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PROCESOS POR LOTES EN LA INDUSTRÍA AZUCARERA
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Resumen

En este trabajo se formula una estrategia de con-
trol predictivo basado en un modelo de conoci-
miento para la planificación de procesos por lotes
en la industria azucarera. Se propone una solu-
ción en el ámbito del control predictivo no lineal,
haciendo hincapié en la obtención de modelos pa-
ra este tipo de procesos que contenga baja carga
computacional, pocos parámetros y que sean ade-
cuados al uso por el control predictivo. Finalmen-
te la estrategia propuesta ha sido implementada
y probada usando la herramienta de modelado y
simulación de sistemas dinámicos orientado a ob-
jetos EcosimPro.

Palabras clave: Control Predictivo,Producción
de azúcar, planificación de la producción.

1 INTRODUCCIÓN

El control predictivo basado en modelos (MBPC)
o simplemente (MPC), se enmarca dentro de los
controladores óptimos, es decir, de aquellos en los
que las actuaciones responden a la optimización
de un criterio. El criterio a optimizar o función
de coste, está relacionado con el comportamiento
futuro del sistema, que se predice gracias a un mo-
delo dinámico del mismo, denominado modelo de
predicción.[1]

Una de las propiedades más atractiva del MPC es
su formulación abierta, que permite la incorpora-
ción de distintos tipos de modelos de predicción,
sean lineales o no lineales, monovariables o mul-
tivariables y la consideración de restricciones so-
bre las señales del sistema. Esto hace que sea una
estrategia utilizada en diversas áreas de control.
Además es una de las pocas técnicas que permite
controlar sistema con restricciones incorporando
estas en el propio diseño del controlador.

En base a esto nos hemos propuesto desarrollar un
controlador predictivo para la planificación de pro-
ceso por lotes en la industria azucarera. El control
predictivo que proponemos da lugar a un proble-
ma t́ıpico de optimización no lineal. En la Figura
1 podemos ver la estructura interna, compuesta
básicamente por un bloque llamado coste, en el

que se ejecutará un modelo simplificado (discreto
y continuo) del proceso. En este bloque y a medi-
da que se ejecuta el modelo del proceso se calcula
la correspondiente función de coste J , cuyo valor
se requiere optimizar y los valores de las variables
asociadas a restricciones. Por otro lado, dispone-
mos de un algoritmo de optimización que propone
la ley de control que se aplica al modelo simpli-
ficado del proceso, se simula el comportamiento
futuro, se calcula el valor de la función de coste
al final de la predicción y en función del valor ob-
tenido, el algoritmo vuelve a proponer una nueva
ley de control y aśı sucesivamente hasta que se en-
cuentre la ley de control óptima que hace mı́nima
o máxima el valor de dicha función de coste.

Figura 1: Estructura del controlador predictivo
propuesto.

Finalmente para la implementación de este con-
trolador se utilizó la herramienta de modelado y
simulación de sistemas dinámicos orientada a ob-
jetos EcosimPro [2]. Como sistema de prueba se
utilizó una versión a escala y reducida (bench-
mark) de las secciones de evaporación y cristali-
zación de una factoŕıa azucarera. La financiación
de este trabajo proviene del Séptimo Programa
Marco de la Unión Europea [FP7/2007-2013] ba-
jo acuerdo de subvención n◦ 257462 HYCON2 red
de excelencia.[3]

El art́ıculo está organizado de la siguiente manera;
en la sección 2 se realiza una descripción detallada
del objeto de estudio, posteriormente se describe
la implementación del controlador predictivo, y fi-
nalmente, el art́ıculo termina con las conclusiones
y la bibliograf́ıa.
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2 CASO DE ESTUDIO:PROCESO
DE CRISTALIZACIÓN DEL
AZÚCAR

La fase industrial del proceso de fabricación del
azúcar a partir de la remolacha azucarera puede
dividirse en dos grandes etapas o subprocesos: el
Cuarto de Remolacha y el Cuarto de Azúcar. En
el primero están comprendidas las etapas de Ex-
tracción o Difusión, de Depuración y la de Evapo-
ración. Se trata, en esta primera parte, de aquellas
etapas relacionadas con el jugo, que primero debe
ser extráıdo de la remolacha troceada en la Difu-
sión, que posteriormente deberá ser purificado en
la medida de lo posible, en la etapa de Depuración,
por último, pasa a una etapa de Evaporación en
la que se aumenta la concentración de azúcar.

Por su parte la fase del Cuarto de Azúcar o sec-
ción de cristalizaciónpor es la encargada de ela-
borar el azúcar comercial en granos a partir del
jarabe concentrado que le llega desde la Evapo-
ración, además también entrega como un subpro-
ducto importante la melaza, el cual es enviado a
una alcoholera para dar origen a otros productos
útiles. En la Figura 2 se muestra un esquema del
proceso de fabricación.

Figura 2: Proceso de elaboración del azúcar.

Desde el punto de vista de su automatización, la
industria azucarera presenta caracteŕısticas espe-
ciales que la hacen atractiva por la diversidad de
procesos y problemas que presenta. Debido a que
combina procesos continuos y batch, procesos len-
tos y rápidos y utiliza una gran variedad de ope-
raciones unitarias [6], y desde el punto de vista
económico el mayor consumo de vapor produci-
do en calderas de alta presión, se produce en la
Evaporación y en la primera etapa del Cuarto de
Azúcar.Por otro lado dichos subprocesos están al-
tamente conectados como se discutirá posterior-
mente.

En base a lo anteriormente expuesto se ha desarro-
llado una versión a escala y reducida (benchmark)
de las secciones de evaporación y cristalización de
una factoŕıa azucarera como objeto de estudio, con
la finalidad de implementamentar diferentes estra-
tegias de control. Aunque el proceso propuesto es
más pequeño que una fábrica real, el problema de
control es muy significativo, debido a la gran in-
teracción entre las secciones, la operación en modo
continuo de la sección de evaporación y la opera-
ción semi-discontinuo en la cristalización. [5 y 6].

A continuación se describen en detalle cada una
de las secciones que conforma nuestro objeto en
estudio.

2.1 Sección de Evaporación

El principal objetivo de la sección de evaporación
es la obtención de un jarabe con un Brix (can-
tidad de sólidos en porcentaje) elevado y lo más
estable en el tiempo posible, mediante la evapo-
ración del agua contenida en el jarabe. El vapor
de salida de las turbinas, encargadas de produ-
cir enerǵıa eléctrica para el consumo de la fábrica
o venta el exterior, se utiliza como fluido calefac-
tor. Normalmente, los evaporadores se agrupan en
cuatro o más efectos (un efecto es una cascada de
evaporadores en el que el jugo fluye de uno a otro,
pero utilizando la misma fuente de vapor).

Para el caso de estudio, cada efecto sólo contiene
una evaporador y es una disposición de tres efec-
to (Fig. 3), en que el jugo circula en serie de un
evaporador a otro, aumentando el grado de con-
centración del jugo (Brix) hasta un cierto valor. El
primer evaporador recibe su vapor de calentamien-
to de las turbinas, pero el calentamiento de los
otros evaporadores es proporcionado por el vapor
producido en la anterior. El esquema es energéti-
camente eficiente en el sentido de que permite la
reutilización múltiple del vapor que sale de las cal-
deras de la fábrica. Es importante mencionar que
parte del vapor producido en cada evaporador es
redistribuido en la fábrica para cumplir con otra
funciones tecnológicas. En particular, los consu-
midores más importantes del vapor generado por
la sección de evaporación (vapor I y II) son los
cristalizadores de azúcar.

En la sección de evaporación se dispone de regula-
dores PID para controlar el nivel del ĺıquido en los
evaporadores y depósitos de suministros, aśı co-
mo la presión del vapor al primer efecto y el Brix
del jarabe producido. La consigna de estas últi-
mas variables son una de las claves del manejo del
proceso.
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Figura 3: Sección de evaporación.

2.2 Sección de Cristalización

El azúcar con valor comercial se obtiene a partir
de un esquema básico como el que se muestra en la
Figura 4. En primer lugar se tiene una bateŕıa de
cristalizadores discontinuos o tachas en los cuales
se lleva a cabo el crecimiento de los cristales de
azúcar, seguida de una centŕıfuga o turbina, en-
cargada de separar los granos de azúcar de la miel
en la que están embebidos.

El jarabe de alimentación de las tachas o licor
estándar esta conformado a partir del jarabe con-
centrado proveniente de la evaporación, y de las
contribuciones de otras mieles recicladas desde la
misma etapa o desde otras posteriores, además de
azúcar en grano de calidades inferiores que termi-
na siendo redisuelto.

Entre las tachas y las centŕıfugas la masa cocida,
producto obtenido de la cristalización, es alma-
cenada en un depósito especialmente acondicio-
nado llamado malaxador. Este depósito, aislado
térmicamente y sometido a una adecuada agita-
ción mecánica, es útil para adaptar las diferencias
de velocidad de procesamiento entre las unidades
batchs y continuas.

El nivel de este depósito está regulado usando un
controlador de tipo PID que manipula el caudal
de entrada a las centrifugas, con la restricción de
conseguir una carga lo más uniforme posible.

En las tachas se logra la condición de sobre-
saturación necesaria para la cristalización por el
procedimiento de eliminar la cantidad de agua me-
diante evaporación. La producción del azúcar se
realiza haciendo crecer una población inicial de pe-
queños cristales, la llamada siembra, que es intro-
ducida en el momento adecuado de la evolución del
ciclo de trabajo de la unidad. Para lograr una dis-
tribución final de tamaños de los cristales que sea
la apropiada en cuanto a su dimensión promedio,
a la dispersión de la distribución de tamaños y a
la no existencia de falso grano y conglomerados, se
intenta conducir el ciclo de trabajo de manera que
la sobre-saturación se mantenga siempre dentro de

Figura 4: Sección de cristalización.

la zona meta-estable. Con ello se logrará que al fi-
nal de la cocción, se cuente con aproximadamente
la misma cantidad de granos de azúcar que los que
fueron inicialmente introducidos en la siembra.

Finalmente en las centrifugas se separa la sacaro-
sa cristalizada de la miel madre. Dado los requeri-
mientos de calidad del azúcar blanco es necesario
introducir agua y vapor a presión en alguna etapa
del proceso de centrifugado para expulsar la casi
totalidad de la miel madre que pudiera quedar ad-
herida a la superficie de los cristales y que no pue-
de ser separada por la fuerza centŕıfuga. Debido
a esta caracteŕıstica de operación, las centŕıfugas
descargan tres productos: El primero es la des-
carga de la miel pobre, obtenida en los primeros
instantes del proceso, el siguiente es la descarga
de miel rica, la cual tiene una mayor pureza

2.3 Problema de Control

El funcionamiento del proceso es complejo porque
ambas secciones interactúan fuertemente en térmi-
nos de flujo de masa y enerǵıa. Para un flujo de
jugo que llega a la sección de evaporación, el ja-
rabe producido en esta sección y las demandas de
vapor depende de la consigna de vapor fresco, la
consigna del controlador de brix, aśı como también
las demandas de vapor en los cristalizadores.

Por su parte, en los cristalizadores el tiempo de ci-
clo y los perfiles caudales presentes en esta unidad,
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dependen de la concentración y la pureza del ja-
rabe de la evaporación, aśı como de la presión del
vapor suministrado. La pureza se define como el
porcentaje de sacarosa de los sólidos disueltos en el
jarabe y afecta también al porcentaje de cristales
obtenidos en un lote. El tiempo de ciclo determina
la capacidad de procesamiento de jarabe de azúcar
en la sección de cristalización, lo que obviamente
limita al caudal máximo permisible de jarabe de
la sección de evaporación.

Por otro lado, los cristalizadores deben tener una
buena planificación, para evitar que se produzcan
tanto grandes como escasas demandas de vapor
y del jugo en la evaporación, aśı como también
el vaciado y desbordamiento del depósito de licor
estándar.

En base a lo anteriormente expuesto nos hemos
propuesto como objetivo de control:

Procesar el jarabe procedente de la (sección de
evaporación) evitando cuellos de botella en la pro-
ducción. Este objetivo implica una adecuada pla-
nificación en la operación de las tachas, es decir,
seleccionar adecuadamente el tiempo en que ini-
cia la carga de cada una de las tachas, aśı co-
mo el uso adecuado de los recursos compartidos,
evitando que el depósito de alimentación de licor
estándar se llene o se vaćıe completamente. Esto
equivale a mantener el nivel de dicha unidad entre
un mı́nimo y un máximo determinados.

3 APLICACIÓN DE LA
TÉCNICA DE CONTROL
PROPUESTA

3.1 Modelo de Predicción

En sistemas complejos es muy importante que el
modelo interno relacione las variables controladas
y las variables manipuladas de manera más simple
posible, consiguiendo a la vez una buena represen-
tación de la dinámica del proceso. Es decir obtener
un modelo de predicción que se corresponda con
el punto de vista y propósito de la optimización
de planta completa. De acuerdo a esto, el mode-
lo debe incluir solo aquellas variables y fenómenos
relevantes para los objetivos de control anterior-
mente mencionados.[4]

El modelo de predicción desarrollado emplea para
las unidades continuas los mismos modelos ma-
temáticos que del sistema original, con algunas
simplificaciones, estos modelos se basan en balan-
ces de materia globales, balances de materia par-
ciales de contenido de sólidos y sacarosa.

Mientras que para el modelo de la unidades batch
(cristalizadores de vaćıo o tachas) la única infor-

mación requerida desde el punto de vista del con-
trolador de planta completa, son los caudales de
jugo y vapor demandados y el producto descar-
gado, con todas sus principales caracteŕısticas a lo
largo del tiempo, todo ello en función de la presión
de vapor, pureza y el brix de la alimentación Un
modelo detallado de cada tacha basada en prime-
ros principios involucrando balances de materia y
enerǵıa, un modelo del crecimiento de los cristales,
aśı como los modelos de todos los controladores lo-
cales y de secuenciación, podŕıa resolver el proble-
ma, pero evidentemente, daŕıa lugar a un inmenso
modelo interno, completamente inadecuado para
su uso por el controlador predictivo, dado su alta
carga computacional.

Aśı, se ha desarrollado un modelo que conten-
ga pocos parámetros y baja carga computacio-
nal. Este modelo es de tipo caja negra en el cual
en que función de las condiciones de contornos,
las condiciones iniciales, los balances de masa y
enerǵıa totales y ecuaciones emṕıricas, como se
calculan: los perfiles de los caudales: entrada de
jugo (Wj,in), entrada de vapor(Wvap,in), salida de
masa cocida(Wj,out) y vahos(Wvahos,out). (ver Fi-
gura 5)

Figura 5: Modelo de la Tacha.

La Figura 6, se muestra los perfiles detallados de
los caudales calculados con el modelo de las ta-
chas.

Figura 6: Perfiles de los caudales calculados con el
modelo de las tachas.

Las ecuaciones matemáticas del modelo no se de-
tallan en esta comunicación ya que trasciende del
objetivo del mismo.
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Finalmente es importante resaltar que las relacio-
nes entre las unidades continuas y las unidades
batch tienen lugar a través de los caudales de en-
trada y salida aśı como de sus propiedades como la
pureza (P) y brix (B), siendo de interés secundario
las dinámicas internas.

3.2 Estrateǵıa de control

En este caso el problema de control consiste en
encontrar la duración de las etapas en que cada
uno de los cristalizadores está en espera de ini-
cio de un nuevo lote. Parece lógico pensar que la
mejor solución es aquella en que en estado estacio-
nario los tres cristalizadores están perfectamente
secuenciados en el tiempo, de modo que el segun-
do cristalizador empiece un tiempo más tarde del
primero, dicho tiempo debe corresponder a un ter-
cio de la suma del tiempo de procesamiento más
el tiempo de espera. Lo mismo cabe esperarse del
tercer cristalizador con respecto al segundo.

Por tanto el problema se reduce a calcular durante
los primeros Nu ciclos (horizonte de control, tiem-
po durante el cual las acciones de control pueden
variar y a partir del cual permanecen constantes)
el valor de los tiempos de espera de cada cristaliza-
dor y además el valor del tiempo de espera de cada
cristalizador en estado estacionario. Evidentemen-
te para los cristalizadores 2 (TA2) y 3 (TA3) el
último tiempo de espera antes de entrar en régi-
men estacionario se calculará para mantener la se-
cuenciación estacionaria que antes se indicó.

A partir de la planificación calculada se simula
el compartimiento del sistema durante Np ciclos
(horizonte de predicción, tiempo sobre el cual se
evalúan las salidas del sistema). La función de cos-
te que se va a usar en este caso mide la desviación
media, a lo largo del horizonte de predicción, del
nivel del depósito de licor estándar (NLS) con res-
pecto a una banda de operación [Nmin

LS y Nmax
LS ].

Matemáticamente dicha función de coste puede
ponerse como:

J =
1

T

∫ T

0

e(t)2 · dt (1)

Donde T es el tiempo correspondiente a la ejecu-
ción de Np ciclos de cada cristalizador y e(t):

e(t)=



NLS−Nmin
LS

Nmin
LS

si NLS≤Nmin
LS

0 si Nmin
LS <NLS<Nmax

LS

NivelLS−Nivelmax
LS

(100−Nivelmax
LS )

si NLS≥Nmax
LS

(2)

Para facilitar la tarea del optimizador, y que las
matrices de cálculo estén bien condicionadas, se
procede a normalizar los tiempos de espera de mo-
do que las variables de decisión estén en el rango
[0, 1]. Como puede verse en la ecuación adjunta,
también se usa un ı́ndice normalizado para me-
dir el comportamiento del proceso. Finalmente se
debe indicar que también se establecen ĺımites en
las variables de decisión, de modo que se limita el
espacio de búsqueda a un conjunto de soluciones
coherentes.

Por tanto los parámetros de sintońıa del controla-
dor son los valores de los horizontes de predicción
y control, medidos en términos de ciclos de opera-
ción de los cristalizadores, aśı como los ĺımites en
las variables de decisión.

3.3 Implementación.

Para implementar el control predictivo se uti-
lizó la herramienta de modelo orientada a objetos
EcosimPro[2]. En primer lugar se ha creado una
libreŕıa que contiene dos componentes coste.el y
control.el. El componente coste.el, recibe como
entrada los valores de las variables manipuladas
(los tiempos de espera de carga de las tachas), la
perturbación medible (flujo, pureza, brix del jugo
de entrada) los estados y la variable controlada
(nivel del depósito de licor estándar), y en base
a esto calcula la función de coste (J). El archivo
control.el recoge el valor de la función objetivo y
lleva a cabo la optimización utilizando la libreŕıa
de optimización SNOPT [7], y propone las nuevas
acciones de control a aplicar (u)

Se han realizado distintas simulaciones para com-
probar el funcionamiento del controlador desarro-
llado. En concreto se presentan dos (2) experimen-
tos (A, B), tal y como se muestra en la Tabla 1.En
el primer experimento (A) corresponde a una si-
tuación nominal del proceso y en el segundo (B)
se ha incrementado un 15 % la cantidad de jugo a
procesar. Todos los casos se corresponden también
con una puesta en marcha parcial de todo el cuar-
to de azúcar, pues aunque las unidades continuas
ya tienen un nivel inicial de producto, todas las
unidades batch arrancan completamente vaćıas.
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Tabla 1: Caracteŕısticas de los experimentos rea-
lizados en simulación.

Caracteŕısticas diferentes de las simulaciones.
A Figuras 7 y 9 Perturbaciones fijas y constantes en WJE , PJE y BJE

B Figuras 8 y 10 Aumento del 15 % en WJE , y se mantienen constantes PJE y BJE

Caracteŕısticas iguales de las simulaciones.
Horizonte de Predicción. 7ciclos

Horizonte de control. 3ciclos
Variables de decisión. 7
Tiempo de muestreo. 1h

Duración. 72h
Mismos estados iniciales en todas las variables

En las Figuras 7 y 8, se puede observar el buen
comportamiento y la periodicidad alcanzada en
todos los niveles. El nivel controlado se encuen-
tro dentro de los ĺımites f́ısicos del sistema, cum-
pliéndose aśı el objetivo de control propuesto. El
controlador es capaz de gestionar todas las uni-
dades de manera óptima, incluyendo la puesta en
marcha de toda la sección.

Figura 7: Nivel del depósito de licor estándar y
malaxador para el experimento A.

Figura 8: Nivel del depósito de licor estándar y
malaxador para el experimento B.

En las Figuras 9 y 10 se muestran los caudal de la
salida a las centrifugas y de entrada a la sección
de evaporación. En ella se observa que el contro-
lador PID no tiene un funcionamiento adecuado
debido al gran retraso que tiene el sistema, pe-
ro la respuesta del caudal controlado que se envia
a centrifugas es consecuente al caudal de jugo de
entrada a la evaporación (Wj,in).

Figura 9: Perfil del caudal de entra a: la evapora-
ción y centrifugas para el experimento A.

Figura 10: Perfil del caudal de entra a: la evapo-
ración y centrifugas para el experimento B.
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Finalmente en la Figura 11 se muestran los tiem-
pos de espera de carga de cada una de las tachas,
de la cual se puede concluir que los tiempos tiende
a disminuir para hacer frente al efecto producido
al aumentar el flujo del jugo de entrada a la eva-
poración.

Figura 11: Tiempo de espera de carga de cada cris-
talizador.

4 CONCLUSIONES

En este trabajo se ha implementado un contro-
lador predictivo basado en un modelo de conoci-
miento para la planificación de procesos por lotes
de una versión a escala y reducida de las seccio-
nes de evaporación y cristalización de una fábri-
ca de azúcar de remolacha t́ıpica. Se hicieron di-
versas pruebas para verificar el funcionamiento
del controlador, obteniendose resultados satisfac-
torios, los cuales garantizan que se ha cumplido
con el objetivo de control propuesto.

Como trabajo futuro se pretende hacer una ex-
tensión al problema de control, añadiendo nuevas
variabls de decisión y nuevas funciones objetivos
tales como: minimizar el consumo de enerǵıa y ma-
ximar la producción, y evaluando diferentes tipos
de arquitecturas de control de naturaleza descen-
tralizada.
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