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Resumen 

Las industrias con procesos multiproducto suelen generar productos que no 
cumplen con los requerimientos del mercado, debido a los cambios que se 
experimentan entre productos y al suponer que los valores del proceso no contienen 
errores. 

A través de la formulación presentada en este trabajo, se pretende mostrar una 
manera eficiente de resolver problemas de optimización que integren 
secuenciamiento y control de la producción en presencia de incertidumbre en el 
modelo matemático, la cual es evaluada con el uso de escenarios propuestos para 
el rango de valores que puede tomar el parámetro incierto; cada escenario está 
asociado con un factor de peso fraccional. 

La función objetivo está en términos económicos, y se busca maximizar el ingreso 
económico, simultáneamente reduciendo la generación de producto fuera de 
especificación a través de una buena selección de secuenciamiento entre 
productos. 

Se plantea un sistema de ecuaciones MIDO (Mixed-Integer Dynamic Optimization) 
debido al uso de ecuaciones diferenciales para describir el modelo matemático del 
reactor, después a través de una técnica de discretización en puntos de colocación 
dentro de elementos finitos, el sistema se vuelve un MINLP (Mixed-Integer No Lineal 
Problem), que puede ser resuelto con GAMS. 

Después se agrega un Control Predictivo de Modelo (MPC) para obtener las 
variables de control con respuestas de tipo pulso, finalmente se evalúa el sistema 
al aplicar las acciones de control al modelo en estado determinístico suponiendo los 
peores escenarios, en este caso, los extremos del rango de valores del parámetro 
incierto, y obteniendo el error porcentual entre las variables de estado y los valores 
deseados. 
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Capítulo 1 

 
1.1 Introducción 

La secuencia de producción es una decisión importante en las industrias que se 
dedican a manufacturar diversos productos con diferentes características en un solo 
equipo cambiando las condiciones de operación, y resulta una tarea difícil debido a 
los numerosos factores que influyen en ella.  

Durante las últimas décadas se han desarrollado formulaciones que permiten 
obtener soluciones óptimas que unen el secuenciamiento, planeación y control de 
los procesos químicos, con diferentes modelos matemáticos y técnicas de búsqueda 
de solución óptima se han logrado encontrar soluciones óptimas o sub-óptimas a 
problemas industriales. 

Sin embargo, muchos de estos modelos se resuelven en un estado determinístico, 
es decir, no se contempla la existencia de incertidumbre en el modelo, lo cual, en 
algunos casos vuelve infactible la solución hallada, puesto que al cambiar un 
parámetro la solución ya no es la óptima. 

Por tanto, en años recientes la búsqueda de formulaciones bajo condiciones de 
incertidumbre en un parámetro se ha intensificado, y mucho se ha enfocado el 
trabajo en la incertidumbre presente en la demanda, y no tanto en incertidumbre en 
el modelo. 

1.2 Problema 

Las formulaciones para obtener la solución óptima de un proceso que abarca el 
secuenciamiento, planeación y control, no contemplan incertidumbre en un 
parámetro en el modelo de optimización. 

 
1.3 Contribución  

El presente trabajo presenta una formulación que permite resolver el 
secuenciamiento, planeación y control de reactores químicos multiproducto de flujo 
continuo (CSTR) optimizando una función objetivo valuada en una perspectiva 
económica que busca maximizar las ganancias obtenidas con la producción, 
minimizando pérdidas que ocurren durante las transiciones entre productos, 
asumiendo que un parámetro del modelo de reacción puede asumir diferentes 
valores que pueden ser delimitados en un rango, dentro del cual se evalúa el 
sistema y se generan las acciones de control que reduzcan el error ente las 
variables de interés y los valores deseados. 
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1.4 Motivación 

La creciente preocupación por la contaminación generada en los procesos 
industriales, ha impulsado a crear procedimientos que reduzcan emisiones nocivas, 
tóxicas o peligrosas al medio ambiente (suelo, aire, agua), o implementar mejoras 
a los sistemas ya existentes a fin de reducir los contaminantes. Las industrias no 
sólo necesitan bajar los niveles de polución generados para cumplir con normas 
gubernamentales, sino que éste tipo de técnicas de reducción se ven reflejadas en 
ahorros económicos, es decir, aminorar desperdicios o mejorar el procedimiento 
representa una ganancia para las industrias. 

El modelo matemático desarrollado en este trabajo tiene la intención de reducir el 
tiempo de transición entre productos a fin de disminuir desperdicios y al implementar 
una formulación que contemple la presencia de incertidumbre y que en dado caso 
de que el parámetro tome el valor más alejado del valor nominal se tiene la certeza 
de que el producto final tendrá o cumplirá con las especificaciones requeridas o al 
menos serán muy cercanas a las necesitadas, se reduce la generación de productos 
fuera de especificación y por ende el tiempo, materia prima y energía que se 
desaprovecharía al producirlo. 

1.5 Estado del arte 

Los procesos multiproducto representan una importante sección de la industria de 
procesos químicos, que se enfoca en la producción de varios tipos/grados de 
productos [1].  Este tipo de procesos son usados en industrias como producción de 
polímeros [2] [3], en farmacéuticas [4] y alimentarias [5].  

En plantas con procesos continuos, una serie de productos comparten algún 
recurso, equipo o materia prima y por ende deben de tener un orden de producción 
que permita realizar el proceso de manera óptima, apegándose a los tiempos en 
que deben ser procesados, por cuestiones de demanda. 

Al realizarse varios productos es importante que la planeación del proceso sea la 

mejor posible, pues el cambio de un producto o grado a otro representa pérdidas de 

tiempo, dinero, mano de obra, energía, entre otros. Es ahí donde surge la necesidad 

de que el scheduling (secuenciamiento) de la producción sea el óptimo. 

El secuenciamiento o scheduling es un proceso de toma de decisiones para 

determinar cuándo, dónde y cuánto producir un conjunto de productos en un 

horizonte de tiempo específico, con recursos limitados [6]. 

Aparte de los beneficios económicos, un buen secuenciamiento puede también 

contribuir a reducir la carga medio ambiental, demanda de energía, violaciones de 

varias regulaciones y ayudar a manejar más eficientemente incertidumbre en 

producción y en demanda [7]. 

Algunos autores han recopilado y publicado información sobre secuenciamiento en 

forma de “reviews” [8] [9]. Mendez et al. [10] presentan el panorama del 

secuenciamiento a corto plazo en procesos tipo batch o lote, tomando en cuenta los 
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avances presentados en un lapso de 20 años y también plantean los retos, 

dificultades y limitaciones que se enfrentan en este campo.  

En recientes años el desarrollo de computadoras y software de optimización ha 
alcanzado un punto donde es factible usar optimización dinámica no sólo para 
problemas de un solo producto o con estados estables, sino para planear la 
producción por largos periodos continuos en industrias químicas [11]. Este rápido 
crecimiento computacional en modelamiento y técnicas de solución ha sido 
impulsado por la industria química con el afán de reducir costos y a la vez ganar 
eficiencia en sus procesos. 
 
Para la industria de los polímeros resulta vital la operación de reactores bajo 

políticas de transición entre grados, debido a las especificaciones de calidad de 

producto requeridas según la aplicación para la que este destinado [12]. Para lograr 

dichas especificaciones al menor costo posible, las compañías de producción de 

polímeros han decidido producir diferentes grados de polímeros en el mismo 

proceso, bajo diferentes condiciones de operación [13]. 

Como cada grado de transición requiere drásticos y simultáneos cambios en 

diferentes entradas y la dinámica de cada una es complicada, las estrategias el 

control multivariable son necesarias a fin de regular las interacciones de las 

alimentaciones [14]. 

Interesantes e importantes formulaciones en optimización de reactores de 

polimerización han sido propuestas en la última década. Prata, et al. [15] presentan 

una solución numérica para un sistema integrado de grados de transición y 

secuenciamiento para un reactor continuo. Terrazas-Moreno, et al. [2]  utilizan una 

técnica de discretización para convertir un problema MIDO de dos reactores 

continuos de polimerización a un modelo MINLP, y prueban su modelo con el 

análisis de dos sistemas, además que realizan un análisis de sensibilidad es 

utilizado para describir el impacto de cambios en algunos parámetros. Shi, et al. [3] 

consideran un modelo de optimización para los grados de transición de 

polimerización de la solución del polietileno. 

El secuenciamiento y el control avanzado están fuertemente relacionados, ambos 

buscan la optimización de la eficiencia de producción química en horizontes de 

tiempo establecidos, por lo que su integración ha sido objeto de reciente 

investigación [16] [17] [18]. 

El control es además indispensable para garantizar estabilidad a un proceso que 

tiende a ser inestable. Los diseños de procesos modernos pueden resultar en 

modelos no lineales, inestables o fuertemente acoplados, con lo que resulta difícil 

controlarlos [19]. 

El control predictivo de modelo es una forma de obtener acciones de control a través 

de la resolución en línea, en cada instante de muestreo, previamente establecido y 

que utiliza el estado actual del sistema como el estado inicial, la optimización genera 
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una secuencia de control óptimo y la primera acción de control es aplicada a la 

planta [20]. 

Durante las últimas décadas el secuenciamiento integrado con el control de los 

procesos ha tenido un gran avance hacia modelos y técnicas que no solo aportan 

robustez a la solución óptima, sino que reducen costo o tiempo computacional para 

la resolución.  

Combinar el diseño, planeación, secuenciamiento y control para obtener una 

solución óptima de un sistema de gran escala resulta complicado, y en la mayoría 

de los casos se realiza de manera secuencial, donde cada uno de estos aspectos 

es tratado por separado, y aunque la rapidez de la obtención de la respuesta se 

puede ver favorecida, en la mayoría de las situaciones el resultado óptimo de un 

área depende o está estrechamente relacionado con otra, con lo que la solución 

óptima obtenida pasa a convertirse en una solución sub-óptima o local. 

Otra de las desventajas de trabajar con aproximaciones secuenciales es que se 

necesitan suposiciones para cada subproblema, y estas suposiciones pueden ser 

inválidas o volver dinámicamente infactible la solución obtenida [21]. 

Se han propuesto técnicas basadas en aproximaciones que permiten obtener 

soluciones, que en pueden reducir tiempo y/o esfuerzo computacional sacrificando 

optimalidad, en el mejor de los casos la calidad de la solución óptima no será 

reducida. 

Algunas investigaciones han abordado la presencia de incertidumbre en los 

modelos propuestos, y se ha dado un creciente enfoque hacia los modelos que la 

consideran.  

Las razones por las que puede existir incertidumbre en un proceso, son variadas, 

Pistikopoulos [22] las agrupó en cuatro clases:  

Incertidumbre inherente al modelo; incluyen constantes cinéticas, propiedades 

físicas, coeficientes de transferencia. Esta incertidumbre se origina debido a 

información obtenida experimentalmente o de una planta piloto; se asume un 

intervalo de seguridad para operar, dado el grado de desconocimiento que tienen 

los datos. 

Incertidumbre inherente al proceso; variaciones de flujo, fluctuaciones en la calidad 

de las corrientes. Para obtener el rango de la incertidumbre de éste parámetro se 

hace uso de un esquema de control. 

Incertidumbre externa, incluye disponibilidad de corrientes de alimentación de 

materia prima, demanda de productos, precios y condiciones medioambientales. 

Usualmente el intervalo de incertidumbre en estos casos es obtenido con datos 

históricos o indicadores de mercado. 
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Incertidumbre discreta, que se asocia a la disponibilidad del equipo y otras variables, 

y una buena fuente para aproximar estos datos son las especificaciones del 

fabricante de los equipos. 

Un gran número de problemas en producción planeación y secuenciamiento, 

locación, transportación, finanzas, e ingeniería de diseño requieren decisiones 

tomadas en presencia de incertidumbre [23]. Por tal motivo, muchos autores han 

explorado el comportamiento de diferentes sistemas bajo condiciones de 

incertidumbre, específicamente en incertidumbre externa, es decir, en cambios en 

demanda [24] [25] [26] [27].  

Suena bastante lógico enfocar la atención en modelos cuya incertidumbre se deba 

a factores relacionados con cambios en requerimientos que los clientes o el 

mercado global pudiera necesitar, sin embargo, también es importante explorar los 

otros contextos de incertidumbre, a fin de garantizar mayor optimalidad en un 

proceso. 

Un parámetro incierto puede ser descrito usando distribuciones continuas o 

discretas. En algunos casos, solo limitado conocimiento acerca de la distribución es 

disponible, por ejemplo, la incertidumbre está delimitada en un rango, o dentro de 

ese rango está distribuida simétricamente. En el mejor de los casos esta información 

está disponible, pero casi nunca es así [28]. 

Varias aproximaciones se han propuesto para poder evaluar y disminuir el impacto 

de la incertidumbre en problemas de optimización, como la optimización robusta y 

programación estocástica. 

La optimización robusta incorpora la incertidumbre basado en un conjunto de 

valores, el cual cubre un parte de toda la región del espacio de incertidumbre. El 

objetivo de la optimización robusta es seleccionar la mejor solución que mantenga 

factible para cualquier valor que tome el parámetro incierto dentro del conjunto de 

valores propuesto [29]. 

Dado que la optimización robusta barca un rango de los valores y los representa por 

medio de escenarios y el costo computacional de procesar los escenarios 

incrementa, y en gran parte está ligado al número de escenarios propuestos, Li et 

al. [30] presentan un algoritmo para reducir los escenarios óptimos, y lo formulan 

como un problema de optimización mixto entero lineal, que les permite aminorar la 

distancia de la distribución de escenarios sin deteriorar el desempeño de las 

variables de salida; después los mismos autores amplían su trabajo en [31] 

presentando una nueva metodología para la reducción de escenarios en grandes 

rangos de valores inciertos, a través del estudio de los efectos causados en el 

objetivo con el uso de análisis de sensibilidad. Otros autores también han ofrecido 

otros métodos de reducción de escenarios [32]. 
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Avances recientes en modelos con incertidumbres inherentes al modelo se han 

hecho; Flores-Tlacuahuac et al. [33] proponen una aproximación que permite 

aminorar el impacto de la incertidumbre en el modelo, a través de la variación de 

escenarios y factores de peso asignados a éstos, y prueban su formulación en tres 

ejemplos de sistemas no lineales con resultados favorables.  

Resolver secuenciamiento y control requiere actualizaciones de la operación en 

tiempo real, entonces la integración necesita una solución repetitiva para el 

problema integrado en cada intervalo de tiempo dado, es por eso que Zhuge et al. 

[34] resuelven el problema de manera integrada y después para asegurar un buen 

desempeño miden las desviaciones de las variables con respecto al estado de 

referencia y si es menor a la tolerancia establecida entonces el problema integrado  

produce una nueva solución; después los mismos autores en [35] incorporan un 

modelo MPC a la formulación de secuenciamiento; primero miden si hay una 

desviación de las variables con respecto al estado de referencia y si es menor a la 

tolerancia establecida el MPC procesa las variables de control, si rebasa la 

tolerancia entonces es devuelto al problema integrado para ser resuelto 

nuevamente. 

Recientes publicaciones centran atención en el conjunto de valores del parámetro 

incierto como una variable de decisión, como Zhang et al. [36] donde se determina 

el tamaño y forma óptimos del conjunto de valores inciertos, y aunque su análisis 

es enfocado a un ámbito energético, nos muestra la importancia de este tipo de 

estudios en distintos ámbitos. 

1.6 Organización 

El capítulo 2 describe el problema a resolver, dando algunos conceptos para su 

entendimiento. El capítulo 3 detalla la formulación utilizada, las fórmulas son 

agrupadas por subsecciones que permiten dar continuidad. Los resultados de cada 

caso de estudio se despliegan en el capítulo 4 con la ayuda de gráficos. Por último, 

las conclusiones se presentan en el capítulo 5.   



7 

 

Capítulo 2  

2.1 Definición del problema 

El problema consiste en la determinación de una secuencia óptima de producción 

de Ns productos en un reactor, resolviendo de manera integrada el secuenciamiento 

y control, que permita maximizar una función objetivo, mientras que un parámetro 

del modelo matemático presenta incertidumbre en el valor nominal, con lo que se 

propone un intervalo de valores que éste puede tomar. 

El sistema está compuesto por un reactor multiproducto en el que se manufacturan 

una cantidad dada de productos, el modelo de ecuaciones a resolver es un 

problema MIDO (Optimización Dinámica Mixta-Entera por sus siglas en inglés), es 

decir, combina variables binarias y enteras, y las ecuaciones del modelo que 

describen las variables asociadas al reactor se describen a través de ecuaciones 

diferenciales. 

Un reactor continuo puede ser utilizado para producir una cantidad n de productos, 

cambiando algunas propiedades del sistema tales como temperatura, presión, 

concentraciones iniciales o flujos de alimentación; este tipo de reactores son 

denominados multiproducto. 

Al pasar de la manufactura de un producto a otro se produce un lapso en el que se 

genera producto fuera de especificación, el cual en el mejor de los casos puede ser 

aprovechado, pero que por lo general representa pérdidas económicas, de materia 

prima y de mano de obra, entre otras. 

Al tiempo que toma ir de un producto a otro se le llama periodo de transición, para 

después dar paso al periodo de producción, como se ilustra en la figura 2.1.1; al 

conjunto de estos periodos se le denomina lote, y habrá tantos lotes como productos 

a procesar, como se representa en la figura 2.1.2. 

 

Figura 2.1.1 Comportamiento de las variables de estado y manipuladas en periodo 

de transición y de producción 
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Es entonces necesario minimizar ese periodo de transición y para poder reducir al 

mínimo este tiempo se deben tomar en cuenta la secuencia entre los productos, que 

se logra con un buen secuenciamiento que por lo general se resuelve a través del 

uso de variables binarias, las que toman el valor de 1 para asignar un producto a 

cada lote, siendo por ende 0 para los demás productos. 

 

 

Figura 2.1.2 Tiempo del ciclo dividido en Ns lotes 

La producción se lleva a cabo de manera cíclica como se ilustra en la figura 2.1.3, 

es decir, el secuenciamiento propuesto debe cumplir con las demandas de los 

clientes, en tanto se reinicie el ciclo, y se debe procesar sólo una vez cada producto 

en un ciclo. 

 

 

Figura 2.1.3. Producción cíclica de Ns productos 

Se asume que en el modelo matemático que rige el comportamiento de las variables 

del sistema puede existir un error en algún parámetro, con lo que se añade la 

presencia de incertidumbre a la formulación. 



9 

 

Como ya se mencionó la incertidumbre se clasifica en físicas, de proceso y de 

demanda. Para este trabajo se considera la incertidumbre en un parámetro físico 

que está contenido en un intervalo en el que se permite operar pero que contiene 

un grado de desconocimiento y que puede representar desviaciones significativas 

de las variables de operación. 

El principal objetivo de este trabajo es proveer una formulación que integre el 

secuenciamiento y control para un proceso cíclico en reactores de flujo continuo 

bajo condiciones de incertidumbre en un parámetro del modelo matemático. 

En cuanto al secuenciamiento se considera los tiempos de procesamiento, tiempos 

de transición y cantidades producidas, para la optimización de la función objetivo 

que está basada en cuestión de costos, todo esto en presencia de la incertidumbre 

que en el siguiente apartado se explica cómo se realizó, como resultado se obtienen 

las acciones de control que se deben implementar para minimizar las pérdidas. 
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Capítulo 3  

3.1 Formulación de optimización 

El problema de optimización propuesto debe ser capaz de manejar la presencia de 

incertidumbre en algún parámetro, dicho parámetro se encuentra delimitado por 

límites ya sean físicos o propios del sistema, los cuales resultan en un intervalo de 

valores que el parámetro incierto puede tomar como se muestra en (3.1.1), donde 

los subíndices I y s significan inferior y superior respectivamente 

𝜶𝑰 ≤ 𝜶 ≤ 𝜶𝑺            (3.1.1) 

Como el valor del parámetro incierto está incluido en el intervalo previamente 

descrito, conviene entonces discretizar el rango en un conjunto de valores, cada 

valor será un escenario, a los cuales les será asignado un factor de peso 𝒘𝒆, que 

representa en forma fraccional la probabilidad de que el parámetro tome ese valor.  

El problema de optimización entonces será resuelto procurando encontrar un valor 

que satisfaga los escenarios planteados. El modelo propuesto para resolver el 

problema es una formulación que permite la optimización a través de la 

maximización de la función objetivo, sujeta a las restricciones del sistema, y con 

variables acotadas  

𝐦𝐚𝐱
𝒙𝒆,𝒖

𝚽 = ∑ 𝒘𝒆𝚲𝒆(𝒙𝒆, 𝒖, 𝜶𝒆)

𝑵𝒆

𝒆=𝟏

                                           (𝟑. 𝟏. 𝟐) 

Sujeto a  

𝒅𝒙𝒊

𝒅𝒕
= 𝒇𝒆(𝒙𝒆, 𝒖, 𝜶𝒆)                  (3.1.3) 

𝒉𝒆(𝒙𝒆, 𝒖, 𝜶𝒆) = 𝟎            (3.1.4) 

𝒙𝒍 ≤ 𝒙 ≤ 𝒙𝒔         (3.1.5) 

𝒖𝒍 ≤ 𝒖 ≤ 𝒖𝒔        (3.1.6) 

 

Donde las variables de estado están representadas por 𝒙𝒆 y las variables de control 

por 𝒖, y la función objetivo por 𝚲𝒆. 

El conjunto de restricciones del sistema está simbolizado por 𝒉𝒆, mientras que el 

modelo matemático dinámico por 
𝒅𝒙𝒆

𝒅𝒕
. 

El sistema de estudio es la producción cíclica de una cantidad p de productos en el 

mismo reactor, el tiempo que toma manufacturar cada producto es denominado un 

lote, entre cada lote existe un lapso de transición el cual genera pérdidas, las que 

se deben minimizar, a través de la optimización del modelo. 
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El modelo matemático del proceso es un MIDO (Mixed-Integer Dynamic 

Optimization “Optimización Dinámica Mixto Entero”) dado que la producción es 

cíclica se necesita asignar un producto por lote, tal que éste sea el único producto 

producido en ese periodo, para lo cual se hace uso de la programación Mixta-

Entera, en la cual los problemas de optimización contienen variables continuas y 

enteras, siendo estas últimas binarias, que para indicar cuando el lote está 

procesando un producto toma el valor de 1 y el resto 0, estas variables pertenecen 

al modelamiento del secuenciamiento, es decir, el orden de producción, que es 

detallado en las siguientes subsecciones. 

3.1.1 Función objetivo 

La función objetivo (3.1.1.1) abarca tres aspectos importantes del proceso de 

producción, el primer término es referente a las ganancias obtenidas por las ventas 

del producto, el segundo indica los costos generados por mantener los productos 

en el inventario, mientras que el tercer término es concerniente a las pérdidas 

ocasionadas por las transiciones entre productos. 

𝚲𝒆 = 𝝓𝟏 − 𝝓𝟐 − 𝝓𝟑      (3.1.1.1) 

Las ganancias están en función del costo de venta del producto por la cantidad 

producida entre el tiempo total del ciclo de producción (3.1.1.2) 

𝝓𝟏 = ∑
𝑪𝒊

𝒑
𝑾𝒊

𝑻𝒄

𝑵𝒑

𝒊=𝟏

                                                (𝟑. 𝟏. 𝟏. 𝟐) 

Los costos de inventario están dados por (3.1.1.3) donde el flujo de producción 

menos la cantidad producida 

𝝓𝟐 = ∑
𝑪𝒊

𝒔(𝑮𝒊 − 𝑾𝒊/𝑻𝒄)

𝟐𝚯𝒊

𝑵𝒑

𝒊=𝟏

                                      (𝟑. 𝟏. 𝟏. 𝟑) 

Mientras se realizan las transiciones entre lotes, producto fuera de especificación 

es producido, originando pérdidas económicas, las cuales están representadas por 

la ecuación (3.1.1.4), donde se calcula el error cuadrático medio, es decir, la 

diferencia entre el valor de las variables del sistema y las variable manipuladas y el 

valor deseado de las mismas, que se encuentra multiplicado por el costo de la 

materia prima, con este término el sistema trata de llegar a los valores deseados de 

manera más pronta, con el fin de minimizar éste término. 

En algunos de los errores cuadráticos la cantidad obtenida es pequeña en 

comparación con el de otras variables, por lo cual es necesario agregar factores que 

igualen la magnitud entre errores con lo cual se promueve la rapidez para obtener 

los valores deseados. 
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𝝓𝟑 = ∑ ∑ 𝒉𝒇𝒌

𝑵𝒇𝒆

𝒇=𝟏

𝑵𝒔

𝒌=𝟏

∑
𝑪𝒓𝒕𝒇𝒌𝛀𝒄,𝑵𝒄𝒑

𝑻𝒄

𝑵𝒄𝒑

𝒄=𝟏

 ((𝒙𝒇𝒄𝒌𝒆
𝟏 − �̅�𝒌

𝟏)
𝟐

+ ⋯ + (𝒙𝒇𝒄𝒌𝒆
𝒏 − �̅�𝒌

𝒏)
𝟐

+ (𝒖𝒇𝒄𝒌
𝟏 − �̅�𝒌

𝟏)
𝟐

+ ⋯

+ (𝒖𝒇𝒄𝒌
𝒎 − �̅�𝒌

𝒎)
𝟐

)                                                                              (𝟑. 𝟏. 𝟏. 𝟒) 

 

3.1.2 Secuenciamiento 

3.1.2.1 Producción 

Cada producto debe cumplir con los requerimientos del cliente, es decir, se debe 

producir cantidades acorde con la demanda del producto, que se asegura con la 

ecuación (3.1.2.1.1) donde la cantidad que se manufactura es mayor o igual que la 

demanda por el tiempo del ciclo 

𝑾𝒊 ≥ 𝑫𝒊𝑻𝒄, ∀𝒊           (3.1.2.1.1) 

La cantidad producida es el producto del flujo producido y el tiempo que se destina 

a producir ese producto como se representa en (3.1.2.1.2) 

𝑾𝒊 = 𝑮𝒊𝚯𝒊, ∀𝒊           (3.1.2.1.1) 

Mientras que el flujo producido está dado por el flujo de alimentación y la conversión 

alcanzada a la salida del reactor como en (3.1.2.1.3) 

𝑮𝒊 = 𝑭°(𝟏 − 𝑿𝒊), ∀𝒊    (3.1.2.1.3) 

3.1.2.2 Tiempos de procesamiento 

Cada lote tiene una duración que está delimitada por la propia duración del ciclo, es 

decir, un lote no puede durar más de lo que dura el ciclo completo, por tanto, la 

ecuación (3.1.2.2.1) establece que el tiempo de proceso del lote no puede exceder 

el del ciclo.  

𝜽𝒊𝒌 ≤ 𝜽𝒎𝒂𝒙𝒚𝒊𝒌, ∀𝒊, 𝒌    (3.1.2.2.1) 

Las ecuaciones (3.1.2.2.2) y (3.1.2.2.3) representan los tiempos de proceso, la 

primera en función del producto y la segunda con respecto al lote. 

𝚯𝒊 = ∑ 𝜽𝒊𝒌, ∀𝒊

𝑵𝒔

𝒌=𝟏

                                                   (𝟑. 𝟏. 𝟐. 𝟐. 𝟐) 

𝒑𝒌 = ∑ 𝜽𝒊𝒌, ∀𝒌

𝑵𝒑

𝒊=𝟏

                                                  (𝟑. 𝟏. 𝟐. 𝟐. 𝟑) 
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3.1.2.3 Asignación de lotes 

Como previamente se mencionó, la producción es cíclica, es decir, se produce un 

lote de determinado producto seguido de la transición hacia el siguiente producto, 

(3.1.2.3.1) y (3.1.2.3.2) hacen uso de variables binarias para asegurarse de que sólo 

un producto se le asigne a cada lote y que cada producto sólo se produzca 

solamente una vez por ciclo.  

∑ 𝒚𝒊𝒌 = 𝟏, ∀𝒌

𝑵𝒑

𝒊=𝟏

                                                    (𝟑. 𝟏. 𝟐. 𝟑. 𝟏) 

∑ 𝒚𝒊𝒌 = 𝟏, ∀𝒊

𝑵𝒔

𝒌=𝟏

                                                    (𝟑. 𝟏. 𝟐. 𝟑. 𝟐) 

Es importante que dichas variables binarias tengan continuidad entre ellas, para ello 

las ecuaciones (3.1.2.3.3) y (3.1.2.3.4) indican que la variable binaria asignada para 

un lote tome el mismo valor en los cálculos para el siguiente lote pero ahora como 

el valor del lote anterior haciendo uso de una variable binaria auxiliar 𝒚𝒊,𝒌
′ , para el 

caso del primer lote, se toma el valor del último lote del ciclo anterior. 

𝒚𝒊,𝒌
′ = 𝒚𝒊,𝒌−𝟏, ∀𝒊, 𝒌 ≠ 𝟏                                             (𝟑. 𝟏. 𝟐. 𝟑. 𝟑) 

𝒚𝒊,𝟏
′ = 𝒚𝒊,𝑵𝒔

, ∀𝒊                                                    (𝟑. 𝟏. 𝟐. 𝟑. 𝟒) 

3.1.2.4 Transiciones entre productos 

En la ecuación (3.1.2.4.1) se hace la introducción de la variable binaria de transición 

de productos denotada por 𝒛𝒊𝒑𝒌 la cual toma el valor de 1 o más cuando el producto 

i es seguido por el producto p en un lote k. 

𝒛𝒊𝒑𝒌 ≥ 𝒚𝒑,𝒌
′ + 𝒚𝒊𝒌 − 𝟏, ∀𝒊, 𝒑, 𝒌                                    (𝟑. 𝟏. 𝟐. 𝟒. 𝟏) 

3.1.2.5 Relaciones de tiempo 

El tiempo de transición entre productos está dado por (3.1.2.5.1), si bien el término 

𝒕𝒑𝒊
𝒕  es una estimación del tiempo de transición y es introducido al programa en forma 

matricial, el tiempo real es obtenido a través de la iteración del sistema, buenos 

estimados ayudan a una rápida convergencia. 

𝜽𝒌
𝒕 = ∑ ∑ 𝒕𝒑𝒊

𝒕 𝒛𝒊𝒑𝒌

𝑵𝒑

𝒑=𝟏

𝑵𝒑

𝒊=𝟏

, ∀𝒌                                            (𝟑. 𝟏. 𝟐. 𝟓. 𝟏) 

Al inicio del ciclo la variable referente al tiempo se establece el cero en la ecuación 

(3.1.2.5.2), mientras que las subsecuentes toman el tiempo de inicio como el valor 

del tiempo final del lote anterior en la ecuación (3.1.2.5.3). 
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𝒕𝟏
𝒔 = 𝟎                                                                 (𝟑. 𝟏. 𝟐. 𝟓. 𝟐) 

𝒕𝒌
𝒔 = 𝒕𝒌−𝟏

𝒇
, ∀𝒌 ≠ 𝟏                                                      (𝟑. 𝟏. 𝟐. 𝟓. 𝟑) 

El tiempo final del lote va a estar dado por la ecuación (3.1.2.5.4), donde el primer 

sumando es el tiempo final del lote previo, el segundo es el tiempo de proceso del 

lote y el tercero es el tiempo que toma la transición entre productos. 

𝒕𝒌
𝒇

= 𝒕𝒌
𝒔 + 𝒑𝒌 + 𝝋𝒌

𝒕 , ∀𝒌                                              (𝟑. 𝟏. 𝟐. 𝟓. 𝟒) 

El tiempo final no puede exceder el valor del tiempo límite del ciclo por lo que debe 

ser menor o igual al tiempo total (3.1.2.5.5) 

𝒕𝒌
𝒇

≤ 𝑻𝒄, ∀𝒌                                                         (𝟑. 𝟏. 𝟐. 𝟓. 𝟓) 

Anteriormente se hacía mención de que las variables de estado que están dadas 

por ecuaciones diferenciales se discretizan para poder evaluar su comportamiento 

en un tiempo determinado a través del uso de puntos de colocación en elementos 

finitos, el mismo concepto es aplicado en la ecuación (3.1.2.5.6) para obtener el 

valor del tiempo en cada punto de colocación de cada elemento finito. 

𝒕𝒇𝒄𝒌 = (𝒇 − 𝟏)
𝜽𝒌

𝒕

𝑵𝒇𝒆
+

𝜽𝒌
𝒕

𝑵𝒇𝒆
𝜸𝒄 , ∀𝒇, 𝒄, 𝒌                               (𝟑. 𝟏. 𝟐. 𝟓. 𝟔) 

3.1.3 Modelo dinámico 

3.1.3.1 Discretización del modelo dinámico 

Las variables de estado y de control están dadas por ecuaciones diferenciales, las 

cuales son discretizadas usando el método de colocación ortogonal en elementos 

finitos, es decir, que las ecuaciones diferenciales van a ser transformadas en un 

conjunto de ecuaciones no lineales para poder ser evaluadas en un punto exacto 

de la trayectoria del sistema. Dicha trayectoria va a ser dividida en un número de 

elementos finitos y dentro de cada elemento finito va a haber puntos internos de 

colocación, que son los que serán usados para calcular las variables. 

En este caso la trayectoria de las variables será el tiempo que dura el lote, el número 

de elementos finitos dependerá de qué tan amplio sea la duración del lote, y se 

asignarán tres puntos de colocación internos, como se ejemplifica en la figura 

3.1.3.1.1. 
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Figura 3.1.3.1.1 Representación gráfica de la discretización en puntos de 

colocación dentro de cada elemento finito perteneciente a un lote 

El problema original se considera un MIDO con la discretización de las variables, 

éste se transforma a un MINLP (Mixed-Integer Non Linear Problem) Problema No 

Lineal Mixto Entero, que se puede introducir a GAMS para ser resuelto. 

3.1.3.2 Modelo matemático  

El conjunto de ecuaciones que describen el comportamiento dinámico del sistema, 

son ecuaciones diferenciales, con la técnica de discretización se pretende evaluar 

cada estado del sistema en un tiempo determinado, para ello la ecuación (3.1.3.2.1) 

calcula la variable de estado en un punto de colocación de un elemento finito, el 

primer término del lado derecho establece el estado de inicio de la variable, seguida 

del cambio que ésta experimenta de un punto de colocación a otro, la matriz de 

colocación es 𝛀𝒍𝒄 mientras que la longitud del elemento finito es 𝒉𝒇𝒌 y que se estima 

conforme a la ecuación (3.1.3.2.2). 

𝒙𝒇𝒄𝒌𝒆
𝒏 = 𝒙𝟎,𝒇𝒌𝒆

𝒏 + 𝜽𝒌
𝒕 𝒉𝒇𝒌 ∑ 𝛀𝒍𝒄𝒙𝒇𝒍𝒌𝒆

𝒏

𝑵𝒄𝒑

𝒍=𝟏

, ∀𝒏, 𝒇, 𝒄, 𝒌,                     (𝟑. 𝟏. 𝟑. 𝟐. 𝟏) 

𝒉𝒇𝒌 =
𝟏

𝑵𝒇𝒆
                                                      (𝟑. 𝟏. 𝟑. 𝟐. 𝟐) 

3.1.3.3 Restricción de continuidad entre elementos finitos 

Es necesario asegurar continuidad de las variables de estado entre elementos 

finitos, para lo cual la ecuación (3.1.3.3.1) plantea que la condición de inicio de un 

elemento es equivalente al del último punto de colocación del anterior. 

𝒙𝟎,𝒇𝒌,𝒆
𝒏 = 𝒙𝟎,𝒇−𝟏,𝒌,𝒆

𝒏 + 𝜽𝒌
𝒕 𝒉𝒇−𝟏,𝒌 ∑ 𝛀𝒍𝑵𝒄𝒑

𝒙𝒇−𝟏,𝒍,𝒌,𝒆
𝒏

𝑵𝒄𝒑

𝒍=𝟏

, ∀𝒏, 𝒇 ≥ 𝟐, 𝒌, 𝒆        (𝟑. 𝟏. 𝟑. 𝟑. 𝟏) 
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3.1.3.4 Comportamiento del modelo en cada punto de colocación 

Como el comportamiento dinámico de las variables de estado ya ha sido 

discretizado, las ecuaciones se pueden introducir en una forma ecuaciones no 

lineales, es decir, introducir las ecuaciones como se indican en el modelo 

matemático, ya que las ecuaciones anteriores las van a evaluar en cada punto de 

colocación. 

𝒙𝒇𝒄𝒌,𝒆
𝒏 = 𝒇𝒏(𝒙𝒇𝒄𝒌𝒆

𝟏 , … , 𝒙𝒇𝒄𝒌𝒆
𝒏 , 𝒖𝒇𝒄𝒌

𝟏 , … , 𝒖𝒇𝒄𝒌
𝒏 ), , ∀𝒏, 𝒇, 𝒄, 𝒌, 𝒆              (𝟑. 𝟏. 𝟑. 𝟒. 𝟏) 

3.1.3.5 Valores iniciales y finales de variables manipuladas y controladas en cada 

lote 

Las ecuaciones (3.1.3.5.1) y (3.1.3.5.2) establecen los valores de inicio de cada lote 

con base en los valores de estado estable para las variables de estado, de manera 

análoga las ecuaciones (3.1.3.5.3) y (3.1.3.5.4) para la variable de control 

𝒙𝒊𝒏,𝟏
𝒏 = ∑ 𝒙𝒔𝒔,𝒊

𝒏 𝒚𝒊,𝑵𝒔
,

𝑵𝒑

𝒊=𝟏

∀𝒏                                          (𝟑. 𝟏. 𝟑. 𝟓. 𝟏) 

𝒙𝒊𝒏,𝒌
𝒏 = ∑ 𝒙𝒔𝒔,𝒊

𝒏 𝒚𝒊,𝒌−𝟏,

𝑵𝒑

𝒊=𝟏

∀𝒏, 𝒌 ≠ 𝟏                                     (𝟑. 𝟏. 𝟑. 𝟓. 𝟐) 

𝒖𝒊𝒏,𝟏
𝒎 = ∑ 𝒖𝒔𝒔,𝒊

𝒎 𝒚𝒊,𝑵𝒔
,

𝑵𝒑

𝒊=𝟏

∀𝒎                                           (𝟑. 𝟏. 𝟑. 𝟓. 𝟑) 

𝒖𝒊𝒏,𝒌
𝒎 = ∑ 𝒖𝒔𝒔,𝒊

𝒎 𝒚𝒊,𝒌−𝟏,

𝑵𝒑

𝒊=𝟏

∀𝒎, 𝒌 ≠ 𝟏                                   (𝟑. 𝟏. 𝟑. 𝟓. 𝟒) 

Los valores deseados al final de cada lote también están en función del estado 

estable de la variable de estado y la de manipulación en las ecuaciones (3.1.3.5.5) 

y (3.1.3.5.6) 

𝒙𝒌
𝒏 = ∑ 𝒙𝒔𝒔,𝒊

𝒏 𝒚𝒊,𝒌,

𝑵𝒑

𝒊=𝟏

∀𝒏, 𝒌                                        (𝟑. 𝟏. 𝟑. 𝟓. 𝟓) 

�̅�𝒌
𝒎 = ∑ 𝒖𝒔𝒔,𝒊

𝒎 𝒚𝒊,𝒌,

𝑵𝒑

𝒊=𝟏

∀𝒎, 𝒌                                      (𝟑. 𝟏. 𝟑. 𝟓. 𝟔) 

Las ecuaciones (3.1.3.5.7), (3.1.3.5.8) y (3.1.3.5.9) asignan los valores de las 

variables de estado obtenidas en las ecuaciones anteriores a las variables de inicio 
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y final de las variables de estado definidas en las ecuaciones de discretización para 

confirmar que en todos los casos las variables van a ir del punto de un estado 

estable a otro. 

𝒖𝟏,𝟏,𝒌
𝒎 = 𝒖𝒊𝒏,𝒌

𝒎 , ∀𝒎, 𝒌                                           (𝟑. 𝟏. 𝟑. 𝟓. 𝟕) 

𝒖𝑵𝒇𝒆,𝑵𝒄𝒑,𝒌
𝒎 = �̅�𝒊𝒏,𝒌

𝒎 , ∀𝒎, 𝒌                                        (𝟑. 𝟏. 𝟑. 𝟓. 𝟖) 

𝒙𝟎,𝟏,𝒌
𝒏 = 𝒙𝒊𝒏,𝒌

𝒏 , ∀𝒏, 𝒌                                             (𝟑. 𝟏. 𝟑. 𝟓. 𝟗) 

3.1.3.6 Límites superior e inferior de las variables de decisión 

Las ecuaciones (3.1.3.6.1) y (3.1.3.6.2) representan cómo están acotadas las 

variables de decisión y las de control por límites inferior y superior, algunos límites 

se pueden deducir de los datos previstos para la simulación, algunos otros los 

definen las ecuaciones como en el caso de que no puedan tomar el valor de cero 

debido a su participación como denominador en alguna división dentro de las 

ecuaciones de las variables de estado; cabe mencionar que límites factibles y 

cercanos a los valores deseados pueden facilitar la convergencia del sistema.  

𝒙𝒎𝒊𝒏
𝒏 ≤ 𝒙𝒇𝒄𝒌𝒆

𝒏 ≤ 𝒙𝒎𝒂𝒙
𝒏 , ∀𝒏, 𝒇, 𝒄, 𝒌                                 (𝟑. 𝟏. 𝟑. 𝟔. 𝟏) 

𝒖𝒎𝒊𝒏
𝒎 ≤ 𝒖𝒇𝒄𝒌

𝒎 ≤ 𝒖𝒎𝒂𝒙
𝒎 , ∀𝒎, 𝒇, 𝒄, 𝒌                               (𝟑. 𝟏. 𝟑. 𝟔. 𝟐) 

3.2 Control predictivo basado en modelo 

El Control Predictivo basado en modelo (MPC por sus siglas en inglés) es un 

conjunto de algoritmos de control que hacen uso explícito de un modelo de proceso 

para obtener la señal de control, optimizando una función objetivo en tiempo real. 

El principio de funcionamiento del MPC se encuentra representado en la figura 

(3.2.1), donde el gráfico de arriba simula la trayectoria de las variables de estado, 

mientras que la de abajo es referente a la variable de control. Ambas están 

delimitadas por límites superior e inferior, y en el caso de las variables de estado se 

considera también el valor que se busca alcanzar con las acciones de control. 

Con base a las mediciones previas del sistema en el tiempo tk las acciones de 

control son calculadas para un horizonte de predicción que abarca determinados 

intervalos de tiempo, se toma la primera acción y el resto se desechan, ésta es 

aplicada al modelo dinámico que genera una respuesta la cual es nuevamente 

alimentada al MPC para realizar el siguiente cálculo de las acciones de control, 

hasta que el valor objetivo de las variables de estado es alcanzado. 
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Figura 3.2.1 Funcionamiento del MPC  

Con la incorporación de este Control Predictivo a las ecuaciones mostradas en la 

sección anterior, el esquema general de la formulación utilizada en este trabajo es 

el mostrado en la figura 3.2.2. 

 

Figura 3.2.2. Esquema general de la formulación 

Se inicia con una formulación MIDO que contiene un conjunto de ecuaciones 

diferenciales con variables continuas y un conjunto de variables binarias, después 

con la discretización de las variables se genera un MINLP que está compuesto de 
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una parte dinámica con las variables continuas y el Scheduling con las binarias, se 

resuelve el MINLP con el parámetro incierto tantas veces como escenarios 

propuestos se tengan, una vez que se ha arrojado la solución se fija el orden de 

producción encontrado y se procede a encontrar las acciones de control necesarias 

a través del intercambio de información entre el modelo dinámico y el MPC hasta 

lograr que las variables de estado sean lo más cercanas posibles a los valores 

deseados.  



20 

 

Capítulo 4 

Resultados  

Los resultados mostrados a continuación fueron generados en GAMS v.24.8.2; el 

primer caso de estudio se resolvió con DICOPT, mientras que el segundo fue con 

SBB. 

Las gráficas contenidas en las figuras se crearon con ayuda del programa Matlab 

R2017b. 

4.1 Caso de estudio 1 

El primer caso de estudio es propuesto por Flores-Tlacuahuac et al. [37]; es un 

sistema que consta de un reactor continuo CSTR ilustrado en la figura 4.1.1, el cual 

es alimentado con un reactivo R a condiciones de presión y temperatura constantes, 

para producir cinco productos A, B, C, D y E. Para cada producto se debe variar el 

flujo del reactivo conforme a los datos de la segunda columna de la tabla 4.1.1, para 

obtener las concentraciones deseadas que se observan en la siguiente columna. 

Cada producto está asociado con un costo de producto y uno de inventario, como 

se muestra en las dos últimas columnas de la tabla 4.1.1. 

 

Figura 4.1.1. Representación ilustrativa del sistema del primer caso de estudio 

  

E 
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Tabla 4.1.1. Condiciones y datos del proceso del primer caso de estudio 

Producto Q (lt/hr) Cr (mol/lt) Costo de 

producto ($/kg) 

Costo de 

Inventario ($) 

A 10 0.0967 200 1 

B 100 0.2 150 1.5 

C 400 0.3032 130 1.8 

D 1000 0.393 125 2 

E 2500 0.5 120 1.7 

 

En el reactor se lleva a cabo la siguiente reacción irreversible 

𝟑𝑹 → 𝑷 

𝓡𝑹 = 𝒌𝑪𝑹
𝟑 

EL modelo matemático dinámico para estimar la concentración de productos está 

dado por  

𝒅𝑪𝑹

𝒅𝒕
=

𝑸

𝑽
(𝑪𝟎 − 𝑪𝑹) + 𝓡𝑹                                             (𝟒. 𝟏. 𝟏) 

Donde 𝑪𝑹 es la variable de estado correspondiente a la concentración a la salida 

del reactor, Q es el flujo de entrada de reactivo y es la variable de control. 

Los otros términos son constantes, V es el volumen del CSTR igual a 5000 L y C0 

es la concentración a la entrada del reactor de 1 mol/L. 

La incertidumbre está presente en la constante cinética k, el valor nominal de 2 

L2/(mol2 h) puede variar en un rango de ±25%, con lo cual queda acotado por los 

siguientes valores 

𝟏. 𝟓 ≤ 𝒌 ≤ 𝟐. 𝟓 

De acuerdo a la ecuación (4.1.2) la constante cinética puede tomar un total de 21 

valores, por lo tanto, son 21 escenarios. 

𝒌𝒆 = 𝒌𝒆−𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟓                                                     (𝟒. 𝟏. 𝟐) 

Al resolver el problema en un estado determinístico, es decir, con el valor nominal 

de la constante cinética se obtienen las transiciones de las siguientes figuras y el 

orden de los productos es E→D→C→B→A que concuerda con los resultados 

reportados por Flores-Tlacuahuac et al., las siguientes figuras muestran el 

comportamiento del sistema con los resultados obtenidos en la primera simulación 

sin la presencia de incertidumbre, a fin de tener un comparativo entre las 

simulaciones que se presentan. 
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La figura 4.1.2 muestra el comportamiento de la concentración, mientras que la 

figura 4.1.3 señala los valores recorridos por el flujo, ambos hasta llegar a los valores 

deseados que son indicados por las líneas punteadas en las gráficas. 

Dado que el sistema es resuelto en estado determinístico, los valores pretendidos 

son alcanzados en un tiempo determinado, para éste caso en la programación se 

da un estimado inicial para el tiempo de transición que es de 5 horas, como se puede 

apreciar en las figuras, cuatro de las transiciones son llevadas en ese lapso de 

tiempo, y sólo una de ellas, siendo ésta la más compleja se realiza en mayor tiempo 

del estimado. 

 

 

Figura 4.1.2. Perfiles dinámicos de concentración para las transiciones en estado 

determinístico 
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Figura 4.1.3. Perfiles dinámicos de flujo volumétrico para las transiciones en 

estado determinístico 

A la simulación en estado determinístico se le introdujo la incertidumbre previamente 

descrita, con ello el programa resuelve el sistema n cantidad de veces, según la 

cantidad de escenarios propuestos, en este caso 21 escenarios.  

Se probó con varias distribuciones para los factores de peso 𝒘𝒆 con la finalidad de 

aportar robustez al sistema, a continuación se presentan 3 distribuciones, las más 

representativas para el análisis. 

En la primera distribución se asignó un peso equitativo a cada uno de los escenarios 

𝒘𝒆 =
𝟏

𝟐𝟏
                                                              (𝟒. 𝟏. 𝟑) 

Las gráficas de la figura 4.1.4 son las obtenidas con este factor, en donde las líneas 

verdes representan los valores de las variables en el escenario inferior, la línea azul 

es propia del valor nominal de la variable con incertidumbre y la magenta es de los 

valores en el escenario superior, que se representan en los gráficos con las iniciales 
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I, N, S respectivamente; de igual manera que en figuras anteriores la línea punteada 

marca el valor objetivo. 

Se tomaron esos escenarios para graficar, puesto que, al estar en los extremos 

constituyen los peores escenarios en los que se podría encontrar el sistema por ser 

los más alejados al nominal. 

En la parte superior de cada gráfico contenido en las figuras se encuentran los 

productos entre los cuales ocurre la transición, para este caso la secuencia queda 

formada como E→A→D→B→C, que ya presenta cambios con respecto a la 

mostrada previamente. 

 

Figura 4.1.4. Perfiles dinámicos de concentración para las transiciones bajo 

condiciones de incertidumbre con 21 escenarios y un factor we=1/21 

Como se puede observar en la figura 4.1.4 el ajuste resulta bastante favorable para 

el escenario con el valor nominal, ubicado en un punto medio de los escenarios, 

seguido por el comportamiento de las variables en el escenario superior; no 

obstante, el escenario inferior se aleja del objetivo un poco más que el superior. 
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Figura 4.1.5. Perfiles dinámicos de flujo volumétrico para las transiciones bajo 

condiciones de incertidumbre con 21 escenarios y un factor we=1/21 

En cuanto a las acciones de control de la figura 4.1.5 claramente son más bruscas, 

e inclusive la mayoría topa en algún momento con los límites establecidos para el 

flujo volumétrico. 

Otro de los cambios que se perciben con la introducción de la incertidumbre es el 

aumento en los tiempos de transición en dos de ellos, esta respuesta coincide con 

lo esperado puesto que ahora la acción de control aplicada debe intentar satisfacer 

a cada uno de los escenarios en determinada medida, esto por lo tanto amplía el 

tiempo en que se logra estabilizar y alcanzar el valor más cercano posible al 

deseado. 

Se calculan las acciones de control a realizar por la variable manipulada en forma 

de pulsos, se ilustra en la figura 4.1.6. 
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Figura 4.1.6 Acciones de control calculadas por el MPC para las transiciones bajo 

condiciones de incertidumbre con 21 escenarios y un factor we equitativo 

Con estas acciones se hace el cálculo para los escenarios extremos en estado 

determinístico, las respuestas se observan en la figura 4.1.7; donde se nota la 

cercanía de los tres escenarios, en dado caso que ocurriera alguno las variables no 

mostrarían gran distanciamiento del valor requerido. 
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Figura 4.1.7 Perfiles dinámicos de concentración para las transiciones bajo 

condiciones de incertidumbre con 21 escenarios y un factor we equitativo 

aplicando las acciones de control calculadas en el MPC 

 

La figura 4.1.8 refuerza a la figura anterior al graficar el error porcentual de las 

concentraciones, con la ecuación (4.1.4) 

 

𝑬𝒙 [%] = 𝟏𝟎𝟎 
𝒙(𝒕) − 𝒙𝒕

𝒙𝒕
                                            (𝟒. 𝟏. 𝟒) 
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Figura 4.1.8 Error porcentual de la concentración 

 

 

Después se analizó una distribución que tuviera una forma Gaussiana, es decir, se 

le asignó un peso significativo al escenario del valor nominal y conforme se 

avanzaba hacia los extremos se fue disminuyendo, los valores de 𝒘𝒆 utilizados para 

éste análisis se detallan en la tabla 4.1.2. 

 

Tabla 4.1.2. Distribución de pesos con valor nominal mayor 

Escenario Valor de k 𝑤𝑒 

1 1.5 

0.0033 2 1.55 

3 1.6 

4 1.65 

0.01 
5 1.7 

6 1.75 

7 1.8 

8 1.85 0.05 



29 

 

9 1.9 

10 1.95 0.1 

11 2 0.5 

12 2.05 0.1 

13 2.1 
0.05 

14 2.15 

15 2.2 

0.01 
16 2.25 

17 2.3 

18 2.35 

19 2.4 

0.0033 20 2.45 

21 2.5 

 

Los perfiles de la concentración se encuentran en la figura 4.1.9 y se observa que 

el orden de producción toma una nueva secuencia, en este caso A→E→D→B→C, 

aunque con respecto al análisis anterior se modifican los primeros productos, los 

tres siguientes mantienen el mismo orden. 

Con respecto a los tiempos que toma pasar de un producto a otro, se puede ver una 

mejoría, ya que aún son dos tiempos que sobrepasan el tiempo estimado, pero si 

se hace una comparación con la simulación previa la suma de los tiempos de 

transición es menor. 

Las acciones de control vuelven a ser bruscas, con el fin de satisfacer todos los 

escenarios, pero esto se logra en menor tiempo. 
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Figura 4.1.9. Perfiles dinámicos de concentración para las transiciones bajo 

condiciones de incertidumbre con 21 escenarios y un factor we mayor para el caso 

nominal 
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Figura 4.1.10. Perfiles dinámicos de concentración para las transiciones bajo 

condiciones de incertidumbre con 21 escenarios y un factor we mayor para el caso 

nominal 
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Figura 4.1.11 Acciones de control calculadas por el MPC para las transiciones bajo 

condiciones de incertidumbre con 21 escenarios y un factor we mayor para el caso 

nominal  

En la figura 4.1.11 se observan las acciones de control que se deben aplicar para el 

flujo volumétrico, mientras que en la siguiente figura 4.1.12, éstas ya fueron 

aplicadas en los modelos en los peores casos extremos y el nominal. 

Las respuestas son buenas, solo en la segunda y tercera transición se ve una leve 

desviación, pero después se vuelven a unir hasta converger en los valores 

deseados. 
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Figura 4.1.12 Perfiles dinámicos de concentración para las transiciones bajo 

condiciones de incertidumbre con 21 escenarios y un factor we mayor para el caso 

nominal aplicando las acciones de control calculadas en el MPC 

Nuevamente haciendo uso de la ecuación (4.1.4) se obtiene el error porcentual 

perteneciente a cada lote en el escenario nominal, debido a que los valores son tan 

cercanos sería casi imposible graficar los tres escenarios y que sean perceptibles, 

en la figura 4.1.13 
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Figura 4.1.13 Error porcentual de la concentración 

 

Con base en la publicación de Flores-Tlacuahuac et al. [33], se realizó una 

distribución de factores de peso que designara el mayor peso al escenario más 

lejano del nominal, es decir, los escenarios extremos. 

Los autores de la publicación usan un método de prueba y error para encontrar la 

asignación de factores de peso que redujeran la diferencia entre los valores objetivo 

y los obtenidos por el programa; en este caso, se siguió la misma metodología, de 

prueba y error para adjudicar los pesos a cada escenario. 

Primero se tomó una distribución con valores igual a 1 para los escenarios extremos, 

y por ende el resto de los escenarios tenían un factor de 0, después se procedió a 

ir bajando ese número una centésima, y la centésima faltante era concedida al 

escenario más cercano, si el sistema no mostraba una diferencia significativa en la 

trayectoria o en los valores de las variables se restaba la siguiente centésima, pero 

esta ocasión se le otorgaba la centésima restante al escenario extremo más cercano 

que tuviera un factor de 0, así en repetidas ocasiones hasta que el sistema 

empezara a mostrar desviaciones significativas. 

También se hicieron pruebas con varias combinaciones de factores, y se encontró 

que la asignación mostrada en la tabla 4.1.3 era la más favorable para este sistema. 
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Tabla 4.1.3 Distribución de pesos para límite superior e inferior 

Límite inferior k=1.5 Límite superior k=2.5 

1 (0.95) 21 (0.95) 

2-6 (0.01) 16-20 (0.01) 

 

Una vez que se hicieron las corridas con estos pesos, se generaron las siguientes 

gráficas, las primeras son referentes al límite inferior y las siguientes al límite 

superior. 

Es importante mencionar que cuando se cambia de un límite a otro, el orden de la 

secuencia en el sistema cambia, y por lo tanto los tiempos de transición. 

 

Figura 4.1.14 Perfiles dinámicos de concentración para las transiciones bajo 

condiciones de incertidumbre con 21 escenarios y un factor we mayor para el caso 

extremo en el límite inferior 
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Para el caso de la simulación con el límite inferior la concentración alcanza el valor 

deseado en todas las transiciones con la secuencia A→E→D→B→C y a excepción 

de la segunda transición E a D la diferencia entre el valor objetivo y los logrados es 

mínima, y a comparación de las distribuciones anteriores se muestra una mejora. 

Los tiempos son similares a los de la asignación con pesos iguales, pero se 

compensa con la mejoría de las concentraciones.  

El flujo volumétrico queda por debajo del deseado, como se muestra en la figura 

4.1.15 

 

Figura 4.1.15 Perfiles dinámicos de flujo volumétrico para las transiciones bajo 

condiciones de incertidumbre con 21 escenarios y un factor we mayor para el caso 

extremo en el límite inferior 

 

Las concentraciones del reactor cuando el mayor peso es atribuido al escenario 

superior producen una secuencia E→A→D→B→C, y el tiempo de transición se ve 

reducido en comparación del anterior pero el perfil de concentraciones en el 
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escenario nominal e inferior se desvía del valor deseado en cuatro de las cinco 

transiciones.  

 

Figura 4.1.16 Perfiles dinámicos de concentración para las transiciones bajo 

condiciones de incertidumbre con 21 escenarios y un factor we mayor para el caso 

extremo en el límite superior 

 

Analizando los perfiles del flujo de la figura 4.1.16 se nota también un apartamiento 

de la línea punteada a excepción de la primera transición, que concuerda con el 

comportamiento de los gráficos de la concentración. 
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Figura 4.1.17 Perfiles dinámicos de flujo volumétrico para las transiciones bajo 

condiciones de incertidumbre con 21 escenarios y un factor we mayor para el caso 

extremo en el límite superior 

Al seleccionar la distribución del sistema se introduce el MPC a la programación, 

con la finalidad de encontrar las acciones de control, el tamaño de paso establecido 

fue de 0.5 horas.  

El flujo volumétrico introducido óptimo para la asignación de mayor peso en el límite 

inferior arrojado por el MPC se encuentra graficado en la figura 4.1.18. 
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Figura 4.1.18 Acciones de control calculadas por el MPC para las transiciones bajo 

condiciones de incertidumbre con 21 escenarios y un factor we mayor para el caso 

extremo en el límite inferior  

Con éstas acciones de control se probó el sistema en estado dinámico para el 

escenario nominal y el del límite inferior en estado determinístico, con el fin de ver 

la eficiencia de dichas acciones, estos perfiles se pueden observar en la figura 

4.1.19, donde se aprecia un buen ajuste para ambos escenarios en caso de que 

sucedieran, como el peso mayor es el asignado al límite inferior se nota 

acoplamiento casi exacto con el valor objetivo, mientras que el estado nominal se 

ve ligeramente desfasado. 



40 

 

 

Figura 4.1.19 Perfiles dinámicos de concentración para las transiciones bajo 

condiciones de incertidumbre con 21 escenarios y un factor we mayor para el caso 

extremo en el límite inferior aplicando las acciones de control calculadas en el 

MPC 

Se calculó el error porcentual que se presenta en forma gráfica en la figura 4.1.20 

para las concentraciones.  

Al principio de la transición se muestra un error muy grande porque se parte de la 

concentración del lote previo, pero se puede ver como disminuye dramáticamente 

en el primer lapso de 1 hora aproximadamente, hasta llegar prácticamente a cero 

en todos los casos. 
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Figura 4.1.20 Error porcentual de la concentración 

Siguiendo el mismo procedimiento se realizó el cálculo de las acciones de control 

implementando un MPC para el escenario superior con mayor peso; el perfil del flujo 

volumétrico está contenido en la figura 4.1.21, las acciones de control se calcularon 

también tomando un lapso de 0.5 horas. 
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Figura 4.1.21 Acciones de control calculadas por el MPC para las transiciones bajo 

condiciones de incertidumbre con 21 escenarios y un factor we mayor para el caso 

extremo en el límite superior  

Al aplicar estas acciones de control en el sistema en estado dinámico se produce 

una respuesta en las concentraciones del reactor representadas en la figura 4.1.22 

donde las primeras cuatro transiciones logran alcanzar el estado estable muy cerca 

de los valores requeridos, sin embargo, la última transición presenta un desajuste 

del escenario con valor nominal de k. 
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Figura 4.1.22 Perfiles dinámicos de concentración para las transiciones bajo 

condiciones de incertidumbre con 21 escenarios y un factor we mayor para el caso 

extremo en el límite superior aplicando las acciones de control calculadas en el 

MPC 

Con la ecuación (4.1.4) se volvió a realizar el cálculo del error porcentual, y 

similarmente al inicio se observa en la figura 4.1.23 un error inclusive más alto que 

en el anterior caso, pero que desciende rápidamente en las primeras horas, hasta 

concluir en prácticamente cero. 
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Figura 4.1.23 Error porcentual de la concentración 
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4.2 Caso de estudio 2  

El segundo caso de estudio es también un sistema compuesto por un reactor 

continuo CSTR donde se llevan a cabo las reacciones de polimerización, a 

comparación del reactor anterior, no sólo se alimenta el monómero sino también 

una corriente de iniciador, como se observa en la figura 4.2.1. 

 

Figura 4.2.1 Diagrama de reactor de polimerización 

El modelo matemático que describe el sistema se compone de las ecuaciones 

(4.2.1) a la (4.2.4), se tienen cuatro variables de estado Cm, CI, D0 y D1, que tienen 

tres puntos de operación en estado estable.  

𝒅𝑪𝒎

𝒅𝒕
= −(𝒌𝒑 + 𝒌𝒇)𝑪𝒎𝑷𝟎 +

𝑭(𝑪𝒎𝒊𝒏 − 𝑪𝒎)

𝑽
                           (𝟒. 𝟐. 𝟏) 

𝒅𝑪𝑰

𝒅𝒕
= −𝑪𝑰𝒌𝑰 +

(𝑭𝑰𝑪𝑰𝒊𝒏 − 𝑭𝑪𝑰)

𝑽
                                      (𝟒. 𝟐. 𝟐) 

𝒅𝑫𝟎

𝒅𝒕
= −(𝟎. 𝟓𝒌𝒕𝒄 + 𝒌𝒕𝒅)𝑷𝟎

𝟐 + 𝒌𝒇𝒎𝑪𝒎𝑷𝟎 −
𝑭𝑫𝟎

𝑽
                        (𝟒. 𝟐. 𝟑) 

𝒅𝑫𝟏

𝒅𝒕
= 𝑴𝒎(𝒌𝒑 + 𝒌𝒎)𝑪𝒎𝑷𝟎 −

𝑭𝑫𝟏

𝑽
                               (𝟒. 𝟐. 𝟒) 
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Las ecuaciones (4.2.5) y (4.2.6) son complemento del modelo matemático 

previamente presentado, la última ecuación relaciona la concentración molar y la 

concentración másica de las cadenas de polímero muerto para calcular el promedio 

del peso molecular del polímero. 

𝑷𝟎 = √
𝟐𝒇∗𝑪𝑰𝒌𝑰

𝒌𝒕𝒅 + 𝒌𝒕𝒄
                                                       (𝟒. 𝟐. 𝟓) 

𝑴𝑾 =
𝑫𝟏

𝑫𝟎
                                                         (𝟒. 𝟐. 𝟔) 

Los valores que se proveen para la simulación del sistema se encuentran en la tabla 

4.2.1, mientras que los valores de las variables de estado en los tres estados 

estables del sistema se desglosan en la tabla 4.2.2. 

Tabla 4.2.1 Condiciones y datos del proceso del segundo caso de estudio 

F=1.0 m3/h ρ= 866 kg/m3 kfm=2.4522x103 kJ/kgmol 

Mm=100.12 kg/kgmol V= 0.1 m3 ktc=1.3281x1010 kJ/kgmol 

Cmin=6.0 kgmol/m3 Cp=2.0 kJ/(kg*K) ktd=1.093x1011 kJ/kgmol 

CIin=8.0 kgmol/m3 kI=1.0225x10-1 kJ/kgmol kp=2.4952x106 kJ/kgmol 

 

Tabla 4.2.2 Estados estacionarios del segundo caso de estudio 

 
Estado estable 1 

A 

Estado estable 2 

B 

Estado estable 3 

C 

Cm (kgmol/m3) 5.37455 5.50676 5.56745 

CI (kgmol/m3) 0.22436 0.1329 0.1 

D0 (kgmol/m3) 0.00313 0.00198 0.0015 

D1 (kg/m3) 62.62002 49.38325 43.307 

PM (kg/kgmol) 20000 25000 28002.77 

Fi (kgmol/m3) 0.02833 0.01678 0.01263 

 

El parámetro en el cual se encuentra la incertidumbre es la eficiencia del iniciador, 

que afecta directamente a la ecuación (4.2.5), el porcentaje de variación 

considerado es de ± 5%, con lo que el rango de valores posibles para 𝒇∗ es 

𝟎. 𝟓𝟓𝟏 ≤ 𝒇∗ ≤ 𝟎. 𝟔𝟎𝟗 
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Se realizó una división de este rango en 11 valores posibles, resultando en 11 

escenarios posibles con un intervalo de 0.0058 entre ellos, es decir, el 1% de 

diferencia. 

𝒇∗
𝒆

= 𝒇∗
𝒆−𝟏

+ 𝟎. 𝟎𝟎𝟓𝟖                                               (𝟒. 𝟐. 𝟕) 

Primero se procedió a obtener el comportamiento de las variables en estado 

determinístico, como se trabajó con 3 estados estables, se hace referencia al primer 

estado como el producto A, el segundo B y tercero al producto C, a fin de hacer más 

comprensible el proceso. 

Con los valores de las tablas 4.2.1 y 4.2.2 se corrió la simulación obteniendo una 

secuencia de óptima A→B→C, y tiempos de transición de 0.854 horas para A→B, 

0.301 horas para B→C y 0.561 horas para C→A. 

 

 

Figura 4.2.2 Perfiles dinámicos de las variables de estado para las transiciones en 

estado determinístico en el lote 1 

Las variables que se grafican en las figuras presentadas para este caso de estudio 

son las presentadas previamente como variables de estado y el peso molecular del 

polímero generado, que es la variable con mayor importancia. 
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Se agruparon las gráficas de las 5 variables correspondientes a un lote en una 

figura, donde la línea continua es el comportamiento de la variable, mientras que la 

línea punteada es el valor al que se debe llegar. 

Para el caso de la variable de control se agruparon las de los tres lotes en una sola 

figura, de manera análoga la línea punteada es el valor indicado como el de estado 

estable, mientras que la continua muestra el recorrido realizado por la variable. 

 

Figura 4.2.3 Perfiles dinámicos de las variables de estado para las transiciones en 

estado determinístico en el lote 2 
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Figura 4.2.4 Perfiles dinámicos de las variables de estado para las transiciones en 

estado determinístico en el lote 3 

 

Figura 4.2.5 Perfiles dinámicos de flujo volumétrico para las transiciones en estado 

determinístico 
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Al igual que en el primer caso de estudio, se realizaron las pruebas para distintas 

distribuciones, el primer caso es el en que se le asignó un 80% de las probabilidades 

al escenario nominal y un 2% a los escenarios restantes. Inicialmente se había 

propuesto una distribución similar a la de la tabla 4.1.2, después se fue asignando 

más peso a los valores extremos, al final se decidió igualar los pesos de todos los 

escenarios a excepción del nominal, el cual con un peso de 0.8 no se veían 

afectadas las trayectorias y valores finales de las variables. 

Las figuras 4.2.6, 4.2.7 y 4.2.8 muestran los resultados para cada lote, son 5 las 

variables que se grafican, para cada figura se grafican sólo tres escenarios: el 

inferior denotado con I, el nominal con N, y el superior S. 

 

Figura 4.2.6 Perfiles dinámicos de las variables del lote 1 para las transiciones 

bajo condiciones de incertidumbre con 11 escenarios y un factor we mayor para el 

caso nominal 

 



51 

 

 

Figura 4.2.7 Perfiles dinámicos de las variables del lote 2 para las transiciones 

bajo condiciones de incertidumbre con 11 escenarios y un factor we mayor para el 

caso nominal 

La secuencia resultante es A→C→B. En las tres figuras se aprecia un buen ajuste 

de datos para la concentración del iniciador, pero una leve desviación del valor 

deseado para D1, la variable de mayor interés que es el peso molecular se acerca 

bastante al valor deseado excepto en el lote 2. 
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Figura 4.2.8 Perfiles dinámicos de las variables del lote 3 para las transiciones 

bajo condiciones de incertidumbre con 11 escenarios y un factor we mayor para el 

caso nominal 

La figura 4.2.9 muestra el recorrido de la variable de control de que es el flujo del 

iniciado, en todos los lotes no se aleja del valor propuesto en el estado estacionario. 
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Figura 4.2.9 Perfiles dinámicos de flujo de iniciador para las transiciones bajo 

condiciones de incertidumbre con 11 escenarios y un factor we mayor para el caso 

nominal 

Una vez que se han obtenido estos valores, se procede a aplicar el MPC y dado 

que la cantidad de variables son cinco, pero una de ellas representa la relación entre 

dos de ellas y siendo la más importante para el proceso, se decidió sólo graficar la 

variable PM (peso molecular). 

La figura 4.2.10 muestra las acciones de control que el flujo del iniciador debe 

realizar. 

Con las acciones de control desplegadas en la figura 4.2.10, se realizan las 

simulaciones para ambos extremos del valor incierto, sólo se muestra la variable 

peso molecular, en la figura 4.2.11 
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Figura 4.2.10 Acciones de control calculadas por el MPC para las transiciones bajo 

condiciones de incertidumbre con 11 escenarios y un factor we mayor para el caso 

del valor nominal 
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Figura 4.2.11 Perfiles dinámicos del peso molecular para las transiciones bajo 

condiciones de incertidumbre con 11 escenarios y un factor we mayor para el caso 

nominal aplicando las acciones de control calculadas en el MPC 

 

Figura 4.2.12 Error porcentual del peso molecular 

La figura 4.2.12 nos muestra como el peso molecular llega a los valores deseados 

y en todos los casos se cumple con el valor objetivo, solo al principio se muestran 

desfases entre los escenarios extremos, pero no son demasiado grandes y el 

sistema lo maneja bien. 

La segunda distribución de pesos fue realizada asignando el mismo valor a todos 

los escenarios, es decir, 1/11, que resultó en una secuencia A→B→C 
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Figura 4.2.13 Perfiles dinámicos de las variables del lote 1 para las transiciones 

bajo condiciones de incertidumbre con 11 escenarios y un factor we equitativo 

Las figuras 4.2.13, 4.2.14 y 4.2.15 muestran el comportamiento de las variables de 

estado en los lotes 1, 2 y 3 respectivamente. 

Con respecto al desempeño de las variables se observa que la variable D0 y D1 se 

alejan del valor deseado, pero cuando se compara con el peso molecular, se ve que 

éste sí está llegando al valor objetivo, por lo cual se infiere que las otras variables 

se desvían para que el peso molecular si llegue al objetivo. 
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Figura 4.2.14 Perfiles dinámicos de las variables del lote 2 para las transiciones 

bajo condiciones de incertidumbre con 11 escenarios y un factor we equitativo 

En el lote 2 casi todas las variables ajustan al valor deseado y se ve como es muy 

pequeña la diferencia entre ellos. 
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Figura 4.2.15 Perfiles dinámicos de las variables del lote 3 para las transiciones 

bajo condiciones de incertidumbre con 11 escenarios y un factor we equitativo 

En el lote 3 nuevamente se observan desviaciones en las variables de estado, 

nuevamente la variable D1, y en este caso la concentración del monómero Cm, no 

tienen buen desempeño. 

El recorrido del flujo volumétrico se encuentra plasmado en la figura 4.2.16, donde 

el lote 1 aún sigue llegando al valor del estado estable, mientras que los otros dos 

ya se alejan de este valor. 
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Figura 4.2.16 Perfiles dinámicos de flujo de iniciador para las transiciones bajo 

condiciones de incertidumbre con 11 escenarios y un factor we equitativo 
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Figura 4.2.17 Acciones de control calculadas por el MPC para las transiciones bajo 

condiciones de incertidumbre con 11 escenarios y un factor we equitativo 

 

 

Figura 4.2.18 Perfiles dinámicos del peso molecular para las transiciones bajo 

condiciones de incertidumbre con 11 escenarios y un factor equitativo aplicando 

las acciones de control calculadas en el MPC 

Las acciones de control que deben realizarse se muestran en la figura 4.2.17, 

mientras que en la figura 4.2.18 esas acciones fueron aplicadas en los valores 

extremos y en el caso nominal para observar el comportamiento. 

Las desviaciones son muy ligeras sobre todo en el primer lote, las más notorias son 

las del lote 2, mientras que en el lote 3 el escenario superior es el que muestra una 

mayor diferencia. 
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Figura 4.2. Error porcentual del peso molecular  

 

La figura 4.2.18 concuerda con la 4.2.19 con respecto a que el lote 1 es el de menor 

diferencia con respecto al valor deseado, y por el contrario el error en el lote 2 es 

relativamente pequeño, puesto que tan sólo se aprecia claramente en la primera 

mitad del tiempo de transición. 

 

Se probaron los mismos valores de la tabla 4.1.3 para los límites superior e inferior, 

las primeras pruebas son con el límite inferior, es decir, el escenario donde la 

eficiencia del iniciador es 0.551, y se obtuvo la secuencia C→A→B. 
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Figura 4.2.20 Perfiles dinámicos de las variables del lote 1 para las transiciones 

bajo condiciones de incertidumbre con 11 escenarios y un factor we mayor para el 

extremo inferior 

Claramente y como era de esperarse el escenario inferior se ve más favorecido en 

cuanto a las diferencia con los objetivos, las figuras 4.2.20, 4.2.21 y 4.2.22 lo 

reflejan; en cuanto al primer lote sólo una variable tiene un alejamiento del valor 

deseado, que es D1, las demás no llegan del todo, pero tienen un gran 

acercamiento. 
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Figura 4.2.21 Perfiles dinámicos de las variables del lote 2 para las transiciones 

bajo condiciones de incertidumbre con 11 escenarios y un factor we mayor para el 

extremo inferior 

Al igual que en el lote 1, la variable D1, es la que muestra diferencias notables y 

dificultad para llegar al valor objetivo. 



64 

 

  

Figura 4.2.22 Perfiles dinámicos de las variables del lote 3 para las transiciones 

bajo condiciones de incertidumbre con 11 escenarios y un factor we mayor para el 

extremo inferior 

En el lote número 3 el peso molecular se logra casi en todos los escenarios, y para 

lograrlo se nota un desfase de las variables D0 y D1. 

Dado que el mayor interés recae en el peso molecular, se prefiere que éste sea el 

que si llegue al propósito. 
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Figura 4.2.23 Perfiles dinámicos de flujo de iniciador para las transiciones bajo 

condiciones de incertidumbre con 11 escenarios y un factor we mayor para el 

extremo inferior 

La variable de manipulación que se mira en la figura 4.2.23 indica el flujo que se 

debe alimentar, y se puede notar con respecto a otras distribuciones que le toma un 

poco más de esfuerzo estabilizarse, lo cual podría indicar dificultad con esta 

distribución. 
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Figura 4.2.24 Acciones de control calculadas por el MPC para las transiciones bajo 

condiciones de incertidumbre con 11 escenarios y un factor we mayor para el caso 

del extremo inferior 

Las acciones de control calculadas con el MPC que se muestran en la figura 4.2.24 

son más cambiantes que las anteriores, y se puede observar sobre todo en la última 

transición, que, aunque ligeros, se ven las alteraciones del flujo. 

Para comprobar que las acciones cumplen con mantener las variables lo más cerca 

posible, se prueban en los modelos y se obtienen los pesos moleculares de la figura 

4.2.25, para después ser analizados con el error porcentual en la figura 4.2.26, que 

revela desviaciones en la primera transición, pero en la segunda el valor se logra 

casi exacto, y en la tercera también, solo que toma un poco más de tiempo. 
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Figura 4.2.25 Perfiles dinámicos del peso molecular para las transiciones bajo 

condiciones de incertidumbre con 11 escenarios y un factor we mayor para el caso 

inferior aplicando las acciones de control calculadas en el MPC 
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Figura 4.2.26 Error porcentual del peso molecular  

En el último análisis, se utilizó un factor de probabilidad mayor para el escenario del 

extremo superior, dando como resultado una secuencia B→C→A 

 

 

Figura 4.2.27 Perfiles dinámicos de las variables del lote 1 para las transiciones 

bajo condiciones de incertidumbre con 11 escenarios y un factor we mayor para el 

extremo superior 

En la figura 4.2.27 se ve como el escenario más favorecido es el superior excepto 

en la gráfica de D0, que se ajusta mejor al valor nominal, mientras que Ci queda por 

debajo del valor deseado. 
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Figura 4.2.28 Perfiles dinámicos de las variables del lote 2 para las transiciones 

bajo condiciones de incertidumbre con 11 escenarios y un factor we mayor para el 

extremo superior 

Para la figura 4.2.28 el ajuste si favorece en todos los casos al escenario superior y 

en casi todos los valores se observan dificultades para lograr los valores objetivo, 

excepto para el peso molecular, mientras que la figura 4.2.29 denota un buen ajuste 

para todas las variables del proceso. 
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Figura 4.2.29 Perfiles dinámicos de las variables del lote 3 para las transiciones 

bajo condiciones de incertidumbre con 11 escenarios y un factor we mayor para el 

extremo superior 

 

El flujo volumétrico del iniciador es alimentado según las gráficas de la figura 4.2.30, 

donde todas mantienen valores bastantes cercanos a los que se tenían en el estado 

estacionario.  
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Figura 4.2.30 Perfiles dinámicos de flujo de iniciador para las transiciones bajo 

condiciones de incertidumbre con 11 escenarios y un factor we mayor para el 

extremo superior 
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Figura 4.2.31 Acciones de control calculadas por el MPC para las transiciones bajo 

condiciones de incertidumbre con 11 escenarios y un factor we mayor para el caso 

del extremo superior 

 

 

 

 

Figura 4.2.32 Perfiles dinámicos del peso molecular para las transiciones bajo 

condiciones de incertidumbre con 11 escenarios y un factor we mayor para el caso 

superior aplicando las acciones de control calculadas en el MPC 

 

La figura 4.2.32 enseña los valores del peso molecular obtenidos con las acciones 

de la figura 4.2.31, los resultados son muy apegados a los valores necesarios e 

inclusive en la siguiente figura 4.2.33 se ve cómo el porcentaje de error en el lote 3 

es menor del 20 en el inicio y todos son prácticamente cero al final de la transición. 
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Figura 4.2.33 Error porcentual del peso molecular 
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Capítulo 5  

Conclusiones 

La formulación presentada abarca el secuenciamiento, que nos indica el orden de 

producción en que debe procesar una planta; la planeación al incluir por ejemplo 

cantidades a producir, y el control por medio de la implementación de acciones 

específicamente en una variable o conjunto de variables, que cabe mencionar en 

los ejemplos presentados sólo se realizó con una variable de manipulación. 

Además, las ecuaciones mostradas e implementadas tienen en cuenta la existencia 

de un error en un parámetro, que se denota como incertidumbre y para el cual se 

aplica una técnica de escenarios, con la que se evalúa y busca aminorar el impacto 

en caso de que el parámetro incierto tome un valor dentro del rango en el cual se 

ha identificado o se supone puede estar delimitado. 

Puesto que en la mayoría de los casos se desconoce las probabilidades de que 

cada escenario ocurra, se debe hacer suposiciones con respecto a éste y aunque 

en principio puede sonar como poco viable, al hacer las simulaciones se pudo notar 

que al cambiar la distribución de la probabilidad en forma de pesos fraccionales en 

la función objetivo se generan diferentes respuestas. 

En primer lugar, la variación que se presenta en el secuenciamiento, con pequeños 

cambios en los factores de probabilidad el orden se podía alterar, sin embargo, los 

productos que mostraban cambio de sucesión eran los mismos, y entonces las 

secuencias viables se reducían a sólo 2 o 3 en el primer ejemplo, con lo cual se 

descartan muchas opciones con respecto a la combinatoria de los productos. 

También es importante la calidad de las variables de salida, en las primeras 

simulaciones se veía la respuesta dinámica con los factores asignados y el 

alejamiento del objetivo era notorio en algunas de ellas, pero al implementar el MPC 

y las acciones de control en el modelo estado determinístico con el valor del 

parámetro incierto en los escenarios más alejados se observó en la mayoría de los 

casos respuestas de las variables muy cercanas a las deseadas. 

En cuanto a los ejemplos mostrados, me gustaría señalar que la complejidad del 

segundo sistema es mayor, puesto que se monitorean cuatro variables de salida, 

más la variable de interés que deriva de las anteriores, y aunque en algunos casos 

algunas de las variables de salida se desviaban, lo importante era mantener la 

variable de interés, en este caso, el peso molecular, lo más cerca de las cantidades 

requeridas; entonces es indispensable jerarquizar en caso de ser necesario las 

variables de salida en el proceso a modelar, y enfocar especial atención en aquellas 

que representan una cualidad específica del producto que se necesita. 
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Se logra el objetivo de la formulación al integrar con éxito secuenciamiento, 

planeación y el control del sistema de producción, sin hacer uso de otras técnicas 

que matemáticamente podrían requerir tiempo y esfuerzo computacional, y que 

puede ser aplicada a nivel planta con la introducción del MPC que permite alimentar 

datos en tiempo real del modelo y hacer el cálculo de la trayectoria. 

Para la selección de número de escenarios de cada ejemplo se realizaron varias 

simulaciones, en cada una de ellas se asignaban valores iniciales en los que en su 

mayoría era 1 para un escenario, ya sea extremo o nominal, y después de manera 

gradual se iba reduciendo el factor de peso y el faltante para ser igual a 1 se iba 

repartiendo a los escenarios próximos y se evaluaba el desempeño de las variables, 

así como los valores finales obtenidos y el resultado de la función objetivo. Una vez 

que no se veían diferencias grandes entre los valores deseados y los obtenidos se 

consideraba esa distribución para el análisis. 

Por el momento se hizo la selección de número de escenarios y la distribución de 

posibilidades a través de la metodología explicada anteriormente con vastas 

simulaciones, se pretende ampliar este trabajo con la incorporación de éstos como 

variables de decisión y que como se mencionaba en la literatura en este año se 

empezó a realizar este tipo de enfoques en esta área y se cree irá en aumento en 

los siguientes años. 
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Apéndice A 

 
Acrónimos 
 

 Acrónimos 

_____________________________________________________ 
  Descripción 
_____________________________________________________ 

 MIDO   Mixed Integer Dynamic Optimization 

 MINLP  Mixed Integer Non Linear Problem 

 MPC  Model Predictive Control 

 CSTR   Continuous Stirred-Tank Reactor 

_____________________________________________________ 

 

  



77 

 

Apéndice B 
 
Índices  
 
 _____________________________________________ 
 Variable   Índice   Rango 
 _____________________________________________ 

Productos    i,p   1…𝐍𝐩 

Lotes     k   1…𝐍𝐬 

Elementos finitos  f   1…𝐍𝐟𝐞 

Escenarios    e   1…𝐍𝐞 

Puntos de colocación  c   1…𝐍𝐜𝐩 

Estados del sistema n   1…𝐍𝐱 

Variables manipuladas  u   1…𝐍𝐮 

_____________________________________________ 

 

Variables y símbolos 
 _____________________________________________ 
 Variable  Descripción   Unidades 
 _____________________________________________ 

Np   Número de productos 

Ns   Número de lotes 

Nfe  Número de elementos finitos 

Ncp  Número de puntos de colocación 

Nx  Número de estados del sistema 

Nu  Número de variables de control 

Di  Demanda (kg/h) 

𝑪𝒓  Costo de materia prima ($) 

𝑪𝒊
𝒑  Costo productos ($/kg) 

𝑪𝒊
𝒔  Costo del inventario  ($/kg) 

𝒉𝒇𝒌   Longitud del elemento finito 

𝛀𝒄,𝑵𝒄𝒑
   Matriz de cuadratura de Radau 
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𝑭°   Flujo volumétrico de alimentación 

𝑿𝒊   Conversión 

𝑮𝒊   Flujo de producción 

𝚯𝒊   Tiempo total de procesamiento de producto i 

𝑾𝒊   Cantidad producida de cada producto (kg) 

𝑻𝒄   Tiempo total del ciclo 

𝜽𝒊𝒌   Tiempo de proceso de producto i en lote k 

𝒚𝒊𝒌  Variable binaria para designar si el producto i es asignado al 

lote k 

𝒚𝒊,𝒌
′    Variable binaria auxiliar 

𝒑𝒌   Tiempo de proceso del lote k 

𝒛𝒊𝒑𝒌   Variable binaria que indica di el producto i es seguido por  

el producto p en el lote k 

𝜽𝒌
𝒕    Tiempo de transición del lote k 

𝜽𝒎𝒂𝒙   Límite superior del tiempo de procesamiento 

𝒙𝒔𝒔,𝒊
𝒏    nth valor de estado del producto i 

𝒖𝒔𝒔,𝒊
𝒎    mth valor de variable de control de producto i 

𝒕𝒑𝒊
𝒕    Valor estimado de transición entre producto i y p 

𝒕𝒌
𝒔    Tiempo de inicio en el lote k 

𝒕𝒌
𝒆   Tiempo final en el lote k 

𝒕𝒌
𝒇
  Tiempo estimado en cada elemento finito k y para cada punto 

de colocación 

𝜸𝒄   Raíces del polinomio ortogonal de Lagrange 

𝒙𝒇𝒄𝒌𝒆
𝒏    nth estado del sistema en el elemento finito f y punto de 

colocación c valuada en el escenario e 

𝒙𝟎,𝒇𝒌𝒆
𝒏   nth estado del sistema al inicio del elemento finito f del lote k 

en el escenario e 

𝒖𝒇𝒄𝒌
𝒎   mth variable de controlen en elemento finito f y punto de 

colocación c del lote k 
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𝒙𝒊𝒏,𝒌
𝒏    nth valor de estado al inicio del lote k 

𝒖𝒊𝒏,𝒌
𝒎    mth valor de la variable de control al inicio del lote k 

�̅�𝒌
𝒏   Valor deseado de la nth variable de estado al final del lote k 

�̅�𝒌
𝒎   Valor deseado de la mth variable manipulada al final del lote k 

𝒙𝒎𝒊𝒏
𝒏 , 𝒙𝒎𝒂𝒙

𝒏   Valores mínimo y máximo de las variables de estado 

𝒖𝒎𝒊𝒏
𝒎 , 𝒖𝒎𝒂𝒙

𝒎   Valores mínimo y máximo de las variables de control 

_____________________________________________ 
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