6.2 Análisis de Estrategias
Una vez se tiene bien definido el proceso y todas sus variables conocidas, se puede
comenzar con el análisis de estrategias siguiendo la metodología descrita.
Como ya se comentó en otros capítulos, se realizará mayormente de manera teórica,
haciendo uso de la bibliografía y los conocimientos de control de procesos. En ciertas
ocasiones será necesario hacer algún cálculo o uso de herramientas informáticas. Se han
clasificado en forma de subsecciones los diferentes pasos de la metodología que se va a
aplicar.
6.2.1

Identificar Objetivos del Proceso

El objetivo principal del proceso es la eliminación del acetileno presente en la corriente
de entrada. El proceso se encuentra en una planta de producción de etileno grado
polímero, por lo que una concentración de acetileno de un 2% es totalmente
inadmisible, ya que contamina enormemente el etileno producto.
Como objetivo secundario del proceso aparece el hecho de maximizar la cantidad de
etileno. Es por ello que la hidrogenación se hace de forma selectiva para el acetileno, y
se trata de minimizar la formación de etano.
Ligando este segundo objetivo con los aspectos económicos, el principal objetivo
económico del proceso es la futura venta del etileno producido. Es por ello que cualquer
mínima pérdida de etileno repercute directamente sobre el ámbito económico. También
se puede englobar aquí el primero de los objetivos descritos, ya que una contaminación
de acetileno en el producto final repercutiría enormemente sobre la futura economía de
la empresa, ya que implicaría no haber vendido el etileno, y sería fatal para la
sostenibilidad económica y de cara a mantener clientes para el futuro.
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Finalmente, desde un punto de vista de producción, ésta viene fijada aguas arriba por lo
que no hay que tenerlo en cuenta en el proceso. Además, se trata de una elección
arbitraria que puede cambiarse en cualquier momento. En este caso entran al proceso
50.000 kg/h.
6.2.2

Identificar Restricciones del Proceso

En este proceso aparecen importantes y muy claras restricciones, que marcarán los
límites que pueden tomar las variables durante la operación.
En primer lugar, y como principal restricción, se encuentra la concentración de
acetileno en la corriente de salida. Esta concentración no puede ser mayor de 3 ppm
jamás, pues es inadecuado para su uso final. La concentración de entrada es de 2% , lo
que implica una reducción de unas 10.000 veces.
Como la reacción se lleva a cabo en dos lechos, la concentración a la salida del primer
lecho representa otra restricción. La partición de la reacción en dos lechos tiene como
fin reducir las posibilidades de runaway enfriando la corriente. Es por ello que la
concentración a la salida del primer reactor ha de ser de 200 ppm, para que así en cada
lecho se elimine la misma cantidad de acetileno.
Otro aspecto que constituye un objetivo principal, desde un punto de vista de seguridad
es la temperatura de los lechos. Al tratarse de reacciones exotérmicas sobre un
catalizador sólido, la posibilidad de disparo térmico o "runaway" es muy alta, por lo que
hay que estar siempre por debajo de los 140 ºC para evitar este riesgo. En el primer
reactor la concentración de hidrógeno es muy alta, lo cual puede favorecer la
hidrogenación de etileno que constituye la principal causa de runaway. Sin embargo, en
el segundo reactor el riesgo viene dado por la poca presencia de acetileno, lo cual
también permite que la hidrogenación de etileno se vea favorecida.
Una restricción menor es la formación de etano, directamente relacionada con las
pérdidas de etileno. Sin embargo, esta restricción es secundaria al estar sometida a la
primera de las restricciones. El grado de conversión lo marcará la desaparición de
acetileno, ya que es la restricción primaria. La formación de etano se considera un "mal
menor" contra lo que nada se puede hacer. Sin embargo, una vez cumplidos los límites
de acetileno, ha de cesar la reacción, esta vez sí, para minimizar las pérdidas de etileno.
A la vista de estas restricciones ya se puede definir un rango de valores máximo y
mínimo que puede tomar la concentración de acetileno en la corriente de salida. De
hecho ha de estar lo más ajustada posible al valor máximo admisible de 3 ppm, ya sea
por seguridad (para evitar el disparo de reacción) como por aspectos económicos (evitar
formación de etano).
6.2.3

Identificar las Posibles Perturbaciones

La estructura de control elegida ha de ser capaz de hacer frente y neutralizar todas las
perturbaciones que alteren el proceso.
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Las perturbaciones relativas a la corriente de proceso (que provienen de aguas arriba)
son perturbaciones tipo, tales como cambios en el caudal de alimentación cambios en la
temperatura y en la presión de la corriente. Aparece también una perturbación específica
de este proceso: cambios en la concentración de monóxido de carbono. Como se vio en
capítulos anteriores, el CO juega un papel clave en el proceso, frenando la
hidrogenación de etileno y favoreciendo la selectividad. Además, su formación proviene
de una reacción secundaria e incontrolable en el horno del steam cracking, por lo que su
concentración es variable y se considera una perturbación.
6.2.4

Identificar las Potenciales Variables Controladas

Tras el estudio e identificación de objetivos y restricciones, es posible determinar las
variables que necesitan ser controladas para satisfacer todo lo anterior. Estas variables
marcarán todo el diseño de la estructura de control, pues representan la esencia de la
misma. Todos los elementos de la estructura (sensores, controladores, válvulas, etc) se
colocarán y programarán en función de estas variables.
Es lógico pensar que la primera variable controlada que surge es la concentración de
acetileno a la salida de los reactores, pues representa la principal restricción y objetivo
del proceso.
Además de estas variables controladas, aparecen dos más: las máximas temperaturas de
los reactores, ya que, como se verá más adelante, están directamente relacionadas con la
seguridad (por el disparo de la reacción) como con la calidad (la conversión depende de
la temperatura).
Finalmente, la temperatura a la salida del último cambiador de calor, el Aftercooler,
también debe ser controlada. Esta necesidad surge primeramente por seguridad, pero
sobretodo por ser luego la corriente con la que se precalienta la alimentación, por lo que
su temperatura ha de estar controlada y fijada a placer según la necesidad del
precalentamiento.
6.2.5

Cómo Medir y Modificar CV's

Una vez se han elegido de forma preliminar las variables controladas, es momento de
avanzar y analizar cómo se van a medir y a modificar. Este punto también resulta clave
a la hora de definir una estructura de control determinada, ya que no existe una única
forma de hacerlo.
En primer lugar se tienen las concentraciones de la salida de los reactores. Para
medirlas, es necesario hacer uso de analizadores de gases de proceso, que son los
sensores utilizados a nivel industrial para medir la composición de un componente en
una corriente gaseosa. Estos analizadores se colocan a la salida de los reactores, y
haciendo uso de tecnología fotometría infrarroja, ultravioleta y visible miden de forma
precisa la concentración de acetileno.
En cuanto a las temperaturas de los reactores será necesario disponer varios termopares
a lo largo de los lechos. Aunque la reacción sea exotérmica y la temperatura avance a
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medida que avanza la reacción, no basta con medir la temperatura a la salida (que
supuestamente ha de ser la mayor). Esto es debido a dos aspectos.
Primeramente se tiene el hecho de que el catalizador no tiene por qué comportarse de
forma lineal. Esto significa la degradación en algún punto puede ser mayor, lo que
implica que pueden darse zonas de elevada temperatura en cualquier punto del lecho, lo
cual es inadmisible por el riesgo que genera.
Por otro lado, en los reactores de flujo pistón surge la problemática de la llamada
respuesta inversa: si la alimentación entra al reactor más fría, el grado de reacción
disminuye, lo que hace que lleguen más reactivos a puntos intermedios del reactor,
donde la temperatura aun no ha disminuido. Esto desemboca inevitablemente en un
aumento de la velocidad de reacción y por tanto de la temperatura.
Estos dos aspectos comentados hacen que las temperaturas de los reactores deban
medirse a lo largo de todo el reactor, y no en un sólo punto.
Finalmente la temperatura de salida del aftercooler sí que puede medirse en un sólo
punto, a la salida del mismo. Para ello se utilizará un sensor de temperatura de único
punto.
Hay que destacar que pueden existir otras mediciones de variables aunque no sean
variables a controlar, como mera información del proceso. En este subgrupo se
encontraría la medición de la concentración de etano a la salida del segundo reactor, así
como medidores de presión a la entrada de los reactores.
En cuanto al análisis de cómo se pueden modificar las variables controladas, va
intrínsecamente relacionado con el análisis de las posibles variables manipuladas, o lo
que es lo mismo, el estudio de la situación de las válvulas de control que consigan
manipular las variables controladas.
En el caso de las concentraciones de salida de los reactores, la temperatura de entrada es
lo que más afecta a la misma. Según la Ley de Arrhenius, a mayor temperatura, mayor
grado de reacción y por tanto menor concentración de acetileno. A menor temperatura
de entrada, la reacción se producirá en menor medida y por tanto la concentración de
acetileno será mayor.
Otra posibilidad es la presión de entrada. Mediante la alteración de la presión de entrada
con una válvula de control dispuesta a la entrada de los reactores, también se altera la
concentración de salida. Más adelante se estudiará cuál de las dos opciones es mejor a la
hora de controlar las variables.
Por otro lado se tienen las temperaturas de los reactores. Dichas temperaturas de nuevo
vienen directamente influenciadas por la temperatura de entrada, ya que dependen del
grado de reacción. Al tratarse de reacciones exotérmicas, al aumentar el grado de
reacción (que como se ha visto viene dado por la temperatura de entrada) se producirá
mas calor y la temperatura aumentará. Por tanto se puede ver que la concentración y
temperaturas de salida están altamente ligadas, ya que ambas dependen directamente de
la temperatura de entrada.
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La cuestión ahora reside en cómo alterar la temperatura de entrada deliberadamente.
Como es bien sabido, la alimentación se precalienta primero en un intercambiador de
calor con la salida para posteriormente hacerlo en un heater con vapor. Ya que es en
este Heater donde la alimentación alcanza la temperatura deseada, será en él donde se
actúe con el fin de controlar la temperatura de entrada al lecho primario. En cuanto al
segundo lecho sólo existe el intercooler por lo que será en él donde se controle.
En el caso del Heater con vapor, el calor transferido viene dado por la siguiente
ecuación:
𝑄 = 𝑈 · 𝐴 · ∆𝑇
U y A (el coeficiente global de transferencia y el área de intercambio) permanecen
constantes de todas las maneras, por lo que sólo se puede modificar ∆T. Este salto de
temperaturas se ve afectado por la manipulación del caudal de vapor, ya que con ello se
actúa sobre la presión de vapor y por consiguiente la temperatua de equilibrio del vapor
se ve modificada.
En el caso del Intercooler, se trata de un intercambiador de calor normal, con dos
fluidos que intercambian calor. El control de la temperatura de salida de la corriente de
proceso ha de hacerse mediante la manipulación de la carga térmica. La forma más
intuitiva de hacerlo es actuar sobre el caudal de una de las dos corrientes, en este caso
de la corriente de agua fría. Aumentando o disminuyendo dicho caudal la carga térmica
transferida en el cambiador se verá modificada y con ella la temperatura de salida (que
es la variable controlada). A continuación se describe el razonamiento por el cual se
controla así la temperatura en un intercambiador de calor sin cambio de fase.
El calor cedido/ganado por las corrientes es el mismo, y queda recogido en la siguiente
expresión:
𝑄 = 𝑚! · 𝐶! · ∆𝑇! = 𝑚! · 𝐶! · ∆𝑇!
Siendo m el caudal de la corriente fría o caliente correspondientemente, C el calor
específico y ΔT el salto de temperaturas de cada una de las corrientes.
Así por tanto puede apreciarse que actuando sobre el caudal de alguna de las corrientes,
se puede controlar el salto de temperatura de las mismas.
Por último, se tiene la temperatura de salida del aftercooler. Esta última variable
controlada puede controlarse exactamente igual que la temperatura de salida del
Intercooler, es decir, actuando sobre el caudal de agua fría.
Ya han quedado estudiadas todas las CV's, su forma y lugar de medirlas así como su
posible manipulación. Todo ello se recoge en el siguiente diagrama, donde se han
incluido los sensores y las válvulas analizados anteriormente:

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

79

Control a Nivel de Planta del Proceso de
Hidrogenación de Acetileno

Figura 6-1 Sensores y Válvulas en el Proceso

6.2.6

Aplicar un Análisis de Grados de Libertad

Llegados a este punto se puede realizar el estudio de grados de libertad del proceso. Tal
y como se explicó en capítulos anteriores, para ello es necesario hacer un recuento del
número de corrientes, analizar los inventarios de cada equipo así como estudiar las
transferencias energéticas con el exterior.
GDL = n! + Σ(H!"#$%$ − A!"#$%$ )
En primer lugar se contará el número de corrientes del proceso. Si se decide dejar fuera
del proceso las corrientes de vapor y agua de refrigeración de los distintos
intercambiadores, se pueden contar 8 corrientes, teniendo en cuenta la de entrada, las
intermedias y la de salida.
En segundo lugar hay que hacer el recuento de intercambios energéticos con el exterior.
Como no se han considerado corrientes de proceso el vapor del heater, ni el agua de
refrigeración del intercooler y el aftercooler, en estos equipos existe intercambio
térmico con el exterior. En total hay que sumar 3 grados de libertad a los 8 ya
contabilizados. En el primer intercambiador no hay intercambio energético con el
exterior porque ambas corrientes han sido consideradas de proceso.
Por último es necesario contabilizar los inventarios que no se quieren contabilizar, o lo
que es lo mismo, el número de inventarios teóricamente insatisfechos. En el primer
intercambiador aparecen 2, ya que en un cambiador de calor no se controla la presión de
ninguna de las dos corrientes. En el heater aparece otra más, ya que sólo una de las
corrientes es considerada de proceso. Lo mismo sucede en el Intercooler y en el
Aftercooler (un inventario insatisfecho en cada). Por tanto, se puede concluir que la A
toma un valor de 5.
Por tanto los grados de libertad del proceso, o lo que es lo mismo, el número máximo de
lazos que se pueden colocar en el proceso es:
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GDL = 8 + 3 − 5 = 6
6.2.7

Estudiar las Transferencias Energéticas

Este punto representa una mera profundización en las transferencias energéticas que se
dan en el proceso, pues es de alta importancia que queden bien definidas y
comprendidas.
Como se vio en el punto 5.3.6, en el proceso existen 4 intercambiadores de calor:
•

•

•

•

Intercambiador de entrada: Se trata de un cambiador de calor en el que se cruzan
a contracorriente la corriente de entrada al proceso con la corriente de salida del
mismo. La corriente de entrada constituye la corriente fría (22ºC) mientras que
la de salida es la caliente (69,5ºC). En este intercambiador de calor el objetivo es
el precalentamiento de la alimentación, para así minimizar el gasto energético en
el siguiente cambiador. Así se aprovecha el calor que contiene la corriente de
salida de los reactores.
Heater: Se trata de un cambiador de calor en el cual la alimentación se vuelve a
precalentar, esta vez con vapor de media presión. Como ya se vio en puntos
anteriores, es aquí donde se controla la temperatura de entrada al reactor, en
función de las necesidades y de la temperatura de llegada de la alimentación. El
vapor es un vapor saturado o recalentado (idealmente debería ser saturado pero
el vapor de una planta petroquímica experimenta muchas variaciones y puede
estar recalentado en ciertos momentos) el cual se condensa total o parcialmente
en el intercambiador, dependiendo de las necesidades.
Intercooler: Este cambiador de calor se encuentra entre los dos reactores, y su
función es eliminar el calor de la corriente de salida del primer reactor y
enfriarlo hasta una temperatura acorde con la concentración deseada, sin que
siga aumentando exponencialmente la temperatura. Para ello la corriente de
proceso es enfriada con agua de refrigeración.
Aftercooler: Este último intercambiador de calor es el encargado de, una vez
más, eliminar el calor de la corriente de salida del segundo reactor, ya sea por
seguridad, como por enfriar la corriente hasta la temperatura deseada en función
de cuál sea la siguiente unidad. Igual que el intercooler, para ello utiliza agua de
refrigeración.

Por otro lado, se tienen dos reactores de lecho empacado los cuales son adiabáticos. Eso
quiere decir que no existe intercambio de energía con el exterior. Al ser las reacciones
exotérmicas, los reactores se calientan a medida que la reacción va sucediendo. Es por
ello que la única forma de controlar esa temperatura es mediante la temperatura de
entrada, y es también el motivo por el cual la reacción se divide en dos lechos, siendo
imprescindible realizar un enfriamiento intermedio.
6.2.8

Control de la Capacidad de Producción

En el proceso elegido, la dificultad del control a nivel de planta reside en mantener la
concentración de salida de los reactores bajo un restrictivo límite. Es por ello que el
control de carga carece de importancia.

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

81

Control a Nivel de Planta del Proceso de
Hidrogenación de Acetileno
Además, al tratarse de un proceso enmarcado en una planta mucho mayor, la capacidad
de producción suele venir fijada aguas arriba por otra unidad.
De todas formas resulta algo totalmente arbitrario. Como se comentó anteriormente,
para el proceso a estudiar se han fijado 50.000 kg/h, pero cuando se lleven a cabo las
simulaciones se estudiará el efecto que tiene sobre el proceso cambios en la
alimentación. Se trata de un valor introducido deliberadamente, bien sea a la entrada de
este proceso o en cualquier otro punto aguas arriba.
6.2.9

Seleccionar las Variables Manipuladas

Una vez llegados a este punto, se procede a determinar definitivamente qué variables
manipuladas se van a emplear para cada variable controlada. Las variables controladas
son las que se enumeran a continuación:
•
•
•
•
•

Concentración de salida del primer reactor.
Concentración de salida del segundo reactor.
Temperatura en el primer reactor.
Temperatura en el segundo reactor.
Temperatura de salida del Aftercooler

A continuación se muestran las gráficas de ciertos análisis de sensibilidad llevados a
cabo mediante la herramienta Aspen Plus. El objetivo es estudiar la influencia de ciertas
variables manipuladas sobre las variables controladas, de forma que se pueda establecer
de forma definitiva una relación VM-CV.
En la siguiente gráfica se puede apreciar el efecto que tiene la temperatura de salida del
heater (o lo que es lo mismo, la temperatura de entrada al reactor) sobre la
concentración de acetileno a la salida del primer lecho.

Figura 6-2 Concentración de Acetileno a la salida frente a la Temperatura
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Como se puede apreciar, la temperatura tiene un efecto directo sobre la concentración
de salida. Para la concentración que se desea de 200 ppm ( o lo que es lo mismo,
x=0,0002) la temperatura de entrada ha de ser de entorno a los 70ºC.
En el siguiente diagrama se enfrentan las temperaturas de entrada contra la
concentración de etano a la salida. Se ha utilizado el mismo rango de temperaturas que
se utilizó para el análisis anterior, ya que por la bibliografía se sabe que la temperatura
de reacción en el primer lecho ronda dichos valores.

Figura 6-3 Influencia de la Temperatura en la Formación de Etano

Como se puede apreciar, a medida que aumenta la temperatura de entrada al reactor la
concentración de etano en la corriente de salida es mayor. Esto deja entrever una vez
más la necesidad de llevar a cabo la reacción en dos reactores, ya que aunque se lograse
la conversión deseada con un sólo reactor, tendría que ser a temperaturas elevadas lo
cual implicaría un exceso de formación de etano, y por tanto de pérdidas de etileno.
El tercer análisis llevado a cabo se corresponde con el obtenido al variar la temperatura
de entrada en el segundo reactor. La gráfica siguiente demuestra cómo la concentración
de etileno empieza a descender a partir de cierto valor de temperatura:

Figura 6-4 Temperatura- Concentración de Etileno en el Segundo Lecho
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Como se puede apreciar, a partir de cierto valor (aproximadamente 84ºC) la
concentración de etileno en la corriente de salida empieza a descender drásticamente.
Esto demuestra una vez más la imposibilidad de aumentar la temperatura todo lo posible
con el fin de aumentar el grado de reacción de la hidrogenación de acetileno, ya que,
como se puede apreciar en la siguiente gráfica (fruto del analizar la influencia de la
temperatura de entrada en el segundo reactor sobre la concentración de salida de
acetileno), están directamente relacionadas:

Figura 6-5 Influencia de Temperatura en la Concentración de Acetileno a la Salida del Segundo Reactor

La gráfica anterior es enormemente esclarecedora, no sólo porque queda a la vista la
relación directa entre la temperatura y la conversión de acetileno, si no porque los
rangos de temperaturas son mayores que en el primer lecho. Para alcanzar la conversión
deseada, será necesario que la temperatura de entrada al segundo reactor sea algo mayor
que la del primero (unos 15-20ºC más), lo cual se debe a que la concentración de
monóxido de carbono en la corriente es menor, y la reacción de hidrogenación del
etileno empieza a tomar cierta importancia. Aun así, esta temperatura es menor que la
que se alcanzaría para esa conversión en un sólo lecho (del orden de 150ºC por los
motivos que ya se explicaron).
Finalmente, y para concluir con la selección definitiva de variables manipuladas, es
necesario estudiar la posible influencia de la presión de entrada (que a priori fue
propuesta como posible VM). Para ello se ha realizado el análisis esta vez variando la
pérdida de carga de la válvula previa a la entrada al segundo reactor, para una
temperatura fija.
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Figura 6-6 Influencia de la Presión de Entrada al reactor

Gracias a la gráfica anterior queda demostrado que a pesar de que la presión de entrada
(se ha realizado variación hasta de 15 bar) influye sobre la concentración (a mayor
pérdida de carga en la válvula, menor es la presión de entrada y mayor la concentración
de salida de acetileno), esta influencia es mínima en comparación con el efecto que
tiene la temperatura.
Por lo visto anteriormente se puede concluir que las variables manipuladas utilizadas
para controlar las concentraciones de salida de los lechos, y por consiguiente las
temperaturas de los mismos, serán las temperaturas de entrada, o lo que es lo mismo, el
caudal del vapor en el heater y el caudal de agua fría en el intercooler.
Con respecto a la temperatura de salida del aftercooler, es obvio pensar que será
controlada con el caudal de agua del cambiador, siguiendo un razonamiento similar al
aplicado hasta ahora.
6.2.10 Estudiar cómo se hace frente a las Perturbaciones
Para hacer el estudio teórico de cómo se hace frente a las perturbaciones, es necesario y
de vital importancia explicar en qué consiste el control en cascada.
El lazo en cascada se trata de una estrategia de control avanzado que utiliza dos
controladores para la regulación de una variable principal y una secundaria. Para
lograrlo, el denominado lazo secundario se engloba dentro del lazo primario. La clave
de el control en cascada es que la señal de salida del controlador primario pone el SP
(Punto de consigna) al controlador secundario, que es el que actúa sobre la válvula.
Además, es imprescindible que el lazo secundario sea más rápido que el primario, pues
el objetivo es que se anticipe al efecto que pueda tener alguna variación en la variable
secundaria, antes de que afecte a la principal.
Este tipo de control resulta excelente para el proceso que se está estudiando. En ambos
reactores, la variable principal es la concentración de salida de acetileno. El controlador
principal recivirá como variable medida dicha concentración, la comparará con el SP
que se haya introducido, y mandará la señal de salida a un controlador de temperatura,
que constituye el controlador secundario. Dicho controlador está realimentado por la
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medición de temperatura del reactor. Una vez comparadas las variables y calculada la
respuesta la envía a la válvula que se encuentra en la línea auxiliar (ya sea el vapor o el
agua de refrigeración).
Según esta estructura, el controlador secundario (el de temperatura) ha de ser más
rápido que el primario, ya que tal y como se explicó anteriormente, ha de ser capaz de
corregir cualquier perturbación en la temperatura del reactor, de forma que afecte lo
mínimo posible en la concentración de acetileno de salida.
Se supone un ejemplo de una perturbación tipo: una bajada de presión en la línea de
vapor del heater. Esto repercute en un calentamiento menor del necesario, por lo que la
temperatura de entrada al reactor será menor de la deseada, y con ella la temperatura en
el reactor. Los sensores dispuestos en el reactor medirán dicha temperatura y el
controlador de temperatura la comparará con el SP que le envía el controlador primario.
Como la temeperatura es menor de la que debería ser, mandará una señal mayor a la
válvula de control, de forma que ésta se abrirá más, aumentando el paso de vapor y con
ello la carga térmica. De esta forma la concentración de acetieno apenas se verá
afectada, ya que el controlador secundario es más rápido que el primario.
En el caso de la temperatura del aftercooler, el controlador secundario será de flujo,
dispuesto en la línea de agua de refrigeración. El motivo es que la variación del caudal
de agua de refrigeración es una perturbación muy común en una planta de proceso como
la que se está tratando. De esta forma se podrá actuar de forma rápida sobre esta
perturbación gracias al control en cascada.
6.2.11 Determinar la Estructura de Control Final
Una vez se ha estudiado y analizado como influyen las diferentes variables del proceso
sobre las variables a controlar, es momento de definir de forma razonable y lógica la
estructura de control final. Para ello, y a la vista de los resultados obtenidos
anteriormente, se hace imprescindible explicar en qué consiste el control selectivo.
El denominado control con selectores o "control selectivo", se trata de una estructura
que se aplica cuando la variable a medir puede ser medida en diferentes puntos.
Consiste en disponer sensores en todos los puntos susceptibles de ser medidos, y
mandar todas las señales a un selector. Éste es un módulo que simplemente escoge entre
todas las PV's que recibe, y envía al controlador la que más interese en cada caso (para
lo que esté programado el selector).
En el caso de los reactores de lecho fijo, como ya se comentó en otro capítulo, es
necesario medir la temperatura a lo largo de todo el reactor, pues la temperatura máxima
puede darse en cualquier punto. Es por ello que se utilizará un control selectivo que
mida la variable en diferentes puntos del reactor, seleccione la mayor, y sea ésta la que
envíe al controlador secundario.
De esta forma puede ya definirse una estructura de control final, que será sometida a
validación mediante una simulación dinámica con la herramienta Aspen Plus Dynamics.
A continuación se muestra dicha estructura:
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Figura 6-7 Estructura de Control Propuesta
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7 SIMULACIÓN DINÁMICA
7.1 Introducción
Realizado el análisis de estrategias, y habiendo seleccionado una estrategia de control
que desde un punto de vista teórico permite controlar el proceso y hacer frente a las
perturbaciones, es el momento de la validación del mismo.
Para ello, como bien se ha ido explicando a lo largo del trabajo, se simulará
dinámicamente en Aspen Dynamics, haciendo uso del archivo exportado desde la
simulación estacionaria en Aspen Plus.
Este capítulo se centra en la explicación técnica y gráfica de cómo se ha llevado a cabo
la simulación dinámica de la estructura de control en el programa Aspen Dynamics. Se
hará un recorrido pasando por la adición de los sensores, controladores y señales, así
como la sintonización de todos los controladores.
Se comentarán y explicarán las funcionalidades de Aspen Dynamics que serán útiles
para la simulación del proceso, así como las diferentes peculiaridades y aspectos poco
intuitivos que pueden resultar tediosos en la simulación.
Al acabar este capítulo el proceso estará corriendo en Aspen Dynamics de forma
dinámica, con la estructura de control lista para actuar y obtener resultados.

7.2 Sintonización de Controladores Equipo por Equipo
Debido a que la simulación de todo el proceso conlleva muchas ecuaciones, iteraciones
y líneas de código y puede resultar muy pesada para el programa, se decide llevar a
cabo la sintonización o "tuning" de los diferentes controladores aislando los equipos
individualmente y realizando su simulación por separado.
El tuning de los controladores consiste en que el propio Aspen Dynamics introduce
diferentes perturbaciones y variaciones en el proceso, y estudia la respuesta del lazo,
calculando así los valores necesarios para la sintonización de los controladores. Al estar
todo el proceso unido, las perturbaciones afectan a todos los equipos, por lo que el
cálculo de estos parámetros se hace tedioso. Al aislar los equipos y sus respectivos
lazos, las perturbaciones afectan de forma mucho más directa al lazo en cuestión.
7.2.1

Heater y Lead Bed

A pesar de que el primer equipo del proceso es el intercambiador de calor para
precalentar la alimentación con la corriente de salida, ya se ha visto en el capítulo
anterior que queda sin controlar. Es por ello que el primer equipo que se simulará es el
Heater, que tal y como se ha visto también, va intrínsecamente ligado al primer lecho y
por tanto han de simularse y controlar conjuntamente.
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En primer lugar se lleva a cabo la simulación en Aspen Plus. Para ello se parte de la
simulación de todo el proceso y se elimina todo excepto el heater y el reactor, con sus
respectivas válvulas de control. Se simula y se lleva a cabo la exportación a Aspen
Dynamics tal y como se vio en el capítulo 5.
A continuación se tiene el diagrama de proceso de estos dos equipos en Aspen Plus:

Figura 7-1 Heater y Lead Bed Aislados

Antes de comenzar, es primordial fijar la alimentación, ya que por defecto está libre y
varía a su libre albedrío según convenga. Sin embargo, como ya se vio, la carga de
producción ha de estar fijada y poder ser cambiada cuando se quiera.
Para ello se selecciona la corriente de entrada con el botón derecho, "All Variables", y
se fija la variable Fm Mass:

Figura 7-2 Fijar Caudal de Entrada

Ahora en la barra inferior salta la notificación de que está sobreespecificado el sistema.
Es necesario liberar alguna variable para solucionarlo. Para ello se selecciona con el
botón derecho la válvula de entrada al sistema, "All Variables" de nuevo, y se libera el
Co max, parámetro correspondiente al caudal de paso máximo por la válvula:

Figura 7-3 Liberación de la Capacidad de la Válvula
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Es ahora momento de introducir todos los elementos correspondientes al lazo de
control. Como se ha visto en la estructura de control propuesta, el lazo que controla
estos equipos se trata de un lazo en cascada, compuesto por un controlador principal de
concentración (AIC) y un secundario de temperatura (TIC). Además, el lazo de
temperatura consiste en un control con selectores.
Siempre que existen lazos en cascada, la sintonización ha de realizarse de dentro hacia
fuera. Esto implica que el primer lazo que ha de colocarse y sintonizarse es el de
temperatura. Para ello se selecciona un controlador PIDIncr y se sitúa en el diagrama de
flujo.

Figura 7-4 PIDIncr

El siguiente paso es medir la variable controlada e introducirla en el controlador. Sin
embargo, en este caso se trata de un caso especial debido a que la medición de la
variable, como se sabe, no es convencional.
Para medir la temperatura del reactor en diferentes puntos, se medirá en cuatro de ellos:
T(2), T(5), T(7) y T(10), lo que en un reactor de 4 metros de largo implica medirla cada
metro, aproximadamente.
Para introducir el selector, se selecciona el módulo MultiHiLo en el menú inferior, tal y
como se muestra en la figura 7-5:

Figura 7-5 MultiHiLo

Este módulo por defecto incluye tres entradas. Para cambiarlo es necesario seleccionar
con el botón derecho Forms, Configure, y añadir un 4 en el campo correspondiente:
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Figura 7-6 Aumentar a 4 los Inputs del Selector

Por defecto Aspen Dynamics no permite seleccionar la variable temperatura como
variable a medir. Si se selecciona "Control Signals" se puede comprobar que de la
flecha que sale del reactor sólo se puede obtener la presión. Es por ello que el control
selectivo de un reactor de flujo pistón requiere introducir las ecuaciones directamente en
el código en Fortran de Aspen Plus. Para ello se selecciona "Open Exlorer" en el menú
superior.

Figura 7-7 Abrir Explorador

Una vez abierto el navegador hay que seleccionar "Flowsheet" para acceder al editor de
código:
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Figura 7-8 Flowsheet en el Navegador

Cuando se tiene abierto el editor de variables, es necesario ser conocedor de
programación en Fortran básico, o consultar alguna guía o manual de Aspen Dynamics
o Fortran. El código a implementar es muy sencillo, pero hay que conocerlo:

Figura 7-9 Editor de Código

Como se puede ver en la figura 7-9, las cuatro lineas introducidas consisten en
introducir las variables T(2), T(5), T(7) y T(10) de la unidad Leadbed en cada una de las
entradas del bloque B7, que se trata del selector. Una vez introducidas, con el botón
derecho se selecciona "compile" para que el programa compile el código. Sin embargo,
en seguida salta un error en la parte inferior de la pantalla debido a una
sobreespecificación de variables.

Figura 7-10 Icono Sobreespecificación de Variables
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Para solventarlo, hay que liberar las variables de entrada al selector. Volviendo a
"Forms", "All variables" del selector, se selecciona "Free" en cada una de las entradas,
de forma que el icono mostrado en la figura anterior se vuelve de nuevo verde.
Una vez hecho esto y la simulación vuelve a estar lista para correr, se vuelve a
seleccionar "Control Signals" y se introduce la señal de salida del selector en el
controlador de temperatura (como Process Variable), así como la de salida del
controlador (OP) hacia la válvula de control situada en la entrada del intercambiador de
calor, tal y como quedó explicado en la estrategia elegida.

Figura 7-11 Seleccionar la Variable de Control

A continuación se procede a realizar la sintonización o "tunning" de este controlador.
Antes, es necesario realizar un pequeño cambio en las opciones del programa. En el
menú superior, en "Run", se selecciona "Solver Options", y en la pestaña "Non Linear
Solver", se selecciona "Residual or Variable" como criterio de convergencia:

Figura 7-12 Solver Options. Residual or Variable

Ahora se puede poner a correr la simulación. Para iniciar el tuning del controlador de
temperatura, se selecciona el botón situado en el extremo derecho, y se selecciona "Start
Test". Tras dejar el test realizándose durante varias horas de simulación, los resultados
obtenidos son los siguientes:
Se ha seleccionado una acción inversa ya que como es bien sabido, ante un aumento de
la variable controlada (temperatura de salida), la acción del controlador debe ser de
reducción (cerrar la válvula de control de forma que pase menos vapor y el heater
caliente menos). Una vez se tienen los valores del test, se calculan los parámetros del
algoritmo del controlador. Al tratarse de un control de temperatura, se calcula un PID.
Los parámetros obtenidos e introducidos en el controlador son los siguientes:
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Figura 7-13 Resultados del Tuning TIC1

Figura 7-14 Parámetros Calculados TIC1

Realizada sintonización se puede continuar con el controlador principal. Para ello, se
procede de la misma forma que con el lazo de temperatura, pero sin el control selectivo.
Se añade el controlador PIDIncr, y en "control signals" se selecciona de la corriente de
salida del reactor la variable "mole fraction C2H2", que aparece en la lista que se
muestra a continuación, introduciéndose como PV en el controlador AIC.
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Figura 7-15 Selección de la Variable de Control para el AIC1

La OP del controlador se introduce como Remote SP en el controlador TIC. Para
convertir el controlador de temperatura en un lazo "esclavo" del control en cascada se
selecciona el tercero de los iconos:

Figura 7-16 Hacer Esclavo el TIC1

Es turno ahora de realizar el tuning del lazo principal. Antes de llevarlo a cabo, es
importante fijar bien los rangos de las diferentes variables. Se muestran a continuación:

Figura 7-17 Rangos TIC1
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Figura 7-18 Rangos AIC1

Como se puede apreciar, se dejan libres la PV y el SP del TIC, que coincide con el
output del AIC (obviamente también liberado). Sin embargo se deja fijado el rango de
actuación del TIC, para que sea más realista. Haciendo el tuning del controlador
primario, se tiene:

Figura 7-19 Resultados del Tuning AIC1

Que tras calcular los parámetros del algoritmo PID y actualizar el controlador queda así:
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Figura 7-20 Parámetros Calculados AIC1

Una vez sintonizados ambos controladores, el control de estos equipos estaría
introducido por completo en Aspen Dynamics. Sin embargo, como se ha visto en otros
capítulos y en la sintonización de los controladores, al tratarse de un proceso de control
de temperatura existe un tiempo muerto asociado. De hecho el tiempo muerto que puede
leerse del tuning es 1,4 minutos. Con el fin de realizar la simulación lo más realista
posible se introduce dicho tiempo muerto en la variable de temperatura leída del reactor.
Para ello es necesario seleccionar el "Dead Time" del menú inferior:

Figura 7-21 Dead Time

Hay que introducir cuatro unidades de tiempo muerto, ya que las cuatro medidas de
temperatura realizadas en el reactor tienen el mencionado retraso. Para mantener el
control selectivo, hay que deshacer los pasos llevados a cabo anteriormente. Eso implica
volver a fijar los inputs del selector. El motivo es que ahora las temperaturas del reactor
entran en los tiempos muertos (DT), no en el selector. Hay que también por tanto liberar
los inputs de los DT y fijar el valor leído en el tuning de 1,4 minutos.

Figura 7-22 Input Dead Time

Por último, hay que retocar el código introducido en el editor, ya que el bloque no es el
mismo:
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Figura 7-23 Editor de Código

A continuación se muestra el esquema final de los lazos implantados sobre el Heater y
el Leadbed:

Figura 7-24 Estructura Implantada Heater y Lead Bed

7.2.2

Intercooler y Tail Bed

A continuación se procede a sintonizar los controladores encargados de controlar el
segundo reactor, que como ya se ha visto, se controla mediante el intercooler. De forma
general la estructur a implantar es muy similar a la que se ha introducido para el primer
lecho, ya que igualmente se trata de un control en cascada, siendo el lazo principal de
composición y el esclavo de temperatura mediante control selectivo.
Sin embargo, existen ciertas variaciones, ya que el intercambiador de calor funciona en
este segundo caso con agua de refrigeración en lugar de vapor, lo cual hace que existan
ligeras diferencias.
En primer lugar, al igual que en los equipos anteriores, se aislan los dos equipos a
exportar en Aspen Plus y se llevan a cabo todos los pasos expuestos en el capítulo 5
para simular y exportar. A continuación el diagrama de flujo en Aspen Plus previo a la
exportación:
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Figura 7-25 Intercooler y Tail Bed Aislados

Una vez se tiene en Aspen Dynamics, se procede a introducir el lazo de temperaturas. El
control selectivo se realiza igual que en el caso anterior: se introduce un selector, se le
asignan 4 entradas las cuales se liberan, y se edita el código en Fortran.
Tras haber realizado todo ello, y tras unir con señales de control las unidades
implementadas, se procede al tuning del controlador, seguido del cálculo de los
parámetros del algoritmo PID, no sin antes haber fijado la entrada y cambiado los
parámetros de "Solver Options" como siempre.

Figura 7-26 Resultados Tuning TIC2
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Figura 7-27 Parámetros Calculados TIC2

Como se puede apreciar esta vez la acción del controlador es directa. Esto se debe a que
ante un aumento de la temperatura de salida, el controlador ha de aumentar su señal de
salida hacia la válvula, con el fin de que esta se abra más y pase más agua de
refrigeración, disminuyendo así la temperatura de entrada al reactor.
Una vez se tiene sintonizado el lazo esclavo, se añaden en el flowsheet tanto los tiempos
muertos de la medida de la temperatura como el lazo principal. Para ello, al igual que en
el caso anterior, se seleccionan 4 unidades DT del menú inferior y se les introduce 1,2
minutos como valor de DT, liberándose además sus inputs. Se vuelven a fijar las
entradas del selector, y se modifica el código fuente del programa para que las señales
de temperatura entren en los bloques de tiempo muerto:

Figura 7-28 Input Dead Time

Figura 7-29 Código Introducido

A continuación se procede a introducir el lazo principal AIC, siguiendo el
procedimiento de siempre: PIDIncr y señales de control correspondientes (PV la
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fracción molar de C2H2 de la corriente de salida y el OP del controlador como SP
remoto al controlador secundario). Además se pulsa el icono en el TIC que lo convierte
en controlador esclavo. Así queda por tanto el diagrama de flujo con ambos lazos
instalados:

Figura 7-30 Estructura Implantada en Intercooler y Tail Bed

Antes de correr la simulación y realizar el tuning es importante recordar que para el lazo
secundario hay que dejar libre el SP y la PV en la pestaña de "ranges" mientras que para
el controlador primario se deja libre tanto SP y PV como OP.
De nuevo se lleva a cabo el tuning de este segundo controlador, para posteriormente
calcular los parámetros del algoritmo. A continuación los resultados de la sintonización
el cálculo:

Figura 7-31 Resultados Tuning AIC2
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Figura 7-32 Parámetros Calculados AIC2

7.2.3

Aftercooler

El aftercooler es el último equipo a controlar del proceso. Al igual que los equipos
anteriores, su lazo de control es un control en cascada, en este caso siendo el
controlador primario un lazo de temperatura. Por otro lado, al no tratarse de un reactor
si no simplemente de la temperatura de un punto (a la salida del cambiador) no es
necesario el control ratio.
Además, como ya se vio ne el capítulo 6, el lazo secundario en este caso es un lazo de
caudal, con un controlador FIC. Este lazo, como siempre, será el primero en colocarse y
sintonizarse.
Primeramente se muestra en la figura 7-33 el equipo aislado en Aspen Plus justo antes
de ser exportado a Aspen Dynamics (por la disposición original en el diagrama de flujo
la dirección de la corriente de proceso es de derecha a izquierda):
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Figura 7-33 Aftercooler Aislado

El lazo de caudal es mucho más sencillo que los introducidos hasta el momento, ya que
sólo hay que arrastrar el PIDIncr en el flowsheet, y con la opción de control signals
seleccionar el flujo en moles de la corriente de entrada de agua como PV y llevar el OP
a la válvula de control de la entrada de agua.
Una vez completados los pasos previos iguales a los casos anteriores (fijar el caudal de
entrada, cambiar la configuración en "solver options" e inicializar), se procede a correr
la simulación y llevar a cabo el correspondiente tuning. A continuación lo obtenido:

Figura 7-34 Resultados Tuning FIC
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Figura 7-35 Parámetros Calculados FIC

Una vez sintonizado el controlador secundario, se continúa introduciendo en el
diagrama de flujo el lazo principal: se trata de un controlador TIC cuya variable de
proceso es la temperatura de la corriente de salida del intercambiador de calor, y el
output del mismo constituye el SP remoto del FIC ya existente.
De nuevo se convierte el FIC en controlador esclavo. Importante una vez más liberar la
PV y SP del esclavo, dejando fijada la OP. En cuanto al lazo principal se dejan sin
acotar tanto la PV, como el SP y OP. Hecho esto, ya se puede realizar el tuning del
nuevo controlador introducido, así como el cálculo de los parámetros del algoritmo PID
que se asignan al controlador TIC.

Figura 7-36 Resultados Tuning TIC3
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Figura 7-37 Parámetros Calculados TIC3

Como se puede apreciar la medida de la temperatura posee un tiempo muerto de 1,2
minutos, como era de esperar por tratarse de un lazo de temperatura. Es por ello
necesaria la introducción de un bloque de Dead Time, al cual se le fija 1,2 minutos en la
ventana "Configure".
A continuación se muestra el diagrama de flujo en Aspen Dynamics de este equipo con
sus lazos instalados:

Figura 7-38 Diagrama del Aftercooler con la Estructura Implementada

7.3 Simulación del Proceso Completo
Tras haber calculado todos los parámetros necesarios para controlar los diferentes
equipos del proceso y sintonizar correctamente los controladores que conforman la
estructura de control propuesta, se ha de avanzar a la simulación de todo el proceso en
la herramienta Aspen Dynamics así como implantar sobre el mismo la estructura de
control. Como ya se sabe, el objetivo de dicha simulación es validar el análisis llevado a
cabo y por tanto comprobar que la estructura de control es capaz de controlar
correctamente el proceso.

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

105

Control a Nivel de Planta del Proceso de
Hidrogenación de Acetileno
En primer lugar se exporta a Aspen Dynamics el modelo pressure driven del proceso
que se dejó listo para exportar en el capítulo 5. Una vez se ha abierto en la herramienta,
es importante repetir los pasos previos que ya se explicaron en el apartado de equipo por
equipo:
•
•
•

Fijar el caudal másico de entrada, liberando el Co máximo de la válvula de
entrada al proceso.
Elegir "Residual or variable" en el menú de "Solver Options".
Inicializar la simulación.

A continuación es el momento de introducir uno a uno los lazos que conforman la
estructura de control. En este caso el orden de hacerlo da igual, ya que no se va a
sintonizar ningún controlador, y se va a poner en marcha la simulación cuando estén
todos introducidos.
A medida que se van añadiendo los lazos, se introducen a mano los valores de los
controladores, tomando los parámetros calculados en la sección anterior. Además, es
recomendable pulsar "iniciate values" a medida que se van añadiendo, para que el
controlador tome como valores iniciales los del proceso en modo estacionario. El
objetivo de esto es que a la hora de correr la simulación el proceso esté ya en las
condiciones que se desean, y no tenga que evolucionar hasta ellas.
Se han de introducir también los tiempos muertos al igual que en los equipos por
separado.
A continuación el diagrama de flujo del proceso y la estructura de control propuesta una
vez se ha introducido en Aspen Dynamics:

Figura 7-39 Estructura de Control Implementada en Aspen Dynamics
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Se puede iniciar la simulación pinchando "Run" de forma que todo esté estable antes de
empezar a analizar cómo se comporta la estrategia de control seleccionada. En el
siguiente capítulo se analizarán los resultados que se obtienen al introducir todo tipo de
perturbaciones y cambios en el proceso.
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8 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
8.1 Introducción
Habiendo analizado la dinámica del proceso y propuesto una estructura de control, y
tras introducir todo lo necesario para su correcta simulación en Aspen Dynamics, es
momento de estudiar cómo se comporta dicha estructura, y si es válida para mantener
estable el proceso.
Para ello es necesario analizar el comportamiento dinámico del proceso y su estructura
de control ante las diferentes situaciones que pueden alterar su estabilidad. Como ya se
vio en el capítulo 6, dichas situaciones son principalmente cambios deliberados de los
puntos de consigna (capacidad de producción, concentración de acetileno en la corriente
de salida, etc) así como perturbaciones.
La estructura de control ha de ser capaz de compensar todo tipo de situaciones que
alteren la estabilidad dinámica. Si no lo hace, dicha estructura no será válida y habría
que estudiar a qué punto del análisis de la estrategia hay que retroceder.
Para poder estudiar y analizar los resultados de una manera visual y directa se hará uso
de la herramienta para graficar las variables que incluye Aspen Dynamics. Se
construirán gráfica mostrando la evolución de las distintas variables a lo largo del
tiempo de forma que podrá estudiarse el comportamiento del sistema de forma muy
intuitiva.

8.2 Respuesta ante Cambios de Consigna
En primer lugar se estudiará el comportamiento de la estructura de control ante cambios
en los puntos de consigna. Tal y como se ha planteado el proceso en este apartado se
incluyen los cambios de SP del AIC1 (controlador primario del primer reactor), del
AIC2 (controlador primario del segundo reactor) y del TIC3 (controlador primario del
aftercooler). Con otras palabras, los cambios deliberados de las concentraciones de
salida de acetileno así como de la temperatura de salida del aftercooler.
8.2.1

Cambio de SP en el Lead Bed

Un cambio de SP en el Lead Bed significa un cambio de consigna en la concentración
de salida del primer lecho. Se trata del reactor donde mayor calentamiento se produce,
por lo que el disparo de temperatura ha de estar muy controlado. Si se desea disminuir
esta temperatura dentro del reactor simplemente se modifica este SP.
Ha de comprobarse si el reactor obedece al cambio y si el segundo lecho es capaz de
mantener estable su concentración fijada de acetileno, que es la de salida del proceso.
Para ello se contruye una gráfica en la que se han añadido al eje de ordenadas los
valores de la concentración de acetileno tanto a la salida del primer lecho (AIC1 PV,
señal azul) como la de salida del segundo (AIC2 PV, señal roja) además de sus
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respectivos SP (señales de puntos verde y rosa respectivamente). Se introduce por tanto
un escalón en el SP del AIC1 (señal de puntos verde) y sucede lo siguiente:

Figura 8-1 Concentración en los Reactores ante Cambio de SP en AIC1

En la figura superior puede apreciarse el escalón introducido en el SP del Lead Bed.
Ante este cambio, la concentración del primer reactor recupera su valor inicial antes del
transcurso de una hora. Por su parte la concentración de salida del segundo reactor es
capaz de corregir su valor en unos pocos minutos. Se confirma así el correcto
funcionamiento de la estructura propuesta ante esta situación.
A continuación se construye otra gráfica en la que se plasma la evolución de las
temperaturas de entrada a los reactores, ante el mismo escalón.

Figura 8-2 Temperaturas en los Reactores ante Cambio de SP en AIC1

Como era de esperar, la temperatura de entrada al primer reactor (señal azul) aumenta,
ya que es la manera de convertir más acetileno, que es la orden que se ha introducido. A
su vez, el intercooler ha de reducir la temperatura a la que enfría la corriente, ya que al
contener menos acetileno, necesita una menor temperatura para conseguir la misma
concentración de salida.
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Finalmente, es necesario analizar la respuesta del Aftercooler ante este cambio de SP,
ya que aunque se haya demostrado que las concentraciones de los reactores se controlan
correctamente y alcanzan la estabilidad, es necesario comprobar que la estructura de
control es también estable para el lazo del aftercooler. A continuación se ha graficado la
temperatura de salida del intercambiador, el SP del mismo y el valor de la señal de
salida del controlador, que se corresponde con el SP del controlador secundario, a partir
del momento en que se produce el escalón:

Figura 8-3 Respuesta en el Aftercooler ante Cambio de SP en AIC1

8.2.2

Cambio de SP en el Tail Bed

Este se trata de un caso muy similar al anterior. En este caso un cambio en el SP del
AIC del segundo reactor representa un cambio en la concentración de acetileno a la
salida del proceso. Es un valor extremadamente importante, ya que es la variable
controlada que define el correcto funcionamiento del proceso.
Al igual que en el caso anterior, se analizará el comportamiento de la estructura de
control graficando las variables afectadas con respecto al tiempo. La primera de ellas
mantiene las mismas 4 variables de los reactores graficadas en el caso anterior (SP y
Concentración de salida de ambos):
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Figura 8-4 Concentración en los Reactores ante Cambio de SP en AIC2

En seguida se aprecia la correcta respuesta del sistema ante el cambio de SP. De hecho,
la concentración de salida del Lead Bed (representada de color rojo y línea contínua)
alcanza el nuevo SP en menos de 30 minutos. Por otro lado la concentración de salida
del primer reactor sí experimenta pequeñas fluctuación durante la primera hora, pero
como se puede observar alcanza la estabilidad. Además, esas fluctuaciones de la
primera hora no afectan a la variable de salida del segundo reactor, que como ya se
sabe, es la más crucial, y es capaz de soportar las pequeñas variaciones de su corriente
de entrada.
Con el fin de analizar la variación de la variable manipulada se grafican en la siguiente
figura la evolución de las temperaturas ante el cambio de SP del Lead Bed:

Figura 8-5 Temperaturas en los Reactores ante Cambio de SP en AIC2

Como se puede comprobar la temperatura de entrada al segundo reactor disminuye al
introducir el cambio de SP. Este comportamiento es el esperado lógicamente y el que se
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quería al analizar la estructura de control. Un aumento de SP de la concentración de
acetileno significa que la conversión en el reactor ha de disminuir, lo cual implica una
temperatura de entrada menor. Es por ello que el controlador manda una señal a la
válvula de control con el objetivo de que enfríe más y que esta temperatura disminuya.
En el caso del Lead Bed, experimenta una pequeña disminución de la temperatura de
entrada que es rápidamente corregida. Siguiendo el diagrama de flujo del proceso, al ser
la temperatura de salida del segundo reactor menor, de forma instantánea el aftercooler
enfriará más de la cuenta dicha corriente, por lo que en el primer intercambiador la
alimentación al proceso se calentará menos, e igual en el heater. Sin embargo se aprecia
cómo la variable afectada en seguida se recupera.
Al igual que sucedía en el caso del Lead Bed, para validar la estructura de control
propuesta no basta con demostrar que las concentraciones de los reactores se mantienen
y que son estables. También hay que analizar la respuesta del aftercooler ante los
cambios en el SP de los demás controladores, ya que se ha decidido incluir dicho lazo
en la estructura y ha de ser estable también.
En la figura 8-6 se ha graficado la temperatura de salida del aftercooler, el SP del
controlador de temperatura y la señal de salida del controlador frente al tiempo, ante un
aumento del SP del Tail Bed:

Figura 8-6 Respuesta Aftercooler ante Cambio de SP en AIC2

Como cabía esperar, la temperatura del aftercooler es menor de la deseada, pues la de
salida del reactor ha descendido. Sin embargo, se aprecia cómo se estabiliza con el
tiempo, alcanzando la temperatura de consigna en algo más de una hora y media. Para
ello, la señal de salida disminuye paulatinamente, ya que al llegar la corriente más fría,
ha de dejar pasar menos agua para enfriar menos.
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8.2.3

Cambio de SP en el Aftercooler

El Aftercooler se trata del equipo de menos importancia desde un punto de vista de
objetivos de control del proceso. Como ya se vio en el análisis de las estrategias de
control, se trata de un equipo que hay que tener controlado, pero que no repercute sobre
la seguridad ni calidad del proceso.
La corriente de salida del mismo se cruza en un intercambiador de calor con la
alimentación, lo cual a priori puede hacer pensar que variaciones en la temperatura
afectarán a los reactores. Sin embargo este efecto se minimiza mucho al estar el heater,
el cual posee un efectivo lazo de control que corrige toda variación.
Sin embargo se ha decidido controlar también este intercambiador, de forma que se
pueda fijar libremente la temperatura a la cual se desea que la corriente de salida entre
en el intercambiador donde se cruza con la alimentación.
En primer lugar se muestra la gráfica donde se enfrenta la temperatura de salida del
intercambiador, el SP y la señal de salida (SP del controlador esclavo) frente al tiempo.

Figura 8-7 Respuesta Aftercooler ante Cambio de SP en TIC3

Como se observa, ante un cambio en el SP del TIC (controlador principal), la variable
de proceso alcanza el valor deseado en algo menos de 3 horas, lo cual es
considerablemente lento, pero estable. La línea verde, que representa la posición de la
válvula, muestra como ante una disminución de la temperatura de consigna, la válvula
ha de abrirse con el fin de que pase más agua y enfríe más.
En la figura 8-9 se representa el efecto que tiene este cambio deliberado de SP en las
concentraciones de los reactores que son, como ya se sabe, las variables realmente
importantes del proceso:
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Figura 8-8 Concentración en los Reactores ante Cambio de SP en TIC3

En la figura 8-9 se aprecia que ante una disminución del SP del aftercooler, surge un
pico de concentración en ambos reactores, debido a que la carga térmica en el primer
intercambiador no es la suficiente, y por tanto tampoco en el heater, de forma que la
corriente entra en el primer reactor con una temperatura inferior a la requerida. Esta
anomalía se ve corregida muy rápidamente en el caso del segundo reactor, mientras que
en el primero requiere algo más de una hora para alcanzar la estabilidad.

8.3 Respuesta ante Perturbaciones
Una vez analizada la respuesta del sistema ante cambios de SP de sus controladores, y
habiendo comprobado así la estabilidad y correcto funcionamiento de la estructura de
control, es momento de estudiar las perturbaciones. Estas situaciones representan
diferentes alteraciones y variaciones externas que afectan al proceso y que deben ser
mitigadas. Afectan tanto a las condiciones del proceso como a la seguridad del mismo,
de ahí la importancia de hacerles frente.
En el presente capítulo se estudiará como responde el sistema ante dichas situaciones y
si la estructura de control propuesta es válida o no. Al igual que en el análisis de los
cambios de SP, se graficarán las variables frente al tiempo para estudiar su respuesta
dinámica de una forma clara y visual.

8.3.1

Variaciones en el Caudal de Alimentación

Esta perturbación podría haberse incluido en el capítulo de análisis de cambios de
consigna, ya que es un parámetro fijado en otro punto aguas arriba y es seleccionado a
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conciencia por los ingenieros de la planta. Sin embargo, según la estructura de control
propuesta no hay lazo de control para controlarlo y se supone algo ajeno al proceso, por
lo que el cambio del mismo se estudiará como una perturbación.
Un cambio en el caudal de alimentación principalmente implica que la carga térmica en
los cambiadores de calor estará desproporcionada, bien porque sea superior a la que
debería o bien inferior. Se analizan las concentraciones de salida de los reactores ante
un aumento del caudal:

Figura 8-9 Reactores ante Perturbación en el Caudal de Entrada

En la figura 8-8 lo primero que se aprecia es un pico bastante pronunciado ante el
aumento de la F en 10.000 kg/h (aumenta de 45.000 a 55.000). Dicho aumento
claramente viene producido porque tanto en el intercambiador de calor como en el
heater, la carga térmica es insuficiente para alcanzar la temperatura de entrada deseada
(ya que el caudal de la corriente fría en el balance térmico ha aumentado) por lo que la
concentración de salida es mayor de la requerida. Sin embargo, en seguida se aprecia
cómo se recupera la estabilidad correctamente en ambos reactores, siendo la
recuperación del Tail Bed la más rápida (30 min), mientras que la del primer reactor
tarda algo más de 1 hora. En el caso del Tail Bed, a pesar de que a priori se piensa que
la temperatura en el intercooler aumenta, se aprecia un aumento de concentración de
acetileno ya que la corriente lleva una concentración de acetileno superior a la esperada,
por lo que a pesar de que la conversión se mantenga (o aumente), no lo hace lo
suficiente como para alcanzar los niveles de acetileno requeridos.
Para corroborar el buen funcionamiento de la estructura de control ante esta
perturbación, se grafican en la siguiente figura las temperaturas de entrada a los
reactores en función del tiempo. Como es de esperar por lo visto hasta el momento,
picos de subida de la concentración de acetileno significa picos de temperaturas de
entrada menores a los requeridos, lo cual además estaría en consonancia con la
explicación plasmada en líneas superiores.
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Figura 8-10 Temperaturas en los Reactores ante Perturbación en el Caudal de Entrada

Como puede apreciarse, la temperatura de entrada del primer reactor (línea azul)
experimenta un descenso, que en seguida recupera. En el caso de la temperatura de
entrada al segundo reactor, debido al aumento de caudal aumenta (la carga térmica es
ahora insuficiente para enfriar hasta el punto requerido), pero como se vio en la gráfica
de los reactores, no lo suficiente como para que la concentración de acetileno se
mantenga. Sin embargo, a medida que la concentración de salida del primer reactor se
estabiliza, lo hace la del segundo.
Con el fin de ilustrar mejor aún el funcionamiento y la respuesta de la estructura ante
esta perturbación, se muestran a continuación las mismas gráficas pero para una
disminución del caudal de alimentación:

Figura 8-11 Respuesta ante Disminución de Caudal

Como era de esperar, ahora las concentraciones disminuyen con respecto a las
requeridas. Se aprecia que se alcanza la estabilidad de forma rápida y eficiente. En el
caso de las temperaturas, esta vez en el primer reactor será mayor a la requerida y en el
segundo inferior, como muestra la siguiente gráfica:
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Figura 8-12 Temperaturas ante Disminución de Caudal

Finalmente, y para terminar correctamente con la validación de la estructura ante esta
situación, es necesario una vez más estudiar la respuesta del lazo del aftercooler, a pesar
de que ya se haya demostrado que las concentraciones del reactor alcanzan la
estabilidad de forma eficaz.
En la siguiente figura se ha graficado la respuesta del controlador de temperatura (TIC3)
frente al tiempo, así como su SP y la señal de salida, ante una disminución del caudal de
alimentación:

Figura 8-13 Aftercooler ante Disminución de Caudal

Como puede apreciarse la temperatura del cambiador experimenta un descenso brusco,
ya que el caudal de agua de refrigeración que pasaba por el aftercooler enfría más de la
cuenta la corriente, que llega a una temperatura inferior. El lazo es capaz de corregir
esta anomalía en menos de una hora, cerrando paulatinamente la válvula de control para
que el caudal de agua circulante sea menor.
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8.3.2

Variaciones en la Temperatura de Alimentación.

La variación de la temperatura de alimentación se trata de una perturbación muy común
en una planta de proceso. Cualquier mínimo cambio o perturbación aguas arriba puede
repercutir en un cambio inesperado de temperatura, que el proceso ha de ser capaz de
contrarrestar. Además, en el proceso estudiado, esta temperatura tendrá un efecto
directo sobre los cambiadores de calor que gobiernan la dinámica del proceso, y por
tanto sobre la concentración de acetileno.
A continuación se presentan los resultados obtenidos en los reactores tras aumentar la
temperatura de entrada en un 25%:

Figura 8-14 Concentración ante Perturbación en la Temperatura de Entrada

En seguida puede apreciarse el correcto funcionamiento de la estructura de control ya
que el sistema alcanza la estabilidad de forma precisa y rápida. Lo que sucede es que al
haber aumentado la temperatura, la carga térmica en los precalentadores es mayor de la
deseada, de ahí que la concentración de acetileno sea menor. En el segundo reactor, a
pesar de que la temperatura sea ligeramente mayor (ya que la de salida del primer
reactor es mayor y por tanto el intercooler no puede enfriar hasta el punto que se
requiere) la concentración de acetileno de la corriente es más baja y por tanto la de
salida en este segundo reactor también lo es.
8.3.3

Variaciones en la Presión de Alimentación

La presión de entrada también constituye una perturbación muy típica y problemática en
una planta de proceso. Y más si la corriente es gaseosa, como es el caso del proceso
sometido a estudio. A caudal másico constante, variaciones de presión implican
variaciones en la temperatura y volumen de la corriente, por lo que tiene gran impacto
sobre los equipos.
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Para analizar la estabilidad del proceso ante esta situación se ha simulado una caída en
la presión de alimentación (de un 20%) seguido de un aumento del 20%. Las respuestas
de las concentraciones de los reactores se grafican a continuación:

Figura 8-15 Concentraciones ante Perturbaciones en la Presión de Entrada

En la anterior figura se aprecia una vez más el correcto funcionamiento de la estructura
propuesta. Ante la caída de presión la estructura actúa recuperando la estabilidad en
pocos minutos. En el caso de la recuperación de presión, el pico de concentración es
más pronunciado, y la evolución hacia el SP algo más lenta. Sin embargo en menos de
una hora ambos reactores se encuentran en el punto de consigna.
A continuación la respuesta del lazo del aftercooler ante una caída de presión del 10%
en la alimentación:

Figura 8-16 Temperatura en Aftercooler ante Caída de Presión de Entrada
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Una vez más queda demostrado que la estructura logra hacer frente a la perturbación
exitosamente en todos los equipos del proceso.
8.3.4

Variaciones en las Condiciones del Vapor

Las líneas de vapor utilizadas para calentar en los diferentes intercambiadores de calor
de una planta son probablemente las que más perturbaciones sufren e introducen en un
proceso. El vapor es generado en calderas de la propia planta, con otras líneas de
proceso o aprovechando el calor de hornos u otros equipos. Están sujetos por ello a
numerosos aspectos que pueden hacer variar sus propiedades. Además, en muchas
ocasiones son llevados a otros cambiadores de calor con el fin de que alcancen el estado
termodinámico deseado para un determinado proceso. En definitiva, son las líneas que
más fluctúan y que más pueden hacer peligrar la estabilidad de un proceso.
En el proceso que se trata en este trabajo constituye la más crucial de las perturbaciones,
por ser el heater una unidad clave en el control del proceso. Para estudiar la respuesta de
la estructura de control ante tales perturbaciones se ha simulado un escalón en la
temperatura del vapor, seguido de otro en la presión y otro más en la temperatura. A
continuación las respuestas de los reactores graficadas frente al tiempo:

Figura 8-17 Concentración ante Perturbaciones en el Vapor

Se aprecian claramente las tres perturbaciones introducidas. La de temperatura es
rápidamente contrarrestada, y no produce grandes alteraciones en el proceso. Sin
embargo la de presión provoca un pico de concentración. Se ha simulado una caída en
la presión del vapor, por lo que la concentración de salida es lógicamente superior a la
esperada, tanto en el primer reactor (directamente afectado por el heater) como en el
segundo, al cual le llega una concentración de acetileno mayor, que sin variar la
conversión se traduce en una concentración de salida mayor. Sin embargo se puede
verificar la eficacia de la estructura de control, ya que se corrigen las perturbaciones en
menos de 30 minutos.
Las temperaturas de entrada a los reactores se muestran a continuación:
Guillermo Juan Martínez Castilla (11734)

120

Análisis de los Resultados

Figura 8-18 Temperaturas en los Reactores ante Perturbaciones en el Vapor

Como se puede apreciar, las perturbaciones de temperatura introducidas apenas tienen
efecto sobre las temperaturas de entrada en el reactor. Sin embargo el cambio de presión
sí que repercute en mayor grado sobre las temperaturas, lo cual hace que el pico de
concentración observado en la figura anterior esté fundamentado. Una vez más, se
aprecia cómo el sistema recupera sus valores fijados de forma rápida, volviendo a la
estabilidad en no mas de 30 minutos.
Finalmente se analiza qué efecto tiene esta perturbación sobre el lazo de control del
aftercooler. Para ello se ha simulado una nueva caída de presión en la línea de vapor del
heater, ya que como se pudo apreciar en figuras anteriores representa la perturbación
que más afecta a la estabilidad del proceso. A continuación la respuesta de la
temperatura de salida del aftercooler:

Figura 8-19 Temperatura en Aftercooler ante Cáida de Presión en el Vapor
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Rápidamente se observa que el efecto que tiene la caída de presión sobre la temperatura
en el aftercooler es bastante alta. Sin embargo, se puede apreciar que a pesar de la gran
oscilación con la que evoluciona la respuesta, se alcanza la estabilidad en algo menos de
2 horas, por lo que se considera válida la estructura ante esta perturbación.
8.3.5

Variaciones en la Temperatura del Agua de Refrigeración

El agua de refrigeración de una planta de proceso suele ser tomada de un río, un lago o
una presa cercanas. Es por ello que la temperatura de dicho agua está sujeta a las
variaciones climatológicas del entorno en que se sitúe la planta. Dependiendo del
emplazamiento de la planta, en invierno el agua puede encontrarse a 12-15ºC, mientras
que en verano puede alcanzar los 25ºC.
Entre estos valores se han realizado las simulaciones de esta perturbación, que afecta
tanto al intercooler como al aftercooler. Para el caso de las concentraciones de los
reactores, es el intercooler el que mayor influencia tiene. A continuación las respuestas
ante un aumento de la temperatura del agua:

Figura 8-20 Concentraciones ante Perturbación en el Agua del Intercooler

En la figura 8-20 puede apreciarse cómo la respuesta sigue la lógica esperada, ya que
ante un aumento de la temperatura del agua de refrigeración es lógico que la
concentración de acetileno disminuya, ya que el intercooler no enfría hasta la
temperatura requerida y la conversión es mayor. Además, se observa cómo la estructura
hace frente a esta situación, ya que en poco más de 10 minutos se han recuperado los
valores deseados.
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Sin embargo, resulta imprescindible analizar la influencia que tiene esta perturbación
sobre el aftercooler y cuál es su respuesta, ya que es clave para comprender la
fluctuación que se aprecia en la concentración del primer reactor. A continuación la
respuesta del aftercooler y el valor de la señal de salida del controlador graficadas frente
al tiempo:

Figura 8-21 Aftercooler ante Perturbación en el Agua del Intercooler

En efecto, la respuesta presentada es totalmente lógica ante la fluctuación que presenta
la concentración en el Lead bed. La temperatura del aftercooler presenta un pico, que se
corresponde con el aumento de temperatura del agua de refrigeración del intercooler, y
tarda poco más de 10 minutos en alcanzar su valor estable (justo lo que tarda en hacerlo
el heater). Además en su evolución hacia el SP se aprecia una pequeña oscilación
negativa (por debajo de la línea del SP), que perfectamente cuadra con la
correspondiente en los reactores (concentración por encima de la línea objetivo).
Así, se puede concluir que la estructura de control es correcta ante esta perturbación,
manteniendo estables todos los equipos.
Sin embargo, en esta perturbación de variación de temperatura del agua de refrigeración
también es necesario analizar la respuesta ante una perturbación en el agua de
alimentación del Aftercooler. A continuación por tanto se encuentran graficadas las
concentraciones de los reactores frente al tiempo, cuando una perturbación en el agua
del aftercooler alcanza el proceso:
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Figura 8-22 Concentración ante Perturbación en el Agua del Aftercooler

Como era de esperar la principal variable afectada es la del primer reactor, ya que es al
que primero le llega la perturbación. En todo caso, ambos reactores son capaces de
regresar al punto de consigna de forma automática en aproximadamente una hora en el
caso del Lead Bed, y unos pocos minutos en el caso del segundo reactor.
Se analiza ahora lo sucedido en el aftercooler cuando dicha perturbación le afecta:

Figura 8-23 Aftercooler ante Perturbación en el Agua del propio Aftercooler

En la figura 8-22 se observa cómo ante un aumento de la temperatura del agua la
temperatura de salida disminuye, siendo necesario un caudal menor (señal representada
de color verde) para alcanzar la temperatura deseada.
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8.4 Valoración Global
En el presente capítulo se han simulado las diferentes situaciones en las que puede verse
inmerso el proceso, y se han obtenido resultados del comportamiento de la estructura de
control ante las mismas. Se ha ido viendo cómo la estructura responde
satisfactoriamente a todas las situaciones, con mayor o menor efectividad pero siempre
alcanzando la estabilidad.
Una vez obtenidos los resultados se puede volver al análisis de las estrategias de control
y contestar ciertas preguntas que quedaron abiertas.
En primer lugar, ha quedado demostrado que a pesar de que control de la capacidad de
producción no se haya incluido en la estructura de control propuesta, cualquier cambio
producido en la misma aguas arriba es perfectamente asumido por la estructura,
permitiendo alcanzar la estabilidad en todos los equipos sin nigún problema.
En segundo lugar ha quedado demostrado que las restricciones se cumplen a la
perfección, teniendo un control efectivo sobre la temperatura de los reactores y sobre la
concentración de salida, que constituyen los límites de seguridad y calidad del proceso.
Por otro lado, se han analizado las diferentes perturbaciones y su efecto sobre la
dinámica y estabilidad del sistema. Como generalidad se puede concluir que todas y
cada una de ellas han sido satisfactoriamente neutralizadas. Sin embargo, algunas de
forma más eficaz que otras. Las perturbaciones en la presión de vapor del heater son las
que más problemas han causado, costándole a la estructura de control recuperar la
estabilidad en todos los equipos más de una hora (hora y media en el caso del
aftercooler). Aunque no se trata de una perturbación como tal, el cambio de consigna
del Aftercooler también constituye una situación límite para el primer reactor, siendo
capaz de volver a su SP en algo más de hora y media.
Finalmente, se ha comprobado exitosamente otro de los puntos de la metodología del
análisis: las transferencias energéticas. Estudiando las respuestas de temperatura en los
intercambiadores de calor y los reactores se corrobora que todo funciona según lo
estudiado de forma teórica en el capítulo 6. Las válvulas abren y cierran de forma lógica
y predecible en función de los requerimientos de carga térmica con el fin de alcanzar la
estabilidad y mantener los puntos de consigna.
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9 CONCLUSIONES
En este trabajo de fin de grado se ha realizado un análisis de la estructura de control a
nivel de planta del proceso de hidrogenación selectiva de acetileno, habiéndose
propuesto una en concreto siguiendo la metodología propuesta por Luyben. Una vez
diseñada, se ha procedido a la validación de la misma mediante una simulación
dinámica llevada a cabo en el simulador comercial Aspen Dynamics. En dicha
simulación se han sometido el proceso y su estructura de control a diversas situaciones
cambiantes y perturbaciones, con el fin de probar el correcto funcionamiento de la
estructura propuesta.
Para alcanzar tales objetivos, primeramente se realizó un estudio bibliográfico del
proceso de hidrogenación de acetileno, así como de su problemática en la industria y su
comportamiento dinámico. Aquí reside el primer problema: existe una enorme variedad
de configuraciones en la industria para llevar a cabo este proceso. En función de la
configuración y condiciones elegidas, el análisis de la dinámica y su estructura de
control serán diferentes. Por ello hubo que seleccionar de forma consciente un proceso
que fuera controlable y que a la vez fuese real. Es por ello que se seleccionó la
configuración Front-End pero con una composición de entrada más cercana a la TailEnd. El objetivo de esto, una vez más, era poder llevar a cabo un estudio exitoso y
plausible para un trabajo fin de grado.
Por otro lado se tenía la problemática relativa a la cinética. No existen en la red
numerosos trabajos de investigación sobre la misma, ya que sólamente cuatro o cinco
autores han publicado artículos sobre ella. Además, como era de esperar, cada cinética
se había obtenido para una concentración de la alimentación determinada, y unas
condiciones de proceso diferentes, siendo entre ellas muy diferentes. Es por ello que la
elección de la cinética resultó más largo y complejo de lo que se habría esperado, y fue
necesario probar varias en Aspen Plus hasta dar con unos resultados en régimen
estacionario válidos.
La metodología de Luyben es muy clara y directa, proponiendo pasos lógicos a seguir.
Sin embargo, como ya se comentó en su momento, se intercalaron ciertos pasos con otra
metodología, con el fin de que tuviera un orden más lógico aun. El principal aspecto que
hizo del diseño de la estructura de control no fuera trivial resultó ser la interacción
existente entre la concentración de acetileno y la temperatura. La forma de controlar
ambas es mediante un control en cascada, teniendo claro que el controlador de
concentración ha de ser el principal y el de temperatura el controlador esclavo.
En cuanto a la simulación estacionaria, se ha llevado a cabo haciendo uso de los
conocimientos aprendidos en el Grado, ya que al tratarse de reactores e
intercambiadores de calor no requería excesivos conocimientos avanzados. Sin embargo
la exportación a modo dinámico resultó dar muchos problemas. Como conclusión de
esta exportación a dinámico cabe destacar por tanto que las cinéticas de LHHW con
exponentes en el denominador generan problemas y errores de compilación en Aspen
Dynamics.
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Con respecto a la simulación dinámica, sería conveniente puntualizar que se ha echado
en falta tener ciertos conocimientos previos sobre el software, que al fin y al cabo es una
herramienta clave en la Ingeniería Química y de Control hoy en día.
Realizar la sintonización de los lazos de forma individual permitió que la sintonización
se llevase a cabo con un nivel de precisión y corrección elevado. A la hora de
comprender el funcionamiento del sistema de control y del simulador también resulta
mucho mejor, pues permite poder "jugar" con las funcionalidades del programa y
teniendo éxito en los resultados.
En cuanto a la simulación del proceso completo, introduciendo a mano los parámetros
de cada controlador obtenidos en las simulaciones individuales, resultó muy
satisfactorio apreciar la estabilidad del proceso ante las diferentes perturbaciones
introducidas. En este sentido Aspen Dynamics resulta tremendamente visual gracias a la
herramienta para graficar las variables frente al tiempo. De esta forma los resultados son
fáciles de observar y valorar, sin necesidad de cálculos complejos o exportación de
datos a otros programas.
Como valoración global de los resultados del trabajo, decir que en líneas generales han
sido satisfactorios, y puede considerarse válida la estructura de control propuesta, desde
un punto de estabilidad y seguridad. Es cierto que la respuesta ante ciertas
perturbaciones no es todo lo rápida que se desearía, pero no hay situación en que el
proceso no recupere su punto de consigna. Las concentraciones de acetileno obtenidas
cumplen a la perfección con los requerimientos, y no se pierde demasiado etileno. Sin
embargo, para afinar los resultados sería conveniente hacer hincapié en la desactivación
del catalizador, lo cual se explica en el capítulo 10.
Con respecto a las conclusiones generales referidas a la ejecución del trabajo en sí, ha
sido altamente útil desde el punto de vista académico y para el futuro. El control de
procesos es una de las principales ramas con futuro laboral para la Ingeniería Química,
por lo que cultivar y formar en dicho campo es crucial para la formación de un
estudiante. Además, como opinión personal, creo que no hay mejor forma de
comprender un proceso que desde el punto de vista del control, pues hay que conocer y
estudiar todos los equipos, corrientes y variables, para poder analizar cómo evolucionan
en el tiempo. Es por ello que la rama de Control de Procesos representa, desde mi punto
de vista, uno de los campos donde se aglutinan más ramas de las estudiadas en la
Universidad: dinámica de fluidos, transferencia de calor, termodinámica, dinámica de
sistemas, automática... Haber desarrollado mi trabajo fin de grado en este ámbito me ha
permitido hacer un recorrido por todas esas asignaturas, y no veo mejor manera de
poner fin al Grado.
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10 LINEAS DE FUTURO
Se ha considerado importante fijar las posibles líneas de trabajo futuras que pueden
construirse a partir de trabajo aquí realizado. En este proyecto se han cubrido
contenidos y carga de trabajo acorde con los 12 créditos ECTS que ha de ocupar un
trabajo fin de grado, pero el campo del control a nivel de planta, y el proceso de
hidrogenación de acetileno dan para muchas más horas y proyectos.
Es por ello que se ha añadido este capítulo donde se proponen varias posibles líneas de
desarrollo futuras, ya sea para futuros trabajos fin de grado, trabajos fin de máster,
trabajos de diferentes asignaturas u otros tipos de investigaciones.
En primer lugar cabe la posibilidad de realizar un análisis más exhaustivo de
perturbaciones no convencionales y particulares del proceso, que pueden alterar
fuertemente la dinámica del mismo. Perturbaciones tales como la concentración de
monóxido de carbono o de hidrógeno presentes en la alimentación podrían ser
simuladas en caso de disponer de el tiempo necesario.
Estudiar la desactivación del catalizador de forma más exhaustiva también resulta
interesante de cara a un trabajo futuro. Su influencia sobre la dinámica de la reacción y
el disparo de la reacción es crucial, y debido a la falta de tiempo no se ha podido
analizar en profundidad este campo.
Por otro lado, el tuning de los controladores, como se ha visto a lo largo del trabajo se
ha realizado mediante el test automático de Aspen Dynamics, para posteriormente
calcular los parámetros del algoritmo del controlador de forma también automática. Un
posible trabajo en paralelo consistiría en calcular dichos parámetros de forma teórica y
analítica, con el fin de comparar los resultados con los generados por Aspen, analizando
las posibles diferencias o similitudes.
Otro aspecto interesante que podría completar el trabajo sería realizar el diseño
hidráulico preciso de todos los equipos: válvulas de control, intercambiadores, reactores
y tuberías. Una mayor precisión y exactitud en la geometría y el diseño de los equipos
permiten analizar la dinámica de forma más cercana a la realidad.
Gracias a la simulación dinámica realizada por Aspen Dynamics, no ha sido necesario
el estudio analítico del modelo dinámico y las ecuaciones que rigen el proceso. Tendría
un enorme valor académico desarrollar dicho modelo, a partir de las ecuaciones que
gobiernan en cada uno de los equipos, para posteriormente tratar de linealizarlo y
obtener así las funciones de transferencia. A pesar de que la dificultad sería elevada,
sería posible tratar de simular y graficar las respuestas del proceso mediante un software
de cálculo como podría ser Matlab.
Otro ejercicio a desarrollar sobre el actual trabajo es estudiar y analizar la estrategia de
control del tren de separación que hay justo después del proceso de hidrogenación
selectiva. De esta forma, al tener ya controlado este proceso, sumado a la siguiente
unidad, se habría diseñado una estructura de control para una parte de la planta
considerablemente importante.
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Además, con respecto al último punto propuesto, los "inputs" a ese proceso serían los
"outputs" de este trabajo, lo cual hace que sean mucho más reales que los "inputs" del
actual trabajo, que fueron tomados arbitrariamente.
Finalmente, la selección comercial de los diferentes elementos del lazo de control
constituye un último aspecto de interés para el futuro. Una vez se ha desarrollado el
actual trabajo y se tiene definida una estructura de control válida, es posible realizar una
selección de cada uno de los sensores, transmisores, controladores y válvulas presentes
en cada lazo. Hoy en día existe en la red innumerables catálogos y hojas de
características técnicas de todos esos elementos proporcionados por el fabricante, por lo
que sería de elevada utilidad para el alumno o investigador realizar dicha selección.
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11 PLANIFICACIÓN TEMPORAL
En el presente capítulo se procede a hacer un repaso a través de la planificación
temporal a la que se ha visto sometida la realización de este proyecto. Para ayudar a
clarificar tal aspecto, primeramente se hará una breve explicación de la misma, seguida
de una descomposición del proyecto en diferentes fases. Finalmente se ilustrará el
capítulo con un diagrama de Gantt, de forma que quedará ilustrada la planificación de la
forma más clara posible.
En primer lugar es conveniente decir que el proyecto se ha realizado a lo largo de todo
un curso académico, el curso 2015-2016, esto es, de septiembre a junio.
A continuación se enumeran y comentan las principales fases en las que se ha dividido
la realización del trabajo:
•

•

•

•

•

Fase Previa: En esta fase, con una duración de tan sólo 10 días, se llevó a cabo
las primeras reuniones con el tutor y la asignación del trabajo. Cabe destacar la
definición del trabajo y sus objetivos tanto conceptuales como temporales.
También es clave en esta fase la instalación del software Aspen, una vez se supo
la necesidad del mismo para la realización del proyecto.
Recopilación de Información: Es considerada la primera fase profunda del
trabajo. Tuvo una duración de 30 días, y en ella se incluyen todas las actividades
relativas al estudio bibliográfico y académico requerido para la realización del
trabajo. Aspectos tales como la lectura de papers científicos sobre el proceso y
su control en la industria, repaso de las asignaturas relativas al trabajo (Control
de Procesos, Ingeniería de Procesos y Productos, Automática y Química
Industrial) o incluso el aprendizaje del uso de la herramienta Aspen Dynamics,
el cual no está incluido en ninguna asignatura.
Fase de Ejecución: En esta fase, que constituye el grueso del trabajo (140 días)
se incluye toda la ejecución del trabajo en sí, desde el análisis de las estrategias
de control, las simulación estacionaria y dinámica, el test y validación de la
estrategia seleccionada, reuniones con el tutor para seguir la evolución del
trabajo,etc.
Fase Redacción: Esta fase se ha llevado a cabo en paralelo a la de ejecución, ya
que se ha ido redactando la memoria a medida que se completaban aspectos de
la ejecución. Ocupa en la línea de tiempo algo más que la de ejecución (150
días).
Fase de Revisión y Cierre: Finalmente, una vez redactada la memoria, se
procede a enviarla al tutor, recibiendo una revisión de la misma con diferentes
comentarios que han de ser corregidos. Se abordan también todos los aspectos
relativos al formato de la memoria con el fin de cumplimentar todos los
requisitos necesarios para entregar el trabajo.

A continuación se muestra el diagrama de Gantt en el cual se incluyen todas estas fases
descritas así como las tareas en las que se divide cada una de ellas:

Guillermo Juan Martínez Castilla (11734)

130

Planificación Temporal

Figura 11-1 Diagrama de Gantt
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12 PRESUPUESTO
En el presente capítulo se procede a elaborar una estimación del presupuesto necesario
para la realización de este proyecto.
Se ha fijado en 8 € el coste de una hora de trabajo del alumno, mientras que el de una
hora del profesor en 20 €.
Se han supuesto todos y cada uno de los conceptos a valorar desde un punto de vista
económico, y queda reflejado en la tabla 12.1:

Concepto

Medida

Unidadades

Precio Unitario
(€)

Licencia Aspen

unidades

1

2000

2000

Licencia Office

unidades

1

100

100

Alumno

horas

330

8

2640

Tutor

horas

20

20

400

Ordenador

unidades

1

1000

1000

Libros y
Apuntes

unidades

5

75

375

Material
Oficina

unidades

1

30

30

TOTAL

Importe
(€)

6545

Como puede apreciarse lo más caro resulta la horas humanas, seguido de la licencia del
paquete de Aspen (donde se incluyen Aspen Plus y Aspen Dynamics) y el ordenador
utilizado para la realización del proyecto (tanto para las simulaciones como para la
elaboración de la memoria).
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