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COMPARACIÓN DE LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES
DE LOS ESQUEMAS DE CONTROL DE PROCESOS CON

REDES NEURONALES
Yolanda Llosas Albuerne, Jorge Pardo Gómez, Margarita Goire Castilla, Mónica Mulet Hing

Universidad de Oriente

En este trabajo se realiza la conformación de la matriz DAFO para cada uno de los cuatro casos
planteados, es decir, los dos estudios basados en el control de hornos aplicando las RNA en la
Fábrica de Cemento “José Mercerón”, y los dos que corresponden al horno de precalentamiento
F101 de la Refinería de Petróleo “Hermanos Díaz” de Santiago de Cuba, de los cuales se hace una
comparación a partir de los objetivos.
Palabras clave: matriz DAFO, control de procesos, redes neuronales.

In this work we present the conformation of the DAFO matrix for each one of the four cases studied,
two of them are based on furnace control applying the RNA in the Cement Factory "José Mercerón",
and the other twe correspond to the heater F101 at the Petroleum Refinery "Hnos. Díaz" in Santiago
de Cuba. A comparison was mads starting from the objectives.
Key words: DAFO matrix, process control, neuronal nets.

Planteamientos del problema
La matriz DAFO es una herramienta de aná-

lisis cualitativo, que sintetiza información relativa
a las fortalezas y debilidades internas del objeto
de estudio, ya sea una empresa, territorio, sector
económico, etcétera, confrontando éstas con las
amenazas y oportunidades que ofrece el entorno.
Combina elementos positivos y negativos internos
en el presente con aspectos positivos y negativos
externos en el futuro. Esta técnica permite medir
en qué medida es fuerte o débil una empresa,
territorio o sector a partir de lo que tiene que
enfrentar.

La misma sirve para realizar diagnósticos y
formular estrategias. Como diagnóstico permite
sintetizar la información que se recoja en aspec-
tos positivos y negativos, tanto internos como
externos, cuya significación para el objeto de
estudio sea relevante. En la formulación de estra-
tegia se lleva a cabo el cruzamiento de los elemen-
tos positivos y negativos internos actuales con
aquellos aspectos favorables y desfavorables que
el entorno ofrece en el futuro, de forma tal que las
estrategias que se definan permitan aprovechar
oportunidades minimizando amenazas, todo ello
explotando las fortalezas y superando las debili-
dades.

En las ventajas que se derivan de la matriz
aparecen las ventajas internas propias del siste-
ma, que son las fortalezas, y las ventajas externas,

que son las que no dependen del sistema y cons-
tituyen las oportunidades; luego, en las desventa-
jas se derivan las desventajas internas que inclu-
yen las debilidades propias del sistema y
desventajas externas, que incluyen las amenazas,
las cuales no dependen del sistema.

Resumiendo, la matriz DAFO deberá obtenerse
a partir de las clasificaciones siguientes:
I. Internas del sistema:
- Debilidades
- Fortalezas
2. Externas del sistema:
- Amenazas
- Oportunidades

Aquí se realiza un análisis con referencia al
estudio de diferentes aplicaciones desarrolladas
para el Control de Hornos aplicando las RNA en
la Fábrica de Cemento “José Mercerón” y en la
Refinería de Petróleo “Hermanos Díaz” de San-
tiago de Cuba, lo cual se plantea a continuación:

Refinería de petróleo

Regulador neuronal
Regulador neurofuzzy

Fábrica de cemento

Sistema experto conexionista
Sistema supervisor
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Regulador neuronal

En este trabajo se realiza la identificación para
un sistema de primer orden con retraso de trans-
porte, variando algunos de los parámetros de
entrenamiento, y se implementan las estructuras
de control con modelos predictivos y Narma L-2
por emplear en el horno de precalentamiento de la
refinería “Hermanos Díaz” de Santiago de Cuba.

Para saber cuál de los dos controladores es el
más efectivo, se aplicaron los criterios de error
Integral del Error Absoluto por el Tiempo (ITAE)
e Integral del Error Absoluto (IAE) en ambos
modelos, obteniéndose los siguientes resultados
por controladores y criterios:

CRITERIO ITAE

Controlador predictivo    Controlador Narma L-2
In2 = 600,000 0 =            In3 = 600,000 0  =

2,343 2*1,0e+004            2,938 7 +1.0e+004

      Para este criterio, el controlador más eficien-
te es el predictivo.

CRITERIO IAE

Controlador predictivo Controlador Narma L-2
In2= 600,000 0     =       In3 =     600,000 0 =
319,841 2                    270,784 5

Para este criterio, el controlador más eficiente
es el Narma L-2.

En este trabajo se arribó a la conclusión de que
en ambos casos el controlador es capaz de traba-
jar presentando un error de 0,1 % a régimen
estacionario.

Como ventaja podemos decir que el controla-
dor Narma L-2 es el mejor, debido a que presenta
los mejores resultados, aunque este controlador
en criterio ITAE es ligeramente inferior al
predictivo, su respuesta es la mejor.

Regulador neurofuzzy

En el presente trabajo se realizó una combinación
de las redes neuronales y la lógica Fuzzy, que se
encuentran en los sistemas de control con el objetivo
de diseñar e implementar un regulador neurofuzzy,
utilizando el algoritmo de backpropagation en el

aprendizaje o entrenamiento de la red neuronal
empleada, para ser aplicada también en el horno de
precalentamiento de la refinería “Hermanos Díaz”
de Santiago de Cuba.

La implementación propuesta es dada por una
red con entradas fuzzificadas, que sirve como
controlador directo que recibe como entrada el
error del vector de estado T de la planta. (Ver
figura 1).

A partir de la configuración anterior, la res-
puesta en el tiempo obtenida presenta una palpa-
ble disminución en el valor del tiempo de estable-
cimiento, característica muy codiciada a este tipo
de sistema (Ver figuras 2, 3 y 4).

 

Fig. 1  Configuración del controlador
directo.

 

Fig. 2  Respuesta para el controlador.

 

Fig. 3  Respuesta para el controlador.
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Fig, 4  Respuesta para el control
neurofuzzy

Los resultados del criterio ITAE mostrados
anteriormente, corroboran que el mejor compor-
tamiento lo tiene el regulador neurofuzzy por
lograr el menor indicador.

Como ventaja podemos plantear que el regula-
dor neurofuzzy, comparado con los otros, posee
una mejor eficiencia del algoritmo, y la respuesta
transitoria del sistema con el regulador neurofuzzy
posee un mejor tiempo de establecimiento.

Sistema experto conexionista

Los modelos conexionistas pueden ser utiliza-
dos como base de conocimiento para sistemas
expertos que pueden ser construidos a partir de
ejemplos, lo que da la posibilidad de automatizar la
generación de sistemas expertos conexionistas, o
sea, se creó un sistema experto sobre la base de
una red neuronal para la supervisión de horno de
cemento, tomando la experiencia de los operarios
de dichos hornos y plasmándola en una base de
conocimiento.

Después del análisis realizado respecto a esta
configuración., arribamos a la conclusión de que
la misma puede brindar posibilidades y ventajas
para la supervisión y control  de los hornos de

 PID ----------------------    161,87 

Neuronal ----------------- 50,220 5 

Fuzzy -------------------- 20,21 

cemento de dicha fábrica, por lo que se realizó un
estudio profundo sobre las más importantes per-
turbaciones que tienden a afectar el proceso, así
como los daños que éstas provocan sobre las
diferentes variables del sistema.

Sistema supervisor

Aquí, determinamos la estrategia de control
más adecuada según los criterios analizados, se-
leccionando para nuestro trabajo el sistema ex-
perto conexionista basado en redes neuronales
para la supervisión de hornos de cemento, toman-
do las experiencias de los operarios de dichos
hornos, y conformando con esto una base de
conocimientos (ver figura 5).

A continuación se presentan las cuatro matri-
ces DAFO obtenidas luego del estudio realizado
a estos sistemas propuestos.

MATRICES DAFO

Hornos de precalentamiento de la refinería
“Hermanos Díaz”

Para este proceso se analizaron dos configu-
raciones diferentes, un regulador neuronal y un
regulador neurofuzzy de los cuales se presentan
sus matrices DAFO seguidamente:

Fig. 5  Ejemplo de trabajo del sistema
  supervisor.
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Matriz DAFO del Regulador Neuronal (Refinería “Hermanos Díaz”)

 Fortalezas Ptos Oportunidades Ptos 
1. Diseño de un sistema de control, 

capaz de mantener constante en 
régimen estable la variable controlada 
ante cambios en el proceso.  

2. El controlador trabaja presentando un 
error de 0,1 % a rég imen estacionario. 

3. Posee una respuesta transitoria en 
menor t iempo que el controlador.  

4. Posee un aprendizaje adaptativo de 
realizar ciertas tareas sometiéndose a 
entrenamientos con ejemplos 
ilustrativos. (3) 

5. Sistema mult ivariab le capaz de 
procesar o manejar muchas entradas 
ofreciendo a la  vez mucha salidas. (4) 

2 
 
 
 
 
3 
 
 
5 
 
 
3 
 
 
4 

 

1. Existe personal técnico.  
2. Detectar otros parámetros que afectan el 

sistema para así incluirlos en el análisis de 
estabilidad.  

3. Amplia información bib liográfica que 
disponemos en estos momentos. 

4. Trabajos      publicados  y  presentados con    
temáticas  similares  a las analizadas. 

2 
2 
 
 
 
2 
 
 
3 

Total 17 Total 9 

Matriz DAFO del Regulador Neurofuzzy (Refinería “Hermanos Díaz”)

 

 

Debilidades Ptos Amenazas Ptos 
1. El proceso que  se analiza  

posee una lenta respuesta de 
temperatura ante cambios en la 
variable perturbadora.  

2. La calidad del petróleo en la 
refinación y la producción en la 
refinería no es la mejor.  

3. Hay un mayor consumo de 
combustible.  

4. No pueden explicar que hizo, ni 
cómo hizo para obtener el 
resultado en un momento 
determinado del proceso.  

5. Es un proceso de aprendizaje 
relativamente lento.  

2 
 
 
 

3 
 
 

2 
 

4 
 
 
 

3 
 

1. Los controladores que están en el 
horno F-101 no son los adecuados 
para la configuración en cascada 
existente.  

2. Pocas familiarización con la 
tecnología.   

3. Posibilidad de quedarse rezagado 
con respecto a otras tecnologías.  

3 
 
 
 

4 
 

4 

Total 14 Total 11 

 

 Debilidades Ptos Amenazas Ptos 
1. El petróleo refinado y producido 

posee bajas características  
específicas.  

2. Posee la dificultad de ser muy costoso 
y conduce tiempo a la hora de 
construir y revisar su base de 
conocimiento. 

3. Actualmente el p roceso posee una 
lenta respuesta de temperatura, 
caracterizada con una respuesta de 
establecimiento significativamente 
grande.  

4. Adquisición difícil de conocimientos. 
5. Pueden exp licar las tomas de 

decisiones, pero no pueden 
automáticamente adquirir las reglas 
que usan para tomar esas decisiones. 

2 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
2 
 
3 
 

1. Poca comprensión por los direct ivos de 
las emp resas, de instalar una tecnología 
de avanzada que en la práctica social es 
poco conocida. 

2. Al no tener posibilidades reales de 
ensayo a nivel de planta piloto en los 
laboratorios de investigación, se corre el 
riesgo que se cree incertidumbre en su 
aplicación. 

3. La posible implementación del sistema 
necesita un tiempo  de ajuste durante el 
cual podría verse afectada la estabilidad 
del proceso hasta alcanzar sus 
parámetros defin itivos. 

4. Poco nivel de implementación de esta 
tecnología en condiciones de procesos 
técnicos, con una complejidad 
económico- productiva elevada. 

2 
 
 
2 
 
2 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
2 

Total 14 Total 12 
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 Fortalezas Ptos Oportunidades Ptos 
1. El controlador trabaja presentando un 

error de 0,01 % a régimen 
estacionario. 

2. El algoritmo de control basado en 
sistema neurofuzzy es más eficiente 
que el neuronal. 

3. La respuesta transitoria del sistema 
con el regulador neurofuzzy muestra 
un mejor t iempo de establecimiento 
que el neuronal. 

4. Permite aceptar información obtenida 
a partir de datos de entrada 
incompletos y producir soluciones 
razonables. 

5. Es la representación más simple y 
rápida del conocimiento. 

6. Permite una modelación más ráp ida 
del sistema 

5 
 
 
4 
 
 
4 
 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
4 
 
 

1. Existe personal técnico.  
2. Profundizar en e l estudio de aplicación 

de técnicas inteligentes en el proceso. 
3. Su rendimiento puede ser ajustado 

med iante síntomas de reglas. 
4. Brinda la oportunidad de efectuar el 

control para diferentes valores de 
temperatura. 

4 
5 
 
 
4 
 
5 
 

Total 24 Total 18 
 

Horno de clinkerización de la Fábrica de
Cemento “José Mecerón”

Para este proceso se analizaron dos configu-

Matriz DAFO del sistema experto conexionista (Fábrica de Cemento “José Merceron”)

raciones diferentes, un sistema experto
conexionista y un sistema supervisor, de los cua-
les se presentan sus matrices DAFO seguida-
mente:

 

 Debilidades Ptos Amenazas Ptos 
1. Su principal d ificultad está en el 

mayor costo y consumo de tiempo a la 
hora de construir y revisar su base de 
conocimiento. 

2. Deficiente estado en la 
instrumentación, ya que se emplea e l 
control manual basado en las 
experiencias de los operadores, por lo 
que su funcionamiento óptimo se hace 
difícil. 

3. No se logra mantener el perfil de 
temperatura establecido. 

4. Se deben disminuir las paradas del 
equipo. 

2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 
 
2 
 

1. El proceso tecnológico brinda 
información imprecisa de algunos 
atributos que son base para el cálcu lo del 
sistema experto conexionista. 

2. Actualmente se corre el riesgo que una 
mala manipulación o descuido del 
operador altere el comportamiento de las 
variables que influyen en el óptimo 
desempeño del sistema. 

3. Condiciones no óptimas para ejecutar su 
trabajo. 

2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 

Total 11 Total 9 



TECNOLOGÍA QUÍMICA Vol. XXV, No. 3, 200570

 Fortalezas Ptos Oportunidades Ptos 
1. Poseen gran volumen de conocimiento 

y su capacidad supera todas las 
variantes existentes. 

2. Tienen un control adaptativo de las 
señales de control, a las características 
dinámicas de la p lanta. 

3. Se logra tener en la sección de hornos 
la eficiencia dada en el subproceso, y 
se incrementa el valor de la 
producción, así como la dis minución 
del costo de ésta. 

4. Tienen un alto nivel de experticidad 
para ayudar en la solución de un 
problema puesto de manifiesto en el 
transcurso del proceso. 

5. Actúan como una teoría de 
procesamiento de información, 
permit iendo al usuario evaluar los 
efectos potenciales de nuevos datos y 
comprender su relación. 

5 
 
 
 
4 
 
 
 
2 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
3 
 
 

1. Existe personal técnico.  
2. Detectar otras perturbaciones que 

afectan al sistema, así como su control 
para poder obtener mayores 
rendimientos de producción. 

3. Nos permite seguir interactuando con 
otras técnicas. 

4. Continuar investigando acerca de cada 
estrategia de control propuesta, así 
como su aplicación en otras industrias. 

5. Condiciones existentes en la industria 
básica en cuanto a implementación de 
técnicas avanzadas que nos permitiría 
implementar esta técnica en los hornos 
de cemento. 

4 
5 
 
 
 
2 
 
3 
 
 
 
1 
 

Total 19 Total 15 

Matriz DAFO del sistema supervisor (Fábricade Cemento "José Mercerón")

 

 

Debilidades Ptos Amenazas  Ptos 
1. Su principal dificultad está en el 

mayor costo y consumo de tiempo 
a la hora de construir y revisarse 
la base de conocimiento. 

2. Deficiente estado en la 
instrumentación ya que se emplea 
el control manual basado en la 
experiencia de los operadores, por 
lo que su funcionamiento óptimo 
se hace difícil. 

2 
 
 
 

3 

1. Imprecisión en el valor de los 
atributos que sirven como hechos 
iniciales en el proceso 
tecnológico. 

2. La poca experiencia del operador. 
3. El estado psíquico del operador y 

otros componentes alteran el 
proceso productivo y generan 
problema en la producción y la 
calidad del clinker. 

4. Actualmente se corre el riesgo de 
que una mala manipulación o 
descuido del operador alteren el 
comportamiento de las variables 
que influyen en el optimo 
desempeño del sistema. 

5. Malas condiciones de trabajo del 
operario. 

2 
 
 
3 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
2 

Total 5 Total 14 
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 Fortalezas Ptos Oportunidades Ptos 
1. Poseen gran volumen de conocimiento y 

su capacidad supera a todas las variantes 
existentes. 

2. Tienen un control adaptativo de las 
señales de control a las características 
dinámicas de la p lanta. 

3. Se logra tener en la sección de horno la 
eficiencia dada en el subproceso y se 
incrementa el valor de al producción, así 
como la dis minución del costo de ésta. 

4. Tienen un alto nivel de experticidad para 
ayudar en la solución de un problema 
puesto de manifiesto en el transcurso del 
proceso (soportado en un experto 
conexionista). 

5. Actúan como una teoría de 
procesamiento de información, 
permit iendo al ususario evaluar los 
efectos potenciales de nuevos datos y 
comprender su relación. 

6. Logra min imizar e l consumo de 
combustible con un efecto económico 
elevado. 

7. Logra disminuir la  parada, producto de la 
detección a tiempo de averías. 

5 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
5 
 
 
5 

1. Existe personal técnico calificado. 
2. Detectar otras perturbaciones que afectan 

al sistema, así como su control para 
poder obtener mayores rendimientos de 
producción. 

3. Seguir profundizando en el estudio de 
aplicación de técnicas inteligentes en el 
proceso. 

4. Completarse la  implementación de la 
industria básica para el control de los 
hornos de cemento. 

5. Continuar investigando acerca de cada 
estrategia de control propuesta, así como 
su aplicación en otras industrias. 

4 
 
4 
 
 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
5 
 

Total 33 Total 23 

Análisis de los resultados obtenidos en
la matriz DAFO para las diferentes
configuraciones y procesos estudiados

Subproceso de hornos de precalentamiento
de la refinería “Hermanos Díaz”

Regulación neuronal
Puede apreciarse que el total de los puntos

obtenidos a partir de las debilidades que presenta
dicha configuración es de catorce puntos, y el
total de las fortalezas que garantizan su desempe-
ño es diecisiete, por lo que el sistema planteado
desde ese punto de vista podrá brindar resultados
satisfactorios. No obstante, debemos percatarnos
de que la diferencia entre la fortaleza y debilidad
es sólo de tres puntos a favor de la fortaleza.

Si tenemos en cuenta que el nivel de amenaza,
cuantificando su puntuación es de once, y compa-
rándolo con el obtenido para las oportunidades es
de nueve, nos daremos cuenta que aunque en la
actualidad podríamos evaluar la estructura del

sistema establecido como satisfactorio, tendría en
su centro muchas más amenazas que oportunida-
des, unido a una pequeña diferencia de tres puntos
en relación con la fortaleza actual.

Por lo tanto, no será aconsejable para la im-
plantación de un sistema que deberá garantizar el
desarrollo tecnológico del proceso evaluado, y por
ende, su efectividad económica futura no es la
estructura planteada.

Regulador neurofuzzy
Como se puede observar, los valores obtenidos

a partir de las debilidades que presenta la estruc-
tura son de catorce puntos, y las fortalezas que
garantizan su desempeño alcanzan un valor de
veinticuatro puntos; por lo que el sistema propues-
to con una diferencia de diez puntos a favor de su
fortaleza en estos momentos, hace que la estruc-
tura expuesta en este análisis posea un nivel
mayor de efectividad de acuerdo con las presta-
ciones brindadas, dadas las posibilidades de enla-
ce de dicho sistema.
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Por otro lado, si se observan las incidencias
externas, veremos que estas estructuras han ob-
tenido una puntuación de doce, en amenazas,
mientras que está soportado por dieciocho puntos
de oportunidades, lo cual aumenta, sin duda, la
robustez del sistema ante las posibilidades de
desempeño futuro, garantizando con un nivel ade-
cuado actual y en un futuro las prestaciones que
debe brindar.

Se puede plantear que en este caso sí sería
recomendable como una estructura para el siste-
ma de desarrollo tecnológico y efectividad econó-
mica del proceso analizado.

Conclusiones en relación con el proceso

Haciendo una comparación de los resultados
obtenidos para el subproceso de horno de
precalentamiento de la refinería “Hermanos
Díaz”, a partir de las dos estructuras analizadas
para el mismo, resulta significativamente aconse-
jable el empleo de la estructura con el regulador
neurofuzzy. Esto corrobora lo expresado y que
fue analizado en trabajos anteriores a partir de la
utilización de criterios integrales del error aplica-
do a la respuesta de diferentes estructuras de
control para dicho proceso. Coincide además, con
lo recogido en la literatura científica de actuali-
dad, donde se reconocen las amplias posibilidades
brindadas por el regulador neurofuzzy, que reúne
en su desempeño las mejores aportaciones a
dichas técnicas inteligentes: las redes neuronales
y la lógica fuzzy.

Subproceso de horno de clinkerización de la
Fábrica de Cemento “José Meceron”

Sistema experto conexionista
Al observar los resultados de la matriz DAFO

en este caso, podríamos plantear que  la puntua-
ción en debilidades presentada por esa estructura
es de dieciocho, mientras que su fortaleza es de
diecinueve; que aunque es mayor su debilidad, la
diferencia solamente es de un punto, por lo cual
realmente garantiza de forma poco efectiva su
desempeño, atendiendo a las potencialidades in-
ternas actuales de esta configuración.

Si además, observamos que se encuentra ame-
nazada con puntuación de catorce y como oportu

nidades tiene quince puntos, el margen, aunque
satisfactorio, es también estrecho (sólo de un
punto).

Podríamos establecer, entonces, que de acuer-
do con lo expresado, la estructura planteada en
este caso garantiza un desempeño adecuado de
las prestaciones del sistema, pero con un margen
muy pequeño de posibilidades para su desarrollo,
por lo que convertirían en cierta medida a esta
estructura en no recomendable su implementación
para el control de dicho proceso.

Sistema supervisor

Al realizar el análisis de los resultados obteni-
dos al aplicar la técnica DAFO al sistema, pode-
mos observar que como debilidades de su confi-
guración sólo tiene cinco puntos, mientras que la
estructura establecida aporta una fortaleza con
un puntuación de 33; es decir, presenta una dife-
rencia de veintiocho puntos a favor de la fortaleza
del sistema, con lo cual la estructura planteada
hace al sistema muy robusto.

Por otro lado, observamos que las amenazas
que se presentan poseen calificación de catorce
puntos, mientras que el nivel de oportunidades,
que se prevé para su desarrollo es de veintitrés,
por lo cual se presenta una diferencia a favor de
las posibilidades de desarrollo de nueve puntos.

Esto hace lógicamente que el sistema pueda
garantizar el desarrollo de sus prestaciones en el
tiempo, lo cual resulta mucho más adecuado para
su implementación.

Conclusiones en relación con el proceso

En este sentido consideramos que para el
proceso de horno de cemento, la configuración
más aconsejable es la del supervisor, que en
realidad reúne aspectos positivos del sistema ex-
perto conexionista anteriormente analizado,  es
decir, está basado en un análisis inicial. Se trabajó
en una primera versión con ese esquema, y luego
desarrollando esa aplicación fue montado el su-
pervisor, lo cual coincide además, con lo que
debíamos esperar de acuerdo con los estudios
realizados a partir del conocimiento de la carac-
terística del proceso productivo.
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