REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD DEL ZULIA
FACULTAD DE INGENIERÍA
DIVISIÓN DE POSTGRADO
PROGRAMA DE POST GRADO EN MATEMÁTICA APLICADA.
NIVEL MAGISTER

DISEÑO DE SENSORES VIRTUALES
UTILIZANDO TÉCNICAS MULTIVARIABLES

Trabajo Especial de Grado presentado ante la
Ilustre Universidad del Zulia
para Optar al Grado Académico de

MAGISTER SCIENTIARIUM EN MATEMATICA APLICADA

Autor:

Ing. César A. Castillo B.

Tutor:

Prof. Carlos Vinante B.

MARACAIBO, DICIEMBRE 2005

DISEÑO DE SENSORES VIRTUALES
UTILIZANDO TÉCNICAS MULTIVARIABLES
(Trabajo Especial de Grado para Optar al Título de Magíster)

____________________________
Ing. César A. Castillo B.
CI. Nº 10.473.497
Dirección: Ameriven. Complejo Criogénico de Jose
Carretera Nacional, Edo Anzoátegui.
Teléfono: 0281-263197676
0261 - 7313514
0414 - 8151654

E-mail: ccastillo@ameriven.com

Castillo B. César A. DISEÑO DE SENSORES VIRTUALES UTILIZANDO
TÉCNICAS MULTIVARIABLES. (2006) Trabajo Especial de Grado.
Universidad del Zulia. Facultad de Ingeniería. División de Postgrado. Programa de
Post Grado en Matemática Aplicada. Nivel: Maestría. Maracaibo, Venezuela.
Tutor: Prof. Carlos Vinante.

RESUMEN
En este trabajo se desarrolla una nueva metodología para diseñar un Sensor
Virtual que estima propiedades intensivas dentro de una corriente de Procesos
específica. Se define un Volumen de Control que incluye la variable dependiente a
ser estimada y el conjunto mínimo de variables inferenciales. Mediante el uso de
dos métodos funcionales de Aproximación sobre un Horizonte muestral de tamaño
finito, el cálculo se realiza bajo un escenario de indisponibilidad temporal de la
medición real del Analizador. El Primer método es el resultado de la generación de
un valor inicial por Extrapolación hacia un horizonte de predicción corto. En
función de la variabilidad observada sobre el conjunto de entrenamiento, se aplican
los métodos de Alisado Exponencial Simple y Promedio Móvil. Se utiliza este
valor y la ultima medición real para Interpolar Linealmente y generar un
subconjunto de valores espaciados a la menor tasa de muestreo dentro del Volumen
de Control. El Segundo método se fundamenta en la Regresión Multivariable en
función de la propiedad dependiente y el conjunto No-Colineal de variables
inferenciales alrededor del Volumen de Control seleccionado. El valor final
calculado por el Sensor Virtual se basa en la Combinación Lineal de los valores de
ambos métodos, seleccionando el predictor con menor Error Cuadrático respecto a
los valores obtenidos usando un modelo riguroso desarrollado con datos
operacionales en línea y basado en principios de Balance.

Palabras Claves: Sensor Virtual, Análisis Multivariable, Análisis de Series de
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SUMMARY
It is presented a new methodology for the design of a Virtual Analyzer useful to
estimate intensive properties or quality variable of a particular process stream. A
control volume is defined to include the main dependent variables as well as the
corresponding inferential variables set. Using an Approximation technique that
combines two functional methods, the calculations are performed under a real
Analyzer measurement unavailability. The first method is the result of the
calculated values generated by the combined Extrapolation – Interpolation
functions; According to the observed variability on the variables set, the techniques
of Simple Exponential Smoothing are used to Extrapolate, followed by Cubic
Spline & Linear Interpolation. The second method is based on Linear Multivariate
Regression of the quality variable with the non-collinear inferential set around the
selected Control Volume. The calculated value for the model is determined by
linear combination with an open parameter estimated by online run of the lowest
Root mean Square error, using a reference value from rigorous First Principles
Balance equations.
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CAPITULO I:
INTRODUCCION
A nivel industrial existen aplicaciones de Control Regulatorio y Avanzado que requieren de
sensores que provean de señales de medición confiables y continuas. Entre esas señales se encuentran
aquellas que miden las propiedades termodinámicas típicas tales como Presión, Temperatura y Flujo, así
como aquellas asociadas a la composición de Corrientes: Concentración química de Productos clave y
Peso Molecular, siendo estas últimas medidas por Sensores muy específicos denominados Analizadores.

En la realidad física de los procesos que manufacturan productos, muchas de las propiedades
presentes en las corrientes de Planta son difíciles de medir en línea, es decir de forma constante en el
tiempo, particularmente aquellas asociadas a las variables de calidad y composición. Esta dificultad se
refleja con la existencia de mediciones reportadas al sistema de monitoreo a una tasa de muestreo muy
alta, muy lenta ó poco frecuente; Asociado a los altos costos de los equipos Analizadores, ó el caso mucho
peor, donde se evidencia la indisponibilidad total de dicha Variable. En consecuencia, la ausencia ó baja
confiabilidad en la medición de estas Variables, significa la existencia de un Control pobre é impreciso
sobre el proceso, al tiempo que se produce la degradación general de los índices de Automatización y
desempeño de los sistemas que regulan la operación.

Una solución a este problema instrumental es el uso de la técnica conocida como Modelaje
Inferencial, donde cierto conjunto de Variables de Proceso dentro del Volumen de Control

y

correlacionadas a la Variable Principal de Calidad, se usan para inferir ó estimar indirectamente el valor
de la Variable de forma continua en el tiempo. En términos generales, la inferencia requiere de un
estimador de alta confiabilidad ó “Sensor Virtual”, el cual implica necesariamente el concepto de un
Modelo Matemático [1, 6]. Un Modelo Matemático de Proceso es básicamente una herramienta analítica
que permite responder interrogantes sobre las respuestas físicas de éste sin tener que recurrir a la
experimentación directa, ya que es una representación simplificada de la realidad mediante un
procedimiento de cálculo. Bajo este concepto, la Inferencia de Calidad en una corriente es una estimación
analítica que combina Variables de Proceso continuas para estimar ó inferenciar una propiedad de
corriente que no puede ser medida directamente ó mediante una frecuencia de muestreo mínima para el
Control Automático del Proceso asociado.

Los sistemas inferenciales son diseñados para resolver problemas de medición con alta tasa de
muestreo en la variable de calidad primaria. Debido a la naturaleza de los procesos, los estados de muchas
variables Secundarias ó Indirectas reflejan el estado de las variables Primarias ó Directas, dada su

correlación desde el punto de vista físico y mecanístico. De esta forma es posible usar las Variables
Secundarias disponibles a tiempo real, es decir a una menor tasa de muestreo, para inferir el estado ó la
calidad de una Variable Primaria específica. Por ende y con la suficiente precisión de los métodos
matemáticos disponibles, los estados inferidos para el cálculo de la Variable Primaria pueden ser
utilizados para aplicaciones de Control Automático y Optimización.

1.1.- Antecedentes de la investigación:
El comportamiento dinámico de cualquier Proceso se haya indicado por la trayectoria que
verifican el estado ó valores de las Variables de Corriente, las cuales dependen de las condiciones
operacionales y de los ajustes hechos al Proceso específico. Por otro lado, la productividad de un Proceso
Industrial dado es cuantificada por un subconjunto de estas Variables de Primarias, normalmente
indicadas como las especificaciones de venta ó Calidad del Producto: la Pureza ó Composición, asociadas
a las propiedades Físico-Químicas. Las Variables Primarias son a menudo difíciles de medir en Línea, es
decir de forma continua y confiable, dada su complejidad Dinámica; Consecuentemente, aquellas
variables de Estado de Corriente tales como: Temperatura, Presión y Flujo, son denominadas Variables
Secundarias y pueden ser medidas en Línea al Proceso, mediante sensores de tecnología probada. Se
deriva entonces que el subconjunto de Variables de calidad es frecuentemente mucho menor que aquel
representado por las Variables Secundarias.

El desarrollo de Sensores Virtuales para la inferencia de Calidades ha sido tradicionalmente
realizado mediante la combinación de técnicas analíticas que incluyen la implementación de Redes
Neuronales y las funciones de Regresión Multivariable ( Lineales y No-lineales ), así como Mínimos
Cuadrados Parciales ó mediante Simulación con modelos rigurosos basado en principios Físico-Químicos
complejos.

Cada una de las técnicas anteriores verifican aspectos positivos y desventajas en su desarrollo
práctico, sin embargo todas se caracterizan por su complejidad desde el punto de vista conceptual, así
como en los procedimientos para su implementación directa en los Sistemas de Control Automático [5]
sin tomar en cuenta las limitaciones de disponibilidad inmediata al usuario promedio ( Ingeniero,
Investigador ó Técnico ) dado su alto costo de implementación y acceso final.

Los métodos tradicionales para la implementación de Sensores Virtuales, tales como las Redes
Neuronales, se fundamentan en la cantidad y calidad de los datos utilizados, buscando una Correlación
Estadística entre estos conjuntos, más no una causalidad explicativa entre los mismos. La implementación
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de un modelo Híbrido, es decir aquel que combine las “ventajas” analíticas de las herramientas aplicables
al problema industrial específico, representa una solución considerable respecto a la obtención de
resultados más aproximados a la “realidad física” del

proceso mediante cada modelo por si sólo,

brindando mayor confiabilidad a los resultados estimados, basado en el principio de la sinergia positiva.

Los sistemas Estimación Inferencial también han sido desarrollados por medio de las Series de
Tiempo. Esta Técnica permite hacer predicciones confiables de la Variable Primaria usando un conjunto
de valores pasados consecutivos ó regresivos en tiempo. Aunque algunos modelos de Series de Tiempo
pueden capturar las características No-Lineales del Proceso, las formas Lineales pueden usarse en
conjunto con algún mecanismo analítico adaptable y que posibilite la estimación de los cambios en el
tiempo en la Variable principal.

1.2.- Problemática Industrial:
Se puede postular que una ecuación ó correlación utilizada como Modelo Mecanístico ó
Experimental para predecir alguna propiedad de calidad, posee dentro de su formulación al menos una
variable que no puede ser medida directamente en línea, es decir de forma continua sobre la Corriente de
Proceso, utilizando métodos tradicionales por Analizadores físicos, sino mediante el uso de otros métodos
con baja frecuencia de muestreo, tales como por ejemplo el Análisis de Laboratorio, comprometiendo su
utilidad como Variable de monitoreo ó Control en las operaciones de producción a lazo cerrado referidas a
un Sistema de Control Distribuido.

La técnica más simplificada para el desarrollo de un Sensor Inferencial es asumir que una muestra
de Corriente tomada manualmente en un sitio específico de la Planta corresponde directamente a las
propiedades del Sistema estudiado ó Proceso en Estado Estacionario y/o se distribuye los datos de
proceso sobre un período de tiempo suficiente para semi-aproximar el Estado Estacionario de las
Variables dentro del Volumen de Control establecido.

El Estimador de Corriente así obtenido es una Variable Aproximada ó “Virtual” y será
posteriormente utilizada en conjunto con el Modelo mejorado para realizar predicciones más precisas.
Estos valores pueden incorporarse como Variables dentro de un Modelo Experimental Básico ( ó
Mecanístico ) para obtener un Híbrido de mayor precisión, comparado con los resultados obtenidos
mediante una formulación donde se descarta la Variable ó se reemplaza por un valor constante, tales como
el Promedio Estadístico ó Valor por Diseño.
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Los Sensores Inferenciales son apropiados cuando la medición de la Variable Primaria presenta un
retardo significativo entre la Frecuencia de Análisis ó Tasa de Muestreo y los períodos fuera de Línea del
Analizador real [28, 41] . Se define por lo tanto la “Región de Incertidumbre” como el período de tiempo
entre dos resultados consecutivos medidos por el Analizador Real; Durante este lapso se desconocen los
valores medidos de las propiedades puntuales en la Corriente, dado el alto tiempo de muestreo
instrumental.

Para compensar dicha desventaja en la transmisión continua de la información hacia el Sistema de
Medición y Control, se desarrolla el Modelo de Calidad usando el Sensor Inferencial como una relación
matemática entre las Propiedades Primarias del Producto ó Corriente y las Variables de Proceso
relacionadas dentro del Volumen de Control de interés.

Desde el punto de vista funcional, el Sensor Virtual propuesto es un Modelo basado en el hecho
de que el tiempo de muestreo entre las mediciones de la Variable Primaria a través de instrumentación real
debe ser mayor o mucho mayor que la frecuencia de procesamiento del Controlador ó dispositivo que
utilizará esta señal. Se justifica la incorporación de valores calculados mediante el Modelo ( durante la
Región de Incertidumbre ) a la trayectoria de valores que toma la señal virtual sobre un rango más amplio;
Este Analizador Virtual produce una trayectoria analítica y continua, mediante un número mayor de
valores estimados por unidad de tiempo, que puede ser utilizada durante el intervalo de predicción más
contínuo para fines de Control y monitoreo.

Se produce un Analizador Virtual cuando se combina la metodología para predecir en Línea y a
tiempo real, todas aquellas Propiedades Multicomponentes presentes en una Corriente de Proceso tales
como por ejemplo: Peso Molecular, Densidad, Composición Química, etc. La señal reconstruida mediante
este método de cálculo constituye una Variable “Virtual”, ya que no es medida sino estimada por
Aproximación de funciones específicas.

En principio, la Combinación Lineal de Métodos Numéricos para la estimación de una Variable
de Calidad Primaria verifican resultados más precisos y estables que los métodos que la componen. De
igual forma, producen resultados con mayor frecuencia en referencia a los resultados de Laboratorio y
mejor exactitud que los valores asumidos constantes, como por ejemplo: Valores por Diseño, promedio
global, etc. .
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1.3.- Justificación y delimitación de la Investigación:

Al desarrollar un sistema de Medición Inferencial, el objetivo es modelar la relación entre una
Variable Primaria y todas aquellas Entradas y Salidas Secundarias. De esta forma, el Modelo puede ser
usado para generar estimados de la Variable Primaria a la frecuencia de muestreo de las Variables
Secundarias, que generalmente debe ser comparativamente menor. Una Variable Primaria de Calidad es
una Variable de Proceso, tal como por ejemplo cualquiera de las Propiedades Termodinámicas de
Corriente muestreadas en Línea, para procesos altamente complejos, cuya formulación mecanística es
desconocida ó altamente costosa de implementar.

El número de Variables Secundarias ó “explicatorias” tendrá influencia sobre el tamaño y
complejidad del modelo final, lo cual impactará sobre la dimensión del conjunto de datos a utilizar, así
como el número de parámetros a ser determinados en la definición del Modelo.

En muchos problemas de Control es frecuente observar un número dado de Variables de proceso
que poseen diversos grados de relación funcional con la Variable Primaria; El objetivo, previo al
desarrollo del Modelo, es seleccionar un subconjunto de todas aquellas Variables Secundarias cuya
correlación sea la “más directa” en el tiempo hacia la Variable Principal, a la vez que se excluyen las
Variables Redundantes, ya que proveen la misma cantidad de información entre si . Una vez seleccionado
el conjunto de Variables Secundarias potenciales, el Modelo Inferencial puede ser desarrollado y probado
en su fase inicial.

El Procedimiento para construir un Sensor Inferencial ó Virtual es esencialmente el de construir
un Modelo que relacione las Variables Primarias ó de Calidad a otro conjunto de Variables Secundarias,
donde cualquier paradigma de modelaje puede ser aplicado, incluyendo el desarrollo usando Principios
básicos ó Modelo de Caja “Blanca” ó también aquellos de tipo Empírico, tales como los data-céntricos
tipo Modelos de Caja “Negra”.

Existen múltiples objetivos para los cuales se debe desarrollar y aplicar un Modelo Matemático
de Proceso para la estimación de valores de una Variable Primaria o de Calidad, entre los que se
encuentran: [1, 3, 6 ]
•

Simulación de Eventos: Permiten la exploración de situaciones por las cuales no se tienen ó no se
pueden obtener datos Empíricos reales, así como la correlación entre mediciones existentes para
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estimar el valor de una variable en un periodo de tiempo no muestreado y finalmente permitir la
inferencia de información sobre propiedades no medidas mediante el uso de variables secundarias.
•

Predicción de Valores: Permite extrapolar más allá del espacio de medición, ya sea en el tiempo
u otra dimensión. La predicción de valores es un caso especial de la Simulación de Eventos,
desarrolladas sobre un conjunto específico de Entradas que conforman el espacio de estudio.

•

Entendimiento de Mecanismos: Persigue examinar los parámetros clave, variables, relaciones,
procesos, estructuras y escalas espacio-temporales involucradas en un sistema complejo, tal que
mejore el entendimiento del funcionamiento de los sistemas.

•

Estimación de Propiedades: Una de las aplicaciones más importantes de los Modelos es la
estimación de Propiedades de materiales ó Corrientes de Proceso, esto es debido a que en muchos
casos las Propiedades no son medidas directamente, sino más bien inferidas usando otras
variables. Mediante esta variable calculada se puede realizar un mejor monitoreo ó control de la
misma, ó en todo caso formando parte de una estrategia más avanzada.

Desde el punto de vista funcional, el Sensor Virtual propuesto en este trabajo es un Modelo
Matemático fundamentado en la premisa

de que el tiempo de muestreo entre las mediciones del

Analizador Real debe ser mayor o mucho mayor que la frecuencia de procesamiento del Controlador ó
dispositivo que utilizará esta señal. En términos generales, debe verificarse una región de incertidumbre
entre cada valor medido de forma física.

De igual forma, es una condición importante para la aplicabilidad del modelo el verificar que la
relación entre las tasas de muestreo de las variables incorporadas en el modelos deben ser necesariamente
menores que de la variable dependiente que se pretende simular mediante éste; Por tanto, se debe realizar
una prueba de magnitudes entre las tasa de muestreo para determinar el tamaño de la ventana de
predicción; Esta prueba se denomina “Prueba empírica de variabilidad” y sirve de guía inicial para
estimar el número aproximado de valores requeridos para realizar la Regresión, es decir la referencia
mínima de valores hacia atrás en el tiempo a partir del valor actual.

La Técnica propuesta para el diseño del Sensor Virtual se fundamenta en un Método de
Aproximación utilizado para reconstruir una señal no disponible de forma temporal durante el Período de
Incertidumbre, utilizando técnicas de Interpolación – Extrapolación aplicadas a Series de Tiempo con bajo
horizonte de predicción de la variable Primaria inferida.
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Con la metodología propuesta para el diseño de Sensores Virtuales, se desarrolla una alternativa
computacional que se caracteriza su mayor “facilidad” de implementación ( desde el punto de vista de
Software ) menor mantenimiento y menor complejidad, para la predicción continua de Propiedades de
Corriente en Volúmenes de Control en Estado semi – Estacionario. El usuario final de esta aplicación es
principalmente el Ingeniero de Control ó Matemático Aplicado, quien dispone de recursos limitados para
el desarrollo y aplicación de Programas computacionales específicos para la determinación de variables de
calidad en línea.

Para la aplicación de esta Metodología es una condición indispensable el disponer de una cantidad
de datos y Variables de Procesos en línea, es decir que son actualizados de forma automática a Tiempo
Real, requeridos para predecir e inferenciar cualquier otra Variable clave ( que no sea muestreada con la
frecuencia requerida ) que se decida modelar mediante el Sensor inferencial desarrollado usando este
procedimiento.

Para demostrar el desarrollo conceptual de la técnica propuesta para diseñar el Sensor Virtual, en
este trabajo se realizará un ejemplo usando cierta Propiedad de Corriente Multicomponente requerida para
el aumento en la confiabilidad y precisión del Algoritmo de Flujo Compensado para la fase gas. Los
Algoritmos de Compensación de Flujo son formulaciones que permiten estabilizar la señal de Flujo
másico ó volumétrico medida, basado en una ecuación de estructura específica que posee parámetros de
compensación por variaciones dinámicas en la propiedades de corriente, tales como Presión, Temperatura,
Densidad, Peso Molecular etc.

Cuando se realiza la medición de flujos volumétricos en fase gas, la variación de las propiedades
intrínsecas asociadas a dicha corriente afecta de forma notable la medición y por ende la precisión de los
valores reportados, originando inestabilidad dinámica especialmente en las aplicaciones de Control,
Transferencia de custodia, Balances de Masa etc.

Muchos de estos Algoritmos simplifican su ecuación de compensación mediante el uso exclusivo
de variables medibles en línea y de alta disponibilidad, tales como Presión y temperatura, descartando el
uso de variables intensivas adicionales, tales como Densidad y Peso Molecular, reportadas con alto retardo
y error mediante técnicas de Laboratorio ó Análizadores. Consecuentemente, es de alto valor agregado el
incorporar estas Variables al cálculo de compensación, ya que las mismas contribuyen de forma
importante a mejorar la precisión del flujo volumétrico de gas medido mediante transmisores de campo.

El procedimiento propuesto en este trabajo permite la incorporación de estas variables en el
Algoritmo de Compensación u otra aplicación que requiera valores estimados en Línea.
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Las funciones y rutinas matemáticas aplicadas para el desarrollo del Sensor Virtual, así como para
la obtención de los resultados durante la fase de implementación en la corrección de los Algoritmos de
Compensación de Flujo serán obtenidas mediante el software MATLAB en combinación con el programa
EXCEL de Windows 2000.

1.4.- Resultados esperados de la investigación:
Los resultados esperados en la aplicación de este procedimiento pueden dividirse funcionalmente
en dos tipos: En primer lugar, aquellos asociados al Método propuesto como una herramienta de utilidad
práctica a la disposición del Ingeniero de Control y en segundo lugar, los resultados esperados con la
aplicación industrial seleccionada, para realizar la prueba del procedimiento mediante la mejora de los
Algoritmos de Compensación de Flujo para la fase gas de una corriente de procesos seleccionada.

1.4.1.- En referencia al Método de diseño propuesto:
•

La combinación de Métodos Numéricos para la estimación de una Variable de Calidad
dependiente verifican resultados más precisos y estables que los Métodos que la componen. De
forma comparativa, la implementación del Algoritmo produce resultados con mayor frecuencia en
referencia a los resultados de Laboratorio y mayor exactitud que aquellos valores asumidos
constantes, tales como por ejemplo: Valores por Diseño, Promedio global Operacional etc.

•

La confiabilidad y precisión ( Referidos como mínimo Error de Predicción ) del Método de
Aproximación depende de las funciones de Extrapolación é Interpolación utilizadas, así como el
número de valores regresivos utilizados para la variable primaria. La escogencia de funciones se
relaciona de forma directa con la naturaleza del problema en estudio, así como la disponibilidad
de recursos computacionales.

•

El Método propuesto también se fundamenta en la selección del Conjunto de Variables
Inferenciales Secundarias usadas para determinar los parámetros del Modelo Lineal General y la
aproximación por Combinación Lineal de los valores resultantes de las funciones combinadas; La
precisión es determinada con la selección de los factores de peso específicos.
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•

El Sensor Virtual se determina sobre un Periodo de Incertidumbre dado utilizando los resultados
del Modelo y los Valores reales medidos durante la ventana de predicción. El valor final calculado
como Variable Virtual se basa en la selección del Modelo que observe el menor Error Cuadrático
Medio durante la ventana de predicción específica

•

La evaluación de la precisión se realizará mediante comparación de los valores compensados con
los valores obtenidos mediante la reconciliación, Balance de masa riguroso ó referencia
operacional.

1.4.2.- En referencia a la aplicación industrial seleccionada:
•

Mejoramiento en la precisión y disponibilidad de los valores calculados mediante Algoritmos de
Compensación de Flujo estándar en Sistemas de Control Automático para la fase Gas mediante el
uso de un modelo que estima en línea el Peso Molecular y posteriormente la Densidad, utilizando
la ecuación de los Gases Reales, en corrientes Multicomponente y con reglas de Mezclado ideales.

•

Mejoramiento en la precisión de Modelos Matemáticos para la simulación de Procesos, así como
de las ecuaciones de Balance de masa, que requieran la disponibilidad en Línea de Propiedades
intrínsecas específicas a una corriente de productos dentro de un proceso productivo en Estado
Estacionario, no disponibles por presentar alto retardo en la señal del Analizador real.

•

Aumento en los Factores de Servicio é índices de Automatización asociados a los Analizadores
Reales que pueden ser monitoreados por sus correspondientes Instrumentos Virtuales, para así
permitir esquemas continuos de Operación durante eventos de calibración real, y otras
perturbaciones dinámicas asociadas a instrumentos físicos.
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CAPITULO II:
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

2.1.- Objetivos Generales
•

Desarrollar una nueva metodología genérica cuyo objetivo es la formulación de un Modelo
matemático que realice cálculos de predicción de una Variable que determina Propiedades
Intensivas en corrientes multicomponentes de Procesos. Este Modelo es el resultado de la
Combinación Lineal de dos esquemas de Aproximación: Funciones de Interpolación –
Extrapolación junto con Métodos de Regresión Multivariable, basados sobre un Horizonte
muestral de tamaño finito, con indisponibilidad temporal de la medición real del Analizador y de
la referencia de Laboratorio.

2.2.- Objetivos específicos
•

Demostrar los pasos de un procedimiento que permite el desarrollo de un Analizador Virtual para
la estimación de una propiedad específica a una Corriente de Proceso en función de un conjunto
de Variables Inferenciales seleccionadas dentro de un Volumen de Control dado.

•

Aplicar los Métodos de Alisado Exponencial Simple y Promedio Móvil para generar por
Extrapolación valores iniciales hacia un Horizonte de predicción corto.

•

Aplicar las Técnicas de Regresión Multivariable usando en el Modelo Lineal General sobre la
propiedad independiente y el conjunto No-Colineal de variables Inferenciales alrededor del
Volumen de Control seleccionado.

•

Aplicar las técnicas de Interpolación Lineal y de Spline Cúbico a los datos disponibles a las tasas
de muestreo de Laboratorio y Analizador real para estimar los valores calculados durante los
períodos de indisponibilidad.

•

Aplicar el uso de un Sensor Virtual para mejorar la precisión de los valores calculados usando las
funciones de aproximación mediante Algoritmos de Compensación de Flujo estándar para la fase
gas.
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CAPITULO III:
MARCO TEORICO

3.1.- Modelaje y técnicas aplicadas:
Un modelo es una representación abstracta de la realidad expresada mediante un lenguaje
matemático que recoge los aspectos esenciales del fenómeno que se quiere predecir. Por tanto, un modelo
matemático puro es una expresión que describe de forma analítica las relaciones existentes entre las
magnitudes o variables características del sistema. [1, 6]
En ese sentido, un modelo matemático de proceso es un sistema de ecuaciones y datos que se
resuelven para realizar predicciones cuantitativas sobre algún aspecto del proceso real. Un Modelo de
proceso es básicamente una herramienta que permite responder interrogantes sobre éste sin tener que
recurrir a la experimentación directa, ya que es una representación simplificada de la realidad.

3.1.1.- Modelos y tipología funcional:
La gran mayoría de los modelos se clasifican principalmente según el tipo de técnica utilizada
para su desarrollo y en segundo lugar atendiendo el grado de conocimiento sobre el proceso físico que éste
representa. Sin embargo ambos están interrelacionados desde el punto de vista estructural, tal como se
desarrolla a continuación. [2, 3]
Un modelo matemático de proceso puede clasificarse en los siguientes tipos desde el punto de
vista estadístico:
•

Empírico: No se deriva de la teoría ó las leyes físicas; Las relaciones entre las variables se
diseñan a partir de la data disponible. La selección de las funciones matemáticas para representar
las relaciones se basa en un compromiso entre precisión en el ajuste y simplicidad de la
matemática. Carece de generalidad, ya que es específico al conjunto de datos que ajusta y por esto
es inapropiado a otros contextos ó problemas, sino se aplica algún tipo de entonamiento ó
calibración.

•

Determinístico: Su resultado es una consecuencia directa de las condiciones iniciales y valores,
ya que las entradas determinan las salidas. Basado en las suposiciones y/o conocimiento referido
a las relaciones entre las variables usadas en el sistema modelado ó en las leyes y principios

físicos. Típicamente ofrecen mayor generalidad que los modelos empíricos. Su objetivo es
encontrar la función matemática que represente el proceso del sistema y de esta forma las
relaciones entre sus variables.
•

Estocástico: Los eventos aleatorios juegan un papel central. Es apropiado en aquellos casos
donde las fluctuaciones aleatorias del sistema no permiten otro tipo de modelo. Las fluctuaciones
aleatorias pueden deberse a: (1) Procesos altamente aleatorios, (2) Procesos no-aleatorios cuyo
entendimiento es inadecuado ó incompleto, (3) debido a errores no sistemáticos en las mediciones
de las variables del sistema, (4) debido a complejidades del proceso que pueden ser modelados
mediante sistemas estocásticos.
Trabajos recientes han demostrado que un modelo más eficiente se deriva de la combinación de

conocimiento previo del fenómeno a ser modelado junto a técnicas de modelaje empírico, usando valores
medidos por Instrumentos ( Sensores ) Reales [6, 8, 33, 34]. En general, los distintos paradigmas de
modelaje deben ser requeridos en la utilización apropiada de estas distintas fuentes de información para
calcular una Variable Primaria. En cualquier caso, el éxito de los esfuerzos de modelaje se encuentran en
la habilidad para combinar los distintos tipos de información en una forma creativa y sinergística.
El modelaje de sistemas puede ser clasificado en categorías de “color” de acuerdo a los niveles
previos de información requeridos para su desarrollo. En ese sentido, en términos del grado de
conocimiento ó entendimiento interno del sistema que se trata de modelar, la clasificación se divide en tres
niveles básicos de síntesis de modelaje pueden ser definidos de la siguiente forma: [25, 26]
•

Modelos de caja-Blanca: Es un modelo completamente mecanístico construido de conocimiento
a priori y mediante la aplicación de leyes físicas. Estos modelos están típicamente constituídos por
ecuaciones de balance, así como las variables y parámetros tienen significado físico.
Un modelo fenomenológico ó completamente mecanístico resuelve aquellas ecuaciones
basado enteramente en las leyes fundamentales ( físicas y de balance ). Estas leyes incluyen las
ecuaciones diferenciales que gobiernan la conservación y transporte de masa, momento y energía,
adicionalmente a las consideraciones termodinámicas, equilibrio de fases y cinética de reacciones;
Los datos experimentales son incorporados en su forma fundamental, a través de las propiedades
de los materiales. Un modelo de un proceso mecanístico puede ser extendido para entender y
resolver problemas en un proceso dado. En suma, este modelo es explícito en sus parámetros, los
cuales fueron obtenidos mediante la aplicación de las ecuaciones fundamentales de balance,
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conocimientos previos del proceso y/o mediante leyes físicas aplicables; implica causalidad entre
las entradas y salidas.
•

Modelo de caja-negra: Son enteramente derivados de la data proveniente de Sensores físicos. Los
parámetros y/o resultados de este modelo deben ser frecuentemente entonados ó recalculados para
ajustarse a la data observada y no tienen significado físico.
Un modelo completamente Empírico es creado al aplicar un procedimiento de ajuste de curvas a
los datos ó resultados experimentales obtenidos sin intención alguna de elaborar sobre las razones
de las relaciones entre las variables involucradas. Este tipo de modelo es muy apropiado para
aplicaciones en línea, ya que las ecuaciones que involucra deben resolverse rápidamente, de forma
robusta y evitando dificultades numéricas. Sin embargo son inapropiados é imprecisos si se
extrapolan mucho más allá del rango específico de condiciones donde fueron desarrollados
Los parámetros del modelo Empírico no pueden ser determinados mediante experimentación y no
representan directamente las propiedades físicas del sistema que es modelado, es por esto que se
necesita calibrar el modelo usando data histórica; Si se verifican variaciones en la data ( en
comparación con la data usada para la calibración ) el modelo puede producir valores poco
realistas
Los modelos Empíricos no son derivados de la teoría ó las leyes físicas, a menudo carecen de
capacidad de generalización y son específicos a la data que utilizan; Es por esta razón que los
modelos no deben ser aplicados fuera del rango de validez por el cual fueron diseñados. Los
modelos Empíricos a veces son subestimados debido a que son inflexibles y sirven a ciertos
objetivos en específico, sin embargo los modelos empíricos son ideales para aplicaciones en línea;
por otro lado no es necesario el conocimiento total del proceso antes de implementar un modelo,
ya que las valores inciertos pueden ser integrados a una constante empírica. Naturalmente lo más
apropiado es que mejor se explique el fenómeno mediante el modelo, sin sacrificar velocidad,
simplicidad y robustez.

•

Modelos de caja-gris: Está basado en un modelo de caja negra y utiliza el conocimiento previo
para seleccionar la estructura del modelo y en el proceso de identificación de parámetros.
Contiene algunas referencias a las leyes físicas ó de balances, pero sin embargo verifica ciertos
parámetros determinados mediante observaciones y data. Dentro de las sub-clasificación de este
tipo se tiene el Modelaje físico: La estructura del modelo se construye utilizando sus bases en las
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Leyes Físicas, con ciertos parámetros estimados mediante datos y en segundo lugar el Modelaje
Semi-Físico: El conocimiento de las Leyes Físicas sugiere la existencia de ciertos mapeos nolineales de la data y estas se hayan sujetas a modelaje Empírico.
Por tanto, este tipo de modelo también se denomina Modelo Híbrido ó Semi-Mecanístico, el cual
puede presentarse como un Modelo de Caja-Blanca “incompleta” ya que incluye elementos ó
parámetros modelados como Caja-Negra dentro de un modelo principalmente de Caja-Blanca y
conocimientos de la física del sistema.
En la práctica todos los modelos se ubican entre estos dos extremos. Ningún modelo se aproxima
a ser completamente mecanístico, pese a la opinión de muchos de sus creadores, ya que en la realidad es
posible en el mejor de los casos realizar el modelaje puramente mecanístico de una pequeña fracción de
los fenómenos presentes en un proceso real, el cual contiene un increíble complejidad de fenómenos
simultáneos.
Debido a esta amplia complejidad, es poco probable que cualquier modelo pueda incorporar todos
los fenómenos existentes dentro del proceso en estudio. Todos los modelos de utilidad práctica se enfocan
en un aspecto específico del proceso y modelan mecanísticamente sólo aquellos fenómenos asociados a
dicho aspecto, mientras que el resto de los fenómenos son ignorados ó incorporados empíricamente;
Muchos modelos contienen un componente significativo de empirismo. La gran ventaja de los modelos
Mecanísticos es que pueden ser simulados para extrapolar condiciones fuera del rango de validación, lo
cual es muy útil para fines de diseño.
Finalmente, desde el punto de vista espacio-temporal, la clasificación de los Modelos matemáticos
puede ser: [6, 10]
•

Tiempo Continuo: Las variables y funciones definidas para todo instante de tiempo ó Discreto:
Variables definidas para determinados instantes discretos de tiempo.

•

Dinámicos: Ecuaciones y variables requieren los valores actuales y pasados ó Estáticos:
Requieren sólo el valor presente.

•

Parámetros Distribuidos: Conserva la dependencia espacio-temporal por distribución de los
coeficientes ó parámetros en el espacio ó Concentrados: Se promedia la variable en una región
del espacio representativa del conjunto.
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•

Paramétricos: Exhiben un número finito de parámetros ó No-paramétricos: Carecen de ellos.

3.1.2.- Modelaje de Procesos:
El problema principal en el modelaje de sistemas es el encontrar la estructura apropiada mediante
un proceso que se denomina “Identificación” y dentro del cual el sistema puede ser modelado. Ajustar los
parámetros del modelo dentro de una estructura dada, usando procedimientos de Estimación de
Parámetros, es el menor de los problemas encontrados durante el diseño, además existen técnicas, tales
como Optimización y/ó algoritmos de búsqueda para realizar la estimación de parámetros. En este sentido,
la estimación de parámetros es el proceso de obtención de los mejores valores para estos parámetros.
Distinguiéndose de la Identificación de modelos, el cual significa encontrar una buena estructura de
modelo así como valores numéricos para sus parámetros.
Todos los modelos están basados en un conjunto de premisas. El valor intrínseco de un modelo
depende de la validez y alcance de sus premisas; Las mismas deben ser bien entendidas y planteadas
explícitamente incluyendo las condiciones límite.

3.1.2.1.- Etapas para el Desarrollo de un Modelo
El proceso de desarrollar un modelo puede ser dividido en varios pasos, tales como se describen a
continuación: [ 23, 24, 25, 28 ]
•

Definición del problema: Involucra la definición del objetivo preciso del modelo, ó en todo caso
en problema real que se quiere resolver, es decir el definir la razón específica para la utilización
del modelo: Predicción, simulación, diseño, etc.

•

Identificar los fenómenos clave:

Previo al desarrollo del modelo es importante poseer un

entendimiento cualitativo de los fenómenos básicos que gobiernan el proceso a modelar. Un
modelo no puede identificar fenómenos que no han sido incorporados a la estructura del mismo.
Para modelar un fenómeno de forma mecanística por ejemplo, se debe incorporar la mayor
cantidad de conocimiento del proceso que sea posible desde todas las fuentes disponibles.
•

Complejidad del modelo:

Los modelos de proceso pueden presentar distintos tipos de

complejidad funcional, sin embargo el objetivo del modelo dicta los fenómenos que deben
incluirse, así como la complejidad estructural del mismo. Un error común es la súper-
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complejidad: los modelos para usos en línea ( es decir generando valores a tiempo real ) deben
mantenerse relativamente simples para poder resolverse en un computador en cuestión de minutos
ó segundos. Otra recomendación es modelar el fenómeno basado en la importancia del problema y
la profundidad de su entendimiento mecanístico: los fenómenos importantes, si son bien
entendidos valen el esfuerzo de ser modelados en detalle, en consecuencia los fenómenos que no
son bien entendidos es mejor utilizar una aproximación empírica, basada en datos experimentales
ó de campo.
El modelo de Proceso debe ser lo más simple posible pero no ser simplificado; los modelos
exageradamente complejos se presenta difíciles de manejar y consumen tiempo de ejecución de
hecho, simplificaciones irracionales é innecesarias pueden conducir a conclusiones erróneas que
pueden resultar muy caras; Es imposible crear un modelo de suficiente precisión sin saber cómo el
mismo será utilizado.
•

Formulación del modelo: Dependiendo de la complejidad del fenómeno a ser modelado, esta es
la parte más sencilla en el desarrollo del modelo. Un aspecto esencial de la formulación es realizar
las suposiciones, lo cual si se realiza apropiadamente permite modelar más fácilmente el
fenómeno; Usar suposiciones inadecuadas puede hacer ignorar fenómenos importantes, así como
demasiadas suposiciones pueden super-simplificar el modelo, conduciendo a un innecesario
empiricismo y menor flexibilidad.

•

Solución del modelo: Utilizando un computador, las ecuaciones deben ser resueltas para generar
el resultado. Para este fin se puede utilizar un paquete comercial ó algún otra aplicación que sea
abierta para ser customizable al problema específico a modelar.

•

Validación: La comparación de las predicciones resultantes del modelo con soluciones conocidas
previamente, es un paso importante para la verificación de la integridad numérica del modelo. Se
debe utilizar un problema de prueba ( ó conjunto de datos ) que involucre la mayor cantidad
posible de características que simulen las condiciones del problema.
El modelo necesita que sus resultados generados sean correctos. El proceso conocido como
validación, donde el modelo se comporta en la forma esperada bajo un rango de condiciones y en
la verificación, donde los resultados son comparables con la medición directa de las variables
usadas en el modelo. Evaluar el grado de ajuste entre los valores medidos y modelados ( análisis
de regresión ) sabiendo que mientras más preciso el ajuste más apropiado el modelo. La
comparación entre otros modelos ( menos satisfactorio pero a veces la única opción ) para
enfatizar las diferencias entre los mismos.
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•

Comparación con resultados experimentales: Una vez que la consistencia numérica ha sido
verificada, si se comprueba que los resultados del modelo emulan de forma satisfactoria los datos
experimentales, entonces existe una fuerte evidencia circunstancial que el modelo y el
experimento son correctos, así como las suposiciones son razonables.

3.1.2.2.- Implementación del Modelo:
Una vez que el modelo ha sido desarrollado usando la metodología anterior se procede a su
implementación. Existen muchas formas para implementar un Modelo. Un modelo ha sido implementado
si luego de su desarrollo, éste ha permitido la obtención de cambios y resultados tangibles sobre el
proceso.
La clasificación atiende a la forma como son utilizados sus resultados en función los cambios
prácticos del proceso.
Modelo completamente Alineado ( En línea ): Los Modelos completamente alineados son parte de el
sistema de Control del Proceso de Planta. Esto obtienen la data de entrada directamente del sistema ( a
Tiempo Real ) mediante los sensores relevantes para realizar cambios directos sobre las Variables de
control específicas. Este modelo es el pináculo de la implementación ya que el modelo por si solo
implementa cambios en la Planta de forma continua.
Los Modelos en Línea deben ser muy rápidos para calcular a tiempo Real y deben producir
resultados robustos, es decir razonables para “cualquier”condición de entrada, incluyendo señales de
sensores dañados. Estas restricciones requieren de un modelo sencillo, consistiendo de ciertas ecuaciones
básicas coordinadas de forma lógica y que hayan sido comprobadas.
Las demandas de precisión son altas para este tipo de modelo, por tanto se requiere un alto
entendimiento y conocimiento de los aspectos básicos del proceso a ser controlado. El modelo debe
contener adicionalmente restricciones cuantitativas del proceso, referidas a la calibración de las entradas,
ya que éste necesita producir resultados precisos para un conjunto limitado de condiciones de proceso para
cada Planta particular. El conocimiento fundamental se incorpora mediante relaciones empíricas simples y
constantes, derivadas de ajustes de curvas a los resultados de datos obtenidos en pruebas piloto, modelos
físicos ó mediciones de laboratorio.
La implantación de este modelo en el Sistema de Control requiere de un trabajo extenso para la
instalación y mantenimiento de sensores físicos, programas de adquisición de datos, é interfaces
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automáticas con los sistemas que enlazan el proceso con el modelo en computadora. Este proceso
consume una gran cantidad de tiempo y recursos, de forma tal que el modelo a ser implementado debe ser
lo suficientemente beneficioso, preciso y robusto para ser utilizado.
Modelo semi -Alineado ( Semi - en línea ): Son similares al modelo completamente Alineado excepto que
un operador de consola ó Ingeniero de Control sirven de interfase entre el Modelo y el Proceso para
determinar las acciones a ser tomadas y que se derivan de estos resultados. Estos modelos son muy útiles
para determinar los valores óptimos requeridos para la operación puntual. Un modelo semi-alineado
típico se implementa a nivel de una computadora personal. Este modelo puede actuar también como una
herramienta de troubleshooting ó de resolución de causa-raíz.
Este modelo posee atributos funcionales que son similares al modelo completamente en línea:
ambos deben calcular a muy alta velocidad ( menos de un minuto, para muchos casos ) y realizar
predicciones cuantitativamente precisas, requiriendo calibración extensiva de la Planta.
Este tipo de modelo es mejor para realizar simulaciones de fenómenos complejos. Esto es debido
a que el operador puede utilizar la información de éste para responder mejor y de forma más rápida ante
situaciones y circunstancias imprevistas. También puede asistir al entrenamiento y aprendizaje del
operador y la tecnología que éste utiliza. En general, el modelo semi-alineado requiere de menor esfuerzo
de implementación ya que requiere de menos interfases para su automatización, por tanto es más fácil de
modificar y re-calibrar para añadir mayor capacidad.
Cabe destacar que una vez probada la potencialidad de aplicación y los resultados obtenidos, los
modelo semi-alineado pueden transformarse posteriormente en modelos alineados, modificando las
interfases apropiadas para ese fin.
Modelo fuera de Línea: Es utilizado por Ingenieros de Procesos y diseñadores de Planta ( Objetivos de
Investigación, calidad ) para adquirir mayores conocimientos y entendimiento sobre el proceso. Los
resultados sirven para corregir diseños actuales de Planta y cambios en las prácticas operacionales

3.1.3.- Series de Tiempo:
Las Series de Tiempo son todas aquellas observaciones de un fenómeno ó variable realizadas
secuencialmente en el tiempo. De igual forma, las mediciones realizadas a las variables de un Proceso
pueden constituir una Serie de Tiempo. Una característica de las Series de Tiempo es el hecho de que en
general las observaciones sucesivas no son independientes, sino más bien están relacionadas de algún
modo. Esta relación se hace explícita en un modelo de Serie de Tiempo, el cual es utilizado para realizar la
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predicción de la Variable Primaria o de Calidad que es inferida mediante la Serie; Las nuevas mediciones
pueden luego compararse con esto cálculos y estimar desviaciones. El conjunto de técnicas para el análisis
de la dependencia de esos valores recibe el nombre de Análisis de Series Temporales.
Una Serie Temporal es el conjunto de valores de una variable correspondientes a períodos
temporales sucesivos de igual duración. Se representa por Yt el valor que toma la variable en el tiempo t.
Se supone que el valor de la predicción se sitúa al final del período T considerado para el estudio y
se desea predecir el comportamiento de la variable sobre el período T+l , siendo l el Horizonte de
Predicción. Sea IT la base informativa aquel conjunto de datos independientes y relacionados con la
Variable principal de Predicción, que recoge toda la información relevante para explicar el
comportamiento de la variable, incluidos sus valores pasados. El proceso de predicción consiste en utilizar
la información en IT para los valores estimados de Yt tal que se pueda escribir el estimador de forma
genérica: [ 39, 40]
^

YT +l = g ( I T )

(3.1)

Donde g(...) indica la técnica funcional para procesar la información y generar la predicción, y en
^

general YT +l no es un valor concreto sino más bien una variable aleatoria. Por tanto, la técnica de
predicción se caracteriza por la forma que se elabora la base informativa y por el procedimiento que se
sigue para procesar dicha información.

3.1.3.1.- Análisis de Series de Tiempo
Las Series de tiempo son secuencias de mediciones consecutivas no aleatorias. A diferencia del
muestreo aleatorio sobre el que se basa el contexto estadístico formal, el Análisis de Series de Tiempo se
basa en la premisa de que valores sucesivos en los datos representan mediciones consecutivas sobre
intervalos igualmente espaciados.
Existen dos objetivos específicos en el Análisis de las Series de tiempo: en primer lugar el
Identificar la naturaleza del fenómeno representado por la secuencia de observaciones mediante un
modelo y, en Segundo lugar, utilizar dicho modelo para poder predecir los valores futuros de la Serie.
En el Análisis de Series de Tiempo se asume que la data consiste en una tendencia sistemática
correspondiente usualmente a un conjunto de componentes identificables y el ruido aleatorio asociado
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como error, el cual dificulta la identificación de los Valores “reales”. En muchas de las técnicas de análisis
se utiliza alguna forma de filtrado de esté ruido, tal que se destaque la tendencia.
Una tendencia es una estructura local que genera data con una densidad altamente anómala
comparada con un modelo base global. Local significa que hace énfasis en partes pequeñas de la data. Un
proceso estable verifica una distribución normal en todo momento. Sin embargo un proceso estable
todavía verifica variaciones. El Bias u offset es la distancia entre el valor promedio de todas las
mediciones y el valor verdadero; Es el valor numérico que se usa para medir la precisión, también se
denomina error sistemático.
Ambos aspectos requieren que la tendencia de las observaciones se haya identificado y descrito
casi

formalmente. Sin importar la profundidad en el conocimiento del mecanismo subyacente del

fenómeno estudiado y la validez de nuestra interpretación teórica, podemos extrapolar la tendencia
identificada y predecir eventos futuros.

Tomando como ejemplo los Procesos de producción, Las

variables primarias de calidad están altamente correlacionadas con las variables secundarias de proceso.
La certidumbre sobre las mediciones se halla afectada por los errores en la medición y el cambio
en las condiciones del proceso a futuro. La data del mundo real es a menudo imprecisa, ya que se hay
compuesta de errores, imprecisiones, cambios, data incompleta, ya que la información requerida a veces
no se encuentra disponible, la data histórica reciente debe ser aproximada usando los métodos analíticos
disponibles.
Muchas veces los procedimientos de Modelaje involucran el conocimiento del modelo
matemático del proceso. Sin embargo en las aplicaciones industriales y de investigación, las tendencias de
la data no está claramente definibles, muchas observaciones individuales verifican errores, lo cual también
dificulta la predicción.
Los criterios para seleccionar los métodos de predicción de series de tiempo verifican distintos
aspectos. Entre estos se pueden encontrar: precisión, facilidad de interpretación, facilidad de uso, relación
costo/tiempo, flexibilidad, costo de implementación, mantenimiento, uso de la data disponible etc.
A diferencia del análisis aplicado a muestras aleatorias de observaciones en el contexto de
técnicas estadísticas tradicionales, el análisis de la Series de Tiempo se basa en la premisa de que valores
sucesivos de los datos representan mediciones consecutivas tomadas de forma equi-espaciada.
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Dentro de la clasificación de los métodos de predicción se encuentran los métodos objetivos. En el
conjunto de técnicas recogidas en este grupo la base informativa está disponible al inicio de del ejercicio
de predicción en forma de valores a lo largo de una serie de períodos. El concepto relevante es el de
modelo como una representación abstracta de la realidad expresada en lenguaje matemático. Es
importante distinguir entre modelos Paramétricos y modelos No-paramétricos; en los primeros se
especifica una estructura estocástica de la población a partir del cual se supone que se han obtenido las
observaciones de las variables que componen la base informativa. En los métodos No-paramétricos no se
hace mención a dicha estructura.
Para la caracterización Univariante de Series Temporales, una vez recolectado el conjunto de
datos requeridos, es importante identificar las características dinámicas de cada una de las series; este
proceso se denomina identificación.
En términos generales se puede suponer que una serie temporal consiste tiene cuatro
componentes:

Yt = Tt + Ct + St + ut

(3.2)

1. El Componente Tendencial ( T ) mantiene un comportamiento estable sobre largos períodos de
tiempo, ya sea sólo de forma creciente ó sólo decreciente dentro del período estudiado.
2. El componente cíclico ( C ) mantiene pautas de oscilación que no son estables ó definidas dentro
del período observado.
3. El componente Estacional ( T ) aparece como influencia de fenómenos localizados y de poca
duración dentro de ciertos períodos específicos.
4. El componente Aleatorio ( u ) no tiene comportamiento sistemático durante ningún período de la
observación.
Si la data en la Serie de Tiempo verifica error considerable, el primar paso en el proceso de
identificación del modelo consiste en el “suavizado”. Este procedimiento involucra la aplicación de
promedio de la data de forma que la parte no sistemática de la data se cancele. Al final se produce un
curva “suavizada” ( En comparación con la trayectoria original ) que se caracteriza por ser relativamente
inafectada por los “sobrepicos” ( outliers ). Entre los métodos más utilizados para este fin se encuentran:
el promedio móvil, la mediana y los Splines cúbicos, siendo este último particularmente útil en Series con
pocos datos y distribuidos de forma sistemática.
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Desde el punto de vista práctico, muchas Series de Tiempo son de tipo Monótona, es decir
aquellas que funcionalmente exhiben crecimiento o decrecimiento de forma consistente en el tiempo y
puede ser aproximadas mediante una función Lineal
Muchas Series de Tiempo consisten de elementos que son serialmente dependientes en el sentido
que se pueden estimar mediante coeficientes que realicen predicciones de elementos consecutivos a partir
de valores previos retrasados en el tiempo. Ejemplos de este caso son los denominados “Procesos Autoregresivos”, cuya estructura típica ( Basada en el Modelo ARIMA ) es la siguiente:
X(t) = X0 + φ1X(t-s) + φ2X (t-2s) + ... + φkX (t-ks) + e(t)

(3.3)

Se verifica la condición de Estado Estacionario: Un proceso Auto-regresivo será estable si sus
parámetros están dentro de cierto rango ó intervalo específico; de otra forma, efectos pasados se acumulan
y los valores futuros de X tenderán al infinito ( Box & Jenkins, 1976 ). Esto se resume en los índices: Las
entradas de un modelo tipo ARIMA necesitan ser estacionarias, es decir que verifiquen valores constantes
del promedio, varianza y autocorrelación a través del tiempo.
En el proceso de identificación se requiere determinar cuántos parámetros de la estructura ( tales
como por ejemplo los índices de regresión ) se requieren para obtener un modelo efectivo y parsimonioso
( caracterizado por la menor cantidad de parámetros y el número mayor de grados de libertad entre los
modelos que ajustan la data.
En el paso de Estimación los parámetros son estimados

usando un procedimiento de

Minimización, de forma que la suma del cuadrado de los residuales sea mínima. Los estimados de esos
parámetros son utilizados para calcular nuevos valores de la serie ( Predicción ) y los intervalos de
confianza más allá de aquellos incluidos en el conjunto original. El procedimiento de Estimación asume
que los residuales no están auto-correlacionados y que verifican distribución Normal.
Limitaciones del método ARIMA: Son apropiados sólo cuando la Serie es Estacionaria ( Es decir
su promedio, Varianza, y Autocorrelación es aproximadamente constante a través del tiempo ); se
recomienda también que hallan por lo menos cincuenta observaciones en la data de entrada. Se asume
también que los valores de los parámetros estimados sean constantes durante la Serie.
A partir de este planteamiento general se pueden considerar cuatro tipos de Series de Tiempo
típicas desde el punto de vista ilustrativo, pudiendo representar mucho fenómenos dinámicos como una
combinación de éstas: [39]
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•

Serie Tipo 1: Sin Tendencia y sin componente Estacional, utilizando el esquema
Yt = β0 + ut ,

•

β0 = b ∧ ut ~ N( 0, σ2u )

Serie Tipo 2: Sin Tendencia y con componente Estacional, utilizando el esquema
Yt = β0 + St + ut ,

•

(3.4)

β0 = b ∧ St+s = St

∧

ut ~ N( 0, σ2u )

(3.5)

Serie Tipo 3: Con Tendencia y sin componente Estacional, utilizando el esquema
(1-φL)(1-L)Yt = ut + δ ,
LYt = Yt-1

∧ Lj = Yt-j

φ = δ ∧ ut ~ N( 0, σ2u )

∧

(3.7)

Y0 = a1 , Y-1 = a2

(3.8)

Yt = (1+φ)Yt-1 – φYt-2 + δ + ut
•

(3.9)

Serie Tipo 4: Con Tendencia y con componente Estacional, utilizando el esquema
(1-L)(1-L4)Yt = (1-a1L)(1-a2L4)ut

∧ ut ~ N( 0, σ2u )

Yt = Yt-1 + Yt-4 – Yt-5 + δ + a1ut + a2ut+ a1a2ut , Y0 = b1 ,... Y-4 = b4

(3.10)
(3.11)

A continuación se realizará una revisión de las técnicas más utilizadas para el Análisis de las
Series de Tiempo:

3.1.3.2.- Métodos de Interpolación:
Interpolación es la construcción de una función f que semeja valores dados en la data ( yi )
correspondientes a los valores independientes ( xi ) en el sentido: f(xi) = yi ∀ i.
El interpolante es usualmente construido con la estructura genérica de forma:
YI(T) = f( yT ,yT-1 ,yT-2 ,...)

Donde:
YI
T
yT
f(... )

(3.12)

Valor estimado de la variable mediante Extrapolación
Horizonte de Predicción
Base de Valores regresivos de la variable
Técnica ó función de Interpolación aplicada

Muchas Series de Tiempo monótonas pueden ser aproximadas mediante una función lineal; Si
existe un componente monótono-lineal, la data debe ser previamente transformada para remover la nolinealidad.
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En general, para aplicar la función de Interpolación se utilizan dos argumentos de entrada ( X, Y )
que son vectores de la misma longitud y definen la región de interés, mientras que el tercer argumento de
entrada es un vector de valores en “XI” donde la función será evaluada; La salida ( YI ) tiene la misma
longitud que “XI”.
La región de Interpolación se define mediante segmentos de recta sobre el intervalo pre-definido
en: xk < x < xk+1 . En general, los valores interpolados no producen una función “suave” sin embargo es
contínua, verificando cierta monotonicidad en la data ( tal como por ejemplo la preservación de la forma
en la función ajustada ).
Las técnicas de Interpolación que son utilizadas en este trabajo para ilustrar la metodología
propuesta son: [19]

•

Interpolación Lineal:
Es un segmento ajustado a dos puntos de datos mediante la expresión:

g ( x) =

x−a
b−x
f (a) +
f (b)
b−a
b−a

(3.13)

g ( x) =

f (b) − f (a)
( x − a) + f (a)
b−a

(3.14)

o de forma equivalente por:

Donde f(a) y f(b) son valores conocidos de f(x) en x = a y x = b respectivamente.
El error de la Interpolación Lineal puede expresarse en la forma:
e(x) = 0.5(x-a)(x-b)f”(ξ),

a ≤ x ≤ b,

a ≤ ξ ≤ b

(3.15)

Definiendo la cota del error:

e( x) ≤ 0.5 ( x − a )( x − b)

max f " (ξ )

a ≤ x ≤b

(3.16)

Donde la función debe ser f monotónica creciente ó decreciente sobre xk < x < xk+1

•

Interpolación C-Spline:
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El objetivo de la interpolación tipo Cubic-Spline consiste en aplicar un polinomio cúbico
a cada intervalo entre dos puntos de datos consecutivos; Por otra parte se requiere que la primera y
segunda derivadas de los polinomios cúbicos sean continuas en cada punto de datos. El valor
funcional de la primera y segunda derivada son continuas en todo el dominio. Para determinar los
coeficientes del polinomio cúbico de cada intervalo es preciso determinar simultáneamente los
coeficientes de todos los intervalos. [9, 20]
Ciertas propiedades intensivas de corriente ( tales como concentraciones en reactores, con
data ruidosas y con largos intervalos de tiempo ) son a menudo difíciles de aproximar usando
polinomios de bajo orden. Sin embargo, usando Trazadores Cúbicos ( PTC ) como Polinomios de
3er orden a trozos, son una variante del Cubic - Spline. Estos polinomios son definidos de tal
forma que sus valores y sus primeras derivadas son continuas en los “nodos”, donde se
interconectan los polinomios individuales.
Cuando los PTC son identificados, una función continua se ajusta al conjunto de
mediciones disponibles para las variables asociadas en X = [ x1,... ,xN ]T correspondientes a los
instantes del vector t = [ t1,... ,tN ]T.
Para formula este algoritmo, definiremos el PTC para la secuencia de nodos:

t1 = k1 < k2 <... < kn-1 < kn = tN

(3.17)

PTC es una secuencia de polinomios cúbicos para cada intervalo: [ k1 k2 ], [ k2 k3],... [ kn-1 kn ]

Donde se define la combinación de las funciones evaluadas y las derivadas de primer
orden:
S(t) = si' ai(t) + s'i+1 bi(t) + si ci(t) + si+1 . bi(t)

, ki ≤ t ≤ ki+1

(3.18)

Donde:
si = S(ki) ,

ai(t) =

si' =

dS (t )
, hi = ki+1 - ki
dx t = k i

(ki +1 − t ) 2 (t − ki )
(ki +1 − t )(t − ki ) 2
−
,
b
(t)
=
,
i
2
2
hi
hi

(3.19)

(3.20)
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ci(t) =

(ki +1 − t ) 2 (2(t − ki ) + hi )
(t − ki ) 2 (2(ki +1 − t ) + hi )
,
d
(t)
=
i
3
3
hi
hi

(3.21)

Como puede verse en las ecuaciones (3.20) y (3.21) el PTC es lineal en los parámetros:

θ = ( s1, s1’, s2, s2’, ..., sn, sn’ )T

(3.22)

Determinado mediante la función de Costo Cuadrático:

min Q(θ )
θ

Donde

Q(θ ) =

1 N
(x j − S (t j ))2 = x − Ψθ
∑
N j =1

(3.23)

2

0 ...
⎡ c(t1 ) a (t1 ) d (t1) b(t1 ) 0
⎢ c(t ) ...
0 ...
d (t1) b(t2 ) 0
⎢ 2
⎢ ...
...
...
...
...
Ψ=⎢
⎢ . ..
⎢0
0
0
...
c(t p ) b(t p ) ...
⎢
0
....
0
0 ... 0 c(t N ) ...
⎣⎢0

⎤
⎥
0
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
0
⎥
b(t N ) ⎦⎥
0

El problema de Optimización puede ser resuelto analíticamente mediante el método de mínimos
cuadrados:

θ = (ΨΨ T ) Ψ T x
−1

•

(3.24)

Regresión por Mínimos Cuadrados:
Dejando libertad para utilizar cualquier función definida, con el objetivo de minimizar la norma
Euclidiana del residuo para el conjunto de coeficientes obtenidos: [5, 18, 19]

∂r
∂ci

e

=0

∀ i ∈ [ 0, n ]

(3.25)

Para el caso de la Regresión Lineal Simple, se busca ajustar un segmento de recta sobre el
conjunto de datos y permitir generar los coeficientes utilizados para la interpolación. La ecuación
está basada en la forma:

Y = c0 + c 1 x

(3.26)
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La norma Euclidiana del residuo es por ende:

r

1

∑ ri =

=

e

2

i= p

1

∑ ( y − (c
i= p

i

− c1 x ))

2

0

(3.27)

Se requiere la obtención de los coeficientes que minimizan el residuo:

∂r

e

∂c0

=0

∂r

^

e

∂c1

=0

(3.28)

Al desarrollar los cálculos en derivadas parciales se obtiene:
q

2∑ ( yi − (c0 − c1 xi )) = 0

(3.29)

p

q

2∑ xi ( yi − (c0 − c1 xi )) = 0

(3.30)

p

Reagrupando los términos de forma apropiada, se tiene la estructura matricial:

⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢⎣

q

i= p
q

∑x
i= p

⎤
⎡
xi ⎥
∑
⎢
i= p
⎥ ⎡ c0 ⎤ = ⎢
q
⎥ ⎢⎣ c1 ⎥⎦
⎢
x
x
⎢
∑
i i ⎥
⎥⎦
⎢⎣
i= p
q

∑1
i

⎤
⎥
i= p
⎥
q
⎥
yi xi ⎥
∑
⎥⎦
i= p
q

∑y

i

(3.31)

Resolviendo para el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas:

c1 =

(q − p + 1)(∑ xi yi ) − (∑ xi ∑ yi )
(q − p + 1)(∑ xi 2 )− (∑ xi ∑ xi )
c0 =

(∑ y ) − c (∑ x )
i

1

(q − p + 1)

i

(3.32)

(3.33)
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3.1.3.3.- Métodos de Extrapolación:
Las técnicas de Extrapolación consisten de un modelo simplista que utiliza valores regresivos ó
pasados para estimar ó proyectar valores futuros usando un horizonte de predicción definido. La estructura
genérica del modelo genérico de Extrapolación es la siguiente: [39, 40]

YE( t+h ) = f( yT ,yT-1 ,yT-2 ,...)

(3.34)

Donde:
YE
t
h
yT
f(... )

Valor estimado de la variable mediante Extrapolación
Tasa de muestreo de la variable
Horizonte de Predicción
Base de Valores regresivos de la variable
Técnica ó función de Extrapolación aplicada

La característica esencial de la Extrapolación es que los valores futuros de cualquier variable son
determinados únicamente por sus valores históricos ó regresivos en el tiempo.
El procedimiento usual para realizar predicciones mediante la técnica de Extrapolación se inicia
con el ajuste de la curva o función apropiada sobre el conjunto histórico de datos, para luego realizar la
proyección con dicha curva sobre horizontes predefinidos, siendo particularmente precisos los valores
estimados para períodos de corto plazo. La incorporación de factores causales dentro de las variables del
modelo debe potencialmente mejorar la precisión a largo plazo.
Las ventajas de este método es que requiere de poca data histórica, es relativamente sencillo de
aplicar y produce resultados con relativa validez. Sus desventajas es que utiliza sólo data histórica
agregada ( Monótona Creciente ó Decreciente ) y asume que valores pasados predicen valores futuros.
Las técnicas de Extrapolación mediante ajuste de curvas, constituyen un modelo simple que usa
data histórica pasada para proyectar niveles futuros de la variable estudiada, es decir que cualquier
variable está determinada exclusivamente por sus valores históricos.
Si el retardo en el tiempo de recolección es grande, y data histórica adicional no puede obtenerse,
entonces esto implica que el método de extrapolación más apropiado es para corto y mediano plazo. Por
otro lado, debido a que el proceso cambia mayormente a largo plazo, la extrapolación parece más
apropiada en el corto plazo que en el largo.
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La guía para mejorar la predicción mediante extrapolación se tiene la Combinación de métodos,
adaptación para horizontes cortos, métodos simples para series más estables y de alta incertidumbre.
Los métodos de Extrapolación recomendados aplican bajo ciertas características verificables en la
data histórica a ser utilizada; Se pueden identificar características en los métodos de Extrapolación, en vez
de identificar un método particular. La información relevante para la estimación debe incluir no sólo
valores pasados de la variable, sino los valores presentes y pasados de otras variables. [35, 36]
Los procedimientos de re-muestreo y suavizado de es a menudo requerido para manejar la data
experimental y de Laboratorio, la cual en general se caracteriza por ser escasa, ruidosa y de tasa de
muestreo irregular; Un método recomendado para el manejo de la data es mediante la aproximación de las
funciones de “trazadores cúbicas” ( Cubic Splines ). La utilización mediante aproximación con trazadores
cúbicos es un procedimiento para obtener modelos tipo caja-negra. Para data ruidosa con intervalos de
tiempo largos los trazadores cúbicos ( Secuencias de polinomios de 3er orden definidos por intervalos )
parecen ser ideales.
De acuerdo a la opinión de los expertos en el uso de métodos de Extrapolación para la obtención de
predicciones acertadas a corto plazo están: La Regresion Lineal Simple, Alisado exponencial simple,
Promedio Móvil Simple. [32, 39, 40]

•

Alisado ( Suavizado ) Exponencial simple:
La estructura expandida del método de Extrapolación mediante Alisado Exponencial Simple es la
siguiente:
Ŷ(t+h) = α*Y(t) +α (1- α )*Y(t-1)+...+ α (1- α )kY(t-k) 0 ≤ α ≤ 1

(3.35)

Donde:
Ŷ(t+h)
t
h
α

Valor Extrapolado mediante Alisado Exponencial simple
Tasa de muestreo de la variable
Horizonte de Predicción
Alfa ó término de ajuste exponencial

Cuando se aplica de forma recursiva a cada observación sucesiva de la serie, cada nuevo valor
alisado se calcula como el promedio ponderado de la observación actual y la anterior que ha sido alisada,
donde los pesos decrementan exponencialmente como una función del parámetro “alfa” donde alfa puede
tomar valores entre cero ( ignorando completamente el valor actual ) y uno ( la observación previa es
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ignorada completamente ). Este método es altamente aplicable para la predicción de valores un paso
adelante ( en términos del máximo índice temporal disponible ) con alta precisión.
El Alisado Exponencial es un método intuitivo, simple, “barato” y bien conocido. Implica la
filosofía de descomposición de la Serie de Tiempo en sus componentes estándar: Promedio,
Estacionalidad y Error ); Es igual que el Promedio Móvil pero enfatiza en la data más reciente, haciendo
que la data más “antigua” ó de mayor índice regresivo tenga menor peso sobre el calculado final.
En el uso del factor Alfa del Alisado Exponencial se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
1.- Si el proceso es inestable, se debe usar un alfa alto de forma que el alisamiento se ajuste
rápidamente a la nueva situación.
2.- Si el error en la medición es alto entonces use un alfa bajo para incrementar confiabilidad, es
decir compensar los efectos de fluctuaciones inusuales ó transitorias.
3.- Si los períodos de tiempo son cortos usa un alfa bajo.
Al escoger el mejor valor para “alfa” , según los trabajos de Gardner ( 1985 ) este debe caer
dentro del intervalo:

0 ≤

α ≤ 1 . Sin embargo, el procedimiento recomendado es el de estimar un

“alfa” óptimo dentro de cada conjunto de datos, escogiendo aquel que produce el menor residual ( tipo
MSE ). La búsqueda automática de parámetros puede ser posible también utilizando una función de
minimización Quasi-Newton, tal que se minimice la suma del cuadrado del error promedio.
Aunque se han realizado trabajos significativos sobre las propiedades del Alisado Exponencial
Simple y Complejo ( Gardner, 1985; McKenzie, 1984,1985 ) el método ha ganado popularidad como una
herramienta de predicción. Por ejemplo el Alisado Exponencial Simple ha sido la mejor herramienta para
realizar predicciones hacia un período adelante ( Makridakis, 1983 ) en comparación con otras Series de
Tiempo. Sin importar el Modelo Teórico del proceso subyacente en la Serie de Tiempo observada, el
Alisado Exponencial Simple muy a menudo producirá predicciones con alta precisión.

•

Promedio Móvil:
La estructura del método de Extrapolación mediante Promedio Móvil sencillo es la siguiente:

Ŷ(t+h) = [ Y(t) + Y(t-1) +...+ Y(t-k) ](1/k)

(3.36)
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Donde:
Ŷ(t+h)
t
k

Valor Extrapolado mediante Promedio Móvil
Tasa de muestreo de la variable
Índice de valores regresivos deY(t)

La estructura del método de Extrapolación mediante Promedio Móvil con Pesos es la siguiente:

Ŷ(t+h) = w1*Y(t) + w2*Y(t-1) +...+ wk*Y(t-k)
0.0 ≤ wk ≤ 1.0

(3.37)

Σwk = 1.0

Donde:

YPP
t
k
Wk

Valor Extrapolado mediante Promedio Móvil con pesos
Tasa de muestreo de la variable
Índice de valores regresivos
Pesos asociados al valor regresivo

Involucra al promedio localizado de la data, de forma tal que los componentes no-sistemáticos de
las observaciones individuales se cancelen entre sí. La técnica más común es el Alisado con Promedio
Móvil el cual reemplaza los elementos específicos de la serie por el promedio de “k” observaciones
adyacentes, donde “k’es el ancho de la ventana de alisamiento.
Una técnica importante en el mejoramiento de la precisión en los métodos de Extrapolación es la
combinación de distintos métodos en una solución compacta. La interrogante de importancia es sobre
cuántos métodos deben combinarse en función de la relación Costo / Beneficio del Método, sugiriendo
iniciar el estudio con los menos complejos y dirigirse luego hacia los más “costosos” colocándoles el
mismo peso, asumiendo inicialmente que todos los métodos de Extrapolación que son combinados tienen
la misma incertidumbre sobre el valor final calculados.

3.1.3.4.- Aproximación de funciones:
El estudio de la teoría de aproximación involucra dos tipos generales de problemas. El primero
surge cuando se tiene explícitamente una función pero se desea encontrar una función “más simple”, tal
como por ejemplo un polinomio, que se pueda usar para determinar los valores aproximados a la función
dada; El otro problema es el de ajustar funciones a datos específicos y encontrar la “mejor” función dentro
de cierta clase que pueda usarse para representar estos datos. [17, 19]
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Ajustar una curva implica ajustar una función f(x) a un conjunto de datos ( xi, yi ) , i = 1, 2,... L. La
función f(x) puede ser ya sea un polinomio, una función no-lineal ó una combinación Lineal de funciones
conocidas. La función f(x) elegida para ajustar una curva debe tener cierto número de coeficientes no
determinados. En general, el número de puntos dados para ajustar ó L es mucho mayor que el número de
coeficientes indeterminados ó k . El método para la determinación de coeficientes se basa en los mínimos
cuadrados, ya que se busca minimizar el error entre la función determinada y los datos.
A diferencia del criterio utilizado para la interpolación, la aproximación no busca pasar
exactamente por todos los puntos simultáneamente, pero a su vez no desea alejarse de ninguno. El grado
de alejamiento se define mediante el residuo en cada punto i-ésimo como la diferencia entre el valor real
medido y su valor aproximado a través de la función propuesta:

ri = yi − f ( xi )

(3.38)

El error cometido en la evaluación de todos los puntos puede ser estimado fácilmente mediante el
cálculo de la norma del vector residuo:

re=

1

∑r
i= p

2

i

=

1

∑(y
i= p

i

− f ( xi ) )

2

(3.39)

La expresión de f(xi) es genérica, sin embargo es común buscar la función de aproximación
obtenida como una combinación lineal de funciones elementales:

f(xi) = c0f0(xi) + c1f1(xi) +... + cnfn(xi) =

n

∑c
j =0

j

f j ( xi )

(3.40)

Se re-escribe la ecuación del residuo con las variables matriciales:

r

e

= Y – Fc

(3.41)

3.1.3.5.- Segmentación de Series de Tiempo:
Una Serie de Tiempo T = { xk ⏐ 1 ≤

k

≤

N } es un conjunto finito de N muestras

correspondientes a los índices temporales t1,...,tN donde xk = [ x1,k , x1,k ,... xn,k ]T . Se define un segmento de
T como el conjunto consecutivo de índices temporales, S(a, b) = { a ≤ k ≤ b }, con xa, xa+1,... ,xb . La
Segmentación tipo c de la Serie de Tiempo T es la partición de T en c segmentos no superpuestos, tal que:
ScT(a, b) = { Si(ai, bi ) ⏐ 1 ≤ i ≤ c },

a1 = 1, bc = N

∧ ai = bi-1 + 1

(3.42)
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En otras palabras, la segmentación divide a T en c intervalos de tiempo disjuntos mediante
fronteras definidas como s1 < s2 < ... < sc , donde Si( si-1+1, si ).
La aplicación de los principios de segmentación de Series de Tiempo definen el marco temporal
donde se aplicará el dominio de la funciones de aproximación.

3.1.4.- Análisis Multivariable:
Análisis Multivariable (AM) comprende una serie de técnicas dedicadas al análisis de conjuntos
de datos con más de una variable. Cuando se verifica sólo un conjunto de datos, la tabla a ser analizada se
compone de distintas mediciones coleccionadas en una serie de unidades; En general, estas unidades son
las filas y las variables constituyen las columnas de la tabla.
El método tradicional y versátil es el Análisis de Componentes Principales (PCA). El objetivo es
descomponer la tabla de datos correlacionados en un nuevo conjunto de variables no-correlacionadas u
ortogonales. Estas variables se denominan, dependiendo del contexto, componentes principales, factores
autovectores, vectores singulares, ó loadings. Cada unidad tiene a su vez un conjunto de pesos ó scores
que corresponden a su proyección en los componentes. Los resultados son presentados de forma gráfica
mediante el denominado “circulo de correlación”. La importancia de cada componente es expresado
mediante la varianza ó autovalor de su proyección ó mediante la proporción de la varianza explicada; Bajo
este contexto PCA se interpreta como una descomposición ortogonal de la varianza de la tabla de datos [4,
5].
Dos de las técnicas más utilizadas para el AM en el caso de verificarse dos conjuntos de datos,
siendo uno de ellos el conjunto de los predictores ó variables independientes (VI) y el segundo
correspondiente a las mediciones ó variables dependientes (VD) se describen a continuación [12].
En el análisis de la Regresión Lineal Múltiple (MLR), el conjunto de VI se utilizan para predecir
una Variable Dependiente usando la técnica de mínimos cuadrados. Si las IV’s son Ortogonales, el
problema se reduce a un conjunto de regresiones univariables. Por otro lado, cuando las IV’s están
correlacionadas, su importancia se estima mediante los coeficientes de correlación parcial. Lo problemas
con este método ocurren al verificarse la multicolinearidad, es decir cuando una(s) variable(s) se puede
predecir a partir de otras(s).
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Algunos métodos para manejar la colinearidad se citan a continuación, para el caso de muchos
predictores y/o varias variables independientes:
La regresión mediante Mínimos Cuadrados Parciales (PLS) calcula la base de vectores latentes
que explican a los conjuntos de VI’s y de VD’s y se usa esta técnica para predecir más de una VD.
Combina aspectos del Análisis de Componentes Principales (PCA) y de MLR.
En la regresión de Componentes Principales (PCR) el conjunto de las VI’s son analizados
mediante PCA y luego los pesos ó scores de las unidades son utilizados como predictores dentro de MLR.
La estimación No-lineal es un Procedimiento general de ajuste que determina cualquier tipo de relación
funcional entre una variable primaria dependiente ó de respuesta y un conjunto de variables
independientes ó secundarias. En general términos la estructura de un modelo de Regresion es la
siguiente:

Ŷ = F( x1, x2, ... , xn )

(3.43)

Donde:

Y
F
xi

Valor calculado mediante Análisis Multivariable
Función Multivariable
Valor “i-ésimo”del conjunto de variables predictoras

3.1.4.1.- Modelo Lineal Generalizado:
Se asume que la variable dependiente es una función lineal de las variables independientes, de
esta forma:

Y = a + b1x1 + b2x2 + ... + bnxn

(3.44)

El objetivo de la Regresión Lineal Múltiple es la de establecer una relación cuantitativa entre un grupo
de variables predictoras ( X ) y la respuesta ( Y ), de forma tal que:
•

Entendimiento sobre cual predictor tiene el efecto mayor

•

Conocer la dirección del efecto ( incremento / decremento )

•

Usar el modelo para predecir valores futuros de la variable respuesta cuando sólo se conocen los
predictores

44

La Regresión Lineal Múltiple pertenece al grupo de Modelos tipificados como “Lineales
Generalizados”. El modelo Lineal Generalizado tiene la siguiente estructura: [15]
p

Y = β0 + ∑ β j X j + ε

(3.45)

X* = [ X1, X2,... , Xp ] , X* ⊂ X

(3.46)

j =1

Donde:

Y
X*
X

β
ε

Vector de observaciones n x 1
Vector de predictores ( regresores ) n x p
Conjunto Global de predictores disponibles
Vector de parámetros de regresion lineal p x 1
Vector de perturbaciones aleatorias n x 1

La cual es resuelta por el método de Mínimos Cuadrados de la siguiente forma:
b = β = (XTX)-1 XTY

(3.47)

Puede verse el modelo Lineal Generalizado ( MLG ) como una extensión de la Regresión Lineal
Múltiple ( ó MLR ) aplicado a una sola variable. El objetivo principal de la MLG es el cuantificar la
relación entre el conjunto de variables independientes y la variable criterio ó dependiente.
El objetivo computacional general del Análisis de Regresión Múltiple es el cálculo de los
parámetros que permitan trazar una línea recta entre múltiples puntos que están relacionados con esta
variable principal. En el caso de la MLG se determina una ecuación cuya estructura extendida es la
siguiente: [7, 15]
Y = a + b1X1 + b2X2 + ... + bpXp

(3.48)

Cabe destacar que en esta ecuación los coeficientes “b” ( ó coeficientes de regresión representan
las contribuciones independientes de cada variable dentro del contexto global, es decir la correlación
parcial de Xi con Y.
Los cálculos actuales involucrados en resolver los problemas de regresion pueden ser expresados
de forma compacta usando notación matricial. Suponiendo la existencia de n observaciones de Y (
Variable Dependiente ) asociados a n Valores de k diferentes variables X ( Independientes ). Entonces Yi,
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Xik, y ei representa respectivamente la observación i-ésima de Y, cada una de las observaciones i-ésimas
de X y el valor residual desconocido. Colocando estos términos en matrices se tiene:

Por tanto el modelo de Regresión Múltiple en notación matricial puede expresarse como:
Y = Xb + e

(3.49)

Donde b es el vector de coeficientes de regresión. Recordando que el objetivo de la Regresión
Múltiple es minimizar en cuadrado de los residuales, los coeficientes de regresión que satisfacen esté
criterio se encuentran resolviendo el conjunto de ecuaciones normales:
X'Xb = X'Y

(3.50)

Cuando el conjunto de variables X son linealmente independientes ( es decir, no redundantes y
que verifican una matriz X'X de rango completo ) existe una solución única a las ecuaciones normales. Pre
– multiplicando ambos lados de la formula matricial por las ecuaciones normales usando la inversa de X'X
se obtiene:
(X'X)-1X'Xb = (X'X)-1X'Y

(3.51)

b = (X'X)-1X'Y

(3.52)

o también

Una vez obtenidos los coeficientes, se puede realizar el cálculo de Y correspondiente a un
conjunto dado de X’s . la desviación entre esté valor calculado y el valor real se denomina residual.
Mientras menor sea la variabilidad de los valores residuales alrededor de la línea de regresión
relativa a la variabilidad global mayor será la predicción. Se utilizará el valor de R2 ( conocido como
coeficiente de determinación ) para indicar el grado de ajuste del modelo a la data real, donde
específicamente un valor de R2 = 1 ( o ne todo caso cercano al valor unitario ) indica que el modelo ha
concentrado la variabilidad de las variables especificadas para el modelo.
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El grado con el cual el conjunto de predictores ( X’s ) se relacionan con al variable independiente (
Y ) se expresa mediante el coeficiente de correlación, el cual se obtiene con la laría cuadrada del
coeficiente de determinación. En MLG el valor de R puede asumir valores entre cero y uno. Para
interpretar la relación entre variables, se deben observar los signos en los coeficientes de regresion. Si el
mismo tiene signo positiva, la relación con entre Xi y Y es positiva ( directa y proporcional ); Caso
contrario si el signo es negativo.
Para la correcta Aplicación del MLG en la Predicción de valores, es importante conocer las
premisas, limitaciones y consideraciones practicas: [4]
•

Premisa de linealidad: Es evidente que MLR tiene implícito la linealidad que relaciona a las
variables; en la práctica esta premisa no puede ser confirmada, sin embargo el procedimiento de
regresion múltiple no se haya afectado por desviaciones menores en este sentido. Sin embargo
siempre es prudente verificar el Plano de dispersión bivariable ( Varianza de Y vs varianza de X );
si existen curvaturas evidentes en la forma del agregado, se puede considerar el transformar las
variables ó explícitamente introducir los componentes no-lineales

•

Premisa de Normalidad: Se asume que en MLR que los residuales están distribuidos
normalmente, es decir que siguen una distribución normal. Se puede comprobar esta afirmación
realizando una prueba de estadística F ó mediante un histograma.

•

Limitaciones: La mayor limitación conceptual que poseen todas las técnicas de regresion es que
solo permiten cuantificar relaciones entre los datos, pero nunca determinan los mecanismos
causales de los valores ó tendencias en la data.

•

Escogencia del número de variables: Algunos autores recomiendan el espacio muestral que sea
entre 10 y 20 valores de data por variable, de otra forma los estimados de la línea de regresion
serán posiblemente muy inestables y con baja repetibilidad.

•

Multicolinearidad y Mal-condicionamiento: Es un problema muy común y que se origina cuando
existe un subconjunto del subespacio que es linealmente dependiente ( ó redundante ), lo cual
produce un mal condicionamiento de la matriz de datos y cálculos fallidos de los parámetros del
modelo.
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Un problema común que ocurre a menudo al estimar los coeficientes en el Modelo de Regresión
Lineal Múltiple ( mediante el método de retardos, cuando los mismos son estadísticamente significativos )
es que los valores adyacentes del conjunto X en el tiempo posean una alta correlación, produciendo una
Matriz que no es invertible y por ende imposible de obtener los coeficientes.
Luego de estimar los parámetros de regresión, un aspecto esencial es probar la idoneidad del
Modelo Global, usando las siguientes herramientas:
•

Proporción de la Varianza explicada: Similar al principio del Coeficiente de determinación (0 ≤
r2 ≤ 1 ) y aún cuando la variable no se encuentra normalmente distribuida en los casos.

•

Gráfico del Valor Observado vs el Valor Predicho ( Scatter Plot ): Se espera que mediante este
gráfico los puntos sigan una línea aproximadamente recta si el modelo es apropiado, en caso
contrario, si el modelo ha haya incorrectamente especificado este gráfico puede indicar una
relación No-Lineal.

•

Gráficos de función de Probabilidad Normal de los Residuales, da una indicación que confirma la
desviación de Normalidad de la distribución.

3.1.4.2.- Modelos Aditivos
Los métodos descritos como Modelos Aditivos representan una generalización de la Regresión
Múltiple, el cual es un caso especial del MLG ( Hastie y Tibshirani, 1990 ). Específicamente en la
Regresión Lineal, un ajuste mediante Mínimos Cuadrados se calcula para un conjunto de predictores
independientes en X para predecir la variable Y. Una generalización del Modelo de Regresión Múltiple
sería la de mantener la naturaliza aditiva del modelo, pero reemplazando los términos βiXi por fi(Xi) donde
fi es una función no-Paramétrica del predictor Xi . En otras palabras, en lugar de un coeficiente por cada
conjunto de variables ( como la suma de términos ) , en el modelo aditivo una función no-Paramétrica
inespecífica se determina para cada predictor para lograr el mejor ajuste.
El Modelo Lineal Generalizado ( MLG ) difiere del Modelo Lineal General ( GLM: el cual la
Regresión Múltiple es uno de sus casos especiales ) en dos aspectos importantes: En primer lugar, la
distribución de la variable dependiente ó de respuesta pude ser ( explícitamente ) no-normal, y no tiene
que ser continua; en segundo lugar, los valores de la variable dependiente son predichos a partir de la
combinación de variables predictoras, las cuales se conectan a la variable dependiente mediante una
función de “enlace”.
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El Modelo Lineal General para una sola variable dependiente puede ser considerado un caso
especial del Modelo Lineal Generalizado: En el GLM se espera que los valores de la variable
independiente observen una distribución Normal, y que la función de enlace sea simplemente la función
identidad.
F(Y) = Y = b0 + b1X1 + ... + bmXm

(3.53)

Al combinar la noción de Modelo Aditivo con la de MLG se deriva la noción de Modelo Aditivo
Generalizado (MAG):
F(Y) = Σ( fi(Xi) )

(3.54)

El Modelo Aditivo general puede ser muy flexible y proveer de un ajuste excelente en presencia
de no – linealidades y ruido en la data. Sin embargo, esta propiedad puede añadir complejidad adicional al
ajuste de la data en el período de validación, que sobre ajuste al nuevo conjunto de predicción.
Para la interpretabilidad de los resultados, el Modelo Lineal General es más entendible e
implementable que el Modelo Aditivo Generalizado, en particular cuando éste último implica efectos NoLineales de alta complejidad.

3.1.4.3.- Modelo Lineal General:
Para la obtención de coeficientes en el Método Lineal General, el conjunto X = [ xi ] debe ser no
redundante , tal que permita una matriz X'X invertible ( de Rango completo ) y obtener una solución
única a las ecuaciones normales.
Como extensión analítica del Modelo de Regresión Lineal Múltiple ( RLM ) al Modelo Lineal
General ( MLG ) una de las diferencias entre el MLG y RLM es en términos de el número de Variables
Dependientes que puede se analizado. El vector Y de n observaciones de una sola variable puede ser
reemplazado por una matriz de n observaciones de m distintas variables dependientes Y; de forma similar,
el vector b de coeficientes de regresión para una sola variable puede ser reemplazado por una matriz b de
coeficientes, con un vector asociado a cada conjunto m de variables dependientes. Esta sustitución permite
obtener lo que se conoce como Modelo de regresión Multivariable, pero debe enfatizarse que la
formulación matricial para ambos métodos es idéntica, excepto por el número de columnas por variable en
Yyb.
El MLG va un paso más allá del Modelo de Regresión Multivariable ( MRM ) al permitir
transformaciones lineales ó combinaciones Lineales de múltiples variables dependientes.
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Otra diferencia importante es la habilidad para proveer una solución de las ecuaciones normales
cuando las variables en X no son linealmente independientes y el inverso de X'X no existe. La redundancia
en X puede ser incidental ( cuando dos variables pueden estar completamente correlacionadas dentro de un
pequeño conjunto de datos ), ó de forma accidental ( una copia de una variable aparece en el análisis ) ó de
forma diseñada ( intencional ); En estos casos se produce una matriz que no posee rango completo y debe
ser invertida. Este problema se resuelve mediante el MLG al usar el inverso generalizado de X'X al
resolver las ecuaciones normales. El inverso generalizado es una matriz que satisface:
AA-1A = A

(3.55)

Para una matriz A dada. El inverso generalizado es único y se comporta como el inverso
“normal”sólo si la matriz A verifica el rango completo. El inverso generalizado de una matriz de rango
incompleto puede calcularse de varias formas, las cuales permiten obtener distintos valores de los
coeficientes.
El Modelo de Regresión Lineal Múltiple ( RLM ) ha sido extendido de formas distintas para
resolver muchos problemas complejos que involucran análisis de datos. Sin embargo, muchas de estas
extensiones ( p. Ejm: Análisis Discriminante, Correlación Canónica ) verifican la existencia de
restricciones tales como: (1) Los factores contenidos en el conjunto de las variables [Y, X] son extraídos
de las matrices Y’Y y X’X

respectivamente, pero nunca del producto cruzado que involucre

simultáneamente a [Y, X] y (2) el número de funciones de predicción nunca puede exceder el número
mínimo de elementos en [Y, X] .
El procedimiento de Mínimos Cuadrados Parciales las funciones de predicción son representadas
por factores extraídos de la matriz Y’XXY’ , donde el número de funciones de predicción puede exceder el
máximo número de variables en [Y, X].
El procedimiento de Mínimos Cuadrados Parciales es el menos restrictivo de los Modelos que
sirven de extensiones del RLM. Esta flexibilidad permite que se use en situaciones donde el uso
tradicional de métodos Multivariables se haya severamente limitado por la data disponible, tal como por
ejemplo el caso donde se tienen menos observaciones que variables predictores. Adicionalmente, la
regresión Mediante Mínimos Cuadrados puede ser utilizada como una herramienta exploratoria para
seleccionar el mejor conjunto de variables predictoras e identificar los outliers antes del procedimiento de
Estimación.
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Un paso importante al ajustar modelos para ser usados en la predicción de observaciones futuras
es el de verificar los resultados ( validación cruzada ), es decir aplicar los resultados actuales a un nuevo
conjunto de observaciones el cual no fue utilizado para estimar estos parámetros.

3.1.5.- Errores de Predicción:
Las mediciones del error juegan un papel importante en la calibración de un modelo, tal que pueda
realizar predicciones con precisión aceptable para la Serie de Tiempo dada [12, 27, 29].
Al escoger algún método de error para calibrar la efectividad del ajuste, los investigadores
actuales prefieren aquellos que no muestran unidades de Ingeniería. Como una forma de controlar la
escala, es decir la magnitud de las cifras medidas y sus unidades, es mejor calcular el error como un
porcentaje de su valor actual. Entre los más utilizados en esta categoría, se encuentran el Error porcentual
Absoluto Promedio ( MAPE )
En términos generales, las predicciones son más difíciles para Series de tiempo con cambios
grandes sobre el horizonte de predicción. Para compensar los errores se pueden emplear los errores
relativos para distintos métodos.
Para la escogencia de la formulación para cuantificar el error de ajuste se deben observar las
características siguientes: Confiabilidad, Validez en la construcción, protección ante Valores extremos,
Sensibilidad, etc. Este criterio aplica durante el análisis de distintas Series y no para el caso único.
El ajuste Paramétrico de los datos mediante alguna fórmula ó modelo ( Interpolación,
Extrapolación, etc. ) involucra encontrar los coeficientes para que el modelo en cuestión se ajuste a la
data. La data se asume que tiene naturaleza estadística y se puede dividir en dos componentes:

[14]

DATA = Componente Determinístico + Componente Aleatorio
El componente determinístico es dado por el ajuste ( el predictor y los coeficientes del modelo ) y
el aleatorio a menudo se asocia con el error ( el cual se representa por variaciones aleatorias en la data que
siguen una distribución de probabilidad específica, usualmente Gaussiana ).

Entre las suposiciones básicas sobre el error del ajuste se encuentran:
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•

Existe sólo en la data de la variable respuesta ( o dependiente ) y no en la data predictora (
independiente )

•

Son aleatorios y siguen una distribución Normal ( gaussiana ) con media cero y varianza
constante.

•

Se asume que los errores están normalmente distribuidos debido a que esta distribución muy a
menudo provee de una aproximación adecuada a muchas de las cantidades medidas.

Los

resultados estadísticos tales como los intervalos de confianza y predicción requieren de la
normalidad en la distribución del error para su validez.
•

Si la media de los errores es cero entonces son puramente aleatorios; caso contrario, si no es cero
entonces pueden existir errores sistemáticos. La presencia de la varianza constante implica que la
“dispersión”de los errores es constante.

Los métodos para el análisis del ajuste de datos mediante modelos se clasifican en dos tipos: Métodos
gráficos y Métodos cuantitativos [14] . Para el análisis de ajuste se requieren ambos métodos, sin embargo
los métodos gráficos son en general de “mayor” beneficio que los cuantitativos, ya que éstos permiten
visualizar el conjunto de datos y resultados completos de una vez, desplegando fácilmente un amplio
grupo de relaciones entre el modelo y la data. Por otro lado, las métodos cuantitativos se enfocan en
aspectos particulares de la data y a menudo tratan de comprimir estos en un solo número.
3.1.5.1.- Métodos Gráficos:
•

La forma más directa de evaluar la exactitud de una predicción basado en un método específico es
simplemente mediante la observación de la gráfica valores reales y de los resultados calculados un
paso adelante. Esta gráfica también puede incluir a los residuales, para identificar las regions de
desempeño inadecuado.

•

La inspección visual para chequear la exactitud de las predicciones es el método más poderoso
para evaluar el método que mejor ajusta la data. Existen otros métodos estadísticos para la
medición del error que pueden ser utilizadas para determinar los parámetros óptimos mediante el
uso de gráficas en función del tiempo:
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•

Calculando los residuales como: r = Y - YCAL ( Diferencia entre calculado y observado ). Los
residuales son muy útiles para detectar fallas en las suposiciones del modelo, ya que corresponden
a los errores en el ajuste de la ecuación. Asumiendo que el modelo particular que ha sido ajustado
a la data es correcto, los residuales se aproximan a los errores aleatorios. Por tanto si los residuales
parecen comportarse de forma aleatoria ( alrededor del residual cero ) es evidencia de que el
modelo ajusta la data bien; por otro lado, si los residuales verifican una tendencia sistemática (
hacia algún lado particular de la referencia cero ), es claro que el modelo se ajusta pobremente a la
data.

•

Los Intervalos de confianza y predicción definen los valores alto y bajo de los intervalos
asociados y definen el ancho del intervalo. El ancho del intervalo indica la certidumbre de los
coeficientes ajustados ó el ajuste predicho. Por ejemplo un intervalo ancho para los coeficientes
ajustados indica que debe usarse más data para el ajuste previo a concluir sobre los coeficientes
obtenidos. Los límites son definidos con el nivel de certidumbre que se especifique; el nivel es a
menudo 95 %, ya que con esté valor existe un chance del 95 % que la nueva observación esté
contenida dentro de los límites alto y bajo de la predicción.

3.1.5.2.- Métodos Cuantitativos:
•

La Estadística de ajuste ( R2 ) mide el “éxito” del ajuste en explicar la variación de la data, es
decir el cuadrado de la correlación entre la variable de respuesta y los valores estimados. Se
denomina también el cuadrado del coeficiente de correlación. Este índice puede tomar cualquier
valor entre 0 y 1, asumiendo que cuando se acerca a la unidad es indicativo de un buen ajuste. Por
ejemplo un valor de R2 = 0.823 significa que el ajuste explica el 82.3 % de la variación total de la
data alrededor del promedio.

•

El Error porcentual significa que todas las mediciones anteriores se basan en el valor
actual del error, parece entonces razonable expresarlo en términos relativos a la
desviación, es decir a la magnitud de los valores observados. En otras palabras, los errores
absolutos no son de tan interés como los relativos, los cuales poseen distintos índices
evaluativos tales como se muestral a continuación: [7,10, 11]
PEt = 100*(Xt - Ft )/Xt

(3.56)
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Donde Xt es el valor medido en el tiempo t, y Ft es la predicción.
Distintas estadísticas son utilizadas para medir la habilidad de predicción de un modelo.
Entre ellas se tiene, el error de predicción ( PRESS ) se calcula como sigue:
n

n

i =1

i =1

PRESS = ∑ ( y i − ŷ i ) 2 = ∑ e i2

(3.57)

Donde yi es el valor actual de y para elemento i con ŷi el valor predicho por el modelo a
ser evaluado, ei es el residual .
El error cuadrático medio de predicción (MSEP ) se define como el promedio de PRESS:

n

MSEP =

n

2
∑ ( y i − ŷ i )

PRESS i =1
=
n

2
∑ ei

= i =1
n

n

(3.58)

Y su raíz cuadrada llamado Error de predicción cuadrático medio ( RMSEP ):

n

RMSEP = MSEP =

2
∑ ( y i − ŷ i )

i =1

n

n

=

2

∑ ei

i =1

(3.59)

n

El cual se considera la formula más utilizada para la Evaluación del ajuste del modelo
dada su complejidad y contenido. En el procedimiento de Evaluación de esté trabajo sera la
fórmula a utilizar.

•

Minimización de los errores de predicción: La secuencia del error de predicción puede
verse como un vector en RN. El “tamaño” de este vector puede ser medido utilizando
cualquier norma en RN tal como:
VN(φ, ZN) =

1 N
∑ l (ε (t ,φ ))
N t =1

,

1 ≤ t ≤ N

(3.60)
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Donde l(.) es una típica función de valor escalar, típicamente una función positiva. El
estimado φN es definido mediante la minimización de la fórmula anterior:

φN = φN(ZN) = arg min VN(φ, ZN)

(3.61)

El argumento minimizador de la función es un conjunto de valores .De esta forma la
estimación de φ corresponde a una familia denominada Métodos de identificación de
Errores de Predicción, la cual dependerá entre otros factores de la escogencia de l(.) .
Usualmente y para la conveniencia computacional y del análisis se tiene la norma
cuadrática:
l(ε) = ½ ε2

(3.62)

3.2.- Sensores
3.2.1- Concepto y características:
Un Sensor es un dispositivo que recibe una señal ó estímulo y

responde con una señal

equivalente, la cual mediante una escala se transforma en unidades de ingeniería. [22, 23]
Un Analizador es un Sensor cuyo objetivo específico es la medición de propiedades intrínsecas de
corrientes multicomponentes, asociadas a la composición y sus derivaciones mediante las reglas de
mezclado ( Peso Molecular, Densidad, Fracción molar, etc ). Cabe destacar que durante el desarrollo de
este trabajo el concepto de “Sensor” se utilizará de forma indistinta en el contexto referido al término
“Analizador”.
Entre las propiedades funcionales que exhibe un Sensor se encuentran:
•

Repetibilidad: Es la variación que resulta cuando se realizan mediciones repetidas del mismo
parámetro bajo exactamente las mismas condiciones.
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•

Reproducibilidad:

La variación que resulta cuando una medición se realiza bajo distintas

condiciones.
•

Exactitud: ( ó Inexactitud ) es la razón de la máxima desviación de un valor representado por el
sensor respecto al valor ideal; Se expresa en porcentaje (%) y refleja la falta de exactitud.

•

Error de calibración: Es la inexactitud permitida por el fabricante de un sensor y que debe
indicarse mediante comparación con:
1. Un patrón primario
2. Comparándolo con otro medidor de exactitud conocida
3. Con una fuente de entrada conocida

•

Resolución: Es el mayor cambio en la entrada que puede ocurrir sin cambio en la salida.

•

Rango: Espectro ó conjunto de valores de la variable medida que están comprendidos dentro de
los límites superior e inferior de la capacidad de transmisión del instrumento.

•

Alcance: La diferencia algebraica entre los valores superior é inferior del rango.

•

Error: Es la diferencia entre el valor medido y el valor esperado en una medición.
Existen tres tipos de errores en la medición instrumental:
1. Grandes: Son de origen humano, tales como mala lectura de los instrumentos, ajuste
incorrecto y Aplicación inapropiada, así como equivocaciones en los cálculos.

2. Sistemáticos:

Fallas de instrumentos, motivado a partes defectuosas y efectos

ambientales sobre el equipo.
3. Aleatorios: Acumulación de errores muy pequeños, cuyo origen es difícil de
identificar.
•

Incertidumbre:

El Análisis de Incertidumbre en una medición es la falta de certeza en la

veracidad de una lectura.
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Se desea estimar la incertidumbre en el resultado calculado con base en la incertidumbre de las
mediciones primarias ( ó entradas de la formula ).
El resultado R es una función de las variables independientes X1, X2, X3,… Xn, referida como:
R = R(X1, X2, X3,…Xn )

(3.63)

Sea UR la incertidumbre global de resultado y U1, U2,… Un las incertidumbres en las variables
independientes, se tiene:

⎡⎛ δR ⎞ ⎤
⎟⎟U R ⎥
UR = ∑ ⎢⎜⎜
1 ⎣⎝ δX n ⎠
⎦
n

•

2

(3.64)

La precisión de un instrumento indica su capacidad para reproducir cierta lectura con una
exactitud dada. La precisión en la medición realizada mediante un Analizador de Procesos
depende enteramente de la precisión del Estándar ( Patrón de calibración ó Referencia ) utilizado
así como el método de calibración.

3.2.2.- Principios de Calibración:
El objetivo de calibrar un Analizador es el de proveer un instrumento útil, asegurando que sus
mediciones verifiquen al menos los mismos intervalos de confianza que los resultados del Patrón. Cada
medición realizada ya sea mediante el Patrón ó con el Analizador está sujeta a error.
El procedimiento de calibración es funcionalmente sencillo, ya que implica la comparación de una
misma muestra entre un instrumento y su Patrón de Referencia. Sin embargo, los Analizadores son
instrumentos muy distintos a aquellos utilizados para estimar propiedades de estado dentro de una
corriente de Proceso ( tales como por ejemplo: Nivel, Presión y Temperatura ) ya que miden propiedades
físicas ó químicas de la materia. No existen patrones de Referencia absoluta para la gran mayoría de las
propiedades medidas . La precisión de las pruebas de Referencia es frecuentemente mucho menor que la
precisión del Analizador, un hecho contrario a los principios de Calibración.
Los siguientes factores pueden incidir directamente sobre la calibración del Analizador: [41]
•

La naturaleza de la muestra ( p. Ej: Gases, líquidos, dificultad en el manejo y almacenamiento )
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•

La naturaleza de la propiedad ( de tipo específico, componente traza, etc. )

•

Ya sea que es una propiedad Empírica ó Absoluta

•

Medición Cíclica ó continua

•

Medición simple ó Multicomponente por corriente ó multicorriente.

•

Principio de medición aplicado y su precisión relativa en referencia al Patrón de Referencia

•

Disponibilidad de los ajustes de Cero y Rango del Analizador

•

Naturaleza de la calibración: Lineal ó No-Lineal.

La Calibración precisa para un Analizador se justifica si se verifican las siguientes condiciones:
•

El Analizador ha sido apropiadamente seleccionado para el proceso donde se ha instalado

•

El Analizador ha sido instalado y mantenido de forma idónea

•

El Analizador está operando bajo las condiciones apropiadas a su diseño

•

El Analizador opera con muestras representativas a la corriente de proceso

•

El Analizador demuestra que puede trabajar de forma estable y confiable dentro del servicio
designado
El término genérico “Calibración” se aplica a Analizadores de Proceso para designar la

calibración inicial y cualquier otro chequeo subsecuente durante la operación normal.
Luego de que el instrumento ha sido comisionado, el procedimiento de chequeo en servicio ó
validación, llevarse a cabo por requerimiento ó a intervalos regulares y sirve para verificar cambios que
pueden haber ocurrido durante la calibración inicial.
Las pruebas típicas de Laboratorio utilizadas para mediciones de propiedades físicas, estiman dos
tipos de propiedades:
•

Propiedades Absolutas, donde la medición resultante es independiente del tipo de equipo y del
método utilizado para su medición. En este caso, los resultados del analizador y del Patrón
deberían ser idénticos; Propiedades tales como densidad y viscosidad son ejemplos.

•

Propiedades Empíricas, donde la medición se define sólo en términos de la prueba estándar ó
Patrón. Los resultados medidos entre el Analizador y el Patrón pueden diferir, y por ende el
Analizador debe ser calibrado para coincidir con la Referencia. Son ejemplos de este tipo: La
presión de Vapor, Número de Octanaje, Punto de ignición, etc.
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3.2.3.- Requerimientos de Control:
Desde que se instalaron los primeros Analizadores a finales de los años 50, mucho interés en el
uso de Sensores Analíticos para Sistemas Industriales de Control de Procesos. En sus inicios, la
confiabilidad de estos equipos dejó mucho que pensar, ya que su desempeño era considerablemente bajo y
existía muy poca experiencia por parte de los usuarios y fabricantes. Como resultado de esta situación, los
Analizadores instalados en aquel entonces sólo eran utilizados para fines experimentales y/o para
aplicaciones de monitoreo secundario de lazo abierto.
Luego de mucho tiempo en el camino de la tecnología de Analizadores y de Control, el panorama
ha cambiado drásticamente hoy. Se atribuyen a todas estas mejoras en las nuevas técnicas, diseño y
materiales de construcción, así como la introducción de los microprocesadores y computadoras.
En ese sentido, los Sistemas de Control Distribuido y la instrumentación digital han proveído de la
capacidad para sistemas más sofisticados y eficientes, permitiendo a la industrias un control más detallado
y procesos optimizados desde el punto de vista operacional. En muchos casos, estos sistemas de control
pueden tener acceso a calidades de corriente en forma rápida, gracias a los Analizadores de Proceso.
El rol de los Analizadores de Proceso en los Sistemas de Control es real e importante. La
justificación para su instalación es su gran contribución a un control más efectivo y eficiente.

3.2.4.- Jerarquías de Control:
De los modos de control existentes, es el Control Automático aquel que provee de una solución
consistente y de calidad al problema de la operación continua. En ese sentido, se describen tres niveles de
Control Automático, cada uno de los cuales verifica sus requerimientos de Analizador específico: [28]
Nivel I: Control Regulatorio
Este es el nivel donde se lleva a cabo el Control Básico. Si se requieren Analizadores, ciertos
requerimientos deben verificarse, entre los dos más importantes se encuentran:
1.- Respuesta rápida
2.- Alta Confiabilidad y Factor de Servicio
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A este nivel la frecuencia de uso de los Analizadores es relativamente baja, debido a que la falla
en la señal medida se refleja directamente en el desempeño del Controlador y a su vez sobre el elemento
final; sólo ciertas aplicaciones de Analizadores continuos demuestran alta Confiabilidad y factor de
Servicio han sido utilizados (medición de pH, conductividad, densidad, etc. ). La mayoría de los
Analizadores, con excepción de aquellos instalados in-situ ( es decir, directamente sobre la corriente de
procesos ) verifican tiempos de respuesta que son demasiado lentos para aplicaciones a este nivel.

Nivel II: Control Supervisorio:
El Control Supervisorio usualmente es llevado a cabo mediante computadores y a veces sistemas
de instrumentación digital. Para los Analizadores las características verificables son:
1.- La lentitud en la respuesta es aceptable
2.- Un bajo factor de Servicio es aceptable
Estas razones atienden al hecho que si el instrumento falla, el control Regulatorio todavía continua
funcionando.

Nivel III: Control Optimo:
Este control es llevado a cabo mediante el computador a un nivel que incluye variables
económicas del proceso, tales como costos y beneficios asociados a las materias primas y productos. A
este nivel el tiempo de respuesta es relativamente lento, pese a que es un área nueva y en expansión en la
comunidad de Ingeniería. El requerimiento principal es la precisión, requerida para la realización de
Balances de Masa y operaciones de transferencia de custodia, por tanto los procedimientos de Calibración
y mantenimiento son esenciales.

3.2.5.- Clasificación de los Analizadores de Proceso:
Desde el punto de vista de Ingeniería de Control, los Analizadores de Proceso pueden ser
categorizados como sigue:
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•

Clase I: El instrumento es contínuo y el elemento sensante se ubica directamente en la corriente
de proceso, por los que su salida puede considerarse continua y virtualmente instantánea. El uso
de este tipo de equipo provee de los mejores resultados en el desempeño y controlabilidad de
lazos.

•

Clase II: Es de señal continua y produce virtualmente una señal instantánea de salida. Posee
sistema de manejo de muestras, el cual tiene impacto sobre la controlabilidad, estabilidad y
desempeño del sistema y varía con la dinámica que ofrece el cambio en las condiciones del
proceso que mide; como criterio de diseño, la constante de tiempo de manejo de la muestra es
insignificante en comparación con la constante de tiempo más grande del proceso; en
consecuencia estos Analizadores pueden utilizarse para aquella aplicaciones de Control Nivel II.

•

Clase III: El Analizador es discontinuo, ya que requiere de un tiempo finito para completar un
análisis. Entre los problemas observados para este instrumento, la señal de salida aparece a
intervalos discretos ( tiempo de ciclo ) y por tanto no provee de valores medidos entre estos ciclos,
donde se evidencia una virtual pérdida de información sobre el proceso; adicionalmente se suma
el intervalo correspondiente al tiempo de manejo de la muestra. En suma, la alta dinámica des este
Analizador lo hace difícil de implementar en aplicaciones de control, pero pueden usarse en
aquellas de nivel Supervisorio.

3.2.6- Criterio para el Control mediante el uso de Analizadores:
Los factores más importantes a ser considerados al utilizar Analizadores dentro de una estrategia
de Control son los siguientes:
•

Tiempo de respuesta

•

Confiabilidad y Factor de Servicio

En el caso de los Analizadores Clase III, es importante considerar que donde se utilice un sistema
Automatizado de forma supervisoria y exista un enlace digital entre ambos equipos, no se justifica que el
sistema de captura de datos y Control Avanzado se ejecute cada 5 segundos, cuando la data del Analizador
se refresque cada 5 minutos.

3.2.7- Analizador inferencial:
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Se aplica un modelo matemático en la generación de valores calculados para propiedades
termodinámicas de corriente que son difíciles ó costosas de medir de forma continua; El valor principal es
inferido a partir de otras variables disponibles por medición directa y relacionadas con ésta, de forma tal
que se obtengan predicciones del valor esperado a las condiciones medidas [25, 26] .
El Sensor Virtual se basa en producir valores de predicción sobre un horizonte finito, es decir
durante el intervalo definido entre cada par de valores reales medidos físicamente por el instrumento real.
Los sensores inferenciales pueden ser usados para referenciar los instrumentos físicamente
instalados en campo. Estos no necesitan ser tan rigurosos ( En comparación con los modelos Mecanísticos
) pero deben poseer la fidelidad suficiente para predecir con precisión aceptable la respuesta bajo períodos
sostenidos.
En términos generales, una medición inferencial es referida a la estimación indirecta de la
propiedad en cuestión ( variable primaria ó de salida del modelo ) al utilizar indirectamente otra variable é
inferir dicha propiedad basado en una relación conocida analíticamente utilizando una función matemática
ó aproximación numérica .
Al desarrollar un sistema de medición inferencial el objetivo es modelar la relación entre una
salida primaria y todas aquellas entradas y salidas secundarias. De esta forma el modelo puede ser usado
para generar estimados de la salida primaria a la frecuencia de muestreo de las variables secundarias.
Los sistemas inferenciales son diseñados para resolver problemas de medición. Debido a la
naturaleza de los procesos, los estados de muchas variables secundarias reflejan el estado de las variables
primarias; De esta forma es posible usar las variable secundarias ( disponibles a tiempo real ) para inferir
el estado ó la calidad de una variable primaria específica. Con la suficiente precisión, los estados inferidos
para la salida primaria pueden ser utilizados para control automático y optimización.
Variables de proceso tales como las propiedades termodinámicas de corriente, muestreadas en
línea utilizadas para monitoreo ó control de proceso asociados. Específicamente para procesos altamente
complejos, cuya formulación mecanística es desconocida ó altamente costosa de implementar.
Tomando por ejemplo el modelaje para obtener las propiedades de los productos de combustión,
reacción y/o mezclado de corriente, son procesos altamente no-lineales que pueden ser aproximados en
principio por un modelo empírico ( ó de caja negra ).
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En las aplicaciones de Control, puede producir una señal tipo “Feedforward” ó corregir aquellas
el error de las mediciones producidas por analizadores con alta frecuencia de falla ( Por taponamiento,
problemas de mantenimiento, etc. ).
Las posibles dificultades encontradas en la medición de variables de calidad ( primarias ), entre
otras razones: [29, 30, 31]
•

Ausencia de instrumentación en línea: La operación de los procesos tiene entonces que depender
de resultados de laboratorio, los cuales pueden llegar a ser poco frecuentes é irregulares,
adicionalmente a los retardos asociados; dependiendo de las técnicas utilizadas los resultados
pueden estar sujetos a problemas de confiabilidad.

•

Confiabilidad de los instrumentos en-línea: Los sensores en línea pueden estar disponibles pero
pueden sufrir de largos retardos de medición ( cromatógrafos ) ó pueden estar sujetos a factores
que afectan la confiabilidad del sensor ( e.g drifts ó fouling ).

•

La falta de medición de variables primarias inevitablemente significa un control pobre ó
inexistente, degradación de los esquemas de automatización y desempeño.

•

La calidad como propiedad inferida es un cálculo que combina variables de proceso directas y
continuas para estimar una propiedad que no pueden ser medidas directamente ó mediante una
frecuencia de muestreo mínima. Analizador en línea ( 5 – 45 min. ) y/o Laboratorio ( 30 min - 1
día ).
El comportamiento de cualquier proceso se haya indicado por el estado de las variables de salida,

las cuales dependen de las condiciones operacionales y de los ajuste hechos al proceso. Por otro lado la
productividad

es cuantificada por un subconjunto de esta variables de salida; normalmente las

especificaciones de venta ó calidad del producto, tales como la pureza ó las propiedades fisico-químicas.
Las variables primarias son aquellas que a menudo son difíciles de medir en línea; aquellas variables tales
como temperatura, presión y flujo son denominadas variables secundarias y pueden ser medidas en línea
al proceso.
En los sistema se control de calidad la situación del manejo de datos puede ser distinta... lo más
común es que el interés sea una sola variable, pero en cambio se tienen varios sensores midiendo la misma
variable. En este caso el objetivo sería usar varios sensores para medir la misma variable, ó en todo caso
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usar sensores que actúen bajo distintos principios para medir la misma variable de tal manera que la
información sea más confiable... el problema del procesamiento requiere de la fusión de la información de
fuentes distintas ( distintos tipos de sensor, distintos niveles de variables ) para obtener el valor de una sola
variable. [6]
El modelo se estructura modularmente, sumando el valor predicho y el bias actualizado. La
actualización de la calidad inferida corresponde al resultado de Laboratorio ( o de referencia ) y realizando
la actualización mediante un bias.
Las metodologías tradicionales para el diseño de analizadores virtuales ha implicado el uso de
redes Neuronales. Esta técnica posee aspectos positivos y desventajas como cualquier otra, sin embargo se
caracteriza por su complejidad, desde el punto de vista conceptual, en su desarrollo ( entrenamiento ) é
implementación directa en los sistemas de Control.
Independiente al procedimiento usado para su desarrollo, entre las desventajas funcionales que
caracterizan a las estimaciones de calidad mediante el uso de Sensores Virtuales [30] se tienen la
siguientes:
•

Incapacidad de predecir data desconocida: Baja capacidad de generalización

•

Sensible al ruido y a los extraviados: Baja robustez

•

Sobre-ajuste ó sub-ajuste: Complejidad

•

Incapaz de evaluar su propio desempeño: Auto-diagnóstico incipiente

•

Requieren de frecuentes re-entonamientos: Re-evaluación frecuente.
El objetivo de toda actividad de modelaje de procesos es la parsimonia, es decir el poder

desarrollar un modelo de suficiente precisión mediante el uso del mínimo número de variables
secundarias.
El número de variables secundarias ó “explicatorias” tendrá influencia sobre el tamaño y
complejidad del modelo final, lo cual impactará sobre el tamaño del conjunto de datos a utilizar así como
el número de parámetros a ser determinados en la definición del modelo.
En muchas situaciones existirán un número de variables que tienen relación con la variable
primaria; la idea es seleccionar aquellas con la funcionalidad más fuerte al tiempo que se eliminan las
redundantes ( las cuales proveen la misma cantidad de información ). Aquí el conocimiento del proceso es
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una ventaja grande: Nunca descarte conocimiento de proceso a favor de las herramientas de modelaje (
tipo “caja negra” ) [31] .
Una vez seleccionado el conjunto de variables potenciales, el modelo inferencial puede ser
desarrollado y probado.
El Procedimiento para construir un sensor inferencial es esencialmente el de construir un modelo
que relacione las variables primarias ó de calidad a otro conjunto de variables secundarias, donde
cualquier paradigma de modelaje puede ser aplicado, incluyendo el desarrollo usando Principios básicos (
Modelo de caja Blanca ) ó también aquellos de tipo empírico, tales como los data-céntricos ( Modelos de
caja “Negra” ).
Los sistemas de medición inferencial has sido desarrollados vía:

Series de tiempo, Redes

Neurales artificiales, Programación genética. Aunque algunos modelos de series de tiempo pueden
capturar las características no-lineales del proceso, las formas Lineales pueden usarse en conjunto con
algún mecanismo adaptable y que posibilite el monitoreo de los cambios en el tiempo.
La medición inferencial adaptativa ( ajustando parámetros en línea al proceso para ajustar la
exactitud de la predicción ) es usualmente un esquema “multitasa” ya que los estimados de la variable
primaria más rápidamemente ( a la tasa de muestreo de las variables secundarias ) mientras que ocurre la
adaptación ( ajuste de parámetros ) a una tasa más lenta cuando la variable primaria medida en forma real
se encuentra disponible.
La razón por la cual el modelo necesita recalibrarse mediante grandes cantidades de datos es que
muchos de los Resultados de laboratorio son erróneos, es decir que solo un porcentaje de éstos son
válidos.
Muchos de los paquetes de variables inferenciales se fundamentan en análisis de regresión de la
data en estado estacionario; tales paquetes estadísticos verifican problemas de confiabilidad incluso en
estado estacionario, y dinámicamente simplemente no están diseñados para manejar algunos problemas
complejos.
Los métodos tradicionales para la implementación de Sensores Virtuales, tales como Redes
Neuronales, se basan esencialmente en la cantidad y calidad de los datos utilizados, buscando una
correlación estadística más no una causalidad entre los mismos. La implementación de un modelo híbrido
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representa una ventaja considerable respecto a la obtención de resultados más aproximados a la “realidad
física” del proceso a ser modelado, brindando mayor confiabilidad al monitoreo de resultados.
Un Sensor inferencial realiza la predicción de una variable de planta a través del uso de variables
correlacionadas. La mediciones inferenciales no deben ser confundidas con la predicción clásica, donde el
valor de un parámetro es estimado en el período t+1, basado en la información de otros parámetros en t.
En la medición inferencial el parámetro en t es estimado usando información sobre otros parámetros
también en t. De esta forma el valor es “inferido” en un mismo instante [27] .
En muchas situaciones prácticas, los experimentos industriales y de laboratorio son costosos,
consumen mucho tiempo y no rinden mediciones exactas. Este situación resulta en poca data, la cual es a
menudo ruidosa y a intervalos irregulares de tiempo. Es entonces donde los procedimientos de suavizado
y re-muestreo se utilizan para manejar estos conjuntos de datos. Un método recomendado para este fin es
la aproximación mediante curva tipo Trazador cúbico... Recientemente, la combinación de conocimientos
a priori y de técnicas de modelaje usando data, están ganando considerable interés. En general, distintos
paradigmas de modelaje deben ser utilizados para aprovechar eficientemente las distintas fuentes de
información... el éxito en el proceso de modelaje consiste en combinar los distintos tipos de información
en una forma creativa y sinergística [20] .
La condición operacional bajo Control inferencial debería ser la misma que aquella donde
se generó la data de identificación ó desarrollo del modelo, al usar métodos como identificación a Lazo
cerrado.
•

Modelo Inferencial Convencional:

Ŷ(t) = fc( u(t), u(t-s1), u(t-s2),... )

(3.65)

•

Modelo Predictivo Inferencial:

Ŷ(t+h) = fp( u(t), u(t-s1), u(t-s2),... )

(3.66)

En el Modelo predictivo Inferencial la composición futura se utiliza como variable
controlada. En términos generales, el Control Inferencial Predictivo ( CIP ) es distinto del Control basado
en Modelos en el sentido que CIP no requiere de modelo dinámico [25] .
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CAPITULO IV:
MODELO CONCEPTUAL

4.1.- Planteamiento y formulación del problema:
A nivel industrial existe la necesidad de implementar Estrategias de Control Contínuo y/o
Avanzado, mediante la disponibilidad continua de todas aquellas señales provenientes de instrumentos en
Planta. Dentro este amplio conjunto instrumental, los Analizadores constituyen aquellos sensores que
miden la propiedad intensiva de composición para una ó varias especies químicas específicas dentro de la
correspondiente corriente de Proceso.
En el proceso de transmisión de información entre los distintos elementos de la red de Control,
existe un retardo asociado al reporte de los resultados generados por los instrumentos. Este retardo es
producto de todas las constantes de tiempo de cada dispositivo que se encuentra en la trayectoria que une a
al Sensor en la corriente con el Sistema de Control. El retardo limita la utilización de los valores medidos
dentro de estos esquemas de Control y monitoreo. En ese sentido, cuando la medición presenta un retardo
significativo en la frecuencia de muestreo se define la “Región de Incertidumbre” como el lapso durante el
cual se desconocen los valores de la propiedad medida puntualmente por el Analizador ó sistema de
Medición ( Figura 4.1. ) localizada entre dos mediciones consecutivas.
Desde el punto de vista instrumental, una Variable de Calidad dentro de una corriente de procesos
puede reportar sus valores utilizando distintas fuentes de origen, las cuales se distinguen entre sí por los
medios y métodos aplicados para generar la información. Para este fin, industrialmente se tiene el
Analizador de composición y los Análisis de Laboratorio y ( extendiendo el concepto de modelaje
inferencial ) también todas aquellas Variables de Proceso que están influenciadas directa ó indirectamente
por la propiedad Primaria de Calidad. Se deriva que cada una de estas fuentes de información presentan
característica dinámicas únicas, pese a que realizan el muestreo de una misma propiedad intensiva de
composición química [ 20, 23, 24] .
El Laboratorio provee de resultados para los análisis de corriente mediante una muy alta tasa de
muestreo, ya sea en varios minutos, de forma horaria y/o diaria. Constituye el valor de referencia que se
utiliza tradicionalmente para la calibración de patrones de medición para Analizadores en línea, ya que es
producto de la aplicación de Técnicas Analíticas reproducibles y de alta Confiabilidad instrumental;
Verifican las mediciones de Laboratorio el error denominado “Sistemático”, el cual es asociado a los
procedimientos y condiciones puntuales del análisis.

YL(t-T)

YL(t)

Período de incertidumbre

t ( actual )

t-T

Figura 4.1.- Período de Incertidumbre entre dos valores medidos.

El Analizador reporta resultados en términos de horas, minutos é incluso segundos. Es un
instrumento calibrado para la medición en línea de propiedades de corriente específicas. Posee los errores
y desventajas asociadas a la instrumentación analítica y requiere de mantenimiento y recalibración
mediante referencias y patrones.
Finalmente, el Proceso consiste en todas aquellas Variables que influyen de manera directa e
indirecta en el comportamiento de la propiedad inferida. Estas Variables son seleccionadas atendiendo el
criterio de correlación hacia la propiedad inferenciada. Las Variables predictoras están constituidas
principalmente por Propiedades de Estado medidas puntualmente: Presión, Temperatura y Flujo, etc. y en
algunos casos Composiciones de Productos Clave, reportados hacia un sistema Automatizado de
Control generalmente en cuestión de segundos desde la instrumentación local .
Se postula que una propiedad intrínseca de corriente de Proceso puede ser modelada mediante el
desarrollo de una función Inferencial que incluya todas las contribuciones de las Variables disponibles
para la estimación de dicha propiedad, ya sean medidas en Línea ó reportadas de forma automatizada y
que poseen distintas constantes de muestreo, es decir a distintas instancias de tiempo.
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En términos generales, una Medición Inferencial es referida a la estimación indirecta de la
Propiedad Primaria al utilizar otra Variable Secundaria y la inferencia de dicha propiedad basada en una
relación conocida analíticamente, mediante la combinación de funciones matemáticas por Aproximación
numérica ( Figura 4.2 ).

YL(t-nT)

YL(t-4T)

YL(t-3T)

YL(t-2T)

YL(t-T)

YL(t)

YL(t+h)

t

t+h

Laboratorio
Analizador
Variable_1
Variable_2
nT

Figura 4.2.- Espacio extendido de variables Primarias é Inferenciales.

El cálculo inferencial produce un instrumento “Virtual” al ponderar mediante pesos las tres
distintas fuentes de una misma información ( Composición ó Propiedad Intensiva ) en una sola propiedad
específica de la corriente, usando la metodología propuesta en este trabajo, con la finalidad de minimizar
el error de ajuste respecto al valor “Real” y verificar

eficiencia

en el manejo de la trayectoria

reconstruida mediante la serie de tiempo dada [27, 30] .
La suma ponderada de dichas variables alrededor del espectro temporal requerido para reconstruir
la señal de forma continua, verifica la siguiente estructura cualitativa:
Y(Propiedad Inferencial) = w1Y(Laboratorio) + w2Y(Analizador) + w3Y(Proceso)
Usando el Método de Aproximación Numérica, la contribución de las tres fuentes de información
permite cubrir un rango más amplio de valores calculados en el tiempo para la estimación de la trayectoria
calculada de la Variable Primaria, lo cual se traducirá en una mayor precisión en la predicción.
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En los sistemas de control de Calidad el interés se fundamenta en el monitoreo de la Variable
Primaria de Composición. Existen dispositivos realizando la medición de una misma Variable Primaria
mediante instrumentos configurados a tasa de muestreo distintas. En este caso, el objetivo del Sensor
Virtual es usar estos distinto Analizadores para producir un único valor instantáneo que verifique mayor
confiabilidad que las fuentes contribuyentes en forma independiente [3].
La suma funcional para producir una Variable Primaria única a partir de distintas fuentes
informativas es un problema esencialmente Multitasa

( Del Inglés “Multirate” ) y que conjuga

adicionalmente los errores de medición asociados. Desde el punto de vista temporal, la Variable Primaria
de Calidad reportada por el Laboratorio se observa mucho después que los valores reportados por el
Analizador físico, por tanto el período de Incertidumbre para el Laboratorio el mayor que para el
Instrumento físico; Sin embargo si se suman funcionalmente ambas contribuciones, todavía existe un
período de Incertidumbre mínimo que es igual a la tasa de muestreo del Analizador; Siempre que este
lapso sea mayor que la frecuencia de muestreo del Sistema de Automatizado de captación de Variables
Secundarias, existirá un período de Incertidumbre que debe ser compensado analíticamente mediante un
Analizador Virtual que calcule una trayectoria posible entre dos puntos medidos de forma instrumental.
El problema Multitasa implica que para el diseño del Sensor Virtual, se deben producir variables
intermedias que son estimadas en una misma base temporal, de forma tal que las contribuciones
individuales a la Variable Primaria sean temporalmente consistentes y puedan ponderarse en un solo valor
instantáneo. Este es el principio fundamental de los valores generados para obtener los parámetros
mediante las funciones de Aproximación.
Durante los períodos de “No-Incertidumbre”, es decir donde cada instrumento ó técnica de
análisis realice el reporte los resultados “reales” obtenidos de forma instantánea para la muestra específica
de corriente, se debe establecer una jerarquía de validez de resultados, en función de los errores asociados
a cada una de estas técnicas.
Usando como base los resultados de Laboratorio y de los Analizadores, se debe tomar en cuenta
que desde el punto de vista de error en la medición, los resultados de Laboratorio serán usados como
Referencia numérica ó Valor Principal en el modelo propuesto, ya que a diferencia de los Analizadores,
estos verifican alta reproducibilidad y carecen de errores instrumentales dinámicos tales como
descalibración, desvío ó sesgado ( “drifting” ) ó ensuciamiento ( “fouling” ). Sin embargo, los valores de
Laboratorio comparativamente verifican la máxima tasa de muestreo y por ende el máximo período de
Incertidumbre cuya trayectoria debe ser modelada mediante el Sensor Virtual.
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Dentro de este contexto, los valores reportados por el Analizador serán los valores utilizados
como puntos de medición “Reales” en la trayectoria para cada intervalo de tiempo igual al período de
muestreo de este instrumento.
Los valores calculados, que serán utilizados para completar la trayectoria, al no ser medidos
directamente de forma instrumental y por estar compuestos por Variables Secundarias, son los que poseen
menor confiabilidad global, serán evaluados mediante los criterios de error de modelaje para su
verificación de precisión instantánea.
Bajo estas premisas, el Analizador Virtual Ŷ (t) produce una función de trayectoria analítica que
se define sobre el espectro temporal de medición a partir de la tasa de muestreo mínima, mediante la
combinación de los valores medidos por el Laboratorio YL(sL) a su tasa de muestreo, los valores del
Analizador a su frecuencia YA(sA) y de los valores calculados usando las técnicas que serán demostradas
más adelante Yv(si) a la tasa de muestreo mínima.
Por tanto, la función de Análisis Virtual se define de la siguiente forma:

Ŷ (t)

=

⎧ YL (s L )
⎪
⎪⎪
⎨ YA (s A )
⎪
⎪
⎪⎩ YV (s)

t ≡ sL
t ≡ sA

(4.1)

∀ t = si

Se observa en esta función la existencia de tres secciones ó trozos, dentro de los cuales se
verifican dos que se hayan asociados a mediciones instrumentales puntuales ( YA , YL ) y sólo uno ( Yv(si) )
a un intervalo donde es válida la trayectoria calculada.
Existe una diferencia importante entre las tasas de muestreo de las variables medidas, definidas
mediante la relación:

sL > sA > si . La probabilidad de que coincidan distintos valores medidos de

forma simultánea, es decir en un mismo instante de tiempo. Para el Laboratorio y el Analizador, la
simultaneidad ocurre sobre el intervalo:

sL

≤ t≤

sL * sA y para las frecuencia de las Variables

secundarias y el Analizador, la simultaneidad ocurre en el intervalo: si ≤ t ≤ sL * si .
Tomando en cuenta el aspecto anterior, para fines de la validez estructural del modelo los valores
que determinan la trayectoria observada por el Analizador Virtual es definida como se verifica en la
función de Análisis Virtual.
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4.2.- Estructura Propuesta:
El modelo propuesto para el diseño del Sensor Virtual se fundamenta en un método de
Aproximación para reconstruir una señal no disponible durante el Período de Incertidumbre, utilizando
técnicas de Interpolación – Extrapolación aplicadas a Series de Tiempo específicas y con bajo Horizonte
de Predicción ( Figura 4.3 )

YANZ

EXTRAPOLACION

Trayector
Trayectori
ia

Yv

( YCAL )EXT

INTERPOLACION

( YCAL )INT

RMSE

λ1

Σ

[Xi]1k

( YCAL )

λ2
MLR

( YCAL )MLR

YLAB

Figura 4.3.- Estructura cualitativa del Sensor Virtual

El objetivo de la combinación de funciones de Aproximación, es el de verificar un error de
modelaje mínimo durante el horizonte de predicción basado en el principio de obtener una sinergia
predictiva entre las Variables Primarias Inferenciantes. La formulación combinada mediante el uso de dos
conjuntos de métodos produce la siguiente formulación genérica del modelo propuesto:
Variable Virtual ( Y, X, t ) = Aproximación( Y, t-k ) + Inferencial( X, t )
El Primer Método es el resultado de la Aproximación sucesiva de funciones mediante técnicas de
Extrapolación é Interpolación sobre el valor actual de la Variable Primaria de Calidad y un número
definido de valores regresivos. La confiabilidad y precisión de este método depende de las funciones de

72

Extrapolación é Interpolación, seleccionadas dentro de las técnicas disponibles para realizar predicciones
en Series de Tiempo, así como el número de retardos ó índices de regresión requeridos para la Variable
Predictora, reflejados en el comportamiento dinámico de la Variable Primaria “Real” durante los períodos
seleccionados.
El Segundo Método se fundamenta en la aplicación de un caso dentro del Modelo Lineal General
usando la Regresión Lineal Multivariable sobre la Variable Primaria junto a las mediciones disponibles en
el Laboratorio, el Analizador y a las Variables Inferenciales Secundarias alrededor del volumen de
control seleccionado, para estimar los coeficientes del Modelo Lineal General. Basado en las
características para obtener los parámetros de este modelo, el subconjunto de Variables Secundarias debe
entre otras propiedades, verificar la No-colinealidad y la parsimonia.
El valor puntual calculado como “final” se basa en la Combinación Lineal de los valores
obtenidos por ambos métodos, quedando determinada la precisión del ajuste con la selección de los
factores de peso específicos requeridos en la combinación de métodos.
La evaluación de la precisión en el ajuste se realizará mediante comparación de los valores
estimados mediante el Sensor Virtual propuesto en referencia a los valores por Diseño y aquellos bajo
condiciones operacionales típicas de la aplicación industrial específica.

4.3.- Evaluación de Modelos:
La evaluación puntual de cada valor estimado por el Sensor Virtual genera un conjunto amplio de
Predictores Locales para la Variable Primaria de Calidad. Asumiendo que existen varios métodos y
parámetros libres posibles, se debe seleccionar el más eficiente ó aquel con mayor precisión
correspondiente a cada intervalo tiempo, dentro del Horizonte de predicción especifico. [34, 35]
Suponiendo que en la fase de Validación del Sensor Virtual existe un conjunto de Modelos
candidatos para ser seleccionados y que su estructura es parametrizada mediante el Vector φ de
parámetros; La búsqueda del mejor modelo dentro de este conjunto consiste entonces en determinar φ .
En la estructura genérica de modelos M , dentro del cual existe el Sub-conjunto de Modelos
parametrizados M(φ) usando el vector de parametrización φ

⊂ DM el cual define el conjunto de

Modelos Candidatos ó Predictores Locales:
M* = { M(φ) ⏐ φ ∈ DM }

(4.2)
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El Modelo en términos de sus parámetros representa una forma de predecir valores a un paso
adelante t + h, utilizando una estructura Lineal:
M(φ): Ŷ( t + h⏐φ) =

n

∑ (wY )

i

(4.3)

1

Se busca una prueba que determine la habilidad de los distintos modelos para describir la data
observada con la mayor precisión disponible. Se ha enfatizado en las capacidades predictivas de un
modelo, de esta forma el Error de Predicción de un modelo específico M(φ∗) está determinado por:

ε( t+h, φ*) = Y( t+h) - Ŷ( t+h⏐φ∗)

(4.4)

Un “buen” Modelo será entonces aquel que produce el menor Error de Predicción sobre a la data
observada. Cuando el conjunto de datos ZN es conocido, entonces estos errores pueden ser estimados con
la fórmula anterior para h = 1,2,... N .
Existe considerable flexibilidad en la selección de varias funciones predictoras Ŷ, y esto permite
ampliar la definición de un “buen” modelo en términos del desempeño de la predicción puntual. Una guía
para la determinación de parámetros es basado en Zt para estimar el error de predicción ε(t,φ) usando la
fórmula anterior, en el instante t = N se procede a seleccionar φN tal que ε(t, φN) , para t = 1,2,... N sea el
menor posible.
Suponiendo la existencia de un conjunto de predictores M(t) = { C1,...,Ck } para una Variable
Unidimensional Y(t), que pueden ser calculados a partir de la data disponible en cada momento del tiempo
t ∈ N . De igual forma se asume que ninguno de los Predictores del conjunto es el mejor para todo el
período de tiempo, y consecuentemente que diferentes predictores pueden ser los mejores en distintos
tiempos. La noción de “mejor” puede referirse a cualquier criterio escogido para juzgar la calidad de un
predictor , tal como por ejemplo RMSE .
Para la determinación del mejor Predictor se pueden usar consideraciones teóricas ó data del
pasado y calcular un valor futuro. Cada Predictor puede usar información que el otro desecha ó que no la
considera. El objetivo es combinar los Predictores individuales de forma que se obtenga un valor Global
que sea considerablemente mejor que las partes componentes.
La idea de combinar predictores fue introducida por los Bates & Granger (1969) en trabajos
aplicaciones a Modelos Econométricos. Según estos autores el objetivo principal es el de preseleccionar
un conjunto de Modelos Candidatos ( M ) mediante aplicación de técnicas combinatorias óptimas y decidir
un Predictor definitivo en “t” usando data regresiva. Para elegir un método de combinación, el modelo que
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verifica el menor RMSE en el período inmediatamente anterior es un forma muy intuitiva para decidir una
de las múltiples posibilidades de escogencia en cada punto del tiempo y basado en la data disponible [34,
35].
Por otro lado, la cantidad de data histórica a utilizarse es determinada por el parámetro h
denominado “Horizonte de Predicción Máximo”. Se define el conjunto M que consiste en los Predictores
con toda la información disponible, resultantes de la combinación de los Predictores individuales
existentes. La diferencia estriba en la forma que se realiza la combinación, incluyendo suma ponderada
mediante pesos.
La comparación del desempeño de todos los Predictores Locales mediante el criterio de
Minimización del Error Cuadrático Medio ( RSME ) utiliza los grupos de Evaluación para determinar el
valor puntual “definitivo” del Sensor Virtual ŶVi(t) en t = si . Se utiliza la siguiente definición para
demostrar la eficiencia de combinar métodos de predicción respecto a los métodos individuales mediante
la aplicación de este criterio:

Definición:
Sea M = { C1,...,Ck } el conjunto de Predictores para una Variable Y Primaria y que Cj(i) denote
la predicción calculada por Cj en t = i. Sean: RSME(Cj ,Y, t, h ),..., RSME(Ck ,Y, t, h ) los
respectivos resultados del Error Cuadrático Mínimo para un Predictor en S con respecto a Y(t) a
partir de los últimos h puntos hacia atrás en el tiempo.

⎛1
2⎞
⎜ ∑ (C j (i ) − Y (i ) ) ⎟
⎝ h i =t − h
⎠
t −1

RSME(Cj ,Y, t, h ) =

1
2

,

j = 1,2,.. k

(4.5)

Luego el Predictor seleccionable en M(t, h) = M{C1(t),.. ,Ck(t), h } en el momento t basado en
los últimos h puntos se define mediante el siguiente procedimiento:
•

Calcular el conjunto de los predictores Cj(i) para el intervalo:

•

Identificar el predictor que verifica:

•

El predictor seleccionado es: ŷ = Ck(t)

t-h ≤ i ≤ t–1

Ck(t) = min{ RSME(Y, M(t, h) ) }

∀t = k

La apropiada escogencia de h se atribuye a las características del sistema considerado. Se espera
que valores grandes de h sean apropiados cuando el sistema exhiba cierta estabilidad en el sentido de que
la calidad relativa de los predictores no varíe con rapidez en el tiempo; Por otro lado, valores de
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magnitudes pequeñas ( incluyendo h = 1 ) deben escogerse si la estabilidad relativa no se observa durante
el período de Interés.
En el procedimiento de predicción se observa que la calidad relativa de las predicciones cambia
con el tiempo; Se denominan cambios estructurales cuando se evidencia que dentro de un grupo de
predictores para una variable dada, alguna se comporta mejor que el resto bajo circunstancias específicas
del tiempo en que se realiza en análisis.
La forma más simple de reaccionar a cambios estructurales es mediante la actualización de los
pesos cada vez que una combinación sea requerida para estimar el predictor final de ese período. Bates y
Granger (1969) sugieren varias formas sencillas de pesos con variabilidad en el tiempo. Diebold y Pauly
(1987) proponen técnicas más sofisticadas, todas ellas como extensiones de la Teoría de Combinación de
predicciones estándar basada en regresiones. Deutsch, Granger y Teräsvirta (1994) investigan distintas
variantes de los Modelos de Regresión Adaptativos, los cuales dependen del sistema bajo investigación.
En el proceso selectivo de Predictores Locales el conjunto M puede contener Predictores
Combinados mediante pesos variables en el tiempo, así como Predictores basados en Modelos de
Regresión sofisticados o Modelos Adaptativos. En general, el procedimiento de selección escogerá el
método que produjo el “mejor” resultado en el pasado inmediato y se aplica para la próxima predicción;
de esta forma la predicción global se beneficia de todos los modelos.
Dada la naturaleza del problema de predecir valores y construir una trayectoria sobre un período
de alta incertidumbre, se asume que la calidad relativa de los predictores correspondientes varíe con el
tiempo.
Se presenta la fórmula Convexa de Combinación mediante la siguiente fórmula:
Yα(t) = αY1(t) + (1-α)Y2(t) , α e R , t = 1, 2... n

(4.6)

Asumiendo que las variables Y1 y Y2 son independientes y provienen de distintas fuentes de
origen informativo sobre la misma propiedad, se utiliza la fórmula de valor óptimo de Bates y Granger
(1969):

σ X 2 (t )
α0 =
σ X 2 (t ) + σ Y 2 (t )

(4.7)
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En muchos estudios prácticos, el Predictor calculado mediante dos estimadores individuales para
combinar usando α0 = ½ es una manera sencilla y eficiente que muchos métodos más sofisticados y
complejos ( Makridakis & Winkler, 1983 ). El promedio Aritmético es mucho más robusto con respecto a
cambios en la calidad relativa de los Estimadores que muchas otras técnicas de Combinación; Esto parece
ser la razón por la cual el desempeño del Promedio Aritmético es la base principal de la comparación entre
otros métodos de combinación.
La comparación de Modelos en M(t) se realiza en términos de los valores del Error Cuadrático
Medio, atendiendo los siguientes escenarios:
•

Estimador ( obtenido mediante combinación ) seleccionado vs Estimadores individuales

•

Estimador seleccionado vs Promedio Aritmético de Estimadores individuales

•

Estimador seleccionado vs Estimadores calculados mediante combinación fija

•

Estimador seleccionado vs tasa de variación de σi

•

Efecto de aumentar el conjunto de estimadores en M(t)
Para calcular el Estimador seleccionado debe indicarse que se basa en el desempeño de los

estimadores de M durante períodos regresivos anteriores, por ende se necesita de cierta cantidad de data
pasada antes de aplicar el procedimiento de selección. Para la primera fase se utilizarán los primeros diez
puntos hacia atrás en el tiempo. En la fase siguiente se evalúa el comportamiento de los estimadores
considerados, utilizando el período: 11 ≤ t ≤ n .

4.4.- Algoritmo de Cálculo:

Para el diseño del Analizador Virtual se procederá a la aplicación secuencial de los siguientes pasos:

4.4.1.- PASO I: Selección y procesamiento de las variables dentro del Volumen de Control
Para la selección del conjunto de Variables inicial se debe realizar la definición del Volumen de
Control sobre el sistema en estudio.
•

Mediante la esquematización del proceso,

se debe establecer una frontera lógica donde se

incluyan la Variable dependiente ó Primaria de Calidad así como aquellas Independientes ó
Inferenciales ( Figura No. 4.4 )
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•

Definición de las distintas bases informativas disponibles para registrar los valores medidos de la
Variable Primaria ó de Calidad. Para fines de este trabajo se definirán como base informativa los
valores provenientes de los análisis de Laboratorio ( referencia de Calibración ) y aquellos
reportados por el Analizador instrumental correspondiente ( Valor real medido ).

Conjunto de variables

Conjunto de variables
Inferenciales:

De Calidad:

X1

X2

Y1

Analizador

Y2

Laboratorio

PROCESO

Xn

Cálculo

Figura No. 4.4.- Selección de Variables dentro del Volumen de Control

•

Determinación de las Tasas de Muestreo de cada una de las bases informativas de la Variable
Primaria, ordenando de mayor a menor la magnitud utilizando una misma referencia en unidades
de tiempo. Para fines de este trabajo, se fija y registrar las tasas de muestreo de: la Variable de
Calidad reportada por el Laboratorio sL , la Variable de Calidad muestreada por el Analizador sA
y aquellas constituidas por el conjunto de Variables Predictoras Inferenciales si .

•

Se debe verificar el cumplimiento de la primera restricción aplicativa:
Restricción I:

t = sL

>

sA > si

,

∀t
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•

Para justificar el diseño del Analizador Virtual cumplirse la segunda restricción derivada de la
anterior:

Restricción II:

sL / sA ≥ 1.5

,

∀t

El cumplimiento de ambas restricciones justifica el diseño del Sensor Virtual usando el método
propuesto y es condición indispensable.
•

Aplicación de la fórmula de Pre-procesamiento mediante alisado y de-tendenciado a cada
elemento del conjunto X(t) = { Xi (si) } para verificar el escalamiento de las Variables
Inferenciales:
Xi(t, p) =

xi − μ p

σp

(4.8)

Cada Variable Secundaria Xi representa un vector columna de mediciones para la Variable
Secundaria “ i “, el cual debe ser seccionado por períodos de longitud H = sL , donde se
determinan los estadísticos muestrales como el Promedio simple y la Desviación Estándar ( μp ,

σp ).

4.4.2.- PASO II : Segmentación del Horizonte de Predicción
Para establecer longitud del Horizonte de Predicción H del Analizador Virtual se debe verificar
la relación entre las Tasas de Muestreo de las Variables Primaria y Secundarias. Esta magnitud
permanecerá fija a lo largo del procedimiento de diseño, ya que es una restricción impuesta
sobre la naturaleza equiespacial de las Series de Tiempo y a su vez es un parámetro operacional
asociado al reporte automático de cada variable. El proceso de segmentación se realiza como
se indica a continuación.

•

El Horizonte máximo de predicción H se iguala a la mayor Tasa de Muestreo correspondiente
a la Variable Primaria de Calidad. En este caso, aquellas que verifican las mediciones del
Laboratorio sL :

H = sL

(4.9)

Este es el lapso temporal sobre el cual se definirá la función que reconstruye la trayectoria del
Analizador Virtual y la validez de sus parámetros de predicción
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•

Los Sub-intervalos Mínimos de Predicción se determinan mediante la razón entre la menor
Tasa de Muestreo en la base informativa de la Variable Primaria y aquella de las Variables
Inferenciales:

sA / si = k

(4.10)

Este número indica la longitud temporal de la trayectoria que será cubierta por la sección
calculada del Sensor, es decir entre pares de valores medidos de forma instrumental. Podría
considerarse como el Horizonte mínimo de Predicción.

•

Los Sub-intervalos de trayectoria determinan el número total de valores posibles contenidos
dentro del Horizonte máximo de Predicción, es decir el conjunto de valores válidos para definir
la trayectoria dentro del período de Incertidumbre. Se calculan mediante la fórmula:

sL / si = m
•

(4.11)

Verificación del Índice Empírico de Variabilidad ( EIVp ) es un criterio que permite aproximar
el tamaño de la muestra en términos del “n” mínimo de mediciones regresivas YL(p) para
realizar la predicción en H. Se define como:

⎛ 2σ
⎜ μ
⎝

EIV(p) = 100⎜

⎞
⎟
⎟
⎠p

(4.12)

Donde:

•

IEV(p)

Índice Empírico de Variabilidad

pn = t - n H

Período de Valores regresivos de YL(p)

n

Número de índices regresivos

H

Horizonte máximo de Predicción

σ

Desviación estándar de YL(p )

μ

Promedio de YL(p )

Determinación la relación de Regresores ( p ) :

rn =

EIVn
EIVn +1

n = 0,1,2, ...

,

n ∈Ν

(4.13)
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Se determina una muestra de tamaño mínimo equivalente a “ p “ períodos regresivos, es decir un
conjunto que comprenda el intervalo pn = t - nH , donde “ t “ se define como el valor actual ó el
más reciente, a partir del cual se inicia el conteo los índices de Regresión. Es importante
especificar para cada base informativa de la Variable Primaria y de las Inferenciales la fecha y
hora de muestreo, tal que exista consistencia temporal asociada a cada medición.

•

Si se verifica que rn < 1.0

se amplia el intervalo inicial en una longitud: pn+1 = pn + H y se

aplica de nuevo el criterio, de otra forma el intervalo inicial permanece de tamaño pn . El objetivo
es ubicar la mejor segmentación de Sub-intervalos con muestras que exhiban variabilidad para
determinar predictores apropiados y validar la aplicación de los estadísticos.

•

El criterio de segmentación para la definición del dominio temporal de las funciones de
Aproximación es entonces el siguiente:

Horizonte Predictivo:

tH = t + ksi

Período Regresivo:

pn = t – n H

∀
∀

1 < m < H
5 < n < pmax

(4.14)
(4.15)

4.4.3.- PASO 3: Extrapolación de la Variable Primaria sobre el Horizonte de Predicción
Una vez determinado el número “ n ”de valores regresivos usando el criterio rn , se procede a
obtener los valores calculados mediante las funciones de Extrapolación seleccionadas (fE):

•

Extrapolado de la Variable Primaria ŶEL obtenido mediante las Mediciones de Referencia YL
comprendidas dentro intervalo regresivo pn = t – nH :
ŶEL(k,H) =

•

fEL( { YL(t – nH) } , < t , t + H > )

(4.16)

Extrapolado de la Variable Primaria ŶEA obtenido mediante la medición Instrumental YA
comprendidas dentro intervalo regresivo t – ksi :

ŶEA(k,sA) = fEA( { YA(t – ksi) } , < t , t + sA > )

(4.17)

En este paso se deben tener en cuenta que independiente de la magnitud del índice regresivo “ n “ se
obtendrá un solo valor Extrapolado hacia Horizonte de Predicción H y éste sólo será válido sobre dicho
intervalo, ya que los métodos fE recomendados deben ser precisos para estimaciones a corto plazo.
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Y (t-)

Y(t+H)

YL (t)

YA(t)

YEL (t+H)
YEA (t+sA)

xi(t)

t + sA

t

t+H

Figura No. 4.5.- Extrapolación de las Variables Primarias

4.4.4.- PASO 4: Interpolación de la variable primaria sobre el Horizonte de Predicción
Una vez definida la segmentación del Horizonte Predictivo mediante tH = t + ksi se
procede a calcular cada uno de los valores dentro del intervalo dado y el función de los índices de
segmentación correspondientes, usando las funciones de Extrapolación seleccionadas (fI):

•

Interpolado de la Variable Primaria ŶIL obtenido mediante el Vector aumentado con Análisis
de Laboratorio YL

y el valor obtenido mediante Extrapolación ŶEL

sobre el intervalo

comprendido entre dos mediciones de laboratorio: t + ksi
ŶIL(t + ksi) = fIL( [ YL(t) ŶEL(si) ] ,

•

< t , t + ksi > )

(4.18)

Interpolado de la Variable Primaria ŶIA obtenido mediante el el Vector aumentado con la
medición del Analizador YA

y el valor obtenido mediante Extrapolación ŶEA

sobre el

intervalo comprendido entre dos mediciones de laboratorio: t + si
ŶIA(t + ksi)= fIL( [ YA(t) ŶEA(si) ] , < t , t + si > )

(4.19)
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YIL (t+s)

YIL (t+2s)

Y(t+H)

YIL (t+3s)

YL (t)

YA(t)

YEL (t+H)
YEA (t+sA)
YIA(t+s)

YIA (t+2s)

YIA(t+3s)

xi(t)

t

t+H
Figura 4.6.- Interpolación de la variable Primaria sobre el Horizonte de Predicción.

En este paso se deben tener en cuenta que para las mediciones de Laboratorio, se utilizarán en
el cálculo de Interpolación fI de valores la técnica de Interpolación Lineal sencilla, atendiendo el alto
retardo entre dos valores consecutivos de mediciones.

•

Combinado Lineal Ŷc de los valores calculados mediante la interpolación del paso anterior:
Ŷc(th) = λŶIL + (1 – λ)ŶIA

(4.20)

Para generar el conjunto M(t, λ) = { Ŷc(th ,λ) } por la evaluación de la fórmula Convexa 4.6
debe incluir el intervalo analítico:

λMIN ≤ λ ≤ λMAX

(4.21)

Donde se definen los valores referenciales del cálculo:
1.- Estimador obtenido mediante mediciones de Referencia:

λMAX = 1

2.- Estimador obtenido mediante mediciones Instrumentales:

λMIN = 0

3.- Secuencia Aritmética de prueba:

λ = 0.10, 0.30, 0.50...
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4.4.5.- PASO 5: Modelo Lineal Generalizado sobre el conjunto de Variables Inferenciantes
•

Determinación de los coeficientes del Modelo Lineal Generalizado ŶMLG

mediante la

siguiente estructura funcional ( Regresión Lineal Múltiple ):

⎛ i =k

⎞

∑ β x ⎟⎠
⎝

ŶMLG(t) = β 0 + ⎜

(4.22)

i i

1

⎛ i =k

⎞

∑ β x ⎟⎠
⎝

[ ŶL ŶA ] = β 0 + ⎜

(4.23)

i i

1

•

Utilizando el Espacio ampliado de Variables Primarias obtenidas mediante los valores
medidos por el Laboratorio (ŶL ) y el Analizador ŶA durante el período ( t - nH , t ) .

•

Determinación del Conjunto de Variables Secundarias ó Inferenciales seleccionando
alrededor del Volumen de Control fijo X(t) = { Xi : Xi(t = si) ∀ t }.

•

Para la determinación del sub-conjunto ortogonal en X(t) = { Xi(si) } se deben aplicar algunas
Técnicas disponibles para estudiar las propiedades de la matriz de Variables Inferenciales
secundarias ( X = [ Xi ]RxC ).

YV(t+s)

YV(t+2s)

YV(t+3s)

Y(t+H)

Y(t+sA)

YL (t)

YA(t)

YEL (t+H)
YA(t+sA)

xi(t)

xi (t+s)

t

xi(t+sA)

t+H
Figura 4.7.- Valores estimados sobre el primer intervalo de Predicción
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Técnicas Analíticas:
1. El número de Condición de la matriz:

Es la relación entre el mayor y el menor Valor

Singular de X , donde los Valores Singulares son la raíz cuadrada de los autovalores de la
matriz ( simétrica ) X'X . Un número de Condición grande implica una matriz singular ó
mal condicionada, verificando la existencia de vectores columna que son colineales de un
subconjunto ortogonal presente en X .
2. Verificación de factibilidad numérica de la inversa:

Aplica a matrices Cuadradas y al

obtenerse un valor numérico es indicio de buen condicionamiento. Debe usarse junto a
otra prueba, ya que produce resultados no concluyentes cuando existe mal escalamiento
de los vectores ( conjunto de magnitudes numéricas distintas ).
3. Rango de la matriz: Provee un estimado del número de vectores columna Linealmente
Independientes, es decir que forman la base No-Colineal. Si este número es menor al
total de vectores columna, se debe realizar un estudio adicional para descartar aquellos
que son colineales; en este caso el conocimiento del Proceso a ser modelado, en función
del Volumen de Control pueden asistir en la evaluación del Espacio muestral inicial.

Técnicas de Balance:
Cuando exista la disponibilidad de información y las propiedades del Volumen de Control
considerado lo permitan, se utilizarán aquellas Ecuaciones de Principios Básicos (
Balances de Masa, Energía y Momentum ) como referencia estructural para obtener el
conjunto extendido de Variables Inferenciantes más representativo.

•

Los coeficientes βi del MLG serán calculados usando los valores de la matriz de subespacio
X* = [ Xi ]RxC ( Donde:

X* ⊆ X

) dentro de la Ventana de regresión tamaño “ n “

determinada mediante los resultados obtenidos mediante la prueba EIV(p).

•

Los coeficientes βi del MLG se evalúan dentro del primer Sub-intervalo mínimo de predicción
abierto:

< t , t + ksA >

∀ k

( 1er intervalo de predicción k = 1 )
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•

De forma recurrente para k = 1, 2, 3...

los coeficientes del Sub-intervalo Mínimo de

Predicción inmediatamente anterior se usan para predecir el próximo valor usando las nuevas
mediciones para el conjunto de variables Inferenciales X(t)* = { Xi( t + ksi ) } :

ŶMLG( t + ksi ) = β 0

•

(t )

⎛ i =k (t )
⎞
+ ⎜ ∑ β i xi (t + ksi ) ⎟
⎝ 1
⎠

(4.24)

En el instante de muestreo del Analizador t = sA se asigna al Sensor Virtual el valor medido
por el Analizador real. Una vez culminado este instante, se recalculan nuevamente los valores
de los coeficientes βi del MLG, incluyendo dentro de la matriz X* las nuevas filas de los
valores medidos durante el Sub-intervalo mínimo de predicción anterior, descartando igual
número de filas desde el valor más antiguo en la matriz X* inicial, tal que permanezca un
conjunto muestral de tamaño pn hacia atrás.

YV(t+s)

YV(t+2s)

YV(t+3s)

Y(t+H)

Y(t+sA)

YL (t)

YA(t)

YEL (t+H)

YEA(t+H)

xi(t)

xi (t+s)
YMLG (t+5s)

t

t+H
Figura 4.8.- Valor Estimados sobre el segundo Intervalo de Predicción

•

Este procedimiento debe repetirse ó realizarse de forma simultánea para todos los valores de

λm en la Fórmula Convexa No. 4.6:
ŶV(th) = λmŶc + (1 – λm)ŶMLG

(4.25)
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Utilizando el parámetro especial de Combinación Modificado:

λm =
σX = σ[X(p)]

^

max(σ X , σ Y )
σ X +σY

(4.26)

σY = σ[ YL(t) YA(t) ]

(4.27)

4.4.6.- PASO 6 : Evaluación de Modelos Locales
•

Aplicando la formulación del Error Cuadrático Medio se tiene:

RMSE( YV(i), Y(t), n ) =

•

⎡ 1 n=k
2⎤
⎢ n ∑ (YVi (t ) − Y (t ) ) ⎥
⎣ 1
⎦

Entonces el predictor seleccionado en el tiempo tH = t + nsA

(4.28)

se identifica como Ŷ0V(j)

perteneciente a Μ(t,λ) que produce el mínimo RMSE(YCAL(i), Y, t, n ), El predictor seleccionado en
el tiempo t es:

Y(t)0V(j) = min{ RMSE( YV(i), Y(t), t, n ) }

YV(t+s)

YV(t+2s)

YV(t+3s)

Y(t+sA)

(4.29)

Y(t+H)

YL (t)

YL (t+H)
YA(t)

YA(t+H)

xi(t)

xi(t+H)

t

t+H
Figura 4.9.- Selección de los Modelos Locales
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4.4.7.- PASO 7: Implementación de la Función Trayectoria para el período de Incertidumbre

Función Sensor Virtual:

Ŷ (t) =

YV(t+s)

YV(t+2s)

YV(t+3s)

⎧ YL
⎪
⎪⎪
⎨ YA
⎪
⎪
⎪⎩ YV

t = sL
t = sA
t = si

Y(t+H)

Y(t+sA)

YL (t)

YL (t+H)

xi(t)

xi(t+H)

t

t+H
Figura 4.10.- Reconstrucción de trayectoria mediante el Sensor Virtual

88

CAPITULO V:
APLICACIÓN

5.1.- Implementación Industrial
Con la finalidad de implementar los pasos del procedimiento para el diseño de un Sensor Virtual
desarrollado en el capitulo IV, se describe a continuación una aplicación industrial cuyo objetivo es el
mejoramiento en la precisión de los valores calculados mediante Algoritmos de Compensación de Flujo
estándar, usados con frecuencia en los Sistemas de Control Distribuido para la fiscalización é inventario
de corrientes de productos en fase Gas y vapor.

Los algoritmos de Compensación de Flujo son formulaciones que permiten estabilizar la señal de
Flujo medida mediante la compensación matemática por variaciones dinámicas en la propiedades
termodinámicas de corriente. Cuando se realiza la medición de flujos volumétricos en fase gas, la
variación de las propiedades afecta de forma notable el valor puntual de la medición y por ende la
precisión de los valores reportados, originando errores instrumentales e inestabilidad, especialmente en las
aplicaciones de Control, Transferencia de custodia, Balances de masa etc.

Mediante el uso de un modelo experimental se realiza el cálculo de la Densidad en Línea,
utilizando la ecuación de los Gases Reales [44] como estructura de referencia inicial :

PV

=

ZnRT

(5.1)

PV

=

Z(m/M)RT

(5.2)

PM
ZRT

=

m/V

(5.3)

PM
ZRT

=

ρ

(5.4)

Rearreglando la Ecuación para la estructuración de Variables a conveniencia del Analizador
Virtual, agrupando entre paréntesis las Variables Secundarias Medidas en Línea y la Variable Primaria a
ser determinada:

PM
ZRT

(5.5)

⎛ P ⎞
= ⎜
⎟M
⎝ ZRT ⎠

(5.6)

ρ =
ρ

Para fines de la implementación industrial se asume que Peso Molecular del Gas de Proceso M es
la Variable Primaria de Calidad. Para el caso de una corriente de Procesos a las condiciones Operacionales
existentes, se aplica la Regla de Mezcla Ideal Multicomponente para la determinación de la Propiedad
Intensiva de la fase Gas [44]:

Σ( Mixi(t) )

M(t)

=

M(t)

= Σ( Mkxk(t) ) + M1x1(t) + M2x2(t)

(5.8)

M(t)

= M0 + M1x1(t) + M2x2(t)

(5.9)

(5.7)

La ecuación (5.9) se expresa como la suma de un parámetro fijo que agrupa al pseudo-Peso
Molecular M0 que constituye el valor numérico de las composiciones que no son medidas en Línea, junto
al resto de los términos que pueden ser estimados mediante Analizadores físicos para los componentes
clave del gas ( x1 , x2 ).

El objetivo final de la implementación del Analizador Virtual es la estimación en Línea del Peso
Molecular, ya que es la Variable Primaria no medida de forma directa dentro de la Ecuación (5.10); Este
Sensor es desarrollado aplicando los pasos del Algoritmo descrito en el Capítulo IV:

⎛ P ⎞
⎟ M V (t )
⎝ ZRT ⎠

ρV = ⎜

(5.10)

Donde MV(t) es el valor de la propiedad Peso Molecular estimado puntualmente en t a las
condiciones medidas por las variables Secundarias seleccionadas. Las características y Datos del Problema
y su volumen de Control Asociado serán descritos a continuación.

5.1.1.- Compensación de Flujo:
Muchos transmisores de Flujo generalmente son calibrados para medir específicamente Flujo
Volumétrico a Condiciones de Operación Normal ó aquellas cercanas al Diseño inicial del Proceso. Bajo
este escenario, las Variables de Proceso normalmente se desvían de estas condiciones, incluso en régimen
de Estado Estacionario. Las No-linealidades presentes y la verificación simultánea de Procesos altamente
complejos en todos los Equipos involucrados inducen variaciones en las corrientes principales, que
finalmente inciden sobre las características fisicoquímicas generales, afectando los patrones de medición
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utilizados; Estos efectos son particularmente evidentes para la fase Gas, la cual por su naturaleza de estado
es altamente sensible a los cambios en las propiedades Termodinámicas puntuales, tales como Presión,
temperatura, densidad, Peso Molecular etc.
Estas variaciones en las características de la corriente de Procesos gaseosa son reflejadas en forma
de “ruido” ó como “picos” en las mediciones de Flujo, haciendo que la señal transmitida no presente un
patrón uniforme ó “suave” en el tiempo, desde el punto de vista de trayectoria de la Variable Primaria.

Los Algoritmos de Compensación de Flujo simplifican su ecuación de compensación mediante el
uso directo de Variables medibles en Línea y con alta disponibilidad instrumental, tales como Presión y
Temperatura, descartando el uso de Variables tales como Densidad y Peso molecular, las cuales son
generalmente reportadas con alto retardo y error asociado. En consecuencia, es de alto valor agregado
incorporar estas Variables Intensivas al cálculo de compensación, ya que mejoran la precisión del flujo
volumétrico de gas medido mediante transmisores de campo.
Las ecuaciones para la estimación del Flujo Compensado a ser utilizadas para la implementación
del Procedimiento de diseño del Sensor Virtual son las siguientes [21]:
Fc = CV F(t)

Flujo Volumétrico Compensado:

(5.11)

1.- Factor de compensación:

CV =

Pr Gr
Tr

2.- Factor de Presión:

Pr =

P(t ) + P0
PREF

(5.13)

3.- Factor de Temperatura:

Tr =

T (t ) + T0
TREF

(5.14)

4.- Densidad ó Peso Molecular:

Gr = G(t) / GREF

(5.15)

5.- Presión absoluta:

PA(t) = P(t) + P0

(5.16)

6.- Temperatura absoluta:

TA(t) = T(t) + T0

(5.17)

0 < CV ≤ φ

(5.12)
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5.1.2.- Descripción del Proceso y Volumen de Control :
El proceso industrial seleccionado para implementar el Analizador Virtual se llevó a cabo
utilizando los datos provenientes de la Planta de Recuperación de Azufre, perteneciente a la empresa
Ameriven ( 30% PDVSA, 40% Chevron-Texaco y 30% Conoco-Phillips ) ubicada el el Complejo de Jose,
Edo. Estado Anzoategui .

El proceso principal de producción en Ameriven es el mejoramiento del Crudo extrapesado del
bloque Hamaca localizado en la Faja del Orinoco. El crudo extrapesado ( 8 grados API ) se convierte a un
crudo más liviano ( 26 grados API ) y con un contenido reducido de Azufre [45] .

Dentro del proceso de mejoramiento del crudo Extrapesado se produce un volumen importante de
Aguas Agrias, las cuales constituyen un sub-producto acuoso saturado con H2S y amoníaco (NH3); Este se
envía a la Unidad Despojadora de Aguas Agrias, donde el H2S y NH3 se desprenden como gas agrio y se
alimentan a la Unidad Recuperadora de Azufre para recuperar el azufre. Posteriormente, se convierte el
azufre en ácido sulfhídrico (H2S), que se recupera principalmente en absorbentes de amina para minimizar
las emisiones de azufre a la atmósfera. La solución de amina rica se regenera en la Unidad Regeneradora
de Amina, produciendo un gas rico en H2S (gas ácido de amina) que alimenta a la Unidad Recuperadora
de Azufre donde el H2S se convierte en azufre elemental.
La Unidad Recuperadora de Azufre posee trenes paralelos de conversión y desgasificación de
azufre. Cada tren tiene una etapa Térmica y dos etapas Catalíticas que utilizan la reacción Claus para
convertir H2S en azufre elemental. El azufre es desgasificado de H2S para contar con un manejo seguro y
se bombea a un tanque de almacenamiento común. El aire de combustión para la reacción Claus y el aire
de la desgasificación del azufre se proporcionan por medio de dos de tres sopladores operando.

El proceso Claus implica la oxidación parcial de H2S a SO2 que reacciona para formar el azufre
elemental. Debido a que la reacción está limitada por el equilibrio, se realiza en tres fases. Después de
cada fase, se retira el azufre, el cual permite la conversión alta global. La primera fase es la fase térmica.
El gas ácido de alimentación se combina con el aire de combustión para oxidar parcialmente el H2S. Esta
fase ocurre a temperatura alta en al Cámara de Combustión para destruir el amoníaco en el gas agrio de
alimentación, y para oxidar los hidrocarburos en la alimentación. La fase térmica incluye el enfriamiento
del gas de proceso en una Caldera de Calentamiento Residual para generar vapor .
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Se retira el azufre del Condensador de Azufre, y el gas de proceso se exporta a dos fases
catalizadoras en serie. En cada fase el gas de proceso se recalienta, se exporta a un reactor catalizador y
los productos de la reacción se enfrían en pasos separados en el Condensador de Azufre.

En el Quemador Principal y en la Cámara de Combustión, o fase térmica, las reacciones primarias
iniciales son oxidación de la alimentación:
H2S + 3/2O2 → SO2 + H2O + calor
NH3 +3/4O2 →1/2N2 + 3/2H2O

Los hidrocarburos rastreados en la alimentación se oxidan a CO2 y vapor de agua. Un tercio del
H2S presente en el gas de alimentación Claus se combustiona según esta reacción. A altas temperaturas el
amoníaco se destruye según la reacción anteriormente descrita. Como la alimentación Claus contiene
impurezas tales como CO2, NH3, HCN e hidrocarburos, muchas reacciones tendrán lugar, incluso se
formará COS y CS2.
Con una razón de 2 a 1 de H2S a SO2, el H2S se convierte en azufre reaccionando con SO2 según
la reacción de equilibrio Claus:
2 H2S + SO2 ↔ 3/2S2 + 2 H2O – calor

Más del 60 por ciento de la conversión del H2S ocurre en la fase térmica. El azufre líquido se
condensa y separa refrigerando el gas que deja la Cámara de Combustión en la Caldera de Calentamiento
Residual y en el Condensador de Azufre. Dos fases catalizadoras siguen a la fase Térmica. La Reacción de
Equilibrio Claus Catalizadora se produce de la siguiente manera:
2 H2S + SO2 ↔ 3/x Sx + 2 H2O + calor

La reacción se cambia al lado del azufre con el catalizador Claus. La condensación del azufre
entre las dos fases catalizadoras mejora la recuperación de azufre.

La corriente de interés para fines del diseño del Analizador virtual es aquella que se envía al
sistema de tratamiento de gas de Cola. Mediante el monitoreo de la composición de los elementos clave
en esta corriente se puede predecir el desempeño de las unidades de conversión Claus, así como la
eficiencia del proceso global de recuperación de Azufre.
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5.1.3.- Datos Operacionales y Valores de Referencia:
Una vez descrito el proceso de recuperación de Azufre, cabe destacar que entre todas las
propiedades de corriente disponibles, el Peso Molecular se presenta como una variable de difícil medición
en Línea desde el punto de vista instrumental.

Para la generación de valores numéricos del peso Molécular y cumplir los fines teóricos de
implementar los pasos del Algoritmo se realizó una ecuación basada en la aplicación de (5.9) utilizando
data de los Escenarios de Producción esperados: Alternativo, Normal y Diseño [44] , tal como se verifica a
continuación el Peso Molecular Gas de Proceso [ lb/lbmol ]:

Tabla 5.1 : Sección de valores operacionales para determinación de los datos de cálculo
fecha
10/4/05 2:36 PM
10/4/05 2:43 PM
10/4/05 3:05 PM
10/4/05 3:26 PM
10/4/05 5:04 PM
10/4/05 5:14 PM
10/4/05 5:27 PM
10/4/05 5:32 PM
10/4/05 6:10 PM
10/4/05 6:11 PM
10/4/05 6:12 PM

t
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ppm H2S
28_AI_420B.pv
0.888
0.359
2.000
0.744
0.308
0.520
0.304
1.984
0.505
0.795
0.718

ppm SO2
28_AI_420A.pv
0.254
0.612
0.008
0.119
0.776
0.337
0.773
0.013
0.483
0.357
0.142

LAB
Ma(t)
24.324
24.414
24.336
24.256
24.474
24.320
24.473
24.337
24.377
24.356
24.262

ANALYZER
ML=Ma(t)+Ut
25.147
25.229
25.129
24.887
25.117
24.552
24.909
24.698
24.896
24.425
24.475

Los componentes clave presentes en la Corriente de Procesos ( H2S y SO2 ) son medidos de forma
instrumental por los Analizadores físicos denominados según la nomenclatura del Sistema de Control
como: 28_AI_420A y 420B respectivamente.
La aplicación de la Ecuación (5.9)

para determinar Peso Molecular Gas de Proceso MGP

utilizando los datos de los tres Escenarios de Producción citados; Para la determinación de los parámetros
se utilizó la técnica de Regresión Lineal Sencilla ( función REGRESS de Matlab, con opción ‘Linear’ ):
MGP( t ) = 24.134 + 0.09946( XH2S ) + 0.39926( XSO2 )

(5.18)

Donde Xi es Volumen Molar de Componente medido mediante Analizador ( vol% ). Para la simulación de
valores del peso molecular “medido” por un pseudo-Analizador teórico MANZ se asume la implementación
de la siguiente ecuación:
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MANZ( t ) = MGP( t ) + ut( N(0, σ2 ))

(5.19)

Donde ut representa una variable aleatoria de Distribución Normal usada como generador de
“ruido blanco” para producir analíticamente el efecto en la medición real observado en la Figura No. 5.1.

Por otra parte, los valores de referencia que constituyen los resultados asumidos teóricamente
como provenientes del Laboratorio MLAB se simulan mediante la aplicación de la siguiente igualdad:

MLAB( t ) = MGP( t )

(5.20)

5.1.4.- Implementación del Algoritmo:
Selección de Variables Independientes: ( X’s )
•

Atendiendo las especificaciones del volumen de control seleccionado según el esquema de la
Figura 5.1,

se aplica el procedimiento de selección de variables inferenciales para la

determinación del modelo derivado del Peso Molecular a partir de

la composición de los

componentes claves de corriente; La selección de este conjunto inicial se basa en la utilización de
referencias mediante ecuaciones Básicas de Balance de masa y de Energía, de forma tal que se
obtenga una guía empírica.
•

Determinación del sub-conjunto ortogonal:

Se realizaron la pruebas para determinar el

subespacio ortogonal, reduciendo del conjunto inicial de siete (7) variables a cuatro (4):
Las variables iniciales dentro del Volumen de Control:
1. Presión de Alimentación Gas Ácido ( 28_PI_300 )
2. Flujo de Gas Agrio Gas Agrio ( 28_FC_302 )
3. Presión de Gas Agrio Gas Agrio ( 28_PIC_026 )
4. Presión de Gas Ácido ( 28_PIC_025 )
5. Gas Ácido No - Compensado ( 28_FI_300 )
6. Gas Ácido Compensado ( 28_FIC_300 )
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Las variables seleccionadas para la evaluación:
1. Presión de Alimentación Gas Acido ( 28_PI_300 )

=

x1

2. Temperatura Gas Acido ( 28_TI_300 )

=

x2

3. Flujo Gas Agrio Gas Agrio ( 28_FC_302 )

=

x3

4. Presión de Gas Agrio ( 28_PIC_026 )

=

x4

PROCESO
Composición
Flujo1

Flujo2

Temperatura1

Flujo3
Presión 1

Figura 5.1 : Volumen de Control Esquematizado para la selección de variables

Los datos representados en la tabla No. 5.1 corresponden al conjunto parcial de la muestra total
utilizada para esta aplicación y que comprende las mediciones de 24 horas continuas de producción típica
bajo régimen de carga pseudo-estacionaria mediante variaciones moderadas y controladas del flujo de
alimentación .
Al aplicar la fórmula No. 4.8 se obtienen los valores preprocesados para su utilización en el resto
de los pasos del Algoritmo de diseño, generando un subconjunto parcial de datos como se muestra en la
tabla No. 5.2 .
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Tabla 5.2 : Variables operacionales pre-procesadas para el cálculo

t
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

28_pi_300
12.09
12.43
11.72
12.17
12.29
12.32
11.83
12.45
12.17
12.28
12.38

X1
-0.3195
1.0385
-1.7974
0.0000
0.4793
0.5991
-1.6115
0.9373
-0.2138
0.2384
0.6495

28_ti_300
248.85
248.18
253.54
253.44
253.64
254.06
246.3
247.18
247.08
247.18
248.54

X2
-1.1579
-1.4080
0.5929
0.5556
0.6303
0.7871
-1.1846
-0.0942
-0.2181
-0.0942
1.5910

28_fc_302.pv
1.28
1.27
1.76
1.58
1.63
1.63
1.8
1.23
1.26
1.27
1.26

X3
-1.2089
-1.2583
1.1596
0.2714
0.5181
0.5181
1.7855
-0.5487
-0.4259
-0.3849
-0.4259

28_pic_026
12.84
12.77
12.76
12.77
12.98
11.93
12.32
12.34
12.33
13.24
11.67

X4
0.4408
0.2538
0.2271
0.2538
0.8148
-1.9903
-0.1073
-0.0715
-0.0894
1.5376
-1.2694

Establecimiento de Índices temporales: ( t )

Para la determinación y registro de los índices temporales asociados a las variables involucradas se
tiene los siguientes valores:
•

Horizonte máximo de predicción:

H = 10 min

•

Tasa de muestreo Analizador físico:

sA = 5 min

•

Horizonte máximo de predicción:

si = 10 min

•

Sub-intervalos mínimos de predicción:

sA / si = 10 / 1 = 10

•

Sub-intervalos de Cálculo:

sL / si = 5 / 1 = 5

•

Donde se define el horizonte Predictivo como:

tH = t + 10si

•

Donde se define el período Regresivo como:

p = t – nH

( 0 < k < H )
( 3 < n < p )

Los valores para los índices Temporales fueron modificados expresamente para fines académicos tal que
permitan la demostración de los pasos descritos en el Algoritmo. En la actualidad, los Sistemas de Control
modernos pueden realizar tasas de muestreo en el orden de los 5 segundos. En problemas industriales
reales, la condición imprescindible para la implementación de un Analizador Virtual para la estimación de
la propiedad intensiva es el mantenimiento de las restricciones I y II del paso No. 1 del Algoritmo.
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5.2.- Resultados
•

Para la obtención de los valores por Extrapolación de las mediciones de Laboratorio se han
utilizado la técnicas de Promedio móvil Sencillo ( hasta un máximo de n = 5 ) y Alisado
Exponencial ( con a = 0.82 ); Los resultados para un período de 50 minutos se muestran en la
Figura No. 5.2. El mismo conjunto de técnicas fue aplicado a los datos del Analizador físico.

Métodos de Extrapolación vs Data Real
LAB Ma(t)
25.100

a=0.82 Ma(exe)
a=0.82 Ma(k=3)

25.000

MOVING AVG Ma(k=4)
Valor de Propiedad Estimada

24.900

MOVING AVG Ma(k=5)

24.800
24.700
24.600
24.500
24.400
24.300
24.200
24.100
1

11

21

31

41

51

Tasa de m uestreo ( m in )

Figura 5.2 : Resultados cualitativos de los métodos de Extrapolación vs Laboratorio

•

Para la obtención de los valores por Interpolación de las mediciones de Laboratorio se ha utilizado
la técnica de Interpolación Lineal Sencilla atendiendo el retardo entre dos valores consecutivos;
Los resultados obtenidos para u n período de 100 minutos se muestran en la Tabla No. 5.3
incluyendo el error de ajuste y RSME global verificado por cada técnica. Para las mediciones del
Analizador Instrumental se ha aplicado el método de Spline Cúbico ( Opción SPLINE en el
función Interpolación Matlab ) tomando en cuenta la tasa de muestreo relativa.

•

Para la obtención de los valores por Interpolación de las mediciones de Laboratorio se utilizó la
técnica de Interpolación Lineal Sencilla atendiendo el retardo entre dos valores consecutivos; Los
resultados obtenidos para u n período de 115 minutos se muestran en la Tabla No. 5.3 incluyendo
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el error de ajuste y RSME global verificado por cada técnica. Para las mediciones del Analizador
Instrumental se aplicó el método de Spline Cúbico, tomando en cuenta la tasa de muestreo
relativa.
Tabla 5.3 : Resultados al aplicar los métodos de Interpolación

RESULTADOS DEL 1er INTERVALO
t
0
1
2
3
4
5

MLAB
24.464
24.742
25.319
25.309
24.790
24.767

YESALIN
24.464
24.5114
24.5588
24.6062
24.6536
24.701

YESAPLINE
24.464
24.5144
24.5588
24.6062
24.6536
24.701

YESANEAR
24.464
24.464
24.464
24.701
24.701
24.701

SUM / n
RMSE

MLAB
24.767
24.503
25.393
24.361
25.191
24.412

YESALIN
24.767
24.7512
24.7354
24.7196
24.7038
24.688

YESAPLINE
24.767

24.688

YESANEAR
24.767
24.767
24.767
24.688
24.688
24.688

SUM / n
RMSE

MLAB
24.412
24.917
25.356
24.840
25.109
24.514

YESALIN
24.412
24.4392
24.4664
24.4936
24.5208
24.548

YESAPLINE
24.412

24.548

YESANEAR
24.412
24.412
24.412
24.548
24.548
24.548

SUM / n
RMSE

MLAB
24.514
24.423
24.309
24.389
24.301
24.264

YESALIN
24.514
24.5242
24.5344
24.5446
24.5548
24.565

YESAPLINE
24.514

YESANEAR
24.514

24.565

24.565

SUM / n
RMSE

MLAB
24.619
24.199
24.750
24.533
24.495
24.597
SUM / n

95 < t < 100
res1
0
0.061848194
0.432239016
0.128538541
0.237653144
0.076176

MAV(k=3)
res2

res3

100< t < 105
res1
0
0.22815
0.79158
0.12025
0.34583
0.00116

MAV(k=3)
res2

res3

105 < t < 110
res1
0
0.0102
0.0508
0.0243
0.0646
0.09061652

MAV(k=3)
res2

res3

0.040074
0.2001844

RESULTADOS DEL 5to INTERVALO
t
0
1
2
3
4
5

res3

0.247827
0.4978221

RESULTADOS DEL 4to INTERVALO
t
0
1
2
3
4
5

res2

0.156076
0.3950643

RESULTADOS DEL 3er INTERVALO
t
0
1
2
3
4
5

res1
0.000
0.053
0.577
0.494
0.019
0.004

MAV(k=3)

0.191202
0.4372670

RESULTADOS DEL 2do INTERVALO
t
0
1
2
3
4
5

90 < t < 95

YESALIN
24.619
24.665
24.711
24.757
24.803
24.849

YESAPLINE
24.619

YESANEAR
24.619

24.849

24.849

110 < t < 115
res1
0.000
0.217
0.001
0.050
0.095
0.064

MAV(k=3)
res2

res3

0.071215
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•

Para la obtención de los coeficientes del Modelo Lineal Generalizado, se ha implementado la
función ROBUSTFIT de Matlab variando el Índice de Regresión sobre el período: 11 < n < 18,
utilizando las mediciones de Laboratorio y del Analizador.; Los resultados obtenidos se muestran
en la Tabla No. 5.4 incluyendo el error de ajuste y RSME global verificado por cada técnica

Tabla 5.4 : Coeficientes iniciales del MLG sobre primer sub-intervalo mínimo de predicción
β0
β1
β2
β3
β4

•

Y11
24.3429
0.0083
-0.0807
0.006
-0.0649

Y12
24.3453
0.0169
-0.0753
0.012
-0.051

Y13
24.7707
-0.144
0.0849
-0.0205
0.0143

Y14
24.9555
-0.0554
0.088
-0.0381
0.0813

Y15
24.7279
-0.1287
0.0683
-0.0179
0.0064

Y16
24.6638
-0.1059
0.0435
-0.0139
-0.0055

Y17
24.5568
-0.0678
0.0021
-0.0072
-0.0253

Y18
24.4071
-0.0145
-0.0558
0.0021
-0.053

La generación de los Modelos locales verificado la variación de los parámetros de combinación λ
y λm para la obtención de cuatro Modelos respectivamente que observan los menores valores del
RMSE durante el período en estudio. Los resultados parciales de este análisis se muestran en la
Tabla No 5.5.

Tabla 5.5 : Errores de Predicción RMSE(i) por Modelo Local

RMSE1
0.000
0.00073
0.05053
0.00849
0.00034
0.34381
0.04136
0.00686
0.01042
0.06915
0.02456
0.00000
0.03357
0.00017
0.04113
0.09701
0.00530
0.00803
0.00573
0.00025
0.00277

0.750
0.19

Extrapolación - Interpolación
RMSE2
RMSE3
RMSE4
0.000
0.000
0.000
0.00035
0.44204
0.61444
0.04622
0.18704
0.33673
0.00719
0.08712
0.21102
0.00025
0.01184
0.09973
0.32839
0.02658
0.15307
0.04586
0.12578
0.33081
0.00391
0.10810
0.33165
0.00494
0.21968
0.57442
0.05293
0.04820
0.28701
0.01983
0.18448
0.45093
0.00040
0.36542
0.42055
0.02948
0.41552
0.58463
0.00026
0.57196
0.74301
0.03233
0.46580
0.43178
0.09392
0.01019
0.18848
0.00415
0.63758
0.70373
0.00506
0.08672
0.32716
0.00758
0.05928
0.25389
0.00004
0.01838
0.10592
0.00304
0.45432
0.71087

0.686
0.19

4.526
0.48

7.860
0.63

Combinación Lineal
RMSE5
RMSE6
RMSE7
0.000
0.000
0.000
0.36128
0.25539
0.11969
0.16948
0.14484
0.10803
0.07555
0.05976
0.03751
0.00996
0.00743
0.00406
0.00775
0.00059
0.04480
0.11530
0.10040
0.07787
0.08271
0.05103
0.01513
0.16942
0.10628
0.03360
0.02932
0.00979
0.00047
0.16177
0.13055
0.08591
0.29593
0.20539
0.09108
0.35810
0.28007
0.17132
0.46156
0.31807
0.13815
0.40259
0.31651
0.19598
0.00357
0.00000
0.01108
0.52691
0.38079
0.18973
0.06557
0.03939
0.01050
0.05138
0.04059
0.02546
0.01451
0.00956
0.00359
0.37446
0.26908
0.13201

3.737
0.43

2.726
0.37

1.496
0.27

RMSE8
0.000
0.01505
0.06553
0.01505
0.00103
0.22463
0.05110
0.00045
0.00027
0.03632
0.03909
0.00808
0.06371
0.01048
0.07551
0.06233
0.03297
0.00102
0.01018
0.00005
0.02127

0.734
0.19
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La generación de la trayectoria ( Analizador Virtual = Ycom ) durante un período de 20 minutos
implica la validación de ocho modelos locales sin reemplazo ( la función está compuesta sólo por
valores calculados ) y con reemplazo ( la función se intercala con los valores reales medidos) .
Los resultados obtenidos se muestran correspondientemente en las figuras No 5.3 y 5.4 .

Validación sin reemplazo ( H = 100 ~ 200 )
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Ycom
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Figura 5.3 : Resultados cualitativos de los Modelos Locales vs. La data real ( sin reemplazo )

Validación con reemplazo ( H = 100 ~ 200 )
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Figura 5.4 : Resultados cualitativos de los Modelos Locales vs. La data real ( con reemplazo )
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•

La aplicación de la fórmulas 5.4 y 5.18 durante el período de 50 minutos ha verificado la
obtención de la Densidad usando el Analizador Virtual de Peso Molecular diseñado mediante la
técnica descrita . Los resultados obtenidos se muestran en las figura No 5.5 y se observa la
sensibilidad del Modelo al variar el parámetro de combinación entre los modelos locales
destacando que los modelos representados verifican: λ = λm = 0.10, 0.25, 0.50 y 0.85 .

DENSIDAD ESTIMADA MEDIANTE SENSORES VIRTUALES
0.09100

(1) y (2) l1 = 0.10
(1) y (2) l1 = 0.25
(1) y (2) l1 = 0.50

0.09000

(1) y (2) l1 = 0.85
Densidad gas de Proceso [lb/ft3]

REAL Dens 0.08538
0.08900

EMA ( k = 4 ) alpha = 0.82 0.08538

0.08800

0.08700

0.08600

0.08500

0.08400

51

49

47

45

43

41

39

37

35

33

31

29

27

25

23

21

19

17

15

13

11

9

7

5

3

1

0.08300
Periodo de evaluación

Figura 5.5 : Sensores virtuales de densidad vs. La data real

5.3.-Discusión de resultados:
Los resultados esperados pueden dividirse funcionalmente en dos tipos: En primer lugar, aquellos
asociados a la Metodología de Diseño propuesta como una herramienta de utilidad práctica a la
disposición del Ingeniero de Control y en segundo lugar, los resultados esperados con la aplicación
industrial seleccionada, para realizar la prueba del procedimiento mediante la mejora de los Algoritmos de
Compensación de Flujo para la fase gas de una corriente de procesos en una Planta de recuperación de
Azufre. La estructura esquematizada para plantear el problema se muestra en la figura No. 5.6.
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C = Ko * [ { P(t) / T(t) } * Gr ] 0.5

Fc = C * F(t)
FLUJO
COMPENSADO

MODELO

TERMINO DE
COMPENSACION

DENSIDAD
INFERENCIAL

Gr = [1 / (Z*R) ] * [ P(t) / T(t) ] * M

COMBINADO
PESO MOLEC.
INFERENCIAL

M = ( λ 1 * Y1 ) + ( λ 2 * Y2 )

Y1 = f1[ M(s) , s = s-n*t ]
EVALUACION
MODELOS

Y2 = f2[ M(s) , {Xi} ]

Figura 5.6 : Estructuración del Problema Industrial de Compensación de Flujo

5.3.1.- Sobre la Metodología de Diseño del Analizador Virtual:
•

La implementación del Analizador Virtual se inicia con el reordenamiento de la ecuación de los
Gases reales ( Modelo Experimental ) en términos de las variables primarias a ser modeladas, en
este caso mediante la obtención del Peso Molecular Virtual Mv(t). Para el problema del
mejoramiento en el cálculo del Flujo compensado FC(t), esta opción presenta la ventaja que el
coeficiente de compensación C(t) es obtenido mediante un modelo de caja gris:
FC(t) = f [ C( Mv(t), t ) ]

•

Para la simulación del Peso Molecular del gas de proceso utilizado como referencia, se ha
incorporado una función Lineal Multivariable de ajuste basada en la Regla de Mezcla ideal para la
composición de los dos componentes clave ( H2S y SO2 ) que son medidos en Línea en las
corrientes de salida del Volumen de Control. La ecuación No. 5.18 sirve de base para aproximar
el comportamiento esperado para los valores utilizados como Análisis de Laboratorio YL y
mediante la adición de “ruido blanco” del Analizador YA. Esta es una aproximación ideal a la
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operación bajo régimen Pseudo- Estacionario, es decir con limitaciones a las condiciones de carga
y producción sin variaciones bruscas; Cualquier otro régimen operacional debe verificar la
implementación de una nueva ecuación ó correlación.
•

Adicionalmente, los valores de Laboratorio y del Analizador poseen distintos retardos y tasas de
muestreo que deben ser sincronizados para la toma de data requerida en el diseño del Analizador
Virtual, es decir que debe existir una correspondencia unívoca en la hora y fecha muy similar para
ambos grupos de datos. En el caso de la implementación industrial, las ecuaciones 5.19 y 5.20
previenen este inconveniente ( frecuente en la data real industrial ) al ser Linealmente
dependientes respecto a 5.18.

•

La escogencia de las Variables Secundarias ó Inferenciales fue un proceso limitado por la
disponibilidad real de información relevante dentro del Volumen de Control alrededor de los
reactores de Recuperación de Azufre. Para la reducción del total original de seis variables a
cuatro ( Tabla 5.2 ) se aplicó un criterio empírico basado en la experiencia operacional; Sin
embargo, si el número de Variables inferenciales disponibles superase la decena ( tal como es el
caso de los problemas industriales comunes ) se aplicaría cualquiera de los criterios analíticos de
reducción. El número reducido de Variables inferenciantes es una ventajas para garantizar la
estabilidad numérica del modelo final.

•

La adecuación de los índices temporales es un recurso ficticio para la implementación del
Analizador Virtual. En condiciones reales el Sistema de Control Distribuido tiene similares tasas
de muestreo para las variables configuradas para su monitoreo automático, tales como las
inferenciantes y el Analizador. Para la aplicación del Sensor virtual se toma en cuenta la constante
de tiempo para que el Analizador reporte un valor dado, el cual siempre en muchos casos es
mayor que la tasa mínima de muestreo; Las muestras de laboratorio pueden tomar horas e incluso
días, y en todo caso las restricciones I y II siempre aplican.

•

La selección de los métodos de Promedio Móvil Simple y Alisado Exponencial como métodos de
Extrapolación para generar valores del peso Molecular atiende al comportamiento dinámico de las
mediciones reportadas por los Analizadores de H2S y SO2 , los cuales se aproximan a una Serie de
Tiempo de Tipo 1 representado por la ecuación No. 3.4 . En la figura 5.2 se representa la calidad
en el ajuste de estos dos métodos, pese a presentar errores hacia los “picos” ó mediciones fuera
del rango normal predicho por ambos métodos.
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•

La selección de los métodos de Interpolación atiende al criterio de Segmentación interno entre los
valores Reales y Extrapolados. En la tabla 5.3 se observa que estos métodos fueron
considerablemente más precisos para períodos de corto plazo, indicados por la degradación del
valor RMSE correspondiente a cada intervalo. Este resultado era predecible dada la incertidumbre
del horizonte de predicción en relación a los intervalos equivalentes a la tasa mínima de muestreo.

•

Los coeficientes del Modelo Lineal Generalizado han sido obtenidos variando el número de
índices de regresión entre 11 y 18. Tal como se muestra en la Tabla 5.4, dichos coeficientes no
varían de forma significativa durante este intervalo, confirmando la suposición de Serie de tiempo
Tipo 1. El estudio mediante EIV(p) arroja el truncado del índice hasta n = 11 .

5.3.2.- Sobre la Aplicación industrial:
•

El valor Yc se basa en la Combinación Lineal de los valores obtenidos mediante la Extrapolación é
Interpolación de las mediciones de Laboratorio y Analizador. Estos resultados se muestran en las
cuatro columnas a la izquierda de la Tabla No 5.5. Se observa la variación en el ajuste para cuatro
Modelos Locales ( λ = 0.10, 0.25, 0.50 y 0.85 ) respecto al valor esperado. En la fila del fondo de
la misma tabla se muestran los RMSE correspondientes.

•

Caso similar para los resultados en las cuatro columnas hacia la derecha en le Tabla No. 5.5 donde
se presentan los valores para la sección calculada del Analizador Virtual. Entre los cuatro modelos
locales, los mejores ajustes a los datos reales se han logrado mediante λ = 0.50 y 0.85, verificando
RMSE = 0.27 y 0.19.

•

Se realiza una comparación cualitativa entre la reconstrucción de la trayectoria usando sólo los
valores calculados generados por los modelos Locales ( Figura No. 5.3 ) y aplicando la definición
de Sensor Virtual ( Figura No. 5.4 ) con reemplazo de los valores medidos por el Laboratorio y el
Analizador.

•

Para la estimación de la Densidad Virtual representada en la Figura No. 5.5 se obtuvieron cuatro
modelos locales ( λ = 0.10, 0.25, 0.50 y 0.85 ) y la implementación de las técnicas de Alisado
exponencial ( α = 4 ) y Promedio móvil ( k = 4 ). Para fines de la implementación industrial,
dichos modelos verifican un ajuste cualitativo satisfactorio respecto a los datos reales.
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CAPITULO VI:
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

•

Las técnicas descritas mediante el Algoritmo son útiles para el diseño de un modelo que permite
calcular en línea la propiedad de corriente mediante el ajuste dinámico de parámetros, es una
aproximación mejorada respecto a la utilización de algún valor fijo de la propiedad, tales como
por ejemplo los escenarios de Operación y/o Diseño.

•

Desde el punto de vista de modelaje en función de la utilización de los datos disponibles el Sensor
Virtual desarrollable mediante el Algoritmo puede definir modelos tanto de Caja “negra” ( Black
box model ) como de Caja “gris” ( Grey box model ), siendo éste último tipo el de mayor utilidad
para el complemento de las actividades de Control y Simulación, ya que aproximan los valores
calculados a una correlación y/o formulación científica.

•

Un Sensor virtual caracterizado por ser más preciso, exacto, estable y aplicable resulta de la
combinación del conocimiento previo ( Ya sea de forma Mecanístico u operacional ) del Proceso
ó propiedad que se desea modelar, reflejado en la utilización de la correlación ó ecuación
empírica, así como del método más apropiado para estimar la variable predictora requerida.

•

Un modelo basado en principios mecanísticos ( donde aplican las leyes de balance ó conservación
de flujo, energía y transferencia de masa ) sirve para predecir el comportamiento de los equipos y
fenómenos observados ( bajo condiciones aplicables y específicas ) con gran precisión que ciertas
correlaciones empíricas o heurísticas.

•

El Sensor Virtual diseñado mediante esta metodología se ubica en el Nivel I de la jerarquía de
Control, debido a que su implementación en línea provee de una respuesta rápida y de alta
confiabilidad debido a que en su estructura los parámetros se recalculan periódicamente mediante
el uso de variables inferenciales que se muestrean en el orden de los segundos.

•

Sin embargo, desde el punto de vista de Ingeniería de Control

los distintos componentes

incluidos en la fórmula de combinación convexa puede comportarse simultáneamente como de
Clase I ( Variables Inferenciales ), de Clase II ( Analizador Físico ) y de Clase III ( Laboratorio ).
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•

La confiabilidad y precisión representados mediante el menor error de predicción ( RMSE )
obtenido para la generación de los modelos locales, es altamente dependiente de la escogencia de
los parámetros de Combinación ( λ, λm ). La forma más eficiente de estimar ambos parámetros
para obtener el mínimo RMSE por unidad de muestreo es mediante la implementación de
funciones de optimización Multivariable, tal que se reduzca el conjunto solución final por punto
de trayectoria.

•

La incorporación de las variables inferenciales muestreadas a una mínima tasa, incorpora
sensibilidad al Modelo frente a los cambios del proceso é implican el mejoramiento en la
precisión de los valores calculados mediante

•

La precisión y exactitud de la variable predictora que calculada mediante el Sensor Virtual varían
con el tamaño del horizonte de predicción H definido mediante la longitud de los intervalos
muestrales disponibles hacia atrás en el tiempo. Para un Sensor Virtual cuya finalidad sea el
monitoreo, la confiabilidad en la variable predictora aceptable es de dos “horizontes adelante”; Si
el objetivo es su utilización para el monitoreo, la confiabilidad debe ser mayor y el horizonte más
pequeño.

•

El error de Predicción es afectado por el conjunto de Errores que se incorporan a la data medida
usando instrumentos de campo ( Errores aleatorio y Sistemático ), evidenciados mediante el error
de propagación que se incorpora a la fórmula ó correlación ( Sensor virtual ). La variable
predictora a ser estimada mediante la metodología verifica distintos valores de error asociados a
los distintos métodos analíticos ó numéricos utilizados para su obtención.

•

Se recomienda la incorporación de otros métodos de Interpolación y Extrapolación para su uso
combinado en la formulación de un Sensor Virtual Multivariable. Las aplicaciones potenciales de
este Sensor Virtual en el ámbito de la industria del mejoramiento de crudos pueden ser: la
predicción del API final de corrientes intermedias, así como el efecto de los contenidos de azufre
en la alimentación global a Planta, pesos moleculares de corrientes y efluentes líquidos ó gaseosos
hacia el ambiente, etc.
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APENDICE A: Funciones de Matlab [14, 15]
REGRESS Multiple linear regression using least squares.
b = REGRESS(y,X) returns the vector of regression coefficients, b,
in the linear model y = Xb, (X is an nxp matrix, y is the nx1
vector of observations).
[B,BINT,R,RINT,STATS] = REGRESS(y,X,alpha) uses the input, ALPHA
to calculate 100(1 - ALPHA) confidence intervals for B and the
residual vector, R, in BINT and RINT respectively. The vector
STATS contains the R-square statistic along with the F and p
values for the regression.
The X matrix should include a column of ones so that the model
contains a constant term. The F and p values are computed under
the assumption that the model contains a constant term, and they
are not correct for models without a constant. The R-square
value is the ratio of the regression sum of squares to the
total sum of squares.

GLMFIT Fit generalized linear model
B=GLMFIT(X,Y,DISTR) fits a generalized linear model using the
predictor matrix X, response Y, and distribution DISTR. The result
B is a vector of coefficient estimates. Acceptable values for distr
are 'normal', 'binomial', 'poisson', 'gamma', and 'inverse gaussian'.
The distribution parameter is fit as a function of the X columns
using the canonical link.
B=GLMFIT(X,Y,DISTR,LINK,'ESTDISP',OFFSET,PWTS,'CONST')
provides more control over the fit. LINK is the link function to use in place of the
canonical link. 'ESTDISP' is 'on' to estimate a dispersion
parameter for the binomial or Poisson distribution in computing
standard errors, or 'off' to use the theoretical dispersion
parameter value. (The estimated disperson is always used for other
distributions.) OFFSET is a vector that is used as an additional
predictor but with a coefficient value fixed at 1.0. PWTS is a
vector of prior weights, such as the frequencies of each observation
in X and Y. 'CONST' can be 'on' (the default) to include a constant
term or 'off' to omit it. The coefficient of the constant term is
the first element of B. (Do not enter a column of ones directly
into the X matrix.)
the error standard deviation before the weight function is called.
'WFUN' can be specified using @ (as in @myfun) or as an inline

function. TUNE is a tuning constant that is divided into the
residual vector before computing the weights, and it is required
if 'WFUN' is specified as a function. 'CONST' is 'on' (the
default) to include a constant term or 'off' to omit it. The
coefficient of the constant term is the first element of B. (Do
not enter a column of ones directly into the X matrix.)
LINK defines a function f that defines the relationship f(mu) = xb
between the distribution parameter mu and the linear combination of
predictors xb. You specify f by defining LINK to be any of
- the text strings 'identity', 'log', 'logit', 'probit',
'comploglog', 'reciprocal', 'logloglink'
- a number P, which defines mu = xb^P
- a cell array of the form {@FL @FD @FI} where the three
functions define the link (FL), the derivative of the link
(FD), and the inverse link (FI)
- a cell array of three inline functions to define the link,
derivative, and inverse link
[B,DEV,STATS]=GLMFIT(...) returns additional results. DEV is the
value of the deviance at the solution. STATS is a structure that
contains the following fields: dfe (degrees of freedom for error), s
(theoretical or estimated dispersion parameter), sfit (estimated
dispersion parameter), se (standard errors of coefficient estimates
b), coeffcorr (correlation matrix for b), t (t statistics for b), p
(p-values for b), resid (residuals), residp (Pearson residuals),
residd (deviance residuals), resida (Anscombe residuals).
Example:
b = glmfit(x, [y N], 'binomial', 'probit')
This example fits a probit regression model for y on x. Each
y(i) is the number of successes in N(i) trials.

ROBUSTFIT Robust linear regression
B = ROBUSTFIT(X,Y) returns the vector B of regression
coefficients, obtained by performing robust regression to estimate
the linear model Y = Xb, (X is an nxp matrix, Y is the nx1 vector
of observations). The algorithm uses iteratively reweighted
least squares with the bisquare weighting function.
B = ROBUSTFIT(X,Y,'WFUN',TUNE,'CONST') uses the weighting function
'WFUN' and tuning constant TUNE. 'WFUN' can be any of
'andrews' 'bisquare', 'cauchy', 'fair', 'huber',
'logistic', 'talwar', 'welsch'
Alternatively 'WFUN' can be a function that takes a residual
vector as input and produces a weight vector as output. The

residuals are scaled by the tuning constant and by an estimate of
[B,STATS] = ROBUSTFIT(...) also returns a STATS structure
containing the following fields:
stats.ols_s sigma estimate (rmse) from least squares fit
stats.robust_s robust estimate of sigma
stats.mad_s MAD estimate of sigma; used for scaling
residuals during the iterative fitting
stats.s
final estimate of sigma, the larger of robust_s
and a weighted average of ols_s and robust_s
stats.se
standard error of coefficient estimates
stats.t
ratio of b to stats.se
stats.p
p-values for stats.t
stats.coeffcorr estimated correlation of coefficient estimates
stats.w
vector of weights for robust fit
stats.h
vector of leverage values for least squares fit
stats.dfe
degrees of freedom for error
stats.R
R factor in QR decomposition of X matrix
The ROBUSTFIT function estimates the variance-covariance matrix of
the coefficient estimates as V=inv(X'*X)*STATS.S^2. The standard
errors and correlations are derived from V.

INTERP1 1-D interpolation (table lookup).
YI = INTERP1(X,Y,XI) interpolates to find YI, the values of
the underlying function Y at the points in the vector XI.
The vector X specifies the points at which the data Y is
given. If Y is a matrix, then the interpolation is performed
for each column of Y and YI will be length(XI)-by-size(Y,2).
YI = INTERP1(Y,XI) assumes X = 1:N, where N is the length(Y)
for vector Y or SIZE(Y,1) for matrix Y.
Interpolation is the same operation as "table lookup". Described in
"table lookup" terms, the "table" is [X,Y] and INTERP1 "looks-up"
the elements of XI in X, and, based upon their location, returns
values YI interpolated within the elements of Y.
YI = INTERP1(X,Y,XI,'method') specifies alternate methods.
The default is linear interpolation. Available methods are:
'nearest' - nearest neighbor interpolation
'linear' - linear interpolation
'spline' - piecewise cubic spline interpolation (SPLINE)
'pchip' - piecewise cubic Hermite interpolation (PCHIP)
'cubic' - same as 'pchip'
'v5cubic' - the cubic interpolation from MATLAB 5, which does not
extrapolate and uses 'spline' if X is not equally spaced.

YI = INTERP1(X,Y,XI,'method','extrap') uses the specified method for
extrapolation for any elements of XI outside the interval spanned by X.
Alternatively, YI = INTERP1(X,Y,XI,'method',EXTRAPVAL) replaces
these values with EXTRAPVAL. NaN and 0 are often used for EXTRAPVAL.
The default extrapolation behavior with four input arguments is 'extrap'
for 'spline' and 'pchip' and EXTRAPVAL = NaN for the other methods.
For example, generate a coarse sine curve and interpolate over a
finer abscissa:
x = 0:10; y = sin(x); xi = 0:.25:10;
yi = interp1(x,y,xi); plot(x,y,'o',xi,yi)
See also INTERP1Q, INTERPFT, SPLINE, INTERP2, INTERP3, INTERPN.

NLINFIT Nonlinear least-squares data fitting by the Gauss-Newton method.
NLINFIT(X,Y,FUN,BETA0) estimates the coefficients of a nonlinear
function. Y is a vector. X is a vector or matrix with the same
number of rows as Y. FUN is a function that accepts two arguments,
a coefficient vector and an array of X values, and returns a vector
of fitted Y values. BETA0 is a vector containing initial guesses for
the coefficients.
[BETA,R,J] = NLINFIT(X,Y,FUN,BETA0) returns the fitted coefficients
BETA, the residuals R, and the Jacobian J. You can use these outputs
with NLPREDCI to produce error estimates on predictions, and with
NLPARCI to produce error estimates on the estimated coefficients.
Examples
-------FUN can be specified using @:
nlintool(x, y, @myfun, b0)
where MYFUN is a MATLAB function such as:
function yhat = myfun(beta, x)
b1 = beta(1);
b2 = beta(2);
yhat = 1 ./ (1 + exp(b1 + b2*x));
FUN can also be an inline object:
fun = inline('1 ./ (1 + exp(b(1) + b(2)*x))', 'b', 'x')
nlintool(x, y, fun, b0)

NLPREDCI Confidence intervals for nonlinear least squares prediction.
[YPRED, DELTA] = NLPREDCI(FUN,X,BETA,RESID,J) returns predictions
(YPRED) and 95% confidence interval half-widths (DELTA) for the
function F at input values X. Before using this function you use
NLINFIT to fit FUN by non-linear least squares and get estimated
coefficient values BETA, residuals RESID, and Jacobian J.

[YPRED, DELTA] =
NLPREDCI(FUN,X,BETA,RESID,J,ALPHA,SIMOPT,PREDOPT)
provides control over the confidence bounds. ALPHA defines the
confidence level as 100(1-ALPHA) percent, and has a default of 0.05.
SIMOPT can be 'on' for simultaneous confidence bounds or 'off' (the
default) for non-simultaneous bounds. PREDOPT can be 'curve' (the
default) for confidence intervals for the estimated curve (function
value) at X or 'observation' for confidence intervals for a new
observation at X.
The confidence interval calculation is valid for systems where the
length of RESID exceeds the length of BETA and J has full column rank
at BETA.
Example:
[beta,resid,J] = nlinfit(input,output,@f,betainit);
[yp, ci] = nlpredci(@f,newx,beta,resid,J);

GLMVAL Compute fitted values for generalized linear model
YHAT=GLMVAL(BETA,X,LINK) computes the fitted values for the
generalized linear model with link function LINK and predictor
values X. BETA is a vector of coefficient estimates as
returned by the GLMFIT function. LINK can be any of the link
function specifications acceptable to the GLMFIT function.
[YHAT,DYLO,DYHI] = GLMVAL(BETA,X,LINK,STATS,CLEV) also computes
confidence bounds on the predicted Y values. STATS is the stats
structure returned by GLMFIT. DYLO and DYHI define a lower
confidence bound of YHAT-DYLO and an upper confidence bounds of

YHAT+DYHI. CLEV is the confidence level (default 0.95 for 95%
confidence bounds). Confidence bounds are non-simultaneous and
they apply to the fitted curve, not to a new observation.
[YHAT,DYLO,DYHI] =
GLMVAL(BETA,X,LINK,STATS,CLEV,N,OFFSET,CONST)
specifies additional options through optional arguments. N is the

value of the binomial N parameter if the distribution used with
GLMFIT was binomial, or an empty array for other distributions.
OFFSET is a vector of offset values if you supplied an offset
argument to GLMFIT, or an empty array if no offset was used.
CONST is 'on' if the fit included a constant term or 'off' if it did not.
CURVEFIT Solves non-linear least squares problems.
CURVEFIT has been replaced with LSQCURVEFIT. CURVEFIT currently works
but will be removed in the future. Use LSQCURVEFIT instead.
CURVEFIT solves problems of the form:
min sum {(FUN(X,XDATA)-YDATA).^2} where FUN, XDATA and YDATA are
X
matrices.
X=CURVEFIT('FUN',X0,XDATA,YDATA) starts at X0 and finds
coefficients X to best fit the nonlinear function FUN(X,XDATA)
to the data YDATA (in the least-squares sense). FUN is an M-file
that computes a function of X and XDATA and returns a matrix of
the objective function values: F=FUN(X,XDATA).
NOTE: YDATA must be the same size as the matrix F returned by FUN.
X=CURVEFIT('FUN',X0,XDATA,YDATA,OPTIONS) allows a vector of optional
parameters to be defined. OPTIONS(2) is a measure of the precision
required for the values of X at the solution. OPTIONS(3) is a measure
of the precision required of the objective function at the solution.
See HELP FOPTIONS.
X=CURVEFIT('FUN',X0,XDATA,YDATA,OPTIONS,'GRADFUN') enables a
function 'GRADFUN' to be entered which returns the partial derivatives
of the functions, dF/dX, (stored in columns) at the point X:
gf = GRADFUN(X,XDATA).
X=CURVEFIT('FUN',X,XDATA,YDATA,OPTIONS,'GRADFUN',P1,P2,..) passes
the
problem-dependent parameters P1,P2,... directly to the functions FUN
and GRADFUN: FUN(X,XDATA,P1,P2,...) and GRADFUN(X,XDATA,P1,P2,...).
Pass empty matrices for OPTIONS and 'GRADFUN' to use the default values.
[X,OPTIONS,F,J]=CURVEFIT('FUN',X0,XDATA,YDATA,...) returns, F,
the value of FUN(X,XDATA)-YDATA at the solution X, and J the Jacobian
of the function FUN at the solution.
FUN must be an M-file and not an inline object or expression. Use LEASTSQ
instead on inline objects or expressions.

POLYFIT Fit polynomial to data.
POLYFIT(X,Y,N) finds the coefficients of a polynomial P(X) of

degree N that fits the data, P(X(I))~=Y(I), in a least-squares sense.
[P,S] = POLYFIT(X,Y,N) returns the polynomial coefficients P and a
structure S for use with POLYVAL to obtain error estimates on
predictions. If the errors in the data, Y, are independent normal
with constant variance, POLYVAL will produce error bounds which
contain at least 50% of the predictions.
The structure S contains the Cholesky factor of the Vandermonde
matrix (R), the degrees of freedom (df), and the norm of the
residuals (normr) as fields.
[P,S,MU] = POLYFIT(X,Y,N) finds the coefficients of a polynomial
in XHAT = (X-MU(1))/MU(2) where MU(1) = mean(X) and MU(2) = std(X).
This centering and scaling transformation improves the numerical
properties of both the polynomial and the fitting algorithm.
Warning messages result if N is >= length(X), if X has repeated, or
nearly repeated, points, or if X might need centering and scaling.

DETREND Remove a linear trend from a vector, usually for FFT processing.
Y = DETREND(X) removes the best straight-line fit linear trend from
the data in vector X and returns it in vector Y. If X is a matrix,
DETREND removes the trend from each column of the matrix.
Y = DETREND(X,'constant') removes just the mean value from the vector X,
or the mean value from each column, if X is a matrix.
Y = DETREND(X,'linear',BP) removes a continuous, piecewise linear trend.
Breakpoint indices for the linear trend are contained in the vector BP.
The default is no breakpoints, such that one single straight line is
removed from each column of X.

