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GLOSARIO 
 
 

BAGAZO: es el residuo después de la extracción del jugo de la caña por cualquier 
medio, molino o presa. 

 
 

CAÑA DE AZÚCAR: la caña de azúcar (Saccharum officinarum L) es una 
gramínea tropical, un pasto gigante emparentado con el sorgo y el maíz en cuyo 
tallo se forma y acumula un jugo rico en sacarosa, compuesto que al ser extraído y 
cristalizado en el ingenio forma el azúcar. La sacarosa es sintetizada por la caña 
gracias a la energía tomada del sol durante la fotosíntesis. 
 
 
GRADOS BRIX (°BRIX ): miden el cociente total de sacarosa disuelta en un 
líquido. Una solución de 25 °Brix tiene 25 gramos d e azúcar (sacarosa) por 100 
gramos de líquido o, dicho de otro modo, hay 25 gramos de sacarosa y 75 gramos 
de agua en los 100 gramos de la solución. 
 
 
JUGO ABSOLUTO: son todas las materias disueltas en la caña, más el agua total 
de la caña. 
 
 
JUGO RESIDUAL: es la fracción de jugo que no ha podido ser extraída y que 
queda en el bagazo. 
 
 
POL: es la concentración expresada en g de solución en 100 g de solución, de 
una solución de sacarosa pura en agua. 
 
 
SACAROSA : la sacarosa o azúcar común es un disacárido formado por alfa-
glucosa y beta-fructosa. Su nombre químico es: alfa-D-glucopiranosil(1->2)-beta-
D-fructofuranósido. Su fórmula química es:(C12H22O11) 
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RESUMEN 
 
 

La magnitud del pH en el proceso de obtención del cristal de azúcar resulta ser 
una de las variables más importantes para la eficiencia y calidad de todo el 
proceso, dado a la complejidad para el control y la ausencia de modelos para la 
simulación de su comportamiento. La propuesta de esta tesis resulta en la 
búsqueda de un modelo matemático que se aproxime al comportamiento del pH 
en la etapa de clarificación de jugo de caña. 
 
 
Para llegar a la obtención del modelo primero se estudiará de forma general el 
proceso de producción del azúcar para luego centrarnos en la etapa que mas nos 
interesa en este trabajo que es la etapa de clarificación. Se mostraran los 
conceptos básicos a tener en cuenta en cuanto a clarificadores pasando por los 
diferentes tipos existentes para conocer su funcionamiento para tener en cuenta 
las características que poseen, y como afectan en el comportamiento del pH del 
jugo en esta etapa. Se revisará también el estado del arte de la medición y control 
del pH a nivel local, es decir, en la industria azucarera del Valle del Cauca dando a 
conocer los tipos de clarificador mas usados. 
 
 
Se estudiará también detalladamente las diferentes técnicas de modelamiento 
matemático que se aplica a estos procesos estudiados en este trabajo. Se 
mostraran los modelos mas usados con sus principales características para luego 
hacer el respectivo análisis y teniendo en cuenta las características de cada uno 
seleccionar el modelo que mas se ajuste a nuestra necesidad. Por ultimo se dará 
a conocer el modelo obtenido con su respectivo análisis para darnos cuenta en 
cuanto se aproximó a la realidad. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La destrucción de la sacarosa y los azucares reductores en las soluciones 
acuosas son consecuencias de la intervención de algunas variables en el proceso 
de de elaboración de la caña de azúcar. Las variables  convencionalmente tenidas 
en consideración en los ingenios azucareros son: El tiempo de retención del jugo 
en la etapa de clarificación, el flujo de jugo de caña, el pH del jugo, la temperatura 
del jugo entre otras. De las anteriores  el pH es una de las variables más críticas 
debido principalmente a que el jugo de caña en cuanto se establece con una 
acidez elevada (es decir pH por debajo de 7.0) produce posibles pérdidas de 
sacarosa y disminución de la calidad final del producto. Y cuando tiene un pH muy 
básico, es decir, por encima de 7.0 garantiza la no inversión de la sacarosa pero 
se empiezan a presentar problemas en los evaporadores del jugo, ya que la cal 
utilizada para elevar el pH se empieza a adherir en las paredes de las tuberías 
haciendo que se pierda la conductividad térmica que estas tienen y por lo tanto, 
mayor requerimiento en el flujo de vapor para contrarrestar este efecto, también 
produce exceso de sales cálcicas y aumento en la coloración. 
 
 
Teniendo en cuenta la dificultad del control de pH en las soluciones debido a su no 
linealidad y las grandes repercusiones de este en el proceso de la elaboración de 
azúcar se manifiesta entonces la utilidad de poder contar con un modelo 
matemático que permita mostrar el comportamiento del pH en la etapa de 
clarificación de jugo  ya que es en esta etapa donde mayor manifestación tiene 
esta variable y en donde se produce la mayor perdida de sacarosa. La importancia 
del modelo matemático en la etapa de clarificación de jugo de caña radica 
principalmente en la  posibilidad de brindar una herramienta de simulación para 
poder optimizar las propuestas de la estrategia de control sin la necesidad de 
realizar numerosas pruebas en campo dado el altísimo costo que esto representa. 
 
 
Para lograr obtener un óptimo modelo matemático para esta etapa antes 
mencionada, se estudiarán los diferentes métodos de identificación de sistemas, 
así como las técnicas y los pasos a seguir para lograr el objetivo principal de este 
trabajo que es la extracción de un óptimo modelo que describa el comportamiento 
del pH. Luego de la obtención del modelo se hará el respectivo análisis de los 
resultados obtenidos para justificar la selección de parámetros como: El método 
en particular de modelado y su tiempo de muestreo para tener un buen modelo 
que se aproxime a la realidad de la planta estudiada. 
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1. PROCESO DE OBTENCIÓN DEL CRISTAL DE AZÚCAR 
 
 
La caña de azúcar ha sido sin lugar a dudas uno de los productos de mayor 
importancia para el desarrollo comercial en el continente americano y europeo. El 
azúcar se consume en todo el mundo, puesto que es una de las principales 
fuentes de calorías en las dietas de todos los países. 
 
El azúcar puede obtenerse principalmente a partir de la caña de azúcar y la 
remolacha azucarera. Para su obtención se requiere de un largo proceso, desde 
que la semilla de caña germina hasta que el azúcar se comercializa nacional e 
internacionalmente. A continuación se describe más detalladamente el proceso en 
la fábrica. 
 
 
1.1.  LABORES DE CAMPO Y COSECHA 
 
 
El proceso productivo se inicia con la preparación del terreno, etapa previa de la 
siembra de la caña. Una vez la planta madura entre los 12 y 14 meses, las 
personas encargadas del área de cosecha se disponen a cortarla y recogerla a 
través de alce mecánico y llevarla hacia los patios de caña de los ingenios. 
 
 
Figura 1. Cosecha mecánica de caña de azúcar 

 
 

Fuente: Proceso de Fabricación del Azúcar [en línea]. Costa Rica: Ingenio 
CoopeVictoria R.L, 2008 [Consultado  12 de Marzo de 2008]. Disponible en 
Internet: http://www.coopevictoria.com/victoria/producto2.htm 
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Figura 2. Cosecha manual de caña de azúcar 

 
 

Fuente: Proceso de Fabricación del Azúcar [en línea]. Costa Rica: Ingenio 
CoopeVictoria R.L, 2008 [Consultado  12 de Marzo de 2008]. Disponible en 
Internet: http://www.coopevictoria.com/victoria/producto2.htm 
 

 
1.2. PATIOS DE CAÑA 
 
 
La caña que llega del campo se muestrea para determinar las características de 
calidad y el contenido de sacarosa, fibra y nivel de impurezas. Luego se pesa en 
básculas y se conduce a los patios donde se almacena temporalmente o se 
dispone directamente en las mesas de lavado de caña para dirigirla a una banda 
conductora que alimenta las picadoras. 
 
 
Figura 3. Extracción muestra de caña 

 
 

Fuente: Proceso de Fabricación del Azúcar [en línea]. Costa Rica: Ingenio 
CoopeVictoria R.L, 2008 [Consultado  12 de Marzo de 2008]. Disponible en 
Internet: http://www.coopevictoria.com/victoria/producto2.htm 
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1.3. PICADO DE CAÑA  
 
 
Las picadoras son unos ejes colocados sobre los conductores accionados por 
turbinas, provistos de cuchillas giratorias que cortan los tallos y los convierten en 
astillas, dándoles un tamaño mas uniforme para facilitar así la extracción del jugo 
en los molinos. 
 
 
1.4. MOLIENDA 
 
 
Después de pasar por las picadoras la caña llega a un tándem de molinos, 
constituido cada uno de ellos por tres o cuatro mazas metálicas y mediante 
presión extrae el jugo de la caña. Cada molino está equipado con una turbina de 
alta presión. En el recorrido de la caña por el molino se agrega agua, 
generalmente caliente, para extraer al máximo la cantidad de sacarosa que 
contiene el material fibroso. Éste proceso de de extracción es llamado maceración. 
El bagazo que sale de la última unidad de molienda se conduce a una bagacera 
para que seque y luego se va a las calderas como combustible, produciendo el 
vapor de alta presión que se emplea en las turbinas de los molinos. Es tan alta la 
presión ejercida entre las masas que el desgaste en los rodillos debe ser 
continuamente corregido es por esta razón que en la parte inferior de las masas se 
encuentran soldadores encargados de retocar los rodillos en las partes mas 
desgastadas. Esta reparación se efectúa en línea; es decir; mientras el molino 
continúa en funcionamiento. 
 
 
Figura 4. Molino de tres masas 

 
 
Fuente: Proceso de Fabricación del Azúcar [en línea]. Costa Rica: Ingenio 
CoopeVictoria R.L, 2008 [Consultado  12 de Marzo de 2008]. Disponible en 
Internet: http://www.coopevictoria.com/victoria/producto2.htm 
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1.4.  PESADO DE JUGOS 
 
 
El jugo diluido que se extrae de la molienda se pesa en básculas con celdas de 
carga para saber la cantidad de jugo sacaroso que entra en la fábrica. Estos datos 
son utilizados para control y análisis estadísticos de producción. Es muy 
importante para estimar la eficiencia de un ingenio el conocer cuanto jugo de caña 
se transforma finalmente en cristal de azúcar. 
 
 
1.5.  SULFITACIÓN 
 
 
En esta etapa el jugo de caña entra a torres sulfitadoras que tienen como objetivo 
minimizar la cantidad de sustancias colorantes del jugo mediante la aplicación de 
dióxido de azufre (SO2). El jugo entra a las torres en la parte superior y va 
cayendo a través de bandejas perforadas, donde se le hace pasar a contra 
corriente gases de azufre para decolorar el jugo de un 10 - 30%, en esta etapa 
disminuye el pH del jugo, la disminución de pH incrementa el fenómeno de 
inversión de la sacarosa, causando perdidas en azúcar, por lo cual se debe 
controlar este parámetro. Este procedimiento lo suprimimos cuando estamos 
produciendo azúcar crudo o azúcar refinada. 
 
 
1.6. ENCALADO 
 
 
Esta etapa consiste en la adición de lechada de cal al jugo. Generalmente se 
prepara partiendo de cal viva (Hidróxido de calcio), la cual se diluye en agua para 
luego ser bombeada a la planta y agregada al jugo. 
 
La cal sirve para evitar que la sacarosa se convierta en miel y ayuda a la 
clarificación. Se busca que el pH se estabilice alrededor de 7.0. La elevación del 
pH debe evitarse por la formación excesiva de sales cálcicas, descomposición de 
azúcares reductores y aumento de la coloración. 
 
 
1.7. CLARIFICACIÓN 
 
 
El jugo obtenido en la etapa de molienda es de carácter ácido (pH aproximado: 
5,2), éste se trata con lechada de cal, la cual eleva el pH con el objetivo de 
minimizar las posibles pérdidas de sacarosa. En esta etapa también se le adiciona 
un flocularte al jugo de caña para ayudar a precipitar impurezas orgánicas o 
inorgánicas que vienen en el jugo, se eleva la temperatura del jugo encalado 
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mediante un sistema de tubos calentadores. La clarificación del jugo se dá por 
sedimentación; los sólidos no azúcares se precipitan en forma de lodo llamado 
cachaza y el jugo claro queda en la parte superior del tanque. Éste jugo sobrante 
se envía a los evaporadores y la cachaza sedimentada que todavía contiene 
sacarosa pasa a un proceso de filtración antes de ser desechada al campo para el 
mejoramiento de los suelos pobres en materia orgánica. 
 
 
Figura 5. Clarificador de Meladura 

 
 
Fuente: Proceso de Fabricación del Azúcar [en línea]. Costa Rica: Ingenio 
CoopeVictoria R.L, 2008 [Consultado  12 de Marzo de 2008]. Disponible en 
Internet: http://www.coopevictoria.com/victoria/producto2.htm 
 
 
1.8. EVAPORACIÓN 
 
 
Aquí se comienza a evaporar el agua del jugo. El jugo claro que posee casi la 
misma composición del jugo crudo extraído (con la excepción de las impurezas 
eliminadas en la cachaza) se recibe en los evaporadores con un porcentaje de 
sólidos solubles entre 10 y 12% y se obtiene una meladura o jarabe con una 
concentración aproximada de sólidos solubles del 55 al 60%. 
 
Éste proceso se dá en evaporadores de múltiples efectos al vacío, que consisten 
en una solución de celdas de ebullición dispuestas en serie. El jugo entra primero 
en el preevaporador y se calienta hasta el punto de ebullición. Al comenzar a 
ebullir se generan vapores los cuales sirven para calentar el jugo en el siguiente 
efecto, logrando así un menor punto de ebullición en cada evaporador. En el 
proceso de evaporación se obtiene el jarabe o meladura. La meladura es 
purificada en un clarificador. La operación es similar a la anterior para clarificar el 
jugo filtrado. 
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Figura 6. Evaporador 

 
 

Fuente: Proceso de Fabricación del Azúcar [en línea]. Costa Rica: Ingenio 
CoopeVictoria R.L, 2008 [Consultado  12 de Marzo de 2008]. Disponible en 
Internet: http://www.coopevictoria.com/victoria/producto2.htm 

 
 

1.9. CRISTALIZACIÓN 
 
 
La cristalización se realiza en los tachos, que son recipientes al vacío de un solo 
efecto. El material resultante que contiene líquido (miel) y cristales (azúcar) se 
denomina masa cocida. El trabajo de cristalización se lleva a cabo empleando el 
sistema de tres cocimientos o templas para lograr la mayor concentración de 
sacarosa. 
 
Figura 7. Cristalizador 

 
 

Fuente: Proceso de Fabricación del Azúcar [en línea]. Costa Rica: Ingenio 
CoopeVictoria R.L, 2008 [Consultado  12 de Marzo de 2008]. Disponible en 
Internet: http://www.coopevictoria.com/victoria/producto2.htm 
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1.10. CENTRIFUGACIÓN 
 
 
La masa pasa por las centrífugas, máquinas giratorias en las cuales los cristales 
se separan del licor madre por medio de una masa centrífuga aplicada a tambores 
rotatorios que contienen mallas interiores. La miel que sale de las centrífugas se 
bombea a tanques de almacenamiento para luego someterla a superiores 
evaporaciones y cristalizaciones en los tachos. Al cabo de tres cristalizaciones 
sucesivas se obtiene una miel final que se retira del proceso y se comercializa 
como materia prima para la elaboración de alcoholes. 
 
Figura 8. Centrífuga 

 
 
Fuente: Proceso de Fabricación del Azúcar [en línea]. Costa Rica: Ingenio 
CoopeVictoria R.L, 2008 [Consultado  12 de Marzo de 2008]. Disponible en 
Internet: http://www.coopevictoria.com/victoria/producto2.htm 
 
 
1.11.  SECADO 
 
 
El azúcar húmedo se transporta por elevadores y bandas para alimentar las 
secadoras que son elevadores rotatorios en los cuales el azúcar se coloca en 
contacto con el aire caliente que entra en contracorriente. El azúcar debe tener 
baja humedad, aproximadamente 0,05%, para evitar la formación de terrones. 
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Figura 9. Secadora de azúcar 

 
 

Fuente: Proceso de Fabricación del Azúcar [en línea]. Costa Rica: Ingenio 
CoopeVictoria R.L, 2008 [Consultado  12 de Marzo de 2008]. Disponible en 
Internet: http://www.coopevictoria.com/victoria/producto2.htm 

 
 

1.12. ENFRIAMIENTO 
 
 
El azúcar se seca con temperatura cercana a 60ºc, se pasa por los enfriadores 
rotatorios inclinados que llevan el aire frío en contracorriente, en donde se 
disminuye su temperatura hasta aproximadamente 40-45ºc para conducir al 
envase. 
 
 
1.13. ENVASE 
 
 
El azúcar seca y fría se empaca en sacos de diferentes pesos y presentaciones 
dependiendo del mercado y se despacha a la bodega de producto terminado para 
su posterior venta y comercio. 
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Figura 10. Empacadora 
 

 
 
Fuente: Proceso de Fabricación del Azúcar [en línea]. Costa Rica: Ingenio 
CoopeVictoria R.L, 2008 [Consultado  12 de Marzo de 2008]. Disponible en 
Internet: http://www.coopevictoria.com/victoria/producto2.htm 
 
 
1.14. TIPOS DE AZÚCAR 
 
 
El azúcar se clasifica dependiendo de los procesos aplicados a la extracción y el 
gusto del consumidor. 
 
- Crudo, mascabado o morena: Se produce en cristales de mayor tamaño y 
conserva una película de melaza que envuelve cada cristal. 
 
- Blanco directo y directo especial: Se producen por procesos de clarificación y su 
producción final se logra en una sola etapa de clarificación. 
 
- Refinada: Se cristaliza dos veces con el fin de lograr su máxima pureza. 
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2. CONCEPTOS DE CLARIFICADORES DE JUGO DE CAÑA 
 
 
El jugo proveniente de los molinos, una vez pesado en las básculas, pasa al 
tanque de alcalinización, donde se rebaja su grado de acidez y se evita la 
inversión de la sacarosa, mediante la adición de la lechada de cal. Este proceso 
ayuda a precipitar la mayor parte de las impurezas que trae el jugo. El jugo 
alcalinizado se bombea a los calentadores, donde se eleva su temperatura hasta 
un nivel cercano al punto de ebullición y luego pasa a los clarificadores continuos, 
en los que se sedimentan y decantan los sólidos, en tanto que el jugo claro que 
sobrenada es extraído por la parte superior. Los sólidos decantados pasan a los 
filtros rotatorios y al vacío, los cuales están recubiertos con finas mallas metálicas 
que dejan pasar el jugo, pero retienen la cachaza, que puede ser usada como 
abono en las plantaciones. 
 
Existen una cantidad muy grande de dispositivos para separar el precipitado del 
jugo clarificado. El principio universalmente utilizado es el de sedimentación y 
decantación. Los dispositivos de decantación pueden se discontinuos o continuos 
en cuanto a operación. Los últimos constituyen los diseños más modernos. 
 
 
2.1.  TIPOS DE DECANTADORES 
 
 
Defecación y calentamiento en tanques abiertos. Este proceso se desarrollo en los 
primeros tiempos de la fabricación de azúcar. Se practica todavía en las unidades 
muy pequeñas para producir jarabe crudo de caña.  
 
- Calentadores cerrados de jugo: El calentamiento del jugo, ya sea antes o 
después de la alcalización, se realiza de modo universal en calentadores cerrados, 
principalmente del tipo patentado por Deming, el jugo fluye a través de bacterias 
horizontales de tubas colocados en una envoltura de hierro fundido, al interior de 
la cual se admite vapor de agua o de jugo procedentes de los efectos. 
 
- Decantadores abiertos: Una pequeña proporción de la población mundial de 
azúcar se produce aun por decantación intermitente o discontinua en tanques 
abiertos. Después de la alcalización y el calentamiento. El jugo tratado se lleva a 
grandes tanques de decantación por lo general provistos de serpentines de 
calentamiento. Los tanques son Ens. Mayoría cilíndricos, con una capacidad total 
de 75 a 85 pies3 por tonelada de caña por hora. El tiempo de decantación es por 
lo general de 2 a 2.5h. 
 
En el proceso de clarificación continua existen diferentes tipos de clarificadores, 
los cuales son los siguientes: 
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2.1.1.  Clarificadores cerrados continuos del tipo de bandeja.   Casi todos los 
clarificadores del tipo de bandeja tienen muchos rasgos en común. Estos 
clarificadores consisten esencialmente en bandejas cónicas de poca profundidad 
(tres, cuatro o cinco) colocadas una sobre la otra, generalmente con los vértices 
hacia abajo o hacia arriba, encerradas en un cuerpo cilíndrico. En la entrada del 
jugo hay una cámara de floculación situada en la parte superior del clarificador. El 
jugo fluye a través de las bandejas depositando las cachazas, las que son 
empujadas hacia la salida (que puede estar en el centro o en la periferia de las 
bandejas) por la acción de raspadores giratorios. Los puntos de extracción del 
jugo claro varían en cuanto a localización según el diseño, y las cachazas se 
extraen del fondo del tanque por bombeo. 
 
Todos los clarificadores continuos están aislados a fin de conservar el calor y 
facilitar la sedimentación de las cachazas; todos permiten ahorros de mano de 
obra y ocupan menos espacio de piso que los tanques de sedimentación 
intermitente. La capacidad depende del área de las bandejas y el número de 
compartimientos de decantación. En general, la cachaza proveniente de los 
clarificadores cerrados es considerablemente mas compacta que la que proviene 
de los decantadores de tipo más antiguo. 
 
 
2.1.1.1. Clarificador Dorr.   Este clarificador, el primer sistema de defecación 
continua que dio buenos resultados en épocas modernas, fue introducido en Cuba 
en 1918 y logro rápidamente una aceptación general. El diseño mas moderno es 
el RapiDorr 444 (figura 11). En efecto, este modelo consta de cuatro 
compartimientos con medidas para la alimentación, separación del rebose y 
extracción de la cachaza, lo que permite que la unidad opere como cuatro 
clarificadores totalmente independientes encerrados en un compartimiento común. 
Como en los modelos anteriores del RapiDorr, el jugo se introduce por el vértice 
superior de cada compartimiento a través de un tubo central rotativo hueco. A 
medida que el suministro entra a cada compartimiento, choca contra la mampara 
deflectora, luego fluye hacia fuera a una velocidad decreciente, creando un 
mínimo de turbulencia. El brazo rotativo del raspador en cada compartimiento 
mueve la cachaza sedimentada a la caja de descarga de las cachazas situada en 
el centro de la bandeja, para ser retirada por separado. Cada compartimiento tiene 
su propia tubería de rebose para extraer el jugo clarificado en múltiples puntos 
situados en la periferia. Una sola caja de rebose recoge el jugo clarificado de 
todos los compartimientos. Con un retiro mas uniforme del jugo, se eliminan las 
bolsas potenciales de estancamiento. La mayor capacidad del modelo significa un 
menor tiempo de permanencia del jugo en el clarificador; de aquí una menor 
posibilidad de perdidas por inversión. 
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Figura 11. Clarificador RapiDorr 444 (Dorr-Oliver) 
 
 

 
Fuente: DAVIES, J.G. Fabricación y refinación del azúcar crudo. Jamaica: British 
West Indies, 1992. p. 192. 
 
 
2.1.1.2. Clarificador Graver.   El modelo mas reciente del clarificador Graver del 
tipo de bandejas, conocido como Prima-Sep, es notablemente diferente del primer 
modelo patentado por Seip. La bandeja superior, llamada el separador primario de 
cachaza, es cóncava hacia arriba y tiene un colector separado para la cachaza 
que conecta con el colector principal situado en el fondo del clarificador. (Figura 
12). Las bandejas subsiguientes tienen pendiente hacia fuera, y su diámetro 
disminuye gradualmente de tal manera que la de abajo tiene un menor diámetro 
que la de arriba. La extracción del jugo claro esta cerca del centro de las bandejas 
en el punto de mayor velocidad del jugo. El diseño proporciona un área grande de 
caída libre para el precipitado en aquellas regiones del clarificador donde el jugo 
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no se esté moviendo con rapidez. Estacas o elementos verticales giratorios 
situados en los puntos de recolección de la cachaza en la bandeja superior y el 
fondo del clarificador espesan las cachazas de manera más efectiva. 
 
 
Figura 12. Clarificador Graver-Pima-Sep 

 
 

Fuente: DAVIES, J.G. Fabricación y refinación del azúcar crudo. Jamaica: British 
West Indies, 1992. p. 193. 
 
 
2.1.1.3. Sedimentador y clarificador Bach.  Este clarificador es otro clarificador 
de bandejas con alimentación periférica muy utilizado en las antiguas colonias 
británicas; las bandejas tienen una conicidad más aguda que las del Dorr o el 
Graver. Una invención mas reciente de Bach es el llamado clarificador Poly-Cell 
(figura 13). Las unidades de sedimentación se denominan celdas múltiples (poly-
cells) o árboles conos (“cone trees”), los que están dispuestos en círculos 
concéntricos en la parte superior del tanque principal; los círculos tienen un igual 
espaciamiento para proporcionar el espacio libre de diseño entre los árboles de 
conos. Cada árbol de conos esta constituido por 15 a 30 conos superpuestos, lo 
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que proporciona zonas sin fondo para el asentamiento. Cada árbol de conos forma 
una unidad de operación independiente y descarga el jugo clarificado de una 
manera independiente. La inclinación de las zonas de sedimentación es la 
suficiente para permitir que las materias sedimentables se muevan hasta el 
extremo inferior por la sola acción de la gravedad. 
 
 
Figura 13. Clarificador Bach-Mirrlees Poly-Cell 
 

 
Fuente: DAVIES, J.G. Fabricación y refinación del azúcar crudo. Jamaica: British 
West Indies, 1992. p. 194. 
 
 
2.1.1.4. Otros tipos de clarificadores continuos.   Los tres clarificadores del tipo 
de bandeja que se acaban de describir son los de uso mas corriente, pero se han 
patentado otros tipos de diseño totalmente diferente que se han adoptado en 
grado limitado. Uno de estos, el Fortier, tiene una sección transversal rectangular y 
el jugo circula a lo largo del lado más grande del clarificador desde la entrada a la 
salida del jugo. Las bandejas longitudinales están colocadas a un ángulo de 45°. 
Otro dispositivo de diseño reciente es el Clarificador D-C diseñado por Diaz-
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Compain (figura 14). Este diseño incorpora la idea de apilar clarificadores de una 
sola bandeja; cada bandeja constituye una unidad independiente con su propia 
alimentación y descarga. Es similar en principio al nuevo RapiDorr 444. Al eliminar 
de manera efectiva la vuelta a mezclar de la cachaza con los jugos que entran, se 
logra una reducción de las perdidas. 
 
Otro dispositivo de reciente aparición es el Trayless High Capacity Clarificator 
(Clarificador sin bandejas de alta capacidad) desarrollado en Queensland (figura 
15). En el caso de una unidad con un diámetro de 20 pies, esta trata 120 tch con 
un tiempo de retención del jugo de aproximadamente 17 minutos. Los Sucro 
Clantiers AMS (figura 16) instalados en Filipinas son, según se informa, muy 
efectivos para mejorar la claridad del jugo y la calidad del azúcar, pero con un 
tiempo de retención de 1.53 h. 
 
 
Figura 14. Clarificador D-C 

 

Fuente: DAVIES, J.G. Fabricación y refinación del azúcar crudo. Jamaica: British 
West Indies, 1992. p. 196. 
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Figura 15. Clarificador Traylees. 
 
 

 
Fuente: DAVIES, J.G. Fabricación y refinación del azúcar crudo. Jamaica: British 
West Indies, 1992. p. 197. 
 
 
Figura 16. Clarificador AMS Sucro. 

 
 

 
Fuente: DAVIES, J.G. Fabricación y refinación del azúcar crudo. Jamaica: British 
West Indies, 1992. p. 197. 
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3. CONCEPTO DE pH 
 
 

3.1 DEFINICION 
 
 
El pH se trata básicamente de una medida de la acidez o alcalinidad de una 
sustancia. Los ácidos y las bases tienen una característica que nos deja poder 
medirlos y es la concentración de los iones de hidrógeno. Los ácidos fuertes 
tienen altas concentraciones de iones de hidrógeno y los ácidos débiles tienen 
concentraciones bajas. El pH entonces es un valor numérico que expresa la 
concentración de iones de hidrógeno. Este termino fue introducido en 1909 por el 
químico danés S.P.L.Sørensen quien definió el potencial Hidrógeno (pH) como el 
logaritmo negativo de la actividad de los iones Hidrógeno: 
  

[ ]+−= HpH 10log      (3.1) 
 
Donde [H+] es la concentración de iones hidrógeno en moles por litro. 
 
 
Desde entonces, el término pH ha sido ampliamente  utilizado por la facilidad de 
su uso, evitando así el manejo de cifras largas y complejas. Por ejemplo, una 
concentración de [H+] = 1 × 10–7 M (0,0000001) es simplemente un pH de 7 ya 
que: pH = –log10[10–7] = 7. 
 
El pH típicamente va de 0 a 14, siendo ácidas las disoluciones con pH menores a 
7, y alcalinas (ó básicas) las que tienen pH mayores a 7. El pH = 7 indica la 
neutralidad de la disolución.  
 
 
3.2.  MEDICIÓN DE pH 
 
 
3.2.1.  Indicadores.  Existen diferentes métodos para la medición del pH la 
utilización de estos métodos depende de la exactitud o utilización de la medida. 
Uno de los más conocidos por su simplicidad y economía son los papeles 
indicadores. Un indicador es una sustancia natural o sintética que cambia de color 
en respuesta a la naturaleza de su medio químico. Los indicadores se utilizan para 
obtener información sobre el grado de acidez o pH de una sustancia, o sobre el 
estado de una reacción química en una disolución que se está valorando o 
analizando. Uno de los indicadores más antiguos es el tornasol, un tinte vegetal 
que adquiere color rojo en las disoluciones ácidas y azul en las básicas. Otros 
indicadores son la alizarina, el rojo de metilo y la fenolftaleína; cada uno de ellos 
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es útil en un intervalo particular de acidez o para un cierto tipo de reacción 
química.   
 
 
3.2.2.  Electrodos.   También se puede determinar el pH midiendo el potencial 
eléctrico que se origina en ciertos electrodos especiales sumergidos en la 
disolución. La diferencia de potencial es medida entre dos electrodos: un electrodo 
de referencia (generalmente de plata/cloruro de plata) y un electrodo de vidrio que 
es sensible al ión hidrógeno. 
 
La principal herramienta para hacer las mediciones de pH es el electrodo de 
bombilla de vidrio. Tal vidrio tiene una composición especial, sensible a los iones 
hidrógeno. Un tipo de voltímetro conectado a los electrodos relaciona con el pH la 
corriente eléctrica producida en la membrana de vidrio. Para cerrar el circuito y 
brindar una referencia estable y reproducible, se requiere un segundo electrodo. El 
medidor debe estar calibrado con una solución de pH conocido, llamada 
"amortiguador" (también solución tampón o buffer) Los amortiguadores resisten las 
variaciones de pH y tienen valores de pH específicos a temperaturas 
determinadas. 
 
Dos tipos de electrodos se utilizan para medir el pH, y cada electrodo tiene un 
propósito específico. El electrodo " de cristal " tiene un bulbo hecho de 
composición de cristal especial que es muy selectivo y sensible a los iones de 
hidrógeno. Cuando este bulbo de cristal se sumerge en una solución, el voltaje 
generado en la superficie de los bulbos se relaciona con el pH de la solución.  
El otro electrodo se llama " electrodo de referencia " y proporciona un voltaje 
estable y reproducible cuando se sumerge en una solución.  
 
Figura 17. Esquema electrodos para medición de pH 

 
Fuente: Determinación de pH, Método electrométrico [en línea]. México: 
Universidad Autónoma de Tamaulipas, 2008 [Consultado  10 de Abril de 2008]. 
Disponible en Internet:http://www.avantel.net/~arbolag/html/ph.htm 
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Otra manera de utilizar  la diferencia de potencial con electrodos es un electrodo 
que combine el bulbo de cristal sensible al pH y una celda de la referencia en un 
cuerpo de electrodo se llama " electrodo de combinación " y se utiliza de la misma 
manera que un par de electrodos. Cuando esta diferencia de potencial entre dos 
electrodos o electrodo y celda de referencia es amplificada y acondicionada el 
instrumento en conjunto es conocido como medidor de pH ó pHmetro. 
 
Para obtener una exactitud y buena consistencia, usted debe estandarizar el 
pHmetro con soluciones de valores de pH conocidos llamados buffer. Un buffer es 
una solución especialmente preparada con dos cualidades importantes; resiste 
cambios en el pH, y tiene un valor de pH específico en una temperatura 
específica. Para las lecturas exactas y confiables del pH, usted debe también 
mantener y calibrar el pHmetro y los electrodos a menudo. Usted debe también 
medir las soluciones en la temperatura correcta y utilizar la técnica apropiada. 
Tipos de buffer ampliamente utilizados con sus características de pH, temperatura 
y preparación. 
 
- Solución  amortiguadora de pH 4.00 a 25°C: Disolver  10.12 g de biftalato de 
potasio ( KHC8H4O4 ) en agua destilada y       diluya a un litro. 

 
- Solución  amortiguadora de pH 6.86 a 25°C: Disolv er 3.39 g de Fosfato 
monopotásico ( KH2PO4 ) y 3.53 g de Fosfato disódico anhidro ( Na2HPO4) en 
agua destilada y diluya a un litro. 

 
- Solución  amortiguadora de pH 9.18 a 25°C: Disolv er 3.80 g de Tetraborato de 
sodio decahidratado ( Na3B4O7.10H2O ) en agua destilada y diluya a un litro. 
 
Para uso práctico se emplea un sistema consistente en un pH-metro, un electrodo 
de vidrio y un electrodo de referencia. El pH se determina por comparación de la 
muestra desconocida con uno o más patrones de pH conocido (buffers). En 
general se recomienda usar dos buffers (S1 y S2), uno de pH mayor y otro de pH 
menor que el de la muestra. El pH de la muestra es:  
 

(3.2) 
 

Donde E es la diferencia de potencial medida entre los electrodos y "s", conocido 
comúnmente como pendiente del electrodo es:  
 

(3.3) 
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Según la ecuación de Nernst (La ecuación de Nernst se utiliza para calcular el 
potencial de reducción de un electrodo cuando las condiciones no son las 
estándar [concentración 1 M, presión de 1 atm, temperatura de 298K ó 25ºC]), la 
pendiente teórica a 25°C es de 59,16 mV por unidad de pH.  
 
Los pH-metros modernos pueden indicar valores de pH con resolución y 
repetibilidad de algunos milésimos de unidad de pH. Sin embargo, la calidad de 
los valores medidos depende de las soluciones estándar (buffers) utilizados para 
la calibración.  
 
 
3.2.3  Dispositivos Isfet.  
 
 
3.2.3.1 Principio de medición.  Son transductores potenciométricos basados en 
dispositivos ISFET (Ion Sensitive Field Effect Transistor), que utilizan como 
principio de medida la modulación del canal del transistor mediante la diferencia 
de tensión que se establece entre la solución electrolítica y la puerta del 
dispositivo. La tensión de salida del transistor es función del pH de la disolución. 
 
 
3.2.3.2 Tecnología de realización.  El dispositivo se obtiene mediante una 
tecnología NMOS de cinco niveles. La puerta metálica del transistor se sustituye 
por una capa de nitruro de silicio, sensible a la variación de pH de la solución. 
 
 Figura 18. Esquema de funcionamiento de un ISFET 

 
Fuente: Sensor de pH tipo ISFET [en línea]. Argentina: Centro de Investigación de 
Tecnología Electrónica e Informática (CITEI-INTI), 2004 [Consultado  10 de Abril 
de 2008]. Disponible en Internet: http://www.inti.gov.ar/citei/cyted/isfet.htm 
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3.2.3.3 Características 
 
Tabla 1. Características técnicas sensor ISFET de p H 
 

Rango de pH 2 - 12 unidades, linealidad > 99.9 % 

Sensibilidad 53.0 mV/pH ± 2.0 mV/pH 

Resolución 0.1 pH (un punto de calibración) 
0.02 pH (tres puntos de calibración) 

 
Tabla 2. Características eléctricas sensor ISFET de  pH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) En condiciones de medida: ID = 100 µA, VDS = 50 mV  
 
Tabla 3. Características geométricas sensor ISFET d e pH 
 

Tamaño 2.0 x 3.0 mm 

Puerta 25 x 500 µm 
 

Figura 19. ISFET encapsulado y soldado a la base de  medida 

 
 
Fuente: Sensor de pH tipo ISFET [en línea]. Argentina: Centro de Investigación de 
Tecnología Electrónica e Informática (CITEI-INTI), 2004 [Consultado  10 de Abril 
de 2008]. Disponible en Internet: http://www.inti.gov.ar/citei/cyted/isfet.htm 

Tensión umbral 0.7 V ± 0.3 V 

Transconductancia 300 µA/V ± 15 µA/V (*) 

Rango dinámico 0.0 - 1.5 V 

Corrientes de fuga < 10.0 nA 
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3.2.4. Sensores ópticos de pH.  El nivel de pH es detectado en la lamina de 
vidrio mediante una variación de color después de haber sido sumergida o 
expuesta a la sustancia que se desea medir la acidez ya sea liquida o gaseosa. 
Posteriormente la lámina es sometida a un espectrofotómetro y se toma lectura de 
la absorbancia. Dependiendo de la lectura se puede establecer el potencial de 
Hidrogeno (pH). 
 
 
3.2.4.1 Tecnología de realización.  Los sensores ópticos de pH son películas 
delgadas entre 270- 310 nm (±10 m) obtenidas por el método sol-gel sobre 
pequeñas láminas de vidrio común de silicato sódico cálcico. Esa capa se obtiene 
a partir de una suspensión coloidal (sol) que se prepara con la mezcla de dos 
precursores: tetraetóxido de silicio (TEOS) y metiltrietóxido de silicio (ME3S) en 
relación molar 1:1, que son responsables de aportar una matriz amorfa de óxido 
de silicio y un dopante orgánico, (en este caso mezcla de cuatro dopantes 
orgánicos) capaces de cambiar el color cuando se produce un cambio de pH. La 
tabla 1 muestra los dopantes orgánicos preparados con sus porcentajes, para un 
total en peso de 1.5%. Para la preparación del sol, se utilizó la relación molar 
TEOS /ME3S/:H2O:C2H5OH/ 1:4:8 al que se agrega un catalizador, HCl 
concentrado, que facilita la hidrólisis de los alcóxidos y la homogeneidad del sol. 
Una vez preparado el sol, la pieza de vidrio a recubrir se sumerge en él, y se 
extrae a velocidades que varían entre 0.5 y 13.5 cm/min por una sol vez, para 
obtener espesores alrededor de los 300 nm en al superficie del vidrio al que queda 
adherida, medidos según el método reportado por Córdoba y colaboradores. 
Posteriormente, el sistema compuesto por el vidrio común y la capa, se somete a 
un secado a temperatura ambiente y se forma lo que se denomina un gel. Luego 
se densifica el gel por cinco días a 25 ºC, para garantizar la estabilidad de la 
película. 
 
En la Figura 20 se aprecian los espectros de absorción visible de un sensor 
dopado con cuatro moléculas orgánicas: p-dimetilaminoazobenceno (amarillo de 
dimetilo), (acido o-[[p-(dimetilamino)fenil]azo]benzoico) (rojo de metilo), α,α Bis (6 
bromo 5 idroxicarvacril) a hidroxi –o- tolueno g sulfota (azul de bromotimol), y 
ácido α-hidroxi- α,α-bis (5 hidroxicarvacril)- p-toluensulfonico (azul de timol), para 
diferentes valores de pH. 
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Figura 20. Espectros de absorción visibles 

 
 

Fuente: CÓRDOBA, Carlos; MERA, Jenny; PAREDES, Omar y BENAVIDES, 
Javier. Sensor óptico para mediciones de pH obtenido por el método de sol-gel 
con moléculas orgánicas dopadas en matriz vítrea. Trabajo de laboratorio de 
materiales, Grupo de Investigación en Materiales Cerámicos y Vítreos. San Juan 
de Pasto: Universidad de Nariño. Facultad de Ingeniería, 2004. 5 p. 
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4. EFECTOS DE Ph EN LOS CLARIFICADORES DE JUGO DE C AÑA 
 
 

El principal efecto del pH en el proceso de obtención del cristal de azúcar se 
produce cuando esta variable se encuentra por debajo de 7, es decir, en estado 
acido. El efecto del pH bajo en el jugo de caña tiene como consecuencia ayudar a 
la inversión de la sacarosa (componente fundamental en la producción de azúcar). 
El pH por lo tanto se convierte en una de las variables mas tenidas en cuenta en la 
producción de azúcar debido a que esta directamente relacionada con la calidad y 
eficiencia de todo el proceso de obtención del azúcar (se estima que durante todo 
el proceso de producción de azúcar desde molienda hasta el empaque, es posible 
una inversión de sacarosa que fluctúa entre el 12 y 35%. Teniendo en cuenta el 
volumen de producción de un ingenio azucarero este porcentaje representa una 
cifra multimillonaria). 

 
El pH también esta relacionado con la eficiencia del floculante en el proceso de 
clarificación. Es mas eficiente en el asentamiento de sólidos en el jugo durante su 
estadía en el clarificador cuando el jugo posee un pH cercano al neutro es decir 7 
(teniendo en cuenta el alto costo del polímetro floculante utilizado en el proceso de 
clarificación evidencia la necesidad de la optimización en el consumo de este). 

 
Aunque no tan representativo monetariamente como el efecto de inversión de 
sacarosa también el pH del jugo de caña esta relacionado con aporte nutricional 
de la cachaza. Esta cachaza es utilizada principalmente para el enriquecimiento 
mineral de las tierras para la siembra de caña de azúcar. 

 
 
4.1. DIFICULTADES EN LA MEDICION, CONTROL Y ESTIMAC ION DEL 
COMPORTAMIENTO DEL pH EN EL JUGO DE CAÑA 
 
 
El jugo de caña desde su procedencia de la etapa de molienda, posee un pH 
cercano a 5.2 y por las razones anteriormente nombradas es evidente la 
necesidad del control para la estabilización de esta variable en el proceso. 

 
 
4.1.1.  Dificultades en la medición del pH en el pr oceso de obtención del 
cristal de azúcar.   La medición de pH en los ingenios azucareros prácticamente 
se ha estandarizado en la utilización de pHmetros cuyo elemento primario de 
medición es por electrodos. Estos electrodos pueden generar una diferencia de 
potencial proporcional a la presencia de iones de hidrogeno en la solución con la 
cual tiene contacto.  
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Teniendo en cuenta la fragilidad de los electrodos cuyos cuerpos están hechos de 
vidrio estos requieren un montaje especial en la tubería el cual les permita tener 
contacto con el jugo pero sin soportar directamente el impacto del caudal de jugo 
de caña. 
 
 
4.1.2. Dificultades para control del pH en el proce so de obtención del cristal 
de azúcar.  Las principales dificultades para el control de pH en el proceso de 
obtención del cristal de azúcar son: 
 
- Cantidad de variables que afectan el comportamiento del pH durante el proceso. 

 
- Comportamiento altamente no lineal. 
 
- Cantidad alta de puntos críticos para el control del pH alrededor de todo el 
proceso. 
 
- Altos requerimientos de precisión para las válvulas de control de flujo para el 
reagente (lechada de cal). 
 
- Como puede observarse en la figura 21 en valores cercanos al punto neutro la 
pendiente del pH presenta un valor muy elevado, es decir a pequeñas variaciones 
en el flujo del reagente se producen grandes cambios en el valor del pH. 
 
 
Figura 21. Comportamiento típico del pH en un siste ma controlado por 
adicción de reagentes. 
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4.2. ESTADO DEL ARTE EN LA MEDICIÓN Y CONTROL DE pH  PARA LA 
ETAPA DE CLARIFICACIÓN EN LA INDUSTRIA AZUCARERA (V alle del 
Cauca) 
 
 
En cuanto a la etapa de clarificación que es la concerniente en esta tesis la 
mayoría de ingenios utiliza el clarificador tipo SRT por sus siglas en ingles Short 
Retention Time. Estos clarificadores altamente eficientes con respecto al tiempo 
necesario para el asentamiento de los sólidos suspendidos en el jugo de caña. 
Este dato hay que tenerlo en cuenta ya que el tiempo de retención del jugo dentro 
del clarificador afecta el valor de pH. En el caso de algunos ingenios estos valores 
ya se tienen calculados y se pueden manifestar como: “por cada media hora de 
retención del jugo en el clarificador el pH desciende un  valor de 0.5”. Si este dato 
se compara con el margen de 0.2 alrededor de 7 que es la tolerancia adecuada o 
ideal en el proceso, es muy notoria la  necesidad de incluir este tiempo dentro del 
modelo matemático. 
 
El control de pH se realiza en su mayoría por la adicción de una sustancia básica 
(pH mayor de 7) al jugo de caña la sustancia que utilizan es la “cal” (CaO o dióxido 
de calcio) que al ser disuelta en agua antes de mezclarla con el jugo es llamada 
“Lechada de Cal”. 
 
El control de pH se realiza de manera tradicional mediante la utilización de un 
controlador PID, cuya variable medida es el pH del jugo y la variable manipulada 
es el flujo de lechada de cal que será aplicada al jugo para el control del pH. El 
esquema básico del lazo de control se muestra en la fig. 22. 
 
 

Figura 22. Esquema de control de pH usado en la may oría de ingenios 
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Los términos utilizados en el esquema se refieren a: 
 
- Reagente: sustancia acida o básica usada para modificar el valor de pH, en el 
caso de la industria azucarera como el pH tiene un valor cercano a 5 después de 
la extracción del jugo de caña. Se utiliza una sustancia básica (lechada de cal). 
 
- Influente: sustancia a controlar el valor de pH, es decir, el jugo de caña 
procedente de la etapa de molienda. 

 
- Efluente: mezcla entre el reagente y el influente, es decir, el jugo de caña 
encalado. 

 
- Equipo o tanque de mezcla: generalmente los ingenios posee un tanque de 
mezcla antes de la entrada del jugo encalado al clarificador. Este tanque es 
dispuesto con el fin de homogeneizar la mezcla y tener un poco mas de control 
sobre el valor del pH. 

 
Los demás términos de transmisor, controlador y válvulas de control hacen parte 
de la instrumentación propia de cada ingenio, por lo general: 
 

- Las válvulas de control son tipo mariposa con actuadores neumáticos o 
eléctricos. 

- Los controladores están incluidos dentro de los sistemas DCS (por sus siglas en 
ingles Distributed Control System) que gobierna el control automático de toda la 
planta  

- Los transmisores para los ingenios de mayor gama con sistemas DCS se utilizan 
transmisores con salida de buses de campo como (profibusDP o modbus).  
 
El control de pH se encuentra distribuido en diferentes puntos del proceso para los 
ingenios de mayor gama. Ya que esta variable es tan crítica para el proceso y su 
magnitud varía en cada etapa, algunos ingenios optan por más de un controlador 
(en algunos casos se pueden encontrar hasta 15 puntos de control de pH). 
 
Para tratar de ajustar la eficiencia de la acción de control algunos ingenios han 
optado por sintonizar los controladores con diferentes valores (proporcional, 
integral y derivativo) dependiendo de otra variable (flujo de jugo de caña a 
controlar). Es decir, el valor de estos controladores esta dado por el flujo de jugo 
de caña o influente según el esquema de la figura 22. Para el caso de algunos 
ingenios se trabaja hasta tres valores distintos ejemplo: un valor de PID para 500 
Toneladas/hora y otro valor de PID para 750 Toneladas/hora. Esto se hace con el 
fin aumentar la eficiencia del controlador PID que en esencia “no funciona para 
sistemas no lineales”, es decir, que se trata de linealizar el sistema para 
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determinados valores y solo en  variaciones cercanas a este valor funciona de 
manera aceptable la propuesta de control PID. 
 
Cabe resaltar que todas las propuestas de control para el manejo del pH en la 
industria azucarera  se han realizado por métodos de sintonización empíricos.  
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5. ESTADO DEL ARTE MODELADO MATEMÁTICO DE SISTEMAS DINAMICOS 
 
 
Ante la aplicación de los métodos de control avanzado (optimo, predictivo, etc.).Y 
debido a la complejidad de las plantas en la industria y su muy difícil o casi 
imposible intuición del comportamiento de las variables de interés, surge la 
necesidad de técnicas que permitan obtener  un modelo matemático capaz de 
simular el comportamiento de la planta sin la necesidad de un estudio 
físico/químico en profundidad para la  interacción de cada una de las pequeñas 
partes que constituyen la planta.  
  
La alta eficiencia de este tipo de controladores se fundamenta en la capacidad de 
anticipar los cambios en el comportamiento de la(s) salida(s) ante perturbaciones 
en el sistema antes de que estas repercutan o sean observadas en la(s) salida(s); 
es decir; toma acciones correctivas en la(s) entrada(s)  para evitar la influencia de 
las perturbaciones. La eficiencia alcanzada por este controlador supera por un alto 
margen a las técnicas clásicas de control implementadas actualmente en la 
industria. Cabe anotar que el componente fundamental de estas técnicas de 
control es un modelo matemático muy parecido, sino exacto a la planta a controlar. 
Es esta una de las razones por la cuales el objetivo de este estudio es 
familiarizarse y entender las técnicas mas adecuadas para el moldeamiento 
matemático. 
 
Otro tipo de técnicas de control altamente probadas a nivel industrial y que 
actualmente están imponiéndose como modelo a aseguir son los controladores 
óptimos o predictivos. El fundamento de este tipo de controladores es estimar el 
siguiente estado que tendrá la planta y con base a este pronostico buscar cual es 
la mejor estrategia de control para la planta. Este tipo de controladores no requiere 
un modelo matemático como tal, en cambio requiere un método o algoritmo de 
estimación de la salida futura de la planta 
 
A continuación describiremos conceptos fundamentales antes de abordar las 
técnicas de modelamiento de sistemas. 
 
 
5.1. CONCEPTOS BÁSICOS 
 
 
5.1.1.  Concepto de sistema.   Un sistema es todo ente en el cual interactúan 
variables de diferentes tipos y producen  señales observables. Estas señales 
observables pueden ser modificadas por un observador mediante la manipulación 
de algunas de las variables que interactúan con el sistema.  Las variables 
manipuladas libremente por el observador se conocen como entradas del sistema, 
las señales observables se conocen como salidas del sistema y todas aquellas 
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variables que interactúan en el sistema pero no son manipulables por el 
observador se denominan  perturbaciones. 
 
Figura 23. Esquema general de un sistema dinámico 
 

 

 
 

Otra definición de sistema es: “Sistema es toda realidad que modifica una señal 
cuando esta se transporta  a través de ella”. Bajo esta concepción bastante 
amplia, casi todo lo que nos rodea es considerado un sistema. Por ejemplo: 
 
En una conversación entre dos sujetos el aire que sirve como medio de transporte 
para las señales audibles presenta una atenuación observable a medida que la 
distancia se modifica. Esta atenuación o cambio de volumen para nosotros, es un 
comportamiento de las ondas sonoras en el aire. Por lo tanto el aire pasa de ser 
un simple medio de transporte a un sistema con en el que interactúan diferentes 
variables (temperatura, distancia, potencia de la onda, etc.) y la señal de interés 
que en este caso es la seña audible experimenta un cambio en su comportamiento 
al atravesar por el.   
 
Otro ejemplo es el de un circuito eléctrico compuesto por una fuente de voltaje y 
un condensador (ver figura 24) podemos observar el comportamiento del la carga 
en el condensador y concluir la modificación del comportamiento de la señal 
eléctrica cuando se transporta por el condensador  y generalmente se categorizan 
los cables que unen la fuente con el condensador como un medio de transporte 
eléctrico que no es considerado como sistema. Ahora bajo la definición de sistema 
anteriormente expuesta y con un profundo análisis podemos concluir que la 
pequeña atenuación producida por el cable es una modificación de la señal 
eléctrica que se hace muy notoria en largas distancias, esta razón hace que el 
cable sea considerado como un sistema en este circuito.  
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Figura 24. Circuito fuente capacitor 
 

 

 
 
5.1.2.  Concepto de modelo de un sistema.   Un modelo es una representación 
de una parte de la realidad con  el objeto de estudiarla y verificar ciertos criterios 
teóricos sobre el. En la práctica las pruebas de nuevas teorías o nuevas 
propuestas de funcionamiento o procedimientos para una planta son tan 
necesarias como costosas, y poco viables a nivel industrial. De ahí la necesidad 
de poder contar con una representación que emule las características reales del 
proceso y se pueda simular las nuevas propuestas hasta afinarlas para minimizar 
las practicas en la realidad. 
 
Básicamente, un modelo es una herramienta que permite predecir el 
comportamiento de un sistema sin necesidad de experimentar sobre él. Dentro de 
la amplia de gama de modelos existen los modelos matemáticos que pueden ser 
definidos como expresiones matemáticas que muestran la dinámica y magnitud de 
una o varias variables de interés.  
 
 
5.1.3. Tipos de modelos.  Existen varias maneras de clasificar los modelos de 
sistemas físicos una de ellas es, en función del formalismo matemático con el que 
se han concebido.  
 
- Modelos mentales, intuitivos o verbales: Estos modelos carecen de formalismo 
matemático. Son los usados normalmente en nuestro modo de operar; es decir; 
como concebimos nosotros el funcionamiento de lo que nos rodea. Un ejemplo 
práctico podría ser el montar una bicicleta tenemos la noción de cuánto debe ser 
la inclinación del cuerpo al momento de tomar una curva pero no conocemos una 
ecuación matemática exacta que nos entregue el valor en grados de dicha 
inclinación. Este tipo de concepción comportamental de las cosas es precisamente 
la meta que se pretende en el control difuso o fussy control. Poder realizar control 
sobre plantas u objetos sin conocer la ecuación matemática que lo gobierna. 
 
- Modelos matemáticos: Son representaciones formales que dentro de una o un 
sistema de ecuaciones que puede describir el comportamiento de una variable. 
Dentro de los modelos matemáticos podemos realizar la siguiente clasificación: 
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- Modelos no paramétricos: El término “no paramétrico” no implica que el modelo 
carezca totalmente de parámetros sino que el número y la naturaleza de los 
mismos son flexibles. Muchos de estos modelos quedan perfectamente 
caracterizados por un grafico o tabla que describa sus propiedades dinámicas 
mediante un número no finito de parámetros. Por ejemplo: 
 
- Un histograma es una simple estimación no paramétrica de una distribución 
probabilística. 

 
- Un sistema LTI queda definido mediante su respuesta ante un impulso 
 
- Modelos paramétricos: Son representaciones matemáticas que pueden describir 
la relación entre variables de entrada y salida mediante un numero finito de 
parámetros involucrados en una o varias ecuaciones. Por ejemplo: El 
comportamiento de un sistema masa resorte esta descrito por una ecuación 
diferencial cuyos coeficiente constantes como  masa, constante del resorte, 
coeficiente de fricción, etc; son los parámetros de este sistema. 
 
- Modelos determinísticos: Son modelos matemáticos que representan la relación 
entre la entrada y la salida de un sistema mediante una ecuación exacta; es decir; 
no hay incertidumbres en la respuesta. 
 
- Modelos estocásticos: La representación del comportamiento entre la entrada y 
la salida del sistema está sujeta a eventualidades no medibles por tanto se 
calculan o expresan mediante el uso de probabilidad y estadística; es decir; existe 
incertidumbre en su respuesta. 
 
- Modelos estáticos: Representan a sistemas sin la utilización de alguna variable 
temporal; es decir; existe una relación directa entre entrada y salida, 
independiente del tiempo 
 
- Modelos dinámicos: Representan a sistemas en los cuales para conocer el valor 
actual de la salida es necesario conocer el tiempo transcurrido desde la aplicación 
de la entrada. 
 
- Modelos continuos: Representan el comportamiento de sistemas mediante 
ecuaciones diferenciales y señales continúas; es decir; señales en las cuales para 
todo instante de tiempo existe un valor. 
 
- Modelos discretos: Representan el comportamiento de sistemas mediante 
ecuaciones en diferencia y señales discretas; es decir; señales en las cuales solo 
en algunos instante de tiempo existe un valor. 
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- Modelos de parámetros concentrados: En este tipo de modelos no se tiene en 
cuenta de las variaciones con respecto al espacio. Por ejemplo si se modela el 
comportamiento de la temperatura en una caldera no se estima la variación en 
magnitud de la temperatura en diferentes puntos de la caldera. 
 
Debemos dejar claros varios aspectos en cuanto a la construcción de un modelo: 
Un modelo se desarrolla siempre a partir de una serie de aproximaciones e 
hipótesis y, por lo tanto, es una representación parcial de la realidad. 
 
Un modelo se construye para una finalidad específica y debe ser formulado para 
que sea útil a dicho fin. Un modelo tiene que ser por necesidad un compromiso 
entre la simplicidad y la necesidad de recoger los aspectos esenciales del sistema 
en estudio. 
 
 
5.1.4.  Concepto de perturbación.  Las perturbaciones son señales no 
controlables en el sistema; es decir; son variables que pueden modificar el 
comportamiento de las señales de interés pero no se posee un control directo de 
ellas. Las Perturbaciones en sistemas dinámicos pueden ser de dos tipos. 
 
- Perturbaciones medibles: Son aquellas variables conocidas de antemano que no 
tengo control sobre ellas pero puedo medirlas y tomar acciones para minimizar sus 
efectos. Por ejemplo: 
 
En un proceso de control de nivel de un líquido en un tanque la variable de interés 
puede ser por supuesto el nivel del líquido y la entrada puede ser flujo de líquido 
que ingresa al tanque. Ahora el flujo de salida a través de una válvula afecta 
considerablemente la salida de mi sistema (nivel) y puede que dentro del proceso 
yo no tenga control de la demanda en este flujo, pero es fácilmente cuantizable, 
por lo tanto, lo convierte en una perturbación medible. 
 
- Perturbaciones no medibles: Son aquellas variables desconocidas dentro del 
proceso que pueden tener gran influencia sobre las salidas del sistema pero por el 
mismo hecho de ser desconocidas no son medibles. En otros casos son variables 
que a pesar de ser conocidas son difíciles o incluso imposibles de medir. Por 
ejemplo. 
 
Siguiendo con el ejemplo del control de nivel de un líquido en un tanque una 
perturbación conocida es el proceso natural de evaporación de un líquido 
expuesto al medio ambiente. Proceso tan conocido como poco práctico de medir. 
 
 
5.1.5.  Concepto de señales de ruido blanco .  Son variables Random 
independientes uniformemente distribuida de media nula (ruido blanco). Este tipo 
de señales son ampliamente utilizadas en la teoría de identificación de sistemas. 
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5.1.6.  Concepto de identificación de sistemas.  Se trata de técnicas o métodos 
experimentales que a partir de la recolección de datos medidos del proceso (datos 
de entradas, datos de salidas y posibles datos de perturbaciones) permiten 
encontrar las ecuaciones matemáticas que describen el comportamiento del 
sistema; es decir; técnicas que permiten encontrar el modelo matemático del 
sistema. 
 
La identificación de sistemas es un concepto muy amplio y el objetivo principal de 
esta investigación  será tratado a profundidad más adelante en el documento. 
 
 
5.1.7. Sistemas lineales.  Los sistemas lineales son los sistemas más 
ampliamente estudiados y caracterizados debido a su facilidad de interpretación y 
predicción de su comportamiento. Se llaman Sistemas Lineales a todos aquellos 
sistemas que cumplan con el principio de superposición y el principio de 
homogeneidad.  
 
Nótese el uso del conector “y” en el medio de los dos principios. La importancia es 
que solo si un sistema cumple con ambos principios puede ser declarado lineal. 
 
 
5.1.7.1. Principio de superposición.   Este principio establece que la salida de un 
sistema es igual a la suma de las salidas parciales estimuladas por diferentes 
entradas; es decir; si x1(t) produce y1(t) y x2(t) produce y2(t) entonces y(t) 
producido por x(t)= x1(t)+x2(t) debe ser igual a y(t)=y1(t)+y2(t). 
 
Figura 25. Principio de superposición 
 

 

 
 
Esta característica nos permite predecir el comportamiento del sistema de una 
manera muy intuitiva conociendo los datos de reacciones anteriores ante entradas 
también conocidas. Por ejemplo: 
 
Tomando el proceso de nivel de liquido en un tanque en el apartado anterior. Si el 
nivel varia a una tasa de 1m/h cuando la entrada es 3m3/s y también conocemos 
que el nivel varía a una tasa de 3m/H cuando el caudal de entrada de de 9m3/s. 
Entonces podemos suponer que ante una entrada de 12m3/s la tasa de variación 
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de nivel será de 4m/h. Esta suposición que parece tan lógica es cierta si y solo si 
el sistema es lineal. 
 
 
5.1.7.2. Principio de homogeneidad.  Este principio establece que, si la entrada 
se reduce o aumenta con un factor determinado, la salida del sistema será igual a 
la salida producida por la entrada original pero reducida o aumentada con el 
mismo factor; es decir; que si X(t)=>aX(t) entonces Y(t) deberá ser aY(t). 
 
 
Figura 26. Principio de homogeneidad 
 

 
 

 
En general, para los sistemas lineales si aplicamos una suma de señales de 
entrada escaladas (por ejemplo, x(t) = ax1(t) + bx2(t) + cx3(t)), entonces las 
salidas serán la suma de las señales de salida escaladas y(t) = (ay1(t) + by2(t) + 
cy3(t)) donde cada parte de la suma de las salidas corresponde respectivamente a 
cada parte de la suma de las entradas. 
 
Como fue mencionado anteriormente los sistemas lineales son los sistemas más 
ampliamente estudiados pero el estudio de estos sistemas toma en cuenta una 
última característica. Esta característica necesaria para la aplicación de la mayoría 
de procedimientos matemáticos se refiere a la invarianza en el tiempo. 
 
 
5.1.7.3. Invarianza temporal.   Esta característica permite que el comportamiento 
del sistema ante determinadas entradas sea igual sin importar el instante de 
tiempo en que se efectúen, es decir, si una señal de excitación X(t) produce un 
salida Y(t) y esta misma excitación se le presenta al sistema un tiempo después se 
supone debe responder de la misma forma X(t)=X(t-t0) entonces Y(t)=Y(t-t0). 
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Figura 27. Descripción de invarianza en el tiempo 
 

 
 
 

Los sistemas que cumplen con los principios anteriores se conocen como 
sistemas LTI por sus siglas en ingles “Linear Time Invariant”. Los sistemas LTI han 
sido objeto de numerosos estudios y han sido descritas algunas importantes 
propiedades para el entendimiento de su comportamiento. Algunas de las más 
importantes propiedades de los Sistemas LTI son: 
 
- Causalidad. 

- Estabilidad. 

- Memoria. 

- Representación mediante la respuesta al impulso. 

- Convolución. 
 
 
5.1.8. Sistemas no lineales.  Un sistema no lineal es aquel que sus salidas no 
son una función lineal de sus entradas; es decir; son sistemas que no cumplen con 
los principios de linealidad expuestos en el tema anterior. Estos sistemas pueden 
presentar parcialmente los principios descritos en los sistemas LTI es decir un 
sistema puede suplir el principio de superposición pero no el de homogeneidad.  
 
Los sistemas no lineales a diferencia de los sistemas lineales no presentan una 
gama de características generales que los describan de manera total. Esta es una 
de las razones por las cuales no han sido tan ampliamente estudiados como los 
sistemas lineales. Existen varios tipos de no linealidad:  
 
- Histéresis. 

- Saturación. 

- Exponencial. 

- Logarítmica. 
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Una característica a tener en cuenta en los sistemas no lineales es que cuando se 
discretizan las señales de entrada-salida (E/S), La salida tiende a contener 
fenómenos de Aliasing de las señales de entrada. Por esta razón se debe manejar 
una frecuencia de muestreo mucho mayor que el doble de la frecuencia de las 
entrada descrita por Nyquist. 
 
 
5.2.  OBTENCIÓN DE MODELOS MATEMÁTICOS 
 
 
Existen principalmente dos métodos para la extracción de modelos matemáticos a 
sistemas dinámicos. 
 
- Modelamiento teórico: Consiste en un método analítico donde se recuren a 
las leyes fundamentales de la Física y/o la Química para describir el 
comportamiento dinámico de un sistema. 
 
- Identificación del sistema: Se trata de un método experimental que permite 
obtener el modelo de un sistema a partir de datos reales recogidos de la planta 
bajo estudio. 
 
El modelamiento teórico se caracteriza por solo ser aplicable a procesos muy 
sencillos y que no se requiera mucha exactitud en el modelo. Esto se debe a que 
en el modelamiento teórico es imposible contar con todas las pequeñas partes que 
intervienen y aportan a la dinámica del sistema así que se hacen por lo general 
cierto tipo de suposiciones u omisiones. Y aun así ciertos parámetros que quedan 
involucrados en la ecuación son imposibles calcularlos a priori, por ejemplo el 
coeficiente de fricción dinámico en un motor DC ó el coeficiente de elasticidad en 
un resorte. Estos parámetros quedan involucrados en las ecuaciones pero sólo en 
la experimentación se puede aproximar estos coeficientes. Otra desventaja de 
este método es que para simplificar los cálculos y los términos desconocidos se 
trabaja en un marco ideal, es decir, sin fuerza de fricción producida por el viento, 
sin tener en cuenta la pequeña deformación en los componentes mecánicos 
sometidos a un esfuerzo, etc. Las grandes ventajas de este método es que 
aunque poco complejo pero si se tienen en cuenta la gran mayoría de partes que 
intervienen en el sistema el orden del modelo es muy parecido al real  
 
Ejemplo: Una planta típica para la identificación es la medición de velocidad en un 
motor DC. Si se sigue la literatura, se calcula un modelo de orden dos del sistema. 
Ahora si se intenta incorporar las partes que intervienen en este sistema nos 
daremos cuenta que el motor por su dinámica es orden 2 pero el sensor (taco-
generador) que mide la velocidad que también hace parte del sistema, es de 
hecho otro motor DC y la tarjeta de adquisición de datos usada par la captura de 
los datos posee un orden también mínimo 1. Ahora profundizando en todo esto es 
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posible suponer que el sistema de medición de velocidad, que de manera 
simplificada lo modelan los libros como un orden 2 es como mínimo orden 5. Es 
este tipo de profundización la que convierte al modelamiento teórico en un gran 
método para la estimación del orden de un sistema pero casi imposible de calcular 
la dinámica de todo el conjunto. Cuando en la definición de este método se explica 
que se puede utilizar en sistemas que no requieran una muy alta precisión del 
modelo, es porque en la practica por ejemplo comparamos el modelo simplificado 
del motor DC (Orden 2) con la planta real encontraremos una gran similitud que 
ante el costo computacional y analítico que tendría estimar un modelo de orden 5 
se llega a la aceptación de la simplificación del modelo. 
 
La identificación de sistemas por otra parte posee la ventaja de que el modelo 
matemático es extraído directamente de los datos capturados de la planta bajo 
estudio. Así que todas las partes que interactúan para la dinámica del sistema son 
tenidas en cuenta. La desventaja es que requiere una gran planificación y 
acondicionamiento de los datos capturados ya que si se parte de un deficiente 
conjunto de datos es imposible obtener un buen resultado del modelo encontrado. 
Otra desventaja que posee este método es que es muy difícil dar significado físico 
al modelo obtenido, puesto que los parámetros identificados no tienen relación 
directa con ninguna magnitud física. Estos parámetros se utilizan sólo para dar 
una descripción aceptable del comportamiento conjunto del sistema. Además con 
el solo análisis de los datos es casi imposible la estimación del orden del sistema. 
 
En la práctica, lo ideal es recurrir a una mezcla de ambos métodos de modelado 
para obtener el modelo final. El uso de datos reales para identificar los parámetros 
del modelo provee a éste de una gran exactitud, pero el proceso de identificación 
se ve tanto más facilitado cuanto mayor sea el conocimiento sobre las leyes físicas 
que rigen el proceso. 
 
La identificación de sistemas es un tema bastante amplio de gran interés en el 
sector industrial. Como ya se ha descrito en los apartados anteriores cuando 
estamos ante una planta bastante compleja (como lo son la mayoría de las plantas 
en el sector industrial más aun en el sector azucarero que es el objeto de estudio 
en esta investigación) se dificulta mucho el hecho de tratar de obtener un modelo 
mediante un análisis teórico. En el campo de la identificación de sistemas 
podemos hacer la siguiente clasificación: 
 
Dependiendo del tipo de modelo obtenido: 
 
- Métodos no paramétricos: Permiten obtener modelos no paramétricos del 
sistema bajo estudio. Las técnicas de identificación de sistemas no Paramétricas 
hacen trabajan tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia, 
estas técnicas hacen uso de las propiedades de los sistemas LTI como la 
respuesta ante un impulso, convolución, análisis de Fourier, etc. 
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- Métodos paramétricos: Permiten obtener modelos paramétricos. Estos métodos 
requieren la selección de una posible estructura del modelo, un criterio de ajuste 
de parámetros, y por último de la estimación de los parámetros que mejor ajustan 
el modelo a los datos experimentales. 
 
Dependiendo de la aplicación: 
 
- Métodos de identificación off-line (a posteriori), utilizados en aquellas 
aplicaciones en que no se requiera un ajuste continuado del modelo. En estos 
casos, se realiza la identificación previa de la planta, considerándose que la 
validez de los parámetros obtenidos no se verá alterada con el paso del tiempo. 
Para la aplicación de estas técnicas es indispensable que el sistema a identificar 
sea invariante en el tiempo. 
 
- Métodos de identificación on-line (identificación recursiva), en los que los 
parámetros se van actualizando continuamente a partir de los nuevos datos de 
entrada-salida obtenidos durante la evolución del proceso. Estos métodos aunque 
con un nivel de cómputo bastante elevado son los métodos que mejores 
resultados han obtenido. Son muy utilizados en sistemas de control adaptativo. 
 
Dependiendo del criterio de ajuste de los parámetros: Existen diversos métodos 
matemáticos para ajustar los parámetros de una estructura a un conjunto de datos 
de entrada-salida. Algunos de los más utilizados en el campo de la identificación 
son el método de mínimos cuadrados y el método de las variables instrumentales. 
 
Las técnicas de identificación tanto Paramétricas como no Paramétricas serán 
tratadas a profundidad en los siguientes capítulos y un resumen de estas se puede 
observar en el siguiente mapa conceptual. 
 
Figura 28. Mapa conceptual métodos de identificació n de sistemas 

 

IDENTIFICACIÓN DE SISTEMAS 

Métodos no paramétricos Métodos paramétricos 

Análisis temporal Análisis Frecuencial 

Análisis de la respuesta  
transitoria 

Análisis de 
Correlación 

Análisis de Fourier 

Análisis Espectral 

Recursivos 
 

No recursivos 
 

Familia de modelos Redes neuronales 

Determinísticos 

Determinísticos-Estocásticos 
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5.2.1.  Técnicas de identificación no paramétricas.   Estas técnicas de 
identificación básicamente estudian la respuesta del sistema mediante métodos 
gráficos o analíticos. Se manejan en el dominio continuo o discreto, temporal o 
frecuencial. El termino “no paramétrico” es un término poco alusivo a su realidad 
de hecho el objetivo es poder describir el comportamiento de un sistema mediante 
un numero infinito de parámetros. Esto solo es posible cuando se hace uso de las 
propiedades de los sistemas LTI como lo es la respuesta al impulso. Y en la 
realidad generar una señal tipo impulso unitario es imposible, es por esto que 
comúnmente se hace uso de la señal escalón unitario y se realizan técnicas de 
correlación para la extracción del modelo. A continuación describiremos algunas 
de las técnicas Paramétricas mas conocidas. 
 
 
5.2.1.1. Técnicas no paramétricas en el domino del tiempo continuo.   Estos 
métodos o técnicas se realizan mediante el estudio de curva de reacción del 
sistema ante una entrada de excitación tipo escalón unitario. Son métodos 
empíricos en su mayoría. El procedimiento básico es: 
 
- Excitar el sistema con una señal tipo escalón y registrar la respuesta del sistema. 
Este registro debe realizarse de manera grafica y sobre este es que se analizará e 
interpretará el modelo que lo describe. 
 
- Escoger el modelo de sistema. Aunque la primera aclaración en la literatura de 
identificación de sistemas dice que en los modelos no paramétricos no hace falta 
la selección de una estructura de un modelo. Para los casos de identificación no 
paramétrica en tiempo continuo solo se escoge entre algunas opciones muy 
generales que tienen que ver con el análisis de la respuesta transitoria del 
sistema. La selección mencionada se realiza entre estos modelos: 
 
- Modelo de primer orden. 
 
- Modelo de primer orden más tiempo muerto. 
 
- Modelo de segundo orden sub-amortiguado más tiempo muerto. 
 
- Modelo de segundo orden sobre-amortiguado más tiempo muerto. 
 
Luego de escoger un modelo se escoge un método. Estos son los métodos 
gráficos más ampliamente trabajados: 

 
- Métodos de la tangente (Miller, Ziegler y Nichols). 
 
- Métodos de dos puntos (Alfaro, Bröida, Chen y Yan, Ho, Smith, Vitecková). 
 
- Métodos de tres puntos (Jahanmiri y Fallanhi, �tara). 
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- Métodos de Strejc. 
 
- Método de las áreas características de Nishikawa. 
 
Una vez seleccionado el método se siguen los pasos y se encuentran las variables 
del modelo escogido. Estos métodos solo sirven para describir sistemas LTI SISO 
y además estables, es decir, sistemas lineales invariantes en el tiempo, de una 
sola entrada y una sola salida, y ya que su técnica de interpretación gráfica 
depende del tiempo de estabilización, es necesario que el sistema sea estable. 
 
Para el caso de los sistemas lineales inestables más comunes en la industria 
como posición angular de un motor ó nivel en un tanque, existen técnicas que 
mediante el cierre del lazo de control con una ganancia unitaria se puede proceder 
a caracterizar la dinámica de la planta. 
 
Si el lector está familiarizado con el sector industrial notará que entre los métodos 
se menciona el método de Ziegler y Nichols, uno de los métodos de 
caracterización de planta más ampliamente utilizado en las industrias en los 
últimos años. Los métodos empíricos de Ziegler y Nichols para la caracterización 
de plantas y para la sintonización de controladores PID son la base para la 
mayoría de industrias. Según el autor Seborg en 1994 el 90% de los procesos 
industriales se emplea técnicas de control clásicas, 
 
 
5.2.1.2. Técnicas no paramétricas en el domino del tiempo discreto.  Mediante 
esta técnica se pretende obtener la respuesta al impulso o al escalón. Al igual que 
en el domino de tiempo continuo debe registrarse los datos de la salida del 
sistema. Claro que la imposibilidad de generar señales tipo impulso o escalón para 
algunas variables demanda un método indirecto para conseguir la respuesta 
impulsiva. Este método es conocido como análisis de correlación. (La generación 
de señales tipo escalón o impulso se imposibilita para aquellas variables de 
dinámica lenta, como por ejemplo la temperatura). 
 
La técnica de análisis de correlación supone la entrada de una señal de ruido 
blanco con una función de covarianza de la forma 
 

  (5.1) 
 

Así que la correlación cruzada entre la entrada y la salida puede expresarse como: 
 

(5.2) 
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Por tanto la respuesta al impuso puede obtenerse a partir de las N muestras 
registradas de la entrada y la salida del sistema del siguiente modo: 
 

(5.3) 
 
Si la entrada al sistema no es un ruido blanco puro, puede considerarse como el 
resultado de la aplicación de un filtro L(q-1) a un ruido blanco. Aplicando dicho 
filtro a los datos de salida del sistema puede realizarse la misma operación 
indicada anteriormente para obtener los coeficientes de g(τ). 
 
La técnica de análisis de correlación muy apropiada para obtener una idea rápida 
de la relación entre distintas señales del sistema, retardos, constantes de tiempo y 
ganancias estáticas del mismo. 
 
 
5.2.1.3. Identificación no paramétrica en el domini o de la frecuencia.  En este 
caso, el modelo resultante es una representación de la respuesta en frecuencia 
del sistema, obtenida mediante la aplicación de señales de entrada sinusoidales 
de distintas frecuencias. Cuando no sea posible aplicar este tipo de entradas, 
puede recurrirse a la aplicación de un ruido blanco, que permite obtener la 
respuesta en frecuencia mediante el conocido análisis espectral.  
 
- La técnica del análisis espectral: Este análisis se basa en la realización de la 
transformada de Fourier de las funciones de covarianza de la entrada y la salida y 
la correlación entre la entrada y la salida. Por tanto, definiendo las siguientes 
funciones de correlación: 
 

(5.4) 
 
Y sus transformadas de Fourier 
 

(5.5) 
 
Así pues, se obtiene la respuesta en frecuencia del sistema mediante la siguiente 
expresión. 
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(5.6) 
 
Las principales ventajas de este método son el no requerir un procesamiento 
complejo de los datos, tampoco ningún tipo de conocimiento previo sobre la 
planta, a excepción de que ésta sea lineal. Además, permite concentrar los datos 
obtenidos en torno al margen de frecuencias de interés. El principal inconveniente 
es que el modelo resultante no puede usarse directamente para simulación. 
 
 
5.2.2.  Técnicas de identificación paramétrica.  Son técnicas de identificación 
de sistemas dinámicos LTI, las cuales se basan en la selección de una estructura 
capaz de describir cierta clase de sistemas, seguido de esta elección se debe 
encontrar o estimar los parámetros de dicho modelo, para esto se hace uso de los 
datos obtenidos de la planta tratando de minimizar ciertos criterios de error entre el 
modelo y los datos de la planta real. Este tipo de técnicas puede clasificarse en 
dos grandes grupos: 
 
- Técnicas frecuenciales: Son las cuales intentan minimizar el error entre la 
respuesta frecuencial real del proceso y la respuesta frecuencial del modelo. 

 
- Técnicas temporales: Este tipo de técnicas tratan de minimizar el error entre la 
salida del sistema y la salida estimada por el modelo. En esta clasificación entran 
las familias de modelos clásicos y métodos mas avanzados como las técnicas con 
redes neuronales. 
 
Ambas técnicas se basan en el supuesto de que el sistema pueda representarse 
por una parte determinista o causal y una parte estocástica que engloba las 
dinámicas no modelizables del sistema. 
 
La parte estocástica de este tipo de modelos se basan en la suposición de una 
señal representada por una variable Gausiana (por esto es que en el capítulo de 
conceptos básicos se definió la señal de ruido blanco). 
 
Los métodos de estimación en el dominio temporal que se estudian, tienen la 
particularidad de que a partir de ellos se estiman modelos discretos (dominio-Z). 
Consecuentemente, en el caso de desearse un modelo continuo (dominio-S o 
ecuación diferencial) del sistema será necesario convertir el modelo discreto a 
continuo. Ello no presenta problemas cuando el sistema presenta un mantenedor 
de orden cero. Por el contrario, utilizando técnicas frecuenciales podremos estimar 
modelos tanto continuos como discretos.  
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Tabla 4. Comparación métodos paramétricos 
 

 
 
 

Según el autor Kollár, los métodos de estimación frecuenciales tienen diferentes 
ventajas y desventajas con respeto a los métodos temporales. Y su preferencia 
por los ingenieros se basa en: 
 
- Mientras que la solución de una ecuación diferencial necesita la convolución en 
el dominio del tiempo, esta convolución se sustituye por una simple multiplicación 
en el dominio de la frecuencia. 
 
- A menudo es posible descomponer la señal / ruido en diferentes bandas 
frecuenciales. 
  
- Con la selección adecuada de los coeficientes de Fourier en una banda de 
frecuencias adecuada, es posible reducir el número de datos. 
 
- Es posible obtener un modelo continuo a partir de los datos. 
 
- Pequeñas no linealidades pueden ser fácilmente mesurables y detectables en el 
dominio de la frecuencia 
 
Según el autor Ljung el trabajar en el dominio temporal nos puede ofrecer las 
siguientes ventajas:  
 
- Es más natural trabajar con señales en el dominio temporal. 

 
- Son métodos menos sensibles al tipo de señal de excitación, las técnicas 
frecuenciales presentan problemas cuando estas no son periódicas. 
 
- Ciertas no linealidades son más fáciles de detectar, como es el caso de las 
saturaciones. 
 
- Pueden ser utilizados de forma recursiva. 
 
- Permiten medir directamente los transitorios del sistema. 
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5.2.2.1 Métodos de identificación paramétricos de m inimización de 
predicción de error.  Esta clase de métodos basan su fundamento a la selección 
de una estructura del modelo y comparando el valor de la salida estimada por el 
modelo ante un set de datos de entrada y un set de datos de la salida de la planta 
real y con base al error intentar minimizarlo ajustando sus parámetros 
 
Se trabaja en el dominio de tiempo discreto ya que los datos son registrados por lo 
general por técnicas de muestreo. Pero su resultado es fácilmente transformable 
al dominio de tiempo continuo. La estructura de los modelos propuestos redivide 
básicamente en dos partes y son:  
 
Parte determinística o causal: Intenta modelar las entradas y perturbaciones 
medibles mediante el uso de ecuaciones exactas. Estas ecuaciones son funciones 
de transferencia de características polinomiales. Hay que anotar que en el proceso 
de identificación de sistemas no hay ninguna distinción entre entradas y 
perturbaciones medibles ya que para la dinámica del modelo tan solo son 
entradas. 
 
Parte estocástica: Esta intenta modelar la dinámica de las perturbaciones no 
medibles mediante el uso de funciones probabilísticas. Generalmente se parte de 
asumir señales tipo Gaussianas (señales de ruido blanco). 
 
Un modelo lineal invariante en el tiempo, como vimos en los métodos de 
identificación no paramétricos, puede ser especificado por su respuesta impulsiva 
y el espectro de la perturbación aditiva, y posiblemente por la función de densidad 
de probabilidad (fdp) de la perturbación e(t). Por lo tanto, un modelo completo 
estaría dado por: 
 

(5.7) 
 
Con 

(5.8) 
 
En la mayoría de los casos es impracticable el hecho de hacer esta especificación 
tomando las secuencias infinitas {g(k)} y {h(k)} conjuntamente con la función fe(x). 
En lugar de esto uno elige trabajar con estructuras que permitan la especificación 
de G y H en términos de un número finito de valores. Tal es así que las funciones 
de transferencia racionales son típicos ejemplos de esto. Incluso es muy común 
que la fdp no sea especificada como función, pero descrita en función de unas 
pocas características numéricas como los momentos de primero y segundo orden. 
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Es también muy común asumir que e(t) tiene una distribución Gaussiana. La 
especificación (5.7) en términos de un número finito de valores, o coeficientes, se 
conoce como modelado paramétrico e involucra métodos de estimación y 
predicción conocidos métodos de identificación paramétrica. Los coeficientes en 
cuestión entran en el modelo como parámetros a ser determinados. Llamaremos 
entonces θ al vector que contenga todos los parámetros a estimar. O sea que 
ahora la descripción del modelo será la siguiente: 
 

(5.9) 

 
 
- Predicción: La idea de predecir futuros valores de salida se va a tornar en un 
tema de esencial importancia en el desarrollo de métodos de identificación, es por 
eso que a continuación presentaremos las ideas básicas para hallar un predictor 
de la salida. 
 
En una primera instancia debemos desarrollar un método que nos permita predecir 
valores futuros de v(t) (parte estocástica del sistema) en el caso de que su 
descripción sea: 

 

(5.10) 
 

Donde asumimos que H(q) es estable, o sea que el filtro no posee polos fuera del 
círculo unitario, debido a que: 

 

(5.11) 
- Invertibilidad del modelo de ruido: Una propiedad muy importante de (5.1), la cual 
vamos a imponer, es que sea invertible. Esto quiere decir que si es conocida v(t’) 
para todo t’≤ t , entonces es posible hallar e(t) como: 

 

(5.12) 
 

Con 

(5.13) 
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De esta forma se define el filtro H-1 
 

(5.14) 
 

Nota: Para que la función 1/H(q) sea analítica en |q| ≥ 1 es necesario que no tenga 
polos fuera del círculo unitario, esto quiere decir que H(q) no debe tener ceros 
fuera del círculo unitario. 
 
- Predicción de v: Supongamos ahora que hemos observado v(t’) para     (t’≤ t -1) y 
que queremos predecir el valor de v(t) basándonos en estas observaciones. 
Tenemos entonces, a partir de que el polinomio H es Mónico: 

 

(5.15) 
 

Surge ahora trabajar con la esperanza condicional de v(t) que se denota v^(t | t -1), 
que se refiere al valor que se predice de v(t) con la información obtenida de los 
instantes anteriores a t. Como el valor esperado de e(t) es nulo, entonces: 

 

(5.16) 
 

Por lo tanto 
 

(5.17) 
 
 

- Predicción de y: Considerando una descripción del sistema como la (5.17), y 
asumiendo que tanto y(t’) como u(t’) son conocidas para t’≤ t -1 podemos decir 
que: 

 

(5.18) 
 
 

O sea que v(t’) también es conocida para t’≤ t -1. Por lo tanto la esperanza 
condicional de y(t), dada la información anterior es: 
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(5.19) 
 

Luego 
 

(5.20) 
 
 

Esta será, de aquí en adelante, la expresión que utilizaremos para predecir los 
valores futuros de la salida del sistema. 
 
Nota: Es importante destacar que hemos arribado a dicha ecuación sin hacer 
mayores consideraciones probabilísticas. 

 
A continuación serán analizados diferentes modos de describir estos modelos 
paramétricos. 
 
 
5.2.2.2. Familias de modelos de funciones de transf erencia.  La manera más 
inmediata de para paramétrizar G y H, sería representarlas como funciones 
racionales y dejar que los parámetros sean los coeficiente del numerador y del 
denominador.  
 
 
5.2.2.3. Estructura FIR.  Es una de las estructuras más simples por la cantidad de 
polinomios utilizados para la descripción del sistema. Su ecuación en diferencia 
es: 

 

 (5.21) 
 
Donde: G(q-1 ) = B(q -1 ), nk representa el retardo puro del proceso y B(q-1) es un 
polinomio de grado nb que tiene la forma: 

 

(5.22) 
Se les denomina también modelos de respuesta impulso finito (FIR). Tienen el 
inconveniente que, para representar el comportamiento de un proceso, es 
necesario gran número de coeficientes. 
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5.2.2.4. Estructura ARX.  Es una estructura de entrada bastante simple pero al 
mismo tiempo una de las más experimentadas con muy buenos resultados a nivel 
industrial. Una de sus características fundamentales y al mismo tiempo una de sus 
principales desventajas es que tanto la entrada como las perturbaciones del 
sistema están caracterizadas por el mismo denominador, es decir, poseen la 
misma dinámica. La ecuación lineal en diferencias es de la forma:  

 

(5.23) 
 

Debido a que el término de ruido blanco e(t) entra como un error directo en la 
ecuación en diferencias, este modelo es también conocido como modelo o 
estructura de ecuación de error. En este caso los parámetros a ajustar serán: 

 

(5.24) 
 

Si proponemos dos polinomios A(q) y B(q) de la forma, 
 

(5.25) 
 

Vemos que el modelo ARX  se corresponde con (5.25), siendo: 
 
 

Figura 29. Estructura ARX 
 

 
 

A este modelo es conocido como estructura “ARX”, donde “AR” hace referencia a 
la parte autorregresiva A(q).y(t) y “X” al la entrada extra (extra input) B(q).u(t) 
también conocida como variable exógena. 
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El flujo de señal de esta figura nos indica que posiblemente este no sea el modelo 
más natural desde un punto de vista físico, ya que el ruido blanco es sumado a la 
salida luego de pasar a través del denominador del sistema dinámico. Sin 
embargo, el set de modelos de ecuación de error posee una propiedad importante 
que lo convierte en una buena primera elección en muchas aplicaciones. Y es que 
la forma del predictor define una regresión lineal. 
 
 
5.2.2.5. Estructura ARMAX.  La principal desventaja del modelo ARX reside en la 
escasez o falta de libertad en la descripción del término de perturbación. Sin 
embargo, es posible incorporar mayor flexibilidad al modelado si es que 
agregamos un término conocido como media en movimiento (moving average) del 
ruido blanco: 

 

(5.26) 
 

Con 
 

(5.27) 
 

Por lo tanto podemos escribir: 
 

(5.28) 
 

Así que de manera general se expresa 
 

(5.29) 
 

Siendo ahora el nuevo vector de parámetros: 
 

(5.30) 
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Figura 30. Estructura ARMAX  

 
 
Debido al nuevo término de media en movimiento C(q)e(t), este modelo será 
llamado ARMAX. Este modelo se ha convertido en una herramienta estándar en 
control y econometría, tanto para la descripción de sistemas como para el diseño 
de control. 

 
Nota: Una versión de este modelo con una integración forzada se lo conoce como 
modelo ARIMAX, el cual es muy usado para describir sistemas con perturbaciones 
lentas. Y se obtiene reemplazando ∆y(t) = y(t) – y(t-1) en lugar de y(t) en la 
ecuación (5.26). 

 
 

5.2.2.6. Estructura ARARX.  En lugar de modelar el término de ruido con una 
media en movimiento, como lo propone el modelo ARMAX, se puede describir 
esta perturbación como una autoregresión, y de aquí el nombre del modelo. La 
expresión de este modelo es de la forma: 

 

(5.31) 
 

Con 
 

(5.32) 
 
 

5.2.2.7. Estructura ARARMAX.  Una forma más general aún es la que introduce 
la descripción ARMA en el modelo anterior, dando como resultado la estructura 
ARARMAX. 
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Figura 31. Estructura ARARMAX 
 

 
 
 

(5.33) 
 
 

5.2.2.8. Estructura de error de salida (OE).  Hasta ahora hemos visto estructuras 
en las cuales la descripción de las funciones de transferencia tienen al polinomio 
A(q) como factor común en sus denominadores. Pero desde un punto de vista 
físico sería más natural paramétrizar estas transferencias en forma independiente. 
Supongamos entonces por un momento que la relación entre la entrada y una 
salida no perturbada w(t) puede ser representada como una ecuación en 
diferencias lineal, y que la perturbación consiste en ruido blanco: 
 

(5.34) 
 

 (5.35) 
 

Con 
 

(5.36) 
Podemos escribir la ecuación del modelo como: 

 

(5.37) 
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Figura 32. Estructura OE 

 
 
 
5.2.2.9. Estructura BOX-JENKINS (BJ).  El desarrollo del modelo de error de 
salida (OE) es para adicionar al modelo las propiedades del ruido en la salida. 
Pero si describimos esto mismo en el marco de un modelo ARMA llegamos al 
siguiente resultado: 
 
 
Figura 33. Estructura BJ 

 
 

(5.38) 
 

 
Siendo esta la parametrización de dimensiones finitas más natural. Ya que las 
funciones de transferencia G y H son parametrizadas en forma independiente 
como funciones racionales. Entonces el predictor para el set de modelos será: 

 
 

(5.39) 
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5.2.2.10. Familia general de estructuras.  Las estructuras que hemos 
desarrollado anteriormente pueden dar lugar a 32 sets de modelos diferentes, 
dependiendo de cual de los cinco polinomios A, B, C, D o F son usados, aunque 
solo hemos mostrado siete de esas posibilidades. Entonces por conveniencia 
adoptaremos una estructura generalizada: 

 

(5.40) 
 
 

Para propósitos prácticos, uno o más polinomios deberán ser llevados a la unidad 
debido a que este modelo es muy general para muchos casos. Sin embargo, el 
desarrollo de algoritmos y resultados para (5.40) también cubre todos los casos 
especiales correspondientes a sets de modelos más realísticos. El predictor para 
esta estructura general es: 

 
 

(5.41) 
 
 

Muchas veces la dinámica desde u(t) a y(t) contiene un retardo, que para el caso 
discreto, puede ser contabilizado como un retardo de nk muestras. Como 
resultado de esto, los primero nk coeficientes del polinomio B(q) se hacen 
idénticamente nulos. Esto es: 

 

(5.42) 
 

En consecuencia sería una buena idea expresar dicho retardo en forma explícita: 
 

(5.43) 
 

Siendo nk el número de muestras de retardo entre la entrada y la salida. 
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Figura 34. Familia general de estructuras 
 

 
 
 

 
5.2.2.11. Regresión lineal.  En estadística la regresión lineal o ajuste lineal es un 
método matemático que modela la relación entre una variable dependiente, las 
variables independientes y un término aleatorio. 
 
En general la regresión lineal intenta encontrar la mejor relación matemática lineal 
que describe una dispersión de puntos. 
 
Figura 35. Ejemplo de regresión lineal 

 
 
 

Se dice que una estructura posee regresión lineal cuando la salida estimada 
puede expresarse como: 
 

(5.44) 
 
Donde φT(t) es un vector columna formado por las salidas y entradas anteriores 
(conocido como vector de regresión). Este vector en la familia de modelos vistas 
anteriormente tiene la forma: 
 

(5.45) 
 

 y θ es el vector de parámetros del modelo. Como ejemplo tomemos el vector de 
parámetros de la estructura ARX: 
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(5.46) 
 
Esta característica de regresión lineal es la que convierte a los modelos ARX, 
ARMAX, ARARX o cualquier combinación con el término AR, en modelos 
altamente eficientes para la estimación de sus parámetros. Estos modelos Auto 
Regresivos cuentan con un gran número de técnicas de estimación paramétrica y 
los que se expusieron en este apartado, es decir, los métodos paramétricos en el 
dominio del tiempo pueden contar con técnicas recursivas que pueden ser 
implementadas en línea a las plantas bajo estudio, consiguiendo con una mayor 
eficiencia en el modelo, ya que se ajusta en cada periodo de muestreo a la 
dinámica del sistema. 
 
Contar con técnicas de estimación de parámetros recursivas amplia el panorama 
de plantas a modelar ya que no quedan restringidos los modelos a sistemas LTI 
(Lineales Invariantes en el Tiempo), es decir, siguen modelando sistemas lineales 
pero al ser recursivos permite trabajar en plantas con características de varianza 
temporal.  
 
 
5.2.3.  Etapas en la identificación de un sistema.  Como se expuso 
anteriormente la identificación de sistemas es un campo muy útil para la 
descripción de plantas complejas. Pero el mismo hecho la flexibilidad con la que 
cuentan los modelos o estructuras paramétricas lo convierten en un tema con el 
cual se debe ser muy metódico y analítico para lograr un resultado satisfactorio.   
 
Una manera global de concebir el proceso de identificación de sistemas se puede 
observar en la figura 36. 
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Figura 36. Proceso de identificación de sistemas 

 
 
Como se puede observar en este diagrama de flujo a pesar de que el cálculo de 
este modelo se realiza mediante los datos del sistema, el conocimiento sobre el 
sistema es una parte fundamental en el proceso, la cual nos guía en la elección de 
la estructura del modelo, la elección del método de estimación de parámetros e 
incluso del diseño del experimento para el registro de datos. El cuál convierte el 
conocimiento sobre el sistema en uno de los aspectos más fundamentales en el 
proceso de identificación de sistemas. 
 
De manera más detallada el proceso de identificación de sistemas consta de las 
siguientes etapas: 
 
- Diseño del experimento de identificación. 
 
- Observación y mejora de la calidad de los datos capturados. 
 
- Determinación de la estructura del modelo. 
 
- Estimación de los parámetros. 
 
- Validación del modelo. 
Cada una de estas etapas se profundiza a continuación. 
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5.2.3.1. Diseño del experimento de identificación.  En esta etapa se deben 
evaluar las características de las variables que intervienen en el proceso 
(capacidad de manipulación, velocidad, etc.). Esta evaluación conlleva a la 
elección de la señal de excitación mas adecuada para la captura de datos del 
sistema. También en esta etapa se debe escoger el tiempo de muestreo correcto 
para la captura de los datos. Por ejemplo, en los sistemas que intervienen 
variables muy lentas como temperatura, implican que señales de excitación 
senoidales requieran un tiempo de experimentación muy grande y por tanto 
costoso ya que durante este tiempo de experimentación se ve interrumpidas las 
labores cotidianas sobre la planta. 
 
También una evaluación del funcionamiento global de la planta nos lleva a la 
elección de los márgenes de la señal de excitación para no ocasionar tal vez 
saturaciones en la salida del sistema.  
 
Otro punto crítico en esta etapa es la selección de los mejores sitios para la 
ubicación de los sensores para la captura de los datos. Esta selección se debe 
realizar no solo teniendo en cuenta aspectos de facilidad física sino criterios de 
minimización de ruido en las mediciones. Dentro de este punto cabe anotar 
también la importancia de la selección de los sensores a utilizar. 
 
Teniendo en cuenta las evaluaciones a las variables, características de la planta, 
puntos y tipos de sensores para la adquisición, puede entonces diseñarse y 
planificarse en procedimiento para lograr capturar el mejor conjunto de datos que 
puedan llegar a describir el comportamiento más general de la planta. 
 
 
5.2.3.2. Observación y mejora de la calidad de los datos capturados.  El set 
de datos de entradas y salidas del sistema representan uno de los puntos más 
importantes en el proceso de identificación de sistemas. Debido a la importancia 
que tiene el trabajar con la mejor calidad posible en los datos es que se debe 
analizar los mismos antes de comenzar el proceso de identificación ya que es 
imposible un resultado satisfactorio en el comportamiento del modelo si se parte 
de un set de datos erróneos. 
 
Una vez que los datos han sido recolectados del proceso físico, es probable que 
los mismos no estén en condiciones de ser usados por algoritmos de 
identificación. Esto se debe a que hay varias deficiencias posibles en los datos 
que deberían ser tenidas en cuenta, tales como:  
 
- Perturbaciones de alta frecuencia en la adquisición de los datos, por encima de 
las frecuencias de interés del sistema dinámico. 
 
- Bursts y/o outliers ocasionales. 
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- Drift, offset y perturbaciones de baja frecuencia, posiblemente de carácter 
periódico. 
 
Aclaraciones: 
 
- Burst: Es una secuencia o ráfaga de datos de valor unitario. 
 
- Outliers: Son observaciones infrecuentes o puntos que no parecen seguir la 
distribución característica del resto de los datos. 
 
- Drift: Variación lenta de una característica del sistema como la amplitud, 
frecuencia o potencia de salida. Esto se puede deber, por ejemplo, a cambios de 
temperatura o envejecimiento. 
 
Es necesario acentuar el hecho de que en aplicaciones off-line, siempre es 
aconsejable graficar los datos, en orden de realizar una inspección minuciosa de 
las deficiencias mencionadas. 
 
- Perturbaciones de alta frecuencia: Este tipo de perturbaciones indican que la 
elección del intervalo de muestreo y de los filtros de pre-muestreo, no fueron 
correctamente escogidos. Si luego de hacer el experimento, resulta ser que el 
periodo de muestreo fue tomado innecesariamente pequeño, uno siempre podrá 
re-muestrear los datos tomando de a cada n muestras del registro original 
(proceso de diezmado). Sin embargo, sigue siendo necesario aplicar un filtro anti-
aliasing antes de realizar el re-muestreo de los datos. 
 
- Burts y Outliers: Errores aislados o valores muy perturbados pueden tener una 
influencia considerable en la estimación resultante. Es por eso que resulta 
necesario proteger la estimación de los malos datos, y complementar esto con un 
robusto criterio de identificación. Cabe resaltar que los datos erróneos son muy 
fáciles de detectar en un gráfico residual, e igualmente sencillo cambiarlos 
manualmente por un valor proveniente de una interpolación. 
 
- Perturbaciones lentas: Perturbaciones de baja frecuencia, offsets, trends (valores 
medios), drift, y variaciones periódicas no son comunes en los sets de datos. 
Estos fenómenos provienen típicamente de fuentes externas que podríamos o no 
incluir en nuestro modelo. Y en este sentido podríamos decir que existen 
básicamente dos aproximaciones diferentes para lidiar con estos problemas: 
 
- Remover las perturbaciones a través de un pre-tratamiento explícito de los datos. 
 
- Dejar que el modelo del ruido se ocupe de las perturbaciones. 
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La primera aproximación involucra el hecho de remover trends y offsets por 
sustracción directa, mientras que la segunda confía en los modelos de ruido con 
polos sobre o cerca del círculo unitario, como la estructura ARIMA. 
 
- Drift, Trends y variaciones de baja frecuencia: Los métodos para tratar con otras 
perturbaciones lentas en los datos son bastante análogos a las aproximaciones 
discutidas con anterioridad. Esto se debe a que los Drifts y Trends pueden ser 
vistos como variaciones en el tiempo del punto de equilibrio. De esta forma, es 
posible ajustar líneas rectas o segmentos curvos, de la misma forma en que se 
consideran niveles constantes de offset y sus variaciones respecto a la media. 
 
 
5.2.3.3. Determinación de la estructura del modelo.   La selección o 
determinación de la estructura más apropiada para la planta bajo estudio (es decir 
estructuras como ARX, ARMAX, etc.), es tal vez la mayor pregunta que se debe 
resolver para poder arrancar en un proceso de identificación paramétrica. Y dicha 
selección se basa en el conocimiento del sistema a identificar y el análisis de los 
datos recolectados.  
 
Los aspectos generales en la selección del modelo pueden dividirse en tres 
grandes aspectos o pasos a seguir: 
 
- Elección del set de modelos: Esto involucra la elección de que familia de 
modelos será la más adecuada para nuestro proceso; es decir; seleccionar entre 
modelos lineales o no lineales, entre entrada-salida, entre caja negra y modelos de 
variables de estado parametrizados físicamente, etc. 
 
- Elección del tamaño del set de modelos: En este paso se evalúan los aspectos 
como selección del orden de los polinomios y selección de las variables que serán 
tenidas en cuenta por el modelo (este último criterio es un gran filtro para los 
modelos ya que se pueden descartar desde este paso, modelo que soporten o no 
soporten sistemas multivariables). 
 
- Elección de la parametrización del modelo: Cuando un set de modelos ha sido 
seleccionado, todavía resta parametrizarlo, esto es, encontrar una estructura 
particular que se adecue al set de datos disponible y a la aplicación buscada. 
 
El propósito fundamental de un proceso de identificación es, en pocas palabras, 
obtener un modelo bueno y confiable con una cantidad razonable de trabajo. Es 
por eso que la elección de una estructura, seguramente tendrá un considerable 
efecto tanto en la calidad del modelo resultante, como en el precio que significó 
arribar al mismo. 
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5.2.3.4. Estimación del orden del modelo.  El orden de un sistema lineal puede 
ser estimado de varias formas diferentes. En particular, los métodos basados en 
análisis previos de los datos caen dentro de las siguientes categorías. 
 
- Examinación de la función de transferencia estimada por el método de análisis 
espectral. 
 
- Evaluación de rangos en matrices de covarianza. 
 
- Correlación de variables. 
 
- Estimación por análisis espectral: Una estimación no paramétrica de la función 
de transferencia GN(ejω) nos entregará valiosa información acerca de los picos de 
resonancia, caídas (roll-off) y corrimientos de fase. De esta forma obtendremos 
valiosos indicios acerca del orden que requerirá el modelo para describir la 
dinámica del sistema (o al menos la parte que nos interesa). Habría que notar que 
por lo general un diagrama de bode de tiempo discreto presenta ciertas anomalías 
si se lo compara con uno de tiempo continuo, es por eso que es conveniente 
tomar dichas observaciones con especial recaudo. 
 
- Evaluación de la matriz de covarianza: Supongamos que el sistema real está 
descrito por: 

 

(5.47) 
 
Para alguna secuencia de ruido {v0(t)}. Supongamos incluso que n es el menor 
valor para el cual se sigue cumpliendo la ecuación (5.47), o sea que n es el “orden 
verdadero” del modelo. Como siempre, tomemos: 

 

(5.48) 
 

Consideremos en principio que v0(t) = 0. Esto implica que la matriz de covarianza, 
definida como: 

 

(5.49) 
 

No será singular para s ≤ n, lo que significaría que todavía es posible aumentar el 
orden del modelo, pues no hemos alcanzado aún el “orden verdadero” del mismo. 
Mientras que Rs(N) será singular si s ≥ n +1, o sea cuando nos hayamos excedido 
del número de parámetros natural del sistema. Dicho de otro modo esto quiere 
decir que es posible utilizar una función k(s)=Rs(N) para hacer una evaluación 
cuantitativa del orden del modelo. En el caso que se presente ruido {v0(t)} en la 
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ecuación (5.47), la matriz (5.48) puede seguir siendo usada si es que se establece 
un umbral adecuado, y si la relación señal a ruido es lo suficientemente alta. Pero 
cuando la influencia de v0(t) sobre el sistema deja de ser insignificante, una 
alternativa válida sería utilizar vectores de correlación. Esto es, si {v0(t)} y {u(t)} no 
están correlacionadas, podríamos usar: 

 

(5.50) 
 
Y luego hallar: 

 

 (5.51) 
 
Que será no singular para s ≤ n, y singular para s ≥ n +1. 

 
- Correlación de variables: El problema de la determinación del orden radica en el 
hecho de incluir o no una variable más en la estructura modelo. Esta variable 
podría ser y(t – n – 1) en (5.47) o posiblemente una variable perturbación w(t) que 
ha sido medida. En cualquier caso, lo importante es saber si esa nueva variable 
tiene algo que contribuir en la definición de la variable de salida y(t). Esto se puede 
medir haciendo la correlación entre y(t) y w(t). Sin embargo, para desestimar la 
posible relación entre y(t) y w(t), calculada a partir de la estructura más pequeña, 
la correlación debe ser medida entre w(t) y lo que resta por ser conocido, o sea los 

residuos . Esto se conoce en el análisis por regresión como 
correlación canónica o correlación parcial. 

 
- Criterios para la comparación de la estructura de los modelos: Una aproximación 
natural para determinar la estructura del modelo es simplemente testar diferentes 
estructuras y comparar el resultado entre ellas. Los métodos de tests más 
comúnmente utilizados son: 
 
- Test de la función error o pérdida. 
 
- Test de cancelación de polos y ceros. 
 
- Test del residuo. 

 
- Test de la función error o pérdida: El método más simple es mirar sencillamente 
la función pérdida V(qˆ) directamente vinculada con el orden del modelo. Cuando 
incrementa el orden, la función pérdida decrece hasta que se mantiene constante 
o cambia lentamente. Otros métodos se basan en test estadísticos de la función 
pérdida o en la evaluación de diferentes criterios que tiene en cuenta la 
complejidad del modelo. 
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Un método estadístico para evaluar si la función pérdida disminuye 
significativamente cuando incrementa el orden del modelo es el F-test. Este test se 

basa en la independencia estadística de  donde los 
subíndices indican modelos con un número de parámetros p1 y p2 
respectivamente. Para testar si la reducción de la función es significativa cuando el 
número de parámetros aumenta de p1 a p2 se utiliza: 

 
 

(5.52) 
 
 
Esta cantidad tiene una distribución F [p1 - p2, N - p2], entonces para un suficiente 
número de muestras N, se cumple que: t > F a [p1 - p2, N - p2] entonces se 
cumple la hipótesis que la reducción de la función pérdida es significativa con el 
aumento del número de parámetros y por tanto el nuevo parámetro es aceptado 
con un nivel de confianza de 1- a. En la práctica, el nivel de confianza tiene un 
rango de 0.01 a 0.1. 

 
El criterio de análisis de complejidad puede realizarse simplemente adicionado a la 
función pérdida un término extra que penalice la complejidad del modelo. En este 
caso se selecciona el mejor modelo que minimice el criterio. El criterio de 
información de Akaike (AIC) disminuye con la función pérdida y aumenta con el 
número de parámetros, se define como: 

 

(5.53) 
 

Siendo 
 

(5.54) 
 
 
Se ha observado que este criterio puede sobre estimar el orden del modelo. Otro 
criterio propuesto por Akaike es ‘final prediction error criterion (FPE)’: 
 

(5.55) 
 
Se ha observado que este criterio tiende a subestimar el modelo del sistema.  
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Una propiedad atractiva tanto del criterio de AIC como FPE es que el orden del 
modelo se determina como resultado de valor mínimo del criterio y no es 
necesario evaluarlo en función de unos niveles de confianza como es el caso del 
método estadístico. 

 
- Test de cancelación de polos-ceros: Si se considera que el orden del modelo es 
s y es superior al orden del proceso real n, originan pares de polos-ceros muy 
próximos que pueden ser cancelados. Este fenómeno puede utilizarse para testar 
el orden del modelo, calculando las raíces de los polinomios los cuales A(q) y B(q) 
a partir de diferentes órdenes s. 

 
- Test de residuo: Resultado de comparar la salida con la predicción del modelo: 

 
 

(5.56) 
 

Representa una forma de determinar las diferencias entre las variables 
observadas y el comportamiento del modelo estimado. En general los residuos 
deben ser blancos o aproximadamente blancos y no correlacionados con la 
entrada, si el modelo es una buena representación del sistema. De lo contrario, 
indicaría que o bien el modelo a la identificación no es completa. 

 
La simple representación de los residuos respecto a los valores ajustados; tal que 
la representación no revela ninguna dependencia clara. Otro diagrama útil es el 
histograma de los residuos, amplitudes, el cual revela si la distribución difiere de 
una distribución normal.  
 
 
5.2.3.5. Estimación de parámetros.  Los métodos de estimación paramétricos 
tienen por objetivo estimar los parámetros de los polinomios: A, B, C, D y/o F 
según el modelo considerado, de forma que el error de predicción sea mínimo. En 
el caso de la ecuación general el error de modelización o residuos se determina a 
partir de: 
 

(5.57) 
 
 
La ecuación de los residuos (5.57) se puede evaluar considerando dos términos: 
 
- Modelización de la parte determinista: Se observa que hay una relación lineal 
entre el error de predicción y los coeficientes de los polinomios A y B, mientras 
que respecto a los coeficientes del polinomio F la relación es no lineal. Este hecho 
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comporta que, para estimar los parámetros del polinomio F, se debe utilizar un 
método de cálculo iterativo, mientras que si solo es necesario estimar los 
parámetros de los polinomios A y B, los métodos de cálculo a utilizar son 
analíticos y, por tanto, más sencillos. 
 
- Modelización de la parte estocástica: Los errores de modelización e(t) no son 
conocidos y la relación que hay entre los coeficientes y los residuos no es lineal. 
Consecuentemente, se deben estimar los valores de e(t) al mismo tiempo que los 
valores de los parámetros de los polinomios. En este caso, por lo tanto, los 
métodos de cálculo serán iterativos. 
 
- Método de estimación por mínimos cuadrados (LS): El método LS (por sus siglas 
en ingles Least Square) estima modelos de estructura Auto Regresiva. Estos 
modelos se pueden representar por la ecuación: 
 
 

 (5.58) 
 

 
Siendo: y(t) es el valor de la salida en el instante t, φ(t) es el vector regresor o 
información, y θ es el vector de parámetros. 
 
 

 (5.59) 
 

 
El problema a resolver consiste en estimar el vector de parámetros , partiendo de 
las N observaciones realizadas: y(1), φ(1),...,y(N),φ(N). De la ecuación (5.58) se 
deducen un conjunto de ecuaciones lineales: 
 

(5.60) 
 
Que pueden ser escritas en forma matricial según: 
 

 (5.61) 
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Siendo: Y un vector de dimensión N, ( ) ( ) ( )[ ]TNyyyY ...21= , y Φ una matriz de 

dimensión ( ) ( ) ( )[ ]TNNd ϕϕϕ ...21,/ =Φ . El error de modelización o residuo se define 
como: 

 (5.62) 
 
Con 
 

(5.63) 
La estimación por mínimos cuadrados (LS), consiste en minimizar la función 
residuo,  , definida por la ecuación (5.62). 
 

 (5.64) 
 
Sustituyendo la ecuación (5.61) en (5.62), se obtiene que la función a minimizar 
es: 
 

 (5.65) 
 
La derivada de la función (5.63) respecto a los parámetros debe ser nula. 
Deduciéndose que el valor de los parámetros que minimiza  es: 
 

 (5.66) 
 
La ecuación anterior se puede escribir como un producto de sumas finitas: 
 

 (5.67) 
 
De la cual, conocido el orden del modelo na, nb y nk, es fácilmente calculable el 
valor de sus parámetros. Se debe tener en cuenta que la ecuación planteada tiene 
solución si la matriz  es definida positiva o equivalentemente sí el rango 

. En caso contrario la ecuación tiene infinitas soluciones. El requisito 
necesario para garantizar una solución única de la ecuación (5.66) es que la señal 
de excitación sea persistentemente excitada de orden mayor que d 
[Söderström89]. 
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Las propiedades estadísticas de este método demuestran que dadas unos datos 
que satisfacen la ecuación: 
 

 (5.68) 
 
Donde θ0 es el vector de parámetros verdadero y asumiendo que e(t) es un ruido 
blanco de media cero y variancia λ2: 
 
 

-  converge a θ0 cuando N tiende a infinito. 
 

- La variable Random  se comporta como una distribución normal de 
media cero y covarianza PLS: 

 (5.69) 
 
Un estimador de λ2 es: 

 (5.70) 
 
 
Tal y como se demuestra en [Söderström89]. Resaltar como principal ventaja de 
este método que la conversión a un mínimo global está garantizada y no existen 
mínimos locales. Y como inconveniente resaltar que sí la perturbación v(t) no es 
un ruido blanco y la relación señal útil/señal ruido es importante, la conversión al 
valor real de θ0 no está garantizada. Este hecho limita su utilización como método 
general de estimación. 
 
- Solución de LS utilizando la ecuación normal: La estimación de los parámetros 
por el método LS se realiza a partir de la ecuación (5.66), conocida con el nombre 
de ecuación normal. 

 

(5.71) 
 
Resaltar como ventaja que la resolución directa de esta ecuación es sencilla y que 
los cálculos algebraicos a realizar son sencillos. Presenta el inconveniente que la 

matriz   puede estar mal condicionada, particularmente si es de gran 
dimensión, lo cual comporta errores numéricos importantes en la resolución de la 
ecuación (5.69). Es por este motivo que diferentes investigadores han presentado 
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alternativas para resolver esta ecuación, una de ellas es por triangulación 
ortonormal. 
 
- Solución de LS por triangulación ortonormal: La triangulación ortonormal o 
transformación QR es una de les alternativas numéricas desarrolladas para 
resolver la ecuación lineal (5.60) y evitar los errores generados por el mal 

acondicionamiento de la matriz  [Ljung87]. 
 
Como ventajas de esta metodología de cálculo cabe mencionar: 
 
- El sistema lineal (5.68) está mejor condicionado que la ecuación (5.65) y por 
tanto es numéricamente superior. 
 
- La función pérdida se calcula sin la necesidad de estimar el valor de sus 
parámetros. 
 
 Como inconvenientes destacar que requiere el doble de cálculo que el método 
directo. 

 
- Método de mínimos cuadrados generalizado (GLS): El método de mínimos 
cuadrados presenta como principal inconveniente la no-convergencia del algoritmo 
cuando el ruido presente en el proceso no es blanco. Una posible forma de 
solucionar el problema es utilizando el método de mínimos cuadrados 
generalizado el cual es una extensión del método LS [Åström 71], [Zhu93]. 
 
Básicamente consiste en un método interactivo que se basa en el análisis de la 
señal de error al pasarla a través de un filtro y observando sus residuos este 
proceso se repite la cantidad de veces que sea necesario hasta que la función de 
transferencia de la parte estocástica converja. 
 
La convergencia del método se evalúa comprobando que los residuos definidos 
obtenidos sean blancos. Para ello puede utilizarse el test de auto correlación. Para 
utilizarse este método deben definirse tanto el orden de la parte determinista como 
el orden de la parte estocástica. Para simplificar el problema, la mayoría de las 
veces se considera que son del mismo orden. 
 
- Método de la variable instrumento: El método de la variable instrumento (IV) tiene 
como objetivo aprovechar las ventajas del método LS y superar sus limitaciones. 
Tiene el inconveniente que para su utilización es necesario definir una nueva 
variable llamada instrumento. El planteamiento de este método es muy sencillo. 
Consiste en multiplicar la ecuación (5.58) por un vector instrumento z(t): 
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 (5.72) 
 
Que se debe caracterizar por ser independiente del ruido v(t), pero dependiente de 
la entrada y la salida del sistema. Esta propiedad permite plantear el siguiente 
sistema de ecuaciones lineales: 
 

 (5.73) 
 
El vector de parámetros que minimiza la función pérdida (5.65) vale, en este caso: 
 

 (5.74) 
 

Donde Z es una matriz de la misma dimensión que  . Para que  converja a θ0 
es necesario que la variable instrumento tenga como propiedades: 
 

 (5.75) 
 
Sea singular  
 

(5.76) 
 
 
En otras palabras, es necesario que la variable instrumento sea fuertemente 

dependiente del vector regresión,  pero sea independiente del ruido. Este 

método, al igual que LS, presenta el inconveniente de que la matriz  puede 
estar mal condicionada cuando su dimensión es grande. Por este motivo puede 
utilizarse la triangulación ortonormal para calcular el valor de los parámetros. Si se 
considera un modelo con una estructura ARMAX, una forma de garantizar las 
condiciones (5.77) es considerando un vector instrumento definido por: 
 

(5.77) 
 
Donde L es un filtro lineal y x(t) se genera a partir del sistema lineal: 
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 (5.78) 
 
El problema consiste en determinar el filtro, L, y el modelo lineal, N(q-1) y M(q-1). 
Una forma sencilla seria: 
 
- Aplicar LS. 
 
- Utilizar el modelo estimado como polinomios N y M, y determinar x(t) con (5.78). 
 
- Considerando L=1, definir z(t) según (5.77) y estimar el vector de parámetros a 
partir de la ecuación (5.74). 
 
- Método IV óptimo propuesto por Ljung: El método de la variable instrumento 
óptimo propuesto por Ljung [Ljung87], también denominado variable instrumento 
en cuatro etapas, genera el instrumento z(t), y el filtro L, estimando al mismo 
tiempo la función de transferencia de la parte determinista y estocástica. Este 
cálculo se realiza en cuatro etapas. 
 
Las propiedades estadísticas de este método demuestran que la variable Random 

 tiende a una distribución Normal de media cero y variancia PIV. 
 
La propuesta del mismo Ljung en el método de LS también es usada en este 
método y se trata de la solución por triangulación ortonormal. 
 
- Método de la máxima probabilidad: El método de la máxima probabilidad (ML) es 
uno de los métodos más generales para la estimación de parámetros. La idea 
básica consiste en construir una función, denominada función de probabilidad, que 
relacione los datos con los parámetros no conocidos. La estimación consiste en 
determinar el valor de los parámetros cuyo valor maximice la función. La función 
de probabilidad consiste básicamente en la función de densidad de probabilidad 
de las observaciones. La estimación de la máxima probabilidad significa que se 
selecciona el valor de los parámetros que coinciden más probablemente con las 
observaciones. 
 
- Método de predicción de error: Formulación general del método de predicción de 
error. El método de predicción de error se basa en predecir el valor de la salida 
y(t), en función de los datos de entrada y salida al mismo y de un modelo 
estimado, de tal manera que se minimice el error existente entre la variable 
predicha y su valor real. El principio básico de este método se ilustra a 
continuación. 
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Figura 37. Esquema del método de predicción de erro r 
 

 
 
 
Para definir el método de predicción de error el usuario debe realizar las siguientes 
elecciones: 
 
- Elegir la estructura del modelo: Esto concierne a la parametrización de G(q;θ) y 
H(q;θ). 
 
- Elegir el predictor: Esto concierne a los filtros. 
 
- Elegir el criterio: Este se refiere a elegir una función que origine un valor escalar 
de todos los errores de predicción. 
 
El análisis del método de predicción de error muestra que la función perdida 
converge a un mínimo y la estimación es consistente cuando se satisfacen las 
siguientes condiciones:  
 
- Los datos {u(t),y(t)} son del proceso en estado estacionario. 
 
- La entrada es persistentemente excitada. 
 
- La Hessiana V’’(q) es no singular al menos alrededor del punto mínimo de V(q). 
 
- Los filtros G(q-1; q) y H(q-1; q) son funciones diferenciables del vector de 
parámetros q. 
 
En muchos casos el mínimo de V(q) no puede ser hallado de forma analítica. En 
estos casos la minimización debe realizarse utilizando una rutina de cálculo 
numérico. El método más usualmente utilizado es el algoritmo de Newton-
Raphson: 
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 (5.79) 
 

Aquí  indica la iteración k del cálculo numérico. La secuencia de escalares  
se utiliza para controlar la longitud del paso. Estrictamente en el caso del algoritmo 
Newton-Rapson  =1, de todas formas en la práctica muchas veces es 
necesario utilizar un paso variable para asegurar la convergencia del método. 
 
- Métodos recursivos: En los métodos de identificación recursivos, la estimación de 
los parámetros se calcula recursivamente en el tiempo. Esto significa que la 
estimación qˆ(t) se calcula como una modificación de la estimación qˆ(t -1) 
utilizando las nuevas medidas de u(t) y y(t). Los métodos recursivos para la 
estimación de parámetros han sido desarrollados para aplicaciones de la 
identificación en tiempo real y su mayor campo de aplicación son el sistema de 
control adaptativo y diagnostico de fallos. Ello es debido a que estas aplicaciones 
requieren que las acciones y evaluaciones utilizadas usen el modelo más 
actualizado del sistema. Los métodos de identificación recursivos tienen las 
siguientes características generales: 
 
Los modelos estimados con estos métodos se adaptan fácilmente a los sistemas 
variantes en el tiempo. Ellos permiten que el modelo siga los cambios de 
parámetros del sistema o cambios debidos a condiciones de operación en el caso 
de sistemas no lineales. Los requerimientos de memoria son reducidos y no 
aumentan en el tiempo, debido a que no se almacenan todos los datos. 
Ellos se han derivado de una aproximación de los métodos no recursivos descritos 
anteriormente. 
 
Esta característica recursiva se puede implementar en todos los métodos 
expuestos anteriormente y sus características generales se muestra a 
continuación: 
 
- RLS (Mínimos Cuadrados Recursivos): Aplicable cuando la relación ruido/señal 
es pequeña. Esfuerzo computacional pequeño. 
 
- RIV (Variable Instrumento Recursiva): Tiene unas buenas prestaciones. Para 
acelerar la convergencia inicial se recomienda empezar con RLS. Esfuerzo 
computacional mayor que RLS. 
 
- RML (Máxima Probabilidad Recursiva): Altas prestaciones del estimador. Lenta 
convergencia en la etapa inicial. Se estiman los parámetros del ruido, pero la 
convergencia es lenta. El esfuerzo computacional es mayor que en los otros dos. 
 
 



 90

5.2.3.6. Validación del modelo.  El proceso de estimación de parámetros opta 
por el “mejor” modelo dentro de una estructura preseleccionada. Pero lo 
importante en todo esto es saber si dicho modelo es lo suficientemente bueno 
para nuestros propósitos. Este es el problema de la validación de un modelo y el 
asunto tiene varios aspectos a considerar como así también tres preguntas 
básicas que contestar: 
 
- ¿Se adapta lo suficientemente bien el modelo a los datos observados? 
- ¿Es el modelo lo suficientemente adecuado para nuestro propósito? 
- ¿Describe el modelo al sistema real? 
 
Por lo general, la forma de contestar estas preguntas es examinar el modelo con 
la mayor cantidad posible de información acerca del sistema real. Esto incluye 
conocimiento previo, análisis de los datos y experiencia en el uso del modelo. En 
una aplicación de identificación el mayor problema a la hora de enfrentarse con el 
modelo lo presentan los datos en si mismos. Debido a esto, las técnicas de 
validación del modelo tienden a centrarse en responder las primeras dos 
preguntas. 
 
- Validación del modelo con respecto al propósito del modelado: Dado que es 
imposible dar respuesta a la pregunta 3, lo que importa en la práctica es echar luz 
a la segunda pregunta. Y en este aspecto, podemos afirmar que siempre existe un 
propósito particular que nos conduce a hacer el modelado, ya sea el diseño de un 
compensador, la predicción de futuras salidas, o bien la simulación del sistema. Es 
por eso que la última validación consiste en verificar si el problema que motivó el 
modelado puede ser resuelto usando el modelo obtenido. Por ejemplo, si un 
compensador diseñado en base al modelo hallado exhibe una satisfactoria 
respuesta desde el punto de vista del control, entonces el modelo será “válido”, 
independientemente de los aspectos formales que esto implique. A menudo será 
imposible, costoso, o peligroso evaluar todos los posibles modelos respecto de su 
propósito planeado. En lugar de eso, uno debe tomar otros caminos para formar 
un criterio que le permita discernir entre varios modelos. 
 
- Viabilidad de los parámetros físicos: Para una estructura que está parametrizada 
en términos de parámetros físicos, una validación natural y a la vez efectiva es 
comparar los valores estimados y sus varianzas, con valores razonables obtenidos 
en base a un conocimiento previo del sistema. Es una buena práctica el evaluar la 
sensibilidad que presenta el comportamiento entrada-salida, con respecto a estos 
parámetros para chequear su correcta identificabilidad (esto debería reflejarse en 
las varianzas estimadas).  
 
- Consistencia del modelo entrada-salida: En un modelo de caja negra, nosotros 
centramos nuestro interés en sus propiedades de entrada-salida. Particularmente, 
para modelos lineales se suelen presentar dichas características a través de 
diagramas de Bode. Es por eso que siempre es aconsejable evaluar y comparar 
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diferentes modelos lineales por intermedio de estas gráficas, incluso utilizando la 
varianza estimada de los parámetros, trasladada a intervalos de confianza de 

. Comparaciones en diagramas de Bode, entre estimaciones por análisis 
espectral y otras derivadas de modelos paramétricos, son por lo general muy útiles 
ya que se forman a partir de suposiciones diferentes. 
 
Generalmente, cuando el sistema real no se corresponde con el set de modelos, 
se obtiene una aproximación cuyas características dependen de las condiciones 
del experimento, los filtros usados y de la estructura seleccionada. Por lo tanto, 
este tipo la comparación en diagramas de Bode permite establecer si es que las 
características esenciales del sistema dinámico han sido capturadas 
correctamente. 
 
- Reducción del modelo: Un procedimiento que evalúa si el modelo es una 
descripción simple y apropiada del sistema, consiste en aplicar alguna técnica de 
reducción en el modelo. Esto es, si el orden del modelo puede ser reducido sin 
afectar notablemente las propiedades de entrada-salida, entonces se dice que el 
modelo original era “innecesariamente complejo”.  
 
- Simulación: Una rutina comúnmente utilizada que puede ser tenida en cuenta 
como test de validación del modelo, es simular el sistema con la entrada actual y 
comparar la salida medida con la simulada. Formalmente, para un modelo general, 
esto significa que la salida simulada yM(t) es generada de acuerdo a: 
 
 

 (5.80) 
 

 (5.81) 
 

Nota: No hay que confundir y M(t) con , ya que solo coinciden para el 
modelo de error de salida. El modelo de parámetros qN puede entonces ser 
evaluado por una comparación entre yM(t) e y(t), ya sea por una comparación 
visual en un gráfico o bien por alguna medida de distancia un poco más formal. 
Para la comparación se debe usar, preferiblemente, un set de datos diferente al 
usado para la estimación de θN (Validación Cruzada). 
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6. MODELAMIENTO MATEMÁTICO Y SIMULACIÓN DEL PROCESO  DE 
MEDICIÓN DE pH PARA ETAPA DE CLARIFICACIÓN DEL JUGO  DE CAÑA DE 

AZÚCAR 
 
 
Los fundamentos descritos en los capítulos anteriores nos presenta el bagaje 
teórico necesario para enfrentar la problemática propuesta, que es el 
modelamiento matemático del comportamiento del pH en la etapa de clarificador 
de jugo de caña. Para ello se describirá detalladamente el proceso seguido y se 
enseñara el resultado obtenido. 
 
Empezaremos por enseñar los datos obtenidos en uno de los ingenios azucareros 
del Valle del Cauca, Colombia. En este se encuentra montado un sistema de 
control clásico PID (Proporcional, Integrador, Derivativo) para la regulación del pH 
justo antes de ingresar al clarificador (etapa de encalado). 
 
 
6.1. PROCESO DE OBTENCIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO 
 
 
6.1.1. Los datos.  Según la mayoría de autores, en el proceso de identificación de 
sistemas “los datos” son quizás, al lado del conocimiento de la planta, uno de los 
factores más importante para obtener buenos resultados en proceso de 
identificación de sistemas. La premisa anterior es muy lógica, ya que si se 
reflexiona, los datos son el fundamento de los cálculos por los cuales llegaremos a 
un modelo matemático. Para el caso de la etapa de encalado en el ingenio 
azucarero los datos fueron proporcionados por el software de FOXBORO  
recopilando los datos medidos por los sensores a lo largo del tiempo, las 
imágenes descritas a continuación y las cuales se trabajaron para el proceso de 
modelado corresponden a la toma de datos de la etapa de encalado de jugo de 
caña caliente por un termino de 1hora de funcionamiento. 
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Figura 38. Datos de la etapa de encalado 
 

 
 
Señal azul: pH en la salida del clarificador. Señal roja: pH en la salida de encalado. 
Señal naranja: porcentaje de variación de velocidad en la bomba de encalado. 
Señal negra: flujo de caña caliente. 

 
Así como la figura 38, se analizaron otras tres horas de diferentes fechas para el 
procesamiento de identificación del sistema. 
 
 
6.1.1.1. Acondicionamiento de los datos.  En primer lugar para el proceso de 
identificación del sistema es necesario tener los datos de forma numérica; es 
decir; un vector numérico que contenga la información del comportamiento de una 
variable a lo largo de un tiempo determinado. Y ya que los datos que se pudieron 
extraer del ingenio están contenidos en una imagen de formato .BMP (imagen en 
mapa de bits). Se procedió a realizar un tratamiento digital de imágenes mediante 
la implementación de un algoritmo en Matlab. 
 
La primera etapa en la adecuación de la imagen, es separar cada una de las 
graficas en diferentes imágenes y recortar el área de la imagen. El criterio de este 
corte es enfocar solo la zona que enfatiza la escala. Después de esta pre-
adecuación de la imagen, el resultado puede observarse en la siguiente grafica. 
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Figura 39. Primer procesamiento de imagen de datos  
 

 
 

(a.) Porcentaje de velocidad en la bomba de lechada de cal. (b.) pH en la salida 
del clarificador. (c.) Flujo de jugo de caña caliente. (d.) pH de salida en la etapa de 
encalado. 

 
El formato en que se extrajeron las imágenes del ingenio (.bmp) fue seleccionado 
ya que es el único formato que no presenta perdida en la información y además 
facilitó este pre-tratamiento. Deshacerse de la grilla y las múltiples imágenes 
contenidas en una sola grafica fue simplemente realizado en un software tan 
básico como MsPaint. Con las imágenes de esta manera se procesaron mediante 
un algoritmo de Matlab. El funcionamiento de este algoritmo se puede entender en 
el siguiente diagrama de flujo. 
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Figura 40.  Diagrama de flujo, identificación de im ágenes 
 

 
 
 
Como se puede observar en el diagrama de flujo el algoritmo lo que intenta es 
recorrer la totalidad de la imagen y cuando se encuentra con un píxel negro, es 
decir; cuando se encuentra con la grafica anota el valor de la altura en la cual se 
encuentra ubicado este píxel. El resultado de este proceso nos entrega un vector 
cuya información es el cambio de magnitud de una señal en el tiempo. A 
continuación se muestra el código en Matlab del algoritmo anteriormente descrito: 
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Código 1. Algoritmo de identificación de imágenes 
 

 
 
 
Cabe resaltar en que en el código se realiza un escalamiento para extraer el valor 
real correspondiente a la magnitud de la variable y no quedar expresado en 
número de píxeles. El ejemplo anterior analiza la imagen correspondiente al 
comportamiento de la bomba que suministra la lechada de cal al jugo de caña. El 
valor de la altura de la imagen corresponde a 384 píxeles y la escala de la bomba 
esta dada en porcentaje de variación de velocidad que se encuentra entre 0 y 100; 
por lo tanto la escalización se realiza dividiendo el span de la escala entre el valor 
del alto de la imagen (100/384). Con esta relación se determina el valor de 0.2604 
que se encuentra multiplicado a cada componente del vector valoresBomba. Este 
algoritmo fue implementado a las graficas de Flujo de entrada, pH de salida y 
velocidad de la bomba, los resultados pueden observare en las siguientes figuras.  
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Figura 41. Comparación entre la imagen del flujo y los datos graficados en 
Matlab 
 

 
 

(a.) Imagen de flujo extraída del ingenio. (b.) Gráfica del vector numérico extraído 
de la imagen de flujo.   

 
 

Figura 42. Comparación entre la imagen de la veloci dad en la bomba y los 
datos graficados en Matlab  
 

 
 

(a.)Imagen de la velocidad de la bomba extraída del ingenio. (b.) Gráfica del vector 
numérico extraído de la imagen de velocidad en la bomba  
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Figura 43. Comparación entre la imagen de pH y los datos graficados en 
Matlab 

 
 

 
 

(a.)Imagen de pH en la salida de encalado extraída del ingenio. (b.) Gráfica del 
vector numérico extraído de la imagen de pH en la salida de encalado. 
 
 
6.1.1.2. Análisis de los datos.  El valor de salida de pH después que el jugo pasa 
por el clarificador es una variable que lamentablemente no es de mucho interés 
para los ingenieros en el ingenio, ya que se conoce por experiencia que en el 
clarificador lo único que afecta al pH es el tiempo de retención o permanencia en 
el clarificador, y después de muchos años de mediciones se estableció que el pH 
decrece a una tasa de 0.5 en aproximadamente media hora de retención (es el 
tiempo aproximado que permanece el jugo en este muy eficiente clarificador). Se 
sobresalta este comentario ya que los sensores de pH deben ser constantemente 
neutralizados y aseados para obtener lecturas correctas y aunque en la salida del 
clarificador se espera un pH menos variante que el pH en su entrada debido a que 
el flujo en la salida es mucho mas laminar, aun así después de una inspección a 
los datos de la figura 38, se puede intuir una mala medición del pH ya que es muy 
improbable sino imposible la falta de variación en este. Ahora si analizamos otro 
set de datos (figura 44) y le prestamos especial atención solo a esta variable (pH 
en la salida del clarificador) podemos observar saltos en la variación de pH tan 
repentinos y parecidos de una variación a otra. Lo que nos señala una poca 
sensibilidad del sensor. 
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Figura 44. Señal de pH en la salida del clarificado r 
 

 
 
 
Una vez analizados estos datos y enunciadas las irregularidades se decidió 
entonces omitir del proceso de identificación esta variable y trabajar como salida 
para el modelo el comportamiento del pH en la etapa de encalado (etapa previa a 
la etapa de clarificación). 
 
Nota: Las irregularidades en los datos del sensor de pH en la salida del 
clarificador, no se tienen muy en cuenta o no es de mucho interés para los 
ingenieros ya que esta información no es vital tenerla en línea, ya que no hace 
parte de ningún lazo de control y además este dato se toma por medio de 
muestras y análisis de laboratorio periódicamente. En dicho análisis se identifican 
varias características del jugo después de pasar por la etapa de clarificación. 
Características como: Cantidad de sólidos suspendidos, color, pH, etc.  
 
 
6.1.2.  Acerca de la planta.  Como se muestra en la figura 44, observamos que 
todo parte de un análisis y entendimiento de la planta a identificar. Ya que, entre 
mayor sea el conocimiento que se tenga de la dinámica de la planta, sus límites, 
características de linealidad, etc; mejor podrá ser el resultado del modelo o no 
necesariamente mejor resultado, pero si un mejor criterio de selección del método 
de identificación a seguir y un mejor criterio para la selección de la familia de 
modelos a experimentar. 
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Para el entendimiento del comportamiento de la planta básicamente existen dos 
caminos. Un profundo análisis de los componentes y reacciones químicas 
involucradas en el proceso de encalado ó un análisis de los datos y rendimiento 
del clarificador. Aunque el análisis químico nos puede mostrar un comportamiento 
analítico del pH en la etapa de encalado, no era el objetivo de esta tesis llegar al 
modelo matemático de esta etapa mediante el uso de esta metodología. 
 
 
6.1.2.1. Selección del tiempo de muestreo.   Un parámetro muy necesario para 
el proceso de identificación del sistema y para cualquier proceso de análisis de 
señales en tiempo discreto, es el del tiempo de muestreo o frecuencia de 
muestreo. Este dato es tan importante como discutido, acerca de cómo obtenerlo. 
Una técnica habitual y aceptada, es identificar el tao de la planta. Este término de 
tao (τ) corresponde al tiempo que le toma a la planta en alcanzar 
aproximadamente el 63 % de su valor de estabilización ante una entrada tipo 
escalón. Esta técnica presenta varias limitaciones importantes a la hora de su 
implementación en una planta activa dentro de una industria. Requiere que la 
planta sea estable, que sea posible la generación de una entrada tipo escalón y 
que la planta se encuentre en lazo abierto. Si bien la parte de que la planta sea 
estable se puede satisfacer, el hecho de que este en lazo abierto y generar una 
entrada tipo escalón requiere un completo control sobre el proceso y esto no es 
algo con lo que se pueda contar en un ingenio. Un paro del proceso para la 
extracción de datos de la planta representaría una perdida millonaria para el 
ingenio, así prácticamente queda descartada esta posibilidad. 
 
Para lidiar con el problema del tiempo de muestreo se procedió a utilizar un set de 
datos con una información muy importante. Lo valioso de este set de datos es que 
se puede observar una grafica como la necesaria para hallar el tao del sistema sin 
la necesidad del paro del proceso.  
 
Como se menciono anteriormente los sensores de pH de electrodos requieren un 
mantenimiento periódico para su correcto funcionamiento, y en el caso de los 
sensores que se encuentran en línea midiendo el pH del jugo de caña, presentan 
un problema de adhesión de jugo de caña a la membrana del sensor, lo que lo 
inhabilita para una buena lectura. Este problema conlleva a un mantenimiento 
cada 24 horas. El ingenio pasa el sistema a modo manual (es decir se abre el lazo 
de control), se desmonta el sensor, se limpia con una solución de acido clorhídrico 
diluido al 10% y luego es puesto nuevamente a realizar las mediciones en línea. 
Pero durante este proceso el sensor no es desconectado, lo que brinda una 
grafica del comportamiento de las medidas del sensor en este tiempo. Dicho 
comportamiento se ilustra en la figura 45. 
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Figura 45. Registro datos durante el proceso de man tenimiento del sensor de 
pH 
 

 
 
 
Ahora, si bien la grafica que se presenta en la figura 45 no corresponde a la 
respuesta del sistema ante una entrada escalón, si corresponde a la respuesta del 
sensor ante una entrada tipo escalón y ya que no se le puede exigir a la planta un 
tiempo de respuesta menor al que el sensor puede registrar, este dato del tiempo 
de respuesta del sensor, va a hacer utilizado para esta tesis como parámetro de 
selección del tiempo de muestreo de la planta, garantizando así, que no se tiene 
un tiempo de muestreo menor que el requerido por el sensor (dato que afecta en 
la redundancia de datos). La grafica se analizó con el mismo procedimiento de 
tratamiento de imágenes descrito en el apartado anterior y se resultado se 
muestra a continuación. 
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Figura 46. Comportamiento del sensor de pH  
 

 
 
(a.) Imagen comportamiento del sensor extraída del ingenio. (b.) Gráfica del vector 
numérico extraído de la imagen del comportamiento del sensor. 
 
Ya que el sensor es limpiado con acido clorhídrico diluido al 10% se nota una 
lectura por parte del sensor de un pH cercano a 4, la pequeña oscilación es debido 
al cepillo utilizado para la limpieza y cuando es puesto de nuevo en contacto con 
el jugo de caña que se encuentra con un pH de aprox. 7.5 entonces para el sensor 
es como si se estuviera excitando con un escalón de aprox. 3.5. Un análisis más 
detallado se encuentra en la figura 47 y de esta se pueden encontrar los valores 
de tao y por ende el tiempo de muestreo. 
 
Figura 47. Análisis de la reacción del sensor de pH  
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Del análisis de esta figura se puede observar que el valor del tao del sistema es de 
21 segundos y ya que para plantas estables y cuya respuesta en el tiempo no es 
periódica, el criterio de selección del tiempo de muestreo es que en un tao se 
alcancen a tomar por lo menos 10 muestras, así que el tiempo de muestreo es de 
2.1 segundos. 
 
 
6.1.2.2. Selección de las variables utilizadas en e l modelo.  La selección de las 
variables que intervendrán en el modelamiento del comportamiento del pH en la 
etapa de encalado del ingenio serán el objeto de análisis en esta sección. Las 
variables que se consideraron previamente fueron: 
 
- Densidad de la lechada de cal. 
 
- Temperatura del jugo. 
 
- Flujo de lechada de cal. 
 
- pH de salida (etapa de encalado). 
 
- pH de salida (etapa de clarificación). 
 
- Tiempo de retención del jugo en el clarificador. 
 
- Flujo de jugo de caña. 
 
 
- Densidad en la lechada de cal: Este dato fue considerado previamente ya que la 
densidad en la lechada indica la cantidad de cal (Hidróxido de calcio) que se esta 
agregando al jugo de caña. Este hidróxido de calcio es una sustancia básica y la 
reacción de esta con la acides del jugo tiende a neutralizarlo.  

 
Pero esto que en teoría era bastante convincente como para ser tenido en cuenta 
en el modelo. Pero en la realidad se descarto ya que la mezcla de agua + cal 
(lechada de cal) es controlada con la ayuda de un densímetro al momento de su 
preparación y gracias a los agitadores y el flujo en las bombas la densidad no es 
un parámetro variable en este proceso, y ya que es constante no aporta una 
variación a la dinámica del proceso como para ser sensada e incluida dentro del 
modelo.  

 
- Temperatura del jugo: Existe una relación entre la temperatura del jugo y el pH 
del mismo, esta relación ha sido objeto de estudio por parte de los ingenieros 
químicos en los últimos años pero a la hora de contemplar esta variable como una 
de las entradas en el modelo matemático se pudo corroborar la información que 
existe un lazo de control de temperatura justo en la etapa previa a el encalado del 
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jugo por lo que las variaciones de temperatura en el jugo son mínimas y por tal 
razón puede ser descartada esta variable para ser incluida en el modelo. 

 
 

- Flujo de lechada de cal: Esta es la variable mas relacionada con la variación del 
pH en este proceso, su relación con el pH de salida de la etapa de encalado es 
muy alta y se puede estimar si realizamos un proceso de correlación cruzada de 
las señales de flujo de lechada de cal (porcentaje de velocidad en la bomba de 
cal) y la señal de pH de salida y el resultado es de    -0.7639. La formula de esta 
correlación esta descrita por la ecuación 6.1: 
 

 

(6.1) 
 

Donde A y B son las señales de interés. Para este caso (flujo de cal y pH). El 
resultado de -0.7639 indica una similitud entre la dinámica de las señales de 
76.39% y el valor negativo nos indica la presencia de retroalimentación en el 
sistema.  

 
 

- pH de salida (etapa de clarificación): Aunque en un principio se consideraba a 
esta señal como la salida del modelo. Después de los argumentos presentados en 
la sección “análisis de los datos” se tomo la decisión omitir esta señal ya que los 
datos muestran irregularidades que dejan expuesta fallas muy importantes en las 
mediciones y que imposibilitan el uso de esta información para un proceso de 
identificación de sistemas dinámicos. 

 
 

- pH de salida (etapa de encalado): Ya que la etapa de encalado corresponde a la 
etapa previa a la etapa de clarificación y como se expuso en apartados anteriores 
el clarificador no modifica abruptamente la dinámica del pH, este punto de 
medición de pH será el considerado como salida del sistema en esta tesis. 

 
 

- Tiempo de retención del jugo en el clarificador: Este término depende 
directamente del flujo del jugo y según los parámetros de diseño del clarificador 
SRT que posee este ingenio se aproxima a 30 min., ya se tiene estimado el efecto 
de este tiempo sobre el pH. El pH desciende en una tasa de 0.5 por cada 30 min. 
de permanencia en el clarificador.  Esta constante se incluiría en el modelo si fuera 
a trabajarse el pH de salida del clarificador como salida del modelo, pero ya que 
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esta no será la salida del modelo entonces este dato no se incluirá en el proceso 
de modelado. 

 
- Flujo de jugo de caña: Esta variable es de una marcada influencia sobre el 
proceso de control de pH actualmente en el ingenio. De hecho para los ingenieros 
a cargo de esta etapa la consideran como la variable mas critica. Así que como se 
realizo para la señal de flujo de cal, el análisis de correlación nos brindara para 
esta relación de señales una cifra cuantificable de cuanto puede llegar a ser la 
perturbación de esta variable sobre el pH.  

 
Aplicando la ecuación 6.1 en las señales mencionadas se obtiene un valor de          
-0.2823 lo que indica que la similitud entre la dinámica del flujo y el valor de pH es 
de aprox. 28.23% y al igual que en el caso del flujo de cal, el valor negativo de la 
correlación cruzada indica que estos datos provienen de un lazo cerrado. 

 
Después de un análisis a profundidad de la influencia del flujo de jugo sobre el pH 
se puede llegar a la conclusión que el flujo, en un análisis químico no varia la 
dinámica del pH. De hecho es la composición del tipo de caña quien varia 
fundamentalmente el valor de la acides del jugo, pero al estar dentro de un lazo de 
control, el flujo de cal es proporcional al flujo de jugo de caña por esta razón al 
variar el flujo de jugo sube o baja la concentración de hidróxido de calcio lo que 
modifica el pH del jugo. Así pues el valor de flujo de jugo de caña se convierte en 
una perturbación directa sobre el valor de pH pero influenciado por el lazo de 
control con el flujo de cal. Es por esta razón que en el análisis de correlación es 
mucho mas marcada la relación entre el la lechada de cal y el pH que la relación 
entre el flujo de jugo de caña y el pH. 
 
Las valoraciones de cada una de las variables analizadas en esta sección se 
pueden resumir y concluir su utilización en el modelo matemático en la siguiente 
tabla. 
 
Tabla 5. Utilización de variables en el modelo mate mático. 
 

Variable 
Utilización en el 

modelo 
Si No 

Densidad de la lechada de cal  X 
Temperatura del jugo  X 

Flujo de lechada de cal X  
pH de salida (etapa de encalado) X  

pH de salida (etapa de clarificación)  X 
Tiempo de retención del jugo en el 

clarificador  X 

Flujo de jugo de caña. X  
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6.1.2.3. Análisis de las características dinámicas de la planta.  En los temas 
expuestos en el capitulo 5 se mencionaba la gran importancia que tiene el 
conocimiento de la planta para facilitar la selección del set de modelos a probar y 
para seleccionar las mejores señales de excitación de la planta. Ante las 
dificultades para el análisis de una planta tan compleja como lo es una etapa en 
un ingenio azucarero se pudieron extraer las siguientes características de la planta 
a modelar.  
 
- La señal de excitación: En este punto no es mucho lo que se puede indagar, ya 
que la dinámica de la planta expuesta en los datos y con el control total sobre el 
ingenio se puede proceder a la elaboración de una señal de excitación tipo 
escalón para identificar la respuesta de la planta tanto para la entrada (flujo de 
lechada de cal) como para la perturbación (flujo de jugo de caña), este análisis por 
separado nos permitiría una clara identificación de las dos dinámicas y poder 
caracterizarlos por separado y finalmente sumar sus efectos sobre la salida. Pero 
como ya se expuso anteriormente este dominio total sobre la producción de un 
ingenio con sus repercusiones millonarias no es viable, por tal razón no la única 
conclusión acerca de la dinámica de la planta útil para el proceso de identificación 
es que posee una dinámica lenta (orden de los segundos) lo cual nos puede llevar 
claramente a pensar en la viabilidad de los métodos recursivos para mayor 
satisfacción de los resultados. 
 
- Las perturbaciones: En cuanto a este tema después del análisis del apartado 
anterior la única perturbación significante y que se encuentra cuantizada o 
sensada es, el flujo de jugo de caña, y ante las variaciones observadas en la figura 
48 se puede concluir que no se trata de una perturbación de ruido blanco como lo 
requieren la mayoría de métodos de identificación expuestos en el capitulo 5.  
 
Figura 48. Flujo de jugo de caña en un intervalo de  una semana 
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Como puede observarse en la figura 48 detallando los valores en la escala nos 
damos cuenta que las variaciones de flujo de jugo de caña caliente son muy 
grandes, y cuya distribución no corresponde a una señal de media cero. 
 
- La linealidad del sistema: Uno de los mayores argumentos para criticar el control 
de pH en la etapa de encalado del ingenio, es la utilización de un controlador PID 
para el manejo del pH en el jugo, ya que el controlador PID es muy eficiente para 
sistemas lineales y el pH como se describió en el capitulo 3, es una relación 
logarítmica de la presencia de Hidrogeno en la composición de una sustancia. 
Este argumento nos presenta una planta claramente no lineal. Pero si regresamos 
a los datos recopilados de la etapa de encalado del ingenio azucarero podemos 
observar un comportamiento del pH que no posee las variaciones abrutas 
esperadas por un sistema no lineal logarítmico. Podemos concluir entonces que si 
bien, la naturaleza del pH es no lineal, el punto de operación en el ingenio nos 
permitirá trabajar con modelos lineales para su descripción. Prueba de ello es el 
control que se encuentra instalado en este momento que en vez de ser criticado, 
es muy admirado, ya que los datos que se están mostrando en esta tesis son los 
datos recopilados del mejor control de pH de la región. Y este control se efectúa 
con un controlador lineal.  
 
- Selección del set de modelos: Una vez analizado los datos y las características 
dinámicas de la planta y sus perturbaciones podemos entonces tratar de definir un 
set de modelos con los cuales podría comenzarse un proceso de modelamiento 
matemático. 
 
En primer lugar trataremos de caracterizar las propiedades ofrecidas por los 
métodos de modelamiento expuestos en el capitulo 5. 
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Tabla 6. Análisis de los métodos analíticos de mode lado de sistemas 
 

DESCRIPCIÓN MEDIANTE UN ANÁLISIS FÍSICO / QUÍMICO D EL 
SISTEMA 

Método Ventajas Desventajas 

LEYES FÍSICAS 
• Dinámica. 
• Termodinámica 
• Electromagnetismo 

 

• Relación directa entre los 
parámetros del modelo con 
las magnitudes y atributos 
de los componentes del 
sistema. 

• Descripción analítica del 
comportamiento del 
sistema. Por tal razón se 
puede enfatizar en el, o los 
puntos de interés para el 
propósito de control. 

• Se puede modelar 
matemáticamente un 
sistema sin la necesidad 
que este se encuentre 
construido físicamente. Lo 
que permite un análisis de 
controlabildad del sistema 
para poder optimizar los 
parámetros de la 
construcción. 

• Se puede recurrir a técnicas 
de estimación de 
parámetros para encontrar 
los parámetros 
desconocidos del modelo. 

 

• Se trabaja bajo 
suposiciones teóricas 
para poder hacer Viable 
el cálculo matemático; 
es decir se desprecian 
u omiten señales o 
dinámicas para facilitar 
los cálculos y converger 
a un modelo. 

• Es imposible tener en 
cuenta todas las 
dinámicas que 
intervienen en un 
sistema 

• Solo es aplicable para 
plantas de dinámica no 
muy compleja; es decir; 
plantas donde no 
interactúen tantas 
magnitudes diferentes. 

 

INVARIANTES DE 
REACCIÓN 

(ANÁLISIS DE LAS 
REACCIONES QUÍMICAS) 

• Se tiene en cuenta la 
dinámica de las reacciones 
químicas para plantas 
donde estas describen el 
comportamiento 
fundamental de las 
variables de interés. 

• No se consideran las 
magnitudes físicas que 
se intervienen en la 
dinámica del proceso. 
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Tabla 7. Análisis de los métodos paramétricos de id entificación de sistemas 
 

TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN PARAMÉTRICAS  

Estructura  Ventajas Desventajas 

FIR 
 
 

 

• Simplicidad en el modelo 

• Gran numero de parámetros para 
acercase a un modelo próximo a 
la realidad 

• Solo modela la parte estocástica 
del sistema. 

ARX 

• La estructura del modelo posee un 
vector de parámetros regresivos que 
lo convierten en ideal para técnicas de 
estimación paramétricas como 
mínimos cuadrados entre otras. 

• Ampliamente implementado a nivel 
industrial demostrando flexibilidad 
ante diferentes tipos de procesos 

• Caracteriza la parte estocástica y 
la parte determinística del sistema 
mediante el mismo polinomio; es 
decir; ambas partes poseen el 
mismo comportamiento dinámico 

ARMAX 

• Complemento de flexibilidad del 
modelo ARX mediante el calculo de 
una media en movimiento del ruido 
blanco. 

• Ampliamente utilizado y comprobado 
en control y económetra. 

• Bajo desempeño ante 
perturbaciones de dinámica lenta. 

• Poca flexibilidad para la 
caracterización individual de las 
dos partes del modelo 
(determinística y estocástica). 

ARIRMAX 
• Supera el inconveniente del modelo 

ARMAX en cuanto el manejo de 
perturbaciones de dinámica lenta. 

• Poca flexibilidad para la 
caracterización individual de las 
dos partes del modelo 
(determinística y estocástica). 

ARARMAX  

• Además de incluir una estructura de 
media en movimiento involucra otro 
polinomio en la descripción de las 
perturbaciones haciendo mas flexible 
el modelado de estas 

 

• Numero de parámetros comienza 
a ser significante y por ende el 
calculo costoso. 

• Poca flexibilidad para la 
caracterización individual de las 
dos partes del modelo 
(determinística y estocástica). 

OE 

• No posee un polinomio en común 
para la descripción de la parte 
determinística y estocástica por lo 
tanto es más natural desde un punto 
de vista físico. 

• No describe la parte estocástica 
del sistema. . 

• No funciona muy bien con un 
juego de datos provenientes de un 
sistema en lazo cerrado; 

BJ 

• Ofrece mucha flexibilidad tanto en la 
parte determinística como en la 

estocástica. 
• No posee ningún polinomio común 

para las dos partes del modelo. 
 
 

• Posee cuatro polinomios para 
caracterizar lo cual lo convierte en 
uno de los modelos mas costosos 

computacionalmente hablando 
• No funciona muy bien con un 
juego de datos provenientes de un 

sistema en lazo cerrado. 
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Tabla 8. Análisis de los métodos no paramétricos de  identificación de 
sistemas 

 

TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN NO PARAMÉTRICAS 

Método Ventajas Desventajas 

Métodos de la 
tangente (Miller, 
Ziegler y Nichols). 

• Fácil convergencia 
hacia un modelo. 

• Análisis grafico, por lo 
tanto poco o nulo 
computo o costo 
computacional. 

• Ampliamente aplicados 
y reconocidos a nivel 
industrial. 

• Bajos requerimientos 
físicos (hardware) para 
la el proceso de 
identificación. 

• Solo sirve para sistemas estables, en 
caso contrario es necesario un lazo de 
control temporal y análisis matemático 
para el cálculo del modelo. 

• Se debe contar con el dominio absoluto 
del proceso a identificar; es decir es 
necesario suspender la producción de 
la planta para poder realizar el 
experimento de toma de datos. 

• Se debe contar con la posibilidad de 
poder producir una señal tipo escalón 
en la entrada del sistema. 

• Solo sirve para sistemas LTI. 

Métodos de dos 
puntos (Alfaro, Bröida, 
Chen y Yan, Ho, 
Smith, Vitecková). 
Métodos de tres 
puntos (Jahanmiri y 
Fallanhi, Stark). 
Métodos de Strejc. 
Método de las áreas 
características de 
Nishikawa. 

 
Con base al anterior análisis de ventajas y desventajas ofrecidas por los diferentes 
métodos de modelamiento matemáticos estudiados en el capitulo 5 y teniendo en 
cuenta el análisis realizado en el anterior apartado del comportamiento de la 
planta podemos entonces descartar algunas técnicas. Para resumir esta selección 
de posibles métodos se puede ilustrar en la siguiente tabla. 
 
 
Tabla 9. Selección de métodos de modelamiento matem ático 
 

Método 

Utilización en el proceso de extracción 
del modelo matemático en la etapa de 

encalado 
Si No Observación  

Descripción 
mediante un análisis 
físico / químico del 

sistema  

Leyes físicas  
• dinámica. 
• termodinámica 
• electromagnetismo 

 

 X 

Estructura muy compleja 
para tener en cuenta la 
cantidad de partes que 

intervienen en el proceso 

Invariantes de reacción 
(análisis de las reacciones 

químicas) 
 X 

Solo describe la parte 
química del proceso 

subestimando la dinámica 
de las partes mecánicas 

Técnicas de identificación no paramétricas   X 

No se posee dominio del 
proceso de producción en 
el ingenio, imposibilitando 

así el experimento de 
toma de datos 
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Continuación Tabla 9. 
 

Técnicas de 
identificación 
paramétricas  

 
 

FIR  X 

Subestima la parte 
estocástica y en esta 

planta las perturbaciones 
pueden llegar a tener 

mucho efecto 

ARX X  
Estructura simple y 

robusta, ampliamente 
utilizada a nivel industrial 

ARMAX X  

Brinda aun más robustez 
que el ARX ya que en 

esta planta las 
perturbaciones no son 

ruidos blancos con media 
cero. La parte de la media 

en movimiento de esta 
estructura parece ser una 

solución 

 

ARIMAX  X 

Solo se agrega 
complejidad al modelo 

ARMAX. Y esta planta si 
bien presenta una 

dinámica lenta, no se 
considera tan lenta como 
para la utilización de esta 

estructura. 

ARARMAX  X 

Mas compleja que el 
ARMAX y para los datos 

que se posee de esta 
planta no se requiere 

incluir un polinomio mas a 
la estructura 

OE  X 

Queda descartada ya que 
se sabe que esta 

estructura no responde 
muy bien ante datos 

provenientes de un lazo 
cerrado. (como es el caso 

de esta tesis) 

BJ  X 

Queda descartada ya que 
se sabe que esta 

estructura no responde 
muy bien ante datos 

provenientes de un lazo 
cerrado. (como es el caso 

de esta tesis) 
 
 
Con el análisis anterior seleccionamos dos estructuras ampliamente utilizadas y 
comprobadas en diferentes plantas a nivel mundial. Esta amplia utilización en 
plantas de diferentes características dinámicas ha mostrado la flexibilidad y 
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robustez de estas técnicas paramétricas. Para esta tesis haremos uso del software 
de simulación Matlab. Software que cuenta con un toolbox para la identificación de 
sistemas y dentro de el encontraremos muchas y muy importantes herramientas 
para optimizar el proceso de identificación y evaluar los resultados. Una razón de 
prioridad sobre las estructuras elegidas. Aparte de las ya mencionadas es que 
este tipo de estructuras en Matlab cuentan con herramientas matemáticas 
iterativas para la selección de la mejor estructura del modelo; es decir evitando el 
ensaño error tan acostumbrado en procesos de identificación de sistemas. 
Podemos llegar a resultados óptimos en cuanto a la selección del orden del 
modelo y el retardo del mismo. La selección del orden del modelo por lo general 
cae en el apartado del conocimiento de la planta a identificar. Generalmente en 
sistemas más sencillos o para el caso de los sistemas mecánicos y 
electromecánicos mas conocidos, una inspección del funcionamiento y una 
caracterización general de cada uno de los componentes, puede brindarnos una 
base del orden del sistema. Pero para el caso de esta tesis donde la interacción 
de compuestos químicos sumados a una disposición mecánica para la regulación 
de estos, provee un entorno donde por análisis de la planta es muy difícil, 
dificultando la estimación del orden del sistema. 
 
- Estimación de los parámetros y el orden de los modelos seleccionados: El primer 
paso a seguir es seleccionar el set de datos a utilizar para el proceso de 
identificación. Si bien no fue posible generar la señal de excitación para el sistema, 
por las razones anteriormente discutidas, también es cierto que se cuentan con 
varios set de datos de diferentes horas de trabajo en el ingenio azucarero. Según 
la mayoría de autores en procesos de identificación de sistemas entre mas rico 
sea el contenido frecuencial del la señal excitadota mejor será la información de la 
respuesta de la planta, es por esta razón que la señal ideal para trabajar es el 
impulso unitario, ante la imposibilidad de la creación de un impulso unitario en la 
vida real entonces el escalón se presenta como la mejor opción y en nuestro caso 
la mejor opción es trabajar con el set de datos que cuente con las variaciones mas 
abruptas; es decir; cambios de magnitud significativos en cortos periodos de 
tiempo. Con el set de datos seleccionado y con las herramientas del toolbox de 
identificación en Matlab se procede a estimar el orden del modelo.  
 
Con la ayuda de los algoritmos interactivos del toolbox de identificación de Matlab 
es posible para el caso de la estructura ARX realizar un proceso de auto selección 
del orden de los polinomios. Para esto se hace uso de las siguientes herramientas: 
 
- struc: Función que genera un conjunto de estructuras. 
 
- arxstruc: Calcula la función de  coste para un conjunto de estructuras de modelos 
ARX. 
 
- selstruc: Selecciona la mejor estructura. 
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Con la ayuda de estas herramientas en vez de estimar los parámetros para un 
modelo ARX con el orden definido, se define un rango de posibles valores para el 
orden del sistema. Mediante la iteración de los datos con las diferentes estructuras 
generadas para estos polinomios se calcula cual es la combinación de ordenes 
polinomiales que mejor resultado presenta. El proceso anteriormente descrito se 
realizo para los datos seleccionados estableciendo un rango de orden para el 
polinomio A de 0-30, B de 0-20 y el retardo de 0-10. Los resultados pueden ser 
escogidos mediante el uso de tres criterios y pueden observarse en la siguiente 
grafica. 
 
Figura 49. Selección del orden del modelo 
 

 
 

La barra color verde representa la mejor selección de orden según el criterio de 
minimización de modelos de Akaike, la barra azul representa al mejor selección de 
orden según el criterio de minimización de modelos de Rissanen, la barra roja 
representa la mejor combinación de ordenes según el mínimo de error en la 
predicción. 
 
Las tres configuraciones fueron estimados sus parámetros y evaluados sus 
resultados. Estos resultados se muestran en la tabla 10. 
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Tabla 10. Resultados modelos ARX 
 

Estructura ARX 

 

Criterio de selección Polinomio sugerido  
[na nb nk]  

Porcentaje de 
coincidencia 

Reduccion de Akaike [6 3 1] 54.37% 
Reduccion de Rissanen [15 5 1] 67.22% 

Mejor coincidencia [20 10 1] 68.7% 
 

En la selección del set de modelos a trabajar, después de tener en cuenta las 
características de la planta, en especial la variación de la perturbación se decidió 
incluir la estructura ARMAX ya que se espera que la inclusión de una media en 
movimiento para el manejo de los ruidos arroje un mejor resultado. Según la 
mayoría de autores de identificación de sistemas dinámicos el procedimiento a 
seguir para la correcta selección del orden en un modelo ARMAX es partir del 
orden del modelo ARX. Así pues utilizando los tres criterios anteriores pero 
agregando el polinomio adicional de la estructura ARMAX se estimaron y 
evaluaron los polinomios. 
  
 
Tabla 11. Resultados modelos ARMAX 
 

Estructura ARMAX 

 

Criterio de selección Polinomio sugerido  
[na nb nc nk]  

Porcentaje de 
coincidencia 

Reduccion de Akaike [6 3 1 1] 66.15% 
Reduccion de Rissanen [15 5 1 1] 67.04% 

Mejor coincidencia [20 10 1 1] 72.05% 
 
El orden del polinomio c fue elegido por experimentación (ensaño y error), el orden 
1 fue el que mejor resultado proporciono. 
 
- Selección y validación del modelo: Según la figura 36 (proceso de identificación 
de sistemas) el procedimiento recomendado es la selección del modelo, 
estimación de los parámetros, validación del modelo y con base a los resultados 
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de la validación puede repetir el ciclo ante un resultado poco óptimo. Pero 
aprovechando la potencia del software de simulación Matlab, en esta tesis se 
realizara la selección del modelo según los resultados de la validación; es decir; se 
validaran todos los modelos del set de datos seleccionado y con base a los 
resultados se escogerá el mejor modelo. 
 
Como se explico en el capitulo 5, la mejor manera de probar o validar un modelo 
es experimentando con el con un set de datos diferente a los datos utilizado en el 
proceso de estimación de parámetros. Ya que los parámetros fueron estimados 
tratando de minimizar el error entre los datos de la salida del modelo y la salida 
real del sistema, se espera que la similitud entre la grafica de salida del modelo y 
la salida de los datos de la planta posean una gran similitud. Pero si en cambio 
utilizamos un nuevo set de datos podremos entonces corroborar la capacidad del 
modelo en emular el comportamiento de la variable de interés (para este caso pH). 
Los resultados de los modelos obtenidos en el apartado anterior se simularon 
utilizando dos set de datos distintos y la similitud desempeño del modelo se 
expondrá en la siguiente tabla. 
 
 
Tabla 12. Validación de los modelos 
 

Modelo Resultados de la validación [% de 
similitud] 

Estructura 
Orden de 

los 
polinomios  

Set de datos usados 
para estimación de 

parámetros 
Set de datos 2 

ARX 
[na nb nk] 

[6 3 1] 54.37 7.807 
[15 5 1] 67.22 26.16 
[20 10 1] 68.7 28.45 

ARMAX 
[na nb nc 

nk] 

[6 3 1 1] 66.15 44.76 
[15 5 1 1] 67.04 25.99 
[20 10 1 1] 72.05 33.53 

 
Una inspección de los resultados de la simulación confirma lo que se preveía 
antes de esta, y es, un mejor comportamiento de la estructura ARMAX y por esta 
razón en una primera selección descartaremos la estructura ARX. 
 
Para la selección del modelo final no solo se tomara en cuenta el desempeño del 
modelo ante los datos, si no que se tomaran otros criterios a considerar, como 
cantidad de parámetros vs. Porcentaje de aproximación y también se observaran y 
evaluaran sus diagramas de polos y ceros.  
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Figura 50. Análisis de polo y ceros 
 

 
Analizando la cantidad de polos y ceros, y la distribución de los mismos en el 
circulo unitario podemos observar que el diagrama a posee polos y ceros muy 
cercanos entre si lo que indica un exceso de parámetros. 
 
 
Analizando los resultados de los modelos evaluados con el set de datos con que 
fueron parametrizados, con el set de datos 2 y la distribución mostrada en el 
análisis de polos y ceros, el modelo seleccionado es el modelo ARMAX 6 3 1 1 
básicamente el criterio de esta selección se centra en el hecho que fue el modelo 
con mejor aproximación con un set de datos distinto al que se uso para 
parametrizar el modelo. También es el modelo con la distribución de polos y ceros 
más realista a un sistema físico real y por que es el modelo más económico 
computacionalmente hablando lo que lo convierte en un candidato para intentar un 
algoritmo de parametrización recursivo. Continuación se muestra los valores de 
los coeficientes de los polinomios de este modelo. 
 
 
Tabla 13. Parámetros del modelo seleccionado 
 

Ecuación 
característica del 

modelo 
A(q)y(t) = B(q)u(t) + C(q)e(t) 

Descripción del 
polinomio A(q) 

1 - 1.308 q^-1 + 0.3649 q^-2 - 0.0393 q^-3 + 0.048 q^   
-4 + 0.004644 q^-5 - 0.0699 q^-6 

Descripción del 
polinomio B(q) -0.00883 q^-1 + 0.007167 q^-2 + 0.001787 q^-3 

Descripción del 
polinomio C(q) 1 - 0.4343 q^-1 

 
A continuación se simulara el modelo con tres set de datos distintos. 
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Figura 51. Simulación del modelo seleccionado con l os datos utilizados para 
la parametrización (Enero 16- 4:05 a.m a 5:05 a.m) 
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Figura 52. Simulación del modelo seleccionado con d atos de Enero 16 (1:33 
p.m a 2:33 p.m) 
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Figura 53. Simulación del modelo seleccionado con d atos de Enero 15 (10:05 
p.m. a 11:05 p.m.) 
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Estos datos fueron realizados mediante la simulación pura del modelo con los 
datos obtenidos en el ingenio, a continuación se mostrara el mismo modelo 
graficado con simulación predictiva un paso adelante. 
 
Figura 54. Predicción del modelo seleccionado con l os datos utilizados para 
la parametrización (Enero 16- 4:05 a.m a 5:05 a.m)  
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Figura 55. Predicción del modelo seleccionado con d atos de Enero 16 (1:33 
p.m a 2:33 p.m) 
 

 
 
 
 

Figura 56. Predicción del modelo seleccionado con d atos de Enero 15 (10:05 
p.m a 11:05 p.m.) 
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Después de analizar el desempeño del modelo se puede concluir que sus 
prestaciones usando los datos con los cuales se calcularon los parámetros y 
compararlas con la prestación mostrada en la simulación con datos distintos, es 
muy notoria la degradación del rendimiento del modelo (degradación mayor del 
30%). Lo cual deja como una muy buena opción, la idea parametrizar el modelo 
con los datos previos a la estimación actual. Este concepto se conoce como 
parametrización recursiva. En el capitulo 5, cuando se mostraban las técnicas de 
estimación de parámetros se incluía un apartado dedicado a los métodos de 
estimación paramétricos recursivos.  
 
Así pues, que daremos inicio a implementar un método recursivo para la 
descripción del comportamiento del pH. 
 
 
6.2. DESARROLLO DE UN MÉTODO RECURSIVO PARA LA ESTI MACIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO DEL pH 
 
 
Después del análisis realizado a las estructura paramétricas serio obvio intentar en 
primera medida seguir con la misma estructura seleccionada y evaluar su 
rendimiento tomando en cuenta que sus parámetros serán recalculados en línea 
para intentar minimizar el error de predicción. Pero una vez mas vale la pena 
seguir el consejo de los autores, cuando recomiendan no dejarse impresionar con 
las posibles prestaciones de una estructura compleja e intentar siempre comenzar 
con las estructuras más simples. Ya que se conoce de antemano que los métodos 
recursivos son muy poderosos y precisos en las estimaciones del comportamiento 
de la planta, era lógico intentar comenzar con la estructura paramétricas mas 
simple de todas (estructura FIR). “Intentar siempre los métodos mas simples y si 
después de la evaluación las prestaciones en predicción del comportamiento de la 
planta no son satisfactorias emigrar a estructuras mas complejas”, se llevo al 
máximo este consejo y se decidió generar un algoritmo muy simple de estimación 
de la próxima salida del sistema teniendo en cuenta el comportamiento de la 
planta en los instantes anteriores. El algoritmo no sigue los métodos recursivos 
expuestos en la teoría del capítulo 5. En cambio se partió de la idea de encontrar 
funciones polinomiales no recursivas; es decir; que los polinomios que afectan la 
entrada del sistema para intentar predecir la salida, no multipliquen escalares al 
estado actual de la entrada y los estados pasado, si no encontrar un polinomio con 
base a las mediciones anteriores de entrada-salidas y que el estado futuro de la 
planta se calcule aplicando este polinomio al valor actual de la entrada. 
 
Dentro del capitulo 5, se trató como un tema básico y fundamental el concepto 
estadístico de “Regresión lineal”. Este término en pocas palabras intenta mediante 
un análisis matemático muy simple encontrar la línea recta que mejor describe una 
dispersión de puntos. Ahora siendo un poco más amplios en los métodos 
estadísticos, en especial, el método de los mínimos cuadrados. Podemos describir 
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que existen procesos de estimación que calculan los parámetros de la función 
polinomial que mejor se adapta a una dispersión de puntos; es decir no se limita a 
polinomios lineales para tratar de describir la mejor trayectoria que describe la 
dispersión de puntos. 
 
La característica mas importante de este algoritmo es el no entregar un modelo 
como tal; es decir; no es una técnica de identificación cuyo resultado es una 
función de transferencia, en cambio se considera un estimador, ya que estudiando 
el comportamiento de las muestras pasadas predice el valor de la próxima 
muestra.  
 
Las ventaja de esta manera de enfrentar la problemática de emular el 
comportamiento del pH en la etapa de encalado es la adaptación que ante los 
cambios de la planta, minimizando el inconveniente que presentaron los modelos 
paramétricos anteriormente estimados, que era el funcionamiento aceptable con el 
set de datos con los cuales fueron parametrizados pero muy deficiente con otros 
datos. Este no es el caso de este algoritmo ya que la predicción de los datos 
futuros lo realiza basados en los datos inmediatamente anteriores. 
 
Este algoritmo fue implementado en el software de simulación Matlab y el código 
se muestra a continuación: 
 
Código 2. Algoritmo recursivo para la estimación de l comportamiento del ph 
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Básicamente el algoritmo recorre el vector de entrada (flujo de lechada de cal) 
para esto es el ciclo for del código, en el interior de este ciclo se presentan tres 
condiciones. La primera se encarga de describir el comportamiento del pH en el 
número de muestras que se selecciono como tamaño de ventana, esta descripción 
se realiza mediante el cálculo de un polinomio cuadrático (polinomio de orden 2). 
Después de estos primeros datos, lo que realiza el algoritmo es tomar la cantidad 
de muestras especificadas en la variable tamaño de ventana y con estos datos de 
entrada y salida de la planta calcula un polinomio de orden uno, este polinomio es 
utilizado con el valor de la entrada actual y estima el valor de la salida. Esta 
ventana se desplaza por el vector de datos y de esta manera recalcula el valor del 
polinomio en línea. Los resultados de este algoritmo se muestran a continuación.  
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Figura 57. Prueba algoritmo con set de datos1 
 

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

7.6

7.65

7.7

7.75

7.8

7.85

7.9

7.95

98.7709 % de correlación entre las señales

Tiempo [s]

pH
 e

ta
pa

 d
e 

en
ca

la
do

Salida Real

Salida Simulada

 
 
Figura 58. Prueba algoritmo con set de datos2 
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Figura 59. Prueba algoritmo con set de datos3 
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El resultado de Cada uno de los gráficos que se expresa en porcentaje, es 
calculado através de la correlación cruzada y normalizada entre las señales de 
salida (pH en la etapa de encalado) obtenidas en el ingenio y la gráfica de la 
predicción estimada por el algoritmo. Las principales características del algoritmo 
se describen a continuación: 
 
- El tamaño de ventana, es decir; el número de muestras del pasado que utiliza el 
algoritmo es muy baja, lo que representa poca necesidad de memoria. 
 
- La estimación se realiza por medio del calculo de un polinomio por el método de 
mínimos cuadrados, ya que este polinomio es de orden uno y con un numero muy 
pequeño de puntos, convierte a este algoritmo en un proceso de cálculos muy 
simple. Lo que representa un costo computacional muy bajo. 

 
Este tipo de estimador de salida basado en datos previos del comportamiento de 
la planta son utilizados por los controladores adaptativos directos donde no es 
necesario un modelo matemático en función de transferencia, en lugar de esto es 
necesario un estimador del próximo estado de la planta y con un algoritmo de 
control optimo indicarle al actuador cual es la mejor estrategia de control.    
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7. CONCLUSIONES  
 
 

Después de un estudio de tipos de clarificadores de jugo de caña y una 
comparación con el estado del arte de los clarificadores utilizados en los 
principales ingenios del valle del cauca, se puede concluir que en la practica los 
clarificadores son maquinas diseñadas y optimizadas por cada ingenio que 
presenta similitudes con los clarificadores estudiados pero no corresponden o 
clasifican entre ellos. 
 
 
La no linealidad vista en teoría de la variable pH, que la convierte en una de las 
variables mas complicadas para su control, no fue reflejada en la practica 
industrial, ya que como se expuso en esta tesis su control es efectuado con una 
técnica clásica – lineal y el resultado es muy satisfactorio. Cabe anotar que este 
resultado satisfactorio también es logrado en gran parte por la estabilización de 
otras variables que afectan el pH como es el caso de la temperatura. 
 
 
El modelamiento matemático de una planta tan compleja y en la cual intervienen 
tantas variables químicas y físicas no queda muy bien descrito por métodos de 
identificación off-line o fuera de línea. Ya que responden muy bien para los datos 
con los cuales son parametrizados pero no es el caso cuando se someten a 
simulaciones con datos diferentes. 
 
 
Los resultados obtenidos por el estimador recursivo superaron ampliamente las 
expectativas teniendo en cuenta los pobres resultados ofrecidos por los métodos 
de identificación paramétricos fuera de línea utilizados en esta tesis. 
 
 
La manera recursiva del algoritmo estimador obtenido en este documento basa su 
predicción en solo unas cuantas muestras del pasado convirtiéndolo en un 
algoritmo con muy poca necesidad de memoria para su implementación. 
 
 
Las características de bajo consumo de memoria y cálculos muy simples del 
algoritmo estimador recursivo desarrollado en este documento permiten pensar en 
la implementación en la mayoría de sistemas PLC utilizados en la industria 
actualmente. 
 
 
El desarrollo del algoritmo estimador es el primer paso para continuar con una 
propuesta de control adaptativo. Con la adecuación de un algoritmo de control 
óptimo basado en las características de esta planta. 
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Se cumplieron con los objetivos propuestos para la realización de un modelo 
matemático que permitiera servir como herramienta para simular diferentes 
estrategias de control. 
 
 
Se desarrollo una adecuación a la teoría del procedimiento para obtener un 
argumento, para la selección del tiempo de muestreo en una planta en la cual no 
se cuenta con el control sobre el proceso. 
 
 
Aunque la herramienta de cálculo de coeficientes en un polinomio por mínimos 
cuadrados ofrecida por el software Matlab (polyfit()), presenta inconvenientes 
cuando los puntos de dispersión son muy pocos, el algoritmo recursivo que se 
desarrollo es auto-suficiente para evaluar el resultado y detectar posibles 
problemas en el cálculo, una vez encontrados estos problemas cuenta con la 
capacidad de omitir dichos polinomios y estimar el valor de la planta con el 
polinomio correcto encontrado antes del cálculo fallido.  
 
 
Se logro caracterizar el comportamiento del pH de salida en la etapa de encalado 
del ingenio azucarero mediante la realización de un modelo paramétrico altamente 
utilizado y un método de estimación recursivo desarrollado en esta tesis. 
 
 
Aunque actualmente el ingenio azucarero del cual se extrajeron los datos para el 
desarrollo de esta tesis, es considerado el ingenio con el control de pH más 
estable de todo el sector, las altas prestaciones de similitud ofrecidas por el 
método de estimación recursivo, evaluado con diferentes datos del ingenio, sirve 
como punto de partida para llegar a un sistema de control más robusto para 
mejorar aun mas la eficiencia y la calidad del proceso de obtención del cristal de 
azúcar. 
 
 
Se desarrollo y aplicó una metodología para la selección de las variables y la 
selección del método de modelamiento matemático, con base al análisis de las 
características de la planta comparadas con las prestaciones de los métodos 
estudiados. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 

Obtener diferentes datos del la planta a modelar en la mayor numero de 
condiciones diferentes, es decir; horarios y fechas distintas, para poder evaluar las 
prestaciones del modelo o algoritmo estimador con diferentes comportamientos de 
las entradas y no solo con los utilizados para parametrizar la estructura de modelo 
seleccionada. 
 
 
El número de variables a tener en cuenta en un proceso de identificación es un 
factor muy importante ya que este dato se puede utilizar como primer filtro en la 
selección de los métodos y técnicas de identificación a aplicar. Se debe recordar 
que aunque teóricamente entre mas variables tenga presente el modelo al 
momento de emular el comportadito de la planta real, se considera más 
descriptivo el modelo, también hay que considerar el costo-beneficio de esta 
premisa. Ya que en la práctica algunas de las variables provocan cambios 
despreciables sobre la variable de interés. Para este problema se recomienda 
proponer las variables a tener en cuenta, luego estudiar cada una a profundidad 
para determinar qué tanta o poca influencia puede generar sobre la variable o las 
variables a modelar y con base a este análisis seleccionar finalmente cuales y 
cuantas variables se tendrán en consideración. 
 
 
Sabemos que los problemas de sobre-muestreo o perdida de información. Mas 
importantes para sistemas no periódicos como es el caso de esta planta dependen 
de la selección del tiempo de muestreo, y la técnica convencional para la selección 
de este parámetro requiere un control total sobre el proceso, que no es el caso 
para la mayoría de plantas activas en la industria. Así pues que para este caso de 
plantas de dinámica lenta, lo que se puede realizar es la extracción del sensor y 
volverlo a poner en su lugar pero todo el proceso sin desconectarlo del registro de 
datos, entonces para el sensor será como si estuviera censando un escalón y 
podemos caracterizar la grafica que nos brinda el registrador. De esta manera se 
puede conseguir el tiempo de muestreo (el proceso completo es descrito en el 
capítulo 6). Aunque no se está caracterizando la planta completa, si se está 
caracterizando el tiempo de respuesta del sensor y de esta manera podemos 
asegurar que al menos no estamos muestreando más datos de los que el sensor 
está en capacidad de variar una medida. 
 
 
Un entendimiento a profundidad de la planta no te garantiza que tengas todos los 
parámetros necesarios para el proceso de modelamiento, pero si te facilita 
enormemente el poder descartar muchos de los métodos si tener que 
experimentarlos con cada uno de ellos. Es por esto que se recomienda una 
extracción de las características brindadas por cada método y compararlas con las 
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características que se pudo identificar de la planta en el estudio profundidad que 
se realizo sobre ella. 
 
 
De ser posible extraer los datos de los sensores de manera numérica. Pero de no 
ser posible recordar extraerlos en formato de imágenes que no presenten ningún 
tipo de compresión como es el caso de los mapas de bits (BMP) ó formatos 
indexados (PNG ó TIF), estos formatos no presentan perdida de información y al  
realizar algoritmos de procesamiento de imágenes para poder extraer los datos, 
garantizar de que los datos corresponden a la dinámica de la planta con la mayor 
exactitud. 
 
 
Graficar los datos obtenidos y analizarlos antes de su utilización en las técnicas de 
modelamiento matemático. Recordar que estos datos provienen de sensores 
expuestos a muchas condiciones extremas y un análisis de los datos nos puede 
permitir encontrar anomalías en las mediciones y buscar alternativas, envés de 
proceder a un método de identificación que al momento de contrastarlo con los 
valores reales del proceso no presente un resultado satisfactorio.  
  
 
Intentar siempre simplificar el modelo al máximo, no siempre el modelo más 
completo y complejo puede describir de manera más adecuada la planta real, en 
algunos casos modelo más simples pueden igualar o superar las prestaciones de 
un modelo de muchos parámetros. 
 
 
Indagar en todos ó la mayor cantidad de sub-procesos de la planta a modelar, 
para poder tener mayor entendimiento en variaciones extrañas sobre el 
comportamiento de la plata. Un ejemplo de ello se puede observar en el capítulo 6 
donde cada día a las 7 AM el sensor registra una caída bastante pronunciada en 
el pH de la planta y después de indagar se pudo explicar esta información con el 
mantenimiento que realizan en el sensor cada 24 Horas, dato que a su vez pudo 
ser utilizado para la selección del tiempo muerto. 
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