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Resumen:

Se presenta una metodología de validación empírica sobre un modelo de simulación detallado. Este tipo de
validación siempre está sujeto a un caso experimental. La validación empírica es en sentido residual ya que
se llega a las conclusiones a través de las comparaciones entre salidas simuladas y medidas experimentales.

Esta metodología además de servir de guía en la detección de fallos del modelo a validar, sirve de guía en el
diseño de experimentos posteriores. En ella se pueden destacar tres partes bien diferenciadas:

Análisis de sensibilidad. Este análisis se puede realizar mediante un DSA, análisis de sensibilidad dife-
rencial, y un MCSA, análisis de sensibilidad de Monte-Cario.

Búsqueda de dominios de parámetros de entrada. Se ha desarrollado un procedimiento en donde se
complementan Métodos de Monte Cario y Técnicas Cluster, para localizar los valores óptimos de los
parámetros de entrada. El dominio de estos parámetros no tiene porqué ser único.

Análisis de residuos. Este análisis se ha realizado en los dominios del tiempo y de la frecuencia, me-
diante correlaciones y análisis espectral.

Como aplicación de esta metodología se presenta la validación realizada sobre un modelo de simulación
térmica de edificios, el ESP, ante el comportamiento de componentes de la edificación en una Célula Test
del LECE del CIEMAT.

"Validation process of simulation model"

San Isidro Pindado, Ma Jesús
72 pp. 19 figs. 17 refs.

Abstract:

It is presented a methodology on empirical validation about any detailed simulation model. This king of
validation it is always related with an experimental case. The empirical validation has a residual sense.
because the conclusions are based on comparisons between simulated outputs and experimental
measurements. This methodology will guide us to detect the fails of the simulation model. Furthermore, it
can be used a guide in the design of posteriori experiments. Three steps can be well differentiated:

Sensitivitv analvsis. It can be made with a DSA, differential sensitivity analysis, and with a MCSA,
Monte-Cario sensitivity analysis.

Looking the optimal domains of the input parmeters. It has been developed a procedure based on the
Monte-Cario methods and Cluster techniques, to fínd the optimal domains of these parameters.

- Residual analvsis. This analysis has been made on the time domain and on the frequency domain, it has
been used the correlation analysis and spectral analysis.

As application of this methodology, it is presented the validation carried out on a thermal simulation model
on buildings, "ESP", studyng the behavior of building components on a Test Cell of LECE of CIEMAT.
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1. INTRODUCCIÓN

En Estadística, al igual que en otras teorías de la Matemática, además de desarrollar
modelos matemáticos que regularicen las observaciones en series estadísticas, es
importante ver cómo se adaptan estos modelos a la realidad; así en mecánica se deducen
las leyes de Kepler, que son leyes matemáticas, y una segunda cuestión es ver si se
adapta a la realidad y con qué aproximación.

Al aplicar métodos estadísticos para obtener nuevos conocimientos de fenómenos
naturales se pueden considerar cuatro etapas: descripción, modelización, verificación y
predicción.
1.- Descripción estadística, que se propone la recogida, clasificación y presentación
resumida de datos relativos a un fenómeno.
2.- Para explicar los hechos observados se formulan hipótesis, teorías o modelos, que
expresan en forma matemática las relaciones que se han observado en los datos
estadísticos.
3.- Una tercera fase se refiere a la verificación del modelo mediante la recogida de
nuevos datos estadísticos relativos al fenómeno estudiado. Si la ley se confirma con los
nuevos datos, puede utilizarse en lo sucesivo; si no, habrá de comenzar nuevamente el
ciclo y modificar convenientemente las hipótesis, teorías o modelos.
4.- La teoría o hipótesis establecida permite hacer deducciones y obtener consecuencias,
no obtenidas directamente de los experimentos sino mediante razonamientos lógicos.
Esta teoría es la base de previsiones relativas a nuevos experimentos o sucesos.

Hoy en día, y con el desarrollo de nuevas tecnologías, los científicos han utilizado estas
cuatro fases, con el fin de desarrollar modelos de simulación sobre el comportamiento de
cualquier fenómeno, y así inicialmente describen el fenómeno, lo modelizan con
ecuaciones matemáticas cuyo acoplamiento suele ser complejo, y una vez validado dicho
modelo, intentan predecir el comportamiento futuro del fenómeno. Existen modelos de
simulación, sobre fabricación de aviones, construcción de edificios... pero, aquí y aunque
inicialmente no se tenga en cuenta, también se encuentran las técnicas estadísticas, sobre
todo en la validación del modelo. Esta fase es imprescindible debido a que es necesario
conocer hasta qué punto el modelo representa bien la realidad y si no es así, conocer en
qué procesos falla y a qué son debidos, pues no se debería comenzar una previsión futura
antes de ser validado el modelo.

El proceso de validación de un modelo siempre está sujeto a un caso experimental
dado. Por lo que, parece ser un tanto irrealista el decir "este modelo es válido" siempre
habrá que decir para que tipo de experimento lo es.

Aquí se presentan los pasos a seguir dentro de un proceso de validación empírica.
Como caso práctico, se presenta también, la validación realizada sobre, un modelo de
simulación térmica de edificios, el ESP, ante el comportamiento de una Célula Test,
caseta prefabricada para el estudio térmico de edificios.

La validación a realizar es en sentido residual, es decir, se trata de realizar
comparaciones de las salidas del modelo con las salidas medidas del caso experimental y
observar si existen diferencias entre las mismas, y poder explicar a qué son debidas.
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A la hora de comparar las predicciones del modelo con los datos observados se
localizan muchas dificultades que se pueden reducir a dos problemas bien generalizados:

1. La cantidad de información del sistema físico que contienen los datos.
2. La calidad de esta información

El diseño de un experimento para la validación de un modelo no es una tarea sencilla.
Las decisiones sobre las señales a medir, donde, cuando y con qué frecuencia medirlas,
todo ello condicionará la cantidad de información física sobre el sistema que será posible
extraer de los datos recogidos. Muchas veces, el experimento no es lo suficientemente
informativo ante los propósitos de la validación global del modelo y solamente se pueden
llevar a cabo validaciones parciales. Por otra parte, las medidas casi siempre se
encuentran afectadas por ruidos, siendo esto un aspecto importante a tener en cuenta al
intentar validar el modelo.

También se pueden encontrar dificultades relacionadas con la naturaleza intrínseca de
los códigos de simulación térmica. La complejidad y dimensión de tales códigos implican
la necesidad de un experimento muy informativo para poder realizar el proceso de
validación. Por otra parte, una gran cantidad de parámetros de entrada son necesarios
para poder definir el modelo de un sistema térmico en una simulación detallada del
mismo (dimensiones geométricas, propiedades térmicas y ópticas...). El valor particular
de muchos de estos parámetros es "apriori" desconocido o su conocimiento suele estar
afectado por ciertas incertidumbres, y en este caso, la definición de la incertidumbre está
muchas veces basada sobre juicios o experiencias subjetivas.

Debido a las dificultades anteriormente expuestas, es de esperar que se obtengan
ciertas desviaciones entre los datos medidos y los esperados mediante la simulación,
siendo difícil calificar a un modelo o detectar las causas de un comportamiento
deficiente. Ahora bien, ciertas herramientas estadísticas son útiles ante los propósitos de
la validación del modelo.

Dentro del proceso de validación de modelos se pueden destacar tres partes bien
diferenciadas:

1. Análisis de sensibilidad

Los modelos físicos suelen representar un sistema multivariable tanto de entradas como
de salidas (se trata de sistemas con multientradas y multisalidas), aunque el sistema sea
físicamente sencillo, por lo que es imprescindible llevar a cabo un primer estudio (análisis
de sensibilidad) para saber qué variables de entrada influyen sobre el comportamiento de
las salidas, con el fin de simplificar el problema, ya que de este modo se podrán reducir
los posteriores estudios a aquellas entradas que hacen sensible a la salida seleccionada.
Dicho análisis viene a ser un primer estudio que guiará la validación del experimento y el
diseño del mismo.
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2. Búsqueda de dominios de definición de los parámetros de entrada

Un deficiente comportamiento de las salidas simuladas frente a las experimentales
puede ser debido a 2 causas bien diferenciadas:
® Una mala definición de los parámetros de entrada
o Un deficiente ajuste del modelo a la realidad.

Antes de asegurar que el mal ajuste de salidas simuladas y experimentales es debido a
un problema intrínseco del modelo, es necesario asegurarse que los parámetros de
entrada son óptimos. Debido a que el valor particular de muchos parámetros de entrada
suele ser desconocido, o éste está afectado por ciertas incertidumbres, cuya definición
está basada en juicios subjetivos, puede ocurrir que las inexactitudes, que se producen
entre las salidas del modelo y las medidas en el caso experimental, sean debidas a una
mala definición de los dominios de entrada de estos parámetros.

El dominio de estos no tiene porqué ser único, y se consideran como aceptables
aquellos que hacen mínima la diferencia entre las salidas experimentales y teóricas. Por lo
que se trata de una búsqueda de dominios que optimicen una función objetivo,
desconocida a priori. Para ello, se expone un procedimiento que compagina métodos de
Monte-Cario junto con Técnicas Clusters. Haciendo así una búsqueda jerarquizada de
dichos dominios.

3. Análisis de Residuos

A pesar, de haber conseguido definir buenos dominios de los parámetros de entrada,
pueden seguir existiendo inexactitudes (siempre con un cierto margen de error
aceptable), siendo entonces necesario, caracterizar las inadecuaciones del modelo, con el
fin de saber a qué son debidas, y poder corregir el modelo. Lo que hace imprescindible
un análisis de las principales características de los residuos
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2. SISTEMAS Y MODELOS DE SIMULACIÓN

Por sistema se entiende un conjunto de entidades relacionadas, que a veces, se
denominan componentes o elementos. Estos elementos tienen ciertas características, o
atributos, que tienen valores lógicos o numéricos. Por ejemplo, un hospital se puede
considerar como sistema, siendo sus elementos los médicos, enfermeras, pacientes; y
como atributos se pueden considerar: el número de camas, el número de máquinas de
rayos X, etc.

Existen relaciones internas y externas entre los distintos elementos del sistema. Las
relaciones internas conectan los elementos dentro del sistema, mientras que las relaciones
externas conectan los elementos con el medio ambiente, es decir con todo aquello que
rodea al sistema. Los sistemas quedan influidos por el medio ambiente a través de las
entradas que recibe del exterior. Cuando un sistema tiene la capacidad de reaccionar a
cambios en su propio estado, se dice que el sistema se retroalimenta. Por ejemplo en el
caso del hospital como sistema, si existe un gran número de pacientes en lista de espera,
el hospital puede contratar más empleados o mantener los que ya tiene, pero con un
incremento en la carga de trabajo.

Los atributos de los elementos del sistema definen su estado. Si el comportamiento de
los elementos no puede ser predicho exactamente, es necesario utilizar observaciones
aleatorias a partir de su distribución de probabilidad y asi hacer una representación media
del objeto. Se dice que un sistema se encuentra en equilibrio, si la probabilidad de
permanencia en un estado dado es invariante con el tiempo, o si el sistema se mueve de
un estado a otro, con probabilidad fija, dicha probabilidad será independiente del estado
en el que se encuentre el propio sistema.

Los sistemas se pueden clasificar de varios modos. Sistemas naturales o artificiales,
adaptativos o no-adaptativos. Un sistema adaptativo reacciona a cambios que se
produzcan a su alrededor, mientras que un sistema no-adaptativo no lo hace.

El primer paso, en el estudio de un sistema determinado, es la construcción de un
modelo. Según Rosenbluth y Wiener: "Ninguna parte sustancial del universo es tan
sencilla, que pueda ser controlada sin abstracción. La abstracción consiste en
reemplazar la parte del universo, bajo consideración, por un modelo, de similar, pero
de sencilla estructura. Los modelos... son una necesidad central del procedimiento
científico"

Se puede definir un modelo científico como una abstracción de algún sistema real, una
abstracción se puede usar para predecir y controlar. El propósito de un modelo científico
es el de ser capaz de analizar y determinar como puede afectar, al variar algún aspecto
del sistema modelado, a otros del propio sistema o al sistema completo.

Un paso crucial en la construcción del modelo es la definición de la fiinción objetivo,
la cuál es una función matemática de las variables de estado y las variables de control.

Entre los diferentes tipos de modelos, se pueden destacar:

1. Modelos Icónicos, son aquellos que representan ciertos aspectos de la realidad
mediante ilustraciones.
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2. Modelos Analógicos, son aquellos que utilizan un conjunto de propiedades para
representar otros conjuntos de propiedades que el sistema posee.

3. Modelos simbólicos, son aquellos que utilizan operadores matemáticos o lógicos para
formular alguna solución del problema que se representa.
A los modelos simbólicos, también se les denomina modelos abstractos o matemáticos,
cuyas ventajas son las siguientes:
® Capacita a los científicos a organizar sus teorías y experiencias empíricas sobre un

sistema y deducir las implicaciones lógicas de su organización.
© Dirige hacia un mejor entendimiento del sistema.
o Recoge lo que es necesario y oportuno destacar.
© Hace necesario el análisis.
® Provee un marco para la comprobación de las modificaciones del sistema deseadas.
® Permite realizar manipulaciones sencillas del sistema
o Permite el control sobre muchas variaciones que el estudio directo del sistema no

permitiría.
• Son generalmente, menos costosos que el sistema.

Sin embargo, en la construcción de modelos no todo son ventajas. Debido a que no
existen garantías de que el esfuerzo y tiempo empleado en la construcción de un modelo,
produzcan resultados beneficiosos; a veces el científico tiende a tratar su propia visión
del problema como la mejor representación de la realidad.

Los modelos matemáticos, se pueden clasificar de varias maneras: existen modelos
estáticos y dinámicos. Los modelos estáticos, son aquellos que no hacen explícita la
dependencia del tiempo de sus variables, mientras que por el contrario, los modelos
dinámicos, son aquellos que tienen en cuenta la dependencia del tiempo de sus variables.
Por ejemplo, la ley de Ohm es un ejemplo de un modelo estático, mientras que la ley de
Newton sobre el movimiento se trata de un modelo dinámico.
Otra clasificación de modelos matemáticos, se puede realizar teniendo en cuenta si se
trata de modelos deterministas o estocásticos. En un modelo determinista, todas las
relaciones tanto matemáticas como lógicas son fijas, mientras que en un modelo
estocástico, al menos una de las variables es aleatoria.

Un modelo es útil, siempre y cuando sea realista y a la vez simplifique la realidad. En la
aproximación que el modelo hace del sistema no es necesario incluir la efectividad para
todas las alternativas. Ahora bien, es necesario incluir la alta correlación existente entre
la predicción del modelo y lo que realmente sucede en el sistema, para comprobar si esto
se satisface o no, es importante establecer algún control sobre la solución. Normalmente,
se comienza re-examinando la formulación del problema. Existen diferentes modos para
juzgar la validez del modelo, por ejemplo determinar si todas las expresiones
matemáticas son dimensionalmente consistentes, variar los parámetros de entrada y
comprobar así si la salida se comporta de un modo plausible. El comparar la efectividad
de esta representación hipotética, llega a indicar como el modelo predice la realidad.

Para llegar a un juicio sobre la validez del modelo, a menudo es deseable identificar los
parámetros de entrada críticos, es decir aquellos parámetros que sujetos a ciertos
cambios afectarán a la solución y establecerán procedimientos sistemáticos para
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controlarlos. Esta identificación se puede llevar a cabo mediante un análisis de
sensibilidad

Pero, la representación de la realidad puede ser errónea debido a 2 causas
fundamentales:
o Una mala definición del dominio de estos parámetros críticos.
o Un mal comportamiento intrínseco del modelo, que se podrá comprobar analizando

las principales propiedades de los residuos

3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Debido a que los modelos físicos representan un sistema multivariable tanto de
entradas como de salidas, es necesario incluir dentro del proceso de validación del
modelo un análisis previo que simplifique el estudio sobre el comportamiento de las
salidas simuladas.
Un análisis de sensibilidad estudia el efecto producido por las variaciones de parámetros

sobre el comportamiento de sistemas dinámicos (es decir como varían las salidas del
sistema al ser variadas las entradas del mismo). Una vez, conocido dicho efecto, se puede
realizar una clasificación de los parámetros de entrada, dependiendo siempre de la salida
en estudio; dicha clasificación hará ver con claridad qué parámetros de entrada influyen
sobre la salida del sistema; de este modo se restringirán los posteriores pasos de la
validación, a aquellos parámetros de entrada que influyan sobre la salida del sistema.

Este análisis resulta ser una guía del diseño.

Matemáticamente, se puede definir dicho problema de la siguiente manera:
Sea el vector de ecuaciones de un sistema no-lineal y no-autónomo:

°x = f(x,p(t),t)

x{to)=xo (3.1)

donde x es un N-vector, p(t) un M-vector, y fuña función vectorial. El vector/? contiene
información analítica o medible a priori sobre el sistema. El vector x es sencillamente el
estado.
En la ecuación (3.1) el vector p es variable con el tiempo de modo que recoge todas las
posibles entradas de funciones conocidas.

El análisis de sensibilidad es aplicado al estudio de las influencias de parámetros sobre
el sistema. Estos parámetros pueden ser: condiciones iniciales, coeficientes de tiempo-
invariante, coeficientes de tiempo-variable, parámetros que cambian el orden del sistema,
frecuencias características...

A menudo, en matemáticas se supone una única relación entre el vector de parámetros
y el vector de estado: p—»x. De modo que esta relación queda definida mediante
ecuaciones diferenciales y ecuaciones de estado. Pero en la práctica, en sistemas físicos
reales, los parámetros sólo pueden estar determinados con una cierta exactitud, además
es posible que los parámetros cambien con las condiciones externas y con el tiempo. En
otras palabras, en procesos reales se trabaja con valores nominales de los parámetros y
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con sus correspondientes tolerancias. Por lo que, en vez de tratar la relación p->x es más
apropiado considerar la siguiente Dp->DX donde Dp es el subespacio de las variaciones
de parámetros sobre el valor nominal del vector p=pg , y D x representa el
correspondiente subespacio en el espacio de estado. Dx está determinado unívocamente
por (ec 3.1) si Dp es conocido.

La relación existente entre Dx y Dp da información sobre la sensibilidad del sistema
ante las perturbaciones. Ahora bien, ante la dificultad que conllevaría el calcular la
sensibilidad de este modo (ya que la solución directa de la (ec 3.1) para todos los
elementos del conjunto Dp requeriría de un número infinito de soluciones dependientes
de la definición del conjunto Dp, es conveniente representar el conjunto D x como el
producto de una función característica u(x, PQ, t) y un conjunto de variaciones de
parámetros Dp. Así, para pequeñas variaciones del vector de parámetros po(t) y supuesta
la continuidad del operador f(x,p,t) en el punto po(t) se puede escribir:

D = u(x,pn,t¡D (3.2)
x \ ^0 ' p

De este modo, conociendo u(x,po,t) es fácil calcular los elementos del conjunto D x para
las variaciones elegidas p.[2]
Con la aproximación (ec 3.2) el estudio de la sensibilidad se reduce a la definición y
cálculo posterior de la función u, conocida como, la función de sensibilidad del sistema.
¿Cómo se calcula la función de sensibilidad del sistema?
Será necesario distinguir dos tipos de sistemas bien diferenciados:
© Sistemas Continuos
® Sistemas Continuos-Discretos

3.1 Funciones de Sensibilidad de Sistemas Continuos

Debido a que el análisis a realizar, es un análisis paramétrico. Dentro del apartado de
sistemas continuos hay que distinguir si la perturbación sobre el parámetro a estudiar es
variable con el tiempo o no.
Si la perturbación es invariante con el tiempo entonces la función de sensibilidad del
sistema x=f(x,p,t) se define de la siguiente manera:

(33)
dp
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una condición para la existencia de la función de sensibilidad, aunque no necesaria, es la
continuidad de la solución de la ecuación de estado con respecto al parámetro. El
parámetro puede ser constante o bien variable.
Pero, esta definición en términos de derivadas ordinarias no es suficiente si las
perturbaciones varían con el tiempo, sino que debe de ser expresada en términos de
derivadas funcionales de la siguiente manera:

(3.4)

donde r|(t) es una perturbación integrable uniformemente acotada y e una constante.

Como conclusión, para determinar la función de sensibilidad en el caso de
perturbaciones de tiempo invariante es necesario conocer el valor nominal del parámetro.
Y para perturbaciones variables con el tiempo además del valor nominal es necesario
conocer también la función r|(t).

3.2 Funciones de Sensibilidad de Sistemas Continuos-Discretos

Se denominan como sistemas continuos-discretos, aquellos sistemas que aun siendo
continuos se encuentran modelizados con un modelo totalmente discreto. En este tipo de
sistemas el modelo se puede escribir como:

AtM)= Mtk\tktyx{tk)) k = 0,l,2,...,K (3.5)

donde x(tk) es un vector de estado N-dimensional, f es una función N-dimensional, e
vl(tk) es una entrada escalar.
La ecuación (3.5) expresa el valor de la salida del sistema en el instante muestral.

Desde el punto de vista del análisis de sensibilidad es interesante considerar lo que
ocurre en las coordenadas de estado x(t\¿) si el instante muestral tjj se perturba. En dicho
caso, se estudia la función de sensibilidad local, u(k):

> (3.6)
a *-*> A/

donde
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es un vector para los k-ésimos instantes, así la sensibilidad del sistema a este respecto
está expresada por una serie de vectores, {un(k)}. Es obvio, que condición necesaria
aunque no suficiente para la existencia de la derivada {un(k)} es la continuidad de x y f
con respecto a t.

Si el intervalo entre 2 instantes muéstrales consecutivos es constante, el modelo (3.5)
puede ser expresado de la forma:

= f{x(k,Tlk,y,(k,T),T) k = 0,l,2,..,K (3.8)

donde T es la frecuencia muestral

En este tipo de sistemas, es de gran interés realizar el análisis de sensibilidad de las
coordenadas del sistema ante las perturbaciones de la frecuencia muestral T. Dicha
función de sensibilidad se puede definir como:

¡/( ) = M¿J) = Um #,T + *T)-4,T)

3.3 Cálculo de funciones de Sensibilidad

En el cálculo de funciones de sensibilidad es necesario tener información sobre el
sistema. Esta información puede venir dada mediante un sistema de simulación, o bien,
ser obtenida mediante medidas directas sobre un sistema físico.
La sensibilidad juega un papel importante en la síntesis del sistema, en la práctica dichas

funciones son determinadas a menudo usando modelos matemáticos.

En el caso de perturbaciones invariantes con el tiempo sobre el vector de parámetros
(es decir, sobre parámetros invariantes con el tiempo) de un sistema continuo, se tiene el
vector de las ecuaciones de estado por (3.1)

Entonces, la matriz de sensibilidad para una variación constante de parámetros p m que
ha de ser calculada es:

3c
n=J,2,...N m=J,2 M (3.10)

Un modo sencillo de encontrar la matriz de sensibilidad es derivar la ecuación (3.1) con
respecto de p, se obtendría una ecuación de matrices diferenciales del siguiente tipo [3]:
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U(p,to) = O (3.11)

donde:
U representa el vector de sensibilidad con respecto al parámetro p m

p el valor nominal del vector de parámetros
<j) la solución no perturbada de la ecuación (3.1)

G =

H =

A
i,n=J,2,....N (3.12)

n=l,2,....N m=l,2 M (3.13)

En la práctica, ante un modelo de simulación que haya que validar, es normal
encontrarlo ya automatizado bajo algún programa informático, de modo que la función o
conjunto de funciones que modelizan los distintos procesos físicos, pueden resultar
desconocidas a priori, o quizá si son conocidas son demasiado complejas como para
intentar encontrar la función de sensibilidad correspondiente. Esto no quiere decir, que el
análisis de sensibilidad no se pueda llevar a cabo. Se puede realizar dicho análisis de dos
maneras muy diferentes, mediante un análisis individual sobre cada parámetro de entrada,
o bien un análisis simultáneo sobre todo el conjunto de entradas. Estos dos tipos de
análisis son:

«> Análisis de Sensibilidad diferencial
o Análisis de Sensibilidad de Monte-Cario

Primordialmente, para ambos análisis, es necesario seleccionar una salida sobre la que se
quiera estudiar la influencia del conjunto de las entradas. [21]

Análisis de Sensibilidad diferencial

Se trata de un análisis de sensibilidad individual sobre cada parámetro de entrada.
Para cada parámetro de entrada 9j, se define un intervalo de incertidumbre,
[®min> Qniáx]> s e subdivide dicho intervalo en m subintervalos de igual longitud,
obteniendo asi un incremento adecuado sobre cada parámetro:

B — B
Ism—^ÜL (3.14)

m
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También, es necesario definir un caso base, este se podrá definir con los valores
nominales de cada parámetro de entrada, corresponderán a {85} cuya salida de
simulación será denominada como {Y^}. 9j 5 pertenece, por lo tanto, al intervalo

Se realizan variaciones sobre el valor nominal del parámetro de entrada seleccionado del
siguiente modo:

«r^+(/-lM (3.15)

Para cada nueva definición y dejando invariables el resto de parámetros de entrada, se
realizan las simulaciones correspondientes, obteniendo el conjunto de salidas al sistema
(Yjj(t)}. Donde el subíndice i representa la entrada seleccionada, y el subíndice j
representa la j-ésima variación del mismo.
Finalmente, una medida de la influencia del parámetro de entrada 9j se obtiene
estimando el error medio cuadrático de las simulaciones respecto al caso base Y^Ct) de
la siguiente manera:

/2

Donde N s j m es el número de simulaciones realizadas.

2.- Análisis de sensibilidad de Monte-Cario

En este tipo de análisis, todos los parámetros de entrada son perturbados
simultáneamente.

Se define la función de distribución empírica, para todos los parámetros de entrada.
Para cada simulación, se selecciona un valor aleatorio, basado en la probabilidad de
existencia.
Las simulaciones producidas para este único conjunto de entradas se salva y el proceso
se repite muchas veces.

Al existir un gran número de entradas, junto con su distribución, es de esperar que las
salidas de las simulaciones se comporten conjuntamente según una distribución Normal,
según el "Teorema central del limite". La incertidumbre total de las simulaciones puede
expresarse por la desviación típica

donde:
N nos indica el número de simulaciones
Yj(t) se refiere a la salida de la simulación para el tiempo t
u.(t) se refiere al valor medio para las simulaciones en el tiempo t

Proceso de Validación de Modelos de Simulación 14



La incertidumbre total de las simulaciones se puede estimar como s!ota,(t) = 2.33<j(t)

Una estimación de a se puede obtener, después de un gran número de simulaciones, y
la exactitud de esta estimación se podría determinar usando una distribución y}- para
calcular un intervalo de confianza sobre o. La exactitud de a depende solamente del
número de simulaciones y no del número de parámetros de entrada.

Una medida global de a se obtiene de la siguiente manera:

(3.18)

4. BÚSQUEDA DE DOMINIOS DE PARÁMETROS DE ENTRADA

En modelos que representan procesos físicos, los valores de los parámetros de entrada
no se encuentran definidos con exactitud, sino que se utilizan valores nominales junto
con sus correspondientes Íncertidumbres, definiéndose así dominios de parámetros en Rn

(cada parámetro va a estar definido en un intervalo en donde se prevé su existencia). Por
lo que la inexactitud de las salidas teóricas del modelo frente a las experimentales, puede
ser debida a una mala definición de este dominio inicial de parámetros de entrada. Sería
necesario, por tanto, considerar dominios apropiados de dichos parámetros, para evitar
calificar de inadecuado, incorrectamente, el modelo. De ahí que sea tan importante la
búsqueda de dominios de parámetros de entrada adecuados, esta búsqueda está basada
en encontrar aquellos dominios que minimicen una cierta función objetivo, que en este
caso será la función que viene determinada por los residuos medios cuadráticos
generados entre las salidas teóricas y las medidas experimentales.

Inicialmente, se parte de unos dominios prefijados, que vendrán dados, bien por los
expertos del sistema a tratar, o bien por la experiencia del investigador, en cualquier caso
dichos dominios no tienen porqué ser los más adecuados para el modelo-experimento, a
partir del cuál se comienza la búsqueda de dominios apropiados. Se consideran dominios
apropiados de entrada aquellos que proporcionan unas salidas teóricas que difieran poco
de las tomadas experimentalmente, es decir, cuando los residuos que se produzcan
puedan ser considerados como mínimos locales.

En conclusión, se ha de intentar minimizar los residuos producidos entre las salidas
teóricas y las experimentales, variando así los dominios de parámetros iniciales. Para ello,
se parte de unos dominios iniciales que serán modificados sin perder nunca la coherencia
física de los mismos.
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4.1 Procedimiento iterativo del análisis de sensibilidad

Se puede seleccionar un modelo representativo dentro del conjunto de todos los
posibles dominios de soluciones, definiendo bandas de incertidumbre, donde se prevé
encontrar la solución. Estas bandas de confianza serán generadas mediante el análisis de
sensibilidad previo, bien mediante un análisis diferencial, bien por un análisis de Monte
Cario.

Un primer análisis sobre el conjunto de dominios propuestos puede llevarse a cabo
comparando medidas con unas bandas de error que estimen una incertidumbre total del
99%. Si las medidas permanecen dentro de las bandas de incertidumbre, se deberán
utilizar otro tipo de herramientas estadísticas como puede ser un análisis residual. Pero,
si las medidas obtenidas con el modelo y las comparadas con los datos experimentales
siguen siendo inexactas (en algún sentido estadístico) se puede decir que el modelo
propuesto reproduce bien el comportamiento estático del sistema, debido a que
reproduce correctamente la media de las salidas, pero no el dinámico. Por otra parte, si
las medidas caen fuera de las bandas de error estimadas, se puede concluir diciendo que
el modelo propuesto es deficiente, ahora bien, no se puede especificar las razones por lo
que esto ocurre, puede ser debido a un problema paramétrico (es decir, el dominio de los
parámetros de entrada no es el apropiado) o bien, se trata de un problema estructural
(característica intrínseca del modelo). Por lo que para salvar dicho problema y encontrar
una solución al mismo, se debe intentar encontrar primeramente un dominio adecuado de
dichos parámetros y si, aún así, el modelo sigue fallando; entonces se podrá considerar
que se trata de un problema intrínseco del modelo y mediante un posterior análisis de los
residuos poder averiguar a que es debido y poder caracterizarlo. [22]

Se puede observar en que consistiría este procedimiento iterativo en la siguiente figura:

Dominio inicial
(m1,s1)i = 0

(m2,s2) i = 0

ANÁLISIS DE

SENSIBILIDAD

Nuevo dominio
(m1,s1)¡+1

(m2,s2) i+1

A

STOP

Fig.(4.1): Representación del proceso iterativo de sensibilidad
1. Usando medidas, de forma subjetiva y según la experiencia, se propone un primer

dominio de parámetros de entrada, Dj.
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2. Se supone que todos los parámetros se distribuyen según la función de distribución
gaussiana. Las propiedades distribucionales de estos parámetros están
completamente determinadas por un vector m¡ , que incluye todos los valores
medios, y la matriz de covarianzas s¡.

3. El dominio de simulaciones (las bandas de incertidumbre totales) correspondientes a
D[ se estiman mediante técnicas MCSA (sensibilidad mediante métodos de Monte-
Cario), o bien mediante DSA(sensibilidad diferencial).

4. Si las medidas se encuentran dentro de las bandas de incertidumbre totales, entonces
se pasa al apartado 5. Si no es así, entonces Dj se modifica y se repiten los pasos 1 y
2.

5. Un dominio apropiado para los parámetros de entrada ha sido encontrado.

El nuevo dominio de parámetros de entrada, T>[+\, puede ser determinado a partir de
Dj de varias maneras: modificando m¡, modificando s¡, o bien, modificando ambos.
Esta búsqueda de dominio se basa en una aproximación sistemática, ya que entre las
simulaciones que determinan el 99% en las bandas de incertidumbre totales en la
iteración i, solamente se selecciona aquél que proporciona el mejor residuo (entre
medidas y simulaciones) es decir, aquel cuya desviación hacia las medidas experimentales
es mejor, de modo que se elige m¡+j el cuál definirá un vector, 8opt, de los valores de
los parámetros de entrada correspondientes a la mejor simulación, a su vez, se trata de
una elección de dominio única.

Los residuos vienen definidos como la diferencia entre medidas experimentales y
simulaciones

e(t,B) = Yexp{í)~Y{í,0) (4.1)

y como una medida del tamaño de estos residuos, se puede considerar el error cuadrático
medio, es decir:

Ahora bien, la elección del dominio más adecuado propuesto anteriormente, presenta
alguna desventaja:

1. Se trata de un procedimiento no automático.
2. No estudia la posible multiplicidad de soluciones. Ya que consiste en ir seleccionando

sólo aquel dominio que presenta el menor residuo.

Con el fin de salvar ambas dificultades, se ha desarrollado un método de búsqueda
aleatoria de dominios de soluciones basado en Métodos de Monte-Cario junto con
Técnicas Cluster.[l]

4.2 Método de Monte Cario. Técnicas Cluster
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La búsqueda de dominios de parámetros aceptables, se basa en encontrar aquellos
conjuntos de parámetros que hacen pequeña la diferencia entre las simulaciones teóricas
y las medidas experimentales, es decir, se trata de minimizar una función "el RMS" (root
mean square ofíhe residuals) desconocida explícitamente.

Debido al desconocimiento, a priori, de la función objetivo, el rms, habrá que utilizar
métodos computacionales; también son necesarias medidas experimentales, las que se
supone llevan consigo unas medidas de error, por el mero hecho de ser medidas...
además se parte de una gran cantidad de parámetros de entrada, cuya combinación es la
que dará un residuo mínimo. Lo que induce a pensar que el dominio de parámetros no
tiene porqué ser único. Además sería conveniente que el procedimiento a utilizar fuera
automatizable, y que no dependiese, en cada paso iterativo, de la opinión subjetiva del
investigador; siendo, a su vez, capaz de establecer jerarquías dentro de los dominios de
parámetros de entrada.

La función a minimizar es el rms expresado en la ecuación (4.2). Es importante señalar,
que en los procesos reales esta función depende del tiempo, pues tanto las salidas del
modelo como las medidas experimentales dependen del mismo.

De manera abstracta, se tiene un conjunto de puntos en Rn (donde n representa el
número de parámetros de entrada que influyen sobre la salida con la que se esté
trabajando), a los que se calcula una función (el rms) la cual se quiere minimizar. La
salida de la función para cada punto de entrada es lo que se denomina residuo.

Cabe pensar, al intentar encontrar dominios jerárquicos, en agrupaciones en cada
i-ésima iteración de los puntos de entrada de la función, según lo cercanos que estén
unos de otros. Cada agrupación constaría de unos intervalos de confianza para cada
parámetro y el conjunto de todos estos intervalos definirían un dominio en donde el valor
residual tendría un valor medio. Siendo interesante encontrar un procedimiento que:

© en cada paso iterativo, al variar el dominio de parámetros de entrada el valor residual
medio que exista en dicho dominio sea cada vez más pequeño que el anterior,

® el nuevo dominio generado no tenga porqué ser único,
© se trate de un procedimiento computacionable.

Pues bien, este procedimiento puede desarrollarse combinando métodos de Monte-Cario
y Técnicas de Análisis de Clusters.
© Los métodos de Monte-Cario, porque sirven en la optimización de funciones

desconocidas "apriori".
9 Las técnicas de análisis de clusters, porque jerarquizan el agrupamiento de puntos u

objetos dentro de la minimización, siendo todo ello computable.

4.2.1 Métodos de Monte Cario

Debido a la definición del dominio inicial de parámetros, que viene a ser un dominio en
Rn, y a ser supuesta una normal como distribución de los mismos, se necesita generar
posibles definiciones de entrada que pertenezcan a dicho dominio y que se distribuyan
según una Normal, lo cuál involucra el uso de números aleatorios, este tipo de
simulación es, a veces, denominada como simulación de Monte Cario.
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Históricamente, se consideró el método de Monte Cario como una técnica, que usaba
números aleatorios o pseudoaleatorios, para llegar a la solución de un modelo. Los
números aleatorios, esencialmente, son variables aleatorias independientes distribuidas
uniformemente sobre el intervalo unidad [0, 1]. En la actualidad, están disponibles ciertos
códigos para la generación de secuencias de dígitos pseudoaleatorios, donde cada dígito
(de 0 hasta 9) se selecciona con igual probabilidad. Tales códigos, se denominan
generadores de números aleatorios.

A principios de siglo, el método de Monte Cario se usaba para estudiar la ecuación de
Boltzmann. En 1908 el famoso estadístico Student lo usó para estimar el coeficiente de
correlación de la t-student. El término "Monte Cario" fue introducido por Von Neumann
y Ulam durante la segunda guerra mundial, como código secreto, sugerido por los
casinos de la ciudad de Monte Cario de Monaco. Este método fue aplicado a problemas
relacionados con la bomba atómica, así como para evaluar integrales multidimensionales
complejas que surgían en problemas físicos, donde la solución analítica era casi imposible
de encontrar.
El método de Monte Cario puede ser utilizado:
» tanto para resolver ecuaciones estocásticas como deterministas, siempre que estas

últimas tengan una expresión formal igual a la de algún proceso estocástico,
« en la evaluación de integrales multidimensionales y de algunos parámetros en

problemas de redes y colas,
» en la resolución de ciertas integrales y ecuaciones diferenciales,
© en la generación de variables aleatorias, a partir de su función de distribución,
«> en optimización de problemas complejos.

Generación de variables aleatorias

Los distintos procedimientos, para generar variables aleatorias a partir de su
distribución, están todos ellos basados en tres métodos:

1. Método de la transformación inversa
2. Método de la composición
3. Método de aceptación-rechazo

1. El método de la transformación inversa, se basa en generar la variable a partir de otra
función no-decreciente:
Sea X una variable aleatoria de distribución de probabilidad acumulativa (c.d.f.) Fx(x),

siendo esta una función no-decreciente, entonces su función inversa F^ (y) se puede
definir para cualquier valor de y entre 0 y 1 como:

F-lij) = M{x:Fx(x)>y} 0<y<\ (4.3)

Además si se considera U como una variable distribuida uniformemente sobre el intervalo
(0, 1) entonces:

! (4.4)
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tiene una función de distribución Fx (x).

La demostración es sencilla, ya que:

<x) = p[Fx-
x(U)<x]=P[U<Fx{x)] = Fx{x) (4.5)

Por lo tanto, para conseguir un valor x de una variable aleatoria X, se obtiene
previamente un valor u a partir de una variable aleatoria U, se calcula Fx

l(u) que
resultará ser el valor deseado.

2. El método de la Composición, se basa en expresar la distribución que se quiera
simular como una probabilidad conjunta de ciertas funciones de densidad seleccionadas:
Matemáticamente, sea g(x|y) una familia de funciones de densidad de parámetros. Si se
elige un valor y mediante función continua FY (y) y a su vez, X es muestreada a partir de
g(x|y) para t\y elegido, la función de densidad para X será:

(4-6)
Si>> es un parámetro entero, entonces:

donde

= i, P, > 0;/ = i,2,...;P, = P(y = i) (4.8)

Esta técnica, en general, es usada en la generación de distribuciones complejas, a partir
de distribuciones sencillas, las cuales pueden ser generadas fácilmente a partir de la
técnica de la transformada inversa o de la técnica aceptación-rechazo.

3. El método de Aceptación-Rechazo, este método es debido a von Neiimann [7] y
consiste en muestrear una variable aleatoria a partir de una distribución apropiada y
someterla a un test para determinar si su uso es aceptable o no.
Sea X una variable generada partir de fx(x), x e / . Esta función se puede representar
como:

fx{x) = Ch{x)g{x) (4.9)

donde C>1, h(x) es también una p.d.f, y 0<g(x)<l. Entonces, se generan dos variables
aleatorias U e Y a partir de una distribución U(0,l) y h(y), respectivamente, después
mediante un test se comprueba si la desigualdad: U < g(Y) se mantiene:

© Si la desigualdad se mantiene, entonces se acepta Y como una variable generada a
partir de fx(x).

• Si por el contrario, no se cumple, entonces el par U, Y se rechaza y se vuelve a intentar
de nuevo.
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Esta teoría se basa en que en las condiciones anteriores, se puede comprobar que:

fr{x\U<g{Y))=fx{x) (4.10)

La eficiencia de este método viene determinada por la desigualdad U < g(Y). Debido a
que las pruebas son independientes, la probabilidad de éxito en cada prueba es p=l/C. Si
el número de pruebas es N, el encontrar un par U, Y aceptable, tiene una distribución
geométrica:

PN(n) = p{\-p)\ « = 0,1,...., (4.11)

Para este método es de gran interés el siguiente criterio como selección de h(x):

® Debería ser sencilla la generación de una variable aleatoria a partir de h(x)
® La eficiencia del procedimiento 1/C, debería ser grande, es decir, C debe estar

próximo a 1 (lo cuál sucede cuando h(x) es parecida a /A-

Generación de variables que siguen una distribución Normal (0,1)

® Un procedimiento basado en el método de aceptación-rechazo, sería el siguiente:
Sea X una variable aleatoria distribuida según una N(0,l)

fx{x)=,\~e-x'12 x>0 (4.12)\—e

Para generar una variable aleatoria, se puede escribir fx(x) como:

fx(x) = Ch(x)g{x) (4.13)

donde

*(*)=•

|=exp
(x-lf

(4.14)

(4.15)

(4.16)

La eficiencia de este método es J % « 0.76
v/2e

La condición de aceptación: U < g(Y) es U < exp (4.17)
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Otro procedimiento, bien conocido, es el basado en el teorema central del límite, es
decir, si X¡, i=l,...,n son variables aleatorias independientes e igualmente
distribuidas con E[X¡] = \x y V[X¡] = o2 , entonces

¡72n CT

converge asintoticamente a una distribución N(0,l). Considerando el caso particular
en el que las Xj, i=l,...,n se distribuyen según U(0,l). Entonces

1 1

2 V12

¿Ui-n/2
Z= i=1 r— (4.19)

y 12
Una buena aproximación se obtiene con n=12, en cuyo caso:

12

Optimización de problemas complejos

Los métodos de Monte Cario pueden ser usados en la optimización de problemas
complejos, donde las técnicas de optimización convexa fallan, o resulta difícil su
aplicación. Sirve por tanto, para encontrar puntos extremos, es decir, mínimos o
máximos de funciones complicadas no-convexas.
Si se considera g una función real con dominio D en Rn. Se dice que la función g tiene
un máximo local en el punto x*eD si existe un número 5>0 tal que si || x-x ||<5 y xeD,
entonces se cumple g(x)<g(x ).
De igual modo, se define mínimo local como un x eD tal que existe un 5>0 si xeD
cumple || x-x ||<8 entonces, se cumple g(x)>g(x ).
Se dice que la función tiene un máximo global en el punto x eD si g(x)<g(x ) se
cumple para cualquier xeD. Y del mismo modo, se dice que la función g tiene un
mínimo global en el punto x*eD si g(x)>g(x ) se cumple para cualquier valor de xeD.
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Dado un problema de optimización determinista:

= g (

donde g(x) es una función acotada evaluada en los reales, definida en un dominio
acotado DcRn . Entonces, g alcanza su máximo valor en un único punto x . Cuando g(x)
es una función diferenciable y el dominio D es una región convexa, entonces, el problema
se puede resolver explícitamente, sin embargo, cuando el problema no se puede resolver
explícitamente, se pueden aplicar los métodos de Monte Cario. (Este es el caso, que se
plantea en minimizar una función como el rms donde se involucran medidas
experimentales junto con salidas teóricas de un modelo de simulación, debido al
desconocimiento a priori de la función a minimizar).

Según el algoritmo del gradiente, se puede llegar a una aproximación del punto x paso a
paso. Así en la i-ésima iteración (i=l,2,...) el punto XJ es modificado por x{+\, donde
este último es elegido según:

(4.22)

donde Vg(x) = i ^ ¿ , . . . , ^ H es el gradiente de g(x) (4.23)
[ dx dx J

siendo og(x}'<3x}c, con k=l,...,n son las derivadas parciales y cq>0 es el parámetro de
paso en cada iteración.
Si la función g(x) es no-diferenciable o si su expresión analítica no es dada
explícitamente, entonces se puede tomar como aproximación del gradiente la función:

(4.24)

Por el contrario, cuando la función g(x) es desconocida explícitamente, es necesario
utilizar algoritmos de búsqueda aleatoria, todos ellos basados en métodos de Monte
Cario para encontrar los puntos críticos de la función. Entre ellos, cabe destacar los
siguientes:
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Algoritmo 1

Este algoritmo se basa en la convergencia a x fue introducido por Matyas [5]. Se puede
resumir esquemáticamente, de la siguiente manera.

1. Generar Yj, Y2,...., a partir de una distribución Normal n-dimensional con media
cero y matriz de covarianzas E, es decir Y~N(0,E).

2. Seleccionar un punto inicial x\ eD.
3. Calcular g(x¡).
4. k - 1 .
5. Si x¡+Y¡ eD, entonces ir al paso 8

7. Ir directamente al paso 10
8. Calcular g(xj+Y¡)
9.

ÍXj+Yj, sig(xi+Yj)<g(xi) + e, donde s>0

[x¡, en otro caso.

10. H-i+1.
11. Ir al paso 5.

Según este algoritmo, en cada paso, el punto x¡ es modificado en la dirección Yj
solamente si XJ+Y¡ eD y g(x¡+Yi) < g(x¡) +8.

Algoritmo 2

El siguiente procedimiento está basado en análisis de clusters. Fue introducido por
Becker y Lago [4]. Se esquematiza de la siguiente manera:

1. Se seleccionan N puntos que esté distribuidos uniformemente en D.
2. Se toma un número N]<N de estos puntos con los valores de la función más

pequeños
3. Se aplican las técnicas cluster a estos N¡ , agrupándolos en un número discreto de

clusters, entonces las fronteras de cada cluster definen un nuevo dominio D¡CLD,

donde es de esperar que se encuentre el mínimo global.
4. Se reemplaza D por D¡ , y se vuelven a repetir los pasos desde el 1 hasta el 3 varias

veces.

Este procedimiento es un algoritmo heurístico y su capacidad para encontrar el mínimo
global depende de la técnica cluster usada en el paso 3 sobre los N¡ parámetros.
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4.2.2 Análisis de Clusters

El objetivo de las técnicas de análisis de clusters es el de separar, en grupos, un
conjunto de objetos de modo que cada miembro del grupo se diferencie de los demás
miembros del mismo, tan poco como sea posible, según unos criterios fijados
previamente.

El proceso de agrupamiento consiste en lo siguiente:

Se supone una matriz de datos:

X=(xik) (i=l,...,m;k=l,..l)

donde se representan como puntos tantos objetos como se tengan en el dominio inicial.

Las m columnas representan el número de objetos siendo 1 las variables de entrada
(parámetros de entrada) denotando varias características de estos objetos.
Estos objetos se agrupan según unos ciertos criterios, por lo que es necesario establecer
relaciones entre los mismos, es decir, definir un tipo de relación entre los miembros de la
matriz de datos anteriores, dicha relación tiene que estar en función de los residuos que
producen. Para definir tal relación, se define una distancia entre los distintos objetos
(cada objeto viene a ser un punto en Rn cuyas componentes corresponden a cada uno de
los valores de los parámetros de entrada dados en cada simulación) cada simulación será
comparada con el valor obtenido de modo experimental, obteniendo así, un valor
residual, a partir del cuál se define una relación entre los distintos objetos. [8]

De lo anteriormente expuesto, se puede decir que las técnicas de Clusters se basan en
distancias, métricas...

Recordando una definición formal de distancia independiente del tipo de datos que se
tengan:

Sea U un conjunto finito o infinito de objetos o elementos descritos por una matriz de
datos. Denotando por R el conjunto de los números reales, por R+ el conjunto de los
números reales positivos, y por R" el conjunto de los números reales negativos.

Una relación d: UxU->R (asigna un número real a cada par de elementos de U) se
denomina distancia si para cada x,y eU se obtiene:

d (x,y) >0
d (x,x) =0
d (x,y)= d(y,x)

(4.25)
(4.26)
(4.27)

Las relaciones (4.25) y (4.26) quieren decir que d es minimal si el par de elementos
tienen idénticos elementos. Por otro lado, la expresión (4.27) expresa la propiedad de
simetría.
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Una función de distancia así definida se denomina métrica si además de cumplir lo
anteriormente expuesto, también mantiene las siguientes condiciones.

si d(x,y) =0 entonces x=y
d(x,z)< d(x,y)+d(y,z) zeU

(4.28)
(4.29)

(4.29) quiere decir que el más pequeño valor de la función distancia ( que será 0) siempre
implicará que ambos elementos son idénticos. Por otra parte, la expresión (4.29) se
refiere al cumplimiento de la desigualdad triangular de la geometría Euclidea.

La métrica más usual es la que corresponde a la generalización a más de dos dimensiones
de una distancia entre dos puntos en un plano, se deriva de la norma L2 de un vector x,
que viene dada por la siguiente expresión:

(4.30)

de donde se obtiene:

i (*> y)=1* - .Hl, = \/(* - yf (x - y) (4.31)

Esta métrica Euclidea junto con la norma (4.31) tiene la propiedad de que todos sus
valores son invariantes con respecto a rotaciones.

La métrica Euclidea puede ser generalizada a partir de la norma Lp:

IX = I (4.32)

de manera análoga a (4.31) se puede obtener:

(4.33)

Ahora bien, en la norma Lp se han de señalar dos casos especiales:

1. Sip=l H == Z= Z (4.34)

2. Si p=oo X = max x k (4.35)
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Las dos normas anteriores corresponden a las siguientes métricas respectivamente:

dl(x,y)=¡x-y\\ =Y\xk-yk1 Z-r
k=\

(4.36)

, y) = \x - yk (4.37)

La elección de la distancia adecuada es el primer paso para establecer una relación entre
los distintos elementos de la matriz de datos, dicha distancia ha de estar basada en el tipo
de objetos que se tengan.

Generalmente, en la práctica, la escala de valores permisibles para cada parámetro de
entrada es diferente. Teniendo en cuenta, estas diferentes escalas de los parámetros, se
podría considerar como métrica válida, la basada en la norma L¡ aunque normalizada
ésta sobre cada parámetro, obteniendo la siguiente definición de distancia entre objetos:

O )=
om-oft]

(4.38)

donde NP representa el número de parámetros de entrada, y N es el número de objetos
que se van a agrupar.

Al definir una distancia, ésta nos define una relación binaria dentro de la matriz de datos
de la siguiente manera:

R(h)={(01,0J)/D(0,,0J)<h (4.39)

Esta relación binaria quedará totalmente establecida una vez seleccionado un h
adecuado, este vendrá a ser un criterio basado en la distancia elegida a la hora de separar
el conjunto de objetos en grupos.

Propiedades de R (la relación anteriormente establecida)

1. i? es una relación binaria reflexiva, ya que:

0¡eP entonces (O¡,Oj) &R

2. Res una relación simétrica:
OÍ, Oj eP si (Oj,Oj) eR entonces (Oj.Oj) eR

3. R es una relación no-transitiva
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Resumiendo lo anteriormente expuesto, lo que se pretende es agrupar un conjunto de
puntos según unos ciertos criterios. Cada uno de los puntos a tener en cuenta está
definido por el valor de los parámetros de entrada de cada una de las simulaciones
realizadas por el modelo a validar. A partir de cada punto, se obtiene un valor residual
(ya que cada simulación aislada proporciona un valor de la salida que será comparada
con la salida obtenida experimentalmente, obteniendo así un residuo). Ahora bien, estos
puntos hay que agruparlos, por lo que habrá que definir una distancia entre ellos,
teniendo en cuenta que cada parámetro se rige en escalas diferentes dicha distancia ha de
ser un valor no-dimensionable en Rn, y una vez definida dicha distancia, habrá que
seleccionar un radio para la esfera formada en Rn.

Para ilustrar el anterior resumen, representando en R^ el proceso, en un mismo eje el
conjunto de parámetros que definen cada parámetro:

ÍUi)

Fig.(4.1): Representación del dominio de parámetros

Se parte de un dominio inicial, que viene dado por cada uno de los intervalos en donde
se encuentra definido cada parámetro de entrada. Cada vector de parámetros de entrada
generan una simulación, que determina un valor residual, representado en la figura 4.1.
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Fig.(4.2): Agrupamiento de puntos en clusters

Se comienza a hacer agrupaciones de estas simulaciones. Como cada una de ellas
también está representada por un residuo, se puede observar en la figura 4.2, como los
residuos se van agrupando (recordando que estos residuos se agrupan según de cercanos
estén los puntos de Rn que definen una simulación). Cada una de estas agrupaciones,
define un nuevo dominio de parámetros de entrada.

En conclusión, en la iteración i-ésima se parte de un dominio Dj, que será modificado
por un nuevo dominio Dj+j (que no tiene porqué ser único, y de hecho no lo será). De
modo que para cada nuevo dominio D\+\ se repite el proceso, eso sí, es aconsejable
quedarse con aquellos nuevos dominios que produzcan un rms medio pequeño (rms
medio, pues cada dominio está formado por varias simulaciones cada una de ellas con su
propio rms).

En cada nueva definición de dominio, este puede surgir por haber variado la desviación
típica de los valores de parámetro, o bien, por variar el valor medio de los mismos.

Existen diferentes modos de utilizar las técnicas clusters cuando se intenta agrupar
puntos en clusters:

1. Seleccionar algunos puntos como centroides, y construir los clusters alrededor de los
mismos. (Se eligen algunos puntos como centros de las esferas que se van a formar,
seguramente no todos los puntos que se encuentren en el dominio inicial se
encontrarán formando parte de alguna de dichas esferas, la elección de dichos centros
puede estar basada por ejemplo, seleccionando aquellos puntos con menor residuo).
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2. No seleccionar ningún punto como centroide y construir tantos clusters como puntos
se tengan inicialmente. (En este caso, se procede a formar tantas esferas como
puntos tenga el dominio, cada uno de ellos se considera como centro en su
correspondiente esfera).

3. Construir clusters cubriendo el dominio de parámetros de entrada COTÍ particiones

irmsi

F¡g.(4.3): Agrupamiento de puntos en particiones del dominio

En este último caso, no se trata de hacer agrupaciones según esferas en Rn, sino que a
cada punto perteneciente a Rn se le otorga un valor en función de los valores que tiene
de cada parámetro, de modo que cada punto inicial estará representado por un punto en
R, y a su vez, el dominio inicial puede ser representado en R por un intervalo, el cual se
subdivide en tantos subintervalos como se quiera.
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¿Cuál es el procedimiento mejor en la formación de clusters?

Inicialmente, los tres procedimientos son válidos teniendo cada uno de ellos ventajas e
inconvenientes

Seleccionando Centroides

No Seleccionar Centroides

Formación de Particiones

VENTAJAS

@ El número de clusters será
reducido al número de
centroides seleccionados.

• La propia "no selección"
» La agrupación de todos los
puntos del dominio.

® La agrupación de todos los
puntos del dominio en un
número reducido de Clusters.

INCONVENIENTES

® Elección de los centroides.
• No todos los puntos del
dominio permanecen
agrupados.

® El gran número de clusters
que se formará en cada
iteración.

® La agrupación de puntos
con rms alto y bajo a la vez.

5. ANÁLISIS DE RESIDUOS

Una vez seleccionados los dominios de los parámetros de entrada que minimizan el
residuo entre los datos experimentales y los teóricos, es decir, una vez que se ha
conseguido obtener aquellos dominios de entrada que optimizan la función objetivo.
Se debe analizar el comportamiento de tales residuos, ya que estos pueden ser usados
para caracterizar las inexactitudes del modelo.

Las conclusiones a las que se espera llegar mediante un análisis de residuos es si los
datos son suficientemente informativos, si casi toda la información contenida en los datos
puede ser explicada por el modelo, y en el caso de que fueran detectadas inexactitudes,
qué procesos son la causa de ellas.
Es importante señalar las características de los parámetros que se consideran, y que
deberán ser verificadas:
• La calidad de la representación del modelo (es decir, la comparación cuantitativa y

cualitativa de las salidas del modelo con las salidas medidas).
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• La calidad de los parámetros físicos (es decir, verificar si estos parámetros tienen
pequeñas varianzas y no están significativamente sesgados).

Si se considera que un modelo posee una forma funcional correcta, esto quiere decir,
que al sustituir los verdaderos parámetros de entrada y las supuestas perturbaciones
sobre los mismos, el modelo seguiría siendo correcto, por lo tanto los residuos se
comportarían como un "ruido blanco" y la estimación de su función de autocorrelación
se distribuiría por lo tanto según una Normal con media igual a 0 y varianza 1/m (siendo
m los grados de libertad).

5.1 Principales características de los residuos

La manera más sencilla de comparar medidas y simulaciones es la representación de los
valores simulados junto con los medidos. Sin embargo, a veces, no es el mejor método
para detectar las causas de un comportamiento deficiente del modelo. Por otra parte, se
pueden estudiar las características más importantes de los residuos analizando[10,11,12]:
@ estacionariedades,
® valores medios y desviaciones,
© autocorrelaciones
• propiedades espectrales.

5.1.1. Estacionariedad

Se dice que un proceso es estrictamente estacionario cuando las propiedades del
proceso no varían con el tiempo, es decir, la distribución conjunta de cualquier conjunto
de observaciones no se encuentra afectada al realizar un cierto salto de observaciones
tanto hacia delante como hacia detrás. Un proceso se dice que es estacionario de orden
mayor que m si todos los momentos de orden mayor que m permanecen inalterados al
variar el tiempo.

Existen diferentes métodos para detectar no-estacionariedades:

1. Representación de los residuos
2. Estimación de la media y de la varianza en diferentes periodos de tiempo
3. Analizar la función de autocorrelación

Un cambio sistemático en el nivel de una serie temporal es una típica clase de no-
estacionariedad. A veces, al analizar residuos, estos tienden a esconder ciertos problemas
en la representación dinámica del modelo, siendo difícil averiguar si esto es debido a un
problema determinista o estocástico, por lo que es recomendable en estos casos utilizar
un método diferenciado [14]. Este método consiste en trabajar con los datos resultantes
de restar de cada valor de las observaciones el correspondiente al del orden que se
supone la estacionariedad.
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5.1.2. Media y Varianza

Si se denota e(t) como los residuos producidos por un modelo particular. La media es
el primer estadístico que se utiliza para caracterizarlos. Sirve también, para detectar "no-
estacionariedad" (realizando estimaciones de media y varianza en diferentes tiempos).

Me=E[s(t)] (5.1)

Ya que si //£ &0 se puede decir que el modelo no representa adecuadamente el
comportamiento estático del sistema.

Y respecto a la medida de la varianza
[

nos da una medida de las fluctuaciones de los residuos sobre la media. Obteniendo así,
un primer indicador sobre la posibilidad de que el modelo describa las partes dinámicas
del sistema.

5.1.3. Función de Autocorrelación

Un proceso estocástico e(t), sencillamente, puede ser descrito por su media y su función
de autocovarianza

El desplazamiento u=t2 "t i s e denomina salto. La función de autocovarianza sirve para
detectar correlaciones locales. Ahora bien, yg (u) depende de la escala de la medida de s
Por lo que es conveniente, definir una cantidad normalizada, es decir, una cantidad no-
dimensionable, debido a que al comparar dos series temporales existe la posibilidad de
estar trabajando en escalas diferentes. Definiéndose así la función de autocorrelación

Pe (w )= ) { Ys(0)=o ^ (varianza del proceso)

-Kps(0)<l (5.4)

Debido a que los residuos a estudiar proceden en parte de los resultados de un modelo
de simulación, es de esperar que quizá no se comporten como un ruido blanco, por lo
que el estudio de la función de autocorrelación se encuentra dirigido a detectar no-
estacionariedades en los residuos y quizá periodicidades. De ahí, que sea útil el decidir el
uso de datos originales o diferenciados.

5.1.4. Autoespectro
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Una descripción equivalente de un proceso estocástico estacionario, viene dada por su
"espectro de potencia" , es decir por la Transformada de Fourier de la función de
Autocovarianza.

'Au)e~'2'*1 du (5-5)

La curva del espectro de potencia muestra como la varianza de un proceso estocástico se
distribuye en el rango de la frecuencia. A veces, al igual que la función de
autocovarianza, es necesario, normalizarla, obteniendo así la función de densidad
espectral:

Ü£ (5.6)

La función de densidad espectral del proceso, es la Transformada de Fourier de la
función de autocorrelación. Puede ser utilizada para determinar en qué frecuencias,
primordialemtne aparecen los problemas del modelo. Resulta ser un test adecuado de
como el modelo describe las partes dinámicas del modelo.

5.2 Proceso Mulíivariante

La búsqueda de causas posibles de las desviaciones entre medias y simulaciones implica
el análisis de procesos multivariantes {residuos, variables explicativas} [10,11,12]
Si se supone que las componentes del proceso estocástico (e(t), Xj(t), X2(t),...,Xq(t)}
se encuentran relacionados de manera lineal, estando los residuos modificados por un
cierto ruido, según el modelo general dinámico siguiente:

(5.7)
1=1

donde:

Xj (t) se refiere a las variables explicativas del modelo (i=l,2,...,q)
Z(t) se refiere a ruido blanco independiente
|ij(t) valor medio del proceso i (i=s, l,2,...q)
hgj referente a la función de respuesta-impulso de Xj (t) hasta s(t).

Es interesante el estudio de este tipo de análisis, ante la posibilidad de la existencia de
correlaciones lineales entre residuos y las distintas variables explicativas del modelo. Si
no existieran correlaciones, el deficiente comportamiento del modelo podría deberse al
efecto de ciertas entradas que no se hayan considerado, a errores en las medidas, o a
ciertos problemas estructurales del modelo que no lleguen a adecuarse ante una relación
lineal. La no existencia de correlaciones lineales entre residuos y variables explicativas
quiere decir que existe más información en las variables de entrada sobre la respuesta
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dinámica del modelo que la extraída por el mismo. El análisis de dichas correlaciones
podría guiar la búsqueda de los principales problemas del modelo.

En los casos de modelos de única entrada o en los de múltiple entradas incorreladas, los
estadísticos a utilizar para medir las correlaciones entre los residuos y las variables
explicativas son las funciones de correlación cruzada y el espectro cruzado. Por el
contrario, para medir múltiples entradas correladas es preferible usar la coherencia
espectral.

5.2.1 Funciones de Correlación Cruzada.

Un proceso bivariante estacionario {s(t), X(t)} queda completamente caracterizado por
la función de autocovarianza de ambos procesos y su covarianza cruzada. La covarianza
cruzada en el retraso o entre ambos procesos viene definida como:

^ (5.8)

Esta función mide la dependencia lineal existente entre valores contiguos en ambos
procesos (correlaciones lineales). Por ejemplo, si puntos contiguos en dos series tienen
correlación cruzada no nula, entonces la función de covarianza cruzada será grande cerca
del origen y tomará valores pequeños en valores alejados del origen.

Ante la posibilidad de estudiar las posibles interacciones entre dos procesos con
diferentes escalas de medidas, es aconsejable definir una función no-dimensionable, es
decir la función correlación cruzada como:

Si los procesos e(t) y Xj(t) son independientes, entonces la correlación cruzada estimada
se comporta según una distribución Normal

p B , (k) eaprox N 0, — donde n se refiere al número de observaciones

El 95% referente a los límites de confianza para cumplir las hipótesis de correlación cero,
se puede estimar entonces como ±1.96 (l/n)0-5
Es de señalar, que este test de independencia tan sólo es aplicable cuando las dos series
hayan sido previamente preblanqueadas [13].
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5.2.2. Espectro Cruzado.

La transformada de Fourier de la función de covarianza cruzada se denomina " función
de densidad espectral cruzada" o sencillamente "espectro cruzado".

du (5.10)

Pero, esta función es complicada de evaluar, por lo que se suele escribir en forma polar:

(5.11)

donde la función asi se denomina amplitud cruzada, y (j)e; es la fase espectral. Se puede
interpretar la amplitud del espectro cruzado como el valor medio del producto de las
amplitudes de las componentes con frecuencia f; y el espectro de fase representa el valor
medio del intervalo de fase $t (/)-(#,(/) e n t r e ^as componentes con frecuencia f.

Una magnitud de interés dentro del dominio de frecuencias, es la denominada coherencia
espectral, definida como:

(5.12)

Esta magnitud nos da una medida no-dimensionable y a la vez normalizada de la
correlación ( en cada frecuencia) entre los dos procesos estacionarios.

Para procesos multivariantes, la matriz formada por las funciones de densidad del
autoespectro y espectro cruzado se denomina matriz de distribución espectral o
sencillamente matriz espectral.

5.2.3. Espectro de Múltiple Coherencia

Definiendo el proceso multivariante según (5.7), se puede definir la función espectral
del proceso residual de la siguiente manera:

7=1

siendo HEj (f) (j=l,...,q) es la función de Transferencia correspondiente al proceso X¡ (t),
y por lo tanto se trata de la Transformada de Fourier de hsj (t), expresada en (5.7).
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Teniendo en cuenta la expresión de la coherencia espectral, la ecuación anterior se puede
escribir también de la siguiente manera:

(5.14)

donde: *k,(/r) = ̂ ¿ ^ ( / X V W (5-15)

es el cuadrado de múltiple coherencia entre s(t) y (Xj (t), X2 (t),...,Xq(t)} ( en la
frecuencia f)

donde:
Hs; (f) se refiere a la función de transferencia asociada a la entrada X;(t)
r 8 (f) referente al espectro residual
r e ; (f) referente al espectro cruzado entre residuos y las entradas X;(t)

Este estadístico es una medida normalizada de la proporción de los espectros residuales
que puede ser predicho a partir de las variables explicativas del modelo. Esta función
toma valores entre 0 y 1. Un valor cero significa que no existe correlación entre entradas
y residuos, y valores unitarios por el contrario, que los residuos están completamente
explicados por las entradas, mientras que valores intermedios corresponden a situaciones
donde los residuos se encuentran parcialmente predichos por las entradas.

La coherencia múltiple al cuadrado se puede utilizar para comprobar la hipótesis de
correlación distinta de cero entre residuos y el conjunto entero de las variables
explicativas. Ya que el estimador de este estadístico verifica:

(5.16)

donde q es el número de variables explicativas del modelo y v la razón de varianza de la
ventana espectral utilizada para estimar el cuadrado de múltiple coherencia.

5.2.4. Coherencia Parcial

Una alta correlación entre Y y X¡ (t) puede ser debida a una cierta asociación intrínseca
entre ambas variables, o por el contrario puede deberse tan sólo a la existencia de otra
nueva variable Yn (t). Para distinguir ambos casos , en el dominio del tiempo se puede
introducir el término de "coeficiente de correlación parciaF el cuál nos mide la
correlación existente entre Y y X¡ después de conocer la influencia de Xn (t) sobre cada
una de estas variables. De igual modo, en el dominio de la frecuencia se puede introducir,
la función de densidad del espectro cruzado parcial, así como, la coherencia parcial.
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Si se supone que sy (t) es el residuo, después de haber predicho la salida Y(t) a partir
de los valores anteriores de todos los procesos de entrada X¡ (t) a excepción de uno de
ellos ( suponiendo X^ (t)), y siendo ek (t) el residuo que permanece después de haber
predicho Xk (t) a partir de valores anteriores del resto de entradas X¡ (t) (b*k).
La función de covarianza cruzada parcial entre Y(t) y Xk (t) se define como la
covarianza cruzada entre sy (t) y s^ (t), y a su vez, se define el espectro cruzado parcial
como la Transformada de Fourier de la covarianza cruzada parcial.

Para un proceso multivariante con q entradas {Y, Xx (t), X2 (t),...., Xq (t)}, el espectro
parcial cruzado entre la salida Y(t) y la entrada Xk (t) viene dada por:

*„</>*(/) }

donde n¡j es el menor correspondiente al elemento Fy en la matriz espectral
correspondiente a las (q+1) variables.

El cuadrado de la coherencia parcial, kfyK , es el cuadrado del módulo de (5.17) y la

fase espectral parcial su argumento. El primer estadístico mide la covarianza al cuadrado
en la frecuencia f entre los procesos Y(t) y X^t) debida a la influencia del resto de
entradas.

8. SIMULACIÓN DEL COMPORTAMIENTO ENERGÉTICO DE UN EDIFICIO:
FUNDAMENTOS

6.1 La Energía Solar en la Edificación

A partir de la crisis energética de 1973, comienza a detectarse una preocupación sobre
los nuevos aspectos relacionados con el control ambiental. Por un lado, el ahorro de la
energía, recogido como problema gubernamental, incide en las cuestiones legislativas y
en los edificios como reglamentaciones sobre aislamiento. De este modo, resurge el
concepto de arquitectura como refugio, apoyada en envolventes que se diseñan como
barrera a las condiciones exteriores. Por otro lado, se investiga sobre las tecnologías
alternativas, basadas en la explotación racional de fuentes energéticas inextinguibles. Esta
técnica en la que preconizan, además con planteamientos ecologistas y contraculturales,
la salvaguardia y adaptación del habitat con el medio natural. Aparecen así, ejemplos de
edificios de bajo consumo energético, que aprovechan la energía solar mediante
"sistemas pasivos" y se integran al medio natural como "arquitectura bioclimática".
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La arquitectura bioclimática es aquella que:
• aprovecha el sol de invierno y rechaza el de verano
* utiliza los beneficios de la ventilación para combatir la humedad y para evacuar el

aire caliente molesto
e emplea el aislamiento para reducir intercambios térmicos con el exterior, y

especialmente, las pérdidas de calor en tiempo frío.

En esta arquitectura las superficies acristaladas se orientan hacia el sol de invierno y en
las horas de oscuridad se cierran con protecciones nocturnas especiales para reducir las
pérdidas de calor. En las otras orientaciones las fachadas y la misma forma del edificio se
adecúan al frío y al viento de invierno.
Paralelamente, todo el edificio se hace pesado para amortiguar las oscilaciones de la
temperatura interior y por último, se adapta a las características del entorno, relieve,
vegetación, etc., procurando todo esto sin dejar de aprovechar al máximo las ventajas de
la luz natural, de la protección del sol en verano y de la visión del paisaje.
Con todo ello, se puede apreciar fácilmente cómo esta arquitectura no hace más que
intentar recuperar toda una serie de características y de intereses que, desde siempre, han
marcado y condicionado las realizaciones de la arquitectura popular, en su papel de
abrigo climático, dada la escasez de recursos y posibilidades de sus usuarios.

Existen dos objetivos primordiales de la Arquitectura Bioclimática:

Por un lado existe el objetivo del ahorro energético, resultado de la crisis de energía
del 73. Según este objetivo, la importante proporción del consumo de energía que los
países más evolucionados utilizan en la edificación, puede reducirse sensiblemente con la
aplicación de sus técnicas. Por ello, se han desarrollado, o se están desarrollando, los
siguientes campos.
® El ahorro de energía en calefacción, que ha sido el primer y más importante
objetivo hasta el momento, dado que los edificios residenciales en los países
desarrollados de clima frío consumen importantes cantidades en este concepto. Por
tanto, las primeras técnicas aplicadas fueron los sistemas pasivos de captación de la
energía solar. En estos climas y con estos sistemas, se consigue fácilmente ahorros
energéticos superiores al 50%.
® El ahorro mediante sistemas de refrigeración, que es una tendencia más moderna,
orientada hacia edificios de tipo no residencial. En los climas cálidos y durante todo el
año, estos edificios son grandes consumidores de energía por este concepto, y en los
climas templados, e incluso en los fríos, sucede lo mismo durante el verano. El empleo de
sistemas pasivos de ventilación y de tratamiento de aire, así como la utilización de
sistemas de sombreamiento bien diseñados, puede ofrecer importantes ahorros de
energía.
En todo tipo de climas y, en especial, en edificios no residenciales, existe la posibilidad
de aplicar nuevas técnicas de alumbrado natural (o de recuperación de antiguas técnicas
hoy en desuso). Con ello, se produce un importante ahorro energético, no sólo en la
energía consumida en el alumbrado artificial, sino también en la disminución de la carga
de refrigeración que el empleo de la luz natural implica.

El otro objetivo que se recoge es el del bienestar térmico de los usuarios de esta
arquitectura, debido a que la arquitectura debe procurar a sus ocupantes las mejores
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condiciones ambientales posibles. Dichas mejoras repercuten en el comportamiento
laboral y social de los usuarios, de forma que llegan a ser más importantes que el propio
ahorro energético; diseñando, así, sistemas que permitan la consecución del
comportamiento previsto del edificio con el bienestar o "calidad ambiental" que sus
habitantes requieren.

La sensibilización producida en arquitectos y constructores en relación con estos temas,
unida a la demanda creciente de condiciones de confort interior por los usuarios, ha
supuesto un notable avance en el desarrollo de los sistemas pasivos, si bien en general los
arquitectos carecen de herramientas que les permitan cuantificar el comportamiento de
las soluciones por ellos aportadas.
Surge así la necesidad de poner a disposición de estos la posibilidad de efectuar un
análisis cuantitativo del comportamiento energético de los edificios por ellos diseñados,
mediante métodos de evaluación adecuados.

S.2 Los Procesos de Intercambio térmico en edificios

Los mecanismos de transferencia de calor en un edificio, y de éste con el ambiente
exterior, son muy variados, pero pueden reducirse a cuatro categorías: conducción,
convección, radiación y ventilación.
• Conducción a través de paredes y superficies acristaladas.
© Convección externa (normalmente forzada) entre las superficies exteriores y el aire

exterior.
© Convección interna (normalmente natural) entre las superficies interiores de los

componentes de la piel del edificio, ocupantes, aparatos de iluminación, etc., y el aire
interior.

• Radiación de onda corta procedente del Sol, y en ocasiones, también de las fuentes
internas. Cuando la radiación solar incide sobre una pared, parte es absorbida y parte
reflejada; al incidir sobre una superficie acristalada, parte se absorbe, parte se refleja
y parte se transmite. La radiación transmitida puede a su vez incidir sobre superficies
interiores, originando un proceso de reflexiones múltiples.

• Radiación exterior de larga longitud de onda entre las paredes exteriores y la bóveda
del cielo, los edificios circundantes y el suelo.

° Radiación interior de larga longitud de onda entre las diversas superficies interiores
en función de sus temperaturas.

• Flujos de fluido, que dan lugar a intercambios de calor por advección fluido-fluido.
Predominantemente son de dos tipos: infiltraciones y flujos inter-zonas.

Como se puede comprender, todos estos mecanismos de transferencia de calor están
acoplados en el edificio, y no pueden calcularse de modo independiente. Por otra parte,
los procesos de intercambio térmico dependen del tiempo, debido a las fluctuaciones de
las excitaciones tanto exteriores como interiores, por lo que las ecuaciones de
conducción han de tratarse de forma no-estacionaria.
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6.2.1. Ecuaciones Generales del comportamiento Térmico del Edificio

Las ecuaciones generales que gobiernan los procesos antes citados son las que siguen:

a) Conducción en cerramientos: Para cada capa de cada cerramiento del edificio, se
puede escribir, considerando la transmisión unidireccional:

(6.D4
ax2 a dt
donde:
T se refiere a la temperatura
X representa la variable espacio
t representa la variable tiempo
a se refiere a la conductividad

b) Condición de contorno en cada superficie. Se puede expresar en la forma:

(6.2)

donde:
X representa la conductancia
h se refiere al coeficiente de convección
Tj se refiere a la Temperatura interior de la superficie
Ta¡ es la Temperatura del aire interior
a representa la constante de Steffam-Boltzman
Cy se refiere a los factores de forma existentes entre la superficie i y j .
<j)c se refiere a la radiación de onda cor ta incidente
4>k se refiere a la radiación de onda larga

Según lo cuál:
® El primer miembro de esta ecuación representa el flujo de conducción en la superficie

i;
<» el primer término del segundo miembro corresponde al intercambio convectivo entre

dicha superficie y el ambiente interior;
" el segundo término refleja el intercambio radiante de onda larga entre la superficie

considerada y las restantes superficies;
® el tercer término es la radiación de onda corta incidente;
• y el último representa la radiación de onda larga producida por las fuentes internas.
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c) Balance sobre el aire interior. La variación de energía interna del recinto viene dada
por la siguiente expresión:

dT " '

donde:

M representa la masa térmica

Cp representa el calor específico
Taj representa a la temperatura del aire interior del recinto
t se refiere a la variable tiempo
SJ representa el área de la superficie i
hj se refiere al coeficiente de convección en la superfie i
Tj representa la temperatura interior del recinto

pCp este producto representa la densidad del material
V el volumen del recinto
T a e representa la temperatura exterior del aire
§\ se refiere a la convección originada por fuentes internas

De este modo:
© el primer término del segundo miembro representa la suma de los aportes por

convección;
© el segundo la transferencia de energía correspondiente a los procesos de infiltración y

ventilación;
• y el tercero recoge los aportes debidos a la convección originada por la existencia de

fuentes internas.

El comportamiento energético de un edificio a lo largo de un cierto periodo de tiempo
puede simularse elaborando un modelo matemático que, partiendo de estas ecuaciones
generales e introduciendo las características térmicas del edificio y las correspondientes
series de datos climáticos, sea capaz de reproducir de modo fiable la respuesta de aquél
en condiciones reales.
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6.3 Modelos de Simulación

6.3.1 Métodos de Evaluación

Un método de evaluación obtiene sus resultados a partir de cálculos o simulaciones
elaborados, y trata de dar respuestas fiables a la pregunta: "¿Qué pasa si..." bajo diversas
condiciones de trabajo

La modelización térmica tiene muy diversas aplicaciones, y éstas no sólo plantean
diferentes necesidades sino que también imponen variadas exigencias al modelo. Para el
usuario no resulta fácil la tarea de identificar, entre todos los modelos disponibles, uno o
varios que puedan hacer frente al problema planteado. Es interesante, por lo tanto,
realizar una clasificación y dar el nivel de calidad de los modelos implementados dentro
de los programas.

El desarrollo de metodologías de simulación no puede desacoplarse de las diversas
etapas de desarrollo del modelo (especificación del problemas, elaboración de un modelo
conceptual, elaboración de un modelo ejecutable, análisis estadístico y gráfico de
resultados) o de las diversas áreas ( especificación, ejecución y documentación) y
objetivos (evaluación, comparación, predicción, análisis de sensibilidad, optimización,
percepción de cuellos de botella funcionales) de un estudio de simulación. La
metodología debe aplicarse como mínimo a los aspectos siguientes:

© Reducción de entradas: elección de las entradas detalladas apropiadas, necesarias
para proporcionar una precisión dada.

® Comportamiento térmico en el espacio y en el tiempo: cómo utilizar series
temporales de resultados de simulación.

® Automatización de la simulación: identificación de las vías óptimas para problemas
dados.

• Generación de series de datos: series climáticas relevantes y datos por defecto para
edificios y sistemas,

o Criterios de selección de modelos: cómo elegir un modelo apropiado.

6.3.2 Modelos de Simulación Detallados y Simplificados

Uno de los parámetros más importantes para evaluar la calidad térmica de un edificio
es la cantidad de energía requerida para mantener un nivel dado de confort. Esta energía
es la consumida por el sistema instalado, que aportará una mayor o menor cantidad de
aquélla al recinto, en función de su eficiencia.
Para calcular dicha cantidad de energía se pueden seguir diversas vías. Una de ellas
consiste en el uso de un modelo térmico detallado del edificio y la simulación de su
comportamiento a través de programas configurados con un código adecuado.
Estos modelos detallados, de naturaleza modular, requieren un entorno de software para
devolver los resultados a través de ejecuciones de simulación de pequeño intervalo de
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tiempo (normalmente hora a hora), y se pueden clasificar, según la técnica de
modelización seguida [13]:

• Métodos directos: Se basan en la solución numérica de la ecuación diferencial en
derivadas parciales de conducción del calor a través de cerramientos opacos, siendo
la técnica de diferencias finitas la aproximación más utilizada. Un ejemplo de este
tipo de método es el programa ESP.

• Métodos indirectos: La conducción a través de cerramientos opacos puede calcularse
de modo exacto bajo ciertas condiciones de contorno, suponiendo flujo lineal de
calor y utilizando el principio de superposición. Los métodos indirectos se basan en
la descomposición de las condiciones de contorno reales en una serie de funciones
simples que admiten una solución analítica de la ecuación de conducción ( Ejemplo,
el programa DOE 2)

• Métodos mixtos: Utilizan técnicas de modelización adaptadas a cada elemento, dado
que la gran variedad de las que confirman un edificio y sus muy diferentes
características hacen que ninguna de las técnicas de modelización existentes sea
válida para todos los casos; de aquí que la solución sea usar una combinación de los
dos tipos de métodos ya descritos.

Otra vía la constituyen los métodos de cálculo simplificados que implican un menor
número de requerimientos, y que pueden clasificarse a su vez en tres grupos:

© Métodos simplificados de simulación: Se basan en el uso de entradas reducidas de
datos meteorológicos, en la reducción del propio modelo y en unas salidas
condensadas de forma adecuada para facilitar su interpretación y uso, con la
disminución del tiempo de simulación que todo ello conlleva.
Normalmente, las simulaciones se llevan a cabo utilizando datos meteorológicos
horarios, lo que implica el tratamiento de archivos muy grandes para estudiar las
respuestas de un edificio a lo largo de todo un año, por lo que en un método
simplificado se hace necesario reducir tales entradas de datos.
Según cuál sea el propósito de la simulación, las necesidades de datos
meteorológicos pueden ser diferentes. Si se pretende evaluar condiciones de confort
dentro del edificio, o dimensionar instalaciones de calefacción o refrigeración, los
datos meteorológicos podrían ser representados mediante una serie de días críticos
dentro de un periodo. En cambio, si los requerimientos energéticos representan el
objetivo final de la simulación, los datos meteorológicos deberían ser representativos
de un período de larga duración (por ejemplo, toda la estación de calefacción), y otra
posibilidad para reducir dichos datos, podría ser la descripción probabilística como
un proceso estocástico.
Por otra parte, las simulaciones se basan en modelos dinámicos, y es posible reducir
tales modelos de tres formas: mediante simplificaciones físicas (cálculo simplificado
de factores de forma, uso de valores prefijados para los coeficientes convectivo-
radiactivos, no consideración de puentes térmicos, etc.); limitando el número de
parámetros del propio modelo (por ejemplo, reduciendo el número de parámetros del
propio modelo o reduciendo la rejilla de nodos en el método de diferencias finitas), o
por reducción directa del propio modelo matemático.
Y por lo que respecta a las salidas, éstas deben ser tales que ayuden al usuario a
sintetizar los resultados de la simulación, y para ello adquieren particular importancia

Proceso de Validación de Modelos de Simulación 44



las presentaciones gráficas, por cuanto suministran una gran información de forma
muy condensada.

Métodos basados en correlaciones: Estos métodos se basan en un balance energético
del edificio a largo plazo (mensual, estacional o anual) junto con la toma en
consideración del efecto dinámico de las ganancias internas y solares, puesto que de
ellas proviene una parte de la energía requerida para mantener una temperatura
interior dada.

Los dos parámetros principales que se correlacionan son: un parámetro que tiene
que ver con las ganancias útiles o directamente con las necesidades de calefacción
(factor de utilización, fracción de ahorro solar), y una relación entre ganancias
solares o totales y pérdidas. La correlación es generalmente dependiente de un tercer
parámetro que expresa la posibilidad de acumulación de energía solar.

Métodos analíticos: Pueden considerarse como intermedios entre los dos anteriores.
En ellos se trata también de predecir comportamientos mensuales o estacionales,
pero no contrastan modelos, sino que resuelven las ecuaciones de los modelos.
Estas aproximaciones analíticas utilizan modelos dinámicos simples de edificios,

normalmente con una sola constante de tiempo, y una información en forma
condensada sobre la distribución de datos meteorológicos. Proporcionan
herramientas flexibles para el cálculo de la dependencia entre el comportamiento
térmico del edificio y los parámetros climáticos, y se han utilizado hasta ahora
preferentemente a nivel de investigación en estudios de sensibilidad.
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7. PROCESO DE VALIDACIÓN DEL MODELO ESP FRENTE A CÉLULAS DE
ENSAYO.

7.1 Modelo ESP

El ESP es un modelo de simulación detallado sobre el comportamiento termo-energético
en edificios. Fue desarrollado durante un periodo de 18 años (1974, 1992). Durante este
largo periodo se ha ido contribuyendo con distintos desarrollos siendo acoplados todos
ellos paulatinamente a dicho modelo.
Entre todos los participantes al desarrollo de dicho modelo, cabe destacar a Joe Clarke
que fue el innovador de dicho modelo mediante un prototipo inicial que desarrolló en su
tesis Doctoral; este prototipo se ha ido modificando durante el paso del tiempo,
destacando la gran contribución de la Universidad de Strathclyde, en métodos
computacionales.

El modelo ESP utiliza métodos numéricos integrándolos en ecuaciones de tipo:
algebraicas, diferenciales; utilizadas todas ellas en la representación del calor y balance
energético. [15, 17]

El sistema no exige un tipo específico de edificio, sino que puede ser definido éste, según
van siendo introducidos los distintos componentes del modelo por el usuario. El ESP
acepta cualquier descripción para la planta del edificio en términos geométricos (tres
dimensiones), construcción, uso y control.
Las distintas zonas del edificio se definen en términos de geometría, construcción en
diferentes ficheros de entrada. Estas zonas están interrelacionadas para constituir así el
edificio entero o en parte. La planta se define conectando las componentes individuales.
El paquete opera de manera interactiva en un menú de entrada y como un sistema
experto.
El sistema continuo de ecuaciones a resolver es discretizado mediante el método de
volúmenes finitos (los cuales vienen a representar las regiones del edificio así como
varias de la misma planta). Tiene siempre en cuenta, las condiciones de frontera tanto en
las entradas referentes al clima como al control. Todas las regiones del edificio se
encuentran correctamente conectadas a través del espacio-tiempo, de modo que
cualquier excitación que se produzca en cualquier punto del espacio y del tiempo
produce un efecto causal sobre el edificio a tener en consideración.

El Hardware necesario, para que el ESP se pueda ejecutar, es el siguiente:
© Una estación de trabajo UNIX^M que ofrezca X-Windows y con al menos

8MBytes de RAM.
® Una capacidad de disco disponible, para soportar el almacenamiento del código

objeto, datos de entrada de diseño, datos climáticos anuales y resultados de la
simulación.

f Compiladores de Fortran 77 y de C.
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7.2 Células de ensayo de componentes Solares Pasivos

7.2.1 Definición y consideraciones generales

Se puede definir una célula de ensayo como un dispositivo en escala real (idealmente
monozona) en el que pueden acoplarse, en su estructura externa, elementos
constructivos y componentes solares pasivos, para ser sometidos a condiciones
climáticas reales con el fin de evaluar ciertas propiedades termo-energéticas de los
mismos.

Para poder afirmar que la información obtenida es propia del elemento ensayado, es
necesario desacoplar el comportamiento térmico de la célula de este. Por lo tanto, la
primera premisa de una célula de ensayo es su alto grado de aislamiento térmico en el
área no ocupada por el componente a ensayar. Otra premisa interesante sería la
versatilidad en el ensayo, esto es, la capacidad de alojar diferentes componentes de
distinto tipo para ser sometidos a diferentes estrategias en función de qué característica
sea la que se quiere evaluar.

Algunas consideraciones que favorecerían el uso de células de ensayo son:

1. La escala real es importante para reproducir procesos de ganancias solares y
reflexiones internas en los edificios. Por otro lado, la escala real permite el reproducir
las dimensiones normales de uso de los elementos constructivos.

2. Durante la experimentación las ganancias y pérdidas incontroladas debidas a la
ocupación no están presentes. El inconveniente en este caso es el de determinar el
nivel de confort a partir de datos estrictamente físicos.

3. Los ensayos de laboratorio están orientados a procesos (conducción, radiación...)
que raramente se presentan aislados. Por otro lado, existen procesos de importancia
crucial en el resultado energético de un edificio, tales como la convección y ganancia
por radiación difusa, muy difíciles de ser simulados en un laboratorio.

4. Si el dispositivo propuesto, dada su simplicidad se estandariza adecuadamente
podrían realizarse estudios comparativos para diferentes especímenes e iguales
condiciones climatológicas, o del mismo componente en diferentes laboratorios.

Durante los últimos años se han desarrollado diferentes iniciativas en este sentido
especialmente orientadas en el estudio de componentes que favorezcan las condiciones
de confort en invierno (calefacción) o bien que proporcionen un ahorro energético en
esta estación. Estas experiencias empezaron en Estados Unidos y continuaron en los
países del norte de Europa. Posteriormente, se han concretado en proyectos específicos,
entre los que cabe destacar el proyecto PASSYS II de la D.G.XII de la CEE,
participando nuestro país a través del Instituto de Energías Renovables cuyos
laboratorios se encuentran en la Plataforma Solar de Almería.

Proceso de Validación de Modelos de Simulación 47



7.2.2 Células PASSYS

Las Células Test de PASSYS fueron diseñadas a partir de una idea original,
inicialmente propuesta por Baker (1983) y Schreitmüller, Mehlhorn y Linder (1984). Su
principal objetivo fue el de obtener una habitación de ensayo con un máximo
comportamiento adiabático en todas las paredes excepto en una, donde las características
térmicas de una pared específica podrían ser analizadas con un alto grado de exactitud.
Este concepto fue más tarde extendido para permitir estudiar tejados, añadiéndolos a las
paredes.[19]. Hay dos tipos de Células Test:

® La Célula original o "Standard", donde solamente es posible analizar las paredes
verticales (o componentes dentro de una pared vertical)

© La Célula con un tejado movible, la cuál permite estudiar tanto paredes como
tejados.

Ambos tipos de células pueden colocarse sobre un soporte giratorio para así poder
estudiar su comportamiento en distintas direcciones horizontales.

Las Células test, básicamente, están formadas por dos habitaciones, prefabricadas, con
estructuras bien aisladas. Las dos habitaciones están separadas por una pared aislante,
dentro de la cuál hay una puerta completamente cerrada. La habitación grande,
denominada "habitación de ensayo", permite instalar componentes posibles de cambio, y
es básicamente un calorímetro, con la capacidad de permitir tomar medidas precisas de
intercambio de calor (tanto ganancias como pérdidas) entre el interior y su exterior,
incluyendo también intercambios a través del componente de ensayo y a través de la
pared divisoria a la habitación pequeña. Existe también la oportunidad de añadir masa en
el interior de la habitación de ensayo, para simular la inercia térmica. Se pueden tomar
medidas de confort ya que la habitación de ensayo tiene dimensiones reales. También
existen aperturas auxiliares para cables y tuberías unidas a instrumentos de control y
medida, o como supletorio de potencia al equipo que está dentro de la habitación de
ensayo.

En la habitación pequeña, designada como "habitación de senncio", hay un espacio
para el equipo de control y de medida, una unidad de enfriamiento para proveer agua fría
a la habitación de ensayo, y una pared pequeña que hace de calentador para mantener las
propias condiciones interiores a la temperatura deseada. También, existe la posibilidad de
un acondicionador de aire opcional para controlar la temperatura en verano. La
habitación de servicio, también permite acceder a alguno de los equipos durante los
ensayos sin causar significativos trastornos a la propia habitación de ensayo. Existe
aislamiento y una puerta bien acoplada entre las dos habitaciones.

El proyecto a raíz del cual se han instalado estas células tuvo dos fases, la primera
comprendida entre 1986 y 1989, y la segunda entre 1990 y 1992. Durante la primera fase
se construyeron e instalaron un determinado tipo de células de ensayo en varios
laboratorios distribuidos por toda Europa y posteriormente, tras la incorporación de
España, Portugal y Grecia al proyecto se consideraron las necesidades de ensayar
componentes que indujeran refrigeración, que permitan el giro y posean un techo
intercambiable.
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El número total de células en toda Europa es aproximadamente 40 de las que 6 son del
tipo "mediterráneo" (para ensayos de refrigeración). La Plataforma Solar de Almería
cuenta con una célula de cada uno de los dos tipos disponibles.

Descripción constructiva

Aspectos generales

CÉLULA PASSYS

COMPONENTE SOLAR HABITACIÓN DE ENSAYO p u 9 r t a ^
PASIVO ENSAYÁNDOSE / Partición

HABITACIÓN DE
SERVICIO

"Marco con
aislamiento

Styrodur (.30m)

Styropor (.4Otn)

Lana Mineral

Célula tipo común:
Consta de dos habitaciones una de entrada y otra de ensayo separadas por una puerta

altamente aislada. La habitación de ensayo se encuentra limitada por paredes de
poliestireno expandido de 40 era de espesor. Las dimensiones globales de la célula son
4m de ancho, 8m de largo y 4m de alto, la habitación de ensayo tiene unas dimensiones
2.75 x 4 x 2.75 m~ y en el frontal sur se encuentra una estructura aislada de
acoplamiento del componente al resto de la célula para evitar, en la medida de lo
posible, las pérdidas por efecto puente térmico. Las paredes exteriores están recubiertas
por una lámina de acero inoxidable y las interiores por otra de acero galvanizado
pintado en azul oscuro.

Este tipo de células normalmente se encuentran asentadas sobre 6 bloques de hormigón
50cm sobre el nivel de suelo. De esta manera se evitan las pérdidas a través de éste y se
asegura una temperatura lo más uniforme posible en todas sus superficies.
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Célula tipo mediterráneo:

Su descripción es prácticamente la misma que la anterior con dos diferencias principales:
• El techo de la habitación de ensayo se encuentra separado del resto de la estructura y

puede ser sustituido por un componente determinado.
• La estructura metálica en la base posee cuatro puntos de anclaje para la conexión del

conjunto a un mecanismo de giro.

La descripción completa de los materiales empleados en cada caso, así como, su
disposición en paredes, suelos y techos puede encontrarse en [25 ]

Sistema de adquisición de datos

El sistema de adquisición de datos del proyecto P AS SYS fue acordado y adoptado en
la primera fase por la mayoría de los participantes.
La parte común del SAD consiste en una unidad de adquisición autónoma con capacidad
para ocho accesorios y una unidad de extensión para diez accesorios más. Los accesorios
instalados en la misma son:

© Un voltímetro integrador de altas prestaciones para medida de AC y DC a dos y
cuatro hilos,

© Diez multiplexores con capacidad para veinte canales de adquisición analógica a dos
hilos (terminales H, L,G),

© Una tarjeta con salida directa para actuación sobre 16 relés
• Una tarjeta con 4 canales de conversión digital/analógica.

El primero de los accesorios es usado para medida de las diferentes señales enviadas
por los multiplexores, cuya cantidad depende del tipo y número de puntos de medida
que, a su vez, depende del número de células y de los requisitos del propio laboratorio.
Los dos últimos accesorios, controlados mediante el ordenador central, permiten actuar
directamente sobre dispositivos de calefacción y refrigeración para someter a las células a
determinadas secuencias establecidas por la metodología de ensayo.

Las características generales del software utilizado son:

• capacidad de muestreo de hasta 300 canales en intervalos de 60 s y hasta 40 canales
con un intervalo de 3 o 5 s dependiendo del ordenador central.

• posibilidad de definición de canales "software" (combinaciones de los anteriores)
• presentación y almacenamiento de valores instantáneos, medio y globales.
• capacidad de actuación sobre dispositivos en control ON/OFF, tabular, PRBS,

RLOBS...
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7.3 PROCESO DE VALIDACIÓN

El experimento se ha llevado a cabo sobre una Célula test, con una pared sur de
calibración, situada en Leuven (Bélgica), la descripción de dicha Célula es la comentada
en la sección (7.2.2), como célula de tipo común. Ha sido elegida, ésta como
experimento, debido a la disponibilidad de datos experimentales.
El proceso de toma de datos, se ha llevado a cabo durante el periodo comprendido
desde el 7 de Febrero hasta el 10 de Marzo, con un periodo de preiniciación de cuatro
horas, pulso de calor radiante de 2Kw seguido de un periodo libre hasta que la célula se
encontraba dentro de unos 0.5 °C de control, dos horas de pulso de calor convectivo
rectangular de 2 Kw, seguido de un periodo de cinco días con temperatura interna
constante de 30 °C y un final libre. La temperatura de la habitación de servicio se
mantuvo constante. Las medidas tomadas, hora a hora, fueron: parámetros climáticos
constantes, temperatura internas y energía de entrada en los periodos de calentamiento,
con el sistema de adquisición de datos descrito en la sección (7.2).
La salida del sistema considerada de interés en la simulación ha sido la temperatura

interior de la habitación de ensayo.
Cada simulación realizada está formada por 1362 registros, correspondientes a cada

simulación horaria del periodo experimental eliminando el periodo de preiniciación.

7.3.1 Análisis de Sensibilidad

Los parámetros que constituyen básicamente el conjunto de entradas son:

• la geometría de la Célula test: grosor de las capas de los diferentes componentes de
los materiales

© las propiedades térmicas de los materiales (conductividad, densidad, calor específico,
capacidad de emisión y capacidad de absorción)

© capacidad de reflexión del suelo
© infiltraciones
® puntos de control
<» potencia calorífica: valor absoluto y división entre convectivo y radiactivo
® clima: valores absolutos de la inradiancia solar global y difusa, temperatura externa

del aire, velocidad y dirección del viento, y humedad relativa.

Debido a que la salida de interés en todo el proceso de validación es la temperatura
interior de la habitación de ensayo, se ha realizado el proceso de validación variando tan
sólo aquellos parámetros de entrada relacionados con los materiales que forman la Célula
Test, éstos suman un total de 96. Es de señalar, que aunque existan dos capas del mismo
material, si ambas se encuentran separadas por otro material, se han considerado como
distintas, y de igual modo las propiedades de los mismos. Así, por ejemplo, existen dos
capas de acero, una externa y otra interna a la habitación de ensayo, sobre cada
propiedad térmica de ellas se ha realizado el análisis de sensibilidad.

En la siguiente tabla, se puede observar la relación de parámetros de entrada (referente
a materiales de construcción), el orden en el que aparecen en la tabla, sigue el orden de
cada material que está formada la Célula desde el exterior hasta el interior, salvo las
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diferentes capacidades de emisión y absorción. Es de señalar, que también se han incluido
como parámetros de entrada los relativos a las distintas capas de aire existentes. Para
cada material se diferencian sus propiedades, tanto geométricas como térmicas.

Parámetro

capa de aire: resistencia en pared
acero ext. conductividad
acero ext. densidad
acero ext. calor específico
acero ext. grosor 1.5
acero ext. grosor2.0
aglomerado, conductividad
aglomerado densidad
aglomerado: calor específico
aglomerado: grosorl3
aglomerado: grosor8
aglomerado: grosor26
aglomerado: grosor 19
aglomerado: grosor21
fibra de vidrio: conductividad
fibra de vidrio: densidad
fibra de vidrio: calor específico
fibra de vidrio: grosor80
fibra de vidrio: grosoMO
poliestireno expandido:
conductividad
poliestireno expandido: densidad
poliestireno expandido: calor
específico
poliestireno expandido:
grosor200
poliestireno expandido:
grosor130
acero int.
acero int.
acero int.
acero int.
acero int.
acero int.

conductividad
densidad
calor específico
grosor2
grosor4
grosor6.4

poliestireno extruido (aux.):
conductividad
poliestireno extruido (aux.):
densidad
poliestireno extruido (aux.): calor
específico

Base

0.170
50.000
7800.0000
502.0000
0.0015
0.0020
0.150
800.1000
2093.0000
0.0130
0.0080
0.0260
0.0190
0.0210
0.040
105.000
1800.0
0.080
0.040
0.040

33.0
850.0

0.2000

0.130

50.000
7800.0
502.0
0.0020
0.0040
0.0064
0.035

33.0

850.0

Máximo

0.187
55.000
8600.0000
552.0000
0.0020
0.0025
0.310
1210.0000
2400.0000
0.0143
0.0088
0.0286
0.0209
0.0231
0.057
120.000
2000.000
0.088
0.044
0.051

36.3
935.0

0.2200

0.1430

55.000
8600.0
552.0
0.0022
0.0044
0.00704
0.044

36.3

935.0

Mínimo 1

0.153
45.000
7000.0000
452.0000
0.0010
0.0015
0.080
560.0000
1100.0000
0.0117
0.0072
0.0234
0.0171
0.0189
0.036
90.0
1600.000
0.0072
0.036
0.027

29.7
765.0

0.1800

0.117

45.000
7000.0
452.0
0.018
0.0036
0.00576
0.024

29.7

765.0
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poliestireno extruido (aux.):
grosor
capa de aire: conductividad
capa de aire: densidad
capa de aire: calor específico
capa de aire: grosor
contrachapado: conductividad
contrachapado: densidad
contrachapado: calor específico
contrachapado: grosor4
contrachapado: grosor30
contrachapado: grosorl8
poliestireno expandido (aux.):
conductividad
poliestireno expandido (aux.):
densidad
poliestireno expandido (aux.):
calor específico
poliestireno expandido (aux.):
grosor292
poliestireno extruido:
conductividad
poliestireno extruido: densidad
poliestireno extruido: calor
específico
poliestireno extruido: grosorl50
poliestireno extruido: grosor50
aislamiento: conductividad
aislamiento: densidad
aislamiento: calor específico
aislamiento: grosor40
capa de aire: resistencia en
ventana
azulejo dePVC: conductividad
azulejo de PVC: densidad
azulejo de PVC: calor específico
azulejo de PVC: grosorS
cristal de ventana: conductividad
cristal de ventana: densidad
cristal de ventana: calor espec.
cristal de ventana: grosor4
capa de aire: grosor
cap. emisión 1
cap.emisión 2
cap.emisión_3
cap.emisión 4

0.1420

0.1000
0.1080
620.7000
1214.0000
0.0040
0.0300
0.0180
0.040

33.0

850.0

0.2920

0.035

33.0
850.0

0.1500
0.0500
0.150
28.300
1470.000
0.0400
0.1720

0.8500
2000.0000
837.0000
0.0030
1.0500
2500.0000
750.0000
0.0040
0.1200
0.850
0.850
0.850
0.850

0.1562

0.1100
0.1188
682.7700
1335.4000
0.0044
0.0330
0.0198
0.051

36.3

935.0

0.3212

0.044

36.3
935.0

0.1650
0.0450
0.310
31.130
1617.0
0.0440
0.1892

0.9350
3000.0000
920.7000
0.0033
1.1550
3000.0000
800.0000
0.0044
0.1320
0.935
0.935
0.935
0.935

0.1278

0.090
0.0972
558.6300
1092.6000
0.0036
0.0270
0.0162
0.027

29.7

765.0

0.2728

0.024

29.7
765.0

0.1350
0.0550
0.080
25.470
1323.0
0.036
0.1548

0.7650
1000.0000
753.3000
0.0027
0.9450
2000.0000
700.0000
0.0036
0.1080
0.775
0.775
0.775
0.775
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cap.emisión_5
cap. emisión 6
cap.emisión 7
cap.emisión 8
cap.emisión 9
cap.absorción 1
cap.absorción 2
cap.absorción 3
cap.absorción 4
cap.absorción 5
cap.absorción 6
cap.absorción 7
cap.absorción 8
cap.absorción 9
cap.absorción 10
cap. absorción 11
coeficiente de convección, int
coeficiente de convección, ext
poliestireno expandido:
conductividad
poliestireno expandido: densidad
poliestireno expandido: calor
específico
poliestireno expandido:
grosor200
cap.reflexión del suelo
infiltraciones
división de ganancias casuales

0.850
0.850
0.850
0.850
0.850
0.850
0.650
0.400
0.870
0.840
0.450
0.250
0.200
0.500
0.050
0.100
7.0000
-1.0000
0.040

33.0
850.0

0.2000

0.200
0.10
20

0.935
0.935
0.935
0.935
0.935
0.935
0.715
0.440
0.957
0.924
0.495
0.275
0.220
0.550
0.055
0.110
8.0000
0.0000
0.051

36.3
935.0

0.2200

0.300
0.20
25.0

0.775
0.775
0.775
0.775
0.775
0.775
0.585
0.360
0.783
0.756
0.405
0.225
0.180
0.450
0.045
0.090
6.0000
-2.0000
0.027

29.7
765.0

0.1800

0.150
0.00
15.0

Tabla 7.1: Relación de parámetros de entrada

Para cada parámetro de entrada se ha llevado a cabo un análisis de sensibilidad
diferencial, siguiendo los siguientes pasos:

® Se ha subdividido cada intervalo de incertidumbre definido anteriormente para cada
parámetro (#,„„„;#,máx) en 10 subintervalos de igual longitud:

k r\ \ i.máx i,ruin /
. _ _

Es de interés señalar, que el intervalo de incertidumbre para cada parámetro ha sido
definido, o bien por los fabricantes, o bien por investigadores conocedores del
sistema.

® Se han realizado las simulaciones correspondientes con cada nueva entrada de
parámetros, siempre variando únicamente aquel parámetro en el que se estaba
estudiando la sensibilidad, y dejando fijos todos los demás, es decir se han realizado
las simulaciones con el ESP para las entradas 6j} = 6* +{j-l)A#, j = 1,..,11
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Para cada simulación realizada por el modelo ESP, se han estimado los 11 residuos
correspondientes.

Se han considerado como parámetros críticos, aquellos cuya simulación difiere de la
medida experimental, por lo menos 0,2 °C. Según esto, los parámetros de entrada que se
pueden considerar sensibles, debido a que cualquier variación de los mismos influye
sobre la salida del sistema, la temperatura interior de la habitación de ensayo de la Célula
test, son los siguientes:

1. conductividad del aglomerado
2. calor específico del aglomerado
3. conductividad del poliestireno expandido
4. calor específico del poliestireno expandido
5. conductividad de la capa de acero interior
6. calor específico de la capa de acero interior
7. conductividad del poliestireno extruido auxiliar
8. calor específico del poliestireno extruido auxiliar
9. conductividad del poliestireno expandido auxiliar
10. calor específico del poliestireno expandido auxiliar
11. conductividad de la capa de aislamiento
12. cap.emisión_3
13. cap.emisión_4
14. cap.emisión_5
15. cap.emisión_6
16. cap.emisión_7 (todas ellas son capacidades de emisión externas correspondientes a

distintos materiales)
17. htc. interior
18. conductividad del poliestireno expandido en la pared sur
19. infiltraciones

Es notable observar, que la temperatura interior de la habitación de ensayo se ha
mostrado particularmente sensible a los parámetros correspondientes a conductividades y
calores específicos de los materiales que están más próximos al interior de la misma; así
como a las capacidades de emisión externas de los materiales y a las infiltraciones. Es
importante señalar que aunque la densidad de los materiales no se encuentra en la
relación anterior, es porque se trata de una propiedad muy relacionada con el calor
específico del material correspondiente, y lo que sí producía una sensibilidad importante
era el producto de las dos entradas, entonces considerando una de ellas como insensible,
la otra hará que el producto siga comportándose como entrada crítica.

En las siguientes figuras se puede observar el comportamiento de las entradas críticas
más importantes:
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Calor esp. aglomerado

0,00
1100 1360 1620 1880 2140 2400

Fig.(7.1): Variación de la T" al variar el calor
específico del aglomerado

Conduc. aglomerado

0,6

0,4

O

0,08 0,126 0,172 0,218 0,264 0,31

Fig.(7.2): Variación de la T al variar la
conductividad del aglomerado

Conduc. acero int.Calor esp.acero interno

Fig.(7.3): Variación de la P al variar el calor
especifico del acero interno.

Fig.(7.4): Variación de la P al variar la
conductividad del acero interno.

Calor esp. styropor

Fig.(7.5): Variación de la P al variar el calor
específico del poliesüreno expandido.

Fig.(7.6): Variación de la V al variar la
conductividad del poliesüreno expandido.
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Fig.(7.7): Variación de la T al variar la capacidad Fig.(7.8): Variación de la "P al variar las
de emisión extema. infiltraciones.

7.3.2. Búsqueda de Dominios de Entrada

Después de haber realizado el análisis de sensibilidad, y haber comprobado que tan
sólo, 19 parámetros de entrada influyen sobre la temperatura interior de la Célula-test.
Según un dominio inicial de los parámetros críticos al sistema, descritos en la Tabla (7.2)
se han realizado 1000 simulaciones, para cada una de ellas se ha obtenido un fichero, de
la temperatura interior simulada, con los 1362 registros correspondientes a datos
horarios, cada uno de ellos pertenecientes al periodo propiamente del experimento.

Es de señalar que las entradas de cada una de las simulaciones se comporta como una
distribución Normal, dentro de su intervalo de incertidumbre, debido a que la suposición
inicial de todo el experimento es que todos los parámetros de entrada se comportan
según dicha distribución. El procedimiento de generación de estas entradas se ha
realizado mediante métodos de Monte-Cario.

Cada uno de los datos horarios, que constituyen cada simulación, es comparado con el
fichero experimental y se calcula el residuo medio cuadrático. La función objetivo a
minimizar es el "rms"\ ya que si se quiere encontrar aquellos dominios de parámetros de
entrada que hacen mínima la diferencia entre salidas simuladas y las experimentales, éstos
serán los mismos que los que minimicen el residuo medio cuadrático.

Se obtiene por lo tanto, un valor residual medio cuadrático para cada una de las 1000
simulaciones realizadas, estas simulaciones se agrupan formando clusters según lo
cercanos que se encuentren el conjunto de parámetros de entrada que definen cada
simulación en Rn-

El procedimiento elegido, para la formación de clusters está basado en la elección de
centroides, debido a ser el más rápido, las desventajas de este procedimiento se han
salvado de la siguiente manera:

e El inconveniente sobre la elección de los centroides puede ser salvado, teniendo en
cuenta que como se pretende minimizar una función, si se seleccionan como centros
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aquellos puntos que tengan un valor pequeño de dicha función la desventaja se
reduce considerablemente. Así, de cada iteración se han seleccionado como
centroides los 10 puntos que proporcionan un menor rms.
Ante el segundo inconveniente, es cierto que no todos los puntos del dominio
quedarán agrupados. Pero, estos serán aquellos que no se encuentren próximos a los
que proporcionan un pequeño valor del rms, por lo que su contribución a la
búsqueda de un nuevo dominio de parámetros se puede considerar despreciable.

La formación de clusters se ha hecho seleccionando, primeramente, de las 1000
simulaciones realizadas, un conjunto de simulaciones con residuo no muy grande,
aquellas cuyo residuo:

a{rms{i]
rms < /u(rms(i))- i=l,...1000

obteniendo, de esta manera, alrededor de un 30% de simulaciones de las realizadas. De
este número de simulaciones se han elegido 10 centroides, aquellos con menor rms y se
han formado los agrupamientos a partir de los mismos.

El radio elegido para la formación de clusters ha sido el 15% del número de
parámetros, debido a que según la definición de distancia dada en (4.39), éste debe de
estar en función del número de parámetros a modificar, el que sea exactamente el 15%,
ha sido debido a que un tanto por ciento alrededor de 10, proporcionaba clusters con
pocos elementos, cuyos análisis no resultaban significativos, y por el contrario un tanto
por ciento alrededor de 20, proporcionaban clusters con numerosos elementos, cuyos
análisis resultaba un tanto costoso.

El dominio de parámetros inicial (tan sólo ya considerando modificaciones, sobre
aquellos parámetros que influyen sobre la salida del sistema, y dejando a los demás
parámetros invariantes) ha sido ligeramente modificado del proporcionado por los
expertos en este tipo de sistema, debido a que era de gran interés comprobar que el
método de análisis de clusters funciona correctamente, aun cuando el dominio de
parámetros sea erróneo, así para los 19 parámetros sensibles, el primer dominio ha sido:

PARÁMETRO

aglomerado: conductividad
aglomerado:calor específico
poliestireno expandido:
conductividad
poliestireno expandido:calor
específico
acero int.xonductividad
acero int.xalor específico
poliestireno extruido(aux):
conductividad

BASE

0.1500
2093.0000

0.0400

850.0000

50.0000
502.0000

0.0350

MÁXIMO

0.3100
2400.0000

0.0510

935.0000

55.0000
552.0000

0.0440

MÍNIMO

0.0800
1100.0000

0.0270

765.0000

45.0000
452.0000

0.0240
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poliestireno extruido(aux.):
calor específico
poliestireno expandido(aux.):
conductividad
poliestireno expandido(aux.):
calor específico
aislamiento conductividad
cap.emisión 3
cap.emisión_4
cap.emisión_5
cap.emisión 6
cap.emisión 7
int. htc
poliestireno expandido, pared
sur: conductividad
infiltraciones

850.0000

0.0400

850.0000

0.1500
0.2200
0.4400
0.4200
0.2570
0.6000
6.5000
0.0400

0.1000

935.0000

0.0510

935.0000

0.3100
0.3200
0.5400
0.5200
0.3570
0.7000
8.0000
0.0510

0.2000

765.0000

0.0270

765.0000

0.0800
0.1200
0.3400
0.3200
0.1570
0.5000
5.0000
0.0270

0.0000
Tabla (7.2): Dominio inicial de parámetros

Para este dominio inicial de parámetros, el agrupamiento en clusters de las distintas
simulaciones, ha sido el siguiente:

CLUSTER

CL 1
CL 2
CL 3
CL 4
CL 5
CL 6
CL 7
CL 8
CL 9
CL 10

N° elementos

142
79
51
25
19
12
10
10
9
5

RMS m ¡ n

0.974
0.890
0.929
0.929
0.974
0.989
1.061
0.890
0.945
1.076

RMS m á Y

2.179
2.175
2.150
2.150
2.106
2.170
2.170
2.089
1.891
2.089

RMSmprij

1.715
1.629
1.603
1.572
1.551
1.703
1.640
1.475
1.506
1.770

Tabla (7.3): Formación de clusters en la Ia iteración

Debido a los resultados anteriores, ha sido seleccionado como Cluster importante a tener
en cuenta, el cluster n° 2 debido a ser el que tiene un rms mínimo pequeño, pero aunque
no proporciona el más bajo tiene un n° considerable de puntos dentro del cluster.

El proceso debería de repetirse para cada uno de los 10 clusters formados
anteriormente, sin embargo debido a que cada uno de ellos nos daría como resultado
otros nuevos 10 clusters formados, el proceso sería casi interminable.

La elección del nuevo dominio a partir del cluster seleccionado difiere ligeramente de lo
expuesto anteriormente en la sección (4.2.1), debido a que la suposición inicial de todo el

Proceso de Validación de Modelos de Simulación 59



sistema es que los parámetros de entrada se distribuyen según una distribución Normal,
el dominio se ha centrado en la media de cada uno de los parámetros de entrada y se le
ha dado una incertidumbre de ±2.33 a . Teniendo así un dominio centrado en su media.

El proceso se ha vuelto a repetir con el siguiente dominio de parámetros:

PARÁMETRO

aglomerado: conductividad
aglomerado:calor específico
poliestireno expandido:
conductividad
poliestireno expandido: calor
específico
acero int.:conductividad
acero int.xalor específico
poliestireno extruido(aux.):
conductividad
poliestireno extruido(aux.):
calor específico
poliestireno expandido(aux.):
conductividad
poliestireno expandido(aux.):
calor específico
aislamiento conductividad
cap.emisión 3
cap.emisión 4
cap.emisión 5
cap.emisión 6
cap.emisión 7
int. htc
poliestireno expandido en
pared sur: conductividad
infiltraciones

BASE

0.2000
2000.0000

0.0400

800.0000

50.0000
502.0000

0.0300

800.0000

0.0400

800.0000

0.2000
0.2200
0.4400
0.4200
0.2570
0.6000
6.0000
0.0400

0.2000

MÁXIMO

0.3500
3000.0000

0.0700

950.0000

65.0000
552.0000

0.0450

950.0000

0.0700

950.0000

0.3500
0.3200
0.5400
0.5200
0.3570
0.7000
8.0000
0.0700

0.3000

MÍNIMO

0.0500
1000.0000

0.0100

650.0000

35.0000
452.0000

0.0150

650.0000

0.0100

650.0000

0.0500
0.1200
0.3400
0.3200
0.1570
0.5000
4.0000
0.0100

0.1000
Tabla (7.4): Dominio de parámetros de entrada para la 2a iteración del proceso

El resultado de formación de clusters ante este nuevo dominio ha sido:

CLUSTER

CL 1
CL 2
CL 3
CL 4
CL 5

N° elementos

82
45
42
39
37

RMS m ¡ n

0.845
0.845
0.845
0.854
0.845

RMS m á Y

1.611
1.583
1.564
1.591
1.590

RMS m p H

1.213
1.175
1.229
1.201
1.199
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CL 6
CL 7
CL 8
CL 9
CL 10

27
17
11
8
6

0.854
0.858
0.864
0.864
0.894

1.602
1.583
1.587
1.292
1.487

1.259
1.193
1.066
1.044
1.205

Tabla (7.5): Agrupamiento en clusters en la 2a iteración del proceso

El cluster elegido en la formación anterior ha sido el cluster n° 2 debido a que tiene un
rms mínimo (dentro de los formados) y a su vez, dentro de los clusters que tienen este
mismo valor es el que tiene un menor rms medio, además este cluster ha sido formado
con un número considerable de puntos.

El dominio de parámetros se ha realizado con el mismo criterio que en el paso anterior,
formándose el siguiente:

PARÁMETRO

aglomerado: conductividad
aglomerado:calor específico
poliestireno expandido:
conductividad
poliestireno expandido: calor
específico
acero int.xonductividad
acero int.xalor específico
poliestireno extruido(aux.):
conductividad
poliestireno extruido(aux.):
calor específico
poliestireno expandido(aux.):
conductividad
poliestireno expandido(aux.):
calor específico
aislamiento conductividad
cap.emisión 3
cap.emisión 4
cap.emisión 5
cap.emisión 6
cap.emisión 7
int. htc
poliestireno expandido en la
pared sur: conductividad
infiltraciones

BASE

0.1407
1303.0000

0.0366

762.0000

50.7400
490.3020

0.0297

808.3800

0.0406

774.0000

0.2180
0.2083
0.4436
0.4267
0.2528
0.6056
5.5200
0.0312

0.1687

MÁXIMO

0.2749
1962.3900

0.0445

902.3000

62.2800
521.6720

0.0413

945.9500

0.0596

900.7000

0.3258
0.2933
0.5154
0.5007
0.3068
0.6596
6.9780
0.0472

0.2067

MÍNIMO

0.0065
643.6100

0.0282

621.7000

39.2000
458.9320

0.0181

670.8100

0.0216

647.3000

0.1102
0.1233
0.3718
0.3527
0.1988
0.5516
4.0620
0.0152

0.1307
Tabla (7.6): Dominio de parámetros de entrada para la 3a iteración del proceso
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El agrupamiento de las simulaciones obtenidas con este nuevo dominio de parámetros, se
puede observar en la siguiente tabla:

[CLUSTER

CL 1
CL 2
CL 3
CL 4
CL 5
CL 6
CL 7
CL 8
CL 9
CL 10

N° elementos

34
30
26
16
12
11
10
10
3
1

RMS m 5 n

0.853
0.846
0.846
0.851
0.853
0.851
0.848
0.836
0.839
0.833

RMS m á Y

1.010
1.012
1.013
1.011
0.994
0.990
1.014
0.988
0.963
0.833

RMSmPH

0.937
0.928
0.917
0.919
0.920
0.923
0.908
0.931
0.918
0.833

Tabla (7.7): Agrupamiento en clusters en la 3a iteración del proceso

Siguiendo el anterior criterio de selección de clusters, se ha seleccionado como cluster
importante el n° 2, que aunque no tiene el rms mínimo más pequeño tiene un rms mínimo
pequeño, y su valor medio también lo es; además, los 3 clusters que tienen menor rms
que él, están formados por muy pocos puntos.

El dominio de parámetros que el cluster n°2 ha generado es el siguiente:

PARÁMETRO

aglomerado: conductividad
aglomerado:calor específico
poliestireno expandido:
conductividad
poliestireno expandido: calor
específico
acero int.:conductividad
acero int.xalor específico
poliestireno extruido(aux.):
conductividad
poliestireno extruido(aux.):
calor específico
poliestireno expandido(aux.):
conductividad
poliestireno expandido(aux.):
calor específico
aislamiento conductividad
cap.emisión 3
cap.emisión 4
cap.emisión 5
cap.emisión 6

BASE

0.1508
1121.0740

0.0372

770.6013

50.0776
495.4340

0.0286

812.7000

0.0398

800.6270

0.2190
0.1930
0.4298
0.4202
0.2415

MÁXIMO

0.2630
1428.6740

0.0422

858.3013

58.8076
519.3140

0.0376

924.1360

0.0538

890.4570

0.3190
0.2380
0.4888
0.4702
0.2975

MÍNIMO

0.0053
813.4740

0.0322

682.9013

41.3476
471.5540

0.0196

701.2640

0.0258

710.7970

0.1190
0.1480
0.3708
0.3702
0.1855
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cap.emisión 7
int. htc
poliestireno expandido en la
pared sur: conductividad
infiltraciones

0.6008
5.7100
0.0292

0.1640

0.6448
6.8140
0.0392

0.1990

0.5568
4.606

0.0192

0.1290
Tabla (7.8): Dominio de parámetros de entrada para la 4a iteración del proceso

El agrupamiento en clusters que este dominio ha generado se puede observar en la
siguiente tabla:

CLUSTER

CL 1
CL 2
CL 3
CL 4
CL 5
CL 6
CL 7
CL 8
CL 9
CL 10

N° elementos

141
36
33
33
27
23
17
13
10
4

RMSmin

0.832
0.831
0.832
0.832
0.831
0.835
0.831
0.831
0.839
0.833

RMSmíw

0.946
0.946
0.927
0.938
0.938
0.927
0.942
0.935
0.946
0.873

RMS m p H

0.891
0.886
0.880
0.884
0.878
0.881
0.877
0.869
0.893
0.857

Tabla(7.9): Agrupamiento en clusters en la 4a iteración del proceso

El proceso de formación de clusters tan sólo se ha repetido 4 veces y en cada iteración
del proceso tan sólo se ha seleccionado un cluster como principal, pero el proceso se
debería haber hecho para cada uno de los clusters formado en cada una de las
iteraciones.

Se puede observar como a pesar de no bajar excesivamente el rms mínimo en cada
iteración, lo que si ha decrecido considerablemente ha sido el rms medio en cada
iteración. En 4 repeticiones del proceso, se ha conseguido bajar este último a la mitad
(inicialmente se partió de un /ms«1.6 y en la 4a iteración se tiene un rms^O.S). A pesar,
de que en cada nueva definición del dominio de parámetros estos se les genera según una
distribución Normal, y no según un Uniforme, como exigía el proceso de optimización
aleatoria en la sección (4.2.1.)
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7.3.3 Análisis de Residuos

Después de haber llevado a cabo una búsqueda de dominios de parámetros de entrada
adecuados, y debido a que sigue existiendo una cierta diferencia entre medidas
experimentales y las propias salidas del modelo; es necesario realizar un análisis de los
residuos producidos.

En el análisis que se ha realizado, caven destacar dos estudios bien diferenciados: el
primero de ellos se basa en el análisis de los residuos como serie temporal, y el segundo
basado en que estos forman parte de un proceso multivariante {salidas, entradas). Como
una serie temporal aislada, se han estimado los siguientes estadísticos.
«> media y varianza
® función de autocorrelación
® función del autoespectro suavizado
• espectro acumulado normalizado

Como parte de un proceso estocástico multivariante, se han tenido en cuenta como
variables de entrada las siguientes:
1. Temperatura interior de la habitación de servicio (°C)
2. Potencia de calefacción (w)
3. Radiación global en dirección horizontal (w/m^)
4. Radiación difusa en dirección horizontal (w/m^)
5. Temperatura del bulbo seco (°C)
6. Velocidad de viento (m/s)
7. Dirección de viento (° desde el norte)
8. Humedad relativa (%)

Para cada una de las 8 series temporales que las variables anteriores generan, se han
estimado:
«> la función de autocorrelación
® la función de correlación cruzada con el residuo
© las funciones de correlación cruzada de cada i-ésima entrada con el resto de entradas
© el autoespectro del ruido que ellas generan
o la fase espectral entre cada una de ellas y el residuo
© la coherencia parcial de cada una de ellas

Para realizar todo el análisis anterior, se ha seleccionado de las 1000 simulaciones
realizadas de la última definición de dominios (Tabla 7.8) aquella que ha producido el
menor "rms". El fichero de salida del modelo, reproduce una serie temporal de 1362
registros, cada uno de ellos, corresponde a datos horarios del periodo experimental,
eliminando el precalentamiento del sistema. Este fichero es comparado con los datos
experimentales.
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Tmp.simulada-Tmp.experimental
T. sim

T.exp

O
o

217 221 226 230 234 238 242 246 251 255 259 263 267 271

hora

Fig. (7.9): Representación de salidas simuladas y experimentales

En la figura (7.9) se han representado las 2 series temporales, temperatura interior de la
habitación de ensayo, correspondientes a la simulada y a la experimental; en el eje x están
representados los distintos datos horarios, aunque en la gráfica, tan sólo se han señalado
distintos días Julianos. Se puede observar como la mayor desviación entre las dos series
se encuentra entre los días 232 y 246.
Durante este periodo crítico, el modelo representa la temperatura interior por encima del
valor experimental, es decir la sobrestima.

El residuo producido entre las 2 series, es decir: e{i) = yexp {t)-y(í) tiene una media

de -0.13 °C y una varianza de 0.70 °C. La representación gráfica de los mismos, se puede
observar en la figura (7.10)

7 224 230 \ 236 242 Í249 255 261 267

Fig. (7.10): Representación de residuos, en datos horarios
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Un valor medio distinto de cero, significa que el conjunto de valores seleccionados no
representa adecuadamente el comportamiento estático del sistema, sin embargo el valor
medio, (-0.13), se puede considerar como error posible dentro de las medidas tomadas,
ya que difiere alrededor de un 10% de un valor medio igual a 0.

Para estudiar las posibles no-estacionariedades. y periodicidades de los residuos, es
necesario analizar el comportamiento de la función de autocorrelación de los mismos. Su
representación gráfica se puede observar en la figura (7.11). Donde se representa la
función de autocorrelación, y las bandas de confianza de un 95% . Si los residuos se
comportaran como un ruido blanco, esta función debería estar dentro de dicha banda.

Autocorrelación residuo

Fig.(7.11): Representación de la función de autocorrelación del residuo

Se han elegido 120 saltos en la representación de la función de autocorrelación. Como
se puede observar, la función de autocorrelación decrece de manera lineal, pero sin
embargo en los primeros 120 saltos, esta no entra dentro de la banda de confianza de un
comportamiento de ruido gaussiano, con la confianza de un 95%. Lo que significa, que
existen ciertas no-estacionariedades, quizá por la existencia de ciertas entradas sesgadas.

Parece ser que el comportamiento de los residuos, es debido a la influencia de ciertas
entradas importantes, para estar seguro de ello, se ha realizado el estudio de las
funciones de correlación cruzada de residuos con cada una de las variables, asi como
entre ellas. Las funciones de correlación cruzada más importantes han sido la función
residuo-temperatura de habitación de servicio, y residuo-potencia de calefacción. Ambos
comportamientos están representados en la figura (7.12), junto con las bandas de
confianza de un 95%.
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Cr.corr R-Tmps, R-Ptc
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Fig.(7.12): Representación de las funciones de correlación cruzada entre residuo-temperatura de la
habitación de ensayo y entre residuo-potencia de calefacción

La entrada correspondiente a la temperatura de habitación de servicio, es la entrada que
se encuentra mayormente correlada con la función del residuo, se puede observar además
que es negativa. La siguiente entrada en importancia es la correspondiente a la potencia
de calefacción. Sin llegar a entrar ninguna de ellas dentro de la banda del 95%, donde se
las pueda considerar como independientes con el residuo.

Además, de poder comprobar la existencia de correlaciones entre el residuo y ciertas
entradas, es necesario comprobar si además existen problemas estructurales en el
modelo, por no representar adecuadamente procesos no-lineales.

Inicialmente, se ha considerado que los componentes del proceso multivariante {ruido,
variables explicativas} {s(t), Xi(t), X2(t),...,Xq(t)} se encuentran relacionados de manera
lineal, estando los residuos modificados por un cierto ruido, según el modelo general
dinámico siguiente:

-A =¿ JM
7=1 -a.

donde:

X¡ (t) se refiere a las variables explicativas del modelo (i=l,2,...,q)
Z(t) se refiere a ruido blanco independiente
|ij(t) valor medio del proceso i (i=e, 1,2,...q)
hei referente a la función de respuesta-impulso de X¿ (t) hasta e(t).
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Si se representa la función del autoespectro del residuo frente al autoespectro del ruido,
se podrá ver si el comportamiento del primero es debido al del segundo, y por lo tanto el
ruido no tratarse de un ruido blanco como había sido supuesto.

Autoesp. residuo-Auíoesp. ruido

0.37 0.45

frecuencia

residuo

ruido

Fig.(7.13): Representación del autoespectro del residuo y del autoespectro del ruido

Como se puede observar, el ruido que se había considerado inicialmente como blanco,
no se comporta como tal e influye bastante en el comportamiento del residuo. Por lo que
se puede decir, que el modelo representa como lineales procesos que no lo son.

El espectro de múltiple coherencia mide la proporción de los espectros residuales que
pueden ser explicados por ciertas variables de entrada. Esta función toma valores entre 0
y 1; un valor 0 significaría que no existe correlación entre entradas y residuos, y valores
unitarios, que los residuos están completamente explicados por las entradas, mientras
que valores intermedios corresponden a situaciones donde los residuos se encuentran
parcialmente predichos por las entradas.

A su vez, la coherencia parcial para cada entrada, nos indica como ésta influye en el
comportamiento del residuo. Tanto el espectro múltiple de coherencia como la
coherencia parcial, se definen en el dominio de frecuencias.

Es lógico pensar después de haber analizado la función de autocorrelación y las
correlaciones cruzadas entre el residuo y las diferentes entradas, que las entradas
referentes a la temperatura interior de la habitación de servicio, así como la potencia de
calefacción son variables que explican, sino todo, una buena parte del comportamiento
del residuo. En la figura (7.14) se puede observar el comportamiento del espectro de
múltiple coherencia, así como las coherencias parciales entre residuo-temperatura de la
habitación de ensayo y residuo-potencia de calefacción.
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Espectro Tmps y Re

1.00 T

0.80 -•

0.60 -•

0.40 -•

0.20 -•

0.00

emp

tmps
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0.00 0.09 0.17 0.25 0.33

frecuencia

0.42 0.50

Fig.(7.14): Espectro de múltiple coherencia. Coherencias parciales: Temperatura interior de la
habitación de servicio. Potencia de calefacción

8. CONCLUSIONES

El proceso de validación de un modelo de simulación siempre está sujeto al
experimento frente al que se vaya a realizar el estudio. Por lo que no se puede asegurar
estrictamente si el modelo es válido o no, habrá que señalar siempre el experimento
frente al que es válido o no. Sirve por lo tanto como una guía en el diseño de
experimentos. Para realizar la validación de cualquier modelo de simulación, no es
necesario ser un experto del sistema que el modelo represente, bastaría con tener ciertos
conocimientos estadísticos y estar apoyado por en el sistema.

En el proceso de Validación de modelos de simulación, es necesario distinguir tres
partes bien diferenciadas
1. Análisis de Sensibilidad
2. Búsqueda de dominios apropiados de parámetros de entrada
3. Análisis de residuos

8.1 Análisis de sensibilidad

El análisis de sensibilidad se ha llevado a cabo para los parámetros de entrada
referentes a las propiedades termo-energéticas y ópticas de los materiales de
construcción, así como los referentes a la construcción. De un total de 96 parámetros de
entrada, tan sólo 19 pueden ser considerados como críticos; cuya variación influye
considerablemente en la salida considerada en el experimento, la temperatura interior de
la habitación de ensayo. Estos 19 parámetros se refieren primordialmente al calor
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específico y conductividad de los materiales que se encuentran más cercanos en el
interior de la habitación de ensayo, también se comportan como críticos las emisividades
externas de los distintos materiales, así como, las operaciones de infiltración.

A la vista de los resultados obtenidos, se podían clasificar los parámetros en tres
categorías:

«» Parámetros lineales: aquellos parámetros en donde el incremento de rms tan solo
dependía del correspondiente incremento del propio parámetro, pero independiente
del valor del parámetro.

a Parámetros no lineales: aquellos parámetros en donde el incremento del rms
depende tanto del incremento como del valor que toma en ese momento.

© Parámetros erráticos: aquellos parámetros en donde el rms muestra un
comportamiento erróneo, que no tienen sentido físico. Normalmente, esto sucedía, en
parámetros involucrados en el proceso de conducción calorífica. Quizá esto sea
debido a un problema relacionado al método numérico utilizado por el ESP para
resolver las ecuaciones de conducción de calor. Parece ser, por ello, que la
resolución numérica del modelo no es la más apropiada para representar el análisis de
sensibilidad sobre ciertos parámetros cuando altos modos dinámicos del sistema se
excitan, como era el caso de los parámetros aquí analizados. Probablemente para
otro tipo de experimento sin pulsos de calor rápidos y pronunciados, el
comportamiento irregular detectado en varios parámetros podría desaparecer.

3.2 Búsqueda de dominios de parámetros de entrada

El método, que se ha utilizado para buscar dominios apropiados de parámetros de
entrada, está basado en la combinación de métodos de Monte-Cario con técnicas Cluster.

Se puede observar como la media del residuo medio cuadrático en cada iteración
disminuye considerablemente, lo que significa que la búsqueda de dominios está siendo
apropiada, a pesar de variar inicialmente las condiciones del método; ya que debido a las
exigencias de las suposiciones del sistema, los parámetros de entrada debían de estar
distribuidos según una Normal y no como una uniforme,.

Sin embargo, el residuo mínimo no disminuye con la misma rapidez. Esto podría ser
salvado quizá forzando en la generación de los parámetros de entrada, además de
generarlos según una distribución Normal, no hacerlo de manera aleatoria sino siempre
en la dirección opuesta al gradiente de la función objetivo, que en nuestro caso es el rms.

Aunque el procedimiento se ha realizado tan sólo 4 veces, es lógico suponer que en un
número finito de veces, se llegaría a encontrar un dominio de parámetros de entrada cuyo
rms se pudiera considerar como mínimo, teniendo en cuenta los posibles errores en las
medidas. Además en cada paso iterativo se ha seleccionado un cluster para formar el
nuevo dominio de parámetros, pero sin embargo se debería haber realizado con todos los
clusters formados, lo que significaría, obtener dominios diferentes, pero válidos todos
ellos.
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8.3 Análisis de residuos

A pesar de obtener una media de los residuos obtenidos de -0.13, y no diferir ésta
demasiado del valor 0 que significaría una buena representación del comportamiento
estático del sistema; el estudio sobre la función del espectro de múltiple coherencia no se
comporta adecuadamente en bajas frecuencias, debido a ser cercano al 1, lo que significa
que el comportamiento estático del sistema no está bien representado.

En el análisis de residuos que se ha realizado, se han tratado estos como parte de un
sistema estocástico multivariante (s(t), Xj(t), X2(t),...,Xq(t)}. Como variables de
entrada, se han considerado aquellas referentes al clima, la temperatura interior de la
habitación de servicio, contigua a la de ensayo, así como la potencia de calefacción
existente en la habitación de ensayo.

La autocorrelacion del residuo hace que éste quede lejos de comportarse como un
ruido blanco, esto puede ser debido a que el modelo represente mal la perturbación
aleatoria de las entradas. Además, el residuo se encuentra totalmente correlacionado con
la entrada referente a la temperatura de la habitación de servicio, y más ligeramente con
la potencia de calefacción. Ambas entradas son la causa principal del comportamiento
erróneo del sistema. En la fig (8.1) se puede observar como la desviación entre medidas
experimentales y las simuladas está explicada casi totalmente por el comportamiento de
la temperatura interior de la habitación de servicio.

Fig.(8.1): Representación de la T* simulada, T' experimental, T' de la habitación contigua

El espectro de múltiple coherencia del residuo, se comporta mal en bajas frecuencias, y
además está totalmente explicado por el comportamiento de la coherencia parcial
referente a la temperatura interior de la habitación de servicio. Lo que significa que el
modelo no modeliza adecuadamente las ecuaciones referentes a la transferencia de calor
entre las 2 habitaciones, siendo las posibles causas:
© movimiento de aire, debido a las posibles infiltraciones a través de la puerta que las

comunica
® una mala estimación de las propiedades térmicas de la pared intermedia (calor

específico, densidad, conductividad)
También, se podría asegurar la existencia de problemas estructurales del modelo ante la
representación de procesos no lineales.
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