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Existen diversas metodologías para mejorar procesos industriales o experimentos
en el laboratorio que proporcionan estrategias al experimentador o al ingeniero
de proceso, que responden a las preguntas ¿de qué manera se comportan los
sistemas (dinámica)?, ¿cómo lograr que respondan de una manera determinada
(control)? y ¿cómo mejorarlos mediante la minimización o maximización de varias
de sus características, a nivel operativo, de diseño y económico (optimización)?
Hay que considerar que un sistema puede ser una porción o totalidad de un
proceso, operación unitaria o experimento para su análisis.
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Esta línea de investigación se denomina dinámica, control, optimización y experimentación (DCOE) y tiene grandes

Figura 1.

Sistema con una estrategia de control utilizada

repercusiones tecnológicas, sociales,
de calidad y económicas. El objetivo de
este artículo es mostrar las aplicaciones
que he dado como científico a esta línea de investigación y su impacto.
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En mi tesis de maestría, el sistema de
estudio que se consideró tiene gran repercusión en los ámbitos económico,
social y tecnológico en nuestro país y el
mundo, la industria azucarera en la que
una de sus etapas se presenta la operación unitaria de la cristalización, que es

Figura 2.

Estrategia de reconstrucción de un sistema mediante
observador de estados

la separación de un soluto de una solución sobresaturada mediante la formación de cristales en la solución. Con la
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cristalización logran altos valores de pureza del azúcar, requiere menor energía
que otros métodos de purificación, pue-
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den producirse toneladas de producto,
mejora la apariencia y el transporte del

Sistema
reconstruido

sólido. Específicamente, mi tesis de
maestría trató sobre el desarrollo de
varias estrategias para responder a dos
preguntas sobre esta operación ¿cómo
representar en la computadora de

del comportamiento del sistema con

trategias son el control y la optimización,

manera fiable la dinámica real de este

ecuaciones matemáticas (simulación

que serán mencionadas a continuación.

sistema? y ¿cómo lograr la respuesta re-

numérica) con la que se tendrá una

querida? (Carrillo et al., 2008), como se

buena aproximación al comportamien-

En mi doctorado tuve la gran oportuni-

observa en la figura 1.

to de este proceso industrial.

dad de ser dirigido por el doctor Miguel
Ángel García Alvarado y codirigido por

La respuesta a la primera pregunta ra-

En ocasiones no se cuenta con el equipo

la doctora Guadalupe del C. Rodríguez

dica en el conocimiento de la dinámica

necesario para obtener mediciones di-

Jimenes con quienes continué el tema

(comportamiento) del sistema desde

rectas de la salida requerida (la respues-

de control de procesos. Mi tesis enfoca-

una escala menor, que consiste en

ta requerida del sistema), por lo tanto, la

da en los sistemas se estructuró en tres

considerar cómo se forman y crecen

segunda pregunta se resuelve con otra

partes: 1) Determinaciones cualitativas

los cristales hasta una escala mayor en

estrategia para reconstruir todo o gran

sobre qué parámetro afecta su funciona-

la que es necesario conocer los reque-

parte del sistema mediante muy poca

miento, 2) Mediciones cuantitativas de

rimientos de energía. Esto mediante

información, lo que será suficiente para

su comportamiento ante diferentes en-

una representación en computadora

poder controlarlo (figura 2). Las otras es-

tradas y, 3) Finalmente, mejorar su rendi-
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Características y estrategias obtenidas por optimización
para un experimento realizado en el laboratorio
(sistema de estudio mostrado en Ramírez Hernández et al., 2017)

Actualidad de la línea de
investigación DCOE
Junto con colaboradores nacionales e
internacionales y mis directores de tesis
de doctorado, como el doctor Gilberto

Estrategias

a

Reynoso Meza, profesor asociado de la
Pontificia Universidad Católica de Paraná

a) Estrategias para
un experimento
realizado en el
laboratorio.

Caucho natural (g)

en Brasil, se han desarrollado y ampliado
las tres metodologías (dinámica, control y
optimización) de la línea de investigación
principal sobre metodologías para mejorar procesos industriales o experimentos
realizados en laboratorio, específicamenAlmidón de plátano (g)

te al conocer la dinámica de un sistema
y posteriormente controlarlo mediante la
optimización —ya sea química o bioquímica—, en un punto de operación ines-

b

Características

table o un sistema para la energía sustentable. Los sistemas que presentan un
punto de operación inestable son más
difíciles de controlar que los estables de-

Cristalinidad (%)

b) Características
de un
experimento
realizado en el
laboratorio.

bido a que cualquier variación mínima en
algún parámetro ocasionará que no respondan de la manera esperada, además
de continuar con la estrategia de reconstrucción de sistemas (figura 2).

Figura 3.

Humedad (%)

Los resultados obtenidos hasta el momento de la dirección de tesis de posmiento mediante estrategias de control

trolar los ángulos de desplazamien-

grado y que han sido publicados en

utilizando optimización (Carrillo-Ahuma-

to horizontal y vertical en sistemas

artículos científicos, responden a las

da et al., 2011). La tesis se estructuró

aeronáuticos, específicamente de un

siguientes preguntas: 1) ¿Cómo pue-

de esta forma para conocer un sistema,

helicóptero de dos rotores, gracias a

den elegirse las estrategias de control

controlarlo y después mejorarlo.

una estancia doctoral de tres meses

cuando las mediciones cuantitativas

a partir de septiembre de 2009 en

de un sistema están en conflicto?, es

La línea de investigación desarrollada

el Grupo de Control Predictivo y Op-

decir, ¿cómo elegir de un conjunto de

en sistemas de ingeniería química y

timización Heurística de la Universi-

estrategias de control, la que esté equi-

biotecnológica en simulación numéri-

dad Politécnica de Valencia en España

librada con las mediciones cuantitativas

ca, fue aplicada posteriormente a ma-

(http://cpoh.upv.es/), coordinado ac-

o bien con el criterio del diseñador? 2)

quetas, sistemas en escala menor que

tualmente por el doctor Javier Sanchis

¿Es posible calificar las estrategias de

presentan el comportamiento de un

Saez, y supervisada por el doctor Ser-

control factibles para un sistema en un

sistema real en escala mayor.

gio García-Nieto Rodríguez. Los resul-

punto de operación estable o inestable?

tados fueron publicados en la Revista

y 3) ¿Una estrategia de control puede

La aplicación de esta línea de inves-

iberoamericana de Automática e In-

ser utilizada en un punto de operación

tigación en maquetas fue para con-

formática Industrial.

diferente de aquél para el que fue di-
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señada? Aunque no necesariamente

considera importante porque se le da

debe ser un proceso industrial sino un

al experimentador un criterio más am-

experimento realizado en laboratorio. A

plio sobre la estrategia a implementar.

partir de este punto, la línea de investi-

Lo anterior muestra de qué manera las

gación ha sido enlazada con la experi-

estrategias factibles pueden mejorar al

mentación en un laboratorio mediante

sistema de estudio para que propor-

las siguientes etapas:

cione una respuesta deseada.

La primera es la experimentación en la-

Impacto social de la línea de

boratorio y es parte fundamental de la

investigación DCOE

investigación científica porque puede

Los impactos sobre la calidad y econo-

desarrollarse una metodología y se ob-

mía que presenta una línea de investi-

tienen y validan resultados; cuando se

gación de este tipo son los siguientes:

realiza un experimento en el laboratorio

a) Un proceso controlado es seguro

se requieren insumos, equipamiento,

para los operadores y para la socie-

personal calificado y tiempo. La segunda

dad en general, b) Cumple con espe-

es la representación matemática, en esta

cificaciones de calidad, c) Mantiene o

etapa, con los avances en el área de la

maximiza la tasa de producción a un

ingeniería y computación, es posible ex-

costo mínimo y, finalmente, d) Reduce

traer los datos de la experimentación en

los insumos y tiempos de experimen-

el laboratorio para obtener una represen-

tación en el laboratorio con resultados

tación matemática aproximada de ésta,

factibles.

espacio para compartir mi línea de investigación.

les. La tercera es la experimentación en

Conclusión

por la distinción de nivel I del Sistema Nacional

computadora, en la que se requiere ela-

Como se ha mostrado en este artículo,

borar la representación matemática para

la línea de investigación de dinámica,

diseñar y evaluar estrategias sin necesi-

control, optimización y experimenta-

dad de un laboratorio ni los gastos que

ción tiene un gran panorama de apli-

implique. La cuarta y última etapa es la

cación. Aunque se menciona su utili-

aplicación de estrategias desde la com-

dad para sistemas muy específicos de

putadora al laboratorio experimental.

la ingeniería química, biotecnológica y

incluso con pocas corridas experimenta-

aeronáutica, no se limita a este tipo de
Un ejemplo de esta metodología con

sistemas, sino que pueden ser muy va-

las etapas anteriores fue la optimización

riadas sus aplicaciones y se encuentran

multiobjetivo (mejorar sistemas con va-

en todo nuestro entorno social, econó-

rias respuestas simultáneas) en la ma-

mico y tecnológico. El equipo de cóm-

nufactura de biopelículas de caucho na-

puto que se requiere para esta línea de

tural con almidón de plátano, donde se

investigación no es sofisticado, incluso

le da al experimentador un conjunto de

existe software científico libre. Invito

estrategias y diferentes características

a los lectores interesados en mi línea

según sus preferencias (Ramírez-Her-

de investigación —estudiantes, colegas

nández et al., 2017) (figura 3).

o público en general— a contactarme
para una explicación más a detalle, al-

Esta metodología que enlaza la opti-

gún comentario o bien, a consultar a

mización con la experimentación se

Reynoso-Meza et al. (2014).
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