La modelación es una de las herramientas clave a
disposición de los profesionales de hoy día,
investigadores e ingenieros del tratamiento de aguas
residuales. La modelación permite estudiar y
comprender fenómenos complejos que subyacen en el
rendimiento físico, químico y biológico de las plantas de
tratamiento de aguas residuales a diferentes escalas
temporales y espaciales.
En las plantas de tratamiento de aguas residuales a
escala real (EDARs), la modelación mecanística
utilizando el marco y el concepto ASM (por ejemplo
Henze et al., 2000) se ha convertido en una herramienta
de ingeniería importante para los ingenieros de procesos,
facilitando el diseño de las plantas, su operación, la
optimización y el control. El uso de los modelos también
se ha incrementado para ayudar a la toma de decisiones
sobre problemas complejos, que incluyen la selección de
procesos y/o de tecnología para la adaptación, así como
la validación del control y de las estrategias de
optimización (Gernaey et al., 2014; Mauricio-Iglesias et
al., 2014; Vangsgaard et al., 2014; Bozkurt et al., 2015).

Los modelos también se han utilizado como parte
integral para el análisis e interpretación de datos
obtenidos en diversos métodos experimentales a nivel de
laboratorio, así como de estudios a escala piloto para
caracterizar y estudiar plantas de tratamiento de aguas
residuales. En este sentido, los modelos ayudan a
explicar adecuadamente varios parámetros cinéticos para
diferentes grupos microbianos y sus actividades en las
EDARs, mediante el uso de técnicas de estimación de
parámetros. De hecho, la estimación de parámetros es
una parte importante del desarrollo y aplicación de
modelos (Seber y Wild, 1989; Ljung, 1999; Dochain y
Vanrolleghem, 2001; Omlin y Reichert, 1999; Brun et
al., 2002; Sin et al., 2010), y en general puede definirse
de la siguiente manera:
Dado un modelo y un conjunto de datos y/o
mediciones de un sistema experimental en cuestión, la
estimación de parámetros consiste en estimar todos o
algunos de los parámetros del modelo utilizando un
método estadístico apropiado.
El objetivo de este capítulo es proporcionar un
conjunto de herramientas y técnicas necesarias para

estimar parámetros cinéticos y estequiométricos de los
procesos de tratamiento de aguas residuales, utilizando
datos obtenidos a partir de pruebas experimentales de
actividad en batch. Estos métodos y herramientas están
destinados principalmente a aplicaciones prácticas, de
consultores, ingenieros y profesionales en general. Sin
embargo, también se espera que sean útiles tanto para la
docencia de posgrado, así como punto de partida para los
investigadores académicos que desean expandir su
interés teórico en el tema. En este capítulo los modelos
seleccionados para interpretar los datos experimentales,
son aquellos disponibles de la literatura que se basan
principalmente en el marco del Modelo de Lodos
Activados (ASM, de sus siglas en inglés) y sus
extensiones apropiadas (Henze et al., 2000).
El capítulo brinda una visión general de los métodos
más utilizados para la estimación de parámetros a partir
de datos experimentales en pruebas en batch, como por
ejemplo para: (i) manejo y validación de datos, (ii)
estimación de parámetros: métodos de estimación de
máxima verosimilitud (EMV) y de bootstrap, (iii)
análisis de incertidumbre: propagación lineal de errores
y método de Monte Carlo, y (iv) análisis de sensibilidad
e identificación.
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Una formulación estequiométrica general del modelo
del proceso que describe la conversión de sustrato a
biomasa y productos metabólicos (para el metabolismo
del carbono) se puede expresar como:
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Ec. 5.1

La Ecuación 5.1 representa, en una manera general,
una simplificación de la compleja "maquinaria"
metabólica de la actividad celular. Esta ecuación
simplificada permite calcular los rendimientos del
proceso, que incluyen: YSO (rendimiento de oxígeno por
unidad de sustrato), YSN (rendimiento de nitrógeno por
unidad de sustrato), YSX (rendimiento de biomasa por
unidad de sustrato), YSC (rendimiento de CO2 por unidad
de sustrato), YSP1 (rendimiento del producto intermedio
P1 por unidad de sustrato) y YSW (rendimiento de agua
por unidad de sustrato).
Los coeficientes de esta ecuación se escriben sobre la
base de 1 C-mol de sustrato de carbono. Esto incluye el
rendimiento de crecimiento para la biomasa, YSX,
rendimiento de consumo de sustrato (amoníaco), YSN,
rendimiento de consumo de oxígeno, YSO, rendimiento
para producción de CO2, YSC y rendimiento para agua,
YSW. La biomasa, X, también se considera sobre la base
de 1 C-mol y se supone que tiene una composición típica
de CHaObNc. La composición de biomasa se puede medir
experimentalmente, siendo CH1.8O0.5N0.2 un valor típico.
Algunos de los rendimientos también se miden
experimentalmente a partir de las relaciones observadas
en el proceso, de consumo y producción de componentes,
de la siguiente forma:
Yji

La mayoría de los procesos de lodos activados pueden
estudiarse
usando
modelos
estequiométricos
simplificados de los procesos, que se basan en una
descripción de "caja negra" del metabolismo celular
usando datos de medición de las concentraciones de
reactivos (contaminantes) y productos, por ejemplo de
CO2, especies intermedias oxidadas de nitrógeno, etc. De
igual manera, el Modelo de Lodos Activados (ASM)
(Henze et al., 2000) se basa en una descripción desde una
perspectiva de caja negra de las actividades heterótrofas
aerobias y anóxicas, nitrificación, hidrólisis y procesos
de decaimiento de la biomasa.
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Ec. 5.2

Donde, qi se refiere a la relación de conversión
volumétrica o producción del componente i, es decir, la
masa del componente i por unidad de volumen del
reactor
por
unidad
de
tiempo
(Masa i Volumen-1 Tiempo-1), ri se refiere a la velocidad
o tasa de reacción medida de la masa del componente i
por unidad de tiempo por unidad de masa de la biomasa
(Masa i Tiempo-1 Masa biomasa-1) y Yji es el rendimiento
del componente i por unidad de componente j. En el caso
de la biomasa, x, ésta se referiría a la velocidad específica
de crecimiento μ:

P
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qx
x

Ec. 5.3

Una de las ventajas de utilizar esta estequiometría de
proceso es que permite establecer balances elementales
para C, H, N y O y asegurar que la estequiometría del
proceso esté equilibrada. Para la estequiometría de
proceso dada en la ecuación 5.1, se mantendrá el

siguiente balance elemental para el carbono, asumiendo
que se midan todos los rendimientos relevantes:
C  balance :  1  Ysx  Ysc  Ysp1

0

Ec. 5.4

De forma similar al balance de carbono, también se
puede realizar el balance elemental para N, O y H. Por lo
general, en los estudios de procesos biológicos se ignora
el coeficiente de rendimiento para el agua, YSW, porque
la producción de agua es insignificante en comparación
con los altos caudales típicamente tratados en las
EDARs. Por esta razón, los balances de H y O y la
estequiometría del proceso al que están vinculados en
aplicaciones de aguas residuales, generalmente no están
cerrados. Sin embargo, el balance para el cálculo del
grado de reducción en los procesos de tratamiento de
aguas residuales es cerrado. En este marco se desarrolla
el modelo ASM. El grado de reducción del balance es
relevante ya que la mayoría de las reacciones biológicas
implican reacciones de conversión química de tipo
reducción-oxidación (redox) asociadas al metabolismo
microbiano.

Un proceso biológico convertirá un sustrato, es decir, la
entrada a una vía metabólica, en un producto que está en
una forma reducida u oxidada con respecto al sustrato
original. Para realizar el análisis redox en un proceso
biológico, se requiere de un procedimiento para calcular
el potencial redox de sustratos y productos. En el marco
ASM y otras aplicaciones biotecnológicas (Heijnen,
1999; Villadsen et al., 2011), se utiliza la siguiente
metodología:
1) Defina un estándar para el estado redox para los
elementos para los que se llevan a cabo los balances,
típicamente para C, O, N, S y P.
2) Seleccione el H2O, CO2, NH3, H2SO4 y H3PO4 como
compuestos de referencia redox neutros para calcular
el estado redox de los elementos O, C, N, S y P,
respectivamente. Más aún, una unidad de redox se
define como H = 1. Con estas definiciones, se
obtienen los siguientes niveles redox de los cinco
elementos indicados:
O = -2, C = 4, N = -3, S = 6 y P = 5.
3) Calcule el nivel redox del sustrato y los productos
utilizando los niveles redox estándar de los
elementos. A continuación, se ofrecen varios
ejemplos:
a) Glucosa (C6H12O6):
6 · 4 + 12 · 1 + 6 · (-2) = 24.
Así, cada 1 C-mol, el nivel redox de glucosa es:

γg = 24/6 = 4 mol e- C-mol-1.
b) Ácido acético (C2H4O2):
2 · 4 + 4 · 1 + 2 · (-2) = 8.
Cada 1 C-mol, el nivel redox del HAc:
γa = 8/2 = 4 mol e- C-mol-1.
c) Ácido propiónico (C3H6O2):
3 · 4 + 6 · 1 + 2 · (-2) = 14.
Cada 1 C-mol, el nivel redox del HPr:
γp = 14/3 = 4.67 mol e- C-mol-1.
d) Etanol (C2H6O):
2 · 4 + 6 · 1 + 1 · (-2) = 12.
Cada 1 C-mol, el nivel redox del EtOH es:
γe= 12/2 = 6mol e- C-mol-1.
4) Realice el balance del nivel de reducción en un
proceso estequiométrico definido (ver Ejemplo 5.1).

La estequiometría general del proceso de oxidación
aerobia de glucosa a biomasa puede describirse como:
CH2O  YSOO2  YSN NH3 o YSXX  YSCCO2

Ec. 5.5

Asumiendo que la composición de la biomasa X es
CH1.8O0.5N0.2. El grado de reducción para la biomasa se
calcula asumiendo que la fuente de nitrógeno es el
amoníaco (de ahí que el estado de oxidación del
nitrógeno sea -3),
γX: 4 + 1.8 + 0.5 · (-2) + 0.2 · (-3) = 4.2 mol e- C-mol-1
Ahora se pueden realizar los balances del nivel de
reducción del C y N para el proceso estequiométrico
como sigue:
Balance de carbono: 1  YSX  YSC
Balance de nitrógeno: YSN  0.2  YSX

Ec. 5.6

0

Ec. 5.7

0

Balance redox:
1  J g  J O2  YSO  J NH3  YSN  J X  YSX  J CO2  YSC
1  J g  J O2  YSO  0  YSN  J X  YSX  0  YSC

0

0

Ec. 5.8.

En estas ecuaciones de balance, hay cuatro incógnitas
(YSN, YSO, YSX, YSC). Dado que existen tres ecuaciones,
sólo es necesaria una medición de un valor de
rendimiento para calcular todas las demás. Por ejemplo,
en aplicaciones de ASM, el rendimiento de crecimiento
de la biomasa se asume generalmente como un valor

medido o conocido, por lo tanto, los otros rendimientos
restantes se pueden calcular como sigue:
Rendimiento de CO2: YSC = 1 - YSX

Ec. 5.9

Rendimiento de NH3: YSN = 0.2YSX

Ec. 5.10
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J g  J x  YSX

Rendimiento de O2: YSO

J O2

4  4.2YSX
4
Ec. 5.11

Con estos coeficientes conocidos, el modelo
estequiométrico del proceso para 1 C-mol de consumo
de glucosa puede reformularse como:
4  4.2YSX
 O2  0.2YSX  NH 3 o
4
YSX  X  1  YSX  CO2

CH 2 O 

Ec. 5.12

En el marco del modelo ASM, la estequiometría del
proceso se calcula utilizando como referencia la
producción unitaria de biomasa. Por lo tanto, los
coeficientes de la Ec. 5.12 se pueden arreglar de la
manera siguiente:
4  4.2YSX
1
 CH 2 O 
 O2  0.2NH 3 o
YSX
4YSX
§ 1
·
 YSX ¸  CO2
X¨
© YSX
¹

Ec. 5.13

La conversión unitaria de C-mol a gramos sobre la
base de la DQO, que es la unidad de los modelos ASM,
se define utilizando el O2 como compuesto de referencia.
Por consiguiente, 1 g de DQO se define como -1 g de O2.
A partir del nivel de reducción de oxígeno, la conversión
a DQO a partir de una unidad redox (mol e) se calcula
como sigue:
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Para convertir el C-mol a g en base a DQO, la unidad
redox necesita ser multiplicada por el nivel de reducción
del sustrato como se describe a continuación:

La importancia de realizar balances elementales con
datos recolectados de experimentos con procesos
biológicos es obvia: confirmar la consistencia de los
datos con la primera ley de la termodinámica, que afirma
que la energía (en forma de materia, calor, etc.) se
conserva. Un requisito primario y obvio para la
realización de balances elementales es que el modelo es
verificado y consistente. Los datos experimentales deben
ser verificados para detectar errores considerables (de
medición) que pueden ser causados por una incorrecta
calibración o mal funcionamiento de los instrumentos,
equipos y/o sensores.
La inconsistencia en los datos puede comprobarse a
partir de la suma de los elementos que constituyen los
sustratos consumidos en la reacción (por ejemplo,
glucosa, amoníaco, oxígeno, etc.). Esto debe ser igual a
la suma de los elementos (productos) producidos en la
reacción (por lo tanto, véase también la Ec. 5.4 para el
balance de carbono). La desviación de este balance
elemental indica una incorrecta descripción del sistema,
inconsistencia del modelo y/o errores de medición.
Además de los balances elementales, el balance del
nivel de reducción proporciona información sobre si
están incluidos todos los compuestos adecuados o si falta
algún compuesto en la estequiometría del proceso. La
adición de este control es útil y consistente con los
principios bioenergéticos de los procesos biológicos
(Roels, 1980; Heijnen, 1999; Villadsen et al., 2011).
En el marco de los ASM, se incluyen los controles o
chequeos de consistencia y los balances elementales
(además de los balances de carga) como una matriz de
conservación para verificar la consistencia interna de los
coeficientes de rendimiento (Henze et al., 2000).
La composición elemental y el grado de reducción
pueden determinarse sistemáticamente usando la
siguiente ecuación genérica de balance para probar la
consistencia de los datos medidos:
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Ec. 5.16

La ecuación anterior está formulada para un proceso
biológico con N sustratos y M productos metabólicos. En
la ecuación, e es la composición elemental (C, H, O y N)
de un componente, y q la velocidad volumétrica de
producción (o consumo) de sustratos (qsj), biomasa (qx)
y productos metabólicos (qpj). Por lo tanto, el balance
elemental puede formularse de la siguiente manera:
Ec. 5.17

Eq = 0

En esta ecuación, E es la matriz de conservación y
sus columnas se refieren a cada elemento y propiedad
conservados, por ejemplo, C, H, O, N, γ, etc. Cada fila
de la matriz E contiene valores de una propiedad
conservada relacionada con sustratos, productos y
biomasa; q es un vector columna que incluye las
velocidades volumétricas medidas para cada compuesto,
sea este sustrato, así como los productos y la biomasa.
El número total de columnas de E es el número de
compuestos, que es la suma de sustratos (N), productos
(M) y biomasa, de ahí N + M + 1. El número total de
restricciones es 5 (C, H, O, N y γ). Esto significa que N
+ M- 4 es el número de grados de libertad que necesitan
ser medidos o especificados para calcular todas las
velocidades, tasas de reacción o relaciones.
Típicamente, no todas las velocidades o relaciones
son o pueden medirse en experimentos en batch. Por lo
tanto, supongamos que qm es el conjunto de velocidades
volumétricas medidas, y que yq el conjunto de
velocidades no medidas que deben calcularse. En este
caso la Ec. 5.17 puede reformularse de la siguiente
manera:
E m q m + E u q u =0
qu =  Eu

-1

Ec. 5.18

E m q m =0

Partiendo del supuesto que existe la inversa de Eu (det
(Eu)≠0), la Ec. 5.18 proporciona un cálculo o estimación
de las relaciones no medidas en un proceso biológico.
Estas velocidades o relaciones estimadas son valiosas
por sí mismas, pero también, si se dispone de réplicas,
pueden utilizarse para fines de validación. Este método
sistemático de verificación de la consistencia de los datos
se destaca en el Ejemplo 5.2.
Todos estos cálculos ayudan a verificar y validar los
datos experimentales y la medición del rendimiento del
proceso. Los datos verificados se pueden utilizar para el
análisis cinético y la estimación de parámetros
adicionales.

Aquí se debe tener presente un modelo formal
espacio-tiempo para describir el sistema de interés. Sea y
un vector de valores resultante del modelo dinámico f,
usando el vector de parámetros, T; el vector de entradas,
u; y las variables de estado, x:
dx
f x,θ, u, t ; x 0
dt
y g x,θ, u, t

x0

Ec. 5.19

La ecuación anterior describe un sistema (ya sea una
configuración en batch o una EDAR completa) en
términos de una ecuación diferencial ordinaria (EDO), y
un sistema algebraico de ecuaciones usando un
formalismo espacio-tiempo.
El enunciado del problema para la estimación de
parámetros se lee de la siguiente manera: para un
conjunto dado de mediciones, conociendo la
imprecisiones o interferencias de las mediciones, y dada
la estructura del modelo dada en la Ec. 5.19, estime los
parámetros (T) desconocidos del modelo.
La metodología de solución a este problema puede ser
enmarcada dentro del método manual de prueba y error,
y los métodos estadísticos formales.

Este método o procedimiento no tiene una base científica
formal, sino que está dado por una motivación práctica
que tiene que ver con la obtención de un buen modelo de
ajuste a los datos. Funciona de la manera siguiente: el
usuario elige un parámetro dentro del conjunto de
parámetros del modelo y lo modifica gradualmente (lo
aumenta o disminuye alrededor de su valor nominal)
hasta que, con los datos originalmente medidos del
parámetro y el valor supuesto, se obtiene un ajuste
razonable del modelo. El mismo proceso puede ser
iterado para otro parámetro. El proceso de ajuste se
termina cuando el usuario considera que el ajuste del
modelo a los datos es bueno. Esto frecuentemente se
determina por limitaciones prácticas y/o de tiempo
porque este procedimiento nunca conducirá a un ajuste
óptimo del modelo a los datos medidos. Además, se
pueden obtener múltiples conjuntos diferentes de valores
de parámetros que pueden no tener necesariamente un
significado físico. El éxito de este procedimiento
depende de la experiencia del investigador para

seleccionar los parámetros apropiados, para adaptarse a
ciertos aspectos de los datos medidos. Aunque este
enfoque es en gran parte subjetivo y no llega a ser
óptimo, el enfoque sigue siendo ampliamente utilizado
en la industria, así como en el ámbito académico y de
investigación. Aspectos prácticos de calidad de los datos
no siempre permiten la determinación precisa de los
parámetros. Además, no todas las plataformas
(comerciales) de software de modelado proporcionan las
rutinas estadísticas apropiadas para la estimación de los
parámetros. Existen procedimientos automatizados para
la calibración de modelos utilizando algoritmos tales
como técnicas de muestreo estadístico, algoritmo de
optimización, etc. (Sin et al., 2008). Sin embargo, estos
procedimientos se centran en la obtención de un buen
ajuste a los datos experimentales y no necesariamente en
la identificación y/o estimación de un parámetro de un
conjunto de datos. Esto se debe a que esto último
requiere un uso adecuado de la teoría estadística.

Para estos métodos, se utiliza un marco apropiado para
sugerir el problema, que entonces se resuelve
matemáticamente utilizando estrategias apropiadas de
solución numérica, por ejemplo algoritmos de
minimización o algoritmos de muestreo. Bajo esta
categoría, generalmente se emplean los siguientes
procedimientos estadísticos:
a. Procedimientos estadísticos que toman en
consideración la frecuencia de ocurrencia
(máxima verosimilitud, mínimos cuadrados,
regresión no lineal, etc.).
b. Procedimiento estadístico Bayesiano
(Metropolis-Hasting, Cadenas de Markov Monte
Carlo (CMMC), muestreo de importancia, etc.).
c. Procedimiento pragmático/híbrido (empleando
algunos elementos de las dos escuelas anteriores
de pensamiento, por ejemplo el método
bootstrap, filtración de Monte Carlo, etc.).
Los métodos estadísticos anteriores están entre los
más comúnmente usados y recomendados. En particular,
el presente capítulo se centrará en los métodos de
frecuencia y de bootstrap, ya que son los más adecuados
para el propósito de este capítulo.

En el problema de la estimación de parámetros,
usualmente se definen parámetros de estimación, Ʌ, para
distinguirlos de los verdaderos parámetros del modelo, θ.

En el contexto de la estimación estadística, los
parámetros del modelo se definen como desconocidos y
se utilizan métodos estadísticos para inferir su valor real.
Esta diferencia es sutil pero importante para entender e
interpretar los resultados de la estimación de parámetros,
independientemente del método utilizado.
El método de la máxima verosimilitud es un
procedimiento general para encontrar valores estimados,
Ʌǡ a partir de un conjunto dado de mediciones, (y). En
este enfoque, los parámetros (θ) del modelo se tratan
como verdaderos valores fijos, pero sus estimados
correspondientes (Ʌሻ se tratan como variables aleatorias.
La razón es que los estimados dependen de las
mediciones, que se supone que son un proceso
estocástico:
y

f θ H

donde

Ec. 5.20

H v N 0, V

Las medidas de los errores, ε, se definen a través de
una distribución de probabilidades, por ejemplo la
distribución normal, N, con cero valor medio y
desviación estándar (V). Con estas suposiciones, la
función de verosimilitud (L) para la estimación de
parámetros es la siguiente (Seber y Wild, 1989):
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La estimación más probable de T se encuentra entre
los valores de los parámetros que maximizan la función
de verosimilitud:

θ̂: min θ L y,θ

Ec. 5.22

La solución a este problema (Ecuación 5.24) se
encuentra a menudo en algoritmos de optimización como
el simplex, de punto interior, algoritmos genéticos, etc.
Los parámetros obtenidos al calcular la máxima
verosimilitud (Ecuación 5.21) son los mismos que los
parámetros obtenidos calculando la función de mínimo
costo en la Ecuación 5.23.

Este es un caso particular del método de máxima
verosimilitud en el que se supone que las mediciones son
independientes e idénticamente distribuidas con errores
de medición que tienen una desviación estándar V
(Gaussiana) conocida. La función de verosimilitud es

equivalente a minimizar la función de costo (u objetivo)
siguiente, S (y, T) (Seber y Wild, 1989):
S y,θ = ¦

y f θ
σ2

2

Ec. 5.23

Donde (y) representa el conjunto de mediciones
efectuadas, ݂(T) representa las predicciones del modelo
y V representa la desviación estándar de los errores de
las mediciones. La solución de la función objetivo
(Ecuación 5.24) se encuentra mediante algoritmos de
minimización (por ejemplo el método de Newton,
pendiente del gradiente, punto interior, Nelder-Mead,
simplex, algoritmo genético, etc.).
θ̂: min θ S y,θ
w
S y,θ
wθ

=0

estimación de la matriz Jacobiana (F.) del problema de
estimación de parámetros (Seber y Wild, 1989):

Ec. 5.24

θ̂

La solución al problema de optimización anterior
proporciona la mejor estimación de los valores de los
parámetros. El paso siguiente es evaluar la calidad de los
estimados de los parámetros. Este paso requiere la
estimación del intervalo de confianza de los valores
obtenidos de los parámetros y la correlación lineal por
pares entre los parámetros.

Como resultado de la medición estocástica, los
estimadores tienen un grado de incertidumbre. En el
marco del pensamiento diario, la probabilidad se define
en términos de la frecuencia de la ocurrencia de los
resultados. Por lo tanto, en este método la incertidumbre
de los estimadores de los parámetros se define por un
intervalo de confianza del 95% interpretado como el
intervalo en el que 95 veces de 100 es probable que se
encuentren los valores estimados de los parámetros. Esto
se puede explicar como si uno realizara la misma medida
100 veces, y luego realiza la estimación de parámetros
en estos 100 conjuntos y observa lo siguiente: 95
ocurrencias de los valores del estimador están en el
intervalo de confianza, mientras que 5 ocurrencias están
fuera de este intervalo.
Para estimar el intervalo de confianza, es necesario
primero estimar la matriz de la covarianza (cov൫θ ൯), que
contiene información completa sobre la incertidumbre de
los valores de los parámetros que necesitan ser
estimados. Un procedimiento para obtener (cov൫θ ൯), es
utilizar un método de aproximación lineal a través de la

cov θˆ

s 2 F.' F.

1

donde

F.

wf θ
wθ
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Donde, s2 es la estimación no sesgada de V2 obtenida
a partir de los residuos de la estimación de parámetros:

s2 =

Smin y,θˆ
np

Ec. 5.26

Aquí, n es el número total de mediciones, p es el
número de parámetros estimados, n - p son los grados de
libertad, Smin (y,θ ) es el valor mínimo de la función
objetivo y F es la matriz Jacobiana, que corresponde a la
derivada de primer orden de la función del modelo, f, con
respecto al vector Ʌevaluado enɅ ൌ Ʌ.
La matriz de covarianza es una matriz cuadrada con
dimensiones (p x p). Los elementos de la diagonal de la
matriz son la varianza de los estimadores de los
parámetros, mientras que los elementos no diagonales
son la covarianza entre cualquier par de estimadores de
los parámetros.
Ahora puede aproximarse el intervalo de confianza
de 95 % de los parámetros de estimación. Suponiendo un
valor de n grande, los intervalos de confianza (la
diferencia entre los parámetros de estimación y los
valores reales de los parámetros), siguen una distribución
t de Student, el intervalo de confianza con un 100 (1-α)
%, de significancia puede estimarse como:

θ1-α = θ ± t α/2
d
cov θ
N-p diag
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Donde, tN-pα/2 es el percentil α/2 superior de la
distribución t con N-p grados de libertad, y diag(cov൫θ ൯),
representa los elementos de la diagonal de la matriz de
covarianza de los parámetros.
La correlación lineal por pares entre los estimadores
de los parámetros, Rij, puede obtenerse calculando la
matriz de correlación a partir de la estandarización
unitaria de la matriz de covarianza:

R ij =

cov θi ,θ j
σ θi × σ θ j

Ec. 5.28

Esta correlación lineal estará en el intervalo
comprendido entre [-1 1] e indicará si el estimador de los
parámetros es únicamente identificable (si el coeficiente
de correlación es bajo) o correlacionado (si el coeficiente
de correlación es alto).

Una de las hipótesis clave para usar el método de
estimación de máxima verosimilitud (EMV), (MLE, de
sus siglas en inglés), así como su versión simplificada, el
método de mínimos cuadrados no lineales, es que se
supone que la distribución de errores sigue una
distribución normal (Gaussiana).
Sin embargo, en muchas aplicaciones prácticas esta
condición se satisface raras veces. Por lo tanto,
teóricamente, el método EMV para la estimación de
parámetros no puede aplicarse sin comprometer sus
suposiciones, lo que puede conducir a una sobre o
subvaloración de los errores de estimación de parámetros
y su estructura de covarianzas.
Una alternativa a este enfoque es el método bootstrap
desarrollado por Efron (1979), que elimina el supuesto
de que los residuos siguen una distribución normal. En
cambio, el método bootstrap trabaja con la distribución
real de los errores de medida, los cuales se propagan a
los errores de estimación de parámetros utilizando un
esquema de Monte Carlo apropiado (Figura 5.1).

naturaleza de los datos debido a su dependencia del
tiempo. Por lo tanto, el muestreo no se realiza desde los
puntos de datos originales (que son las series temporales
e indican una tendencia particular). En su lugar, el
muestreo se realiza a partir de los errores residuales y
luego se suma a los resultados del modelo simulado
(obtenidos utilizando la estimación de parámetros de
referencia) (Figura 5.1). Esto es razonable porque los
errores de la medición son lo que se supone como
estocásticos y no la tendencia principal de los puntos de
datos medidos, que son producidos por procesos y/o
mecanismos biológicos. Teniendo esto en cuenta, los
antecedentes teóricos del método bootstrap se describen
a continuación.
Definamos un modelo no lineal simple donde yi es la
i-ésima medida, fi es la i-ésima predicción del modelo, θ
es un vector de parámetros (de longitud p) y εi es el error
de medición de yi:
yi = f i θ + ε i

La aplicación del método bootstrap para la
estimación de parámetros en el campo del tratamiento de
aguas residuales requiere un ajuste, debido a la

Ec. 5.29

εi f F

La distribución de errores, F, no se conoce. Esto es
diferente en el método de la EMV, donde la distribución
se asume a priori. Dado y, utilice la minimización por
mínimos cuadrados, para Ʌ:
θ̂ : min θ y  f θ

2
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El método bootstrap define F como la distribución de
probabilidades ɂ de la muestra de la manera siguiente:
F̂ =

El método bootstrap utiliza el conjunto de datos
originales D (0) con sus N puntos de datos, para generar
cualquier número de conjuntos de datos sintéticos DS(1);
DS(2), también con N puntos de datos. El procedimiento
consiste simplemente en extraer N puntos de datos con
sustituciones del conjunto D(0). Debido a la sustitución,
se obtienen conjuntos en los que una fracción aleatoria
de los puntos medidos originales, típicamente 1 / e =
37%, se reemplaza por puntos originales duplicados.
Esto se ilustra en la Figura 5.1.

donde

1
(densidad)
n

ε i = yi  f i θ

i = 1,2,…n

Ec. 5.31

La densidad es la probabilidad de la i-ésima
observación. En una distribución uniforme, cada
observación (en este caso el error de medición, εi) tiene
una probabilidad de ocurrencia igual, donde la densidad
se estima a partir de 1/n. La muestra bootstrap, y*, dados
(T ǡ  ), se genera de la manera siguiente:
y*i

f i θˆ  ε*i

donde ε*i v Fˆ

Ec. 5.32
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La determinación del error de medición en cada
método bootstrapɂ כ, se simula mediante el muestreo
aleatorio con sustitución de los residuos originales, lo
que asigna a cada punto un peso uniforme (probabilidad).
Mediante la realización de un muestreo aleatorio con un
reemplazo y añadiéndolos a la predicción del modelo (Ec
5.31), se genera un nuevo conjunto de datos sintéticos,
Ds(1) = y*.

proporciona efectivamente toda la información necesaria
sobre la calidad de los estimadores de parámetros.
Para errores de medición que siguen una distribución
normal, tanto EMV como el método bootstrap
proporcionarán esencialmente los mismos resultados.
Sin embargo, si la distribución de las mediciones se
desvía significativamente de una distribución normal, se
espera que el método bootstrap proporcione un mejor
análisis del intervalo de confianza de los estimadores.

Repitiendo el procedimiento de muestreo anterior M
veces, se generan M conjuntos de datos: Ds(1), Ds(2),
Ds(3), ... Ds(M).
Cada conjunto de datos sintéticos, Ds(j), hace posible
obtener un nuevo estimador de parámetros Ʌሺሻ mediante
el mismo método de minimización de mínimos
cuadrados que se repite M veces:
θ̂ j : min θ Ds j  f θ

2

donde j = 1,2…M
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El resultado de esta iteración es una matriz de
estimadores de parámetros θ ሺM×pሻ, (M es el número de
muestras de datos sintéticos de Monte Carlo y p es el
número de parámetros estimados). Por lo tanto, cada
estimador de parámetros ahora tiene un vector columna
con valores. Este vector de valores puede ser
representado en un histograma e interpretado usando
parámetros frecuentes como la media, la desviación
estándar y el percentil 95%. La matriz de covarianza y
correlación se pueden calcular usando Ʌ (M ൈ p). Esto

En la propagación lineal de errores, la matriz de
covarianza de los estimadores de parámetros, cov (Ʌ), se
utiliza para trasmitir errores de medición al modelo de
predicción de errores y para calcular errores estándar e
intervalos de confianza de las estimaciones de los
parámetros. Por lo tanto, la matriz de covarianza de las
predicciones del modelo, cov (), se puede estimar
empleando la cov൫θ ൯ como se muestra a continuación
(Seber y Wild, 1989):
cov y

F.' F. cov θˆ

F.' F.

1
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Similarmente, el intervalo de confianza 1-α de las
predicciones, y, puede aproximarse de la manera
siguiente:

y1D

y r t α/2
N-p diag cov y
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Esto concluye la estimación de parámetros, los
intervalos de confianza y la incertidumbre de la
predicción, desde el punto de vista del análisis
frecuencial.

multidimensionales. Este error de integración Monte
Carlo se escala como 1/ξN. Por lo tanto, el error medio
de integración de Monte Carlo viene dado
porMCerr=V(f)/ξNǡdonde σ(f) es la desviación estándar
del error, que puede ser aproximada usando la varianza
de la muestra:
σ2 f | s2 f =

El método de Monte Carlo (MC) se utilizó originalmente
para calcular integrales multidimensionales y su uso
sistemático comenzó en la década de 1940 con “la
Escuela de matemáticos y físicos de Los Álamos”, entre
ellos, Von Neumann, Ulam, Metropolis, Kahn, Fermi y
sus colaboradores. El término fue acuñado por Ulam en
1946 en honor de un familiar que estaba interesado en los
juegos de azar (Metrópolis y Ulam, 1949).
En el contexto del análisis de incertidumbre, que
concierne a la estimación de la propagación de errores
desde un conjunto de entradas a un conjunto de
resultados (predicciones) del modelo, el interés
fundamental es el cálculo de la media y la varianza de los
resultados del modelo que son en sí mismas integrales
multidimensionales (la dimensión está determinada por
la longitud del vector de los parámetros de entrada):
I = ³ f x dx

³f

u1…u d d d x
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Algunos autores consideran la integral de la función
f(x) con x como el vector de entrada x = (u1,…ud). Por
tanto, la integral se toma sobre las d variables u1, ..,ud
sobre el hipercubo unitario [0, 1]d. En la estimación de
parámetros, estas variables de entrada son parámetros del
modelo que tienen un cierto intervalo con límites
inferiores y superiores. Asumimos que f es un cuadrado
integrable, lo que significa que existe un valor real de la
solución en cada punto de integración. Como notación se
denotará un punto en el hipercubo unitario por x = (u 1,
..ud) y la función evaluada en ese punto por f(x) = f(u1, ..
ud), y entonces la operación de integración
multidimensional estará dada por:
E=

1 N
¦ f xN
N 1

lim

N of

1 N
¦ f xN = I
N 1
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La ley de los grandes números asegura que la
estimación de MC (E) converge al valor verdadero de
esta integral. Sin embargo, como la mayor parte del
tiempo N es finito (un número de muestreo del espacio
de entrada u con dimensión dxd), habrá un error en la
integración de Monte Carlo de funciones

1 N
¦ f xN  E
N 1 1

2
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Por simplicidad de notación, consideramos el modelo
simple siguiente y=fሺxሻ: donde la función f representa
el modelo en estudio, x:[x1; ...xd] es el vector de las
entradas del modelo y la y:[y1;… yn] es el vector de las
predicciones del modelo.
El objetivo de un análisis de incertidumbre es
determinar la incertidumbre en los elementos de y que
resulta de la incertidumbre en los elementos de x. Dada
la incertidumbre en el vector x caracterizada por las
funciones de distribución D = [D1, ...Dd], donde D1 es la
función de distribución asociada con x1, la incertidumbre
en y se puede describir con la Ecuación 5.39.
var y
E y

³
³f

y f x
x dx

2

dx

Ec. 5.39

Donde, var (y) y E (y) son la varianza y el valor
esperado, respectivamente, de un vector de variables
aleatorias, y, que se calculan mediante la técnica de
muestreo de Monte Carlo. Además de la varianza y los
valores medios, también se puede calcular fácilmente un
percentil para y, incluyendo los límites superior e inferior
del 95%.

La mayoría de los resultados de análisis de
sensibilidad reportados en la literatura son de naturaleza
local, y estos también se llaman métodos de un factor a
la vez (OAT por sus siglas en inglés, one factor at a
time). En los métodos OAT, cada variable de entrada es
cambiada (también llamada perturbación) una a la vez
alrededor de su valor nominal, y se mide el efecto sobre
el resultado. Los resultados del análisis de sensibilidad
de estos métodos son útiles y válidos en estrecha
proximidad con los parámetros analizados, de ahí el
nombre local. Además, las funciones de sensibilidad de

los parámetros dependen de los valores nominales
utilizados en el análisis. Métodos alternativos, como los
métodos regionales o globales, amplían el análisis desde
un punto del espacio del parámetro para cubrir un
intervalo más amplio, pero esto está más allá del alcance
de este capítulo (los lectores interesados pueden
consultar ciertos artículos científicos publicados por
Saltelli et al., 2000; Sin et al., 2009).
La medida de la sensibilidad local se define
comúnmente utilizando la derivada de primer orden de
una salida, y = f (x), con respecto a un parámetro de
entrada, x:
ܵ݁݊ܽݐݑ݈ݏܾ݈ܾܽ݀ܽ݀݅݅݅ݏǣ  ܽݏൌ

డ௬
డ௫
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(efecto sobre y, creando una perturbación x, alrededor de
su valor nominal x0).
ܵ݁݊ܽݒ݅ݐ݈ܽ݁ݎ݈ܾ݀ܽ݀݅݅݅ݏǣ  ݎݏൌ

డ௬ ௫ ι
డ௫ ௬ ι
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Diferencia central:
wy
wx

f x 0 +Δx  f x 0  Δx
2Δx

Ec. 5.44

Cuando se selecciona un intervalo pequeño de
perturbación, Δx (usualmente un factor de perturbación,
ε = 10-3, por lo que Δx = ε · x), los tres métodos
proporcionan exactamente los mismos resultados.
Una vez calculadas las funciones de sensibilidad, las
mismas pueden utilizarse para evaluar la significación
del parámetro al determinar las predicciones del modelo.
Típicamente, valores absolutos grandes indican una alta
importancia del parámetro, mientras que un valor
cercano a cero implica que no existe efecto alguno del
parámetro sobre la salida o resultado del modelo (por lo
tanto, el parámetro no influye). Esta información es útil
en el diseño de experimentos, para evaluar los problemas
de identificación de parámetros.

(efecto relativo de y producido por una perturbación x
con una fracción fija de su valor nominal x0).
Las funciones de sensibilidad relativa son
adimensionales con respecto a las unidades y se utilizan
para comparar los efectos entre sí de las entradas del
modelo.
Estas derivadas de primer orden se pueden calcular
analíticamente, por ejemplo, utilizando el software de
herramientas de manipulación simbólica de Maple o
Matlab. Alternativamente, las derivadas pueden
obtenerse numéricamente mediante simulación de
modelos con una pequeña perturbación positiva o
negativa, Δx, de las entradas del modelo en torno a sus
valores nominales, x0. Dependiendo de la dirección de la
perturbación, el análisis de sensibilidad puede ser
aproximado usando los métodos de diferencia directa,
inversa o central:
Perturbación directa:
wy
wx

f x 0 +Δx  f x 0
Δx
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Perturbación inversa:
wy
wx

f x 0  f x 0  Δx
Δx

Ec. 5.43

El primer paso en la estimación de parámetros es
determinar qué conjuntos de parámetros se pueden
seleccionar para la estimación. Este problema es objeto
del análisis de identificación o identificabilidad, que se
ocupa de identificar qué subconjuntos de parámetros se
pueden identificar de forma única a partir de un conjunto
dado de mediciones. Por lo tanto, se supone que un
modelo puede tener un número de parámetros. Aquí el
término unívoco es importante y debe entenderse de la
siguiente manera: una estimación de parámetros es única
cuando su valor puede estimarse independientemente de
otros valores de parámetros y con una precisión
suficientemente alta (es decir, una incertidumbre
pequeña). Esto significa que el coeficiente de correlación
entre cualquier par de parámetros debe ser bajo (por
ejemplo inferior a 0.5) y el error estándar de las
estimaciones de parámetros debe ser bajo (por ejemplo
el error relativo de la estimación del parámetro Vθ/θ,
inferior a 25%). Por el contrario, un problema se define
como mal condicionado cuando el número de condición
de una función / matriz es muy alto, lo cual es causado
por problemas de multicolinealidad. En los problemas de
regresión, el número de condición se utiliza como una
herramienta de diagnóstico para identificar problemas de
identificación de parámetros. Dichos diagnósticos de
regresión son útiles para generar candidatos potenciales
de los subconjuntos de parámetros para la estimación que
el usuario puede seleccionar.

Hay varias pruebas de identificabilidad sugeridas en
la literatura que se basan totalmente en las funciones de
sensibilidad de los parámetros en los resultados o
predicciones. Aquí se utiliza el procedimiento de dos
etapas de Brun et al., 2002. En este sentido, el
procedimiento funciona de la siguiente manera: (i)
evaluación del nivel de significación, importancia o
influencia de parámetros, (ii) análisis de colinealidad
(análisis de dependencia de las funciones de sensibilidad
de parámetros en un subconjunto de parámetros):

(Brun et al., 2001, Sin y Vanrolleghem, 2007, Sin et al.,
2010). Se observa que este valor de γK debe utilizarse
como guía para seleccionar subconjuntos de parámetros
como candidatos para la estimación de parámetros. La
mejor práctica es iterar y probar la serie de subconjuntos
de mayor rango.

Paso 1. Clasificar la influencia de los parámetros: δmsqr
msqr

δ

1

=ට σNiሺsri ሻ
N

Ec. 5.45

Donde, sr es un vector de sensibilidad no
dimensional de valores, sr = i...N.
Paso 2. Calcular el índice de colinealidad de un
subconjunto de parámetros K, γK
Ec. 5.46

λK =eigenሺsnormTK snormK ሻ

Ec. 5.47

௦

snorm= ԡ௦ԡ 

Ec. 5.48

Donde, K indica un subconjunto de parámetros,
snorm es la función de sensibilidad no dimensional
normalizada utilizando la norma euclidiana, y ɉ
representa los valores propios de la matriz de
sensibilidad normalizada para el subconjunto de
parámetros K.
En el paso 1, los parámetros que tienen una influencia
insignificante o casi nula en los resultados o predicciones
del modelo, se eliminan de la consideración para la
estimación de parámetros. En el segundo paso, para cada
subconjunto de parámetros (todas las combinaciones de
los subconjuntos de parámetros que incluyen parámetros
2, 3, 4, …, m) se calcula el índice de colinealidad. El
índice de colinealidad es la medida de la similitud entre
cualquiera de los dos vectores de las funciones de
sensibilidad. Los subconjuntos que tienen funciones de
sensibilidad muy similares tenderán a tener un número
muy grande (γK ~ inf),), mientras que los vectores
independientes tendrán un valor menor γK ~ 1 que es
deseable. En el análisis de identificabilidad, se utiliza
generalmente un valor umbral o de referencia de 5-20

El siguiente procedimiento de trabajo consiste en realizar
un balance elemental y un análisis de reducción de grado:
Formular una estequiometría de proceso siguiendo
el concepto de caja negra para el proceso biológico. En
esta etapa se identifican y anotan los reactivos y
productos más relevantes consumidos y producidos en el
proceso biológico. El resultado es una lista de reactivos
y productos para el paso 2.
Componer las matrices de composición elemental
(Em y Eu). En primer lugar, establecer qué variables de
interés se miden y luego definir las matrices de la
siguiente manera: Em incluye la composición elemental
y el grado de las reducciones para estas variables
medidas, mientras que Eu incluye los de las variables no
medidas. Para calcular el grado de reducción, utilice el
procedimiento indicado en la Sección 5.2.1.2.
Calcular las velocidades de reacción no medidas
de las especies (qu).Usando Em y Eu junto con el vector
de las velocidades medidas (qm), las velocidades no
medidas (qu) se calculan a partir de la solución del
conjunto lineal de ecuaciones en Ec. 5.18.
Calcular los coeficientes de rendimiento. En esta
etapa, ya que todas las especies consumidas/producidas
son conocidas, los coeficientes de rendimiento se pueden
calcular usando la Ec. 5.2 y la estequiometría de proceso
puede escribirse utilizando los valores del coeficiente de
rendimiento.
Verificar el balance elemental.
En este paso, se realiza un simple chequeo para verificar
si el balance elemental y el grado de reducción están
cerrados. De no ser así, el procedimiento debe iterarse

asumiendo una hipótesis diferente con respecto a la
formación de los subproductos.

Este procedimiento de trabajo supone que para describir
los datos se utiliza un modelo matemático apropiado y
consistente. Este modelo confirma el balance elemental
y el grado de reducción (ver el flujo de trabajo en la
Sección 5.3.1). Por lo general, estos modelos están
disponibles en la literatura. La mayoría de ellos se
modifican a partir de modelos tipo ASM con
simplificaciones y/o adiciones apropiadas que reflejan
las condiciones del experimento en batch.
Inicialización. En este paso, se especifican las
condiciones iniciales para las variables del modelo, así
como un conjunto nominal de parámetros para el
modelo. Las condiciones iniciales para el modelo se
especifican de acuerdo con las condiciones
experimentales (por ejemplo 10 mg NH4-N añadido en el
tiempo 0, kLa tiene un cierto valor, se especifica la
saturación de oxígeno a una temperatura dada, etc.). Una
estimación inicial de los parámetros del modelo se toma
de la literatura.
Seleccionar los datos experimentales y un
subconjunto de parámetros para la estimación. En este
paso, se revisan los datos experimentales para la
estimación de parámetros y se definen aquellos
parámetros que se deben estimar. Esto puede hacerse
utilizando el criterio del experto o, más científicamente,
un análisis de sensibilidad e identificación (ver Sección
5.3.4).
Definir y resolver el problema de estimación de
parámetros. En este paso, el problema de estimación de
parámetros se define como un problema de minimización
y se resuelve utilizando algoritmos de optimización (por
ejemplo fminsearch en Matlab).
Estimar la incertidumbre de los estimadores de
parámetros y resultados del modelo. En este paso, se
calcula la matriz de la covarianza de los estimadores de
parámetros y se calculan los intervalos de confianza de
los parámetros, así como la matriz de correlación de
parámetros. Dada la matriz de covarianza de los
estimadores de parámetros, se estima la matriz de

covarianza de los resultados o predicciones del modelo
por propagación lineal de errores.
Revisar y analizar los resultados. En este paso, se
revisan los valores de los valores de los parámetros, que
deben estar dentro del intervalo de valores obtenidos de
la literatura. Además, se inspeccionan los intervalos de
confianza de los estimadores de parámetros. Intervalos
de confianza muy grandes implican que el parámetro en
cuestión no se puede estimar con fiabilidad y debe ser
excluido del subconjunto.
Además, de deben graficar y revisar los resultados
que proporcionen el mejor ajuste o correlación.
Generalmente, los datos y las predicciones del modelo
deben ajustar bien.
Si los resultados (ambos valores de los parámetros) y
la solución que proporciona el mejor ajuste de los datos
no son satisfactorios, debe iterarse según corresponda
volviendo al Paso 1 o Paso 2.

El procedimiento de trabajo del método bootstrap se
desarrolla a partir de los Pasos 1, 2 y 3 del método de
mínimos cuadrados no lineales.
Realizar una estimación de parámetros de
referencia utilizando el método de mínimos cuadrados no
lineales. Este paso básicamente es una ejecución de los
pasos 1, 2 y 3 del procedimiento de la técnica de mínimos
cuadrados no lineales. El resultado es un vector residual
que se pasa al siguiente paso. El vector residual se grafica
y revisa. Si los residuos siguen un patrón sistemático
(debe ser aleatorio) o contienen valores atípicos, esto
debe revisarse con atención ya que puede implicar que el
método bootstrap no es adecuado para esta aplicación.
Generar datos sintéticos mediante el muestreo
bootstrap y repetir la estimación de parámetros. Los
datos sintéticos se generan usando las Ecuaciones 5.295.32 realizando el muestreo bootstrap (muestreo
aleatorio con sustitución) del vector residual y
añadiéndolo a la predicción del modelo obtenido en el
paso 1. Para cada dato sintético, se repite la estimación
de parámetros en el paso 1 y los resultados (es decir, los
valores de los estimadores de parámetros) se registran en
una matriz.

Revisar y analizar los resultados. En este paso, la
media, la desviación estándar y la matriz de correlación
de los estimadores de los parámetros se calculan a partir
de los datos de la matriz registrados en el paso 2.
Además, la función de distribución de los estimadores de
los parámetros se puede estimar y trazar utilizando el
vector de los valores de parámetros que se obtuvieron en
la Etapa 2.
Al igual que en el paso 5 del procedimiento de trabajo
en el método de mínimos cuadrados no lineales, los
resultados se interpretan y evalúan utilizando
información de la literatura y de la ingeniería de
procesos.

Calcular el índice de colinealidad. Para todas las
combinaciones de parámetros (por ejemplo tamaño de
subconjunto 2, 3, 4 ... .m), se calcula el índice de
colinealidad γK. Cada subconjunto de parámetros se
clasifica según el valor del índice de colinealidad.
Revisar y analizar los resultados. Basándose en los
resultados de los pasos 3 y 4, identifique una lista corta
de candidatos (subconjuntos de parámetros) que son
identificables. Excluya estos parámetros de cualquier
subconjunto de parámetros que tenga una sensibilidad
casi nula o insignificante sobre las predicciones.

El procedimiento de trabajo para el método Monte Carlo
incluye las etapas siguientes:
El esquema de trabajo de este procedimiento comienza
con la suposición de que existe un modelo matemático
disponible y listo para ser utilizado para describir un
conjunto de datos experimentales.
Inicialización. Se establece un marco para el
análisis de sensibilidad definiendo las condiciones
experimentales (las condiciones iniciales para los
experimentos de las pruebas batch), así como un
conjunto de valores nominales para el análisis del
modelo. El modelo se resuelve con estas condiciones
iniciales y las predicciones del modelo se grafican y
revisan antes de realizar el análisis de sensibilidad.
Calcular las funciones de sensibilidad. Definir qué
predicciones han sido medidas y cuales por lo tanto
deben incluirse en el análisis de sensibilidad. Defina los
puntos de datos experimentales (cada 1 min versus cada
5 min).
Calcule las funciones de sensibilidad de los
parámetros en las predicciones utilizando una diferencia
numérica, por ejemplo utilizando una perturbación o
diferencia directa, inversa o central. Trazar, revisar y
analizar los resultados.
Clasificar el intervalo de significación del
parámetro. Calcule la medida del cuadrado medio delta,
δmsqr, y clasifique los parámetros de acuerdo con esta
medida. Excluya cualquier parámetro que tenga un
impacto cero o insignificante sobre las prediccciones.

Establecer la definición de incertidumbre.
Identificar qué entradas (parámetros) poseen
incertidumbre. Definir un intervalo/distribución para la
incertidumbre de cada entrada, por ejemplo una
distribución normal, distribución uniforme, etc. Aquí se
puede usar como entrada las predicciones o resultados de
los estimadores de parámetros (por ejemplo del método
bootstrap).
Muestreo de entrada. Defina el número de
muestras, N, (por ejemplo 50, 100, etc.) y el
espaciamiento de las muestras de entrada, usando una
técnica de muestreo apropiada. Las técnicas de muestreo
más comunes son muestreo aleatorio, muestreo de
hipercubo latino, etc. La salida de este paso es una matriz
de muestreo, XNxm, donde N es el número de muestras y
m es el número de entradas.
Realizar las simulaciones de Monte Carlo. Realice
N simulaciones con el modelo, utilizando la matriz de
muestreo del paso 2. Registre los valores de las
predicciones en forma de matriz para ser procesada en el
paso siguiente.
Revisar y analizar los resultados. Trace o grafique
los predicciones y revise los resultados. Calcular la
media, desviación estándar/varianza y percentiles (por
ejemplo 95%) para las predicciones. Analice los
resultados en el contexto de la calidad de la estimación
de los parámetros y la predicción de la incertidumbre del

modelo. Itere el análisis, si es necesario, volviendo al
Paso 1 o Paso 2.
El procedimiento de trabajo para el estudio de la
propagación lineal de errores es relativamente sencillo.
Éste es complementario al de la matriz de la covarianza
de los estimadores de parámetros y debe realizarse como
parte de la estimación de parámetros en el método de
mínimos cuadrados no lineales. Requiere utilizar la
matriz de covarianza de los estimadores de parámetros,
así como la matriz Jacobiana, que se obtienen en el paso
4 de la metodología de mínimos cuadrados no lineales.

Calcular las relaciones no medidas de la especie
(qu). Recordar la Ec. 5.18, que se resuelve como sigue:
E m  q m  Eu  q u = 0
S

X

C ª1
1
1
N «« 0 0.15
0
γ «¬ 4 4.12 4.67

qu

 Eu

§ -q n ·
¨
¸
¨ qe ¸
¨
¸
© qc ¹

En este ejemplo, se considera la fermentación anaerobia
de glucosa a etanol y glicerol como productos
metabólicos.
Formular la estequiometría del proceso. Se asume
que el amoníaco es la fuente de nitrógeno para el
crecimiento y que la composición de la biomasa es
CH1.6O0.5N0.15. Todos los sustratos se expresan sobre la
base de 1 C-mol, mientras que para el nitrógeno es sobre
la base de 1 N-mol. En este proceso biológico, los
sustratos son CH2O (glucosa) y NH3. Los productos son
CH1.6O0.5N0.15 (biomasa), CH3O0.5 (etanol), CH8/3O
(glicerol) y CO2. El agua se excluye del análisis, ya que
su producción no se considera relevante para este
proceso de cálculo. Esto significa que los balances de H
y O tampoco serán considerados.
Definir la composición elemental de las matrices
(Em y Eu). Como el proceso tiene seis especies (sustratos
+ productos) y tres restricciones (dos balances
elementales, para C y N más un grado de reducción), la
medición de tres relaciones es suficiente para
estimar/inferir las velocidades restantes.
Para ilustrar el concepto, se seleccionan las
relaciones medidas como la de consumo volumétrico del
sustrato (qs), la de producción de biomasa (q x) y la de
producción de glicerol (qg), por lo tanto, las relaciones
restantes para el consumo de amoníaco, así como la
producción de etanol y CO2 deben estimarse utilizando la
Ec. 5.18. En los vectores de velocidad medida, un signo
negativo indica el consumo de una especie, mientras que
un signo positivo indica la producción de una especie.

Gly

1

NH 3

Eth CO 2

º § -q s · ª0 1.0 1.0 º § -q n ·
¨
¸
»  ¨ q ¸  «1 0
0 »»  ¨ q e ¸
» ¨ x¸ «
¨
»¼ ¨© q g ¸¹ «¬0 6
0 »¼ © q c ¸¹

0

 Em  qm
1

§ ª0 1.0 1.0º · ª1
1
1
¨
¸
 ¨ ««1 0
0 »» ¸  ««0 0.15
0
¨ «0 6
¸
0 ¼» ¹ ¬« 4 4.12 4.67
©¬

º § -q s ·
» ¨ q ¸
» ¨ x¸
¨ ¸
¼» © q g ¹

Resolviendo el sistema de ecuaciones lineales
anteriores, se obtiene la solución siguiente donde las tres
velocidades no medidas se calculan en función de las
velocidades medidas qs, qg y qx:
§ -q n ·
¨
¸
¨ qe ¸
¨q ¸
© c ¹

§  0.15q x
·
¨
¸
¨ 2q s / 3  467q g / 600  103q x / 150 ¸
¨¨ q s / 3  133q g / 600  47q x / 150 ¸¸
©
¹

Calcular los rendimientos del proceso. Una vez
estimadas las velocidades de todos los productos y
sustratos, se pueden calcular los coeficientes de
rendimiento para el proceso recordando la Ec. 5.2:
Ysx =

qx
qs

and Ysg =

qg
qs

q
0.15q x
Ysn = n =
=  0.15Ysx
qs
qs
Yse =

qe
qs

2q s / 3  467q g / 600  103q x / 150
qs

2
 0.7783Ysg  0.6867Ysx
3
q s / 3  133q g / 600  47q x / 150
q
Ysc = c
qs
qs
1
 0.2217Ysg  0.3133Ysx
3

Con estos coeficientes de rendimiento estimados, la
estequiometría simplificada del proceso se puede
expresar como:

0 =  CH 2 O  0.15Ysx  NH 3…
§2
·
+ Ysx  CH1.61O0.52 N 0.15 + ¨  0.7783Ysg  0.6867Ysx ¸  CH 3O0.5 +
©3
¹
§1
·
Ysg  CH 8/3O + ¨  0.2217Ysg  0.3133Ysx ¸  CO2
©3
¹

Verificar el balance elemental. A partir de la
estequiometría de proceso, es fácil verificar que los
balances elementales y de grado de reducción son
coherentes:
§2
·
1  Ysx  ¨  0.7783  Ysg  0.6867  Ysx ¸  Ysg 
©3
¹
§1
·
¨  0.2217  Ysg  0.3133  Ysx ¸ 0
©3
¹

Balance de nitrógeno:
0  0.15  Ysx  0.15  Ysx  0  0  0

0

Balance del grado de reducción:
§2
·
1  4  Ysx  4.12  ¨  0.7783  Ysg  0.6867  Ysx ¸  6 
©3
¹
Ysg  4.67 0

En el ejemplo anterior, se supuso que tres
velocidades medidas eran un requisito mínimo para
identificar el sistema de ecuaciones lineales. En
aplicaciones prácticas, puede haber otras dos situaciones:
(i) mediciones redundantes: las mediciones de la mayoría
o quizás todas las relaciones de producción/consumo de
especies están disponibles. En este caso, las mediciones
de velocidad adicionales pueden utilizarse para la
verificación y validación de la calidad de los datos
(donde algunas de las relaciones medidas podrían
utilizarse como una validación de los coeficientes
estimados del análisis del balance); (ii) un conjunto
limitado de mediciones: en este caso se dispone de muy
pocas mediciones de relaciones para estimar de forma
única las no medidas. Si no se dispone de datos de
variables suficientes, algunas variables deberían fijarse
(por ejemplo esto podría hacerse iterativamente en un
algoritmo de búsqueda) para reducir los grados de
libertad. Si no, hay infinitas soluciones. Se puede

encontrar más información sobre estas técnicas en otras
publicaciones (Villadsen et al., 2011, Meijer et al., 2002,
van der Heijden et al., 1994).

Para medir los parámetros de las bacterias nitrificantes,
en particular los organismos oxidantes de amonio (AOO)
y los organismos oxidantes de nitritos (NOO), se realizan
ensayos aerobios en batch, con una muestra de lodo
procedente de una planta de pre-desnitrificación.
Siguiendo el procedimiento experimental recomendado
en la bibliografía (Guisasola et al., 2005), se realizaron
dos ensayos por separado de la manera siguiente: (i)
ensayo en batch No. 1 con adición de amonio de 20 mg
NH4-N L-1 y un inhibidor (azida sódica) para suprimir la
actividad de NOO, (ii) ensayo en batch No. 2 con adición
de 20 mg NH4-N L-1 de amonio sin incorporar
inhibidores. En ambas pruebas, tanto el pH como la
temperatura se controlaron a 7.5 y 25ºC,
respectivamente. Durante los dos ensayos, se midieron
las concentraciones de amonio, nitrito y nitrato cada 5
minutos, mientras que el oxígeno disuelto se midió cada
minuto. Los datos recolectados se muestran en la Figura
5.2. Con el propósito de simplificar y mantener la
atención sobre la demostración de los métodos y su
apropiada interpretación, estos ejemplos utilizan datos
sintéticos con adición aleatoria.

En la literatura se sugieren varios modelos (Sin et al.,
2008). Para describir la cinética de oxidación de amonio
y nitrito utilizamos el modelo matemático dado en la
Tabla 5.1. Por razones de simplicidad, se supone lo
siguiente: (i) la respiración endógena relacionada con la
biomasa heterótrofa es constante (por lo tanto, no está
modelada), (ii) la fracción inerte de la biomasa que se
descompone (muere) durante la respiración endógena es
despreciable, (iii) el amonio consumido para el
crecimiento autótrofo de biomasa es insignificante. Se
observa que, a los efectos de un análisis más preciso, se
deben describir todos los fenómenos anteriores. Sin
embargo, aquí el modelo se mantiene simple para centrar
la atención del lector en el procedimiento de trabajo de
la estimación de parámetros.
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El modelo tiene en total seis ecuaciones diferenciales
ordinarias (EDO), que corresponde a un balance de
masas para cada variable de interés. Utilizando una
notación matricial, cada EDO puede formularse de la
manera siguiente:
dCi
dt

1

Ec. 5.49

j

El modelo se puede implementar en Matlab y se
resuelve usando una herramienta adecuada de ecuaciones
diferenciales estándar (ODE45 en Matlab).
%% solve the ODE model:
%[time,output] = ODEsolver('Model',[starttime

Seleccione las mediciones y el subconjunto de
parámetros para la estimación de parámetros.
Se utilizaron datos recolectados del ensayo en batch
No.1, que incluye mediciones de amonio, nitrito y
oxígeno disuelto. Debido a la supresión de la actividad
NOO, no se observa producción de nitrato. Puesto que el
ensayo No. 1 no está diseñado para la estimación del
coeficiente de mortalidad o decaimiento, consideramos
todos los parámetros de AOO excepto bAOO para la
estimación. Por lo tanto, nuestra selección es la siguiente:
x
x

Y = [NH4 NO2 OD]; subconjunto de mediciones
seleccionadas, Y.
θ = [YAOO μmaxAOOKs,AOOKo,AOO]; subconjunto de
parámetros para la estimación.

simulation endtime simulation],Initial conditions for
model variables,simulation options,model parameters);
options=odeset('RelTol',1e-7,'AbsTol',1e-8);

Resolver el problema de la estimación de
parámetros.

[t,y] = ode45(@nitmod,t,x0,options,par);

Inicialización.
El modelo tiene en total 12 parámetros. Los valores
nominales, así como su intervalo se toman de la literatura
(Sin et al., 2008) y se muestran en la Tabla 5.2.
El modelo tiene seis variables de estado, todas las
cuales necesitan ser especificadas para resolver el
sistema de las ecuaciones EDO. La condición inicial
correspondiente al ensayo en batch No. 1 se muestra en
la Tabla 5.3.

La estimación de los parámetros se programa como
un problema de minimización usando la suma de los
cuadrados de los errores, como la función de costo, y se
resuelve usando un solucionador de optimización no
lineal no restringido (algoritmo fminsearch en Matlab)
usando el parámetro inicial dado en la Tabla 5.2 y las
condiciones iniciales de la Tabla 5.3. Para simular la
adición del inhibidor, en las simulaciones del modelo se
supone que la velocidad de crecimiento máximo de los
NOO es cero. Las mejores estimaciones de los
estimadores de parámetros se muestran en la Tabla 5.3.

%%step 3 define and solve parameter estimation
problem (as a minimizationproblem)
options =optimset('display',
'iter','tolfun',1.0e-06, 'tolx',1.0e-5,
'maxfunevals', 1000);
[pmin,sse]=fminsearch(@costf,pinit,options,td,yd
,idx,iy);
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Estimar la incertidumbre de los estimadores de los
parámetros y de la predicción del modelo.
En este paso, se calcula la matriz de covarianza de los
estimadores de los parámetros. A partir de la matriz de
covarianza, se obtienen la desviación estándar, el
intervalo de confianza del 95% y la matriz de
correlación. Los resultados se muestran en la Tabla 5.4.
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pcor = pcov ./ [psigma'*psigma]; % correlation
matrix
alfa=0.025;% significance level
tcr=tinv((1-alfa),dof); % critical t-dist value
at alfa
p95 =[pmin-psigma*tcr; pmin+psigma*tcr]; %+-95%
confidence intervals

Utilizando la matriz de covarianza de los estimadores de
los parámetros, también se calcula la incertidumbre en la
predicción del modelo (presentados en la Figura 5.3).

%% get the Jacobian matrix. use built-in
"lsqnonlin.m" but with no iteration.
options =optimset('display',
'iter','tolfun',1.0e-06, 'tolx',1.0e-5,
'maxfunevals', 0);
[~,~,residual,~,~,~,jacobian]=lsqnonlin(@costl,p
min,[],[],options,td,yd,idx,iy);
j(:,:)=jacobian; e=residual;
s=e'*e/dof; %variance of errors
%% calculate the covariance of parameter
estimators
pcov = s*inv(j'*j) ; %covariance of parameters
psigma=sqrt(diag(pcov))'; % standard deviation
parameters

%% calculate confidence intervals on the model
output
ycov = j * pcov * j';
ysigma=sqrt(diag(ycov)); % std of model outputs
ys=reshape(ysigma,n,m);
y95 = [y(:,iy) - ys*tcr y(:,iy)+ys*tcr]; % 95%
confidence intervals

Revisión y análisis de los resultados. Los valores
de los parámetros estimados (Tabla 5.5) se encuentran
dentro del intervalo reportado en la literatura.
Esto indica que los valores de los parámetros son
aceptables. La incertidumbre de estos estimadores se
aprecia bastante baja. Por ejemplo, el error relativo
(desviación estándar/valor medio de los valores de
parámetro) es menor del 10%, lo que también se refleja
en un intervalo de confianza pequeño. Esto indica que la
calidad de la estimación de parámetros es buena. Por lo
general se observa que un error relativo superior al 50%

es indicativo de mala calidad de estimación, mientras que
el error relativo por debajo del 10% es bueno.
Tal como es típico en la estimación de parámetros de
modelos de tipo Monod a partir de datos en batch, en la
matriz de correlación, se aprecia que el rendimiento de
crecimiento se correlaciona significativamente con la
velocidad de crecimiento (el coeficiente de correlación
lineal máxima es 0.96). También es notable la
correlación entre la velocidad máxima de crecimiento y

la constante de afinidad con el oxígeno. Esto significa
que no es posible una estimación única del rendimiento
y la velocidad máxima de crecimiento. La investigación
adicional de esta correlación requiere un análisis de
sensibilidad, que se muestra en el Ejemplo 5.5.
Esto concluye el análisis de la estimación de los
parámetros utilizando el método de mínimos cuadrados
no lineales para los parámetros de los AOO.
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La misma condición inicial para la prueba o ensayo
del batch No. 1 se usa en la prueba No. 2, pero sin adición
de inhibidor, lo que significa que en este ejemplo la
nitratación está activa. Los datos recogidos de la prueba
No. 2 se muestran en la Figura 5.4, que incluye
mediciones de amonio, nitrito, nitrato y OD.

x

Y2 = [NH4 NO2 NO3 OD]; conjunto de mediciones
seleccionado, Y.

Los valores de los parámetros de los AOO se
ajustaron a los valores estimados (Tabla 5.4) en la
primera parte y son por lo tanto conocidos, mientras que

el rendimiento y los parámetros cinéticos los NOO se
pueden identificar a partir de los datos:
x
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θ2 = [YNOO μmaxNOOKs,NOOKo,NOO]; conjunto de
parámetros para la estimación.
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Resuelva el problema de estimación de los
parámetros y calcule la incertidumbre de estimación de
parámetros.
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Los parámetros de los AOO se han estimado
previamente en la Parte 1. Los resultados de la solución
del problema de estimación de parámetros, así como la
incertidumbre de parámetros para los NOO se muestran
en la Tabla 5.6.

En la Figura 5.5 se muestra la propagación lineal del
error de estimación de los parámetros (matriz de

covarianza) a la incertidumbre en la predicción del
modelo.
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Revisión y análisis de los resultados Los valores
de los parámetros estimados están dentro del intervalo
reportado en la literatura para los NOO, lo que los hace
admisibles. Sin embargo, esta vez el error de estimación
de los parámetros es notablemente más alto, por ejemplo
el error relativo (la relación de la desviación estándar
respecto al valor óptimo del parámetro) es superior al
30%, especialmente para el rendimiento y la velocidad
máxima de crecimiento. Esto no es sorprendente ya que
la estimación tanto del rendimiento como de la velocidad
máxima de crecimiento están totalmente correlacionadas
(el coeficiente de correlación lineal por pares es 1). Estas
estadísticas significan que no es posible una estimación
única de parámetros para el rendimiento, la velocidad de
crecimiento máximo y el coeficiente de media saturación
de oxígeno de los NOO (el coeficiente de correlación
lineal por pares es de 0.86) con este experimento
discontinuo. Por lo tanto, este subconjunto de parámetros
debe considerarse como un subconjunto que proporciona
un buen ajuste a los datos experimentales, mientras que
individualmente cada valor del parámetro puede no tener
un significado físico sensible.
La propagación de la matriz de la covarianza de los
parámetros a la incertidumbre de predicción del modelo,
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indica baja incertidumbre en las predicciones del
modelo. Esto significa que, aunque los parámetros en sí
no son identificables de forma única, todavía pueden
utilizarse para realizar predicciones de modelos, por
ejemplo para describir los datos de las pruebas en batch.
Sin embargo, mientras se realizan simulaciones con el
modelo también es necesario informar los intervalos de
confianza del 95% de los valores simulados. Este último
refleja cómo la covarianza de las estimaciones de
parámetros (implicando la calidad de la estimación de los
parámetros) afecta la calidad de la predicción del
modelo. Por ejemplo, si el intervalo de confianza del
95% de las predicciones del modelo es bajo, entonces el
efecto del error de estimación del parámetro es
insignificante.
Con la Parte 1 y Parte 2 concluye la estimación de los
parámetros para la etapa de nitrificación en dos etapas.
Los resultados muestran que la calidad de la estimación
de parámetros para los AOO es relativamente mayor que
la de los NOO usando datos obtenidos en batch para estos
experimentos. Esta pobre identificación será investigada
más adelante, usando el análisis de sensibilidad para
mejorar la identificabilidad de los parámetros
individuales del modelo.

Con respecto a los errores de predicción del modelo,
el intervalo de confianza del 95% en los resultados del
modelo es bastante bajo. Esto significa que los efectos de
los errores de estimación de los parámetros sobre las
predicciones del modelo son bajos.

En este ejemplo, se investiga el problema de estimación
de los parámetros en la parte 1 del Ejemplo 5.3. Se

Generar datos sintéticos mediante el muestreo
bootstrap y repetir la estimación de los parámetros.
En este paso, se realiza el muestreo de los datos
residuales. Se realizan cincuenta muestras de datos
residuales (muestreo aleatorio con reemplazos) y se
introducen en el modelo, con lo que se tienen 50
conjuntos sintéticos de datos de medición tal como se
muestran en la Figura 5.7.

utilizaron los datos de la prueba en batch No. 1 para
estimar los parámetros de los AOO.
Realizar una estimación de los parámetros de
referencia utilizando mínimos cuadrados no lineales. El
procedimiento de trabajo en este paso es exactamente el
mismo que los pasos 1, 2 y 3 del ejemplo 5.3. El resultado
de este paso estará dado por el mejor ajuste a los datos y
de la distribución de los residuos. (Figura 5.6).

nboot=50;% bootstrap samples
for i=1:nboot
disp(['the iteration number is : ',num2str(i)])
onesam =ceil(n*rand(n,m)); % random sampling
with replacement
rsam =res(onesam); % measurement errors for each
variable
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Para cada uno de estos datos sintéticos (muestras
bootstrap), se realiza la estimación de los parámetros y
se registran los resultados para su análisis. Debido a que
se generan 50 conjuntos de datos sintéticos, esto significa

que se obtienen 50 estimaciones diferentes de los
parámetros. Los resultados para cada parámetro
estimado se muestran como histograma en la Figura 5.8.
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Revisión y análisis de los resultados. El paso 2
proporcionó una matriz de las estimaciones de los
parámetros, θ50x4. En este paso, se evalúan las
propiedades de la media, la desviación estándar y de la
matriz de correlación de esta matriz (Tabla 5.7).
.%step 3 Evaluate/interpret distribution of theta
disp('The mean of distribution of theta are')
disp(mean(pmin))
disp('The std.dev. of distribution of theta
are')
disp(std(pmin))
disp('')
disp('The correlation of parameters')
disp(corr(pmin))

Todos los resultados, incluyendo las estimaciones de
los parámetros medios, su desviación estándar y la matriz
de correlación están en correspondencia con las
estimaciones de los parámetros obtenidos del método de
mínimos cuadrados no lineales (compare con la Tabla
5.6). Esto es de esperar, ya que la distribución de los
residuos es bastante semejante a una distribución normal
(Figura 5.6). En este caso, los mínimos cuadrados no
lineales (y la aproximación lineal de la estimación de la
matriz de covarianza), así como el método bootstrap
obtendrán resultados estadísticamente similares.
También la simulación del modelo con los valores
medios obtenidos de las muestras de bootstrap
proporcionó un ajuste igualmente bueno a los datos
medidos, como se muestra en la Figura 5.3.

Debido a que el método bootstrap es intuitivamente
simple y directo y no requiere un cálculo de la matriz
Jacobiana, lo recomendamos para uso práctico. Sin
embargo, una precaución sobre el uso de este método es
que la distribución de los residuos debe ser
inspeccionada y no debe contener ningún
comportamiento sistemático (indicando la estructura del
modelo o cuestiones de medición sistemático).
%% get the Jacobian matrix. use built-in
"lsqnonlin.m" but with no iteration.
options =optimset('display',
'iter','tolfun',1.0e-06, 'tolx',1.0e-5,
'maxfunevals', 0);
[~,~,residual,~,~,~,jacobian]=lsqnonlin(@costl,p
min,[],[],options,td,yd,idx,iy);
j(:,:)=jacobian; e=residual;
s=e'*e/dof; %variance of errors
%% calculate the covariance of parameter
estimators
pcov = s*inv(j'*j) ; %covariance of parameters
psigma=sqrt(diag(pcov))'; % standard deviation
parameters
pcor = pcov ./ [psigma'*psigma]; % correlation
matrix
alfa=0.025;% significance level
tcr=tinv((1-alfa),dof); % critical t-dist value
at alfa
p95 =[pmin-psigma*tcr; pmin+psigma*tcr]; %+-95%
confidence intervals

Aquí se utiliza el procedimiento de oxidación de amonio
como se describe en el Ejemplo 5.3. El objetivo de este
ejemplo es doble: en la primera parte, evaluar la
sensibilidad de todos los parámetros de los AOO a todas
las predicciones del modelo bajo las condiciones
experimentales de la prueba en batch No. 1. En la
segunda parte examinar, dado el conjunto de datos
medidos, cuáles subconjuntos de parámetros son
potencialmente identificables y compararlos con el
subconjunto de parámetros utilizado en la estimación de
los parámetros en el Ejemplo 5.3.
Inicio. Utilizar las condiciones iniciales de la
prueba o ensayo en batch No. 1 como se describe en la
Tabla 5.3, así como los valores nominales de los
parámetros de los AOO en el modelo como se muestra
en la Tabla 5.2.

Los resultados de interés del modelo son:
x

y = [NH4 NO2 NO3 OD, AOO, NOO]
El conjunto de parámetros de interés es:

x

θ = [YAOOμmaxAOOKs,AOOKo,AOObAOO]

Cálculo y análisis de las funciones de sensibilidad.
En este paso, las funciones de sensibilidad absoluta se
calculan usando diferenciación numérica y los resultados
se registran para ser analizados.
for i=1:m; %for each parameter
dp(i) = pert(i) * abs(ps(i));% parameter
perturbation
p(i) = ps(i) + dp(i);% forward perturbation
[t1,y1] = ode45(@nitmod,td,x0,options,p);
p(i) = ps(i) - dp(i); %backward perturbation
[t2,y2] = ode45(@nitmod,td,x0,options,p);
dydpc(:,:,i) = (y1-y2) ./ (2 * dp(i));
%central difference
dydpf(:,:,i) = (y1-y) ./ dp(i);%forward
difference
dydpb(:,:,i) = (y-y2) ./ dp(i); %backward
difference
p(i)=ps(i); % reset parameter to its
reference value
end

Con el propósito de realizar un examen detallado, las
funciones de sensibilidad de salida (absolutas) se
representan en la Figura 5.9 para un parámetro,
denominado, rendimiento de crecimiento de los AOO.
La interpretación de la función de sensibilidad es la
siguiente: (i) mayor magnitud (positiva o negativa)
significa mayor influencia, mientras que una magnitud
inferior o casi cero significa influencia despreciable/cero
del parámetro sobre la salida, (ii) sensibilidad negativa
significa que un aumento en un valor del parámetro
disminuiría la salida del modelo y (iii) la sensibilidad
positiva significa que un aumento en un valor del
parámetro aumentaría la salida del modelo. Teniendo
esto presente, se observa que el rendimiento de los AOO
tiene un efecto positivo sobre el amonio y un impacto
igualmente negativo sobre el nitrito. Esto se espera de la
estructura del modelo donde hay una relación inversa
entre el rendimiento y el consumo de amonio (sustrato).
Un rendimiento más alto significa que se consume menos
amonio por unidad de crecimiento de biomasa, y por lo
tanto también significaría más amonio presente en la
prueba en batch. Puesto que se consume menos amonio,

se produciría menos nitrito (de ahí la correlación
negativa).
Por otra parte, también se observa que la sensibilidad
del parámetro de rendimiento aumenta gradualmente
durante la fase de crecimiento lineal y comienza a
disminuir a medida que estamos más cerca del
agotamiento del amonio. Una vez que el amonio se
agota, la sensibilidad se convierte en nula, tal como se
esperaba. Como se predijo, el rendimiento tiene un
impacto positivo en el crecimiento de los AOO, ya que
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un mayor rendimiento significa mayor producción de
biomasa. Con respecto al oxígeno, el rendimiento tiene
primero un impacto positivo que se vuelve negativo
hacia el agotamiento del amonio. Esto significa que
existe una relación no lineal entre el perfil de oxígeno y
el parámetro de rendimiento. Como se esperaba, el
rendimiento de los AOO no tiene impacto sobre las
predicciones de nitrato y los NOO en la prueba en batch
No. 1, debido a la adición del inhibidor que suprimió de
manera efectiva la segunda etapa de nitrificación.
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En el análisis de sensibilidad, la información que se
obtiene es la comparación de las funciones de
sensibilidad entre sí. Esto se hace en la Figura 5.10
usando funciones de sensibilidad adimensionales, que se
obtienen escalando la función de sensibilidad absoluta
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con sus respectivos valores nominales de los parámetros
y predicciones (Ec. 5.41). La Figura 5.10 representa la
sensibilidad de todos los parámetros del modelo con
respecto a las seis predicciones del mismo. Cada subtramo de la figura presenta las funciones de sensibilidad

de todos los parámetros con respecto a una salida del
modelo mostrado en la leyenda. El eje y, indica la medida
de sensibilidad adimensional, mientras que el eje x indica
el tiempo durante la actividad en batch. Por ejemplo,
observamos que la sensibilidad de los parámetros de
nitrato y de los organismos NOO es cero. Esto es lógico
ya que se supone que la actividad de los NOO es cero en
esta simulación.
Para las predicciones de amonio, nitrito y oxígeno del
modelo, las funciones de sensibilidad del rendimiento y
la velocidad máxima de crecimiento para los AOO
siguen una tendencia / patrón inversamente proporcional.
Esta relación inversa es la razón por la cual el problema
de la estimación de los parámetros es un problema mal
condicionado. Esto significa que, si el algoritmo de
búsqueda aumenta el rendimiento y al mismo tiempo
disminuye la velocidad de crecimiento máximo en una

μmaxAOO

YAOO
15

determinada fracción, el efecto sobre la salida del
modelo podría ser anulada. El resultado es que muchas
combinaciones de valores de los parámetros para el
rendimiento y la velocidad de crecimiento máximo
pueden tener un efecto similar sobre la salida del modelo.
Esta es la razón por la que se obtiene un alto coeficiente
de correlación después de la estimación de los
parámetros. Esto significa que para que un parámetro sea
unívocamente identificable, sus funciones de
sensibilidad deben ser únicas y no estar correlacionadas
con la función de sensibilidad de otros parámetros.
Otro punto de interés con respecto a estos gráficos es
que el efecto relativo (es decir, la magnitud de los valores
en el eje y) de los parámetros sobre el amonio, el oxígeno
y el nitrito es bastante similar. Esto significa que las tres
variables son igualmente relevantes e importantes para
estimar estos parámetros.
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Clasificación de la significación de los
parámetros. En este paso, la importancia de los
parámetros se clasifica resumiendo las funciones de
sensibilidad adimensional de los parámetros en las
predicciones del modelo utilizando la medida δmsqr. Los
resultados se muestran en la Figura 5.11.
Los resultados muestran que las velocidades de
decaimiento de los AOO tienen un efecto casi nulo en las
tres variables medidas (amonio, nitrito y oxígeno) y por
lo tanto no pueden ser estimadas. Esto se conoce de la
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5

ingeniería de procesos y por esta razón, no se utilizan
pruebas de batch a corto plazo para determinar las
constantes de desintegración o mortalidad. Por lo tanto,
este resultado confirma que el análisis de sensibilidad es
correcto. Con respecto a la velocidad máxima de
crecimiento y al rendimiento, estos parámetros son
igualmente importantes seguido por la constante de
afinidad para el oxígeno y el amonio. Esto indica que al
menos cuatro parámetros se pueden estimar
potencialmente a partir del conjunto de datos.
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Análisis de identificabilidad.
En este paso, se usan las funciones normalizadas de
sensibilidad para precisar cuáles conjuntos de
parámetros tienen un bajo índice de colinealidad. El
índice de colinealidad es una medida de como dos

KoAOO
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4

5

funciones de sensibilidad se alinean, implicando una
dependencia lineal.

for i = 2:subset
combos = combnk(set,i); % all possible
parameter combinations of different subset size
(2,3,4...)
for j=1:n
tempn
= snormy(:,combos(j,:)) ;
tempa
= say(:,combos(j,:)) ;
nsm
= tempn'*tempn; % normalized
sensitivity matrix
asm
= tempa'*tempa;
% absolute
sensitivity matrix, fim
dtm
= sqrt(det(asm))^(1/(i*2));
%determinant index
col
= 1/sqrt(min(eig(nsm))); %
collinearity index
subs(j,:)
= [k i col dtm] ;
end
end

El análisis de identificabilidad indica que hay 26
combinaciones diferentes de los subconjuntos de
parámetros que pueden usarse potencialmente para la
estimación de parámetros utilizando las mediciones de
amonio, nitrito y oxígeno (Tabla 5.8). El valor del índice
de colinealidad cambió de 1.2 a 53 y en general tiende a
aumentar para tamaños de subconjuntos de parámetros
más grandes. El subconjunto de parámetros K#21 es el
utilizado en la estimación de los parámetros anteriores
(véanse los ejemplos 5.3 y 5.4). Este subconjunto tiene
un índice de colinealidad de 45, que es mucho más alto
que los valores de referencia típicamente considerados
de 5-15 para un subconjunto que se considera
prácticamente identificable (Brun et al., 2002). Como se
muestra aquí, el análisis habría diagnosticado el
problema antes de realizar la estimación de parámetros
(EP) y esto habría indicado que este subconjunto no era
adecuado para la estimación.
Sin embargo, dado que la sensibilidad de b AOO no
influyó en las predicciones (véase el paso 3), cualquier
subconjunto que contenga este parámetro no se
recomendaría para la estimación de parámetros. No
obstante, quedan varios subconjuntos que cumplen un
umbral de 5-15 para γK que pueden ser considerados para
el problema de estimación de parámetros. Los
subconjuntos de parámetros sombreados en la Tabla 5.8
cumplen estos criterios de identificabilidad y, por lo
tanto, pueden usarse para la estimación de parámetros.
La mejor práctica es comenzar con el subconjunto de
parámetros con el tamaño más grande (de parámetros) y
el valor más bajo de γK. El tener en cuenta estas

consideraciones de la sensibilidad y el índice de
colinealidad de los subconjuntos de parámetros, ayuda a
evitar el problema de estimación de parámetros no
condicionados y a mejorar la calidad de los parámetros
estimados.

En este ejemplo, se propaga la incertidumbre de los
parámetros resultantes de la estimación de parámetros
(como por ejemplo, de los Ejemplos 5.3 y 5.4) para
modelar la incertidumbre de los resultados usando el
método de Monte Carlo. Para el análisis de la
incertidumbre, el problema se define de la siguiente
manera: (i) sólo se considera la incertidumbre en los
parámetros de los valores de AOO estimados, (ii) se
toman en cuenta las condiciones experimentales de la
prueba en batch No.1 (Tabla 5.3), y (iii) el modelo en la
Tabla 5.1 se utiliza para describir el sistema y los valores
de los parámetros nominales en la Tabla 5.2.
Definición de la incertidumbre de los daots de
entrada. Como se define en la formulación del problema
anterior, sólo se tienen en cuenta la incertidumbre en los
parámetros de los AOO estimados:
x

θentrada= [YAOO μmaxAOOKs,AOOKo,AOO].

Las estimaciones de las desviaciones media y
estándar se obtienen del método bootstrap junto con su
matriz de correlación (Tabla 5.7). Además, se supone
que estos parámetros siguen una distribución normal o
distribución normal multivariada, ya que tienen una
matriz de covarianza y están correlacionados. Esta
suposición se puede verificar mediante el cálculo de la
función de densidad empírica para cada parámetro
utilizando la matriz de estimaciones de parámetros (θ50x4)
y se muestra en la Figura 5.12.
figure
labels=['\theta_1';'\theta_2';'\theta_3';'\theta
_4']; %or better the name of parameter
for i=1:4
subplot(2,2,i)
[f xi]=ksdensity(pmin(:,i));
plot(xi,f)
xlabel(labels(i,:),'FontSize',fs,'FontWeight','b
old')
end

γ

Conteo

40

4

30

3

20

2

10

1

0
0.10

0.12

0.14

0.16

0
1.0

0.18

1.2

1.4

Distribución de 1

1.8

Distribución of 2

20

6

15

4

Conteo

Conteo

1.6

10

2

5
0
0.40

0.45

0.50

0.55

0.60

Distribución de 3

Muestreo desde el espacio de entrada Dado que
los parámetros de entrada tienen una matriz de
covarianza conocida, cualquier técnica de muestreo debe
tener esto en cuenta. En este ejemplo, dado que los
parámetros se definen para seguir una distribución
normal, el espacio de la incertidumbre de entrada se
representa mediante una distribución normal
multivariada. Se utiliza una técnica de muestreo aleatorio
para muestrear desde este espacio:
%% do random sampling
N= 100;%% sampling number
mu=mean(pmin);%% mean values of parameters
sigma=cov(pmin); %% covariance matrix (includes
stand dev and correlation information)
X = mvnrnd(mu,sigma,N); % sample parameter space
using multivariate random sampling

La salida de este paso es una matriz de muestreo,
XNxm,, donde N es el número de muestras y m es el
número de entradas. Los valores muestreados se pueden
visualizar en un gráfico matricial como se muestra en la
Figura 5.13. En esta figura, que es un gráfico matricial,
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los sub-tramos diagonales son el histograma de los
valores de los parámetros, mientras que los sub-tramos
no diagonales muestran los valores muestreados de los
dos pares de parámetros. En este caso, las observaciones
más importantes son (i) el espacio de entrada de
parámetros es muestreado al azar y (ii) la estructura de
correlación de parámetros se conserva en los valores
muestreados.
Simulaciones de Monte Carlo. En este paso, se
realizan N simulaciones de modelos utilizando la matriz
de muestreo del Paso 2 (XNxm) y las predicciones del
modelo que se registran en forma de matriz para ser
procesadas en el paso siguiente.
%%step 2 perform monte carlo simulations for
each parameter value
% Solution of the model
initcond;options=odeset('RelTol',1e7,'AbsTol',1e-8);
for i=1:nboot
disp(['the iteration number is :
',num2str(i)])

Esto significa que, mientras exista incertidumbre en
los propios estimados de los parámetros, cuando el
subconjunto de parámetros estimados se use junto con su
matriz de covarianza, la incertidumbre en las
predicciones del modelo es baja. Para cualquier
aplicación de estos parámetros del modelo, los mismos
deben ser usados como un conjunto y no
individualmente.

par(idx) = X(i,:) ; %read a sample from
sampling matrix
[t,y1] = ode45(@nitmod,td,x0,options,par); ;
%solve the model
y(:,:,i)=y1; %record the outputs
end

Revisión y análisis de los resultados. En este paso
se grafican las predicciones, y los resultados se revisan.
En la Figura 5.14, se grafican los resultados de las
simulaciones de Monte Carlo para cuatro predicciones
del modelo.

Otro punto a tener en cuenta es que, la incertidumbre
evaluada depende de la definición de la incertidumbre de
las entradas, así como el enfoque, por ejemplo
condiciones iniciales de los experimentos. Por ejemplo,
en el ejemplo anterior no se consideró la incertidumbre
de las mediciones o la incertidumbre debido a otros
parámetros (deterioro) y condiciones iniciales (la
concentración inicial de los organismos autotróficos).
Por lo tanto, estos resultados requieren ser interpretados
dentro del contexto donde fueron generados.

Como se muestra en la Figura 5.15, la media, la
deviación estándar y los percentiles (por ejemplo 95 %)
pueden ser calculados a partir de la matriz de las
predicciones. Los resultados indican que, para las fuentes
de incertidumbre bajo estudio, la incertidumbre en las
predicciones del modelo puede considerarse
despreciable. Estos resultados concuerdan con los
resultados de la propagación lineal del error mostrado en
la Figura 5.5.
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En la práctica, mientras que las suposiciones asintóticas
teóricas dan resultados razonables, existen, a menudo,
deviaciones de estas suposiciones. En particular:
x

x

Los errores en las mediciones están, a menudo, auto
correlacionados, lo que significa que, muchas
observaciones son redundantes y no son
independientes
(variables
aleatorias
noindependientes idénticamente distribuidas (iid)).
Esto tiende a causar una subestimación de los
intervalos de confianza asintóticos debido a una
varianza muestral menor, σ2. Una solución práctica a
este problema es chequear la función de
autocorrelación de los residuos y filtrarlos o realizar
un submuestreo tal que, la autocorrelación disminuya
en el conjunto de datos. La estimación de los
parámetros puede rehacerse usando la submuestra del
conjunto de datos.
El algoritmo de estimación de los parámetros puede
detenerse en un mínimo local, resultando en un
resultado incorrecto de la linealización (el punto en
el cual los mínimos cuadrados no-lineales son
linealizados). Para aliviar este aspecto, la estimación
de los parámetros debe realizarse varias veces con
diferentes estimados iniciales o con diferentes
algoritmos de búsqueda y/o un análisis de
identificabilidad.

Posteriormente es importante verificar que la
solución mínima es consistente con algoritmos de
minimización diferentes.
Identificabilidad o problema mal condicionado: no
todos los parámetros pueden ser estimados con precisión.
Esto puede ser motivado por intervalos de confianza muy
grandes comparados con la media o por valores
optimizados de los estimadores de los parámetros. La
solución consiste en realizar un análisis de
identificabilidad o re-parametrización del modelo, de tal
manera que un número menor de parámetros requiera ser
estimado.
Aunque se tienen teorías estadísticas robustas y
extensas y métodos relevantes para la estimación de

parámetros del modelo como se demostró anteriormente,
la definición del problema de la estimación de
parámetros en sí, la cual concierne con establecer si los
datos están disponibles, cual es la estructura candidata
del modelo, y cuáles son los valores iniciales de los
parámetros, se da por consensada. Por lo tanto, un
análisis apropiado y la definición del problema de la
estimación de parámetros siempre requerirá un buen
juicio ingenieril. Para la estimación robusta de
parámetros en la práctica, debido a la naturaleza
empírica/experimental de la definición de los
parámetros, los métodos estadísticos (incluidos los
estimados por EMV) deben ser tratados en el
contexto/definición del problema de interés.
Respecto al muestreo bootstrap, el aspecto más
importante es si los residuos son representativos del error
típico de las mediciones. Para una discusión más
detallada de esto refiérase a Efron (1979).

Cuando se realiza un análisis de incertidumbre, el
aspecto más importante es el enfoque y la definición
correspondiente de las fuentes de la incertidumbre de
entrada. Por tanto, el producto de un análisis de
incertidumbre no debe ser tratado de forma absoluta sino
dependiente del enfoque del análisis. Una discusión
detallada de estos aspectos puede encontrarse en otras
referencias (por ejemplo Sin et al., 2009; Sin et al.,
2010).
Otro aspecto importante es la matriz de las
covarianzas de los parámetros (o matriz de correlación),
que debe obtenerse por una técnica de estimación de
parámetros. Asumir que la matriz de correlación es
despreciable puede llevar a una sobre estimación o
subestimación de las incertidumbres de las predicciones
del modelo. Por tanto, en un paso de muestreo la matriz
de correlación apropiada debe definirse para las entradas
(por ejemplo los parámetros) consideradas para el
análisis.
Respecto al número de muestras, se debe iterar varias
veces para ver si los resultados difieren de una iteración
a otra. Dado que los modelos usados para la estimación
de parámetros son relativamente simples de resolver
numéricamente,
se
recomienda
un
número
suficientemente alto de iteraciones, por ejemplo 250 o
500.

Brun, R., Kühni, M., Siegrist, H., Gujer, W., Reichert, P. (2002).
Practical identifiability of ASM2d parameters - systematic
selection and tuning of parameter subsets. Water Res. 36(16):
4113-4127.
Brun, R., Reichert, P., and Künsch, H. R. (2001). Practical
identifiability analysis of large environmental simulation
models. Water Resources Research, 37(4):1015-1030.
Bozkurt, H., Quaglia, A., Gernaey, K.V., Sin, G. (2015). A
mathematical programming framework for early stage design
of wastewater treatment plants. Environmental Modelling &
Software, 64: 164-176.
Dochain, D., Vanrolleghem, P.A. (2001). Dynamical Modelling
and Estimation in Wastewater Treatment Processes. London
UK: IWA Publishing.
Efron, B. (1979). Bootstrap methods: another look at the jackknife.
The Annals of Statistics, 7(1):1-26.
Gernaey, K.V., Jeppsson, U., Vanrolleghem, P.A., Copp, J.B.
(Eds.). (2014). Benchmarking of control strategies for
wastewater treatment plants. IWA Publishing.
Guisasola, A., Jubany, I., Baeza, J.A., Carrera, J., Lafuente, J.
(2005). Respirometric estimation of the oxygen affinity
constants for biological ammonium and nitrite oxidation.
Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 80(4):
388-396.
Heijnen,
J.J.
(1999).
Bioenergetics
of
microbial
growth. Encyclopaedia of Bioprocess Technology.
Henze, M., Gujer, W., Mino, T., van Loosdrecht, M.C.M., (2000).
ASM2, ASM2d and ASM3. IWA Scientific and Technical
Report, 9. London UK.
Ljung L. (1999). System identification - Theory for the user. 2nd
edition. Prentice-Hall.
Mauricio-Iglesias, M., Vangsgaard, A.K., Gernaey, K.V., Smets,
B.F., Sin, G. (2015). A novel control strategy for single-stage
autotrophic nitrogen removal in SBR. Chemical Engineering
Journal, 260: 64-73.
Meijer, S.C.F., Van Der Spoel, H., Susanti, S., Heijnen, J.J., van
Loosdrecht, M.C.M. (2002). Error diagnostics and data
reconciliation for activated sludge modelling using mass
balances. Water Sci Tech. 45(6): 145-156.
Metropolis, N., Ulam, S. (1949). The Monte Carlo method. Journal
of the American Statistical Association, 44(247): 335-341.

Omlin, M. and Reichert, P. (1999). A comparison of techniques for
the estimation of model prediction uncertainty. Ecol. Model.,
115: 45-59.
Roels, J.A. (1980). Application of macroscopic principles to
microbial
metabolism. Biotechnology
and
Bioengineering, 22(12): 2457-2514.
Saltelli, A., Tarantola, S., and Campolongo, F. (2000). Sensitivity
analysis as an ingredient of modeling. Statistical Science,
15(4):377-395.
Seber G. and Wild C. (1989) Non-linear regression. Wiley, New
York.
Sin, G., Gernaey, K.V., Neumann, M.B., van Loosdrecht, M.C.M.,
Gujer, W. (2009). Uncertainty analysis in WWTP model
applications: a critical discussion using an example from
design. Water Res. 43(11): 2894-2906.
Sin, G., Gernaey, K.V., Neumann, M.B., van Loosdrecht, M.C.M.,
Gujer, W. (2011). Global sensitivity analysis in wastewater
treatment plant model applications: prioritizing sources of
uncertainty. Water Research, 45(2): 639-651.
Sin, G., de Pauw, D.J.W., Weijers, S., Vanrolleghem, P.A. (2008).
An efficient approach to automate the manual trial and error
calibration of activated sludge models. Biotechnology and
Bioengineering. 100(3): 516-528.
Sin, G., Meyer, A.S., Gernaey, K.V. (2010). Assessing reliability of
cellulose hydrolysis models to support biofuel process designidentifiability and uncertainty analysis. Computers &
Chemical Engineering, 34(9): 1385-1392.
Sin, G., Vanrolleghem, P.A. (2007). Extensions to modeling
aerobic carbon degradation using combined respirometric–
titrimetric measurements in view of activated sludge model
calibration. Water Res. 41(15): 3345-3358.
Vangsgaard, A.K., Mauricio-Iglesias, M., Gernaey, K.V., Sin, G.
(2014). Development of novel control strategies for singlestage autotrophic nitrogen removal: A process oriented
approach. Computers & Chemical Engineering, 66: 71-81.
van der Heijden, R.T.J.M., Romein, B., Heijnen, J.J., Hellinga, C.,
Luyben, K. (1994). Linear constraint relations in biochemical
reaction systems: II. Diagnosis and estimation of gross
errors. Biotechnology and bioengineering, 43(1): 11-20.
Villadsen, J., Nielsen, J., Lidén, G. (2011). Elemental and Redox
Balances. In Bioreaction Engineering Principles (pp. 63-118).
Springer, US.

