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Resumen 
 
En el presente artículo se describe una estrategia de 
control óptima de planta completa basada en una 
descomposición jerárquica de la misma. El caso de 
estudio considerado se corresponde con un problema 
realista de la industria azucarera y presenta retos 
importantes al constituir un sistema híbrido, que 
mezcla unidades de tipo semi-batch con otras de tipo 
continuo.  
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1 INTRODUCCIÓN 
 
En la presente contribución se describe una estrategia 
de control jerárquico de planta completa aplicado al 
control óptimo de un caso de estudio simulado, que 
aunque muy simplificado, representa un problema 
realista de la industria azucarera. 
El problema a considerar es el de la operación 
conjunta de las etapas de evaporación y cristalización 
de una fábrica de azúcar de remolacha típica. El 
problema es de naturaleza híbrida, en el sentido de 
que se deben combinar decisiones a realizar sobre 
unidades que operan de forma continua, con otras 
relacionadas con la programación de la operación 
intermitente de los cristalizadores de tipo semi-batch. 
El caso de estudio aquí analizado ha sido adoptado 
oficialmente en el marco de la red de excelencia 
perteneciente al programa FP7 y denominada Highly 
Complex and Networked Control Systems 
(HYCON2) y que ha sido descrita en [3] y en [6]. 
El artículo está organizado de la siguiente forma, en 
la sección 2 se realiza una descripción somera del 
caso de estudio, haciendo énfasis en el relato de los 
principales compromisos a ser sorteados durante su 
operación, mientras que en la sección 3 se brindan 
detalles de la solución de tipo jerárquico adoptada. 
Finalmente, se brindan algunas conclusiones. 
 

 
2 DESCRIPCIÓN DEL CASO DE 

ESTUDIO DE CRISTALIZACIÓN 
DE AZÚCAR 

 
En la fig. 1 se muestran los principales elementos del 
caso de estudio a considerar. El objetivo de la planta, 
es el de recibir, desde las unidades de proceso aguas 
arriba no representadas, un jugo o jarabe que 
contiene sacarosa disuelta en agua, y que es la 
materia prima que va a ser utilizada en los 
cristalizadores semi-batch (tachas) para crear los 
granos de azúcar con la pureza, tamaño y 
uniformidad que se requieren para su 
comercialización. El jugo que llega a la sección no 
sólo transporta el componente útil: la sacarosa, sino 
que  también contiene disueltas otras muchas 
sustancias, consideradas como impurezas, las cuales 
juegan un importante rol negativo en el proceso de 
cristalización. Para caracterizar la presencia de 
impurezas, se hace uso del concepto de pureza, que 
es la razón, expresada en por ciento, entre la sacarosa 
y el total de sustancias disueltas. Otra característica 
importante a tener en cuente del jugo a procesar, es la 
concentración total de sustancias disueltas que 
presente, también expresada en por ciento y que por 
razones históricas, se denomina como Brix en la 
terminología azucarera.. 
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Figura 1: Caso de estudio de cristalización de azúcar 
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El proceso de cristalización se realiza en las tres 
tachas que se encuentran colocadas en paralelo y que, 
ara el ejemplo, son consideradas como idénticas. El 
procesamiento se realiza en modo semi-batch, 
siguiendo un receta que pasa por una secuencia de 
etapas bien definidas. Una descripción detallada del 
funcionamiento de las tachas aquí tomadas como 
referencia puede hallarse en [5], [3]. Baste decir, a 
los efectos de la comprensión del resto del artículo, 
que el objetivo que se busca es el de hacer crecer, de 
manera controlada, una población inicial o siembra 
de cristales de azúcar. Para ello, es fundamental 
obtener una sobre-saturación de la sacarosa disuelta 
que sea superior a la unidad pero que no exceda un 
determinado límite que marca la frontera de la 
llamada zona meta-estable y la zona lábil, puesto que 
de ocurrir lo contrario, habría una explosiva 
aparición de nuevos cristales, lo cual comprometería 
severamente la uniformidad del grano resultante.   
La sobre-saturación necesaria se logra, en este caso, 
evaporando el agua en exceso, y para ello hay que 
suministrar energía que proviene desde una fuente 
común representada como Fuente Vapor en la fig.1. 
La cristalización controlada que se desea, 
básicamente consiste en la emigración de las 
moléculas de sacarosa disueltas hacia la superficie de 
los cristales existentes.  Entonces, para reponer el 
resultante déficit de sacarosa en la solución, y 
mantener la sobre-saturación en valores adecuados, 
se necesita suministrar jugo de alimentación desde el 
exterior.  De manera que para una correcta operación, 
se debe obtener el adecuado balance entre los ritmos 
de evaporación de agua y de alimentación de jarabe 
de alimentación.  
Todo el proceso resulta especialmente complicado 
por el hecho de que la sobre-saturación, que es una 
variable no directamente medida, depende de la 
concentración y de la temperatura, pero también de la 
pureza de jugo y de la composición específica de las 
impurezas típicas de cada fábrica. En la tacha tomada 
como referencia para este trabajo, el control de la 
sobre-saturación se realiza de forma indirecta, 
controlando en su lugar el Brix o concentración total 
de la masa cocida, término con el que se conoce a la 
mezcla de los cristales suspendidos en la solución 
técnica dentro de la cámara del cristalizador. El 
control del Brix de la masa se realiza manipulando la 
válvula de admisión de jugo a la tacha. Pero como la 
concentración requerida para lograr un determinado 
valor de sobre-saturación no es constante  durante el 
lote, la solución que se adopta es la de crear una 
curva de Brix vs nivel, que  brinda, para cada punto 
en la evolución del lote, tomando el nivel que alcanza 
la masa dentro de la tacha como un indicador de esa 
evolución, la referencia de Brix a controlar, para que 
bajo las condiciones de pureza esperada, resulte en 
una sobre-saturación adecuada dentro de la zona 
meta-estable.   

Debido a las características descritas del proceso de 
cristalización y a la forma concreta en la que se 
realiza el control de la tacha, la duración de un lote 
depende de las características del jarabe de 
alimentación que se utilice. En la fig. 2a se puede 
apreciar el efecto de una mayor concentración o Brix 
del jarabe en el sentido de la reducción del tiempo 
del lote. El efecto es explicable, puesto que a 
igualdad de condiciones, a mayor concentración 
inicial de jarabe, e igual ritmo de evaporación de 
agua, se arriba de forma más rápida a las 
concentraciones estipuladas en la curva de Brix vs 
nivel. Por otra parte, una mayor pureza del jugo 
entrante, también implica una duración menor. En 
este caso la explicación tiene que ver con la 
influencia de la pureza en la sobre-saturación y en la 
cinética de la cristalización. 
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Figura 2: Efecto del Brix y la pureza en la duración 

del proceso de un lote 
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Figura 3: Efecto del perfil de presión de calefacción 

sobre la duración del lote 
 

Por otra parte, la duración del procesamiento de un 
lote también puede ser influida por los parámetros de 
operación del control de la tacha. Por ejemplo, si se 
aumenta el ritmo de evaporación de agua de la masa 
cocida, se llegará de forma más rápida al 
concentraciones especificadas por la curva de Brix y 
por tanto, se terminará también antes. Para lograr este 
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efecto acelerador-ralentizador, sin modificar 
demasiado el control original de la tacha, se ha 
creado un parámetro pF que multiplica el perfil de 
referencias para el lazo de control de la presión en el 
primario del intercambiador de calor de la tacha. De 
manera que para PF mayores que la unidad (el valor 
nominal), todo el perfil de presiones al calefactor se 
desplazan, paralelas a sí mismas, hacia arriba (fig. 
3a), implicando un mayor ritmo de evaporación de 
agua y por tanto una duración del lote menor. Es 
importante comprender que esta aceleración del 
proceso también tiene sus consecuencias. En la fig. 
3c se muestra el perfil de sobre-saturaciones para 
diferentes valores del parámetro pF. Se puede 
observar que para valores mayores de la unidad, se 
tienen valore superiores de la sobre-saturación, 
corriéndose el riesgo de entrar en la zona lábil para 
perjuicio de la calidad de los cristales. Esto se explica 
debido a que la aceleración lograda, aumentado el 
ritmo de evaporación de agua es, de alguna manera, 
artificial, puesto que la cinética de la cristalización, 
que es dependiente de la pureza de la solución, no ha 
sido modificada. De manera análoga, una 
disminución muy grande del factor pF por debajo del 
valor nominal unitario, puede desembocar en la 
disolución de los cristales existentes. En las figuras 
3.b y 3.d se muestran los perfiles correspondientes al 
consumo de vapor de calefacción y a la entrada de 
jarabe de alimentación. La forma específica que tiene 
el perfil de vapor se debe a que inicialmente el 
coeficiente de transmisión de calor del calefactor de 
la tacha es mayor, cuando el nivel de la masa y su 
viscosidad son menores.  
Después de esta necesaria digresión para explicar 
cualitativamente el funcionamiento de la unidad 
principal, que es el cristalizador de azúcar, se puede 
comprender mejor el reto que implica el control de 
planta completa del caso de estudio representado en 
la fig. 1. El problema consiste en programar el 
funcionamiento de cada una de las tres tachas, de 
forma que se pueda procesar todo el caudal de jugo 
que llega al departamento. Este problema es 
equivalente al de mantener el nivel del depósito de 
alimentación dentro de límites seguros. Nótese que 
tanto el caudal de jarabe como sus propiedades de 
pureza y Brix, se pueden considerar como 
perturbaciones desde el punto de vista de la planta 
que nos ocupa. El problema de la programación 
(scheduling) de las tachas, depende por supuesto, de 
la duración del procesamiento de cada lote. Está 
duración, como se ha señalado previamente, es 
dependiente de las propiedades antes mencionadas 
del jugo; pero puede ser influida, dentro de ciertos 
límites, utilizando los parámetros de aceleración (pF) 
de cada tacha. Además de cumplir con la tarea de 
procesar todo el jarabe entrante, sería conveniente 
utilizar los grados de libertad que pudieran existir 
para hacer que el funcionamiento de la planta sea lo 
más eficiente posible. En el caso concreto planteado, 

podría intentarse la minimización del consumo total 
de vapor de calefacción que se envía a todas los 
tachas a lo largo de todo el ejercicio. Un consumo 
menor de vapor sería preferible no sólo por el menor 
gasto energético asociado sino también por el hecho 
de que al trabajar a ritmos más lentos en cada 
cristalizador, con cocciones más suaves a sobre-
saturaciones más bajas, se obtiene una mejor calidad 
del producto final. Por otra parte, en una fábrica real, 
el vapor no consumido por las tachas, puede ser 
aprovechado por  otros consumidores, con el ahorro 
añadido que eso significa. Debe observarse, que la 
fuente común de vapor está modelada como una 
fuente “real”, en el sentido de que a partir de cierto 
umbral de consumo de vapor, la presión empieza a 
disminuir linealmente con el caudal extraído. De esta 
manera se ha modelado el hecho de que este recurso 
compartido, tiene una disponibilidad limitada. 
Matemáticamente, el control óptimo de planta 
completa, quedaría como el siguiente problema de 
programación no lineal mixta entera (MINLP):  
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En (1) Wvap (kg/s) representa el consumo total de 
vapor instantáneo desde las tres tachas en paralelo y 
su integral, a lo largo de todo el ejercicio, constituye 
el índice a minimizar. Las variables de decisión son 
las señales discretas de arranque de cada una de las 
tachas (Loadi) y los factores de aceleración PFi. El 
problema de optimización dinámica debe ser resuelto 
sujeto a las restricciones representadas por el modelo 
de toda la planta (fmod), y debe garantizar que el nivel 
en el tanque (LBuf) se mantenga  siempre dentro de 
límites adecuados. Por otra parte, para garantizar la 
calidad del producto, se debe garantizar que la sobre-
saturación de cada tacha (s) esté entre los límites que 
marca la zona meta-estable. Para simplificar el 
problema, se considerará en este caso, que tanto la 
sobre-saturación como los mencionados límites se 
encuentra directamente disponibles.  
 
3 ESTRATEGIA DE CONTROL 

JERÁRQUICO DE PLANTA 
COMPLETA 

 
El problema de tipo MINLP planteado en (1)-(2) 
resulta razonable pero se conoce que no escala 
demasiado bien con el tamaño del problema. Una 



Actas de las XXXV Jornadas de Automática, 3-5 de septiembre de 2014, Valencia
ISBN-13: 978-84-697-0589-6 © 2014 Comité Español de Automática de la IFAC (CEA-IFAC)

solución de tipo monolítica, tal como la planteada, 
resulta frágil en el sentido que pequeñas 
modificaciones en la planta, requerirían de la 
actualización del modelo central único.  
Desde siempre [7], ha existido un interés en la 
industria, por explorar soluciones óptimas de planta 
completa no centralizadas, que está además mucho 
más en sintonía con la manera en la que los proyectos 
de automatización evolucionan con el tiempo en una 
fábrica concreta. Este interés, continuamente 
renovado, existe en particular sobre el uso de 
estrategias  distribuidas o de tipo jerárquico que 
permitan repartir el esfuerzo de cálculo en varios 
computadores industriales.  
 

 
Figura 4. Propuesta de control jerárquico 

 
Para el caso que nos ocupa, un posible enfoque no 
centralizado sería el que viene descrito en la fig.4 
mediante líneas de puntos. Es razonable, por la 
importancia y la complejidad del equipo, que cada 
cristalizador individual sea dotado de un control 
óptimo propio, del tipo MPC, por ejemplo.  
Ese tipo de controlador pudiera estar definido como 
aquel que resuelva el siguiente problema de 
programación matemática: 
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Sujeto a las restricciones: 
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Se trata en (3) de maximizar una función relacionada 
con el beneficio económico a obtener de la tacha, 
utilizando como variable de decisión el factor de 
aceleración pF. Obsérvese, en la descripción detallada 
del índice Jtacha,  que se intenta maximizar un valor 
relacionado con el beneficio por unidad de tiempo de 
funcionamiento de la tacha. El parámetro λ 

representa, en este caso, la razón entre el coste 
asignado al vapor de calefacción (Wvap) y el precio 
del azúcar producido (Waz). Por supuesto, el 
problema de programación matemática de tipo NLP 
planteado, debe cumplir con las restricciones que 
suponen las ecuaciones dinámicas de la tacha en 
cuestión. Además de exigir que el valor de la variable 
de decisión, se encuentre entre límites prefijados, 
también sería responsabilidad de cada controlador 
individual que la sobre-saturación permaneciera entre 
los límites que garanticen el funcionamiento correcto.  
Nótese, que desde el punto de vista individual de una 
tacha, pudiera tener sentido terminar con el 
procesamiento de cada lote lo antes posible, siempre 
que sea compatible con la asignación relativa de 
precios brindada por el parámetro λ, puesto que de 
esa manera, se aumentaría la productividad de la 
unidad al permitir el lanzamiento inmediato del 
siguiente ciclo. Pero, evidentemente, desde el punto 
de vista de la planta en su conjunto, no se gana nada 
por terminar un lote antes de lo estrictamente 
necesario, puesto que el objetivo aquí es consumir el 
caudal de jarabe que está llegando al departamento. 
Obsérvese que la variable λ en (3) juega el papel de 
elegir el nivel de compromiso que se prefiere entre la 
duración de lote y el consumo de vapor necesario 
para lograrlo. Un valor alto de λ implica un coste 
proporcional mayor del vapor y por tanto, el MPC 
privilegiará soluciones que den como resultado un 
lote de cocción más lenta con menos consumo de 
vapor. 
En vista de la discusión anterior, es evidente, que se 
requiere de una cierta coordinación entre los 
controladores individuales para superar la “cortedad 
de miras” de estas últimas con mayor información 
sobre el problema global. Esta coordinación puede 
lograrse mediante intercambio de información, 
realizada de forma horizontal entre los controladores 
de igual nivel o utilizando un coordinador (Fig. 4), 
que colocado a un nivel jerárquico superior, utilizara 
su punto de vista ventajoso de tener acceso a la 
estructura general de la planta, a los modelos de los 
elementos comunes como el depósito de 
almacenamiento intermedio y la fuente real de vapor 
y a las lecturas de los sensores que brinden 
mediciones relacionadas con estas últimas unidades, 
para, intercambiando información con los 
controladores individuales, llevar el funcionamiento 
de la planta en su conjunto hacia un régimen de 
trabajo parecido al óptimo que se hubiera logrado 
con lo solución monolítica, centralizada. 
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De manera que el coordinador resolvería el problema 
planteado en (5-6): minimizar el consumo de vapor 
en todo el ejercicio, de manera que se cumplan con 
las ecuaciones dinámicas de los modelos de las 
unidades comunes (el depósito intermedio y la fuente 
de vapor), asegurando que se mantenga el nivel del 
depósito en límites preestablecidos. Las variables de 
decisión, en este caso, sería aquellas que deciden el 
arranque de las tachas (Loadi) pero además se 
necesitan otras que influyan, de alguna manera, sobre 
el funcionamiento de los controladores MPC de nivel 
inferior. Para cumplir esta función, el problema de 
optimización del coordinador, toma como variable de 
decisión las mencionadas variables λ de cada 
problema individual (3-4). En definitiva, del 
coordinador se espera que logre exigir (mediante los 
parámetros λ) de los controladores individuales un 
funcionamiento que sea lo suficientemente rápido 
como para consumir todo el jarabe que llega al 
departamento; pero no más, puesto que en caso de 
terminar antes de lo estrictamente requerido, 
estaríamos derrochando caudal de vapor sin aportar 
ninguna ganancia.  
El coordinador deberá hacer además lo necesario 
para coordinar el acceso a los recursos comunes, en 
este caso el jarabe en el depósito intermedio y el 
vapor de calefacción. Para esto último dispone de las 
variables que permiten programar el arranque de cada 
tacha. 
Con lo que se ha discutido hasta el momento, el 
coordinador carece de recursos suficientes para 
realizar la tarea descrita de forma cualitativa en los 
párrafos previos. Claramente, los modelos de las 
unidades comunes son necesarios pero no brindan 
toda la información que se requiere para ligar, por 
ejemplo, los parámetros λ, con el consumo de vapor. 
Una alternativa sería utilizar el modelo de la planta 
completa a nivel del coordinador, pero en este caso 
no estaríamos ganando mucho con respecto a una 
solución centralizada. Otra posibilidad sería la de 
utilizar un mecanismo de coordinación de precios, tal 
y como viene descrito en [4]. Este tipo de soluciones 
brindan soluciones coordinadas que se puede probar 
coinciden con el óptimo del problema global y 
permiten resolver de forma estricta el problema de la 
disponibilidad limitada de los recursos compartidos. 
Sin embargo, esto algoritmos típicamente requieren 
la realización de iteraciones hasta llegar consensuar 
el precio adecuado de los recursos comunes por los 
que compiten los controladores individuales. En el 
caso que nos ocupa, que es de tipo esencialmente 
dinámico, estas iteraciones de consenso deberían 
realizarse a todo lo largo del horizonte de predicción, 
que para el caso del control de unidades batch, suelen 
incluir toda la duración del ciclo. Por esta razón, 
aunque esta es una opción digna de explorar en 
futuras contribuciones, aquí se ha optado por una 
alternativa más simple. 

Si se fuera capaz de establecer un modelo sencillo 
entre las variables λ y el consumo de vapor que se 
corresponde con la misma, entonces el coordinador 
estaría en condiciones de proponer valores para dicha 
variable de decisión que minimizara dicho consumo, 
que es el índice de prestaciones a minimizar en el 
problema (5-6). Una manera de hacer esto es definir 
un intercambio de información entre los 
controladores subordinados y el controlador que 
incluya la mejor predicción, que con los datos 
actuales, cada controlador tenga del perfil de 
consumo de vapor en todo el proceso de la tacha. Y 
que además brinde la sensibilidad de dicho perfil ante 
variaciones del parámetro λ en torno al valor actual 
del mismo. Con esta información el coordinador 
podría conformar el modelo lineal que buscaba, que 
sería válido en un entorno reducido del punto de 
operación en que se estuviera, pero que sería 
suficiente para brindar la ligadura entre variable de 
decisión y función objetivo que se requiere. 
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Nótese que los vectores Wvap_i y el gradiente respecto 
a λ son vectores de iguales dimensiones, cuyo 
tamaño depende de la duración del lote y del grado 
de precisión con el que se desee trabajar.  
Esta estrategia puede ser extendida directamente para 
permitir al controlador la realización del 
programación (scheduling) del funcionamiento 
discontinuo de las tachas. El coordinador conoce el 
modelo sencillo del depósito intermedio cuyo nivel 
debe mantener. Conoce además, a partir del informe 
de los sensores, el caudal actual del jarabe que arriba 
al departamento y también sus propiedades de Brix y 
pureza, pero evidentemente, le falta información 
sobre el perfil futuro de los consumos de jarabe desde 
cada tacha. Pero esta información puede ser suplida 
por cada una de los controladores individuales de las 
tachas, de la misma forma que se hace con el perfil 
de vapor. Esto es, cada vez que el coordinador lo 
solicite, el controlador de cada tacha enviará, 
mediante un vector de dimensiones acordadas, la 
mejor predicción, que con la información actual que 
el posee, pueda hacer del perfil de consumo de jarabe 
y de su sensibilidad respecto al parámetro λ. Con esta 
información se puede, por una parte, modelar 
linealmente la dependencia del perfil de consumo de 
jugo respecto a λ con una ecuación como (8). 
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Pero, adicionalmente, con la información del perfil 
de consumo de jarabe de cada tacha, el coordinador 
puede proponer diferentes desplazamientos entre los 
perfiles recibidos, para buscar el cumplir con la 
restricción de que el nivel del depósito intermedio se 
mantenga dentro de los límites previstos. Esta 
estrategia tiene la virtud adicional, de que por efectos 
de la parametrización elegida, se sustituyen las 
variables enteras originales (Loadi), por variables 
continuas que representan el mencionado 
desplazamiento entre los diferentes ciclos de la 
misma tacha (Δti). 
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Figura 5. Intercambio entre coordinador y 

controladores locales 
 
De manera que, en resumen (ver fig. 5), los 
controladores locales han sido implementados como 
controladores de tipo MPC utilizando las variables pF 
de cada tacha para resolver el problema formulado en 
(3-4). El horizonte de control de estos MPC locales 
se cuentan en ciclos completos de los cristalizadores 
batch que controlan. El índice de coste a optimizar se 
realiza con el parámetro λ específico recibido desde 
el coordinador. Por otra parte, el coordinador y los 
controladores locales intercambian información: el 
primero recibe vectores con los perfiles de consumo 
de jarabe y vapor de calefacción y con sus 
respectivos gradientes con respecto a λ. Mientras que 
los controladores locales reciben el valor de λ a 
aplicar en su control local y el instante de tiempo en 
que debe arrancar la tacha. El coordinador, a su vez, 
resuelve el problema (5-6) utilizando igualmente el 
esquema de horizonte deslizante típico de los 
controladores MPC. Utiliza además los modelos 
lineales simples, representados por las ecuaciones (7-
8) que construye sobre la marcha con la información 
que recibe de los controladores locales. Existen 
problemas técnicos a resolver con este esquema, el 
más importante de los cuales es el de cómo los MPCs 
determinan los gradientes respecto a λ que el 
esquema propuesto requiere. En la implementación 
actual se ha tomado la solución provisional de 
resolver el problema local dos veces, dando un 
incremento pequeño al λ actual. Esta solución es 
factible en este caso por la relativa sencillez de los 
problemas locales. En futuras implementaciones, una 
posible línea de acción será la de calcular los 
gradientes a partir de la información que se obtenga 
de anteriores iteraciones, siguiendo un esquema de 
tipo de control dual. 

En las figuras de la 6 a la 8 se muestran resultados de 
simulación obtenidos para un ejercicio 
correspondiente a un día de trabajo. Se han elegido 
los tiempos de muestreo de los MPC locales y del 
coordinador, como idénticos e iguales a media hora. 
El horizonte de predicción de los MPC locales ha 
sido tomado igual a un ciclo entero de la tacha 
controlada; mientras que el correspondiente al MPC 
del coordinador ha sido, igualmente, elegido igual a 
un ciclo completo de las tres tachas que supervisa. 
 

(a)

(b)

(c)

Nivel de la masa ccida

Sobre-saturaciones

Nivel depósito

Tacha I
Tacha II
Tacha III

Tacha I
Tacha II
Tacha III

Tiempo (s)  
Figura 6. Resultados de programación de la tachas. 

(a) evolución de los niveles (b) sobre-saturaciones (c) 
evolución del nivel en el depósito. 

 
En la figura 6. Se muestran los ciclos de la 
programación resultante, tal y como son evidenciados 
por la evolución del nivel en cada una de las tres 
tachas. En fig. 6.b se tiene la evolución de las 
correspondiente sobre-saturaciones, siempre dentro 
de los límites de la zona meta-estable y finalmente en 
fig. 6c se observa el nivel del depósito intermedio, 
que se logra conservar entre los límites especificados. 
En la figura 7.a se tiene la evolución de los Δti 
correspondientes al arranque de las tachas que 
resultan de la programación realizada por el 
controlador. En fig. 7.b, por su parte, se muestran los 
factores pFi que han sido propuestos, en cada 
momento, por los MPC locales, al resolver el 
problema óptimos que resultan de utilizar los 
parámetros λ concretos que el coordinador estableció.  
La solución de planta completa que los controladores 
distribuidos de forma jerárquica han propuesto, se ha 
realizado en presencia de importantes perturbaciones 
tanto en el caudal de jarabe que llega al departamento 
(fig. 8.a) como en su Brix (fig. 8.b) y su pureza (fig. 
8.c). 
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Figura 7. (a) Variable de decisión correspondiente al 

tiempo de arranque de cada tacha (b) factor de 
aceleración de cada tacha. 

 
 

Caudal de jarabe

Brix del jarabe

Pureza del jarabe

Tiempo (s)

(a)

(b)

(c)

 
Figura 8. Perturbaciones relacionadas con el jarabe 

de entrada 
 
En todos los casos, los problemas de programación 
matemática de tipo NLP resultantes han sido 
resueltos mediante el algoritmo de tipo SQP SNOPT. 
A pesar de que la solución del problema de los 
gradientes de los consumos de los recursos 
compartidos ha sido realizada mediante incrementos 
finitos, resolviendo dos veces, en cada periodo de 
muestreo, los problemas locales de optimización, la 
velocidad de cómputo de la estrategia distribuida de 
control propuesta es bastante buena, ocupando en 
promedio sólo la mitad del tiempo de muestreo al 
resolverla en un ordenador convencional. Los 
modelos y las simulaciones numéricas han sido 
desarrolladas en el lenguaje EcosimPro [2]. 
 
4       RESUMEN 
 
En el presente artículo se ha descrito una estrategia 
de control óptima, jerárquico, aplicado a una planta 

completa que representa un problema realista de la 
industria azucarera. La planta estudiada representa un 
reto particularmente exigente para realizar la 
descomposición jerárquica, puesto que el problema 
del scheduling, típicamente tratado en los niveles 
jerárquicos superiores, está en este caso muy 
imbricado con las decisiones que se toman en la 
etapas inferiores, ver por ejemplo [1] para una 
discusión de estos temas. Pero, por otra parte, el 
ejemplo estudiado pertenece  una clase amplia de 
problemas en los que se tienen un conjunto de 
unidades que utilizan y deben competir por recursos 
comunes compartidos, de manera que las soluciones 
halladas pueden ser fácilmente generalizables.  
Se ha diseñado una solución mediante la cual se 
exige del coordinador un nivel de conocimiento 
mínimo de las unidades de nivel inferior a controlar. 
El coordinador crea a partir de información brindada 
por las unidades subordinadas, relativa a los perfiles 
de consumo de los recursos compartidos así como de 
las sensibilidades de esos perfiles con respecto a las 
variables de decisión del coordinador, modelos 
lineales simples que le permiten buscar la solución 
óptima del problema de planta completa, 
coordinando de manera efectiva el trabajo de las 
unidades subordinadas. 
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