
Capítulo 1

Introducción

1.1. Presentación
Las nuevas tecnologías emergentes han facilitado la aparición de nuevas
técnicas de modelización matemática que dejan obsoletas otras vías clásicas
más difundidas entre la comunidad científica.

La modelización de procesos industriales se caracteriza por la necesidad, por
parte del ingeniero encargado del proyecto, de una serie de conocimientos que
generalmente se escapan del alcance de su formación puramente académica.
Las herramientas y conceptos necesarios para la realización de semejante
tarea proceden de múltiples campos como la inteligencia artificial, la inferencia
estadística, las tecnologías de la información o la matemática aplicada.

Este trabajo viene a rellenar un hueco en este área de conocimiento, con el
animo de aunar en este documento las nociones básicas que, un investigador
dedicado al campo de la modelización de datos en procesos industriales, debe
reunir al enfrentarse a la masiva cantidad de información muestral que
caracteriza este tipo de proyectos. Es un texto, pues, dirigido a nuevos
investigadores  y por tanto pretende tener un claro carácter pedagógico.

1.2. Objetivos
El contenido de esta obra repasa aspectos básicos del análisis multivariante.
Pretende presentar no sólo los fundamentos teóricos sino además su
aplicación práctica en el software que a nuestro juicio ha resultado más
adecuado.

Se detallan las herramientas básicas de análisis estructural de los datos
procedentes de un proceso productivo real y del análisis descriptivo de las
muestras observadas. También se recogen los métodos de clasificación de las
muestras en distintos grupos funcionales o áreas del espacio de estado, así
como los tests necesarios para validar la conformidad de las distintas clases
obtenidas con los algoritmos descritos.

Se ha dedicado especial atención a los capítulos concernientes al análisis de
normalidad multivariante y a los métodos de detección de casos atípicos.
Especialmente es este último apartado un campo donde aún puede realizarse
una investigación intensa a fin de mejorar los algoritmos existentes y
extenderlos al caso de distribuciones no normales multivariantes.
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A continuación se presenta el estudio de la dimensión fractal de la estructura
de las observaciones, herramienta que revela la dimensión del modelo más
adecuado para la explicación de las variables de especial interés.

El ajuste de modelos se realiza por dos vías bien distintas, aplicando métodos
clásicos de modelización lineal y mediante el entrenamiento de redes
neuronales, introduciendo al nuevo investigador también en este campo de las
tecnologías de la información.

1.3. Alcance
Este trabajo pretende centrarse en obtener una metodología de trabajo en la
etapa de análisis previa a la modelización de los datos procedentes de
procesos industriales. Por ello se dedica mayor atención al tratamiento previo
de la información observada y no se profundiza en la obtención de modelos no
lineales por técnicas clásicas. Únicamente se muestran ejemplos de
implementación de modelos lineales y lineales generalizados, dejando quizás
para una próxima obra la profundización en los modelos no lineales según
técnicas clásicas. Como aproximación no lineal al problema de la modelización
se presenta la utilización de redes neuronales, en virtud de su capacidad de
aproximación a una función no lineal multivariante con tolerancia controlable
por el investigador.

1.4. Metodología de presentación
A lo largo del documento se presentan los distintos capítulos intentando seguir,
en la medida de los posible, una estructura según la cual primero se presentan
los fundamentos básicos de las técnicas aplicables en la resolución de
problemas concretos, tras lo cual se desarrolla la implementación de tales
técnicas en el software elegido. Finalmente se procura exponer las
conclusiones a las que la reflexión sobre los resultados conduzca. Se procura,
asimismo, utilizar la siguiente tipografía a efectos de facilitar al nuevo
investigador la ubicación concreta del punto de desarrollo, dentro de los
distintos apartados, en el que se encuentra:

• Arial 12 para el texto descriptivo.

• Courier 11 para los comandos internos de R. Estos serán
precedidos del carácter ">" como PROMPT principal y "+"
como PROMPT secundario si la orden se prolonga a varias
líneas.

• Courier 9 y 10 para los resultados devueltos por R.

• Courier 11 para los comandos del sistema operativo UNIX.
Irán precedidos por el carácter "$"

Asimismo se procura facilitar siempre que es posible una representación
gráfica del problema, lo cual queda demostrado a lo largo de las 73 figuras que
se recogen en el texto.
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1.5. Introducción al proceso productivo considerado
Este trabajo persigue plantear y analizar una metodología novedosa de trabajo
para la modelización de procesos industriales, basándose en los propios datos
suministrados por los sensores del proceso. Esto tiene especial significado a la
hora de optimizar los modelos de control existentes, especialmente en el caso
de los sistemas de control en bucle abierto o aquellos otros gobernados por
métodos de cálculo dependientes de parámetros “ajustables”. El caso real que
tomaremos como ejemplo para ilustrar el procedimiento corresponde a un tren
de laminación de chapa que una empresa siderúrgica de la Unión Europea
tiene actualmente en funcionamiento en sus instalaciones.

En este tren de chapa ya se han modelizado previamente algunas variables,
como la fuerza de laminación o el ajuste de forma. Este estudio se centrará en
el análisis de los datos reales de funcionamiento obtenidos durante la
operación normal de la factoría, poniendo especial atención en el par aplicado
en los rodillos durante la laminación pues ésta es la variable a explicar en los
modelos que de este estudio se deriven.

Del modelo físico del problema se cree que las variables más relevantes para
explicar el par son:

• TRRE: Par real aplicado a los rodillos de laminación.

• F: Fuerza de apriete de los rodillos de laminación.

• DR: Diferencia de espesores entre pasadas.

• PLT: Espesor de la chapa a la entrada a la pasada.

• R: Radio de los rodillos de laminación.

• TRCEQ: Contenido en carbono del acero a laminar.

donde se ha utilizado la nomenclatura interna de la empresa interesada.

El objetivo final de la empresa es mejorar la estimación de par que los modelos
que posee la empresa predicen. En el proceso productivo actualmente se
distinguen distintas clases de producto ( y por tanto de parámetros de
modelado) en función del contenido en carbono del acero de la chapa. Las
clases se definen de acuerdo a los intervalos de valores (0,20], (20,24], (24,28],
(28,32], (32,36], (36,40], (40,44], (44,48], (52,...], expresándose estos valores
en centésimas de %, a las que nos referiremos habitualmente como clase nº 1,
nº 2, …, nº 9 por comodidad. Un aspecto significativo de este estudio es
analizar si esta hipótesis de existencia de distintas clases se sostiene o si por el
contrario no existen evidencias intrínsecas a la estructura de los datos de tal
existencia. El objetivo del presente estudio será, además del ya mencionado de
la verificación de la existencia de clases, el llevar a cabo un análisis previo al
proceso de modelización que asegure un control de calidad, lo que, al final,
redundará en la obtención de mejores modelos.
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Para estudiar los datos recogidos se utilizarán herramientas matemáticas de
análisis multivariado y factorial, como puede ser el análisis de componentes
principales, herramientas visuales como la técnica de reducción dimensional de
Sammon, y otras herramientas estadísticas que se detallaran a lo largo del
texto.

Es preciso advertir que lo que se desea presentar principalmente es la
metodología de pre-tratamiento de la información, independientemente de que
se haga sobre un ejemplo industrial concreto. Esto hace que, en ocasiones, se
presenten pasos metodológicos que deberían descartarse en el caso concreto
del ejemplo, por no corresponderse con su naturaleza, pero que en un caso
general deberían de considerase y valorar la pertinencia de su aplicación.

La implementación práctica de los cálculos necesarios se realizará utilizando el
paquete de análisis matemático R, de libre distribución1.

R puede ser considerado como una reimplementación del lenguaje S
desarrollado en AT&T por Rick Becker, John Chambers y Allan Wilks. R facilita
la manipulación intensiva de datos y la generación de nuevos algoritmos de
cálculo gracias a un lenguaje de programación simple, efectivo y bien
desarrollado. Constituye un entorno dentro del cual gran número de técnicas
estadísticas clásicas y modernas han sido implementadas. Algunas pertenecen
al núcleo de la aplicación mientras que otras forman paquetes donados por sus
creadores y son parte del fondo de contribuciones públicas.

Este trabajo tiene como objetivo adicional la presentación de R como paquete
matemático de gran utilidad en este tipo de análisis, por lo que se han
pormenorizado profusamente los pasos necesarios para realizar los cálculos a
fin de ilustrar a otros investigadores en el uso de esta herramienta. Si bien no
es indispensable que el lector disponga de conocimientos previos de UNIX, sí le
facilitará la comprensión de los pasos llevados a cabo pues es en el marco de
este sistema operativo donde se desarrollan los ejemplos prácticos
presentados.

Se parte de un fichero de datos, procedente del proceso mencionado en la
introducción., al que denominamos datos.dat y cuyas 6 columnas están
separadas por tabuladores. De ellas la primera es la variable a explicar. Las
primeras líneas de este fichero tienen el siguiente aspecto:

150 1956 15.08 233.82 463.295 14

203 1922 15.35 218.74 463.295 14

195 1835 12.54 203.39 463.295 14

152 1567 24.73 190.85 463.295 14

Para disponer en el entorno de R de los datos del fichero datos.dat, ejecutamos
dentro de R el comando:

                                           
1 Disponible en http://www.r-project.org
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> datos ← read.table("datos.dat")

> names(datos) <- c(”TRRE”,”F”,”DR”,”PLT”,”R”,”TRCEQ”)

> dim(datos)
[1] 15019 6

Con lo que se dispone de un data.frame, llamado datos, de 15019 filas y 6
columnas, en el entorno de trabajo de R, para comenzar con los análisis
oportunos.
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