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Antecedentes 
El complejo entorno en el que se desenvuelve actualmente la mayor parte del sector 

industrial, presenta numerosos retos que requieren, entre otros, la mejora continua de los 

procesos para intentar mantener el margen de los productos en un mercado altamente 

competitivo. Existen numerosos programas de excelencia operacional bien estructurados, de 

alcance global, que considerando los objetivos estratégicos de la compañía a medio y largo 

plazo, focalizan su atención en el margen, la reducción de costes y el cambio cultural en la 

organización, ofreciendo así un camino claro para alcanzar la deseada mejora continua.  

Uno de los aspectos clave en todos estos planes es la optimización del proceso desde 

la óptica del beneficio. Para ello el control avanzado de procesos (advanced process control, 

APC), mediante el control multivariable supuso un hito relevante en este camino y los 

optimizadores en tiempo real (Real Time Optimizer, RTO) operando en lazo cerrado, 

consiguen acercar las plantas a condiciones próximas a su óptimo. No obstante, estas 

técnicas requieren normalmente la modelización dinámica del comportamiento de las 

plantas así como la simulación detallada del proceso utilizando potentes paquetes 

informáticos, requiriendo ambas tareas un alto consumo de tiempo y, en ocasiones, las 

actualizaciones de los modelos, debido a modificaciones en la configuración de las plantas o 

en su propia forma de operación, pueden ser costosas.  

Las técnicas de modelización de sistemas usando datos históricos del mismo, 

empleando para ello redes neuronales y la optimización de los mismos mediante 

computación evolutiva, son bien conocidas en otras disciplinas afines a la inteligencia 

artificial y han sido exitosamente empleadas en campos diversos como las finanzas, 

medicina, marketing, telecomunicaciones y en algunas áreas del campo industrial; 

estimación de propiedades, sensores virtuales, control de calidad, predicción de 

contaminantes, robótica, etc. Sin embargo, la aplicación de estas técnicas al campo del 

control y optimización de procesos ha suscitado hasta ahora poca atención, existiendo muy 

pocas aplicaciones prácticas en industrias [1, 2, 3]. 

OPTIPROSIM: Modelización y optimización de procesos industriales   

DVA ENERGY ha desarrollado un software, OPTIPROSIMTM, para la modelización y 

optimización de procesos industriales basado en redes neuronales y computación evolutiva. 

Esta última permite soslayar los procesos de optimización tradicionales basados en 

gradientes, que pueden estancarse en máximos o mínimos locales de la función objetivo. 

Tanto los algoritmos genéticos como simulated annealing, evitan esta problemática 

mediante técnicas que permiten explorar aleatoriamente el mapa completo de operaciones. 

 

Conventional methods

(Gradient)

Genetic algorithms

(Individuals selection)

Simulated Annealing

(Operation enviroment analysis)
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OPTIPROSIM ofrece información en lazo abierto sobre los nuevos valores que han de 

adoptar los puntos de consigna de las variables manipulables de mayor influencia sobre los 

parámetros que se definen en la función objetivo (máximo beneficio). Es el operador el que 

decide si trasladar estas propuestas de modificaciones de puntos de consigna al sistema de 

control. En una fase posterior puede ser incluido en lazo cerrado, constituyendo un RTO 

basado en nuevas técnicas de modelización y optimización. 

 

 

 

 

 

Aunque las potenciales aplicaciones de las técnicas empleadas por OPTIPROSIM son 

múltiples, este software tiene un interés especial en procesos complejos multivariables. 

Cuando no se tiene un conocimiento certero de las variables que afectan y la medida en que 

lo hacen a las prestaciones de un proceso, las únicas respuestas a la modelización las 

ofrece la inteligencia artificial. 

La minería de datos parte de bases de datos de operación del proceso, debiendo 

cumplir dos requisitos fundamentales: extensión y riqueza suficientes. Es decir, la base de 

datos debe tener un número aceptable de registros y recoger una variabilidad operativa 

significativa de los distintos modos de operación del proceso. 
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Modelización 

La técnica de modelado empleada por OPTIPROSIM 

es la de redes neuronales, mediante la cual, una 

estructura neuronal previamente creada por el usuario 

puede ser entrenada mediante diversos algoritmos 

para reproducir un determinado comportamiento. Dado 

que se trata de métodos estocásticos, la herramienta 

permite la aplicación de bootstrap, permitiendo manera 

una evaluación del efecto aleatorio del método y por 

tanto ofreciendo una garantía sobre los resultados de 

modelización obtenidos. 

Una vez completado los procesos de 

entrenamiento, se presenta la información de las prestaciones de los modelos creados a 

través de variables estadísticas como MAE y MSE, así como representaciones gráficas de 

comparación entre los valores reales y modelados. 

Optimización 
Una vez verificada la capacidad predictiva de los modelos anteriormente creados, se 

plantea el problema de optimización: ¿Es posible hallar nuevas situaciones que reporten un 

beneficio extra frente al obtenido en la situación operativa actual? Para dar respuesta a esta 

cuestión, OPTIPROSIM ofrece dos algoritmos de optimización alternativos de contrastada 

solvencia y aplicación prácticamente universal, como son simulated annealing y algoritmo 

genético.  

El optimizador de OPTIPROSIM permite la resolución de problemas multiobjetivo tanto 

en off como on-line. Asimismo, es posible modificar las características principales de cada 

algoritmo de optimización.  

Referencias 
OPTIPROSIM está implantándose actualmente en una refinería de petróleo, en concreto en 

una planta de reformado de vapor con una Pressure Swing Adsortion (PSA) en cola, que 

permite obtener H2 de una pureza del 99.9%. Los resultados de optimización han arrojado 

un potencial ahorro entre 250 y 350 mil euros anuales modificando los setpoints operativos, 

y la planta ya está operando bajo las propuestas del optimizador. 

La precisión de los modelos es elevada, con errores inferiores en la producción de H2, 

consumo de gas natural y producción de vapor de alta presión oscilando entre el 1 y 3%.  

Las principales características de OPTIPROSIM son: 

1. Beneficio económico alcanzable al modificar los puntos de consigna propuestos. 

2. Posibilidad de elegir escenarios de optimización diversos, predefinidos con el cliente. 

3. Definición de la función objetivo por el cliente, con posibilidad de cambiarla.  

4. Introducción manual de precios energéticos y productos. 

5. Representación de valor actual y óptimo propuesto. 

6. Verificación visual y analítica de la precisión de los modelos.  

7. Activación y edición de restricciones operativas y del sistema de control. 

8. Mantenimiento predictivo. 
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Otras aplicaciones 
El campo de aplicaciones de estas técnicas, tanto en modelado como en optimización 

es a priori extraordinariamente amplio, ya que los requisitos para modelar es la existencia de 

datos históricos del proceso con suficiente representatividad de las operaciones existentes y 

que el mismo presente opciones para ser optimizado. 
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Entre estas posibles aplicaciones, algunas ya realizadas por DVA, figuran: 

1. Simulación precisa de procesos “desconocidos” o de compleja simulación detallada 

(termodinámica). 

2. Gestión de la carga de varios equipos abasteciendo una misma demanda de 

proceso, frío, calor u otro servicio (líneas de producción, grupos de calderas, 

compresores de refrigeración, hornos, aire comprimido, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3. Frecuencia óptima de limpieza de equipos. 

4. Optimización de procesos en lazo abierto o cerrado.  

5. Planificación de la producción. 

 

 

 

 

Referencias 
[1] Wang, H.; Wang, Z.; Du, W.; Wang, D.; Qian, F.; Tang, Z.  

Intelligent severity optimization project pays off in two months. Hydrocarbon 

processing.  2011; October. 

[2] Alhajree, I., Zahedi G.,⁎, Manan, Z.A.  Zadeh, S. M. Modeling and optimization of an 

industrial hydrocracker plant. Journal of Petroleum Science and Engineering 78 

(2011) 627–636 

[3] Velázquez, D. et al. Development of an energy management system for a naphta 

reforming plant: a data mining approach. Energy Conversion and Management 2013; 

67; 217-225. 

[4] Monedero I, Biscarri Felix, Leon Carlos, Guerrero Juan, Gonzalez Rocio, Perez-

Lombard Luis. Decision system based on neural networks to optimize the energy 

efficiency of a  petrochemical plant. Expert Syst Appl 2012; 39:9860–7. 


