
 

Abstract— En el presente artículo se presenta como abordar el 
problema de identificar y controlar un reactor químico usando 
técnicas de control inteligente. Las técnicas de control inteligente 
utilizadas en este trabajo son las redes neuronales artificiales y la 
lógica difusa. Para verificar la aplicabilidad del control 
inteligente a un reactor químico se partió de un modelo no lineal 
de este proceso el cual fue tomado de la literatura y con este 
modelo se procedió a evaluar las diferentes estrategias a utilizar. 
Inicialmente se obtuvo un modelo neuronal de este proceso 
usando diferentes arquitecturas para tal fin. Para realizar la 
tarea de controlar el reactor químico, se diseñaron estrategias de 
control neuronal y difuso. Este trabajo es acompañado de 
simulaciones en las cuales se puede apreciar el comportamiento de 
los modelos y de los controladores obtenidos. 
 

Index Terms— Identificación, RNA, Entrenamiento, ARX, 
ARMAX, , Control Inverso, Control Interno, Conjunto Difuso. 
 

I. INTRODUCCION 

Un reactor químico es un proceso diseñado de tal forma que en 
su interior se lleve a cabo una o varias reacciones químicas. 
Dicha proceso está constituido por un recipiente cerrado, el 
cual cuenta con líneas de entrada y salida para sustancias 
químicas, y está gobernado por un algoritmo de control. 
El objetivo de control para el reactor químico es tener la 
concentración deseada a la salida del reactor; para lograr esto 
se manipula la concentración de la sustancia de entrada. 
 
Una de las ventajas del control inteligente es que no se 
necesita conocer el modelo matemático del sistema a 
controlar. Para el caso de las redes neuronales es suficiente 
con tener muestras de la entrada y de  la salida del sistema. Por 
el contrario, si se desea implementar un controlador difuso se 
necesita conocer bien como es el funcionamiento de la planta. 
Este conocimiento se puede representar de una forma 
lingüística usando reglas del tipo si-entonces (IF-THEN) con 
las cuales se puede expresar los efectos en la variable de salida 
al modificar la entrada. Con este conjunto de reglas es posible  
diseñar un controlador difuso para dicho proceso. 
 
La estructura de este artículo es la siguiente: inicialmente se 
presenta el modelo no lineal del reactor químico a trabajar, a 
continuación se realiza la identificación del proceso 
presentado usando Redes Neuronales Artificiales (RNA) , el 
trabajo continua con la implementación de controladores  
neuronales y de un control difuso. En el artículo presenta las 
simulaciones de los modelos y controladores diseñados para 
verificar el correcto funcionamiento de los mismos. El trabajo  

 
finaliza presentado las conclusiones obtenidas a partir de las 
simulaciones realizadas. 

 

II.  MODELADO E IDENTIFICACIÓN DEL REACTOR 

QUÍMICO  

Las funciones principales de un reactor químico son asegurar 
el tipo de contacto o modo de fluir de los reactantes en el 
interior del tanque, para conseguir una mezcla deseada con los 
materiales reactantes; proporcionar el tiempo suficiente de 
contacto entre las sustancias y con el catalizador, para 
conseguir la extensión deseada de la reacción; permitir 
condiciones de presión, temperatura y composición de modo 
que la reacción tenga lugar en el grado y a la velocidad 
deseada, atendiendo a los aspectos termodinámicos y cinéticos 
de la reacción. [1] 
 

 
Fig. 1. Esquema Interno de un Reactor Químico 

 
Partimos entonces del modelo de la planta, que es la expresión 
matemática que relaciona la salida con la entrada, para 
diversas cinéticas y diferentes modelos de contacto en un 
reactor químico, el cual es un sistema no lineal. El modelo de 
contacto está referido a cómo los materiales circulan a través 
del reactor y se contactan unos con otros dentro de éste, 
además del tiempo que necesitan para mezclarse, y las 
condiciones y características de la incorporación de material. 
La cinética se refiere a cuan rápido ocurren las reacciones, el 
equilibrio dentro del reactor, y la velocidad de la reacción 
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química; estos factores están condicionados por la 
transferencia (balance) de  materia y energía. 

 
Las ecuaciones que representan el modelo de este reactor se 
presentan a continuación [2]. 
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La entrada de control de esta planta está representada por D 
(tasa de disolución) y la salida por X (concentración de 
biomass). La señal S es la concentración de substrato y  y  es la 
concentración del producto. Los demás parámetros son los 
siguientes: 
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Donde a1 y a2 son las constantes de saturación; m1 y m2 son las 
masas de los reactantes; r1 y r2 son el máximo crecimiento 
proporcionado y el producto proporcionado respectivamente y 
So es la concentración del sustrato inicial. 

 

Al realizar pruebas a la salida en lazo abierto observamos que 
ésta tiene un comportamiento inversamente proporcional a la 
entrada, es decir, para los rangos de valores que se van a 
utilizar, que en este caso son 1.7 como valor máximo y 0.1 
como valor mínimo, cuando se tiene a la entrada el valor 
máximo especificado la salida tiene un valor de estabilización 
muy pequeño, y para valores pequeños se obtiene a la salida 
un valor de estabilización más grande que el de referencia. El 
rango de validez en la salida de los modelos del reactor es de 
0.2 a 1.2. 

Para obtener un funcionamiento adecuado de la planta se 
asignó un valor inicial de 0.1 a la función de x’, la cual esta 
asociada directamente con la salida; de otra manera la planta 
siempre mantendría un valor constante en 0.  
La siguiente figura nos muestra el comportamiento 
inversamente proporcional de la salida respecto a una entrada 
variable 
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Fig. 2. Respuesta de la Planta a una Entrada Variable. Valor Inicial=0.1. 
Entrada (línea punteada), Salida (línea sólida) 

 

Existen numerosos métodos de identificación pero, en general, 
todos siguen unas pautas comunes: preprocesado de los datos, 
selección del modelo, minimización del error de aproximación 
y validación del modelo [3]. 
 
El problema de escoger el modelo adecuado se reduce a 
seleccionar el conjunto de entradas de la red (regresor del 
modelo) y a seleccionar la estructura interna de la red. 

Las estructuras multicapa utilizadas para la identificación están 
conformadas por tres capas: capa de entrada (1 neurona), capa 
oculta (15 neuronas) y capa de salida (1 neurona). 

La primera estructura seleccionada fue ARX (AutoRegressive 

with eXogeneous input), la cual es una red neuronal que estima 
la salida de la planta en un instante de tiempo determinado 
usando para tal fin información de los valores pasados de la 
salida y los valores pasados de la entrada del sistema a 
modelar [4].  

 
Fig. 3. Modelo para una Estructura  ARX 

 

En la figura 4 se muestran la salida de la planta y la salida del 
modelo neuronal obtenido con la estructura ARX.  
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Fig. 4. Respuesta de la Planta a una Entrada Variable y el Modelo ARX de la 

Misma. Salida Planta (línea punteada), Salida Red Neuronal (línea sólida) 

 

La segunda estructura seleccionada fue ARXMAX 
(AutoRegressive Moving Average with  eXogenous input) la 
cual es una red neuronal que al igual que ARX la estimación 
de la salida del sistema depende de valores pasados de la 
salida y de la entrada del sistema a modelar, pero además, se 
agrega una dependencia de valores pasados del error [4], 
donde el error se define como la diferencia entre la salida real 
del proceso y la salida estimada por la red neuronal tal como 
se observa en la siguiente figura. 

 
Fig. 5. Modelo para una Estructura  ARMAX 

 

En la figura 6 se muestran la salida de la planta y la salida del 
modelo neuronal obtenido con al estructura ARMAX. 

 

En ambos modelos la diferencia entre las dos señales es muy 
pequeña. Se observa como la salida de los modelos diseñados 
con redes neuronales siguen casi a la perfección los valores de 
la salida de la planta. 
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Fig. 6. Respuesta de la Planta a una Entrada Variable a y el Modelo ARMAX 

de la Misma. Salida Planta (línea punteada), Salida Red Neuronal (línea 
sólida) 

 

III. CONTROL  NEURONAL 

La idea de realizar control por medio de técnicas neuronales 
fue inicialmente planteada en [5]. El objetivo es aprovechar la 
capacidad de aprendizaje de las redes neuronales para entrenar 
redes que puedan ser usadas como controladores. 

Las estructuras multicapa utilizadas para el control neuronal 
están conformadas igualmente por tres capas: capa de entrada 
(1 neurona), capa oculta (20 neuronas) y capa de salida (1 
neurona). 
 
El rango de validez para la entrada de los controladores 
implementados va desde 0.3 a 0.5. En el momento en que la 
referencia se sale de estos valores el sistema se desestabiliza. 
Las redes fueron entrenadas con algoritmos FeedForward 
BackPropagation (Seguimiento de Referencia con propagación 
hacia Atrás). Las funciones de transferencia son, para la 
primera capa, tangente sigmoidal; para la segunda capa, lineal 
y para la última capa, función de transferencia de Levenberg 
Marquard. 
 
Es importante resaltar que para las técnicas de control 
implementadas en este sistema, los criterios de control fueron 
los mismos; obentener un error de estado estacionario con 
valor de 0, con tolerancia del 2%, sobreimpulso mínimo 
posible y un tiempo de estabilización máximo de 6seg para el 
control neuronal y 250seg para el control disfuso. 
 
Inicialmente se realiza el Control por Modelo Inverso [4]. Para 
ello es necesario hallar el modelo inverso de la planta el cual 
cancela la dinámica de ésta con lo que se garantiza que la 
salida de la planta  realice un perfecto seguimiento de la 
referencia. El modelo inverso en nuestro caso, es una red 
neuronal convenientemente entrenada para que haga esta 
labor. 

En la figura 7 se muestra el esquema de control por modelo 
inverso implementado. 

 



 

 
Fig. 7. Esquema de Control por Modelo Inverso 

 

En la figura 8 se muestra el comportamiento de este 
controlador, se puede observar que el seguimiento de la señal 
de referencia es el adecuado, sin embargo, se puede notar que 
el esfuerzo de control presenta unos picos que pueden resultar 
inconvenientes al momento de realizar una implementación 
real de este controlador. 
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Fig. 8. Respuesta de la Planta a una Entrada Variable Mediante Control por 
Modelo Inverso. Entrada (línea punteada), Salida (línea sólida), Esfuerzo de 

control (gráfico inferior) 
 

La siguiente técnica de control neuronal evaluado fue el 
método de Control por Modelo Interno [4]. Este control 
necesita del modelo inverso de la planta y además del modelo 
directo del proceso a controlar. Tanto el modelo inverso como 
el modelo directo son redes neuronales que se han entrenado 
convenientemente. 

Este esquema de control funciona de manera similar al control 
por modelo inverso con la diferencia de que puede realizar 
rechazo a perturbaciones, problema que no logra resolver el 
control por modelo inverso [4]. Para disminuir el los esfuerzos 
de control se implementa un filtrado de la señal de referencia 
que llega a la red neuronal que actúa como  modelo inverso. 

En la figura 9 se muestra el esquema de control por modelo 
interno implementado.  

 
Fig. 9. Esquema de Control por Modelo Interno 

 

Al simular este controlador se puede notar que los esfuerzos 
de control se disminuyen significativamente y el seguimiento 
es muy satisfactorio, como se muestra en la siguiente figura. 
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Fig. 10. Respuesta de la Planta a una Entrada Variable Mediante Control 
Interno. Entrada (línea punteada), Salida (línea sólida), Esfuerzo de Control 
(gráfico inferior) 

 

IV. CONTROL  DIFUSO 

El control difuso permite diseñar un controlador para un 
proceso teniendo un conocimiento cualitativo de su 
funcionamiento [6]. Con el conocimiento adquirido al modelar 
y controlar el reactor con redes neuronales se tuvo la base para 
plantear una serie de reglas que a través de un controlador 
difuso permitirán el control dicho proceso.  

Para la definición de las reglas se utilizan dos entradas y una 
salida para el controlador difuso, donde las entradas son E 
(error) y dE (razón de cambio del error) y la salida es dU 
(variación de la concentración de entrada a ser aplicada al 
reactor). Las formas de los conjuntos difusos son en los 
extremos trapezoidales y los conjuntos centrales triangulares. 
El tipo de inferencia para esta simulación es Mandani. 

En la siguiente tabla se muestran las reglas diseñadas para la 
implementación del controlador difuso. 

 
 
 
 
 



 

TABLA 1 
 REGLAS PARA EL CONTROLADOR DIFUSO 

E\dE MN N Z P MP 

MN AR 

N Q Q AL AR AR 

Z DL DL Q AL AL 

P DR DR DL Q Q 

MP DR 

 

Para las entradas se manejan las siguientes etiquetas 
lingüísticas: 

MN: muy negativo 

N: negativo 

Z: cero 

P: positivo 

MP: muy positivo 

 

Para la salida se manejan las siguientes etiquetas lingüísticas: 

AR: aumentar concentración rápidamente 

AL: aumentar concentración lentamente 

Q: mantener concentración 

DL: disminuir concentración lentamente 

DR: disminuir concentración rápidamente 

 

Para encontrar esta base de reglas se tiene en cuenta que el 
error E es igual a la concentración de referencia Cref , menos la 
concentración actual de la reacción, C. Si E< 0 entonces  C > 
Cref. Si E> 0 entonces C< Cref y si E= 0 entonces C= Cref. Con 
esto en mente, observamos los cambios en el error dE, lo cual 
indica si la concentración actual está aumentando o 
disminuyendo; de esta manera se toma acción sobre el reactivo 
a la entrada, donde dU> 0 - Abriendo, dU< 0 - Cerrando y 
dU= 0 - Quieto. 

El propósito de este control es lograr que la salida de la planta 
alcance una concentración deseada, la cual se define con la 
señal de referencia. Este valor de referencia se puede alcanzar 
modificando la velocidad a la que ocurre la reacción, lo cual se 
logra con la señal de control que genera el controlador difuso. 

En la siguiente figura se muestra el esquema del controlador 
difuso implementado. 

 
Fig. 11. Esquema de Control Difuso 

 

La siguiente figura muestra el resultado de la implementación 
del controlador difuso en la planta. 
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Fig. 12. Respuesta de la Planta a una Entrada Variable Mediante Control 

Difuso. Entrada (línea punteada), Salida (línea sólida), Esfuerzo de Control 
(gráfico inferior) 

 
Se puede observar que el desempeño de este controlador es 
adecuado pues se logra el seguimiento de la señal de 
referencias y el esfuerzo de control es reducido respecto a los 
otros controladores implementados. 
 
Para propósitos de tiempo de simulación se ajustó la base de 
reglas en los extremos de error Muy Positivo y Muy Negativo 
de manera que sin importar el estado de dE se Abriera 
Rápidamente  y Cerrara Rápidamente  respectivamente. Con 
esto disminuye el número de reglas y el sistema selecciona de 
forma más rápida. Para tener un base de reglas más precisa, se 
pueden ajustar los acciones que se toman a la entrada para 
cada uno de los casos en dE.  
 
Las formas de los conjuntos difusos son trapezoidales y 
triangulares para tener una rápida simulación y por la facilidad 
en la descripción de los parámetros para estas formas. Para 
ajustar y mejorar el desempeño del controlador se pueden 
seleccionar otras formas de conjuntos difusos como campana 
gaussiana, que tiene parámetros como el centro, la desviación 
y la varianza, que hacen más difícil y compleja su descripción.  

V. CONTROL PD 

Para contrastar los esquemas de control expuestos, se propone 
un controlador PD. En la figura 13 se presenta el modelo 
utilizado. 
 



 

 
Fig. 13. Esquema de Control PD 

 
En la figura 14 se muestra que logra un buen seguimiento de la 
referencia y el esfuerzo de control no es muy pronunciado. Sin 
embargo, el comportamiento del sistema es muy dependiente a 
la exactitud del valor de las constantes proporcional y 
derivativa. Cualquier mínimo cambio en el valor de las 
ganancias repercute a la salida del sistema como oscilaciones o 
aumento en el tiempo de estabilización. 
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Fig. 14. Respuesta de la Planta a una Entrada Variable Mediante Control PD. 
Entrada (línea punteada), Salida (línea sólida), Esfuerzo de Control (gráfico 

inferior) 

 
Para evaluar el desempeño de cada uno de los controladores, 
es necesario tener datos cuantitativos para su comparación. Se 
seleccionaron los siguientes parámetros comparativos para 
representar las ventajas y desventajas de cada uno de los 
controladores: 
 
Índices de desempeño de error: Evalúan la diferencia entre el 
valor deseado y el valor obtenido en la salida. Se definen dos 
índices, el Promedio del Error al Cuadrado (ecuación 4), el 
Promedio del Error Absoluto (ecuación 5). 
 
 
                                                               (5) 
  
 
 
                                                               (6) 
                                                             
 

Índice de esfuerzo de control: Evalúa el promedio del valor 
absoluto de la acción de control (Ecuación 7). 
 
                                              (7) 
 
 
Índice de suavidad en el esfuerzo de control: Compara la 
diferencia entre una muestra anterior de la señal de control y la 
actual (ecuación 8). Permite conocer que tan bruscos son los 
cambios de la señal de control. 
 
                                                                                (8) 
 
 
Los resultados se presentan en la tabla 2, en la que se puede 
observar que para los modelos de identificación con redes 
neuronales se tuvieron en cuenta los criterios de índice de 
error. Se puede observar que la arquitectura ARX presenta un 
mejor desempeño que la aquitectura ARMAX, es decir, que la 
diferencia entre la salida deseada y la salida que se obtiene con 
la identificación es mínima. 
 
Al comparar los índices de esfuerzo de control en los 
controladoes implementados, obtenemos que el mejor 
desempeño lo obtiene el controlador difuso, ya que gasta 
menos energía en realizar el control y sus cambios son menos 
bruscos que en los controladores neuronales y el PD. 
 

TABLA 2 
ÍNDICE DE DESEMPEÑO 

 Identificación Control Neuronal 
Control 

Tradicional 
Control 
Difuso 

Índice ARX ARMAX Inverso Interno PD Mandani 

J1 0.14e-06 22.69e-06 3.54e-03 3.65e-03 3.90e-03 1.73e-04 

J2 38.8e-06 937.1e-06 2.68e-03 4.18e-03 7.51e-03 1.24e-03 

J5 - - 1.426 1.427 4.12e-03 2.46e-04 

J6 - - 7.75e-03 1.28e-03 5.38e-04 8e-09 

 

VI. CONCLUSIONES 

La industria de los alimentos, de los materiales y en general, 
todo lo que involucre mezclas y químicos, pueden encontrar en 
el control inteligente una alternativa para solucionar muchos 
de los problemas de control presentes en estos procesos. 
 
Para el rango de operación del sistema, las simulaciones con 
diferentes casos de control, muestran que el sistema es estable; 
sin embargo, no se realizaron pruebas complejas de estabilidad 
al tratarse de un sistema no lineal, pues es un análisis profundo 
fuera del alcance de nuestros objetivos. 
 
Con los métodos de control inteligentes se puede diseñar 
estrategias de control para procesos complejos sin poseer el 
modelo matemático del sistema que se desea controlar, esto  
permite que las metodologías de control inteligente se apliquen 
sobre sistemas que usualmente serían muy complicados de 
controlar por técnicas convencionales. 
 



 

Basándose en el conocimiento que un experto humano tiene de 
un proceso es posible diseñar un controlador difuso que lo 
permita controlar. 
 
Los controladores diseñados mediante técnicas de control 
inteligente permiten realizar el control de un proceso 
garantizando características de funcionamiento adecuadas 
tanto en velocidad de respuesta como en la magnitud de las 
señales de control generadas. 

 
Las redes neuronales mostraron ser eficientes para la 
obtención de un modelo para el sistema trabajado; entre otras 
cosas esto se debe a la propiedad que tienen estas estructuras 
de ser aproximadores universales de funciones [7]. 
 
Si comparamos los controladores implementados se puede 
observar que los controladores neuronales logran un 
seguimiento de referencia mucho más rápido que el 
controlador difuso diseñado. Por otro lado, el controlador 
difuso genera esfuerzos de control mucho menores que los 
obtenidos con los controladores neuronales. La elección de 
que controlador escoger radica en el balance que desea el 
ingeniero de control entre velocidad de respuesta y los 
esfuerzos de control generados. 
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