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RESUMEN

Se desarrolla una propuesta metodológica para integrar el diseño de un sistema de con-
trol automático dentro de las tareas del diseño de planta. La misma se fundamenta con un
estudio de caso de obtención de un producto de consumo animal (Bagamés), el cual se
obtiene por vía biotecnológica a partir de residuos de la industria azucarera. Se discuten
los elementos claves para diseñar el sistema de control automático y su inserción en la
propuesta metodológica. El diseño incide en la  disminución del costo total de inversión y
aseguramiento de una alta eficiencia y calidad del producto. Al seguir los pasos de la
metodología, es posible seleccionar aquella más factible desde el punto de vista técnico-
económico, que sea compatible con el medio ambiente y segura.

Palabras clave: diseño de plantas, sistema de control automático, alimento animal. 

ABSTRACT

It develops a methodology for integrating the design of an automatic control system in the
plant design tasks. It is grounded with a case study for obtaining a consumer product ani-
mal (Bagamés), which is obtained through biotechnology waste from the sugar industry.
We discuss the key elements to design automatic control system and its integration into
the proposed methodology. The design affects the lower total cost of investment and ensu-
ring high efficiency and product quality. By following the steps in the methodology that can
be selected more feasible from a technical, economic, that is compatible with the environ-
ment and safer.

Keywords: plant design, automatic control system, feed.
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INTRODUCCIÓN

La perspectiva industrial sobre la necesi-
dad de integrar el control automático al dise-
ño de plantas no es una idea nueva, sino
que fue sugerida desde la década de 1980
(1) y continua siendo un área de desarrollo
(2). El logro eficiente de estos objetivos ha
dependido del orden de prioridad que se le
ha asignado a cada una de las tareas invo-
lucradas en el diseño. Generalmente, el
diseño de plantas y su sistema de control
automático se han realizado de manera
secuencial, como procesos independientes.
Inicialmente, se determina la estructura del
diagrama de flujo, las condiciones de opera-
ción en estado estacionario que se requie-
ren, y así alcanzar los objetivos de produc-
ción y el cálculo de los parámetros físicos de
la planta (tamaño de las unidades del proce-
so) (3). Con tales parámetros es posible,
entonces, optimizar un índice económico,
como por ejemplo: minimizar el costo anual
de mantenimiento, maximizar los beneficios
o ganancias y minimizar el costo de cons-
trucción, entre otros.

Para el diseño de plantas químicas en
Cuba, se han propuesto diferentes enfo-
ques metodológicos (4). Sin embargo, estos
no consideran el diseño del control automá-
tico del proceso. El hecho de no considerar-
lo como una parte integral en las etapas de
diseño (diseño integrado) genera como con-
secuencia que los objetivos asociados a la
calidad deban alcanzarse ante la presencia
de grandes perturbaciones, de fallos de los
equipos, variaciones de carga, entre otros
(3). Este artículo se centra en un proceder
metodológico propuesto en Cuba para la
selección de alternativas factibles en los
ámbitos técnicos, económicos y medioam-
bientales y que emplea en su fundamenta-
ción un estudio de caso basado en la tecno-
logía de obtención del Bagamés (4). El
Bagamés es un producto diseñado para el
consumo animal y se obtiene de residuos de
la industria azucarera como la cachaza, el
bagazo y la miel (5), donde el bagazo cons-
tituye el soporte sólido, la miel final el sus-
trato y la cachaza permite el balance de sóli-
dos y cumplir los requisitos nutricionales del
microorganismo. Los experimentos llevados
a cabo previamente (5) permitieron simular
y optimizar un conjunto de variables que
inciden en la obtención de Bagamés con

altos valores de proteína verdadera, y por
tanto, mayor valor nutricional (5). Sin
embargo, en las modificaciones realizadas
con posterioridad al diseño de dicha planta,
no se tuvo en cuenta el control automático.
La automatización es factible lograrla debi-
do a que se conocen los parámetros del pro-
ceso (temperatura, tiempo y flujo de aire
específico) que inciden en los niveles ópti-
mos de calidad del producto (proteína ver-
dadera). Por estas razones, se propone
desarrollar un procedimiento para el diseño
de control automático integrado al diseño de
plantas. Esto permitirá que, desde el diseño
de plantas, se garantice un entorno seguro,
compatible con el medio ambiente, aumente
la calidad deseada del producto y la eficien-
cia de la planta. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó una modificación a la propues-
ta metodológica para el diseño de una plan-
ta (procedimiento base) (4), al añadir un
grupo de acciones en el diseño de control
automático de procesos. Estas acciones fue-
ron: 
1. Diseño de la estructura de control o dise-

ño del sistema de control de procesos (9-
12). Esta etapa consistió en: la selección
de las variables controladas, de las varia-
bles manipuladas, de los instrumentos de
medición, de la configuración del lazo de
control, y del tipo de controlador.

2. Diseño o selección del controlador. Se
realizó en dependencia de la función de
transferencia (FT) que se dedujo a partir
del balance de masa y energía de la
etapa analizada y en correspondencia a
cada una de las tecnologías.

Toda la propuesta metodológica se fun-
damentó a partir de un estudio de caso de
la tecnología para la producción de
Bagamés (5).

Se consideraron dos alternativas tecno-
lógicas para el diseño de una de las unida-
des de la planta llamada de "enriqueci-
miento proteico". La principal diferencia
entre ambas alternativas es el tipo de reac-
tor biológico utilizado. La tecnología conti-
nua (T.C) emplea un tambor rotatorio y la
semicontinua (T.S.C) utiliza un reactor de
lecho fijo. 
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Se empleó como estrategia el diseño de
control por retroalimentación (6). Con el
objetivo de articular la nueva propuesta al
procedimiento base, se identificaron los
requisitos necesarios para desarrollar dicho
método: el diagrama de flujo correspondien-
te a cada alternativa tecnológica (5), las
variables a controlar, definidas como aque-
llas que se deben mantener o controlar den-
tro de algún valor deseado (6), y las varia-
bles a manipular, que son aquellas que se
utilizan para mantener a la variable controla-
da en el punto de fijación (punto de control o
de régimen) (6).  

Por último, se analizó la influencia del
sistema de control diseñado sobre los indi-
cadores económicos, para lo cual se siguie-
ron los pasos planteados en el procedimien-
to base. El análisis del proceso se efectuó
para una capacidad de la planta de
Bagamés de 100 t/d.

RESULTADOS

Procedimiento para el diseño del control
automático de procesos integrados al
diseño de planta

Se propone una secuencia de acciones
para el control de procesos, la cual se mues-
tra en la figura 1. Este módulo se integra con
el procedimiento base, en un momento pos-
terior a las tareas relacionadas con la dispo-
nibilidad de equipamiento y antes de la esti-
mación económica. Así, los resultados del
diseño de control automático están dentro
de los análisis económicos previstos en el
procedimiento base. A continuación se des-
criben sus pasos.

Paso 1: El propósito de este paso es definir
el objetivo del control automático del pro-
ceso y clasificarlo en función de las nece-
sidades de la tecnología: suprimir la
influencia de perturbaciones externas,
asegurar la estabilidad del proceso quí-
mico, optimizar el desempeño de este.
Posteriormente, se seleccionan las varia-
bles controladas, donde juega un papel
importante la experiencia, así como la
incertidumbre de las variables que reú-
nan las siguientes propiedades: a) su
valor óptimo no debe ser sensible a las
perturbaciones, b) debe ser fácil contro-
larla con precisión, c) su valor tiene que

ser sensible a cambios en las variables
manipuladas. Luego, se debe seleccio-
nar la variable (manipulada), que permita
mantener la variable controlada en el
valor deseado.

Paso 2: Se debe seleccionar una estrategia
de control acorde con el equipamiento
que caracteriza la tecnología de la planta
y también con las variables controladas.

Paso 3: El objetivo de este paso es diseñar
el lazo de control y así obtener los pará-
metros de diseño del mismo. Deben
tenerse en cuenta las características de
la estrategia de control seleccionada en el
paso previo. También se requiere de los
balances de masa y energía para obtener
la FT. La búsqueda de la FT se recomien-
da cuando el objetivo del control debe ser
riguroso. Por ejemplo, en situaciones en
las que se prevé pueda existir rotura del
equipo, escape de gases nocivos, daño al
medio ambiente y grandes afectaciones
al producto o peligro de explosión. No
obstante, en caso de que sea necesaria
la búsqueda de la FT se pasa a seleccio-
nar el controlador más adecuado para el
lazo de control. Se selecciona el controla-
dor de tipo proporcional integral derivativo
(PID), el cual se ajusta en función de la
FT, de forma práctica. 

Paso 4: El objetivo es determinar el costo de
adquisición e inversión del equipamiento
de control seleccionado, a partir de la
metodología propuesta por Peters y
Timmerhaus (1991) (7) y que forma parte
de cada uno de los lazos de control dise-
ñados. Se requiere analizar la factibilidad
técnico-económica de estos lazos.

Paso 5: El propósito es analizar otras estra-
tegias de control de procesos aplicadas a
la tecnología que se diseña.

Paso 6. Una vez establecidos los criterios
comparativos en el paso cuatro se reco-
mienda seleccionar la mejor alternativa
de control en función de los intereses del
decisor. Se deben comparar, desde el
punto de vista técnico y económico, todos
los sistemas de control automático pro-
puestos.

Diseño del control automático para la
planta productora de Bagamés: estudio
de caso

La tecnología para la producción del
Bagamés en su propuesta inicial, analiza el
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proceso de enriquecimiento proteico en dos
variantes en función del biorreactor (5). Esto
da lugar a dos alternativas tecnológicas: tec-
nología semicontinua (TSC) y tecnología
continua (TC). Posteriormente, al aplicarle el
procedimiento base se determinó la TC con
una capacidad de la planta de 100 t/d, como
aquella más viable desde el punto de vista
técnico, medioambiental y económico (4). A
continuación, se muestran los resultados del
diseño al aplicar el módulo de control que se
propone.

Definición del objetivo del sistema de control 
El objetivo del sistema de control en las

dos tecnologías es el mismo y se define
como: "mantener estable el valor de la tem-
peratura en todo el volumen del biorreactor,
de forma que se alcancen los valores ópti-
mos promedios de proteína verdadera". Esta
tecnología requiere de un control automático
enfocado a optimizar el desempeño de los
procesos químicos que se generan en la
planta de enriquecimiento proteico. 
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Figura 1. Propuesta del nuevo procedimiento para el diseño del
control  de procesos.



Selección de la variable a controlar y la
manipulada

Para ambas tecnologías la variable a
controlar es la temperatura y la variable
manipulada es el flujo aire específico húme-
do a temperatura ambiente. La variable
manipulada se regula a partir de la variación
de la frecuencia del motor del soplador.

Los valores que se requieren de estas
dos variables difieren en ambas tecnologías,
debido a las diferencias entre los dos tipos
de biorreactores. Estos valores se identifica-
ron a partir de la simulación llevada a cabo
por Julián (2008) para la obtención de la
cantidad de biomasa con un alto contenido
de PV (5) y se muestran en la tabla 1.

Selección de la estrategia de control, diseño
del lazo de control y equipamiento de control

Se seleccionó la estrategia de control por
retroalimentación debido a que: tiende a
corregir cualquier alteración de la variable
controlada, es de fácil construcción y es la
más barata en el mercado (6). 

En la figura 2 se muestra el lazo de con-
trol diseñado y acoplado al diagrama de flujo
correspondiente a la etapa de enriqueci-
miento proteico. Sus características técnicas
y económicas se muestran en la tabla 2.
Como se observa, dentro del equipamiento
de control se requiere un sensor-transmisor
de temperatura para medir y así controlar la
temperatura en el interior del reactor. 

El sensor seleccionado es una termorre-
sistencia PT 100, ya que permite medir la
temperatura en el rango necesario (0-70 °C).
Por su parte, el controlador PLC se escoge
porque cumple con los requisitos que requie-
re la estrategia de control seleccionada.
Tiene entre sus ventajas que permite la
conexión directa de una termorresistencia, lo
que evita gastos por tener que invertir en un
trasmisor. En el caso del controlador PLC,
también sigue la política de sustitución de
importaciones que Cuba está llevando a
cabo. Se cuenta por tanto con dos alternati-
vas de equipamiento de control factibles téc-

nicamente: alternativa 1 (sensor-controla-
dor-variador) y alternativa 2 ( sensor-contro-
lador-variador). Se selecciona la alternativa
1, porque sus características técnicas cum-
plen con los requisitos del motor del sopla-
dor (1,1 kW) y garantiza el flujo de aire
húmedo específico requerida por cada tec-
nología (tabla 2).

Factibilidad técnica y económica de la estra-
tegia de control diseñada

En la tabla 3 se muestra el costo de
adquisición para cada uno de los equipos
de control (alternativa 1). El sensor consti-
tuye el equipo donde se generan las dife-
rencias, lo cual se debe al número de uni-
dades que requieren ambas tecnologías. El
diseño de control automático  que se pro-
pone para la tecnología continua es el
mejor por presentar un menor costo de
adquisición total ($ 2 161,87). 

El costo total de inversión del sistema de
control toma en consideración, no solo el
costo del equipamiento, sino también lo pre-
visto en cuanto a accesorios, instalación y
ajuste y puesta en marcha (14). A partir de
este análisis, la TC tiene un menor costo de
inversión, requiriéndose invertir $7 934,06 y
en el caso de la T.S.C, $13 585,97.
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Tabla 1. Rango de valores (5) 
 

Alternativa 
tecnológica 

Tipo de 
biorreactor 

Rango de 
temperatura 
a controlar 

Valores de flujo 
específico de aire 

a manipular 
TC Tambor rotatorio 35 – 38 ºC 2 L/(kg min) 
TSC Lecho de lecho fijo 32 – 34 ºC 0,5 L/(kg min) 

Figura 2. Diagrama de flujo de la sección
del proceso con la propuesta de control.



Análisis económico de la planta diseñada

Posterior al diseño del control automáti-
co del proceso (paso 12) y aplicando el pro-
cedimiento base, se debe realizar un análi-
sis económico de inversión y producción de
la planta. Debe señalarse que, para los
efectos del artículo, se han analizado en
paralelo las dos tecnologías. Sin embargo,
metodológicamente, se plantea un análisis
por separado. Este cálculo se realizó consi-
derando el costo de inversión realizado en
el acápite 2.3. Como resultado, puede
observarse en la tabla 4 que para la TC este
costo es de $ 11 901 744,06 y para la TSC
es de $ 15 568 567,61. Estos resultados
difieren de los cálculos realizados en un
diseño anterior de la planta, en el que no se
consideró el diseño de control automático
(4) e indican que el diseño de la planta, con-
siderando la TC con el sistema de control
automático, sigue siendo la mejor alternati-
va desde el punto de vista técnico, econó-
mico y medioambiental.

Específicamente, el análisis económico
basado en los indicadores dinámicos VAN y
TIR para diez años (tiempo de vida útil de la
planta) (4), consideraron dos precios de venta
inferiores o similares a los productos de impor-
tación (200 $/t y 250 $/t). En la tabla 4 puede
observarse que ambas tecnologías, para estos
precios de venta, tienen un valor del VAN positivo
y una TIR adecuada. De igual manera, el período
de recuperación al descontado (PRD) de la inver-
sión muestra valores conformes según la tenden-
cia actual de recuperación de las inversiones. 

La tecnología y la capacidad selecciona-
das se consideran óptimas no solo desde el
punto de vista económico, sino también via-
bles desde el punto de vista técnico y com-
patibles con el medio ambiente. Esto se
debe a que la tecnología que metodológica-
mente es examinada en este paso, ya ha
sido analizada según criterios medioambien-
tales (de consumo y de vertimiento) y optimi-
zada según diferentes criterios técnicos (8,
9), en varias etapas de la propuesta metodo-
lógica (pasos 5 y 10). 
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Tabla 2. Características técnico-económicas del equipamiento de control 
comercializado en Cuba 

 

Alternativa Equipo Fabricante Descripción 
técnica 

Precio 
($)* 

1 y 2 Sensor Burdon 
Sedeme 

Termorresistencia 
PT 100 154,00 

1 y 2 Controlador PLC SIEMENS CPU CP22 
14ED/10SD 

603,03 

1 Variador Schneider ATV31,1.1KW 
240V KIT 317,42 

2 Variador Schneider ATV31,2.2KW 
240V KIT 

461,58 

*Precio de venta según CEDAI (Empresa de Automatización Integral) 

Tabla 3. Costo de adquisición del equipamiento de control para 
las alternativas tecnológicas diseñadas 

 

Equipo TSC TC 
Unidad Costo ($) Unidad Costo ($) 

Sensor 16 2 464,00 6 924,00 
Controlador 
PLC 

1 603,03  1 603,03 

Variador 
(ATV31,1.1kV 
240 V Kit) 

2 634,84 2 634,84 

Total 19 3 701,90 9 2 161,87 
 



DISCUSION

El diseño del control automático integra-
do al diseño de plantas

Durante su operación, una planta quími-
ca debe satisfacer varios requerimientos
impuestos por el diseño y por condiciones
técnicas, económicas y sociales en presen-
cia de influencias externas (perturbaciones).
Estos requerimientos dictan la necesidad de
un monitoreo continuo de la operación de
una planta química y la intervención externa
(control) para garantizar la satisfacción de
los objetivos operacionales (10). 

El procedimiento que aquí se propone
para el diseño del control automático, se
concibe dentro del diseño de planta, por lo
que constituye un diseño integrado. Este
surge como una necesidad para que la
tarea de diseño en general se realice de
forma óptima. Las consecuencias de no
seguir la metodología tradicional de diseño
evitan la obtención de diseños del proceso
que no alcanzan las especificaciones esta-
blecidas, lo que conlleva a realizar costosas
modificaciones posteriores para obtener un
control adecuado (11). El hecho de que las
características de controlabilidad se hayan
considerado previamente en las etapas de
diseño, permite fijar especificaciones diná-
micas del sistema que facilitará la opera-
ción y flexibilidad de las mismas, que pue-

den ser gobernadas por un sistema de con-
trol automático (1). Otro rasgo distintivo de
esta propuesta, es que toma en considera-
ción la factibilidad, tanto técnica como eco-
nómica, de la estrategia de controlabilidad
que se propone sobre la base del costo de
inversión del equipamiento involucrado en
el lazo de control. Lo anterior, permite que
el sistema de acciones aquí propuesto, se
pueda integrar al procedimiento base. Esto
se debe a que el costo de inversión del
equipamiento de control influye en el indi-
cador económico VAN y consecuentemente
en la toma de decisiones que este sugiere.

Aplicación del procedimiento. Estudio de
caso

Las variables a controlar y la manipulada
juegan un importante papel en el diseño del
sistema de control, independientemente de
la estrategia de control seleccionada (12).
Se puede decir que el objetivo de un siste-
ma automático de control de procesos es
ajustar las variables manipulables para
mantener las variables controladas en el
valor del punto de ajuste (set point), sin
importar el efecto de las perturbaciones
(13). La selección de dichas variables, a
partir de lo propuesto en este procedimien-
to, puede basarse en la experiencia, como
también puede hacerse a partir de los requi-
sitos planteados (14) y apoyarse en la expe-
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Tabla 4. Estimación del costo inversión para las alternativas tecnológicas con el 
diseño de control automático y sin el diseño.  

 

No. Componentes Costo ($) para la TSC Costo ($) para la TC 
Alternativa 1* Alternativa 1a** Alternativa 2* Alternativa 2a** 

1  Equipamiento 7 478 356,57 7 478 356,57 5 718 200,00 5 718 200,00 
2 Instalación 2 393 074,10 2 393 074,10 1 829 800,00 1 829 800,00 
3 Instrumentación 897 402,78 13 585,97 686 180,00 7 934,06 

Costo total 16 452 384,50 15 568 567,61 12 579
990,00 11 901 744,06 

Indicadores dinámicos económicos 
 Precio de venta 200 $/t Precio de venta 250 $/t 
VAN10 ($) $6 914 233,92 7 519 810,65 15 139 780,77 15 745 357,50 
TIR10 (%) 25,34 27,16 39,21 41,62 
PRD10 (años) 4 - 4 3 - 3 
*Alternativas que no consideran el diseño del control (4); a**Alternativas que consideran 
el costo de inversión real del sistema de control automático para la TSC y TC. 



rimentación a pequeña escala, como el caso
de estudio aquí analizado. La simulación lle-
vada a cabo mostró que para alcanzar el
rango de temperatura a controlar en el bio-
rreactor de lecho fijo, se requiere un tiempo
de residencia que oscila entre 8 y 14 h para
diferentes valores de flujo específico de
aire. Como puede observarse en la figura 3,
los mejores valores promedios de proteína
verdadera (PV) se logran con un flujo de 0,5
L/(kg min), un tiempo posterior a las 10 h y
en un intervalo de temperatura entre 32 y 34
°C. En ambas tecnologías se hace pasar el
aire por una torre de humidificación para
que a la salida contenga un 95 % de hume-
dad. En el caso del biorreactor tambor rota-
torio, la temperatura debe mantenerse en
un rango de 35 y 38 ºC y el aire especifico
con un flujo de 2 L/(kg min) con una hume-
dad del 95 %. Estos valores se pueden
observar en la figura 4. 

Los reactores son sensibles a las varia-

ciones del flujo específico de aire en el inter-
valo investigado. Se destaca que el flujo de
aire ejerce un control significativo sobre la
temperatura del sólido. Este resultado es
similar con el obtenido en un sistema como
este pero semicontinuo (15), donde se predi-
ce un comportamiento favorable de la tem-
peratura del sistema, que implica mejores
resultados en cuanto al crecimiento de la
biomasa, a medida que se incrementa la
velocidad del aire, si este tiene humedad
relativa por encima de 90 %. 

Análisis de las alternativas
En Cuba, los residuos de la industria azu-

carera se han utilizado comúnmente de forma
natural o procesada en la alimentación ani-
mal. Se han obtenido diferentes  productos
enriquecidos proteicamente por fermentación
en estado sólido (FES), pero las tecnologías
empleadas en su producción presentan limi-
taciones que han impedido su comercializa-
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Figura 4. Influencia del tiempo de residencia para el biorreactor continuo tambor rotatorio: 6
h (-), 10 h (--) y 14 h (-.-), con un flujo específico de aire de 2 L/(kg min). Flujos a contraco-
rriente adaptados (5).

Figura 3. Sensibilidad del sistema ante las variaciones de tiempo de residencia y flujo espe-
cífico de aire para la T.S.C adaptado (5).



ción. Durante el diseño de plantas para deter-
minar el valor de la inversión, se estima el
valor de la instrumentación y control a partir
de un porcentaje del costo de adquisición del
equipamiento. Es conveniente calcularlo,
para que sea lo más real y exacto posible. En
el estudio de caso presentado, se disminuye
considerablemente esta partida y, por consi-
guiente, el costo total de la inversión. 

Como se ha planteado, la TC es la alter-
nativa tecnológica más factible desde el
punto de vista económico, se necesitan
invertir  $12 579 990,00. Sin embargo, al
diseñar y calcular de forma real esta partida,
se reduce el costo de inversión en un 5,39 %.
Esto se debe a que los cálculos realizados en
trabajos previos (7) asumieron un 50 % del
rango destinado al costo de adquisición del
equipamiento de control (4). Al realizarse el
diseño del sistema de control se mejoró la
precisión, ya que fue posible tener en cuenta
el costo de adquisición de cada uno de los
equipos.

Como se comentó anteriormente, el pro-
cedimiento planteado en este artículo se
integra con el procedimiento base, por lo
que los pasos siguientes al módulo de con-
trol permiten identificar la mejor alternativa
desde el punto de vista técnico, económico
y medioambiental. Al agregar el módulo de
control automático, la planta puede conside-
rarse segura, capaz de optimizar el desem-
peño de los procesos químicos que se
generan en la planta de enriquecimiento
proteico.  El PRD de la TSC (4 años) es lige-
ramente superior a la TC (3 años). Esto
puede deberse a que la inversión es alta y
los precios son bajos. En la toma de deci-
siones, para este estudio de caso, debe
tenerse en cuenta que es un producto de
alto valor proteico (5) que utiliza residuos
agroindustriales y que tiene gran demanda
en el territorio. La existencia de equipamien-
to disponible permite que se pueda reutilizar
y asimilar la tecnología a un menor costo de
inversión, la existencia de materias primas
locales que estabilizarían el suministro y
disminuirían las importaciones. Todo esto
disminuye los costos de producción y garan-
tiza la seguridad alimentaría sin depender
de productos importados.

Se demuestra que el diseño de control
automático de procesos disminuye el costo
total de inversión y asegura una alta eficien-
cia y calidad del producto (16).

CONCLUSIONES

El control automático que requiere un
proceso puede integrarse con las tareas del
diseño de una planta química,  a través del
procedimiento aquí planteado. El diseño de
la controlabilidad del proceso siguiendo los
seis pasos del procedimiento, permite dispo-
ner del costo de inversión real, lo cual incide
en la toma de decisión final. Este diseño
corrobora lo planteado sobre su influencia
en la disminución del costo total de inversión
y aseguramiento de una alta eficiencia y cali-
dad del producto. Las alternativas tecnológi-
cas que se diseñen pueden ser comparadas
y así tener elementos para seleccionar aque-
lla que presente mejores indicadores técni-
co-económicos y que garantice la compatibi-
lidad con el medio ambiente y la seguridad
de la planta. 

En el caso específico de la planta de
Bagamés, la tecnología continúa con el sis-
tema de control automático del proceso y se
presenta como la mejor alternativa desde el
punto de vista técnico, económico y
medioambiental. También es una planta
segura, ya que el diseño de su sistema de
control se enfocó a optimizar el desempeño
de los procesos químicos que se generan en
la planta de enriquecimiento proteico. 
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