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RESUMEN 

 

  Dado el continuo y acelerado crecimiento de la economía global, la producción 

mundial se ha visto afectada por un incremento significativo de recursos y energía. Este 

incremento ha traído diversos avances tecnológicos y digitales en el sector industrial que 

han evolucionado el área de sistemas de control reconfigurables. Específicamente, esta 

nueva tecnología ha surgido para dar respuesta a la volatilidad de sistemas de 

manufactura y satisfacer niveles adecuados de efectividad y reactividad. Sin embargo, 

los sistemas enfrentan el reto de generar un balance entre sus indicadores. En las últimas 

décadas, se ha visto la necesidad de incluir la sostenibilidad como una nueva métrica de 

eficiencia para los sistemas de manufactura. Igualmente, existe la necesidad mundial de 

incorporar la sostenibilidad en las operaciones industriales y se evidencia una falta de 

estudios en la integración entre productividad y sostenibilidad. Por esta razón, este 

trabajo de investigación propone un sistema de control con una arquitectura que hace el 

balance de eficiencia y efectividad entre indicadores de productividad y sostenibilidad. 

Dicho sistema propuesto consta de una arquitectura compuesta por distintos tipos de 

entidades. Así mismo, la propuesta también incluye un mecanismo de reconfiguración 

compuesto por tres módulos. Para mostrar los beneficios del sistema propuesto, se 

presenta la validación mediante la realización de experimentos en un ambiente simulado 

haciendo uso del software basado en agentes denominado Netlogo. Se evalúa la 

aplicación en un sistema de manufactura real ubicado en Francia. Como resultados, se 

evidencia que sí es posible integrar eficiencia y efectividad en un sistema de control. Esto 

mejora el desempeño de la energía hasta en un 69% y el del tiempo en 30%. 

 

Palabras clave: sostenibilidad, reconfiguración, eficiencia, efectividad, productividad, 

reactividad, sistemas flexibles de manufactura, arquitectura de control, eventos 

disruptivos. 
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INTRODUCCIÓN 

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

 

1.       Planteamiento del problema: 

 

1.1     Antecedentes: 

  La economía global ha crecido a un ritmo acelerado marcada por una creciente 

producción mundial. Este período de expansión coincide con la aparición y difusión 

significativa de las tecnologías de información y comunicación, ICTs (por sus siglas en 

inglés). Sus aplicaciones hacen que se cambien tanto el pensamiento de las personas 

como su comportamiento, comunicación y forma de generar conocimiento. Como 

ejemplo, existen cientos de nuevas tecnologías que hacen parte de esta revolución 

tecnológica, como lo son: Cyber-Physical Systems (CPS), Big data analytics (BDA), 

Internet of things (IoT), cloud computing, entre otras. Las ICTs hacen parte de una nueva 

revolución tecnológica o digital que consiste en un “grupo de tecnologías sólidas y 

dinámicas, donde productos e industrias se pueden llevar al crecimiento sostenido y al 

desarrollo a largo plazo” (Radzievska, 2016). Así mismo, el mismo autor establece que 

“estas tecnologías representan un gran avance que asegura un potencial en la 

productividad de casi todas las actividades ecnonómicas”. Por otra parte, Jimenez (2017) 

plantea que “las próximas generaciones se van a enfrentar a mayores retos en la 
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complejidad de los sistemas de manufactura, logística, operaciones y sistemas sociales 

dados los nuevos requerimientos globales en términos de sostenibilidad y productividad”.  

  Por otra parte, “el rápido crecimiento en tecnología, así como las necesidades 

industriales de hoy, han hecho que exista una evolución en las arquitecturas de los 

sistemas de control” (Dilts, Boyd and Whorms, 1991). De hecho, “un gran número de 

investigadores entienden que los sistemas de control deben proporcionar soluciones 

satisfactorias, robustas y adaptables en vez de soluciones basadas en modelos de 

optimización que asumen gran parte de sus parámetros y decisiones”. (Trentesaux, 

2009). Por esta razón, los sistemas de control se consideran una de las principales 

estrategias con las que se puede manejar la denominada revolución tecnológica. En 

consecuencia, se pueden tener mejores resultados en distintas ramas industriales. 

Siendo así, para este trabajo de investigación un sistema de control se define como “un 

arreglo de componentes y métodos que gestionan el comportamiento de otro sistema” 

(Jimenez, 2017). La Figura 1 ilustra el concepto de control, que se refiere a “la definición 

y organización de un ciclo con realimentación y su interacción entre dos sistemas” 

(Trentesaux, 2002):  

Sistema controlado/físico: primer subsistema con un propósito definido que es 

manejado y guiado para alcanzar su propia meta. 

Sistema de control: segundo subsistema como una interconexión entre 

componentes con el objetivo general de influenciar el comportamiento del sistema 

controlado de la manera en la que se desee. Suele manejar indicadores internos 

para regular el sistema como eficacia, eficiencia, reactividad y sostenibilidad. 

 

Figura 1. Ambiente de un sistema de control. 
Fuente: Elaboración propia (2018. Adaptado de Trentesaux, 2002). 
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  Los sistemas de control han sido objeto de estudio durante las últimas décadas. 

Básicamente, esto se da porque existe la necesidad industrial de crear procesos 

eficientes y confiables para manejar grandes cantidades de información que permitan 

procesar, responder, reaccionar y obtener la mejor solución posible que satisfaga la 

necesidad presentada. Igualmente, “la evolución de las arquitecturas de control se debe 

a los avances en computación, comunicación y tecnología; y se demuestra una mejora y 

una reducción de costos que continuarán por las próximas décadas” (Dilts, Boyd and 

Whorms, 1991). Por otra parte, Wills et al. (2001), afirman que “los nuevos avances en 

tecnología permiten revolucionar el diseño de los sistemas de control a la vez que 

acceden a su reconfiguración y evolución cuando están aún en proceso”. Finalmente, “la 

tecnología moderna es el resultado de la revolución tecnológica que ha venido ocurriendo 

desde inicios de la humanidad avanzando cada vez más para incluir la menor cantidad 

de recursos como energía, materiales, procesos e infraestructura” (Radzievska, 2016). 

 

 

Figura 2. Componentes de un sistema de control. 
Fuente: Elaboración propia (2019). 
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  Un sistema de control se caracteriza desde dos grandes componentes (Jimenez, 

2017): a) componente externo y b) componente interno (ver Figura 2). El componente 

externo de un sistema de control está compuesto por los objetivos que guían las 

actividades generales del sistema controlado para lograr metas pre-establecidas y la 

relación con el medio ambiente que vincula la interacción entre el sistema y el mundo 

exterior. Por otra parte, el componente interno está definido por una arquitectura de 

control de la que forman parte los componentes modelados por medio de entidades de 

decisión como un conjunto de elementos, equipos, aplicativos y/o programas que 

interactúan entre sí para solucionar el problema del sistema y/o cumplir los objetivos, la 

estructura de la arquitectura como un arreglo u organización de los componentes definida 

por los tipos de comunicación y relación existentes entre las entidades de decisión (ver 

Figura 3), el comportamiento funcional que define las acciones individuales de los 

componentes y que está basado en la técnica de toma de decisiones de la entidad y el 

dinamismo que se refiere a las acciones y progreso que ocurre durante la ejecución del 

sistema según la interacción de los componentes, estructura y comportamiento. 

 

 

Figura 3. Tipos de estructuras en sistemas de control. 
Fuente: Elaboración propia (2018. Adaptado de Dilts, Boyd and Whorms, 1991). 

 

  Los sistemas de control de manufactura “iniciaron implementando arquitecturas 

centralizadas o jerárquicas para obtener indicadores óptimos y cuyo comportamiento 

fuera predictivo” (Jimenez et al., 2015). Posteriormente, “estos sistemas de control 
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migraron y adoptaron estructuras distribuidas, también llamadas heterárquicas, 

permitiendo tener un comportamiento reactivo y capacidad de reaccionar a 

perturbaciones cada vez que sea necesario”. A largo plazo, una estructura distribuida le 

permite al sistema reconfigurarse para alcanzar un mejor desempeño ya que sus 

entidades locales gozan de autonomía y un enfoque cooperativo para la toma de 

decisiones. 

  Este tipo de arquitecturas son usadas en sistemas flexibles de manufactura (FMS) 

por las amplias ventajas que poseen. Entre estas se destacan: “a) menor complejidad de 

los programas (softwares), b) habilidad de reconfiguración y adaptabilidad, c) rápida 

difusión de la información y d) menor probabilidad de que el sistema completo falle al 

tener entidades autónomas y no centralizadas” (Dilts, Boyd and Whorms, 1991). Al poder 

reconfigurarse, “los sistemas de control distribuidos son capaces de solucionar 

problemas de detección de perturbaciones y brindan niveles óptimos de productividad” 

(Jimenez, 2017). Adicionalmente, los sistemas flexibles de manufactura (FMS) “se 

enfrentan al reto de alcanzar un desempeño óptimo global y reactividad en ambientes de 

manufactura dinámicos”.  

  Aunque ésta problemática ya cuenta con una solución aproximada en el objetivo 

de poder reaccionar a escenarios perturbados, hasta el momento los sistemas de control 

carecen de la capacidad de generar un balance entre la productividad y sostenibilidad 

del sistema. “A pesar de que a nivel mundial existe una necesidad urgente de desarrollos 

sostenibles, no hay suficientes estudios que discutan acerca de la integración entre 

sostenibilidad y reconfiguración” (Lee, Ryu, Shin, 2017). Es por esta razón que el 

presente trabajo de investigación plantea, a partir del problema anterior, una propuesta 

de control que proporciona un balance entre los indicadores de productividad y 

sostenibilidad.  

  Para que un sistema de control alcance un máximo nivel de eficiencia, es 

necesario que tome en cuenta los problemas económicos, sociales y medio-ambientales 

en conjunto. Estos problemas se asocian a los conceptos de sostenibilidad estratégica, 

táctica y operacional, y constituyen uno de los mayores retos de los sistemas de 

manufactura sostenibles ya que “el proceso de toma de decisiones debe alcanzar los 
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objetivos sociales, ambientales y económicos en simultáneo” (Montoya-Torres, 2015). 

De esta manera, para este trabajo de investigación, la manufactura sostenible se 

entiende como el proceso que integra tanto las metas económicas como las sociales y 

ambientales con el objetivo de abarcar mayor cantidad de criterios que optimicen la 

producción.  

  La literatura de manufactura sostenible está creciendo en las últimas décadas. Sin 

embargo, esta literatura “tiende a enfocarse en la eficiencia de la tecnología o procesos 

individuales en vez de la eficiencia global del sistema de manufactura” (Giret et al. 2017). 

Adicionalmente, cada vez son más y más estrictas las regulaciones ambientales 

impuestas a nivel global en cuanto a sostenibilidad. Por ejemplo: la disminución de 

recursos no-renovables, los problemas ambientales, costos y consumo de energía, el 

incremento de la producción de bienes ecológicos, la restricción de sustancias 

peligrosas, reciclaje, reutilización, reducción, entre otros. Es por esta razón que, “en el 

campo de procesos industriales, restringir el impacto ambiental adverso del consumo de 

energía es la mayor iniciativa de los países” (Giret et al., 2017). Dentro de las 

regulaciones ambientales, “la energía es una de las métricas más importantes a dirigir 

en procesos de manufactura sostenibles ya que las industrias consumen una porción 

significativa en la economía global” (Jimenez et al., 2016). Es por todo lo anteriormente 

explicado que el presente trabajo de investigación se enfoca en la sostenibilidad en el 

medio ambiente, específicamente en el consumo de energía. 

  Dada la problemática planteada en cuanto a sostenibilidad como un problema 

multi-objetivo, existen las siguientes estrategias para dar solución al mismo: a) 

arquitecturas de control reconfigurables (Jimenez, 2017), b) re-programación o re-

scheduling, c) tecnología orientada a meta o goal-orientation technology (Lee, Ryu, Shin, 

2017) y d) metodología de negociación o negotiation methodology (Lee, Ryu, Shin, 

2017). Una breve definición de cada una de ellas se menciona a continuación:  

a) Sistemas cuyo diseño e implementación constan de arquitecturas de control 

reconfigurables, es decir, sistemas flexibles, dinámicos y con capacidad de 

adaptación de su estructura y comportamiento como manera de reacción a fallas 

o perturbaciones en el sistema. 
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b) Sistemas en los que cada vez que ocurre una falla o perturbación en el 

sistema, se vuelve a correr el modelo desde el inicio, no se modifican sus 

componentes. 

c) Sistemas en los que las entidades de decisión deciden sus objetivos 

individuales para alcanzar el objetivo global. Se generan nuevos procesos de 

manufactura para alcanzar un nuevo objetivo. 

d) Los sistemas están compuestos por máquinas que tienen entidades de 

decisión. Estas entidades tienen propósitos de negociación únicos y pueden 

intercambiar información mientras se reconfigura el proceso de manufactura, a la 

vez que propician la negociación entre distintas máquinas para alcanzar el 

objetivo. 

  Aunque existen estos y otros acercamientos a la solución de la problemática 

planteada, este estudio se enfoca en la reconfiguración de la arquitectura de sistemas 

de control de tal manera que exista un balance entre eficiencia (sostenibilidad) y 

efectividad (rendimiento o productividad). Esta estrategia permite tener una solución 

satisfactoria y robusta en cuanto a eficiencia y un comportamiento reactivo según la 

necesidad del sistema controlado. 

  Es por la problemática anteriormente explicada que el presente trabajo de 

investigación se plantea la siguiente pregunta: 

  ¿Cómo se puede reconfigurar la arquitectura de un sistema de control de manera 

que éste realice un balance entre las métricas de productividad y las métricas de 

sostenibilidad? 

  Para dar respuesta a esta interrogante, el presente trabajo de investigación 

pretende hacer la evaluación de un sistema de control reconfigurable teniendo en cuenta 

un balance entre eficiencia y efectividad en un ambiente de manufactura flexible. Esto, 

dada la importancia mencionada que tiene la sostenibilidad en los sistemas de 

manufactura, la falta de estudios en cuanto a su integración en sistemas de control y su 

impacto a corto, mediano y largo plazo en la industria. Para este estudio se analizará una 

emulación de una célula de manufactura ubicada en el laboratorio LAMIH de la 
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Universidad de Valenciennes et du Hainaut-Cambresis (Francia). Para mayor 

información consultar https://www.uphf.fr/aipnpdc/site-de-valenciennes. 

 

1.2     Justificación de la investigación:  

 Los sistemas de control “pueden clasificarse en estáticos o dinámicos según su 

necesidad de ser más reactivos a cambios en el sistema y a su capacidad de cambiar su 

estructura o comportamiento durante la ejecución del proceso” (Trentesaux, 2009). Los 

sistemas de control estáticos son aquellos en donde se inicia con una configuración 

inicial de arquitectura de control y mantienen su estructura y comportamiento igual a lo 

largo de todo el proceso. Esto hace que pueda alcanzar los objetivos propuestos y un 

nivel de desempeño óptimo, más no es capaz de responder o reaccionar a ningún cambio 

o perturbación en el ambiente. Por otro lado, existen los sistemas de control dinámicos, 

también llamados reconfigurables, cuya única diferencia se basa en que éstos son 

capaces de responder a cualquier requerimiento del sistema o evento durante la 

ejecución modificando su estructura y comportamiento. Con esto se logra que exista un 

alto nivel de reactividad y robustez. Con los sistemas de control se busca la optimización 

del sistema ya que, dependiendo de la configuración de la arquitectura de control 

definida, se alcanzarán los niveles deseados de eficiencia y efectividad; es decir, “el nivel 

óptimo de desempeño depende significativamente de la configuración de la estructura, 

comportamiento y dinamismo que fueron previamente definidos para el sistema” 

(Jimenez, 2017).  

 Según Jimenez et al (2016), existen “muy pocos estudios enfocados en la 

inclusión de conceptos sostenibles en dominios de sistemas de control de manufactura 

y su implementación ha sido muy limitada por la dificultad que existe de mantener y 

cumplir los objetivos sociales, ambientales y económicos del sistema”. Adicionalmente, 

“no es suficiente para las compañías adoptar una estrategia de mínimo cumplimiento 

ambiental, sino que deben considerar la sostenibilidad como uno de los principales 

catalizadores de innovación y competitividad” (Giret et al. 2017). Por último, “la 

sostenibilidad en manufactura ha ganado interés en campos académicos e industriales 
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como una oportunidad para mejorar la eficacia y eficiencia en operaciones 

empresariales” (Jimenez et al. 2016).  

 Es por este planteamiento que el presente trabajo de investigación se enfoca en 

desarrollar una propuesta para incorporar la sostenibilidad como una nueva medición en 

los sistemas de control dinámicos. Estos sistemas serían capaces de responder en 

tiempo real a perturbaciones del sistema al mismo tiempo que alcanzan niveles 

satisfactorios de eficiencia. Para este caso de estudio, se analizarán sistemas de control 

reconfigurables específicamente en procesos de manufactura y su relación entre 

comportamiento predictivo y reactivo y estructuras centralizas y distribuidas para 

alcanzar la máxima eficiencia y efectividad del sistema. Específicamente se estudiarán 

sistemas flexibles de manufactura (FMS) que incorporen el Flexible Job Shop Problem 

(FJSP) en sus operaciones y algoritmo. Esto debido a que, según Trentesaux et al. 

(2013), “las actividades de investigación en manufactura y control de producción están 

en constante crecimiento, lo que lleva a un incremento en la variedad de programaciones 

y soluciones de control, cada una de ellas con premisas específicas y posibles ventajas”. 

Adicionalmente, los mismos autores plantean que “se requiere investigar la relación del 

FJSP con los sistemas de control ya que el nivel de implementación en la industria ha 

sido muy bajo por la dificultad que tienen de proveer una evaluación y desempeño 

robusto y confiable en los sistemas de control propuestos”. 

 Con el presente trabajo de investigación se espera contribuir con una 

aproximación de solución a una problemática que afecta local y globalmente a la industria 

manufacturera. También se espera contribuir al aumentar y expandir la base de literatura 

nacional deficiente actual que identifica la importancia de la integración de la 

sostenibilidad en los sistemas de control reconfigurables en ambientes de manufactura 

dinámicos. Finalmente, se espera también crear un trabajo innovador mediante el diseño 

y construcción de un sistema de control reconfigurable capaz de generar un balance 

entre sus indicadores y sirva de referencia a futuros investigadores e industrias. 
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1.3     Coherencia con temáticas de la maestría: 

 El objeto de estudio del presente trabajo de investigación se relaciona 

directamente con la temática de producción de la Maestría ya que se analizarán sistemas 

de control en procesos de manufactura creando un balance entre su eficiencia y 

efectividad. Adicionalmente, el trabajo se vincula fuertemente con materias como: 

 Modelos de Optimización Avanzada: al utilizar el FJSP como caso aplicado, la 

materia se relaciona al haber explicado los distintos problemas clásicos de 

optimización y el procedimiento para resolverlos: conjuntos, parámetros, 

variables, función objetivo y restricciones. Todos estos criterios y conocimientos 

obtenidos fueron necesarios para poder diseñar y desarrollar la arquitectura 

propuesta. También se relaciona al haber visto distintas metaheurísticas, entre 

ellas algoritmos genéticos, que sirvieron de base para la solución de este trabajo 

de investigación. 

 Gestión de la Cadena de Abastecimiento: al implementar el caso de estudio en un 

sistema de manufactura flexible (FMS), se utilizaron los conocimientos obtenidos 

en esta materia ya que la producción junto con su planeación y programación son 

un eslabón en la cadena de suministro de cualquier industria.  

 Modelos de Producción: los conceptos de planeación y programación de la 

producción aprendidos en esta materia se encuentran relacionados con el trabajo 

de investigación ya que se detalló cómo funciona el proceso productivo y cómo se 

planea la producción en una empresa hasta el nivel más detallado de agregación. 

Adicionalmente también se reforzaron los conceptos de optimización y 

formulación de problemas. 

 

2.       Objetivo general: 

 Desarrollar un sistema de control reconfigurable que haga un balance, en 

tiempo real, entre los niveles de productividad y sostenibilidad al momento de 

responder a perturbaciones del sistema.  
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3.       Objetivos específicos: 

 Los objetivos específicos de este trabajo de investigación son: 

 Realizar una revisión sistemática de la literatura acerca de sistemas de control 

reconfigurables, sus objetivos en cuanto a la productividad y la importancia de su 

interacción con la sostenibilidad operativa. 

 Proponer un sistema de control reconfigurable de manufactura que proporcione 

niveles adecuados de productividad y sostenibilidad tanto en la ejecución como 

en las reacciones a perturbaciones y cambios en el sistema. 

 Implementar el sistema de control reconfigurable propuesto en un caso de 

estudio basado en un ambiente de manufactura flexible. 

 Realizar la validación del sistema de control propuesto basado en la 

implementación realizada. 

 Analizar los indicadores de productividad y sostenibilidad obtenidos para 

determinar la relación existente entre ellos y posibles mejoras. 

Es importante mencionar que la estructura del documento se basa en los objetivos 

específicos mencionados. Es decir, cada capítulo del presente trabajo de investigación 

hace referencia a un objetivo específico en particular. 

 

4.       Métodos y metodología empleadas (limitaciones y supuestos):  

  El alcance del presente trabajo de investigación incluirá el diseño y construcción 

de un sistema de control reconfigurable que genere balance entre sus indicadores de 

eficiencia y efectividad a través de sus entidades de decisión y la estructura, 

comunicación y comportamiento entre ellas. Es por eso que es importante mencionar las 

siguientes especificaciones principales: 

 Se entiende productividad como la efectividad y reactividad del sistema de 

control. Esta productividad será medida a través de un indicador de rendimiento 

del sistema. 
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 El sistema de control debe diseñarse con una arquitectura reconfigurable que 

permita modificar la estructura y comportamiento en tiempo real para ser capaz 

de responder a fallas y perturbaciones del medio ambiente. 

 El foco será únicamente la dimensión ambiental de la sostenibilidad, es decir, 

sostenibilidad a nivel operacional. Quedan fuera del alcance del presente trabajo 

las dimensiones social y económica. 

 Se incluye únicamente indicadores sostenibles de consumo de energía. Queda 

fuera del alcance del presente trabajo otros tipos de indicadores medio-

ambientales.  

 El trabajo incluye la validación del sistema ejecutando distintos experimentos en 

la herramienta de simulación denominada NetLogo. 

  Vale la pena mencionar que las limitaciones y supuestos, así como la metodología 

implementada en el sistema de control propuesto en este trabajo de investigación, serán 

desarrolladas y explicadas con mayor detalle a lo largo del desarrollo del proyecto, 

específicamente en el capítulo 3. 
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CAPÍTULO I 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

 

1.1     Introducción:  

 Esta sección presenta una revisión de la literatura relacionada a sistemas de 

control sostenibles y reconfigurables en manufactura. Este análisis sirvió de base para la 

presente investigación ya que de él se reconoce la importancia de integrar sostenibilidad 

en sistemas de manufactura flexibles así como la falta de estudios que contemplen 

indicadores medio-ambientales en arquitecturas de control. Las publicaciones 

encontradas son recientes e incluyen contribuciones en el campo de la reconfiguración 

y sostenibilidad, específicamente en ambientes de manufactura. En específico, los 

sistemas de control encontrados son capaces de responder a perturbaciones teniendo 

en cuenta el impacto social, económico y/o ambiental.  

 Específicamente en el área de la sostenibilidad, la manufactura sostenible ha 

adquirido mayor importancia en el campo académico e industrial por los beneficios que 

trae consigo en las industrias. Entre estas ventajas se encuentran poder reducir los 

desperdicios, controlar el consumo de desechos, disminuir los costos asociados a 

energía, conservar los recursos naturales, mitigar el riesgo operacional, entre otros. Cabe 

destacar que la sostenibilidad está compuesta por tres dimensiones principales: social, 

ambiental y económica. La dimensión social abarca la problemática de las comunidades, 

empleados y consumidores. La dimensión ambiental toma en cuenta el daño ecológico 
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y minimiza su impacto al mismo tiempo que conserva la energía y los recursos naturales. 

La dimensión económica incluye los costos relacionados del sistema tanto internos 

(producción, mantenimiento, compras) como externos (mercado, precios). La 

combinación de las tres dimensiones es comúnmente conocida como Triple-Bottom-

Line (TPL) en donde se integran las 3 áreas para lograr un mejor desempeño como 

industria. Para el presente trabajo de investigación, el foco será únicamente la dimensión 

ambiental expresada a través de indicadores de consumo de energía del sistema.  

 Por otra parte, en el área de reconfiguración existen varios enfoques como la 

reconfiguración a) física que es aquella que involucra un cambio físico en el sistema 

como agregar, sustituir o eliminar módulos o elementos y b) lógica o decisional que 

involucra cambios internos del agente y su estructura y comportamiento así como la 

relación con otros agentes del sistema. Como fue mencionado anteriormente, existen 

distintos tipos de estructuras como a) centralizada, b) totalmente jerárquica, c) semi-

distribuida y d) totalmente distribuida. Por otra parte, la arquitectura de un sistema de 

control puede ser centralizada o descentralizada (distribuida) dependiendo de la 

composición, relación e interacción entre los agentes o entidades que forman parte de 

él.  

 

1.2     Revisión sistemática: 

 La investigación se llevó a cabo a través de una revisión sistemática, que consistió 

en seis etapas representadas en la Figura 4 y explicadas a continuación: 
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Figura 4. Diagrama de la revisión sistemática. 
Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

1.2.1   Identificación de artículos: 

   Basada en las definiciones hechas a inicios de este capítulo, inicialmente se hizo 

una revisión preliminar en la que se identificaron palabras clave según los temas a 

desarrollar y combinaciones entre ellas. Luego, estas palabras clave se utilizaron como 

filtro para la búsqueda inicial en distintas bases de datos reconocidas como Elsevier, 

IEEE, EBSCO, Springer y Google Scholar. Estas palabras clave fueron escogidas porque 

tienen relación y contenido relevante para la investigación y sirven de base para 
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encontrar estudios precedentes. Algunas de las palabras utilizadas en esta revisión 

preliminar son: sistemas de manufactura flexibles, sistemas de control 

sistemas de manufactura sostenibles, arquitectura reconfigurable, arquitectura 

sostenible, productividad en arquitecturas de control, productividad y sostenibilidad 

en sistemas de control, green manufacturing en sistemas de control. La búsqueda se 

aplicó a títulos de artículos en su mayoría y solo se tomaron en cuenta publicaciones 

desde el año 2000. Como resultado, se obtuvieron 267 artículos (ver Anexo 1).  

 

1.2.2   Criterios de inclusión y exclusión: 

 En este paso se procedió a leer todos los resúmenes de los artículos obtenidos en 

la revisión inicial. De esta lectura se hizo un filtro para determinar cuáles estudios son 

relevantes para el objetivo de la presente investigación. Esto se hizo tomando en cuenta 

ciertos criterios de inclusión como: a) artículos cuyo idioma es inglés y b) artículos que 

consideran ambientes de manufactura obligatoriamente. Así mismo, como criterio de 

exclusión se tomó en cuenta: a) todo artículo cuyo campo de aplicación es distinto a 

manufactura y b) artículos con vigencia de las últimas 2 décadas. Adicionalmente, para 

el caso de los artículos de sostenibilidad, se tomó como criterio de inclusión a) todo 

artículo que tiene el consumo de energía (energy-aware) como una de sus principales 

variables de estudio, y se excluyeron aquellos que a) únicamente miden otras fuentes 

sostenibles como desperdicios o gases tóxicos. 

 

1.2.3   Selección de artículos: 

 Los criterios de inclusión y exclusión usados como segundo filtro son de gran 

utilidad ya que permitieron obtener artículos realmente relevantes para la investigación. 

Estos artículos son recientes y tienen contenido selecto lo que permitió eliminar todo tipo 

de estudio cuyo propósito no está alineado con el actual. La aplicación de estos criterios 

de inclusión y exclusión a títulos, resúmenes, introducciones y conclusiones llevó a la 

eliminación de 195 artículos, por lo que hubo una reducción significativa que hizo que 

quedaran únicamente 72 artículos seleccionados. Luego, se procedió a buscar 
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nuevamente en bases de datos tomando en cuenta los mismos criterios de inclusión y 

exclusión y se encontraron 3 artículos nuevos con fecha anterior al año 2000 que se 

adicionaron a los anteriores para hacer un total de 75 artículos elegidos. 

 

1.2.4   Análisis de calidad: 

 En esta fase se examinó cada uno de los artículos elegidos con el fin de obtener 

criterios o parámetros que de alguna manera se pudieran evidenciar en todos los 

artículos para evaluar su propósito y aplicación. De aquí se obtuvieron distintos atributos 

presentados y explicados en la Tabla 1: 

 

1.2.5   Extracción de artículos: 

 Finalizando la revisión sistemática, se procedió a leer cada uno de los artículos 

seleccionados con el propósito de entender conceptos básicos de sostenibilidad y 

reconfiguración. Adicionalmente, se analizaron estados del arte y aplicaciones hechos 

previamente para evaluar su alcance y resultados. De esta lectura se extrajeron 2 

artículos porque se identificó que estos no fueron realizados en ambientes de 

manufactura. 

 

1.2.6 Compilación de artículos: 

 Por último, se indexaron 73 artículos en 3 grandes áreas: sostenibilidad, 

reconfiguración o ambas dependiendo del alcance de cada uno de ellos y el propósito de 

estudio. A través de estos artículos se confirmó la falta de estudios en cuanto a 

arquitecturas de control que involucren el consumo de energía como criterio de 

sostenibilidad para la toma de decisiones del sistema. La Tabla 2 muestra los artículos 

finalmente seleccionados según su año y área: 
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Tabla 1. Criterios de evaluación de artículos. 
Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

Productos

Recursos

Procesos

Sistemas

Económico

Dimensión de la sostenibilidad que influye en la situación económica de los stakeholders  y 

en sistemas económicos locales, naciones e internacionales. Incluye indicadores como

costos logísticos, ganancias e inversiones.

Ambiental

Dimensión de la sostenibilidad que se enfoca en el desarrollo ecológico de procesos de

manufactura, productos y actividades. Incluye indicadores como consumo de agua, energía, 

materiales, desechos y emisiones.

Social

Dimensión de la sostenibilidad que se enfoca en los sistemas sociales con los cuales una

compañía opera que impactan en las decisiones y actividades de la sociedad. Incluye

indicadores como salud y bienestar en el trabajo, relación con las comunidades, cantidad

de empleos, desarrollo de empleados.

Operacional
Tareas diarias y de corto plazo como programación de máquinas y asignación de trabajos

que involucran aparatos y personal.

Táctico
Tareas de mediano plazo que involucran mayor alcance y requiren mayor tiempo de

implementación como estrategias green  y/o lean  o modificar módulos de sistemas ERP.

Estratégico
Tareas de largo plazo como diseño de layout , mejorar estructura o configuración del

sistema, entre otras.

Diseño Etapa que contempla la creación y esquema de un producto.

Desarrollo Etapa que contempla avances y mejoras en el diseño de un producto.

Manufactura Etapa que contempla la elaboración de un producto.

Utilización Etapa que contempla la vida útil de un producto.

Reutilización y reciclaje Etapa que contempla el uso de un producto en procesos ecológicos luego de su uso.

Consumo energía
Medida input de un sistema sostenible que mide el consumo de energía en máquinas en

ambientes de manufactura.

Consumo recursos
Medida input de un sistema sostenible que mide el consumo de recursos (materiales,

inventario, agua) en máquinas en ambientes de manufactura.

Desperdicios
Medida output de un sistema sostenible que mide el nivel de desechos generados por

máquinas en ambientes de manufactura.

Emisión de gases tóxicos
Medida output de un sistema sostenible que mide el nivel de emisiones (CO2) generadas

por máquinas en ambientes de manufactura.

Sistema

Software

Control

Máquina

Proceso

Centralizado
Sistema de control donde las decisiones globales y locales son tomadas por una sola

entidad.

Decentralizado
Sistema de control donde las decisiones globales y locales son tomadas por distintas

entidades.

Centralizada
El control está centralizado en un solo componente que mantiene una relación jerárquica

con el resto. Una sola entidad tiene la autonomía y la decisión sobre todo el sistema.

Totalmente jerárquica

El control se divide entre componentes que están conectados jerárquicamente. La

autonomía y la decisión del sistema está distribuida en distintas capas que disminuyen la

complejidad de la comunicación entre entidades.

Semi-heterárquica / Semi-

distribuida

El control se divide entre componentes que están conectados jerárquica o

heterárquicamente y se divide en distintos tipos de relaciones que facilitan las necesidades 

del sistema.

Totalmente heterárquica / 

Totalmente distribuida

El control se divide entre componentes que están conectados heterárquicamente entre

ellos. Los componentes tienen la autonomía y la reactividad necesarias para facilitar la

colaboración.

Reglas condicionales
Se incluyen problemas de optimización y aquellos donde la entidad tiene varias opciones

de escogencia.

Heurísticas / Simulación Algoritmos iterativos que aplican únicamente a ese proceso en particular.

Meta-heurísticas Algoritmos iterativos que son aplicables en varios procesos.

Analítica
Se incluyen técnicas de inteligencia artificial como machine learning, lógica difusa, redes

neuronales, entre otras.

Grado de influencia de los indicadores de sostenibilidad del artículo en el sistema, lugar de

aplicación.

Grado de influencia de la reconfiguración aplicada en el sistema.
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Tabla 2. Compilación de artículos por área. 

Fuente: Elaboración propia (2019). 
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Li et al. (2013)

Siemieniuch & Sinclair. (2015)

Giret et al. (2015)

Stock & Seliger. (2016)

Hansen & Schaltegger. (2016)

Zhou et al. (2017)

Carvalho et al. (2018)

Prinz et al. (2018)

Peng et al. (2018)

de Sousa et al. (2018)

Deif. (2011) ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Yuan et al. (2012) ● ● ● ● ● ● ●

Li & Sun. (2013) ● ● ● ● ● ●

Sezen & Çankaya. (2013) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Sun & Li. (2013) ● ● ● ● ● ●

Zhang. (2015) ● ● ● ● ● ●

de Carvalho & de Oliveira Gomes. (2015) ● ● ● ● ● ●

Brossog et al. (2015) ● ● ● ● ● ●

Greinacher et al. (2015) ● ● ● ● ● ● ● ●

AlGeddawy & ElMaraghy. (2016) ● ● ● ● ● ●

Keller et al. (2016) ● ● ● ● ● ● ●

Nujoom et al. (2018) ● ● ● ● ● ● ●

Kluczek. (2017) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Bai & Sarkis. (2017) ● ● ● ● ● ● ● ●

Raileanu et al. (2017) ● ● ● ● ● ●

Bajpai et al. (2018) ● ● ● ● ● ● ●

Nujoom et al. (2018) ● ● ● ● ● ● ●

Song & Moon. (2018) ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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Tabla 2. Compilación de artículos por área (cont). 
Fuente: Elaboración propia (2019). 
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Peng & Chen. (1998) ● ● ● ●

Smith & Peters. (1998) ● ● ● ● ●

Saygin & Kilic. (1999) ● ● ● ●

Wang & Shin. (2002) ● ● ● ●

Indrayadi et al. (2002) ● ● ● ●
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Chokshi & McFarlane. (2008) ● ● ● ●

Leitao & Restivo. (2008) ● ● ● ●
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Vallee et al. (2011) ● ● ● ●
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Tabla 2. Compilación de artículos por área (cont). 
Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

 

 

ÁREA AUTORES

P
ro

d
u

c
to

s

T
e

c
n

o
lo

g
ía

s

P
ro

c
e

s
o

s

S
is

te
m

a
s

N
/A

E
c
o

n
ó

m
ic

o

A
m

b
ie

n
ta

l

S
o

c
ia

l

O
p

e
ra

c
io

n
a

l

T
á

c
ti
c
o

E
s
tr

a
té

g
ic

o

D
is

e
ñ

o

D
e

s
a

rr
o

ll
o

M
a

n
u

fa
c
tu

ra

U
ti
li
z
a

c
ió

n

R
e

u
ti
li
z
a

c
ió

n
 y

 r
e

c
ic

la
je

C
o

n
s
u

m
o

 e
n

e
rg

ía

C
o

n
s
u

m
o

 r
e

c
u

rs
o

s

D
e

s
p

e
rd

ic
io

s

E
m

is
ió

n
 d

e
 g

a
s
e

s
 t
ó

x
ic

o
s

S
is

te
m

a

S
o

ft
w

a
re

C
o

n
tr

o
l

M
á

q
u

in
a

P
ro

c
e

s
o

N
/A

C
e

n
tr

a
li
z
a

d
o

D
e

c
e

n
tr

a
li
z
a

d
o

C
e

n
tr

a
li
z
a

d
a

T
o

ta
lm

e
n

te
 j
e

rá
rq

u
ic

a

S
e

m
i-

h
e

te
rá

rq
u

ic
a

T
o

ta
lm

e
n

te
 h

e
te

rá
rq

u
ic

a

R
e

g
la

s
 c

o
n

d
ic

io
n

a
le

s

H
e

u
rí

s
ti
c
a

s
 /
 S

im
u

la
c
ió

n

M
e

ta
-h

e
u

rí
s
ti
c
a

s

A
n

a
lí
ti
c
a

ElMaraghy. (2005)

Rauch et al. (2015)
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Trentesaux & Giret. (2015) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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1.3     Temáticas: 

  De la revisión de la literatura se identificaron tres grandes grupos relacionados 

con la temática del presente trabajo de investigación: a) sostenibilidad, b) reconfiguración 

y c) sostenibilidad y reconfiguración. Se procedió a resumir algunos de los aportes más 

significativos de cada uno de ellos y se resaltan a continuación los aspectos más 

relevantes obtenidos del estado del arte: 

 

1.3.1  Sostenibilidad: 

  El surgimiento de la 4ta Revolución Industrial hoy en día, también llamada 

Industria 4.0, es un hecho que trae consigo una sincronización de varias tecnologías 

que pueden ser conectadas en máquinas, productos, plantas de manufactura, 

sociedades y personas. Según Prinz et al. (2018), estas tecnologías de información y 

comunicación o ICTs (por sus siglas en inglés), “mejoran la eficiencia en manufactura, 

crean nuevos modelos para productos personalizados y minimizan el daño ambiental a 

través del ciclo de vida del producto”. Entre estas tecnologías se encuentran: Internet of 

Things (IoT), Cyber-Physical Systems (CPS), Big data, cloud computing, additive 

manufacturing y data analytics. Adicionalmente, Carvalho et al. (2018) mencionan que 

este paradigma de la Industria 4.0 “será un paso más en la creación de valor sostenible 

en la industria. La asignación de recursos (agua, energía, materiales y productos) se 

puede desempeñar de una manera más eficiente basada en creación de valor inteligente.  

  La Industria 4.0 “tiene el potencial de crear valor sostenible en las 3 dimensiones 

de la sostenibilidad: ambiental, económico y social” (Stock & Seliger, 2016). Esta 

combinación, como se aprecia en la Figura 5, suele conocerse como Triple Bottom Line 

(TBL).  
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Figura 5. Tres dimensiones de la sostenibilidad (TBL). 
Fuente: Zhou et al (2017). 

 

  En la dimensión social, Kluczek (2017) presentó un nuevo modelo para evaluar el 

desempeño de la sostenibilidad a nivel operativo a través de la metodología AHP. Este 

autor toma en cuenta indicadores como a) número de empleados, b) salud y seguridad 

en el trabajo y c) tasa de empleo local. Así mismo, Sezen & Çankaya (2013), concluyeron 

que el proceso de innovación en una empresa tiene resultados positivos en el 

desempeño de su sostenibilidad, tomando en cuenta factores sociales como a) nivel de 

empleo, b) relación con las comunidades, c) ética y d) impacto social del producto.  

  En la dimensión económica, Greinacher et al (2015) simularon un modelo de 

producción incluyendo costos directos e indirectos como materia prima, consumo de 

energía, sobrecostos y gastos generales. De manera similar, Nujoom et al (2018), 

desarrollaron un modelo multi-objetivo para minimizar los costos de manufactura, 

inventario y distribución, minimizar el consumo de energía y las emisiones de CO2 y 

concluyeron que este método es útil y efectivo para soportar la optimización de sistemas 

de manufactura tradicionales bajo las premisas ecológicas y económicas.  

  Por último, en la dimensión ambiental es mucha la literatura encontrada por lo que 

se mencionan únicamente algunos de los aportes más relevantes. De igual manera, es 



CAPÍTULO I 
 

24 
 

importante destacar que el presente trabajo de investigación se enfoca únicamente en 

esta dimensión de la sostenibilidad, por lo que tomará en cuenta únicamente criterios 

ambientales que incluyan indicadores de energía. En ese sentido, De Carvalho & De 

Oliveira (2015) propusieron un método sistemático que incrementa la eficiencia 

energética y hace posible reducir el consumo de energía de una máquina en estado de 

reposo. Sun & Li (2013), desarrollaron un modelo analítico para estimar el control de 

energía en sistemas de manufactura en tiempo real considerando comportamientos 

estocásticos. Brossog et al (2015) desarrollaron y simularon un modelo para analizar el 

consumo de energía de robots industriales y su comportamiento dinámico y concluyeron 

que la reducción de energía se puede dar a) optimizando la velocidad del robot, b) 

reduciendo el peso de herramientas del sistema y c) suavizando el movimiento del robot. 

Finalmente, Bajpai et al (2018) desarrollaron y simularon un modelo que analiza la 

estructura dinámica de energía y su consumo en un sistema de manufactura. Plantearon 

un indicador de desempeño de energía definido como consumo de energía por unidad 

sin eventos disruptivos / consumo de energía total por unidad e incluyeron cuellos de 

botella en la simulación.  

  El desarrollo sostenible en estas 3 dimensiones permite desarrollar una estrategia 

que hoy en día es cada vez más relevante para una empresa ya que permite crear un 

balance ideal entre las 3. Es así como surge el concepto de manufactura sostenible 

como “la creación de productos manufacturados en procesos que minimizan el impacto 

ambiental negativo, conservan la energía y los recursos naturales, son seguros para los 

empleados, comunidades y consumidores y son sólidos económicamente” (Giret et al., 

2015). Sin embargo, Zhang (2015) menciona que “el creciente costo del uso de energía 

y problemas ambientales han llevado a una presión creciente para las empresas de 

manufactura de tener que disminuir el consumo de energía”. Zhou et al (2017) coindicen 

al afirmar que “la manufactura, al ser el principal pilar de la sociedad, consume una gran 

cantidad de energía y materiales para proveer productos a humanos y tiene un rol muy 

importante en el desarrollo de la sostenibilidad”. Igualmente, Yuan et al (2012) 

consideran que “el impacto ambiental en la industria de manufactura es muy significante 

por la cantidad de emisiones y desperdicios que genera. Es por eso que la manufactura 

sostenible ha atraído una atención enorme en los últimos años como una estrategia 
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comprensiva para reducir el impacto ambiental y mejorar el desempeño económico de 

esta industria”. Como es notable, existe una necesidad mundial de incorporar la 

sostenibilidad en las operaciones industriales ya que con esto se espera, a través de las 

nuevas tecnologías, que una empresa mejore su competitividad y desempeño ambiental, 

económico y social. Finalmente, según Trentesaux & Giret (2015), “hay muy poco trabajo 

en proceso en lo que a diseñar arquitecturas de control sostenibles en manufactura se 

refiere”.  

  Por último, vale la pena mencionar que las actividades de producción y 

manufactura tienen muchas áreas a nivel operativo como: compras, manejo de 

inventario, programación o scheduling de tareas, control de calidad, distribución, 

mantenimiento, entre otras. Aunque Saygin & Kilic (1999) afirman que “existe una 

necesidad de integrar procesos de planeación y sistemas de programación o secuencias 

para generar planes más flexibles y reales”, el presente trabajo de investigación se 

enfocará únicamente en el área de scheduling, específicamente tomando en cuenta 

objetivos sostenibles.   

 

1.3.2  Reconfiguración: 

  Dado el continuo crecimiento de la economía global, la competitividad de una 

industria puede ser entendida como la capacidad que tiene de adaptarse y satisfacer 

rápidamente las necesidades de sus clientes para entregar el producto correcto en el 

tiempo y cantidades correctas. Es así como esta adaptación a cambios en el ambiente 

tiene una importancia vital para poder reaccionar a situaciones dinámicas y volátiles sin 

afectar el rendimiento del sistema. Para lograr esto, un sistema debe ser capaz de 

reconfigurarse al ocurrir eventos disruptivos externos como cambios en la demanda o 

eventos disruptivos internos como cambios en la programación, máquinas dañadas, etc. 

Es así como los sistemas de control evolucionan a sistemas de arquitecturas 

reconfigurables según las necesidades puntuales de la producción. De esta manera, los 

sistemas de manufactura reconfigurables (RMS) se definen como “la habilidad que 

tiene el sistema de manufactura de modificar su comportamiento y estructura a nivel de 

software y hardware para hacer frente a condiciones inusuales y cambios en el ambiente 
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productivo como falla de máquinas, productos innovadores, pedidos urgentes, etc” (Vrba 

& Marik, 2010). Estos sistemas tienen como objetivo mejorar la capacidad de respuesta 

a estos cambios y eventos disruptivos de diferentes tipos. Las principales características 

de un RMS se definen en la Tabla 3: 

  

Tabla 3. Características principales de un RMS.  
Fuente: Koren et al (2018). 

 

 

  En este sentido, existen varias aproximaciones de sistemas de manufactura 

reconfigurables. Dentro de estas instancias, este estudio se enfoca solamente en las 

aplicaciones de reconfiguraciones a nivel de software, específicamente en los sistemas 

de control. Basado en esto, Leitao & Restivo (2008) implementaron y validaron una 

arquitectura de control denominada ADACOR (adaptative holonic control architecture) 

haciendo uso de tecnologías con sistemas multi-agentes para mejorar la agilidad y 

reconfiguración de un sistema productivo. Da Silva et al (2016) presentaron una 

arquitectura de control y su diseño para sistemas de manufactura reconfigurables 

aplicando Petri Nets en su modelación para solucionar demandas imprevistas e 

implementar un comportamiento tolerante a fallas. Indrayadi et al (2002) presentaron el 
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diseño de un sistema de control para sistemas de manufactura flexibles con 

comportamiento dinámico en la llegada de órdenes. El diseño es la implementación de 

una arquitectura multi-agente de la arquitectura holónica PROSA ya implementada. Van 

Brussel et al (1998) describieron la arquitectura holónica denominada PROSA que 

consiste en tres tipos de holones (agentes) básicos: recursos, productos y órdenes. Así 

mismo, discutieron su estructura, componentes, responsabilidades e interacciones. 

Finalmente compararon PROSA con otras arquitecturas existentes y concluyeron, entre 

otras cosas, que esta arquitectura abarca todos los aspectos jerárquicos y heterárquicos 

de una arquitectura de control. Por último, Holvoet et al. (2009), especificaron tres 

patrones de soluciones reutilizables para la coordinación en sistemas distribuidos, 

dinámicos y de gran escala basados en la arquitectura PROSA. Definieron y describieron 

cada uno de estos patrones denominados: a) smart messages, b) delegate MAS y c) 

delegate ant MAS para finalmente comparar las diferencias y retos de cada uno y tener 

mayor claridad en qué enfoque seleccionar al momento de usar un sistema dinámico. 

  Tomando en cuenta la necesidad de implementar sistemas de manufactura 

reconfigurables, Chokshi & McFarlane (2008) afirman que “la habilidad de los procesos 

de soportar reconfiguraciones dinámicas y suaves junto con los requerimientos 

cambiantes de las operaciones será importante en un futuro. Se requieren enfoques más 

distribuidos que puedan soportar el alto nivel de reconfiguración en sistemas de control, 

especialmente en los niveles jerárquicos bajos donde la visibilidad de eventos disruptivos 

es muy alta”. Basado en este enfoque distribuido, Renna (2010) propuso una arquitectura 

multi-agente para el problema de reconfiguración de capacidad en sistemas de 

manufactura reconfigurables ya que “durante una operación de manufactura, pueden 

ocurrir excepciones dinámicas e impredecibles. Su ocurrencia puede llevar a la 

degradación del desempeño del sistema o, en el peor de los casos, puede interrumpir el 

proceso productivo”. Así mismo, “la tecnología multi-agente es reconocida como una 

herramienta poderosa para desarrollar soluciones de control industriales flexibles y 

robustas. Los sistemas multi-agentes (MAS) están compuestos de unidades o agentes 

distribuidos heterárquicamente, donde cada agente gestiona sus propias actividades 

basados en su estado local y la información que recibe de otros agentes” (Vallee et al, 

2011). Es así como da Silva et al (2015) presentaron un método para modelar un sistema 
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de control reconfigurable distribuido en manufactura combinando Service-Oriented 

Architecture (SOA), Petri Nets (PN), sistemas holónicos y multi-agentes (HMAS) y otras 

buenas prácticas que permitieron el desarrollo de un enfoque innovador. Por otra parte, 

Indriago et al (2016) implementaron y simularon una arquitectura holónica (basada en 

agentes) en sistemas de control híbridos con el propósito de confirmar la simplicidad y 

flexibilidad de estos sistemas. Rodrigues et al (2018) propusieron un enfoque basado en 

agentes para ejecutar una reconfiguración dinámica, descentralizada y en tiempo real 

donde agentes de software inteligentes aplican distintas estrategias para identificar 

oportunidades de reconfiguración. Silva et al (2017) presentaron un enfoque basado en 

modelos para sintetizar controladores capaces de coordinar múltiples componentes de 

una fábrica en entornos dinámicos y concurrentes. Zbib et al (2012) propusieron y 

aplicaron un modelo de campos potenciales en sistemas de manufactura flexibles. Los 

campos potenciales son “una técnica reactiva donde el sistema toma una decisión 

basado en los campos emitidos por las entidades correspondientes”. Básicamente el 

objetivo es lograr que a través de las entidades de decisión locales y de recursos se dé 

solución a la asignación de máquinas de un producto y al modo online y standby de un 

recurso por campos emitidos por cada uno de estos componentes. La propuesta fue 

simulada en el software de simulación llamado NetLogo y sirvió de referencia para el 

presente trabajo de investigación. Por último, Perez et al (2016) propusieron un algoritmo 

que identifica las fallas del sistema en relación al tiempo que le toma al sistema hacer un 

producto. La literatura en sistemas reconfigurables es sumamente amplia y extensa, 

entendiendo así que es un criterio de vital importancia a incluir en el diseño de un sistema 

para lograr optimalidad y gran desempeño. 

  Es por esta razón que el enfoque de reconfiguración de este trabajo se basó en 

una reconfiguración decisional y en lo descrito por Walsh et al (2006), quienes definieron 

reconfiguración según la manera en la que el sistema evoluciona y se adapta a nuevas 

condiciones y clasificaron la reconfiguración en seis categorías, como se aprecia en la 

Figura 6: 
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Figura 6. Tipos de cambios en la reconfiguración de un sistema. 
Fuente: Walsh et al (2006). 

 

  Según Walsh et al (2006), hay distintos tipos de reconfiguración dependiendo del 

tipo de cambio (estructural o de comportamiento) y del lugar del cambio (cambio interno 

en la entidad o cambio entre entidades). Para el presente trabajo de investigación se 

hará enfoque únicamente en los cambios de reconfiguración que se apliquen entre 

entidades/componentes, siendo estos: cambio en topología y cambio en protocolo que 

conllevan a un cambio en la arquitectura a nivel estructural y de comportamiento. Un 

cambio en la arquitectura significa cambiar las propiedades globales o locales del 

sistema y esto implica cambios en la estructura y/o comportamiento del mismo para 

cumplir y satisfacer estas nuevas propiedades. Con este cambio de arquitectura se 

requiere un cambio en topología, que hace referencia a adicionar, modificar o eliminar 

componentes lo que significa un cambio de estructura al tener que involucrar otras 

entidades y hacer que cambien también. Este cambio en topología automáticamente 

implica un cambio en el protocolo ya que se requiere un cambio de la interacción de un 

componente con otro y el flujo de información entre ellos, lo que significa un cambio de 

comportamiento. 



CAPÍTULO I 
 

30 
 

1.3.3  Sostenibilidad y reconfiguración: 

  Basado en los conceptos previamente definidos y en la profundidad de la revisión 

sistemática realizada, se puede entender un sistema de reconfiguración sostenible 

como aquel que es capaz de cambiar su estructura y comportamiento tomando en cuenta 

objetivos sostenibles. Es así como ambos componentes (reconfiguración y 

sostenibilidad) se unen para, en conjunto con técnicas predictivas-reactivas de toma de 

decisiones, el sistema sea capaz de generar un balance entre indicadores 

reconfigurables y sostenibles.  

  Tal como fue mencionado anteriormente, el consumo de energía en las distintas 

actividades de un sistema de manufactura es vital para un buen desempeño sostenible. 

Un sistema de manufactura está compuesto de recursos como máquinas, robots, correas 

transportadoras, programmable logic controllers (PLC), entre otros. Dicho esto, según 

Pach et al (2014), “se espera que los futuros recursos puedan auto-gestionar su consumo 

energético permitiendo un cambio a un modo de consumo bajo si el recurso no está 

ejecutando ninguna tarea, haciendo que su nivel de energía baje considerablemente”. 

Para disminuir su consumo y detectar estos cambios, el recurso debe ser capaz de 

reconfigurar su proceso y cambiar sus parámetros de funcionamiento. Esto se define 

como la capacidad de reconfigurar su arquitectura e integrar nuevos criterios dinámicos 

según los eventos ocurridos (Jimenez et al, 2016). Por otra parte, de acuerdo a Bekrar 

et al (2015), “es deseable desarrollar un sistema de control de manufactura que acople 

eficientemente y en tiempo real los enfoques predictivos y reactivos de toma de 

decisiones para responder a las necesidades de manufactura mencionadas 

anteriormente”. Adicionalmente, Berger et al (2015) afirman que “en una fase productiva 

se pueden estudiar distintas soluciones para alcanzar el nivel de sostenibilidad deseado: 

recursos o procesos se pueden sustituir con otros que consuman menos energía, los 

recursos se pueden optimizar, los procesos se pueden afinar y se pueden agregar al 

sistema dispositivos externos que ahorren energía”.  

  Para alcanzar esta reconfiguración, existen distintos métodos centralizados y/o 

distribuidos que permiten dar solución a eventos inesperados (perturbaciones) e integrar 

nuevos parámetros. Es así como Pach et al (2014) propusieron una programación 
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reactiva y enfocada en energía para sistemas de manufactura flexibles basada en 

campos potenciales. Concluyeron que esta metodología es eficiente ya que permite que 

los productos tomen decisiones en tiempo real en procesos como asignación y 

distribución y permite que los recursos cambien de estados según los campos 

potenciales emitidos por productos que los hayan escogido en ambientes dinámicos. Así 

mismo, Trentesaux & Giret (2015) realizaron una extensión de una arquitectura de control 

heterárquica previamente establecida a una arquitectura de control holónica y sostenible 

por medio de la inclusión de agentes y campos potenciales.  Jimenez et al (2016) 

propusieron e implementaron un sistema con una arquitectura de control dinámica e 

híbrida que integra indicadores sostenibles (consumo de energía) con actividades de 

manufactura a nivel operativo utilizando un algoritmo genético para los agentes globales 

y campos potenciales para agentes locales. Xu et al (2016) propusieron una 

programación sostenible en manufactura basado en energía en tiempo real y eficiencia 

de producción a través de un algoritmo denominado EPBA (enhanced Pareto bees 

algorithm) y simularon eventos dinámicos. También Li et al (2017) se enfocaron en un 

problema de programación para minimizar el consumo de energía en sistemas de 

manufactura flexibles y formularon un nuevo algoritmo genético de programación basado 

en las redes de Petri del sistema. Al mismo tiempo, propusieron calcular el consumo de 

energía de dos maneras: a) dividiendo los estados de los recursos en sostenido u ocioso 

o b) dividiendo los estados de los recursos en trabajando, ocupado u ocioso. Es así como 

Giret et al (2017) proponen el concepto de Intelligent Manufacturing System (IMS) 

como aquellos sistemas de manufactura basados en agentes u holones “en donde cada 

componente, elemento y/o recurso es modelado y controlado por agentes u holones que 

pueden cooperar para solucionar problemas complejos”. Basados en este concepto, los 

autores hicieron una extensión de trabajos previos incluyendo detalles del agente 

sostenible a incluir en el sistema (Go-Green ANEMONA) y su validación a través de tres 

distintos casos de estudio.  

  Para complementar la literatura encontrada que involucra e integra tanto 

sostenibilidad en cualquiera de sus tres dimensiones como reconfiguración del sistema, 

los autores Salido et al (2017) afirman que “en industrias de manufactura hay muchos 

eventos disruptivos e inesperados todos los días. Luego de una disrupción, la 
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programación original del sistema puede quedar inválida dadas las nuevas condiciones. 

En algunos casos, es posible modificar fácilmente la solución, pero, en muchos otros, es 

necesario una reprogramación para minimizar los efectos de la disrupción y recuperar la 

solución original cuanto antes”. Es por esta razón que los mismos autores propusieron 

dos técnicas distintas para gestionar la reprogramación en un sistema tomando en 

cuenta la energía: a) técnica match-up y b) algoritmo memético. Finalmente, Lee et al 

(2017) mencionan que “hasta ahora, no hay muchos estudios que discutan acerca de la 

integración entre sostenibilidad y reconfiguración de un sistema”. 

 

1.4     Resumen: 

  Para concluir, se puede afirmar que el principal aporte de esta revisión sistemática 

de la literatura realizada es entender los conceptos básicos de reconfiguración y 

sostenibilidad en sistemas de control de manufactura. Al mismo tiempo, analizar los 

criterios que tienen en cuenta estos sistemas y cuáles aplican al presente trabajo de 

investigación. Por otra parte, se presentan los desafíos más representativos de estos 

sistemas en donde el principal es generar un balance entre métricas de criterios 

ambientales (eficiencia) y rendimiento (eficacia). Finalmente, se confirma la falta de 

literatura existente de sistemas que generen el balance mencionado, razón por la cual 

se realiza el presente trabajo de investigación.  
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CAPÍTULO II 

PROPUESTA DE UNA ARQUITECTURA DE 

CONTROL SOSTENIBLE 

 

 

2.1     Introducción:  

  El presente capítulo plantea una arquitectura de control sostenible y 

reconfigurable basada en la revisión literaria del capítulo anterior y de los conceptos 

claves que se han presentado. El objetivo de esta propuesta es describir detalladamente 

la arquitectura y su composición tanto externa: a) metas y b) interacción con el ambiente 

como interna: c) estructura, d) comportamiento y e) dinamismo. Así mismo se detallan 

sus entidades globales y locales y el mecanismo de reconfiguración a seguir.  

 El objetivo de dicha arquitectura es lograr un balance entre la efectividad del 

sistema (cumplimiento de objetivos) y la eficiencia del sistema (uso apropiado de 

recursos). En este trabajo, la efectividad será expresada a través de un indicador de 

rendimiento del sistema y la eficiencia a través de un indicador de consumo de energía 

del mismo.  

 Es importante mencionar que esta propuesta es una extensión de una arquitectura 

ya existente y que es reconfigurable. Dicha arquitectura se denomina Pollux (Jimenez, 

2017) y contempla únicamente objetivos de efectividad del sistema. Es por esta limitación 

que se plantea llevar a cabo el presente trabajo de investigación con el objetivo de incluir 
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en la medición del sistema su eficiencia. Los lectores interesados en detallar más la 

arquitectura base de Pollux se pueden dirigir al documento “Dynamic and hybrid 

architecture for the optimal reconfiguration of control systems: application to 

manufacturing control” para mayor información. 

 

2.2     Pollux: descripción y especificaciones:  

  Pollux es un sistema de control reconfigurable diseñado para eventos discretos 

con el fin de gestionar y ajustar la arquitectura de un sistema de control de manera óptima 

y en tiempo real para a) guiar la ejecución de una operación o b) como respuesta a 

cambios imprevistos en el sistema controlado. Pollux contiene tres etapas en su 

mecanismo de reconfiguración que a) detecta una intención de reconfiguración, b) 

ejecuta una técnica de reconfiguración y c) implementa una nueva arquitectura para 

ajustar y mejorar el desempeño del sistema. Para este fin, Pollux ejecuta un proceso de 

reconfiguración que busca una configuración más apropiada según las necesidades 

actuales y condiciones del sistema.  

  El proceso de cambiar la configuración de una arquitectura, como se aprecia en 

la Figura 7, inicia asumiendo que un sistema de control se construye con una 

configuración flexible y cambiable capaz de adoptar distintas configuraciones factibles 

dependiendo del nivel de influencia entre las estructuras centralizadas y distribuidas. Al 

mismo tiempo, cada una de estas configuraciones factibles suple distintos 

comportamientos emergentes del sistema de control; es por esto que el sistema puede 

encontrar una configuración óptima entre otras configuraciones factibles.  
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Figura 7. Proceso de cambio de configuración de una arquitectura. 
Fuente: Elaboración propia (2019. Adaptado de Jimenez, 2017). 

 

  Como se observa en la Figura 7, hay distintos tipos de configuraciones factibles 

(A, B y C) que, según su arquitectura y composición, alcanzan varios niveles de 

desempeño. Las arquitecturas varían entre aquellas centralizadas en un extremo y las 

totalmente distribuidas en el otro extremo, haciendo que todas aquellas arquitecturas que 

se encuentren en este rango sean consideradas híbridas. Dado que el sistema debe 

desempeñarse lo mejor posible, se toma el mejor indicador como punto para definir la 

arquitectura del sistema y su configuración y así ejecutar su reconfiguración de una 

arquitectura previamente construida con la que no se alcanza el mejor desempeño 

global. 

  Para lograr este cambio, Pollux consiste en una arquitectura de control con 

características flexibles que pueden ser cambiadas en tiempo real durante la ejecución 

en distintos niveles: a) componente, b) estructura y c) comportamiento. Al mismo tiempo, 

Pollux sirve como una arquitectura de referencia de un sistema de control al ser aplicable 
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a operaciones de cualquier tipo de dominio. Siendo así, Pollux tiene las siguientes 

especificaciones: 

 Divide el problema global en sub-problemas que trabajan en conjunto para 

alcanzar los objetivos del sistema de control. 

 Construye la arquitectura de control en dos capas según las responsabilidades y 

contribuciones requeridas en el sistema de control. Pueden asignarse entidades 

a la capa de coordinación si estos agentes contribuyen a la coordinación de tareas 

y organización de las entidades decisionales. Por otro lado, pueden asignarse 

entidades a la capa de operación si contribuyen a la ejecución del sistema de 

control y a completar los sub-problemas asignados. 

 Está compuesto de entidades decisionales que representan los componentes de 

un sistema controlado y que, a través de técnicas de decisión, asumen 

responsabilidad por completar los sub-problemas asignados. 

 Considera entidades decisionales cambiables que permiten tener 

comportamientos flexibles durante la ejecución. Pollux selecciona parámetros 

para la constitución de estas entidades conocidos como parámetros de 

gobernabilidad que pueden cambiarse repetidamente. 

 Introduce un modo de operación como una representación de la configuración de 

la arquitectura de control, cuya composición representa una solución de control 

con su propio objetivo y estrategia para controlar el sistema controlado. 

 Construye un mecanismo de reconfiguración específico que sigue un proceso de 

iteraciones para mejorar la reactividad del sistema y minimizar la degradación y el 

deterioro del desempeño global.  

 Incluye un módulo que detona la reconfiguración y es responsable por activar el 

mecanismo de reconfiguración cuando detecta una degradación en el sistema 

tanto a nivel global como local. 

 Incluye un módulo de técnicas de reconfiguración con principios basados en 

optimización. Esto incluye metaheurísticas, redes neuronales, heurísticas, 

algoritmos evolucionales, entre otros. 
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 Incluye un módulo de sincronización de la reconfiguración que implementa un 

nuevo modo de operación y realiza las acciones y cambios necesarios para que 

este cambio sea factible.   

 

2.3     Sistema de control reconfigurable y sostenible: 

 

2.3.1   Descripción: 

  Como se aprecia en la Figura 8, un sistema de control está compuesto por dos 

sub-sistemas: mecanismo de reconfiguración y arquitectura de control. El 

mecanismo de reconfiguración es el sub-sistema que rige las capacidades flexibles y 

cambiables de la arquitectura de control para mejorar su desempeño. Por otra parte, la 

arquitectura de control es una composición híbrida y dinámica que controla al sistema 

controlado de una manera jerárquica o distribuida. Esta arquitectura está compuesta de 

a) entidades de decisión globales, b) entidades de decisión locales y c) entidades de 

decisión de recursos conectadas entre sí para interactuar y participar en el proceso de 

alcanzar los objetivos globales y locales del sistema. Con esta configuración, el sistema 

de control reconfigurable es capaz de resolver un problema global de control asignado. 
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Figura 8. Sistema de control reconfigurable basado en Pollux. 
Fuente: Elaboración propia (2019. Adaptado de Jimenez, 2017). 

 

  A continuación se explican los dos sub-sistemas de un sistema de control y los 

procedimientos y métodos empleados en su arquitectura: 

 

2.3.2 Arquitectura de control:  

  La arquitectura de control es un conjunto de entidades decisionales, cada una 

responsable por completar una tarea para dar solución al problema de decisión global.  

 

 Entidad de decisión:  

Las entidades de decisión actúan en conjunto para lograr un objetivo definido 

por el problema de control global a través de habilidades de reacción y cooperación y de 

una técnica de toma de decisiones que evalúa la acción a seguir. El objetivo de estas 

entidades es alcanzar un estado deseable de la entidad, ya sea a través de una métrica 

o de alguna característica en particular de la misma. Las entidades de decisión son 

capaces de sentir o percibir, procesar, almacenar y actuar a través del ambiente del 

sistema de control. En la Figura 9 se aprecia como cada una de ellas tiene componentes 

de a) decisión que gestionan el comportamiento y las acciones de la entidad basado en 
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una técnica de toma de decisiones (programación, metaheurísticas, big data analytics, 

heurísticas, entre otras), b) comunicación que accionan la transmisión de información en 

el sistema físico y de control y otras entidades, c) almacenamiento de información que 

consolidan la información actual e histórica de la entidad y d) ejecución que inician las 

acciones de la entidad.  

 

 

Figura 9. Componentes de una entidad decisional. 
Fuente: Elaboración propia (2019. Adaptado de Jimenez, 2017). 

  

  El proceso de una entidad decisional del presente trabajo de investigación inicia 

cuando percibe del ambiente el status actual del sistema a través del componente de 

comunicación, como se aprecia en la Figura 10. De este primer paso se obtienen dos 

tipos de percepciones: a) eficiencia a través de un indicador de sostenibilidad y b) 

efectividad a través de un indicador de rendimiento. Seguidamente, para poder lograr el 

objetivo, se activa el componente de decisión a través de la técnica de toma de 

decisiones que evalúa distintas alternativas de acciones, selecciona una solución basada 

en el objetivo de la entidad o en su estado de referencia (existe un objetivo de eficiencia 
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y un objetivo de efectividad) e implementa las acciones correspondientes de eficiencia y 

efectividad a través del componente de ejecución. Durante la ejecución del proceso, 

también se miden y almacenan los indicadores de desempeño de eficiencia y efectividad 

para luego ser comparados con los límites establecidos como aceptables. Es importante 

mencionar que la configuración de esta entidad decisional es propia del presente trabajo 

de investigación, donde se incluyen métricas de sostenibilidad en todos los niveles 

(global, local y de recursos) a las métricas de reconfiguración ya existentes, de aquí la 

importancia de este sistema propuesto. 

 

 

Figura 10. Proceso de una entidad decisional. 
Fuente: Elaboración propia (2019. Adaptado de Jimenez, 2017). 

  

  Existen distintos tipos de entidades de decisión. A continuación se detalla 

brevemente cada una de ellas: 
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 Entidad de decisión local (EDL): representan las entidades que tienen 

una actividad por completar y su objetivo es completar dicha actividad. 

Como se mencionó en las especificaciones de Pollux, esta actividad 

consiste en un sub-problema del problema global del sistema de control. El 

indicador de desempeño de estas entidades es una métrica que mide la 

completitud de los objetivos asignados y sirve como estado de referencia 

para la funcionalidad de la entidad. 

 Entidad de decisión de recursos (EDR): gestionan los recursos 

orientados a brindar servicios ubicados en el sistema controlado y son 

responsables de llevar a cabo las solicitudes hechas por las EDL’s y de dar 

soporte al sistema controlado completando los objetivos asignados en el 

problema global. El indicador de desempeño de estas entidades es una 

métrica de eficiencia y efectividad en la completitud de las tareas de las 

EDL’s.  

 Entidad de decisión global (EDG): colaboran en la completitud del 

problema global del sistema de control brindando coordinación de las 

actividades y asegurando el cumplimiento de los objetivos globales. Estas 

entidades le transmiten información a las EDL’s y EDR’s para mejorar las 

operaciones globales. El indicador de desempeño de estas entidades son 

métricas relacionadas a la completitud y efectividad de la ejecución del 

sistema. 

  Como fue mencionado anteriormente, existen dos tipos de capas según las 

responsabilidades y contribuciones en el sistema de control. Para el presente trabajo de 

investigación, las entidades de decisión globales se ubican en la capa de coordinación 

mientras que las entidades de decisión locales y las entidades de decisión de recursos 

se ubican en la capa de operación.  

 

 Parámetros de gobernabilidad: 

  El comportamiento y estructura del sistema de control está dirigido por los 

parámetros de gobernabilidad de cada una de las entidades de decisión. Estos son un 
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conjunto de parámetros que definen los atributos, reglas de conducta e interconexión de 

la entidad decisional. Estos parámetros son definidos al inicio de la configuración, pero 

pueden evolucionar durante la ejecución del sistema. Los parámetros de gobernabilidad 

definen los objetivos, la relación con otras entidades, los roles de las entidades, las 

técnicas de toma de decisiones y cualquier otro atributo que defina el comportamiento 

de la entidad decisional.  

  La arquitectura de control propuesta en este trabajo de investigación brinda una 

composición flexible capaz de modificar su estructura y comportamiento durante la 

ejecución de acuerdo a las necesidades del sistema. La estructura puede ser 

centralizada, totalmente jerárquica, semi-distribuida o totalmente distribuida; mientras 

que el comportamiento está dado por las técnicas de toma de decisiones que pueden ser 

reactivas, predictivas o predictivas-reactivas. Dicho esto, los parámetros de 

gobernabilidad de una entidad de decisión definen la configuración de la estructura y 

comportamiento de una arquitectura de control como se observa en la Figura 11. Estos 

parámetros determinan la relación e interacción entre dos entidades de decisión y son la 

base de la reconfiguración del presente trabajo de investigación, ya que un cambio en 

estos parámetros altera completamente la arquitectura de control del sistema.  
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Figura 11. Definición de comportamiento y estructura según parámetros de 
gobernabilidad. 

Fuente: Elaboración propia (2019. Adaptado de Jimenez, 2017). 

 

  Los parámetros de gobernabilidad definen: a) el tipo de relación entre dos 

entidades (centralizada o distribuida) y b) la fuerza o intensidad de la relación entre dos 

entidades (grado de influencia entre ellas) a través de distintos roles e interacciones 

como:  
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 Coercivo: instrucciones directas de acciones a ser realizadas por EDL’s o EDR’s. 

 Limitante: relación centralizada modificada en donde la EDG propone un conjunto 

de alternativas a las EDL’s o EDR’s que le permiten a estas entidades tomar 

decisiones dentro de unos límites. 

 Permisivo: relación distribuida entre entidades en donde la EDG delega completa 

autonomía a las EDL’s y EDR’s según sus propios objetivos, decisiones y 

acciones. 

 Coordinación/Negociación: relación entre entidades del mismo nivel como 

EDL’s con EDR’s o viceversa. Las entidades negocian entre ellas según el nivel 

de atracción e intención que cada una tenga tanto de procesarse como de brindar 

un servicio. 

 

 Modo de operación: 

  El modo de operación es una organización o agregación de los parámetros de 

gobernabilidad de todas las entidades de decisión presentes en el sistema. Es una 

parametrización específica que establece un ajuste único de la arquitectura de control. 

Esta representación caracteriza la arquitectura de control, evalúa sus beneficios, 

distingue sus capacidades y brinda una visión de los resultados esperados. El modo de 

operación representa, caracteriza y personaliza la arquitectura de control. Dependiendo 

de la configuración de los parámetros de gobernabilidad, el modo de operación brinda 

una identificación simple de la estructura y comportamiento de la arquitectura de control. 

Un ejemplo se ilustra en la Figura 12, donde se aprecia a) un ejemplo de una arquitectura 

de control y sus entidades de decisión, b) representación de un modo de operación a 

través de los roles de los parámetros de gobernabilidad y c) el rango de los distintos tipos 

de modos de operación según los parámetros de gobernabilidad definidos. 
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Figura 12. Definición de modo de operación según parámetros de gobernabilidad. 
Fuente: Elaboración propia (2019. Adaptado de Jimenez, 2017). 

 

 Dinamismo de la arquitectura de control: 

 El dinamismo de la arquitectura de control depende del modo de operación ya que 

su proceso de ejecución sigue una rutina basada en la interacción entre las entidades 

globales, locales y de recursos. Como se observa en la Figura 13, el proceso inicia antes 
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de la ejecución en modo offline cuando (1) las EDG ejecutan y coordinan las acciones 

mediante su técnica de toma de decisiones. En este mismo momento, (2) todas las 

entidades de decisión del sistema están configuradas con un modo de operación inicial 

definido a través de sus parámetros de gobernabilidad. Luego, (3) cuando inicia la 

ejecución del sistema o el modo online, las EDG de la capa de coordinación envían las 

acciones a las entidades de decisión de la capa de operación. Por su parte, (4) el sistema 

físico monitorea el estatus de las entidades de decisión de la capa de operación 

periódicamente. Así mismo, (5) las EDL ejecutan su técnica de toma de decisiones y 

actúan según sus parámetros de gobernabilidad. Seguidamente, (6) las EDL buscan una 

EDR que ejecute sus tareas y (7) actúan sobre el sistema físico. Luego, (8) si el monitoreo 

del paso 4 resulta en que ya la tarea se está procesando, espera a que sea completada. 

Si no, inicia la búsqueda de una EDR como menciona el paso 6. El paso (9) hace 

referencia a que el sistema físico informa cuando la tarea culmina su procesamiento y 

seguidamente las EDL evalúan si la tarea asignada fue completada (10). Por último, el 

paso (11) se realiza cuando la EDL culmina su operación o por el contrario (12) si la EDL 

aún tiene operaciones por realizar vuelve al paso 6.  

 

 

Figura 13. Dinamismo de la arquitectura de control. 
Fuente: Elaboración propia (2019. Adaptado de Jimenez, 2017). 
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2.3.3 Mecanismo de reconfiguración:  

  El mecanismo de reconfiguración consiste de tres módulos que funcionan en serie 

y están diseñados para responder a los retos del sistema de control reconfigurable para 

mejorar su desempeño. A continuación se detalla cada uno de ellos: 

 

 Módulo de activación de reconfiguración:  

Este módulo responde a la pregunta ¿cuándo reconfigurar? y es el responsable 

de monitorear la ejecución de la arquitectura de control y activar su proceso de 

reconfiguración. La reconfiguración puede ser activada por un evento adverso o 

disruptivo que deteriora el desempeño del sistema, o también por la detección de una 

situación beneficiosa como una mejora en el desempeño del sistema. Este módulo 

monitorea la ejecución y los indicadores del sistema para detectar ya sea una violación 

de los límites establecidos o tendencias negativas en estas métricas. Finalmente, este 

módulo utiliza como entrada el status actual de la arquitectura de control y su salida es 

la activación del proceso de reconfiguración enviando una señal al módulo de técnicas 

de reconfiguración. 

 

 Módulo de técnicas de reconfiguración: 

Este módulo responde a las preguntas ¿cómo y qué reconfigurar? y es el 

responsable por desempeñar el cambio del modo de operación durante la ejecución del 

sistema y de encontrar un mejor modo de operación. Este proceso de búsqueda 

considera el status actual del sistema y un conjunto de soluciones posibles que cumplan 

con el objetivo de reconfiguración a través de un proceso de optimización. Finalmente, 

este módulo utiliza como entrada el status actual de la arquitectura de control y el punto 

de reconfiguración dado por el módulo de activación. Su salida es la información de la 

búsqueda de un nuevo modo de operación realizada y el nuevo modo de operación a ser 

implementado. 
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 Módulo de sincronización de reconfiguración: 

Este módulo responde a la pregunta ¿cómo reconfigurar? y es el responsable de 

implementar el nuevo modo de operación en la arquitectura de control. Este módulo 

gestiona la activación de la reconfiguración en el sentido que ajusta el modo de operación 

para asegurar una implementación factible. Finalmente, este módulo utiliza como entrada 

el nuevo modo de operación, el estado del sistema al inicio de la implementación y el 

status actual del sistema. Su salida son las instrucciones a seguir para implementar el 

nuevo modo de operación, que generalmente consisten en realizar cambios necesarios 

a los parámetros de gobernabilidad correspondientes en las entidades de decisión. 

 

 

Figura 14. Mecanismo de reconfiguración y su interacción con la arquitectura de 
control. 

Fuente: Elaboración propia (2019. Adaptado de Jimenez, 2017). 

 

  Como fue mencionado anteriormente, el mecanismo de reconfiguración es 

ejecutado para cambiar la configuración de una arquitectura de control a través del uso 

de un modo de operación particular y parámetros de gobernabilidad específicos (ver 

Figura 14). La reconfiguración está basada en lo descrito por Walsh et al (2006) 

previamente, en donde únicamente se contempla un cambio decisional durante el 

proceso. Durante la ejecución, este mecanismo gestiona los procesos de reconfiguración 
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y cambia a un modo de operación mejor adaptado a) como respuesta a la detección de 

una mejora o b) como respuesta a evento disruptivo. El modo de operación seleccionado 

caracteriza la arquitectura de control y refleja la solución y estrategia para un problema 

determinado. Así mismo, el mecanismo de reconfiguración pretende encontrar 

continuamente un modo de operación óptimo y brindar un cambio modificando los 

parámetros de gobernabilidad correspondientes.  

 

Figura 15. Proceso del mecanismo de reconfiguración. 
Fuente: Elaboración propia (2019. Adaptado de Jimenez, 2017). 

 

  Como se aprecia en la Figura 15, todo inicia cuando (1) y (3) el sistema físico 

detecta una perturbación o un evento disruptivo ya sea de una tarea/producto o de un 

recurso en las entidades decisionales de la capa de operación (EDL’s o EDR’s) o también 

en las entidades de decisión globales (EDG’s) que detectan un cambio desde una 

perspectiva de desempeño global. Luego, (2) y (4) el módulo de activación de la 

reconfiguración recibe la necesidad de reconfiguración por parte de las EDL’s, EDR’s y/o 

EDG’s ya sea a nivel local o global. Seguidamente, (5) el módulo de activación de la 

reconfiguración evalúa las intenciones y el desempeño del sistema y activa la 
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reconfiguración cuando lo considere necesario. Continuando con el proceso, (6) se 

evalúa el status de la arquitectura de control y se fija un modo de operación que continúa 

procesando tareas según su factibilidad. Es así como (7) la arquitectura de control inicia 

su ejecución siguiendo el modo de operación fijado y (8) el módulo de activación solicita 

la reconfiguración y brinda los requerimientos y ajustes del proceso de reconfiguración. 

Una vez llegado a este punto, (9) el módulo de técnicas de reconfiguración ejecuta un 

algoritmo de búsqueda para encontrar un mejor modo de operación más adaptado y 

óptimo. Una vez seleccionado el nuevo modo, (10) el módulo de sincronización de 

reconfiguración repara la acción según la desviación entre lo esperado del nuevo modo 

de operación y las condiciones reales y actuales de la arquitectura de control. Por último, 

(11) se implementa el nuevo modo de operación en conjunto con las acciones de 

reparación en la arquitectura de control a través de los parámetros de gobernabilidad y 

(12) la arquitectura de control resume su ejecución con el nuevo modo de operación.  

  Como fue planteado anteriormente, el módulo de técnicas de reconfiguración es 

responsable de buscar y encontrar un nuevo modo de operación. Este proceso es 

iterativo y utiliza principios basados en optimización para mejorar la optimalidad de la 

reconfiguración.  A través de este cambio, el sistema puede pasar de tener modos de 

operación con configuraciones que tienen diversos niveles de gobernabilidad. Esto 

quiere decir que, basado en el desempeño de la configuración o modo de operación 

escogido, su nivel de gobernabilidad varía en un rango en donde tiene mayor o menor 

predominancia la capa de coordinación o la capa de operación de la arquitectura de 

control. Finalmente, esto se traduce en tener una arquitectura centralizada o distribuida, 

predictiva o reactiva y enfocada en un óptimo global o reactividad local.  

  Es importante mencionar que el proceso del mecanismo de reconfiguración en un 

sistema de control cambia el dinamismo de la arquitectura de control ya que esto 

depende principalmente de la interacción de las entidades decisionales en una 

configuración tanto estática como dinámica. Cuando el mecanismo de reconfiguración 

cambia el modo de operación y los parámetros de gobernabilidad, automáticamente 

cambia también el comportamiento y ejecución tanto del sistema de control como del 

sistema controlado.  
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2.4     Resumen: 

  Este capítulo describió en detalle la composición externa e interna de la 

arquitectura de control propuesta con la que se puede construir una arquitectura de 

control reconfigurable y sostenible que incorpore métricas de eficiencia y de efectividad 

y genere un balance entre estos indicadores. La importancia de esta arquitectura radica 

en que la sostenibilidad se incorpora como un nuevo indicador en todos sus niveles, 

desde las entidades globales hasta las entidades locales y de recursos, permitiendo así 

poder medir el consumo de energía de un sistema de manufactura flexible y manteniendo 

su flexibilidad para reconfigurarse. Así mismo, se planteó el mecanismo de 

reconfiguración con los tres módulos que lo componen, para que de esta manera el 

sistema de control pueda ser capaz de responder a perturbaciones y adaptarse a nuevas 

condiciones. 
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CAPÍTULO III 

CASO DE ESTUDIO 

 

 

3.1     Introducción: 

  El presente capítulo describe el modelo de aplicación de la propuesta de control 

reconfigurable y sostenible a un sistema de manufactura flexible. Lo que se busca con 

esta aplicación es demostrar distintos modelos y técnicas predictivas-reactivas, con el fin 

de obtener una solución a un problema de optimización. El sistema de control es capaz 

de integrar y gestionar estos modelos offline y online y mostrar la flexibilidad requerida 

para su reconfiguración, que permitirá finalmente obtener un resultado de eficiencia y 

efectividad para el sistema de manufactura. 

 En la primera parte se detallan brevemente los sistemas flexibles de manufactura 

y su aplicación en el Flexible Job-Shop Problem (FJSP). Seguidamente se describe el 

caso de estudio y se particulariza la propuesta al presente trabajo de investigación. En 

esta etapa se detallan la capa de coordinación y la capa de operación con sus respectivas 

entidades, procesos, métricas, toma de decisiones y parámetros de gobernabilidad. 

También se desarrolla el mecanismo de reconfiguración aplicado a un sistema de control 

y el detalle de los cambios internos del sistema cuando ocurre una perturbación. 

Finalmente, se analizan cuatro casos de estudio, cada escenario con situaciones 

distintas que serán evaluados en el próximo capítulo para validar la factibilidad de la 

propuesta. 
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3.2     Sistemas flexibles de manufactura (FMS): 

 Los sistemas de manufactura han evolucionado de ser máquinas de bajos 

volúmenes, gran variedad y gran interacción humana, a ser líneas de grandes volúmenes 

y baja variedad impulsadas por economías de escala. Dada la necesidad de cambio y 

adaptabilidad en la industria, con el paso de los años el concepto de sistemas flexibles 

de manufactura fue introducido “como respuesta a las necesidades de la personalización 

para tener mayor reacción a cambios en los productos, tecnología y mercados” 

(ElMaraghy, 2005). Es así como los sistemas flexibles de manufactura “son un tipo 

especial de sistemas de manufactura en donde varios productos son procesados en 

simultáneo en un ambiente con recursos limitados” (Li et al, 2017). Estos sistemas 

proveen flexibilidad a través del uso de equipos con alta funcionalidad y ElMaraghy 

(2005) los define como “un sistema integrado de máquinas modulares y equipos de 

materiales bajo el control computarizado para el procesamiento automático y aleatorio 

de piezas”. Así mismo, el mismo autor establece que “tienen como objetivo manufacturar 

efectivamente distintos tipos de partes con piezas predefinidas que pueden cambiar con 

el tiempo a un mínimo costo de operación con el volumen y calidad requerido”. Entre las 

principales ventajas de un FMS se mencionan: a) mejora en el valor competitivo del 

fabricante, b) incremento de la productividad del sistema, c) reducción del tiempo de 

preparación del sistema, d) mejora en la utilización y consumo de recursos. Por otra 

parte, entre sus mayores desventajas se encuentran a) es capaz de requerir un sistema 

de control inteligente para su implementación y b) requiere una alta inversión inicial para 

operar.  

 

3.2.1   Flexible Job Shop Problem (FJSP): 

 La arquitectura de control sostenible propuesta será implementada en un sistema 

flexible de manufactura conocido como Flexible Job Shop Problem (FJSP) en donde 

las tareas se componen de operaciones y deben seguir una determinada secuencia y 

una cantidad específica de las mismas. El objetivo del FJSP será, a partir de un conjunto 

de 𝐽 tareas y 𝑅 máquinas: a) encontrar la mejor secuencia de operaciones en las 
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máquinas disponibles para optimizar algún objetivo específico y b) asignar una operación 

a cada máquina. En la Figura 16 se ilustra el sistema flexible de manufactura a utilizar: 

 

 

Figura 16. Sistema flexible de manufactura.  

Fuente: Elaboración propia (2019). 

  

 Existen muchas formas y variantes de poder definir el FJSP dependiendo de los 

parámetros y condiciones establecidos en cada problema. Es por eso que se dice a 

mayor flexibilidad, mayor complejidad porque el sistema requiere un mayor nivel de toma 

de decisiones. Por otra parte, el FJSP “es considerado un problema de optimización NP-

hard” (Conway et al, 1967) y se presenta como un problema de programación lineal 

entero mixto. En la Tabla 4 se detalla brevemente la descripción del modelo matemático, 

basado en Trentesaux et al (2013): 
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Tabla 4. Descripción breve del modelo matemático de FJSP. 
Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

 

 Es importante mencionar que esta formulación es una particular de este caso de 

estudio de FJSP. Esto puede cambiar según las condiciones y objetivos que se 

requieran. Adicionalmente, esta formulación no fue utilizada para la resolución del 

presente trabajo de investigación; es decir, no se realizó resolución por método exacto, 

por lo que estas fórmulas no fueron incluidas en la simulación. 

 

3.2.2   Caso de estudio: 

 En la Figura 17 se observa una representación del sistema flexible de manufactura 

donde se implementará la propuesta, una célula ubicada en la Universidad de 

Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis en Francia llamada AIP-PRIMECA. 
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Figura 17. Representación del sistema flexible de manufactura AIP-PRIMECA. 
Fuente: Elaboración propia (2019. Adaptado de Jimenez, 2017). 

 

 Los recursos disponibles para el sistema flexible de manufactura a utilizar en este 

proyecto se muestran en la Tabla 5. Se tendrán 8 operaciones que, a través de 6 

componentes, formarán 7 productos distintos (ver Figura 18). Cada uno de ellos se 

transportará entre 6 máquinas haciendo uso de 10 desplazadores que facilitarán el 

tránsito por toda la banda transportadora de la línea de manufactura. Finalmente, el 

sistema se detiene cuando se completan la cantidad de productos ordenados por los 

clientes. 
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Tabla 5. Recursos disponibles del FMS a implementar. 
Fuente: Elaboración propia (2019). 
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Figura 18. a) Componentes y productos y b) Ejemplo operaciones producto P. 
Fuente: Elaboración propia (2019. Adaptado de Trentesaux, 2013). 

 

 Para poder cumplir los objetivos del FJSP previamente mencionados, las 

actividades de planeación y programación tienen un papel importante. Éstas son las 

encargadas de asignar los recursos a las actividades necesarias para optimizar los 

objetivos y alcanzar la meta asignada. Como fue mencionado anteriormente, las tareas 

deben seguir una secuencia de operaciones para completar un trabajo asignado. Se 

considera que las operaciones pueden ser procesadas en distintas máquinas y se debe 

decidir qué máquina ejecuta qué operación ya sea durante la planeación o durante la 
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ejecución del sistema. En las Tablas 6, 7 y 8 se observa información relevante acerca de 

las operaciones de cada tarea, las máquinas donde se ejecuta cada operación con sus 

tiempos de procesamiento, así como los tiempos de transporte entre nodos y máquinas: 

 
Tabla 6. Secuencia de operaciones por producto en orden descendente. 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

 
Tabla 7. Tiempos de procesamiento de operación en máquina (segundos). 

Fuente: Elaboración propia (2019). 
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Tabla 8. Tiempos de transporte entre nodos y máquinas (segundos). 
Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

 

 Adicionalmente, las suposiciones tanto de la célula de manufactura como de las 

tareas del FJSP del presente caso de estudio se presentan en la Tabla 9. 
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Tabla 9. Suposiciones del caso de estudio. 
Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

 

3.3     Particularización del caso de estudio en propuesta: 

 La arquitectura de control propuesta en este trabajo de investigación estará 

compuesta por dos capas: a) coordinación y b) operación. La capa de coordinación 

tendrá una única entidad de decisión global (EDG). Por otra parte, la capa de operación 

tendrá las entidades locales (EDL) y de recursos (EDR). Las entidades locales serán 35, 

70 o 140 dependiendo del escenario planteado y la cantidad de productos a procesar, 
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mientras que las entidades de recursos serán seis que hacen referencia a las máquinas 

disponibles en la célula de manufactura. Así mismo, el sistema de control propuesto 

también contará con un mecanismo de reconfiguración compuesto por tres módulos: a) 

activación, b) técnicas y c) sincronización con las características mencionadas en la 

Figura 19: 

 

 

Figura 19. Sistema de control propuesto. 
Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

 A continuación se detallará cada uno de estos componentes y el funcionamiento 

propuesto para este proyecto de investigación. Cada uno de ellos tiene un modo de 

ejecución particular, con técnicas y parámetros que permitirán obtener resultados 

satisfactorios: 
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3.3.1  Capa de coordinación: 

 La propuesta de este caso de estudio constará de una primera fase predictiva que 

será ejecutada por una única entidad de decisión global (EDG) explicada previamente. 

Esta EDG, como se aprecia en la Figura 20, debe tener una configuración en cuanto a 

su objetivo o tarea para poder brindar una solución, la métrica con la que medirá dicha 

solución, la técnica de toma de decisiones a implementar para evaluar la acción a seguir 

y los parámetros de gobernabilidad para definir su relación con otras entidades. 

 

 

Figura 20. Caracterización de las EDG. 
Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

 El objetivo de la EDG en esta fase se puede relacionar tanto con eficiencia como 

con efectividad; es decir, la entidad puede buscar distintas soluciones como desempeño 

del sistema, tiempos de completitud, desempeño de la ejecución, fecha de entrega de 

una orden, entre otros. Para el caso específico de esta investigación, el objetivo de 

eficiencia será minimizar la energía consumida en el sistema, mientras que el objetivo de 

efectividad será minimizar el tiempo total de procesamiento del sistema. Es por esta 

razón que el problema se considera como uno multiobjetivo, ya que combina dos 

objetivos totalmente distintos y brinda una solución final según los resultados obtenidos 

de tiempo y energía. Esto lo hace tomando en cuenta los pesos o la importancia dada a 

cada uno de ellos al inicio como se explicará a continuación. 

 Las métricas son la traducción de los objetivos en indicadores cuantitativos, es 

decir, a través de ellas se podrá obtener valores reales y cuantificables del objetivo que 

se esté evaluando para finalmente calcular su desempeño en el sistema. Dado que en 
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este caso tenemos dos objetivos, también existirán dos métricas o indicadores. El 

objetivo de eficiencia será representado a través de un indicador denominado costo de 

energía consumida cuya unidad será en valor monetario (precio), mientras que el objetivo 

de efectividad será representado a través de un indicador denominado Cmax cuya 

unidad será s (segundos). Siendo así, la función objetivo de la EDG de la capa de 

coordinación es calculada de la siguiente manera: 

 
(1) 

 En donde W1 y W2 corresponden a los pesos de cada objetivo asignados 

empíricamente con el fin de obtener valores para que ambos objetivos se asemejen en 

magnitud y así poder generar un resultado final satisfactorio de minimización. El enfoque 

utilizado para el cálculo de esta primera fase predictiva estuvo basado en el concepto de 

optimización multiobjetivo, definido como “un vector de variables de decisión que 

satisfagan un cierto conjunto de restricciones y optimice un conjunto de funciones 

objetivo. Estas funciones forman una descripción matemática de los criterios de 

desempeño que suelen estar en conflicto unos con otros y que se suelen medir en 

unidades diferentes” (Osyczka, 1985). También, “los problemas multiobjetivo toman en 

cuenta funciones vectoriales que mapean todos los valores posibles de las funciones 

objetivo y que representan los criterios no conmensurables que se considerarán” (Coello, 

1998). Se entiende el término no conmensurable como el hecho de que los valores de 

las funciones objetivo estén expresados en diferentes unidades. Adicionalmente, en 

estos problemas multiobjetivo y en el propuesto en este trabajo de investigación, la 

noción de óptimo, también conocida como óptimo de Pareto, cambia ya que lo que se 

busca es que exista un intercambio o trade-off entre las partes en vez de una solución 

única. Para que exista ese intercambio, este trabajo de investigación hizo uso de un 

agente decisor que estableció, en una etapa inicial, las preferencias entre los objetivos 

de eficiencia y efectividad asignando intuitivamente pesos a cada uno de ellos indicando 

su importancia relativa. Se asume que el agente decisor está en capacidad de dar 

distinción ya que tiene conocimiento sobre el problema que se está resolviendo, lo que 

le permite decidir sobre las preferencias para encontrar distintas soluciones. 

Posteriormente, el modelo de optimización buscó una solución basada en estos 
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parámetros. Como ventaja de este enfoque se mencionan a) los pesos no reflejan 

proporcionalmente la importancia relativa de los objetivos. Estos coeficientes son 

factores que, al variarse, localizan puntos diferentes en el conjunto de Pareto, b) es un 

método muy eficiente desde el punto de vista computacional y c) las soluciones 

encontradas pueden ser utilizadas como punto de partida para otras técnicas. Por otra 

parte como desventaja de este enfoque se mencionan a) los resultados pueden variar 

significativamente conforme se modifiquen los pesos, b) se puede llegar a saber muy 

poco acerca de la forma más adecuada de elegir estos coeficientes por lo que finalmente 

el agente decisor toma la decisión basada en su intuición y opinión subjetiva, c) el agente 

decisor no sabe de antemano lo que es posible alcanzar en el problema y el grado de 

realismo en sus expectativas, d) dificultad por parte del agente decisor de encontrar 

pesos para los objetivos que eliminen las características no conmensurables del 

problema, e) poco conocimiento previo acerca del espació de búsqueda del problema y 

f) al no normalizar, se favorecen implícitamente aquellos objetivos que pueden alcanzar 

mayores valores. 

 Luego, en cuanto a la técnica de toma de decisiones a utilizar, la EDG se puede 

configurar con distintas técnicas predictivas capaces de solucionar el problema de 

asignación de tareas a recursos de manera offline. Algunos ejemplos incluyen algoritmos 

genéticos, métodos exactos, búsqueda local, Tabu-search, métodos con inteligencia 

artificial, entre otros. Para el caso específico de esta investigación, esta fase se basará 

en un modelo de simulación-optimización con una búsqueda local. Este algoritmo 

simulará distintas variables de decisión que serán finalmente información importante y 

relevante para ambos objetivos previamente definidos. Estas variables sobre las que el 

modelo decidirá son a) orden de entrada de los productos al sistema, b) orden de 

máquinas a seguir por una operación y c) vector de energía que indica si la máquina 4 y 

la máquina 7 están encendidas o apagadas en cuyo caso el producto debe esperar para 

ser procesado. La razón de que las máquinas con vector de energía como variable de 

decisión sean la 4 y la 7 se debe a que son máquinas consideradas como redundantes 

ya que procesan operaciones que también procesan otras máquinas, es decir, son 

máquinas consideradas como segunda opción al momento de un producto decidir dónde 

procesarse. Siendo así, se implementa la búsqueda local como una heurística en donde 
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los valores de estas variables varían con cada iteración de la siguiente manera (ver 

Figura 21): 

 

Figura 21. Variables de decisión de búsqueda local. 
Fuente: Elaboración propia (2019). 

  

 Para la primera variable de decisión, la heurística cambiará el orden de salida de 

los productos utilizando un método aleatorio para sortear la secuencia. Luego, en 

relación al orden de las máquinas, la heurística cambiará a través de un aleatorio 

nuevamente la ruta que debe seguir el producto según sus operaciones. Dado que hay 

operaciones que pueden ser procesadas en distintas máquinas, existen varias rutas que 

un producto puede seguir para completar su procesamiento. Por último, en el vector de 
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energía, se utiliza la distribución de Bernoulli para generar una regla de cambio de valor 

de la posición del vector de 0 a 1 o viceversa. Cada posición del vector de energía 

representa ventanas de tiempo de 5 minutos, razón por la cual la longitud del vector 

dependerá del tiempo total de procesamiento de los productos en el sistema. Es 

importante destacar que la heurística toma como base el mejor resultado obtenido hasta 

el tiempo t, lo que quiere decir que una solución i pasa a ser i+1 sólo si mejora las 

condiciones actuales de la función objetivo previamente explicada. De lo contrario, 

seguirá iterando los valores de estas tres variables de decisión hasta obtener una 

solución satisfactoria. 

 Finalmente, como fue mencionado en el capítulo anterior, las entidades de 

decisión globales pueden relacionarse con otras entidades de manera coerciva, limitante 

o permisiva. La EDG se encuentra en la capa de coordinación y los parámetros de 

gobernabilidad definidos para ella corresponderán a la interacción que tiene con las EDL 

y EDR de la capa de operación. Para este caso de investigación, los parámetros de 

gobernabilidad de la EDG serán de tipo coercivo de tal manera que se pueda seguir la 

planeación y programación de las operaciones de manera predictiva u offline. 

 Como resultado de esta primera fase, el modelo predictivo planea y programa la 

orden de producción en la célula de manufactura y envía estas variables de decisión a 

las EDL y EDR de la capa de operación para su ejecución.  

 

3.3.2  Capa de operación: 

 Al momento de recibir comunicación por parte de la EDG, las EDL y EDR inician 

una fase reactiva en el sistema. En este caso existen 35, 70 o 140 EDL dependiendo de 

la cantidad de productos a procesar, y existen seis máquinas como EDR. Al igual que en 

la fase predictiva, cada EDL y EDR debe tener una caracterización en cuanto a sus 

objetivos, métricas, técnica de toma de decisiones y parámetros de gobernabilidad. En 

la Figura 22 se aprecian los parámetros de cada una de estas entidades en este modelo 

reactivo u online.  
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Figura 22. Caracterización de las EDL y EDR. 
Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

 El objetivo de las EDL, al igual que la EDG, puede estar relacionado tanto con 

eficiencia como con efectividad durante la ejecución del proceso, por lo que se asocia 

con el desempeño de la tarea durante su realización. Entre los ejemplos se mencionan 

completitud total de la tarea, adelanto o retraso de la tarea, consumo de energía y/o 

materiales, entre otros. Para este caso particular, el objetivo de eficiencia será minimizar 

la energía consumida de cada tarea/producto, mientras que el objetivo de efectividad 

será garantizar la completitud de la tarea. Por otra parte, el objetivo de las EDR también 

puede ser multi-objetivo y se relaciona con la eficiencia y efectividad que la máquina o 

recurso brinda de su servicio. Para este caso será minimizar el consumo de energía del 

servicio en cuanto a eficiencia y garantizar el servicio en cuanto a efectividad; es decir, 

mantener la disponibilidad. El objetivo del sistema se mantiene como uno multi-objetivo 

y de minimización de tiempo y costo de energía a través de las variables de decisión 

mencionadas anteriormente. 

 En cuanto a las métricas, dado que ambas entidades tienen dos objetivos, también 

existirán dos métricas o indicadores para cada una de ellas. El objetivo de eficiencia tanto 
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de las EDL como de las EDR será representado a través de un indicador denominado 

costo de energía consumida cuya unidad será en valor monetario (precio). Por otra parte, 

el objetivo de efectividad de las EDL será representado a través de una medición de 

tiempo en segundos y el objetivo de efectividad de las EDR será una medición de su 

nivel de servicio de manera tal que mida si cuando un producto se acerca, es capaz de 

brindar el servicio de procesamiento. 

 Al mencionar la técnica de toma de decisiones a utilizar tanto para las EDL como 

para las EDR, es importante destacar que esta fase reactiva u online está caracterizada 

por la implementación de una técnica llamada Potential Fields (PF). PF o campos 

potenciales “es un concepto usado tradicionalmente en sistemas reactivos para 

influenciar el comportamiento de entidades de decisión móviles en ambientes inciertos” 

(Pach et al, 2012). Estos mismos autores afirman que esta técnica es “totalmente reactiva 

y heterárquica, fácil de implementar con bajo costo y capaz de reaccionar a 

perturbaciones en el sistema”. PF consta de dos partes denominadas a) atracción e b) 

intención.  

 La atracción en campos potenciales hace referencia a los recursos o máquinas 

que emiten un campo dentro del cual las tareas se sienten más o menos atraídos según 

ciertas condiciones. Es decir, de acuerdo a Pach et al (2012), la ecuación de un campo 

potencial se calcula de la siguiente manera: 

 

(2) 

 En donde, 𝑇𝑑𝑟 se entiende como la distancia entre un nodo d y el recurso r y 

𝛼 𝑟𝑒 (𝑡) es el nivel de atracción en el tiempo t del recurso r que brinda el servicio Se, y se 

calcula así: 

 

(3) 

 En donde 𝑆𝑟𝑒 (𝑡) es un parámetro binario que tiene valor 1 si el recurso r está 

disponible para brindar servicio Se en tiempo t y 0 en caso contrario. Por otra parte, 𝑃𝑢𝑣 y 
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𝑃𝑘𝑙 son tiempos de procesamiento del producto, 𝑊𝑢𝑣𝑟(𝑡) es un parámetro binario que 

hace referencia a 1 si una operación 𝑂𝑖𝑗 está en espera para ser atendido por un recurso 

r y 0 en caso contrario y 𝑍𝑘𝑙𝑟(𝑡) es un porcentaje que mide el progreso de la operación 

𝑂𝑖𝑗 en el recurso r en el tiempo t. Finalmente, la ecuación puede ser entendida como a 

mayor tiempo de espera para que una tarea sea procesada, menor nivel de atracción; a 

mayor distancia, menor nivel de atracción. Por lo tanto, la probabilidad de que esa tarea 

se sienta atraída a esa máquina disminuye y la tarea sigue su curso hasta encontrar un 

recurso con mayor atracción que pueda procesar la operación necesaria. 

 Por otra parte, la intención en campos potenciales hace referencia a los productos 

y tareas que emiten una intención o deseo de ser procesadas en un recurso en particular. 

Es decir, al momento de estar en el sistema flexible de manufactura, las tareas emiten 

señales para ser captadas por los recursos o máquinas. Estas señales indican la 

intención de esa tarea de querer ser procesada en un recurso específico. Al mismo 

tiempo, los recursos tienen un límite mínimo de intenciones con el que se mantienen 

operando, es decir, en modo activo u operación (ver Figura 23). Si este límite no se 

cumple, el recurso automáticamente se apaga hasta poder ser reactivado nuevamente 

con una cantidad mínima de intenciones. Para este proyecto de investigación, las 

intenciones necesarias para encender la M4 son 1,8; mientras que M7 se enciende con 

2,5. Por otra parte, el límite para apagar la M4 es 1,4 y la M7 es 2,2. 

 

 

Figura 23. Condición de intención PF. 
Fuente: Elaboración propia (2019. Adaptado de Trentesaux & Giret, 2015). 
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 Finalmente, las entidades de decisión locales y de recursos pueden relacionarse 

entre ellas de manera atractiva o con intenciones, y con las entidades globales de manera 

coerciva, limitante o permisiva. Las EDL y EDR se encuentran en la capa de operación 

y los parámetros de gobernabilidad definidos para cada una de ellas corresponderán a 

la interacción que tienen con la EDG de la capa de coordinación y el resto de las 

entidades de la capa de operación. Para este caso de investigación, los parámetros de 

gobernabilidad de las EDL y EDR serán de tipo coercivo cuando se relacionan con la 

EDG. Por otro lado, los parámetros de gobernabilidad cuando las EDL y EDR se 

relacionan dependerán de la negociación que exista entre ellas; es decir, el parámetro 

puede ser de atracción o de intención según sea la entidad y el campo potencial que 

emita. Es importante mencionar que tanto las EDL como las EDR no se relacionan entre 

ellas mismas, únicamente se tendrán en cuenta negociaciones existentes entre 

entidades de distintos tipos del mismo nivel, es decir, locales con recursos o viceversa.  

 Como resultado de esta segunda fase, el modelo reactivo de la capa de operación 

ejecuta las actividades planeadas inicialmente y procesa las operaciones de las tareas 

según lo programado y de acuerdo a la atracción e intención de cada producto o recurso.  

 

3.3.3  Reconfiguración: 

 Como tercer mecanismo o modelo de implementación, el sistema de control 

propuesto tiene la capacidad de reconfigurarse como respuesta a una perturbación y así 

cambiar su modo de operación inicial de ser necesario. Esta reconfiguración ocurre tal 

como se muestra en la Figura 24, a través del mecanismo de reconfiguración explicado 

en el capítulo anterior:  



CAPÍTULO III 
 

72 
 

 

Figura 24. Implementación mecanismo de reconfiguración. 
Fuente: Elaboración propia (2019. Adaptado de Jimenez, 2017).  

 

 El procesamiento del sistema inicia con un modo de operación i definido 

inicialmente para la EDG del modelo predictivo. Recordemos que un modo de operación 

está caracterizado por parámetros de gobernabilidad definidos para cada entidad como 

un arreglo de las relaciones y negociaciones entre entidades. En este momento, la EDG 

evalúa los objetivos globales acordados previamente (Cmax y energía) mientras que las 

EDL y EDR evalúan los objetivos locales caracterizados en la sección anterior. Cada uno 

de estos objetivos tiene un límite o meta a partir de la cual sus valores se consideran una 

infracción o valores no aceptados por el sistema. Es así entonces como el módulo de 

activación es el responsable de evaluar y monitorear el cumplimiento de estos objetivos 

dentro de los límites permitidos o establecidos. En caso de infringir estos límites, el 

sistema detecta una perturbación que deteriora su desempeño y el módulo de activación 

inicia el mecanismo de reconfiguración emitiendo una señal al módulo de técnicas. Para 

este proyecto de investigación, la perturbación que se simulará será el aumento del costo 

del consumo de energía durante el procesamiento de una operación en una máquina. 

Este aumento de precio de energía por Kw-h (pasará de 0,12 a 0,13) causará que el 
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sistema active el primer módulo del mecanismo de reconfiguración en un tiempo 

determinado. 

 Una vez que el módulo de activación detecta este evento disruptivo, el sistema 

implementa un modo de operación definido como temporal como respuesta rápida e 

inmediata al deterioro. Este modo de operación temporal se define como el cambio de 

los parámetros de gobernabilidad de las entidades cuyos productos o tareas fueron 

afectados por la perturbación, como se puede apreciar en la Figura 25. Las entidades 

que no fueron afectadas o cuyo desempeño no fue degradado, mantienen sus 

parámetros de gobernabilidad originales. Como fue mencionado, este modo de 

operación es temporal; es decir, al mismo tiempo que esto sucede, el sistema busca un 

nuevo modo de operación i+1 que se ajuste a las nuevas necesidades a través de un 

proceso de búsqueda ejecutado por el módulo de técnicas de reconfiguración. Para este 

proyecto de investigación, la búsqueda del nuevo modo de operación se realizará a 

través de un algoritmo voraz que simulará, haciendo uso de la distribución de Bernoulli, 

cambios del vector de energía de las máquinas 4 y 7 definido previamente en el modelo 

predictivo. El algoritmo se encargará de encontrar un nuevo vector para cada máquina 

redundante que, en el tiempo establecido como recuperación, se considere el mejor por 

reducir nuevamente la energía consumida del sistema y mejore su indicador. Esto lo 

logra decidiendo los valores de las posiciones binarias del vector de cada máquina que 

representan el encendido de la misma con el valor 1 o el apagado con el valor 0 (ver 

Figura 26). Por último, el tiempo de ocurrencia de la perturbación, así como el tiempo de 

recuperación para implementar el modelo reconfigurado, fueron establecidos según el 

desarrollo hecho en el sistema flexible de manufactura donde se implementará la 

propuesta: AIP-PRIMECA. 
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Figura 25. Cambio de modos de operación tomando como referencia 1 EDG, 2 EDL y 2 
EDR.  

Fuente: Elaboración propia (2019). 
 

 
Figura 26. Representación de reconfiguración a través de algoritmo voraz. 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

 Finalmente, cuando el módulo de técnicas encuentra un nuevo vector, genera un 

nuevo modo de operación entre las EDG, EDL y EDR según las relaciones que existan 

entre ellas. Seguidamente, el módulo de sincronización de reconfiguración es activado 

para implementar la solución encontrada. Este módulo garantiza que todos los productos 

puedan realizar sus operaciones sin inconvenientes; es decir, asegura que el nuevo 

modo de operación sugerido i+1 sea factible. Esto lo logra cambiando los parámetros de 

gobernabilidad, es decir, las relaciones de las entidades que lo requieran para garantizar 

un desempeño global y local dentro de los límites permitidos. Es importante mencionar 

que las operaciones a realizar en esta fase son aquellas que aún no han sido procesadas 

durante la misma ejecución. Es decir, si el sistema ya ejecutó una operación al inicio con 

el modelo predictivo o reactivo, esta operación ya no es necesario ajustarla en el modelo 

reconfigurado, únicamente se aplican cambios que tengan cabida. También es necesario 

destacar que durante la implementación de la reconfiguración, el objetivo del sistema se 
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mantiene como uno multi-objetivo y de minimización de tiempo y costo de energía a 

través de las variables de decisión mencionadas anteriormente. 

 

3.4     Escenarios:  

 Por último, se detallan en la Tabla 10 y Figura 27 cuatro enfoques o modelos 

que el sistema de control puede adoptar como respuesta según su interacción con el 

medio ambiente y capacidad de reconfiguración: 

 

Tabla 10. Modelos de control a evaluar. 
Fuente: Elaboración propia (2019). 
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Figura 27. Arquitectura inicial y final según enfoque. 
Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

 Estos enfoques serán simulados bajo tres escenarios: a) 35 productos, b) 70 

productos y c) 140 productos. El objetivo es evaluar el comportamiento del sistema en 

cada uno de ellos y su capacidad de respuesta y reacción frente a distintas situaciones. 

Como propuesta de investigación se plantea el modelo reconfigurado. Sus resultados 

serán comparados con el resto de los enfoques para validar la factibilidad de la 

propuesta. Esta diversidad de resultados tanto de eficiencia como de efectividad 

permitirá un mayor análisis y, por consiguiente, mejores oportunidades de mejora. Dichos 

resultados serán expuestos a continuación. 
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CAPÍTULO IV 

VALIDACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

4.1      Introducción: 

 Este capítulo implementa la propuesta realizada previamente como caso de 

estudio y valida los beneficios del enfoque planteado a través de distintos experimentos 

simulados en una célula de un sistema de manufactura flexible real en Francia. El 

experimento se llevará a cabo a través de distintos escenarios: a) 35 productos, b) 70 

productos y c) 140 productos. Adicionalmente, se tendrán en cuenta distintos enfoques 

de aplicación del modelo predictivo y reactivo, así como del mecanismo de 

reconfiguración del sistema de control. La simulación de todos los escenarios planteados 

se llevará a cabo en un modelo Netlogo que permite obtener resultados de los objetivos 

propuestos, así como los enfoques de eficacia y efectividad planteados inicialmente en 

cada entidad de decisión.  

 

4.2      Modelo predictivo: 

 Para la implementación del modelo predictivo en este proyecto de investigación, 

se procedió a simular en Netlogo cada escenario con dos distribuciones de Bernoulli 

distintas: a) 30,70 y b) 50,50. Cada modelo fue simulado 1000 veces, es decir, se 

obtuvieron resultados de 1000 iteraciones para finalmente, con la búsqueda local, 
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escoger el mejor en cuanto a: a) orden de entrada de los productos al sistema, b) orden 

de máquinas a seguir por una operación y c) vector de energía (M4 y M7). Estas variables 

determinan entonces el mejor valor de la función multi-objetivo del sistema en cuanto a 

la minimización del Cmax y el costo del consumo de energía. En la Figura 28 se observa 

una representación de la simulación y los resultados obtenidos:  

 

Figura 28. a) Pantalla de resultados en Netlogo y b) Diagrama de Gantt con resultados 
con distribución Bernoulli 30,70 y simulación de 35 productos. 

Fuente: Elaboración propia (2019). 
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 A continuación, se muestran los resultados obtenidos con este primer enfoque: 

predictivo únicamente. La Figura 29 muestra los valores de los indicadores de Cmax y 

energía para los seis escenarios y combinaciones posibles; así como las respectivas 

gráficas de monitoreo de efectividad y eficiencia durante la ejecución del sistema de las 

mejores soluciones encontradas: 

 

 

Figura 29. Resultados modelo predictivo. 
Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

 Los resultados obtenidos evidencian un aumento del tiempo total de 

procesamiento Cmax y del costo de la energía consumida a medida que aumentan la 

Cmax Energía

Cmax Energía

Cmax Energía

Bernoulli 50,50

2,549 1,099

5,328 2,221

Escenario 3

140 productos

Efectividad Eficiencia

Bernoulli 30,70 4,785 2,212

Bernoulli 30,70 2,694 1,020

Bernoulli 50,50

Escenario 2

70 productos

Efectividad Eficiencia

4511,495

Escenario 1

35 productos

Efectividad Eficiencia

1,495 451

Bernoulli 50,50

Bernoulli 30,70
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cantidad de productos en el sistema. Por otra parte, se observa que los valores obtenidos 

de Cmax y energía de cada escenario no varían mucho según la distribución utilizada. 

La distribución de Bernoulli 30,70 implica tener mayor cantidad de valores 1 en el vector 

de energía de las máquinas 4 y 7, es decir, mayor tiempo de encendido y por 

consecuencia mayor consumo de energía. Aun así, los valores son muy similares a los 

de la distribución con Bernoulli 50,50; sin superar el 6% de desviación en efectividad y 

manteniendo e incluso disminuyendo la eficiencia. Esto quiere decir que no se demuestra 

una relación clara entre las distribuciones utilizadas y un impacto en los valores obtenidos 

de efectividad y eficiencia. Sin embargo, aunque en los objetivos del sistema no se 

observan grandes desviaciones, sí se ven cambios durante la ejecución. Es decir, las 

gráficas muestran variaciones significativas de efectividad y eficiencia mientras los 

productos son procesados. 

 Finalmente, con los valores obtenidos de cada combinación 

escenario/distribución, se procedió a graficar la dupla obtenida como resultado de Cmax 

y energía, como se aprecia en la Figura 30: 

 

 

Figura 30. Valores dupla tiempo y energía. 
Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

 Con la construcción de estas gráficas, se pudo validar la dispersión de los datos 

y la distribución de los valores de todas las iteraciones realizadas. Adicionalmente, se 

determinó que el peso del objetivo de energía de la ecuación (1) mencionada en el 
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capítulo anterior es de 3 para poder comparar valores de tiempo y energía en magnitudes 

similares. 

 Adicionalmente se procedió a simular el mismo modelo predictivo con una 

perturbación para validar la degradación del sistema en los dos objetivos. Esta 

perturbación estuvo reflejada como el aumento del costo de la energía y el sistema no 

accionó ningún mecanismo de reconfiguración para intentar mejorar su desempeño. Sus 

resultados se muestran a continuación en la Figura 31: 
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Figura 31. Resultados modelo predictivo con perturbación. 
Fuente: Elaboración propia (2019). 

Cmax Energía
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754
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20% 3,773
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70 productos

40% 1,939 775
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 En el Anexo 2 se muestran las restantes gráficas de duplas, así como los 

Diagramas de Gantt obtenidos para cada resultado del modelo predictivo. 

 

4.3      Modelo reactivo: 

 Para la implementación del modelo reactivo en este proyecto de investigación, se 

procedió a simular en Netlogo cada escenario con dos situaciones distintas: a) haciendo 

uso de campos potenciales con atracción únicamente y b) haciendo uso de campos 

potenciales con atracción e intención. Cada situación fue simulada para finalmente 

obtener el mejor resultado en cuanto a: a) orden de entrada de los productos al sistema, 

b) orden de máquinas a seguir por una operación y c) vector de energía (M4 y M7). Estas 

variables determinan entonces el mejor valor de la función multi-objetivo del sistema en 

cuanto a la minimización del Cmax y el costo del consumo de energía. En la Figura 32 

se observa una representación de la simulación y los resultados obtenidos: 
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Figura 32. a) Pantalla de resultados en Netlogo y b) Diagrama de Gantt con resultados 
de atracción e intención y simulación de 70 productos. 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

 A continuación se muestran los resultados obtenidos con el segundo enfoque: 

reactivo únicamente. La Figura 33 muestra los valores de los indicadores de Cmax y 

energía para los seis escenarios y combinaciones posibles; así como las respectivas 

gráficas de monitoreo de efectividad y eficiencia durante la ejecución del sistema de las 

mejores soluciones encontradas: 
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Figura 33. Resultados modelo reactivo. 
Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

 Los resultados obtenidos evidencian un aumento del tiempo total de 

procesamiento Cmax y del costo de la energía consumida a medida que aumentan la 

cantidad de productos en el sistema. Por otra parte, se observa que los valores obtenidos 

de Cmax y energía de cada escenario no varían mucho según el modelo utilizado, es 

decir, los valores obtenidos con campos potenciales con atracción únicamente se 

asemejan a los valores obtenidos con campos potenciales de atracción e intención. Esto 

demuestra que el uso de campos potenciales tanto para las EDL como para las EDR 

puede llegar a ser un resultado satisfactorio que no degrada el desempeño del sistema. 

Adicionalmente, se muestran picos importantes a medida que los escenarios 

incrementan la cantidad de productos. Esto evidencia que, a mayor cantidad de 

atracciones e intenciones, el sistema tiene altos y bajos de desempeño durante su 

Cmax Energía

Cmax Energía

Cmax Energía
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Efectividad Eficiencia

Atracción PF 1,522 693

1,264
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Atracción e intención 

PF
1,522

Atracción PF 4,670 2,729

Atracción e intención 

PF
5,368 2,692

Escenario 3

140 productos

Efectividad Eficiencia
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ejecución. Por último, se demuestra que la atracción en campos potenciales es un 

protocolo que únicamente toma en cuenta la efectividad del sistema; es decir, el tiempo 

total de procesamiento. Por otra parte, el protocolo de intenciones toma en cuenta la 

eficiencia del sistema ya que decide, basado en la cantidad de las mismas, si una 

máquina se prende o se apaga y por consecuencia, si gasta o no energía. 

 En el Anexo 3 se muestran los restantes Diagramas de Gantt obtenidos para cada 

resultado del modelo reactivo. 

 

4.4      Modelo predictivo-reactivo: 

 Para la implementación del modelo predictivo-reactivo en este proyecto de 

investigación, se procedió a simular en Netlogo cada escenario bajo cuatro situaciones 

distintas dependiendo del momento de la perturbación según el tiempo total de 

procesamiento del sistema: a) 20%, b) 40%, c) 60% y d) 80%. Cada situación fue 

simulada para finalmente obtener el mejor resultado en cuanto a: a) orden de entrada de 

los productos al sistema, b) orden de máquinas a seguir por una operación y c) vector de 

energía (M4 y M7). Estas variables determinan entonces el mejor valor de la función 

multi-objetivo del sistema en cuanto a la minimización del Cmax y el costo del consumo 

de energía. Adicionalmente, este modelo consistió en una primera parte offline o 

predictiva que, como respuesta a una perturbación en el sistema, cambió a online o 

reactiva hasta el fin de su ejecución. Recordemos que la perturbación simulada es el 

incremento del costo del consumo de energía, como se puede apreciar en la Figura 34 

donde se observa una representación de la simulación y los resultados obtenidos: 
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Figura 34. a) Pantalla de resultados en Netlogo y b) Diagrama de Gantt con resultados 
de perturbación en 20% y simulación de 35 productos. 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

 A continuación se muestran los resultados obtenidos con el tercer enfoque: 

predictivo-reactivo. La Figura 35 muestra los valores de los indicadores de Cmax y 

energía para los doce escenarios y combinaciones posibles; así como las respectivas 

gráficas de monitoreo de efectividad y eficiencia durante la ejecución del sistema de las 

mejores soluciones encontradas: 
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Figura 35. Resultados modelo predictivo-reactivo. 
Fuente: Elaboración propia (2019). 
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 Los resultados obtenidos evidencian que suelen presentarse altos y bajos del 

indicador de energía, sin embargo, es notoria la tendencia creciente durante la ejecución 

a medida que aumentan la cantidad de productos en el sistema y el tiempo total de 

procesamiento es más extenso. También se observa notoriamente un alza en la energía 

al momento de ocurrir la perturbación e implementar el modelo reactivo para cualquier 

momento de perturbación simulado. Por otra parte, el indicador de Cmax mantiene su 

estabilidad con cada modelo durante toda la ejecución del sistema, por lo que se 

demuestra que no es afectado por la perturbación ocurrida. Finalmente, los resultados 

globales del sistema son iguales para cada escenario, demostrando así que el momento 

de la perturbación no tiene relación estrecha con el desempeño del sistema. Es decir, el 

sistema de control se comportará y reaccionará de la misma manera ya sea que la 

perturbación ocurra al inicio o al final de su ejecución. 

 En el Anexo 4 se muestran los restantes Diagramas de Gantt obtenidos para cada 

resultado del modelo predictivo-reactivo. 

 

4.5      Modelo reconfigurado: 

 Para la implementación del modelo reconfigurado en este proyecto de 

investigación, se procedió a simular en Netlogo cada escenario bajo cuatro situaciones 

distintas dependiendo del momento de la perturbación según el tiempo total de 

procesamiento del sistema: a) 20%, b) 40%, c) 60% y d) 80%. Cada situación fue 

simulada para finalmente obtener el mejor resultado en cuanto a: a) orden de entrada de 

los productos al sistema, b) orden de máquinas a seguir por una operación y c) vector de 

energía (M4 y M7). Estas variables determinan entonces el mejor valor de la función 

multi-objetivo del sistema en cuanto a la minimización del Cmax y el costo del consumo 

de energía. Adicionalmente, este modelo consistió en una primera parte offline o 

predictiva que, como respuesta a una perturbación en el sistema, cambió a online o 

reactiva hasta que encontró un mejor modo de operación y aplicó el mecanismo de 

reconfiguración para mejorar el desempeño del sistema. En la Figura 36 se observa una 

representación de la simulación y los resultados obtenidos:  
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Figura 36. a) Pantalla de resultados en Netlogo y b) Diagrama de Gantt con resultados 
de perturbación en 80% y simulación de 140 productos. 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

 A continuación se muestran los resultados obtenidos con el cuarto y último 

enfoque: reconfigurado. La Tabla 11 muestra los valores de los indicadores de Cmax y 

energía para los doce escenarios y combinaciones posibles durante la ejecución del 

sistema de las mejores soluciones encontradas: 
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Tabla 11. Resultados modelo reconfigurado. 
Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

 

 Los resultados obtenidos evidencian un aumento del tiempo total de 

procesamiento Cmax y del costo de la energía consumida a medida que aumentan la 

cantidad de productos en el sistema. También se demuestra un comportamiento similar 

en cada escenario en cuanto a energía. Es decir, dado que los valores no tienen 

diferencias significativas entre un momento de perturbación y otro, no se observa una 

relación entre el desempeño de la eficiencia del sistema y el momento de la perturbación 

e implementación de la reconfiguración. Por otra parte, el desempeño de la efectividad 

del sistema sí se ve afectado por el momento en que ocurre dicha perturbación. Mientras 

más temprano ocurra, más tardará el sistema en completar su ejecución. Mientras más 

tarde ocurra, dicho sistema de control terminará el procesamiento en menor cantidad de 

tiempo. Por último, el tiempo de implementación de la reconfiguración aumenta 

proporcionalmente con el momento de la perturbación. Es decir, con una perturbación 

que ocurra al 20% del tiempo total de ejecución, el tiempo de recuperación a un nuevo 

modo de operación que mejore el desempeño del sistema será de 10%. Así mismo, si el 

momento ocurre al 40%, su recuperación se dará un 20% después; si el momento ocurre 

al 60%, su recuperación se dará un 30% después; y si el momento ocurre al 80%, su 

recuperación se dará un 40% después.  

  

4.6      Comparación: 

A continuación se presentan las Figuras 37 y 38 en donde se compara, para los 

escenarios de 70 y 140 productos, sus resultados en cuanto a los objetivos de energía y 

Cmax Energía Cmax Energía Cmax Energía

20% 1,792 489 3,575 1,057 6,584 2,246

40% 1,495 484 3,289 1,076 5,698 2,291

60% 1,495 484 2,694 1,093 4,785 2,369

80% 1,495 484 2,694 1,093 4,785 2,369

Escenario 1

35 productos

Escenario 2

70 productos

Escenario 3

140 productos
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Cmax y la degradación en cuanto al desempeño del sistema. Dado que el modelo 

predictivo no tiene perturbaciones y funciona con una entidad global, es tomado como 

punto de comparación y sus valores como los esperados de cualquier modelo.  

Para el escenario de 70 productos se aprecia como existe una leve mejora del 

indicador del consumo de energía para los modelos predictivo-reactivo y reconfigurado 

cuando se compara versus el predictivo. La energía aumenta considerablemente con el 

modelo reactivo, lo que quiere decir que la toma de decisiones por medio de campos 

potenciales únicamente no representa la mejor opción para la eficiencia del sistema. 

Adicionalmente, se observa con este escenario una similitud entre los modelos 

predictivo-reactivo y reconfigurado. Por otra parte, en cuanto al indicador Cmax, ningún 

modelo se desempeña mejor que el predictivo. Esto quiere decir que para todos ellos, el 

tiempo total de procesamiento del sistema aumenta entre 0,7% y 5,7%. 

 

Figura 37. Comparación de Cmax escenario 70 productos. 
Fuente: Elaboración propia (2019). 
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Para el escenario de 140 productos hay una mejora notable del tiempo del sistema 

con el modelo predictivo-reactivo al compararlo con el modelo predictivo, lo que quiere 

decir que el momento de ocurrencia de la perturbación impacta considerablemente en el 

desempeño del sistema. Bajo el modelo reconfigurado, el tiempo aumenta en un 6,7%. 

Por otra parte, al igual que en el escenario de 70 productos, la energía aumenta 

considerablemente con el modelo reactivo, lo que quiere decir que la toma de decisiones 

por medio de campos potenciales únicamente no representa la mejor opción para la 

eficiencia del sistema. Adicionalmente, se evidencia un comportamiento similar en cuanto 

a las energías obtenidas del modelo predictivo-reactivo y reconfigurado. 

 

 

Figura 38. Comparación de Cmax escenario 140 productos. 
Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

  En la Tabla 12 se observan todos los resultados obtenidos de eficiencia y 

efectividad para las simulaciones realizadas de cada enfoque y cada escenario. El 

enfoque reactivo es comparado con el enfoque predictivo Bernoulli 30,70, mientras que 

los enfoques predictivo-reactivo y reconfigurado son comparados con el enfoque 

predictivo con perturbación según cada momento de ejecución: 
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Tabla 12. Comparación de resultados. 
Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

 

  Finalmente se puede decir que el modelo reactivo no es considerado el mejor 

enfoque para mejorar la eficiencia y efectividad del sistema. Este modelo brinda una 

solución con mayor reactividad y menor optimalidad. Adicionalmente, los modelos 

predictivo-reactivo y reconfigurado presentaron valores muy similares en este proyecto 

de investigación, lo que indica que se requiere mayor investigación para validar la 

similitud de estos enfoques. Los resultados comprueban que la reactividad es necesaria 

para mejorar el desempeño del sistema y recuperar su comportamiento ideal. Mientras 

más tarde ocurra la perturbación, mejor será la recuperación del sistema luego de 
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reconfigurado. Los resultados también refuerzan el hecho de que el desempeño del 

sistema varía y depende de la arquitectura de control y el modo de operación definido 

para las entidades del mismo. Tanto la estructura del sistema de control y la relación 

entre las entidades tienen un nivel de influencia muy alto en la ejecución del sistema, ya 

que la comunicación entre todas ellas determinan su comportamiento. 

 

4.7      Resumen: 

Este capítulo validó la implementación de la propuesta a través de los resultados 

obtenidos en la simulación de tres escenarios con cinco enfoques distintos. Estos 

escenarios y enfoques evaluaron la factibilidad de la propuesta realizada en este 

proyecto de investigación, donde sí es posible generar un balance entre indicadores de 

eficiencia y efectividad en sistemas de control con arquitecturas reconfigurables y 

mejorar el desempeño del sistema notablemente luego de ocurrida una degradación. El 

sistema propuesto es capaz de recuperarse ante una perturbación a través de la 

asignación de distintas relaciones entre las entidades de decisión. Así mismo, es capaz 

también de sentir, medir y actuar según indicadores de tiempo y energía. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

5.1      Introducción: 

 Este capítulo propone, a partir de los resultados obtenidos en el capítulo anterior, 

posibles conclusiones y oportunidades de mejora que puedan servir de referencia para 

futuras investigaciones. El objetivo es sugerir acciones a seguir basadas en las limitantes 

del presente proyecto, y, a partir de ellas, generar nuevas perspectivas de investigación. 

Entonces, este capítulo proporciona una serie de conclusiones de la propuesta realizada, 

sus resultados y factibilidad. Por último, se proponen modificaciones a la propuesta 

planteada que sirvan para futuras mejoras. 

 

5.2      Conclusiones y perspectivas de investigación: 

Con la realización de este trabajo de investigación se pudo concluir acerca de 

distintas contribuciones a lo largo de su desarrollo. 

Primero, en la revisión de la literatura, se encontró una falta de integración entre 

arquitecturas de control y sostenibilidad en ambientes de manufactura, validando así la 

necesidad de crear un sistema de control reconfigurable y sostenible que aporte a la 

literatura deficiente actual. En esta misma revisión literaria, se evidencia que los sistemas 

reconfigurables son un modelo que aumentan la flexibilidad y reactividad de los sistemas 



CAPÍTULO V 
 

97 
 

de control ya que permiten reaccionar a perturbaciones del ambiente y ajustar sus 

parámetros para brindar nuevamente un buen desempeño.  

Seguidamente, se construyó un sistema de control reconfigurable y sostenible, 

constituido por dos componentes: a) la arquitectura de control y b) el mecanismo de 

reconfiguración. La arquitectura de control está compuesta por la creación de distintas 

entidades de decisión, flexibles y personalizables, que cambian su comportamiento e 

interacción con otras entidades a través del tiempo. Estas entidades contienen unos 

objetivos, indicadores, una técnica de toma de decisiones y parámetros de 

gobernabilidad. A su vez, la agregación de estos parámetros de gobernabilidad 

constituye un modo de operación definido de toda la arquitectura. En todo caso, esta 

investigación se enfocó en la integración de los objetivos de eficiencia y efectividad para 

generar un balance entre el tiempo total de procesamiento (Cmax) y el costo de la 

energía consumida del sistema (E). Igualmente, se propuso un mecanismo de 

reconfiguración compuesto por tres módulos a través del cual se ejecuta la 

reconfiguración del sistema cuando sea necesario. Este mecanismo monitorea, activa, 

detona, implementa y sincroniza los nuevos parámetros para la recuperación del sistema, 

cambiando consecuentemente su modo de operación. 

Tanto la arquitectura de control como el mecanismo de reconfiguración 

propuestos fueron validados a través de la simulación de distintos escenarios. Esta 

validación fue realizada en un modelo de un sistema de manufactura flexible ubicado en 

Valenciennes, Francia. Los escenarios fueron validados a través de cinco distintos 

enfoques, dentro de los cuales se destacan aquellos que implementan la reconfiguración 

por su flexibilidad y capacidad de mejorar sustancialmente los resultados del sistema. El 

enfoque predictivo con perturbación muestra una degradación notoria de ambos 

indicadores. Con la capacidad de reconfigurarse, la energía del sistema es capaz de 

mejorar hasta en un 69% del valor inicial, mientras que el Cmax puede mejorar hasta un 

30%. Así se demuestra la factibilidad de generar un balance entre estos indicadores. Sin 

embargo, se sugiere complementar los estudios para demostrar la relación entre 

reconfigurabilidad y sostenibilidad. Aun así, se demuestra la posibilidad de integrar 

objetivos de eficiencia y efectividad en un sistema de control reconfigurable.  
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Finalmente, de los resultados obtenidos se puede concluir que el desempeño 

global del sistema es mejor si la perturbación o degradación ocurre cercana al fin de la 

ejecución ya que los distintos modos de operación implementados convergen en un solo 

punto. Luego, las interacciones y estructura de la arquitectura juegan un papel vital en el 

desempeño del sistema ya que de ellas depende la comunicación entre entidades que 

finalmente permiten adaptarse parcial o totalmente a nuevos modos de operación para 

mejorar las condiciones del sistema.  

De la realización de este trabajo de investigación, sus resultados y las limitaciones 

planteadas a lo largo de su desarrollo, se sugieren entonces algunas perspectivas de 

investigación: 

Inicialmente, en relación a la arquitectura de control y mecanismo de 

reconfiguración propuestos, se recomienda calcular el grado exacto de gobernabilidad 

de los parámetros de cada entidad. De esta manera, el sistema podrá evaluar un modo 

de operación sin necesidad de la evaluación del modo de operación vigente en ese 

momento. También, este trabajo sugiere evaluar e implementar otras técnicas de toma 

de decisiones tanto en la capa de coordinación, operación y módulo de técnicas de 

reconfiguración. Esto permitirá tener más alternativas que aumenten la reactividad y 

optimalidad del sistema. Adicionalmente, además de evaluar la propuesta planteada en 

otros campos de aplicación como lo son logística, sistemas de salud, telecomunicaciones 

y robótica o electrónica, entre otras; también se puede evaluar la inclusión de otros 

indicadores de la sostenibilidad, como son métricas medioambientales, indicadores 

sociales y económicos; es decir, abarcar las tres dimensiones de la sostenibilidad. Por 

otra parte, se sugiere también utilizar otra técnica para dar respuesta al problema 

multiobjetivo planteado en la fase predictiva y variar los pesos establecidos por el agente 

decisor. De esta manera se podrá evaluar el impacto que tienen estos coeficientes en 

las soluciones obtenidas y el rango de soluciones posibles a obtener. De igual manera 

se sugiere para futuras investigaciones normalizar estos valores. 

  Por último, en cuanto a la experimentación se sugiere primero crear más 

instancias con los mismos escenarios planteados, es decir, modificar los recursos 

disponibles en el sistema de manufactura flexible para validar su comportamiento. 
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También se recomienda realizar una evaluación donde la entidad global tenga modos de 

interacción limitantes o permisivos. Esto permitiría aumentar el rango de posibilidades de 

las decisiones de las entidades locales y de recursos, aumentar la autonomía de las 

entidades locales y analizar nuevas tendencias de comportamiento. También se sugiere 

evaluar diversas interacciones o relaciones entre entidades del mismo nivel (i.e. global-

global o local-local) para analizar flujos de información y nuevos comportamientos 

emergentes del sistema. Además, al momento de iniciar la reconfiguración, se 

recomienda crear un mecanismo que detecte las actividades y decisiones que quedan 

fuera de su alcance.  
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GLOSARIO 

 

 

Arquitectura de control: composición híbrida y dinámica que controla al sistema 

controlado de una manera jerárquica o distribuida. Está compuesta por las entidades de 

decisión conectadas entre sí para interactuar y participar en el proceso de alcanzar los 

objetivos globales y locales del sistema. 

Campos potenciales: técnica usada en sistemas reactivos y heterárquicos, fácil de 

implementar y capaz de reaccionar a perturbaciones en el sistema. A través de sus 

protocolos de atracción e intención, influencian el comportamiento de entidades de 

decisión móviles en ambientes inciertos (Pach et al, 2012).  

Efectividad: indicador que mide el cumplimiento de objetivos del sistema de control a 

través de una métrica de rendimiento. 

Eficiencia: indicador que mide el uso apropiado de recursos del sistema de control a 

través de una métrica de consumo de energía. 

Enfoques del sistema de control: modelos que el sistema de control puede adoptar 

como respuesta según su interacción con el medio ambiente y capacidad de 

reconfiguración. 

Entidades de decisión: agentes que actúan en conjunto para lograr un objetivo definido 

por el problema de control global a través de habilidades de reacción y cooperación y de 

una técnica de toma de decisiones que evalúa la acción a seguir. 

Flexible Job Shop Problem (FJSP): tipo de FMS en donde las tareas se componen de 

operaciones y deben seguir una determinada secuencia y una cantidad específica de las 
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mismas. Su objetivo es encontrar la mejor secuencia de operaciones en las máquinas 

disponibles y asignar una operación a cada máquina. 

Industria 4.0: época también llamada 4ta Revolución Industrial que trae consigo una 

sincronización de varias tecnologías que pueden ser conectadas en máquinas, 

productos, plantas de manufactura, sociedades y personas. Estas tecnologías mejoran 

la eficiencia en manufactura, crean nuevos modelos para productos personalizados y 

minimizan el daño ambiental a través del ciclo de vida del producto (Prinz et al., 2018). 

Intelligent Manufacturing System (IMS): sistemas de manufactura basados en agentes 

u holones en donde cada componente, elemento y/o recurso es modelado y controlado 

por agentes u holones que pueden cooperar para solucionar problemas complejos (Giret 

et al, 2017). 

Manufactura sostenible: proceso que integra tanto las metas económicas como las 

sociales y ambientales con el objetivo de abarcar mayor cantidad de criterios que 

optimicen la producción.  Creación de productos manufacturados en procesos que 

minimizan el impacto ambiental negativo, conservan la energía y los recursos naturales, 

son seguros para los empleados, comunidades y consumidores y son sólidos 

económicamente (Giret et al., 2015). 

Mecanismo de reconfiguración: sub-sistema que rige las capacidades flexibles y 

cambiables de la arquitectura de control para mejorar su desempeño. Está compuesto 

por tres módulos que funcionan en serie y están diseñados para responder a los retos 

del sistema de control reconfigurable. 

Modo de operación: organización o agregación de los parámetros de gobernabilidad de 

todas las entidades de decisión presentes en el sistema. 

Netlogo: software de simulación basado en agentes utilizado para la validación de la 

propuesta planteada en este proyecto de investigación y para la obtención de resultados. 

Parámetros de gobernabilidad: conjunto de parámetros que definen los atributos, 

reglas de conducta e interconexión de las entidades de decisión. 

Productividad: indicador que expresa la efectividad del sistema de control. 
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Reconfiguración: capacidad de ajustar y adaptar el sistema de control a nuevas 

condiciones como respuesta a una perturbación en el ambiente y así cambiar su modo 

de operación inicial de ser necesario. 

Sistema de control reconfigurable (RMS): sistemas que tienen la habilidad de 

modificar su comportamiento para hacer frente a condiciones inusuales y cambios en el 

ambiente productivo como falla de máquinas, productos innovadores, pedidos urgentes, 

etc (Vrba & Marik, 2010). 

Sistemas flexibles de manufactura (FMS): tipo especial de sistemas de manufactura 

que proveen flexibilidad a través del uso de equipos con alta funcionalidad y en donde 

varios productos son procesados en simultáneo en un ambiente con recursos limitados 

(Li et al, 2017).  

Sistemas multi-agentes (MAS): unidades o agentes distribuidos heterárquicamente, 

donde cada agente gestiona sus propias actividades basados en su estado local y la 

información que recibe de otros agentes (Vallee et al, 2011). 

Triple Bottom Line: combinación de las tres dimensiones de la sostenibilidad 

(ambiental, económico y social) (Zhou et al., 2017). 
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Resultados modelo reactivo 
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Resultados modelo predictivo-reactivo 

 

 Escenario 1: 35 productos 

o 20% 

 

 

o 40% 

 

 

 



ANEXO 4 
 

124 
 

o 60% 

 

 

o 80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 4 
 

125 
 

 Escenario 2: 70 productos 

o 20% 

 

 

o 40% 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 4 
 

126 
 

o 60% 

 

 

o 80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 4 
 

127 
 

 Escenario 3: 140 productos 

o 20% 

 

 

o 40% 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 4 
 

128 
 

o 60% 

 

 

o 80% 

 

 

 

 

 

 

 




