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Resumen 
El uso e implementación de la inteligencia artificial en la ingeniería de control ha generado una línea de 
investigación, esto principalmente para los sistemas con dinámicas no predecibles, las redes neuronales se ha 
convertido en una alternativa viable de aplicación, esto debido a su capacidad de adaptación a los sistemas 
dinámicos. En este trabajo se presenta el uso de las redes neuronales dinámicas caóticas para el control de 
temperatura de un sistema de producción de biodiesel, se implementa mediante un algoritmo de entrenamiento 
basado en un gradiente descendente en función del tiempo, el uso de este tipo de sistemas ha demostrado 
tener un ajuste a la dinámica del proceso, logrando alcanzar conversiones máximas. A diferencia de los 
sistemas que hacen uso de redes neuronales estáticas y dinámicas, las redes neuronales caóticas disminuyen 
la presencia de sobre-aprendizaje.  
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Abstract 
The use and implementation of artificial intelligence in control engineering has generated a line of research, this 
mainly for systems with unpredictable dynamics, neural networks has become a viable alternative of application, 
this due to its ability to adapt to dynamic systems. This paper presents the use of dynamic chaotic neural 
networks for the temperature control of a biodiesel production system, it is implemented by means of a training 
algorithm based on a descending gradient as a function of time, the use of this type of systems has shown an 
adjustment to the dynamics of the process, achieving maximum conversions. Unlike systems that make use of 
static and dynamic neural networks, chaotic neural networks decrease the presence of overlearning 
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Introducción 
Las nuevas tecnologías de producción de combustibles se están enfocando principalmente en la búsqueda de 
nuevos productos que tenga la característica de ser auto sustentables, de la misma forma se ha observado que 
existe una relación en la disminución de los combustibles no renovables con el incremento de ciertos 
contaminantes tanto en suelo aire y agua. Estas razones a generado que la nuevas tendencias de investigación 
se vean enfocadas en la reutilización de subproductos obtenidos de la manchas urbanas como lo es el caso de 
la utilización de aceites en la producción de biodiesel. El biodiesel es un carburante con características 
semejantes al gasóleo el cual se obtiene de la esterificación de grasas vegetales y animales [Leiva-Candia y col; 
2014].  
 
La producción de biodiesel no es algo que en la actualidad se este dando como novedad, la producción y el uso 
de aceites vegetales en la producción de energía se remonta a finales del siglo XIX en donde Rudolf Diesel 
fabrico el primer motor diesel que funcionaba con aceite vegetal (maní o cacahuate).  
En los aspectos ambientales, el uso de biodiesel es una alternativa viable que permite reducir las emisiones 
causadas por los combustibles fósiles. Una de las características que mas a causado interés para su 
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investigación del biodiesel es que este reduce un 78% de emisiones de dióxido de carbono, siendo las 
emisiones restantes procesadas por los organismos vivos como las plantas en el fenómeno de la fotosíntesis 
[Verma y Sharman, 2016]. 
 
Existes diferentes métodos de producción de biodiesel los cuales dependen principalmente de la ruta de 
procesamiento y del rendimiento que se desee obtener tales procesos de producción son: 

- Uso directo y mezcla con gasóleo. 
- Micro-emulsiones 
- Craqueo térmico (pirolisis) 
- Transesterificacion 

Aunque la mas comúnmente usada es la trans-esterificación, la cual consiste en una reacción en donde los 
triglicéridos reaccionan con un alcohol, generalmente metanol o etanol, produciéndose ésteres (biodiesel) y 
glicerina [Nur y col, 2014; Choedkiatsakul y col, 2015]. 
 
Redes neuronales caóticas. 
 
Las redes neuronales artificiales (ANN por sus siglas en inglés) son modelos matemáticos que se establecen 
mediante la analogía a las redes neuronales biológicas, una de las principales aplicaciones de las redes 
neuronales artificiales se ha dado en la robótica, predicción de propiedades y correlación de datos, desde hace 
tiempo también las redes neuronales se han implementado en las áreas de control de procesos químicos, 
principalmente enfocados en procesos con dinámicas no predecibles, como los sistemas con una entrada y una 
salida (SISO por sus siglas en inglés) pero con dinámicas caóticas como los son los procesos intermitentes o 
batch, también se han encontrado aplicación en sistemas de tipo con múltiples entradas y múltiples salidas 
(MIMO por sus siglas en inglés), los cuales han generado una línea de investigación en el área de control 
[Bajpaj y col, 2011]. 
 
Los modelos de redes neuronales caóticas están basadas en los establecidos por Freeman [Freeman, 1987]  
Aihara [Aihara y Tayoda, 1990], y Tsuda’s modelos de redes neuronales en no equilibrio en la Figura 1 se 
concibe una estructura general  [Tsuda, 1992]. Los modelos planteados son modelos que tienen como principal 
característica el ser funciones con respecto al tiempo. La estructura de una red neuronal es muy parecida a las 
redes planteadas por Hopfield, las cuales tiene las propiedades de retroalimentación de los pesos sinápticos, 
pero la actualización de los pesos se realiza mediante una serie de tiempo, la magnificación de los pesos 
sinápticos se realiza mediante la discretización del tiempo, volviendo a la red neuronal estática en una 
estructura en función caótica en función del tiempo. 
 

      (1) 

     (2) 

     (3) 
 

Donde t denota los tiempos discretos (t=0, 1, 2, …); xi(t), la salida de la i-ésima neurona caótica; ni(t) y ei(t), son 
los estados internos de las variables que constituyen a la neurona retroalimentada, lo que constituye los valores 
principales de las neuronas caóticas, de manera similar que los sistemas neuronales no caóticos, existe la 
variable N la cual constituye el número de neuronas en la estructura interna de la red; el parámetro a constituye 
el escalamiento de la neurona retroalimentada caótica, los parámetros kf y kr representan los decaimientos de 
las entradas retroalimentadas, estos son valores mínimos implementados por las neuronas para evitar la 
presencia de sobre-aprendizaje al realizar el entrenamiento de la red neuronal caótica [Li y col, 2011]. 
 

x
i
t +1( ) = f ηi t +1( )+ζ i t +1( )( )

ηi t +1( ) = k fηi t( )+ ωij x j t( )
j

N

∑

ζ i t +1( ) = krζ i t( )−αg xi t( )( )+ ai
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Las redes neuronales dinámicas caóticas tienen una facilidad de adaptación y control, para su aplicación se han 
desarrollado diferentes métodos de control denominados sistemas caóticos de control neuronal en donde sus 
principales características son el método de retroalimentación de retardo que se basa en la plausibilidad 
biológica, este conocimiento no se basa en un conocimiento a priori de la dinámica local del mismo proceso, la 
segunda de las características es la retroalimentación diferida no específica la cual tiene la virtud de presentar 
una auto-regulación  semejante a los procesos biológicos en un punto del axón neuronal caótico; en tercer lugar 
se encuentra la capacidad de transmisión de la respuesta a lo largo del axón de la neurona, lo que implica que 
la propagación en la red neuronal artificiales son temporales, la última de las características es la inhibición de 
la misma red neuronal, esto significa de la actuación de la red neuronal dependerá del caos presente dentro la 
propagación de la información a las neuronas artificiales, esto es muy semejante a lo que sucede en la redes 
neuronales naturales [Li y col, 2011]. 

 
Figura 1. Estructura de la red neuronal caótica. 

 
Metodología 
 
Para este trabajo se uso el modelo planteado por Brásio y col, 2013, el cual consta de balances de masa y 
energía, el articulo citado implementa un sistema de control basado en un modelo no lineal predictivo, esto para 
el proceso planteado. 
 
Modelo del reactor 
La trans-esterificación se lleva acabo mediante los triglicéridos con el metanol, formando esteres ácidos y 
glicerol, el mecanismo planteado es el siguiente [Brásio y col, 2015; Betuki y col, 2015]: 
 

TG +CH3OH← →⎯ DG + E       (4) 

DG +CH3OH← →⎯ MG + E       (5) 

MG +CH3OH← →⎯ G + E       (6) 
 
donde MG y DG están formados por mono y digliceridos, respectivamente. Las velocidades de reacción son 
calculadas mediante la ecuación de Arrhenius  
 

k j = k0, j exp
−Ea j
RT

"

#
$$

%

&
'', j =1,...,6,

    (7) 
 
donde k0,j es el factor pre-exponencial para j componentes, Ea la energía de activación, R la constante de gas 
ideal y T es la temperatura de la mezcla. 
Considerando que el reactor existe mezclado perfecto y que el intercambio de energía entre el reactor y los 
alrededores son despreciables se plantea las siguientes ecuaciones: 
 

m
dxi
dt

= F x0,i − xi( )+φi , i =1,...,6

   (8) 

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Ingeniería Química 1308



 

 

ρAdh
dt
= F −V dρ

dt
     (9) 

dρ
dt

= −ρ2
1
ρi

dxi
dti=1

6

∑
     (10) 

ρCpV dT
dt

= FCpF TF −T( )+ −ΔHr( ) j rjV +Qw
j=1

3

∑
   (11) 

La estructura de la red neuronal caótica se establece mediante la selección de la función de excitación de las 
neuronas, la función mas generalizada es la función de tipo sigmoidea (Ec. 12), así mismo la función de 
actualización de los pesos sinápticos se realiza mediante una matriz auto-asociativa de pares binarios 
simétricos (Ec. 13). 
 

      (12) 

     (13) 
 
Los valores xp

i de establecen como los valores asociativos entre las sinapsis temporales de la red neuronal 
caótica. El proceso de control de fase temporal de la red neuronal caótica se realiza mediante el procedimiento 
planteado por Li y Song el cual establece un proceso de control espacial temporal del caos mediante un mapeo 
simétrico del sistema, las ecuaciones que describen el método de control se describen a continuación [Li y Song, 
2014]. 
 

    (14) 

   (15) 

     (16) 

    (17) 

Resultados y discusión 

Los sistemas basados en redes neuronales caóticas requieren de entrenamientos basados en las dinámicas del 
sistemas a controlar, lo que se logra mediante el planteamiento de un modelo matemático que represente el 
proceso a controlar, estos procesos generan estructuras neuronales de proyección de distancias de conexión 
neuronal las Figuras 2-4 muestran los entrenamientos supervisados de la estructura neuronal, así como la 
formación de la conexiones en el mapa neuronal caótico, los resultados mostrados indican que existe una series 
de tiempo caótico para el control del sistema de producción de biodiesel, se pueden observar que tales series 
de tiempo no presentan una tendencia constante creciente o decreciente. Las series temporales obtenidas de 
los entrenamientos de las redes neuronales caóticas se seleccionan de acuerdo a presencia de nodos de 
neuronas presentes, para el caso de estudio de control de un proceso de producción de biodiesel se optó por la 
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estructura neuronal caótica de la Figura 4, la cual se proyecto dentro del modelo de control de temperatura del 
sistema de producción de biodiesel, el perfil de temperatura de sistema muestra estabilidad en relación al punto 
de referencia (Figura 5), lo cual indica que el modelo de control basado en redes neuronales caóticas 
proporciona resultados de control aceptables de acuerdo a la dinámica del modelo, se compara con el sistema 
de lazo abierto (Figura 6).  

 
 

Figura 2. Entrenamiento de la primera estructura 
neuronal caótica 

Figura 3. Entrenamiento de la segunda estructura 
neuronal caótica 

                                          

Figura 4. Entrenamiento de la tercera estructura neuronal caótica 

  

Figura 5. Perfil de Temperatura control RNAC Figura 6. Perfil de Temperatura lazo abierto 
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Trabajo a futuro 

La línea de investigación de sistemas de control basados en inteligencia artificial, y específicamente los 
basados en redes neuronales artificiales caóticas, plantea su implementación en un sistema de producción a 
nivel planta piloto y entrenamiento para controlar múltiples variables. 

Conclusión 
Los modelos basados en inteligencia artificial han generado una alternativa viable de control de sistemas con 
dinámicas no lineales, siendo las redes neuronales artificiales caóticas una alternativa, principalmente se puede 
establecer que este tipo de modelos de inteligencia artificial son una opción debido a su dinámica de ajuste 
basada en series de tiempo y su rápida respuesta de control, una de las ventajas mas importantes en referencia 
al uso de los sistemas basados en redes neuronales caóticas es la ausencia de sobre-aprendizaje, lo cual 
beneficia al control del sistema de producción de biodiesel, además este tipo de sistemas de control pueden 
controlar mas de una variable, lo que significa que puede ser convertido de un sistema de una simple entrada y 
salida (SISO por sus siglas en inglés) a un sistema de múltiples entradas y salidas (MIMO por sus siglas en 
inglés). 
 
Agradecimientos 

Los autores agradecen al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (Conacyt) y a la Universidad Michoacana 
de San Nicolas de Hidalgo por el apoyo otorgado para la realización del proyecto. 

Referencias 
1. Leiva-Candia, D. E., Pinzi, S., Redel-Macías, M. D., Koutinas, A., Webb, C., & Dorado, M. P. (2014). 

The potential for agro-industrial waste utilization using oleaginous yeast for the production of 
biodiesel. Fuel, 123, 33-42. 

2. Verma, P., & Sharma, M. P. (2016). Review of process parameters for biodiesel production from 
different feedstocks. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 62, 1063-1071. 

3. Nur, Z. S., Taufiq-Yap, Y. H., Nizah, M. R., Teo, S. H., Syazwani, O. N., & Islam, A. (2014). Production 
of biodiesel from palm oil using modified Malaysian natural dolomites. Energy conversion and 
management, 78, 738-744. 

4. Choedkiatsakul, I., Ngaosuwan, K., Assabumrungrat, S., Mantegna, S., & Cravotto, G. (2015). Biodiesel 
production in a novel continuous flow microwave reactor. Renewable Energy, 83, 25-29. 

5. Bajpai, Saumya, Kreeti Jain, and Neeti Jain.(2011) "Artificial neural networks." International Journal of 
Soft Computing and Engineering (IJSCE) 1.NCAI2011. 

6. Freeman W. J, (1987), “Simulation of chaotic EEG patterns with a dynamic model of the olfactory 
system,” Biological Cybernetics, vol. 56, pp. 139–150. 

7. Aihara K, Takabe T, & Toyoda M, “Chaotic neural networks,” Phys. Lett. A, vol. 144, pp. 333–340, Mar. 
1990. 

8. Tsuda I , (1992), “Dynamic link of memory-chaotic memory map in nonequilibrium neural networks,” 
Neural Networks, vol. 5, pp. 313–326. 

9. Li, Yantao, Shaojiang Deng, and Di Xiao., (2011) "A novel Hash algorithm construction based on chaotic 
neural network." Neural Computing and Applications 20.1: 133-141. 

10. Brásio, A. S., Romanenko, A., Leal, J., Santos, L. O., & Fernandes, N. C. (2013). Nonlinear model 
predictive control of biodiesel production via transesterification of used vegetable oils. Journal of 
Process Control, 23(10), 1471-1479 

11. Betiku, E., Okunsolawo, S. S., Ajala, S. O., & Odedele, O. S. (2015). Performance evaluation of artificial 
neural network coupled with generic algorithm and response surface methodology in modeling and 
optimization of biodiesel production process parameters from shea tree (Vitellaria paradoxa) nut 
butter. Renewable Energy, 76, 408-417. 

12. Zhang, G., & Shen, Y. (2015). Exponential stabilization of memristor-based chaotic neural networks with 
time-varying delays via intermittent control. IEEE transactions on neural networks and learning 
systems, 26(7), 1431-1441. 

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Ingeniería Química 1311



 

 

13. Li, X., & Song, S. (2014). Research on synchronization of chaotic delayed neural networks with 
stochastic perturbation using impulsive control method. Communications in Nonlinear Science and 
Numerical Simulation, 19(10), 3892-3900. 

14. Schmidhuber, J. (2015). Deep learning in neural networks: An overview. Neural networks, 61, 85-117. 
 
 

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Ingeniería Química 1312




