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Análisis de indicadores para la selección 
de estructuras de modelos no lineales en 

la identificación de sistemas

Analysis of Indicators for the selection of Nonlinear 
Model Structures in System Identification 
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Resumen

Este artículo muestra que al estudiar ciertos indicadores, previa 
realización de la fase de selección de una estructura de modelos,  
es posible determinar si el sistema a identificar es lineal o no, de 
igual forma, la mejor familia puede ser establecida antes de iniciar 
el proceso de selección de órdenes, reduciendo el tiempo invertido 
en la etapa de ensayo y error común en la metodología empleada 
actualmente en la identificación de sistemas.
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cuando la entrada y la salida 
son graficadas, asemejará a 
una línea. Debido a lo cual, si 
el coeficiente de correlación es 
cercano a 1, entonces los pun-
tos no tendrán un alto grado de 
dispersión, por lo que la figura 
parecerá ser una recta con una 
pendiente positiva.

Consecuentemente, un set de 
datos con un coeficiente de co-
rrelación cercano a 1, su gráfico 
de dispersión asemejará una lí-
nea con una pendiente negativa.

Sin embargo, cuando un 
análisis de regresión y/o co-
rrelación se lleva a cabo, es im-
portante observar el gráfico de 
dispersión, esto es, un plano en 
un sistema de coordenadas don-
de todos los pares de puntos son 
representados (2).

Si la gráfica x vs y tiene la for-
ma de una línea recta, entonces, 
se tiene una correlación lineal. 
Algunas veces no existen rela-
ciones no lineales entre las va-
riables donde existe un patrón 
de dispersión bien definido, 
pero la entrada y la salida no es-
tán relacionadas en una forma 
lineal, por lo que no existe co-
rrelación lineal (2).

Existen varios riesgos cuando 
el coeficiente de correlación es 
interpretado, pues es conside-
rado que r solo mide la inten-
sidad de relaciones lineales, sin 
embargo, un valor elevado de r 
no implica una relación causa/
efecto (3).

Para aclarar la aseveración 
previa, en la Figura 1 tres set de 

portamiento el comportamiento 
del sistema.

Bases

A. Correlación Lineal

Es definida como una medida 
de la intensidad de la relación li-
neal entre dos variables (2).

El objetivo principal es esta-
blecer si existe una correlación 
lineal entre la variable depen-
diente e independiente. Usando 
en [1] las medias de la variable 
de entrada x y salida y, x e y  res-
pectivamente, así como también 
el número de muestras n y las 
desviaciones estándar para x e 
y, expresadas respectivamente 
por sx and sy, el coeficiente de 
correlación lineal puede ser cal-
culado.

 

[1]r = 
Σ  x - x   y - y

(n - 1) sxsy

El valor del coeficiente de co-
rrelación varía entre -1 a 1, y éste 
depende si se tiene una correla-
ción positiva o negativa.

Si el valor de la variable inde-
pendiente aumenta y la variable 
dependiente tiene una tenden-
cia creciente, entonces se tiene 
una correlación positiva. En 
concordancia, en una correla-
ción negativa, cuando la varia-
ble independiente crece, la va-
riable dependiente disminuirá 
su intensidad.

Dependiendo del valor de r, 
la distribución de los puntos, 
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This paper shows that if certain indicators are studied after com-
pletion of the phase of selecting a model structure, then it is possi-
ble to determine if the system is to identify linear or not, equally, the 
best family can be established before starting the selection process 
orders, reducing time spent on the stage of trial and error common 
in the current methodology in system identification.
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debe ser usado, lo cual significa 
Try Simple Things First, o inten-
te primero los métodos sencillos 
(1).

Sin embargo, debe ser indica-
do que en ocasiones, aún si las 
partes no lineales del sistema 
son incluidas en el modelo, en 
la forma de una entrada extra 
o usando transformaciones de 
la data, las expresiones lineales 
no logran representar el sistema 
razonablemente bien, en esos 
casos, los modelos no lineales 
deberán ser usados.

En esta investigación, un 
análisis previo de indicadores 
es realizado para determinar 
si una estructura de modelo en 
particular debería ser utilizada, 
también, la revisión de los indi-
cadores será usada para tratar 
de establecer cuando el proce-
so de identificación de sistemas 
tiene que iniciar usando estruc-
turas no lineales debido a que la 
data experimental no podrá ser 
reproducida de forma aceptable 
por una expresión lineal o cuan-
do las estructuras lineales serán 
suficientes para explicar el com-

IntroduccIón

El diseño de un controlador, 
continuo o discreto, usando 
técnicas clásicas o modernas, 
requiere del modelo de la plan-
ta, mediante el uso de simula-
ciones, los ajustes necesarios a 
los parámetros serán realizados 
para obtener respuestas dentro 
de criterios de comportamiento 
especificados.

Existen diferentes formas de 
obtener el modelo de una plan-
ta, una de éstas es mediante el 
uso de leyes físicas para obtener 
las ecuaciones que representan 
al sistema, sin embargo, actual-
mente los procesos son comple-
jos, por lo que el modelado de un 
sistema usando esa metodología 
es extremadamente complejo, 
por lo que, diferentes técnicas, 
basadas en métodos estadísti-
cos, han sido desarrolladas para 
obtener el modelo matemático 
de un sistema, lo cual es cono-
cido como la Identificación de 
Sistemas.

En el proceso de identificación 
de sistemas, existen varias fases, 
sin embargo, el criterio TSTF 
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para establecer las relaciones 
físicas, entonces, los modelos 
estandarizados deberán ser usa-
dos. 

Esos modelos pueden ser vis-
tos como “Ready – Made” o lis-
tos para usar, debido a que el 
usuario solo debe indicar el or-
den para encontrar una expre-
sión que ajuste la data (1).

Modelos paramétricos descri-
ben el sistema en términos de 
ecuaciones en diferencia y fun-
ciones de transferencia.

Un modelo lineal en tiempo 
discreto es descrito usando [2], 
donde H(q,Ø) es una función 
de transferencia representa que 
representa la perturbación del 
sistema, G(q, Ø)  también es una 
función racional, pero represen-
ta la salida libre de ruido, u(t) y 
e(t) son la entrada y ruido blan-
co, respectivamente, finalmen-
te, Ø es el vector de parámetros 
el cual contiene los coeficientes 
para el modelo.

y(t) - G(q, Ø)u(t)+H(q, Ø)e (t)   
[2]

La ecuación [3] es usada para 
expresar la función de transfe-
rencia de la salida libre de rui-
do, G(q,Ø)  es la función racional 
que usa el operador q, también, 
existe un atraso de nk muestras 
que representan el atraso desde 
la entrada a la salida. Los coefi-
cientes bi y fi están contenidos 
en el vector de parámetros. El 
orden del sistema está definido 

Seleccionar y definir una es-
tructura de modelo.

Estimar el mejor modelo en la 
familia seleccionada, de acuer-
do a la data de entrada – salida 
y según el criterio dado para el 
ajuste.

Examine las propiedades del 
modelo.

Si el modelo es lo suficiente-
mente bueno, detenga la itera-
ción, de lo contrario, selecciones 
una nueva estructura y continúe 
a partir de allí.

En la identificación de siste-
mas, la tarea principal del usua-
rio es seleccionar la estructura 
y el orden del modelo, también 
deberá establecer, luego que el 
modelo es estimado, si éste es lo 
suficientemente bueno para ser 
usado, de acuerdo con su apli-
cación, es decir, si será usado 
para predicción, simulación o 
control.

Tal como fue explicado ante-
riormente, la identificación de 
sistemas trata de obtener una 
expresión matemática explicita 
del proceso, debido a lo cual, el 
problema fundamental cuando 
la estimación paramétrica es 
usada, es el de encontrar la es-
tructura de modelo y los valores 
numéricos de sus parámetros, lo 
cual será explicado en el próxi-
mo punto.

1. Estimación Paramétrica 

Cuando un proceso no puede 
ser determinado usando leyes fí-
sicas, porque su construcción es 
desconocida o es muy complejo 

y

a b c

y y

Figura 1. Tres sets de datos con el mismo valor en el coeficiente de co-
rrelación. En la figura a, el valor de r puede ser interpretado como una 
medida significativa de la intensidad de la relación. En el segundo caso, 
existe una relación curvilínea entre las variables, por último, en el tercer 
ser, todos los puntos, a excepción de uno, se encuentran en una línea rec-
ta, y se encuentra tan alejado que probablemente es un outlier o un error 
durante la medición de las señales.

datos diferentes son considera-
dos, todos éstos con el mismo 
valor en el coeficiente de corre-
lación, es claro que solamente 
en el primer arreglo el valor de r 
puede ser visto como una medi-
da significativa de la intensidad 
de la relación.

Como punto final, es impor-
tante enfatizar que, si bien la 
correlación indica la intensidad 
de una relación lineal, no pro-
porciona la asociación numérica 
exacta, lo cual implica que no 
será posible determinar un valor 
de y, dada x, para ese propósito, 
es utilizado un análisis de regre-
sión.

B. Identificación de siste-
mas para sistemas lineales

La identificación de sistemas 
como técnicas usadas para cons-

truir y complementar modelos a 
partir de medidas (1).

Debido a lo anterior, la iden-
tificación de sistemas puede ser 
vista como una serie de técnicas 
utilizadas para determinar el 
modeló matemático que mejor 
se adapte a la data medida en un 
proceso.

En el proceso de identifica-
ción de sistema existen ciertas 
etapas, en [1] los pasos a seguir 
puede ser resumidos en las si-
guientes fases:

Diseño de experimento, don-
de la data de entrada/salida del 
sistema es grabada. 

Revisión de la data, asimis-
mo, debe ser preprocesada, lo 
cual implica la eliminación de 
tendencias y outliers; de igual 
forma, un filtro puede ser apli-
cado para mejorar los rangos de 
frecuencia importantes.
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orden del sistema en [5] es se-
leccionado nf = nd = 0.

La ecuación (12) define la fa-
milia ARMAX.

A(q)y(t) = B(q)u(t -nk)+C(t)e(t)
  [12]

El nombre del modelo está 
basado en el hecho que el poli-
nomio A(q) representa la auto 
regresión, C(q) es el es el pro-
medio móvil del ruido blanco y  
B(q) corresponde a la entrada 
extra o exógena (1).

Similar al caso ARX, en la es-
tructura ARMAX el ruido y la 
señal de entrada comparten la 
misma dinámica (polos), debido 
a lo anterior, cuando las pertur-
baciones entran en una etapa 
temprana, esta familia es la re-
comendada.

La diferencia principal entre 
la familia ARX y la ARMAX resi-
de que el polinomio C(q) ofrece 
una mayor flexibilidad cuando 
las perturbaciones deben ser 
modeladas, por lo cual, es una 
estructura comúnmente usada 
(1).

Output Error (OE)
Es un caso especial en las es-

tructuras, en Ref. [1] es expli-
cado que las propiedades de las 
señales de perturbación no son 
modeladas, por lo que H(q) es 
igual a uno.

La estructura es obtenida 
cuando en [5] los órdenes son 
elegidos de la siguiente forma 
na = nb = nd = 0. En [13] la fa-
milia OE es definida.

Mediante el uso de [4], la fun-
ción racional para la perturba-
ción del sistema es expresada. 
H(q,Ø) es un polinomio que 
utiliza el operador q. Los coefi-

cientes ci y di se encuentran en el 
vector de parámetros. El orden 
del sistema está definido por nc 
y nd.

2. Estructuras paramétri-
cas

Cada estructura tiene sus 
ventajas propias, las cuales 
serán analizadas.

Auto Regressive Exogenous 
(ARX)

También conocida como el 
modelo ARX. La estructura es 
determinada usando nc = nd 
= nf =0 para el orden del sis-
tema en [5].

La expresión matemática 
que define esta estructura es 
la siguiente:

A(q)y(t) = B(q)u(t -nk)+e(t)
 [11]

La estructura ARX es con-
siderada como la más sim-
ple, por lo que se recomienda 
iniciar la fase de estimación 
seleccionado esta familia, sin 
embargo, también es indicado 
que los órdenes de los polino-
mios A y B requeridos para 
modelar el sistema pueden ser 
elevados (1).

Esta estructura es conve-
niente cuando el radio de se-
ñal a ruido es bueno, también, 
en aquellos casos donde las 
perturbaciones principales 
entran al proceso desde una 
etapa temprana como a la 
entrada, lo cual es razonable, 
considerando que la entrada y 
la salida están sometidas a los 
mismos polos.

Modelo Auto Regressive 
Moving Average (ARMAX)

Esta estructura resulta si el 

G(q,Ø) = =
B(q)     b1q

-nk + ... + bnbq
-nk-nb+1

F(q)     1+ f1q
-1 +   ...   + fnfq

-nf

por nb y nf.

[3]

H(q,Ø) = =
C(q)       1 +c1q

-1+ ... + cncq
-nc

D(q)   1+d1q
-1 +   ...  + dnfq

-nf

La ecuación [5] define la es-
tructura general para un modelo 
paramétrico, donde A(q), B(q), 

C(q), D(q) y F(q) son polinomios 
usando el operador q-1.

 [4]

 [5]e(t)A(q)y(t) = u(t-nk)B(q) C(q)
F(q) D(q) 

Los polinomios A(q), B(q), 
C(q), D(q) y F(q) son expresados 
usando (6), (7), (8), (9) y (10) 
respectivamente. El vector de 
parámetros Ø contiene los coefi-
cientes bi, ci, di y fi. Finalmente, 
es importante destacar que el 
orden del sistema está definido 
por na, nb, nc, nd y nf. 

A(q) = 1+ a1q
-1+ ...+ anaq

-na    
[6]

B(q) = b1 + b2q
-1 + ... +bnbq

-b+1

[7]
C(q) = 1 + c1q

-1 + ... +cncq
-nc

[8]

D(q) = 1 + d1q
-1 + ... +dndq-nd

[9]
F(q) = 1 + f1q

-1 + ... +fnfq
-nf

[10]
El número de parámetros en 

cada polinomio es definido por 
el orden del sistema, los valo-
res numéricos son establecidos 
usando métodos de estimación 
los cuales seleccionan las canti-
dades numéricas que proporcio-
nal el mejor ajuste entre la sali-
da simulada y la medida.

Las diferentes familias o es-
tructuras son obtenidas usando 
la variación de los órdenes en 
los polinomios A, B, C, D, y F.
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gk(φ) = K(φ,βk,γk)
” = K(βk(φ - γk))”

  [18]

Las funciones base más usa-
das en modelos no lineales son 
la campana de Gauss, la sigmoi-
de y la tangente hiperbólica, tal 
como se explica en [5].

Las redes neurales han sido 
usadas en varias aplicaciones, 
incluyendo la identificación de 
sistemas no lineales, éstas se 
obtienen usando una sigmoide o 
una tangente hiperbólica como 
función base.

Las redes feedfoward y recu-
rrentes son usadas comúnmente 
en la identificación de sistemas, 
en la primera, no existe un lazo 
cerrado entre la salida de la red 
y su entrada, en la segunda, al-
gunas de las entradas para la red 
están conformadas de salidas 
pasadas de la red o un estado in-
terno atrasado (7, 8).

Una red puede ser construi-
da usando varias capas, en ese 
caso, la salida para la función 
base en [18], son colocadas en 
un vector, luego, las componen-
tes serán tratadas como nuevos 
regresores e insertadas en otra 
capa de funciones base, forman-
do una segunda expansión, tal 
como se explica en [5].

La determinación de cuantas 
capas usar, no es sencilla, sin 
embargo, se considera, explica-
do en [5] que una capa oculta es 
suficiente para modelar la ma-
yoría de los sistemas. 

y(t) = u(t-nk)+ e(t)B(q)
F(q) 

  [13]

En esta estructura el ruido 
será la diferencia entre la salida 
actual y la salda libre de ruido. 
Este modelo tiene como ventaja 
que la dinámica del sistema es 
calculada de forma separada a 
las perturbaciones, es decir, no 
comparten los polos.

Box – Jenkins (BJ)
Esta estructura se deriva de 

[5] cuando na = 0. La ecuación 
matemática que define la familia 
BJ es expresada en [14]

 
y(t) = u(t-nk) e(t)

B(q) C(q)

F(q) D(q) 
[14]

La estructura BJ es conside-
rada como el modelo completo, 
debido a que la dinámica del 
sistema y las perturbaciones son 
modeladas de forma separada.

Si bien las estructuras BJ y OE 
son capaces de das una correcta 
descripción de la dinámica del 
sistema, aún si las propiedades 
de las perturbaciones no son 
modeladas de forma correcta, 
en los casos donde existe retroa-
limentación, lo expresado an-
teriormente ya no es válido, en 
concordancia, la etapa de mode-
lado debe ser realizada de forma 
cuidadosa (4).

La familia BJ es conveniente 
en aquellos procesos donde las 
perturbaciones entran al siste-

ma en una etapa tardía, como 
en medidas con un alto nivel de 
ruido a la salida.

C. Identificación de siste-
mas para sistemas no li-
neales

Cuando un sistema tiene que 
ser identificado, el procedimien-
to propuesto por Lennart Ljung 
es usualmente utilizado, lo cual 
indica intente primero los méto-
dos sencillos, sin embargo, algu-
nas veces, debido a la no linea-
lidad de la data, ninguna de las 
estructuras lineales son capaces 
de proveer resultados satisfac-
torios, por lo que técnicas no li-
neales deben ser usadas.

Los modelos no lineales de 
tipo caja negra, son preparados 
para describir, virtualmente, 
cualquier sistema no lineal. Al-
gunas de las estructuras más co-
múnmente usadas son los wave-
lets, redes de bases radiales, 
redes neurales, entre otras (5).

Dado cualquier experimento y 
su correspondiente set da datos, 
la salida y entrada observada, 
y(t) y u(t), respectivamente, son 
organizadas en el vector de re-
gresión φ(t), como en [15]

φ(t) = [y(t -1)... y(t -na)  u(t -nb)]T 
[15]

Sin embargo, de acuerdo a la 
estructura usada, el vector de 
regresión definido en [15] tiene 
otros componentes, los cuales se 

denominan regresores.
Para establecer la relación 

entre la salida y(t) y la entrada 
u(t), un set de entrenamiento 
debe ser construido como se 
muestra en [16].

 
ZN = {y(t)φ(t)} [16]

En general, todo el set de da-
tos disponible puede ser usado 
para entrenar una red neural, 
sin embargo, usualmente sola-
mente una pequeña parte será 
necesaria, por lo que el resto 
puede ser usada para validar el 
modelo obtenido (6).

El set de datos usado para en-
trenar la red debe cubrir todo 
el espacio de entrada esperado, 
usando el diseño de experimen-
tos (6). Lo anterior indica que 
la señal excitadora debe ser tal, 
que parte de ella pertenezca al 
punto de operación deseado, 
una discusión detallada puede 
ser leída en (1)

Para identificar un sistema no 
lineal, usualmente las funciones 
de expansión son usadas, como 
en (17) donde gk (φ) es el mapeo 
no lineal de Rd a R y Ø(k) repre-
senta las componentes de Ø (7).

g(φ,Ø) = Σ Ø(k)gk(φ)
k  [17]

La mayoría de los modelos 
no lineales caja negra, gk(φ) es 
obtenida a través de la parame-
trización de una función base 
(5), denotada por K(x), como se 
muestra en [18].
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Las estructuras lineales po-
seen una nomenclatura que aso-
cia sus nombres con los regreso-
res usados, entonces, es natural 
colocar nombres similares para 
el caso no lineal, debido a lo an-
terior, las siguientes familias de 
modelos se obtienen (5).
•	 Modelos NFIR: Usa solo 

entradas pasadas, u(t-k), como 
regresores.
•	 Modelos NARX: los regre-

sores usados son las entradas 
pasadas y las salidas pasadas, 
u(t-k) e y(t-k) respectivamente. 
Esta familia también se conoce 
como el modelo serie paralelo.
•	 Modelos NOE: Usa entra-

das pasadas y salidas predichas 
usando solamente entradas pa-
sadas y la salida actual del mo-
delo, u(t-k) e  respectivamente, 
como regresores. También se 
conoce como el modelo paralelo.
•	 Modelo NARMAX: Emplea 

u(t - k), y(t - k) y ε(t - k)= y(t - 
k)- yu(t - k|Ø), como regresores. 
εu(t - k) es también conocido 
como errores de predicción.
•	 Modelos NBJ: Usan u(t-k), 

ŷ(t - k|Ø), ε(t - k) y εu(t - k) = 
y(t-k) - ŷu(t - k|Ø) como regre-
sores. El regresor εu(t - k) se co-
noce también como errores de 
simulación
•	 Modelos Espacio – Estado 

No lineal: Usa componentes pa-
sadas como entradas virtuales, 
es decir, valores de las señales 
de los nodos internos de la red 
que no corresponden a la varia-
ble de salida. La diferencia prin-
cipal entre éstos y los modelos 

entrada – salida, es que los últi-
mos contienen bloques del mis-
mo regresor, desplazados en el 
tiempo. Los regresores espacio 
estado están menos restringidos 
en su estructura interna, lo cual 
implica que es posible obtener 
un modelo más eficiente con un 
menor número de regresores 
usando un modelo especio esta-
do (5).

Cada uno de los regresores 
tiene características que son 
transferidas a la red en la cual 
éstos son empleados. 

Si u(t-k) son los únicos re-
gresores usados, entonces, la 
respuesta dinámica debe ser 
cubierta usando exclusivamente 
entradas pasadas, por lo que el 
orden del modelo puede ser alta. 
La ventaja de este modelo es que 
no pueden ser inestables en si-
mulación (5).

Añadir salidas pasadas a la lis-
ta de regresores, entonces, será 
posible cubrir respuestas lentas 
del sistema con un modelo de 
menor orden. Una desventaja es 
que la salida medida pasada in-
troducirá perturbaciones al mo-
delo. Un modelo basado en sali-
das pasadas puede ser inestable 
en la simulación solo desde la 
entrada, ya que la salida medida 
pasada será reemplazada por las 
salidas pasadas del modelo.

Como punto final, si las sali-
das simuladas o predichas son 
usadas, entonces la flexibilidad 
del modelo es aumentada, sin 
embargo, la red será recurrente, 
por lo que las siguientes situa-

resultados

Con el propósito de establecer 
una relación causa – efecto en-
tre el coeficiente de correlación, 
la gráfica de dispersión y la can-
tidad de ruido en la data con una 
estructura específica, lineal o no, 
tres set de datos fueron usados, 
los cuales son los siguientes:

1) Planta petroquímica Vene-
zolana

2) Planta piloto de la Univer-
sidad de Montreal

3) Horno para procesos metal 
- mecánicos

En la Figura 2 las gráficas de 
la entrada – salida medida y el 
gráfico de dispersión para la 
planta petroquímica venezolana 
es mostrada.

   

En la Figura 3, la gráfica para 
las señales de entrada - salida y 
la dispersión de la planta piloto 
de la universidad de Montreal es 

ciones deberán ser tomadas en 
consideración: 

1) La red puede ser inestable 
y por ser un modelo no lineal 
este problema no es fácil de mo-
nitorear. 

2) El segundo problema re-
side en el algoritmo de esti-
mación. La salida simulada/
predicha, depende de Ø. Para 
actualizar los parámetros en la 
verdadera dirección del gradien-
te, la dependencia mencionada 
debe ser considerada, lo cual no 
es realizado de forma directa. Si 
la dependencia es ignorada, la 
convergencia al mínimo local de 
la función no puede ser garanti-
zada. 

Tomando en cuenta todos 
los ítems en referencia la selec-
ción de regresores, los modelos 
NARX deberían ser los primeros 
a ser probados (5).

Figura 2. Planta petroquímica venezolana. En la figura izquierda se ob-
servan las señales de entrada – salida, la data de estimación en azul y 
la usada para validación en rojo. En la derecha la gráfica de dispersión. 
Una correlación positiva es observada, sin embargo, la forma en la figura 
es alejada de una línea recta, por lo que una correlación lineal no está 
presenta, en su lugar, se tiene una figura similar a una función sigmoidal.
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de dispersión, es lógico asumir 
que la relación entre la entrada 
y la salida no es lineal, sin em-
bargo, en el horno industrial, la 
figura no está definida. Al ob-
servar ésta data claramente se 
observa que el problema reside 
en el diseño de experimentos 
porque en los dos casos previos, 
la fase dinámica y estacionaria 

mostrada.
Finalmente, en la Figura 4, la 

data de entrada – salida y la grá-
fica de dispersión para el horno 
de procesos metal – mecánicos 
es observado.

Dado el hecho que para la 
planta piloto y la petroquímica 
venezolana se tiene claramente 
una forma definida en la gráfica 

Cuadro I 
CaraCterístiCas de los sets de datos usados

Data Experimental

Número de Muestras Ruido
Coeficiente 
Correlación Gráfico 

Dispersión 
Proceso Total Est Val Input Output Est Val

Planta 
petroquímica 
Venezolana

2700 1300 1400 Poco Poco 0,96 0,98 Sigmoide

Planta piloto de 
la Universidad 
de Montreal

1395 786 609 Poco Poco 0,92 0,16 Sigmoide

Horno in-
dustrial para 

procesos metal 
mecánicos

4400

4400 4400

Poco Poco -0,2 0,53 N/A
2720 1600

Figura 4. Horno Industrial para procesos metal mecánicos. En la izquier-
da, las señales de entrada – salida se observan, la data de estimación en 
azul y la validación en rojo. En la derecha la gráfica de dispersión. Con-
trario a las figuras previas, no existe una forma definida, por lo que una 
conclusión no pude ser construida usando solamente la data disponible, 
por lo que un conocimiento previo del proceso deberá ser aplicado.
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era diferenciada fácilmente, sin 
embargo, en el tercer caso, esa 
separación no se observa.

Las características de la data 
pueden ser resumidas en térmi-
nos de ruido, coeficiente de co-
rrelación y gráfica de dispersión 
(Cuadro I) 

Debe ser tomado en cuenta 
que para el horno industrial, 
para los modelos lineales, todo 
el set de datos fue usado para 
estimar el modelo, sin embargo, 
para el caso no lineal, la data se 
dividió en las porciones usuales 
de estimación y validación

Luego de estimar los modelos 
lineales y no lineales, los resul-
tados pueden ser resumidos 
usando el orden del modelo, 
FPE y ajuste obtenido para la 
data de validación y estimación 
(Cuadro II).

Para los modelos no lineales 
mostrados en el Cuadro II, en 

la planta petroquímica, una red 
neural de con dos unidades es-
condidas y función de activación 
lineal fue usada. En la planta 
piloto, la red tenía cuatro uni-
dades ocultas con una función 
de activación de tipo tangente 
hiperbólica. Finalmente, para 
el horno industrial, la red tenía 
dos unidades ocultas con una 
función de activación lineal. En 
los tres casos, una función de 
activación lineal a la salida fue 
usada.

Si los resultados obtenidos en 
el  II son tomados en cuenta, en-
tonces para sistemas con poco 
ruido en su entrada o salida, 
entonces la estructura NARX 
debería ser usada, lo cual está 
en concordancia con lo indicado 
por Ljung.

De igual forma, en la fase del 
diseño de experimentos, es im-
portante que el sistema llegue a 

Figura 3. Planta piloto de la Universidad de Montreal. En la figura iz-
quierda las señales de entrada – salida se observan, la data de estimación 
en azul y la de validación en rojo. En la derecha, el gráfico de dispersión. 
Una correlación positiva es observada, sin embargo, la forma es similar 
a una sigmoide por lo que, por lo que una correlación lineal no está pre-
sente. 
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delado.
Como punto final, es impor-

tante indicar que los regresores 
usados están relacionados, tal 
como en el caso lineal, con la 
cantidad de ruido en la data, por 
lo que es lógico que los tres sets 
de datos pudiesen ser modela-
dos con una estructura NARX, 
dado el hecho que las perturba-
ciones en las señales de entrada 
– salida eran pequeñas.

De acuerdo a los criterios es-
tablecidos (1), estructuras como 
ARX o ARMAX deberían ser 
empleadas cuando la data tiene 
poco ruido o cuando éstas ingre-
san en una etapa temprana, la 
primera indica una buena rela-
ción señal – ruido, mientras que 
la segunda implica el origen de 
la perturbación a la entrada.

En concordancia, las estructu-
ras OE y Box Jenkings deberían 
ser usadas en aquellos casos 
donde el ruido entra en el pro-
ceso en una etapa tardía, como 
perturbaciones en la salida.

Considerando que el mode-
lo solamente indicará parte de 
la realidad, el diseñador debe 
tener un punto de vista crítico, 
porque las expresiones matemá-
ticas nunca serán verdaderas o 
correctas, solamente pueden ser 
una aproximación del sistema.

se obtiene, modelos lineales de-
berán ser usados. 

Como resultado, cuando un 
gráfico de dispersión es usado, 
la selección del tipo de modelo 
a aplicar puede ser realizada en 
una forma más exacta y direc-
ta. En concordancia, cuando la 
figura observada difiera de una 
línea recta, es poco probable que 
una estructura de modelo lineal 
represente el sistema apropia-
damente.

Sin embargo, debe ser indica-
do que el gráfico de dispersión 
es útil solamente si la variable es 
rápida o si el sistema ha llegado 
al punto de estabilización, por lo 
que cuando se diseñe un expe-
rimento, es conveniente que el 
sistema llegue al estado estacio-
nario. Esto puede observarse en 
la data que pertenece al horno, 
donde la figura del la gráfica no 
indica que el sistema puede ser 
modelado usando redes neu-
rales, como resultado, conoci-
miento previo del proceso tuvo 
que ser empleado, en este caso, 
un dispositivo que no permite la 
temperatura del horno elevarse 
mas allá de un valor específico. 
Por esa razón, toda la informa-
ción del sistema que pueda ser 
obtenida tiene una gran impor-
tancia durante la etapa de mo-

su estado estacionario, debido a 
que es en ese punto en donde la 
medida permitirá establecer si 
el proceso tiene o no un compor-
tamiento no lineal, y la forma de 
éste.

conclusIones

De acuerdo con los resultados 
obtenidos, es posible determi-
nar las siguientes conclusiones 
basándose en los objetivos de la 
investigación. 

El coeficiente de correlación 
lineal no es capaz de establecer 
el verdadero grado de relación 
entre las variables, por lo que el 

gráfico de dispersión debe ser 
usado como complemento, asi-
mismo, éste puede ser empleado 
para ver la forma de la no linea-
lidad del proceso. 

En concordancia, la forma 
observada en el gráfico de dis-
persión puede ser usada para 
establecer si el tipo de estructu-
ra a usar será lineal o no. En los 
primeros dos set de datos ana-
lizados, se observó una figura 
sigmoidal, en ambos casos, una 
red neural tuvo que ser usada 
para modelar el sistema debido 
a que las estructuras lineales no 
entregaron un resultado acepta-
ble, por lo que si una línea recta 
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