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1. INTRODUCCIÓN 
 

 Diariamente en las plantas de proceso encontra-
mos problemas muy complejos, como variables de 
proceso que siguen comportamientos que parecieran 
erráticos o aleatorios; pero que tras una detallada revi-
sión es posible apreciar que este comportamiento obe-
dece a la interacción de otras muchas variables de pro-
ceso, físicas o químicas. 
 
 Existen métodos “tradicionales” para resolver 
estos problemas, como son el uso de analizadores      
de  proceso o métodos matemáticos, como regresiones  

 
 
lineales, interpolación, etc. sin embargo estos métodos 
pueden resultar excesivamente costosos y/o poco ver-
sátiles. 
 
 Este trabajo explora el uso de un método alter-
nativo, relativamente más económico y versátil, como 
es el uso de redes neurales artificiales o redes neurona-
les artificiales, como también se les conoce, las cuales 
son algoritmos de cálculo computacional que tienen la 
capacidad de aprender tal y como lo hace un sistema 
nervioso biológico. 
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Resumen  
 

 Este trabajo presenta el diseño y construcción de un sistema para la predicción de la curva de destilación de 
la gasolina de vehículos automotores ASTM D86, a partir de las fracciones de mezcla y las calidades de cada    
básico de mezcla, empleando los conceptos de redes neuronales. El sistema consta de una red de predicción  para 
cada calidad de la curva de destilación ASTM D86, generada con datos de mezclas reales. El trabajo contempla la 
generación de diferentes tipos de redes de predicción para cada calidad con la finalidad de comparar su precisión, 
su rapidez en ser entrenadas, su tamaño y su complejidad y según esta comparación seleccionar una red de       
predicción para cada calidad de la curva de destilación, todo esto empleando las herramientas proporcionadas por 
la herramienta  “Neural Networks Toolbox” de MATLAB.  

Palabras claves: Redes neuronales, predicción de calidad, gasolina automotriz, Matlab. 
 

Application of artificial neural networks for the prediction of the ASTM 
D86 distillation curve in automobile gasoline 

 
Abstract 

 
 This work presents the design and construction of a system to predict the ASTM D86 automobile gasoline 
distillation curve starting from blend fractions and the quality of every basic blend, using the neural networks  
concepts. The system consists of a prediction network for every quality in the ASTM D86 distillation curve     
generated with data from real blends. The work includes the product of different kinds of prediction networks for 
every quality in order to compare their precision, training speed, size and complexity, and based on this          
comparison a prediction network is selected for each quality in the distillation curve, using the MATLAB Neural  
Networks Toolbox. 

Keywords: Neural networks, automobile gasoline, quality prediction, Matlab. 
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2. CALIDADES DE LA GASOLINA          
AUTOMOTRIZ 

  
2.1 La gasolina 
 
 La gasolina es un combustible compuesto por 
múltiples fracciones de hidrocarburos obtenidos en 
diferentes procesos de destilación de crudos. 
 
 Para que la gasolina pueda ser usada en moto-
res de combustión interna debe poseer una serie de 
cualidades reflejadas en las calidades que se le certifi-
can. Para lograr satisfacer todos los valores de calida-
des se deben mezclar las fracciones destiladas del 
crudo que ya se mencionaron. 
 
 Algunas de estas calidades presentes en los 
componentes usados en las mezclas, tienen un com-
portamiento lineal al momento de mezclarse, es decir, 
por ser calidades basadas en peso, por ejemplo, la 
calidad de la mezcla puede obtenerse del aporte pon-
derado de cada componente de mezcla para esa cali-
dad. Ejemplo de estas calidades son el azufre, el con-
tenido de parafinas, olefinas, naftenos y aromáticos. 
Sin embargo, calidades como el octanaje y la destila-
ción, quizás dos de las más importantes para el fun-
cionamiento del motor, no mezclan de manera lineal, 
por lo cual deben emplearse procedimientos basados 
en correlaciones y/o conversión de curvas, como el 
transformar la curva de destilación ASTM que no 
mezcla linealmente a una curva de destilación TBP 
que si mezcla linealmente, para entonces hallar los 
valores resultantes de las calidades y luego revertir el 
cambio de TBP a ASTM en la calidad resultante [1]. 
 
 El problema reside en que de no ejecutar estos 
procedimientos manualmente, la implementación au-
tomatizada mediante un programa de computación 
realizado con algún lenguaje de programación de alto 
nivel,  puede resultar bastante complejo y sobre todo 
difícil de mantener en el tiempo ante los cambios de 
las calidades de los básicos de mezcla de gasolina. 
 
2.2 Solución propuesta 
 
 Tomando ventaja de las características que 
ofrecen las redes neuronales artificiales se planteó el 
desarrollo de un experimento para determinar si era 
posible diseñar, construir y entrenar un conjunto de 
estas redes que sirvan para predecir cuales serán las 

calidades resultantes de las mezclas dependiendo de 
las calidades de los básicos de mezclas de gasolina y 
la participación o porcentaje de cada uno de estos 
dentro de las mismas. 
 
2.3 Las calidades en estudio 
 
 El ensayo ASTM D86 sirve para determinar la 
curva de destilación de cualquier hidrocarburo. 
 
 La curva de destilación está compuesta por los 
siguientes puntos: 
• PIE (Punto inicial de ebullición), 
• T10 (Temperatura a la cual se ha evaporado el 

10% del volumen usado en el ensayo), 
• T20 (Temperatura a la cual se ha evaporado el 

20% del volumen usado en el ensayo), 
• T30 (Temperatura a la cual se ha evaporado el 

30% del volumen usado en el ensayo), 
• T50 (Temperatura a la cual se ha evaporado el 

50% del volumen usado en el ensayo), 
• T70 (Temperatura a la cual se ha evaporado el 

70% del volumen usado en el ensayo), 
• T90 (Temperatura a la cual se ha evaporado el 

90% del volumen usado en el ensayo), 
• PFE (Punto final de ebullición). 
 
 Mediante los valores obtenidos en esta curva se 
puede saber que tan fácil arrancará un motor cuando 
esté en un clima frío o en un clima más cálido 
(mediante el IBV o índice de bloqueo por vapor), 
además servirá para calcular la generación de conta-
minantes como volátiles orgánicos, compuestos de 
óxidos nitrosos, etc., o también podría servir para    
saber que tanta potencia se logrará con esa              
gasolina [1, 2]. 

 
3. REDES NEURONALES  

 
3.1 ¿Qué son? 
 
 Una red neuronal es una red u organización de 
neuronas. Fisiológicamente hablando, una neurona es 
la célula encargada de darle forma al sistema nervioso 
de los seres vivos [3]. Esta organización de neuronas, 
en algunos casos como en el cerebro de los humanos, 
por ejemplo, logra el objetivo de especializarse en 
ciertos y determinados procesos cognitivos como leer, 
hablar,   sumar,  restar,  dividir  o  multiplicar,  hablar 
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otro idioma, reconocer las caras de los familiares y 
amigos, etc. Esta especialización se logra incentivan-
do o fortaleciendo algunas conexiones entre algunas 
neuronas y desechando otras conexiones [4]. 
 
 Desde el punto de vista matemático o computa-
cional, una red neuronal artificial es básicamente lo 
mismo que una red neuronal biológica, con la salve-
dad de no ser parte de organismos vivos sino un códi-
go binario en algún procesador de computadora. Las 
redes neuronales en computación aprenden y se espe-
cializan en determinadas actividades, inclusive, al 
igual que las redes fisiológicas, ampliando el aprendi-
zaje para incluir nueva información. 
 
 Este aprendizaje se logra mediante el entrena-
miento  de la red lo cual consiste en exponer la red a 
datos para que los procese, pero indicándole cual debe 
ser el resultado a obtener, dentro de la lógica del pro-
grama que representa a la red. Este entrenamiento se 
aprecia en el ajuste de W(x,y), conocido también co-
mo peso, y b(x), conocido como desplazamiento, para 
promover las conexiones que propician la disminu-
ción del error (ver Figura 1). La idea central de una 
red neuronal artificial es que estos parámetros pueden 
ser ajustados de tal manera que la red exhiba el com-
portamiento esperado, es decir, se puede entrenar una 
red ajustando los valores de peso y desplazamiento 
para efectuar una labor en particular o la red misma 
puede ajustar estos parámetros para lograr la meta 
planteada. En este trabajo las redes neuronales artifi-
ciales se programarán empleando la Toolbox de redes 
neuronales de Matlab. 
 
3.2 Tipos de redes empleadas  
 
 Según la función de transferencia que se em-
plee, incluyendo las combinaciones que se hagan de 
funciones de transferencia en diferentes capas, las 
redes empleadas fueron: 
 
• Redes lineales 
• Redes de retropropagación 
• Redes de base radial 
 
3.3 Redes lineales 
 
 Como su nombre lo indica, estas redes poseen 
en sus neuronas una función de transferencia lineal, lo 
cual permite que la salida tome cualquier valor, a dife- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Arquitectura de una red neuronal artificial. 
 
rencia del 0 o 1 del perceptrón, permitiéndole a la red 
hacer aproximaciones lineales de funciones o asocia-
ción de patrones. La presencia de la función de trans-
ferencia lineal también permite que se emplee la regla 
de aprendizaje de Widrow-Hoff, también conocida 
como regla del mínimo del error al cuadrado, para 
ajustar los pesos y el desplazamiento de acuerdo a la 
magnitud del error [5]. 
 
 Al diseñar redes lineales se presentan dos pro-
blemas básicos. El primero es el de encontrar valores 
de pesos y desplazamiento que permitan minimizar el 
error o que arrojen un error por debajo de un valor 
especificado o error meta, entendiéndose por error la 
diferencia entre el vector de salida de la red y el vec-
tor de resultado esperado. Esto es posible debido a 
que los sistemas lineales tienen un solo valor mínimo 
de error, el cual se puede encontrar por dos vías, la 
más común es la de calcular una red lineal que tenga 
el error mínimo para los vectores de entrada y el vec-
tor objetivo. Sin embargo hay algunos casos en los 
que el problema numérico impide el cálculo directo, 
en estos casos se puede usar la regla de aprendizaje de 
Widrow-Hoff para minimizar el error de la red. 
 
 El  segundo  problema  es  el  de  diseñar  un       
sistema lineal que pueda responder a los cambios en 
el ambiente al tiempo que está operando. Sistemas 
como este, se conocen como sistemas adaptativos. 
Este problema se soluciona configurando la red para 
que  se  reentrene  con los nuevos vectores de entrada,    
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cada vez que detecte cambios en los vectores de entra-
da, para ajustar los pesos y los desplazamientos hasta 
los valores que logren minimizar la suma de los erro-
res al cuadrado. Los pioneros en este campo fueron 
Widrow y Hoff quienes dieron el nombre de ADALI-
NE a   estos elementos adaptativos lineales. Estas re-
des son de uso común en el procesamiento de señales, 
sistemas de control y de predicción. 
 
 Como  limitación,  las  redes  ADALINE sólo 
pueden aprender relaciones lineales entre los vectores 
de entrada y los vectores de salida, esto por supuesto 
implica que una red ADALINE puede no encontrar 
soluciones para algunos problemas. Sin embargo aún 
cuando no pueda generar un resultado exacto, la red 
ADALINE minimizará la suma del cuadrado de los 
errores encontrando una solución lo más cercana posi-
ble según la naturaleza lineal de la arquitectura de la 
red. La explicación a esto se desprende de la propie-
dad de las redes lineales de tener como superficie del 
error una parábola multidimensional (tantas dimensio-
nes como elementos tenga cada vector de entrada y el 
vector de salida). Ya que las parábolas tienen sola-
mente un mínimo, un algoritmo de disminución de 
gradiente (como la regla de Widrow-Hoff) debe pro-
ducir una solución en ese mínimo particular . 
 
 Ajustar la velocidad de aprendizaje, la cual re-
presenta los saltos en el algoritmo de disminución de 
gradiente, también puede ser un problema, ya que si el 
valor es muy pequeño, puede hacer demasiado lento 
el proceso y si es muy grande puede hacer que la red 
presente inestabilidad en el proceso de búsqueda o 
aprendizaje. 
 
 El diseño de una red lineal está restringido por 
la naturaleza del problema a ser resuelto. El número 
de entradas a la red y el número de neuronas de la 
capa están restringidas por el número de entradas y 
salidas requeridas por el problema. El construir múlti-
ples capas en una red lineal no implica tener una red 
más poderosa. 
 

3.4 Redes de retropropagación 
 
 Las redes de retropropagación fueron creadas 
generalizando las reglas de aprendizaje de Widrow-
Hoff a redes de múltiples capas y funciones de trans-
ferencia diferenciables pero no lineales. Cerca del 
80% de las aplicaciones prácticas de redes neuronales 
están basadas en este tipo de redes. Los vectores de 
entrada y sus correspondientes vectores de salida se 

emplean para entrenar una red hasta que esta pueda 
aproximar una función, asociar los vectores de entrada 
con un vector de salida especifico o clasificar los vec-
tores de entrada de la manera que el diseñador lo haya 
definido. Redes con desplazamiento, una capa con 
neuronas con función de transferencia sigmoidal y la 
capa de salida con función de transferencia lineal son 
capaces de aproximar cualquier función con un núme-
ro finito de discontinuidades [5].  
 
 El diseño de una red de retropropagación no 
está completamente restringido por la naturaleza del 
problema a ser resuelto. El número de entradas a la 
red está restringido por el número de entradas requeri-
das por el problema, y el número de neuronas de la 
capa de salida está restringido por el número de sali-
das requeridas por el problema; sin embargo el núme-
ro de capas entre las capas de entrada y salida así co-
mo el número de neuronas en cada una de estas capas 
intermedias queda bajo la decisión del diseñador y es 
tópico de investigación en el aspecto matemático y 
numérico.  
 
 Las redes de retropropagación una vez entrena-
das, usualmente generan respuestas razonables cuando 
se le presentan entradas que nunca han visto, esto se 
conoce como inferencia. Típicamente una nueva en-
trada conducirá a una salida similar a la salida correc-
ta para los vectores de entrada usados en el entrena-
miento similares a la nueva entrada presentada. Esta 
propiedad de inferencia hace posible que se entrene 
una red en un grupo representativo de pares de entra-
da/salida y se obtengan buenos resultados sin entrenar 
la red con todos los posibles pares de entrada/salida. 
 
 El entrenamiento de las redes de retropropaga-
ción puede conducir a un mínimo local en vez de un 
mínimo global. Este mínimo local podría ser satisfac-
torio, pero si no lo es, una red con más neuronas po-
dría ser la solución. El problema es que el número de 
neuronas a añadir, así como la configuración en capas, 
no es algo obvio; y los valores iniciales de peso y des-
plazamiento  podrían  generar  soluciones  diferentes, 
por lo cual deberá seguirse un proceso de ensayo y 
error. Dicho de otra forma, aunque la red converja eso 
no quiere decir que el resultado que genere sea el co-
rrecto.  
 
 De la misma manera, escoger el valor de la ve-
locidad  de  aprendizaje,  puede  convertirse  en  un     
reto. La  velocidad  de  aprendizaje  es una medida del  
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tamaño de los cambios que se harán en la matriz de 
pesos W y el vector de desplazamiento b, en cada épo-
ca o interacción. Igual que en las redes lineales, una 
velocidad de aprendizaje muy grande puede conducir 
a inestabilidad en el entrenamiento de la red. Sin em-
bargo, velocidades de aprendizaje muy pequeñas po-
drían conducir a que el tiempo requerido para el entre-
namiento sea excesivamente largo. 
 
 La superficie de error de una red no-lineal es 
mucho más compleja que la superficie de error de una 
red lineal. Esto ocurre porque la función de transfe-
rencia no lineal en redes multicapas introduce muchos 
mínimos locales en la superficie de error. Así, al eje-
cutar el algoritmo de disminución de gradiente, en la 
superficie de error, es posible que la solución de la red 
quede atrapada en alguno de estos mínimos locales. 
En cualquier caso, la desventaja de llegar a un mínimo 
local en vez de al mínimo global depende de cuan 
lejos esté el mínimo local del mínimo global y de 
cuan bajo sea el error requerido o error meta. 
 
 Las redes también son sensibles al número de 
neuronas en las capas ocultas. Pocas neuronas en estas 
capas pueden conducir a un bajo dimensionamiento. 
Demasiadas neuronas pueden conducir a un sobre di-
mensionamiento en el cual, todos los elementos de los 
vectores de entrenamiento tengan al menos una neuro-
na que los represente, pero donde las curvas de ajuste 
de pesos y desplazamiento efectúen amplias oscilacio-
nes entre los valores de los vectores de entrada. 
 
 La retropropagación puede ser mejorada en dos 
formas: usando heurística o usando métodos de opti-
mización más poderosos. Dentro de la heurística en-
tran métodos como el uso de momento y la velocidad 
de aprendizaje adaptativo. El momento decrece la sen-
sibilidad de la retropropagación a los pequeños deta-
lles en la superficie del error. Esto ayuda a que la red 
no se quede varada en un mínimo local que evite que 
llegue al mínimo global. El tiempo de entrenamiento 
puede disminuirse usando una velocidad de aprendi-
zaje adaptativo la cual mantiene  las velocidades de 
aprendizaje tan grande como sea posible mientras el 
aprendizaje sea estable. La velocidad de aprendizaje 
es responsable de la complejidad de las superficies 
locales del error. La optimización Levenberg-
Marquardt hace los tiempos de entrenamiento más 
cortos, este método es más sofisticado que el algorit-
mo de disminución de gradiente. 
 

3.5 Redes de base radial 
 
 Las redes de base radial pueden requerir más 
neuronas que las redes típicas de retropropagación, 
pero pueden ser diseñadas en una fracción del tiempo 
que se requiere para entrenar las redes de retropropa-
gación. Esto es debido a que el número de neuronas 
de base radial en una red es proporcional al tamaño 
del espacio de entrada (la suma de todos los vectores 
de entrada) y la complejidad del problema (relación 
de elementos del vector de entrada vs. el número de 
elementos en el vector de salidas). Matlab  típicamen-
te usa redes de base radial con dos capas, una oculta y 
efectivamente de base radial  y una red de salida, la 
cual es lineal [5]. 
 
 La única decisión de diseño en una red de base 
radial, además de escoger el error meta, es encontrar 
un buen valor para la constante de dispersión, esta 
constante determina cuan amplia es la base de las fun-
ciones de transferencia de base radial. Es muy impor-
tante que las funciones de base radial de las capas 
ocultas se solapen para permitir una buena generaliza-
ción. Por otra parte, las funciones de base radial no 
deberían estar separadas como para que todas las neu-
ronas de base radial generen una salida similar para 
los vectores usados en el diseño de la red. Una forma 
de estimar cual debe ser el valor de la constante de 
dispersión es usar un valor mucho más grande que la 
mínima distancia entre los vectores de entrada y mu-
cho más pequeña que la máxima distancia entre di-
chos vectores. 
 

4. PREDICCIÓN DE LAS CALIDADES 
ASTM D86 USANDO REDES                   

NEURONALES 
 
 Se diseñó una red lineal, una red de base radial 
y una red de retropropagación, para cada calidad de la 
curva de destilación, es decir, se construyó una red 
lineal para predecir el PIE, otra para el T10, otra para 
el T20, otra para el T30, otra para el T50, otra para el 
T70, otra para el T90 y la última para el PFE. Igual 
ocurrió con las redes de base radial y la de  retropro-
pagación, en resumen, se construyeron ocho (08)    
redes  lineales para cada una de las calidades de la 
curva  de  destilación, ocho  (08)  redes de  base     
radial   para   cada una de las calidades de la curva  de 
destilación  y  ocho  (08)  redes de   retropropagación  
para  cada una de las calidades de la curva de destila-
ción; para un gran total de 24 redes neurales. 
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4.1 Redes lineales   
  
 Todas las redes lineales que se construyeron 
tienen una función de inicialización, para determinar 
con qué valores de peso y desplazamiento se comen-
zaría el entrenamiento. La función de inicialización 
empleada fue initlin, la cual genera pequeños valores 
positivos y negativos para el peso y el desplazamiento 
de las neuronas de la red a entrenar. La sintaxis de la 
función es la siguiente [6]: 

 
 
 

Donde: 
W: Matriz de pesos de las neuronas de la red. 
b: Vector de desplazamiento de las neuronas de la red. 
P: Vector de valores de entrada para entrenamiento de 

la red. 
T: Vector de resultados esperados en el entrenamiento 

de la red según los valores de entrada. 
 
 Una vez obtenidos los valores de inicialización 
de la red se procedió al entrenamiento, el cual se efec-
tuó usando la función trainwh. La sintaxis de la fun-
ción es la siguiente [6]: 

 
 
 

Donde: 
ep: Cantidad de ciclos o épocas transcurridos. 
tr:  Registro del error del entrenamiento. 
tp: Parámetros de entrenamiento (opcionales) como 

frecuencia de actualización de la información en 
la pantalla, número máximo de ciclos o épocas, 
error esperado y velocidad de aprendizaje. 

 
 Finalmente ya entrenada la red, se probó con la 
función simulin. La sintaxis de la función es la si-
guiente [6]: 

 
 
 

Donde: 
a: Resultado arrojado por la red a partir de los datos 

del vector suministrado. 
p: Vector suministrado para el cálculo del resultado 

(Grupo Control). 
 
4.2 Redes de base radial 
 
 Se empleó la función solverb, de Matlab para la 

creación de las redes de base radial, con sus dos capas 
y de manera iterativa. Las redes de base radial en Ma-
tlab no requieren una función de inicialización dado el 
mecanismo iterativo de creación de las neuronas y de 
sus pesos W y valores de desplazamiento b. La sin-
taxis de la función es la siguiente [6]: 
 

 
 

 
Donde: 
W1: Matriz de pesos de las neuronas de la red de base 

radial (capa oculta). 
b1:  Vector de desplazamiento de las neuronas de la 

red de base radial (capa oculta). 
W2: Matriz de pesos de las neuronas de la red lineal 

(capa de salida). 
b2:  Vector de desplazamiento de las neuronas de la 

red lineal (capa de salida). 
nr:  Número total de neuronas usadas en la red. 
tr:   Registro del error del entrenamiento. 
P:  Matriz de valores de entrada para entrenamiento 

de la red. 
T:  Vector de resultados esperados en el entrenamien-

to de la red según los valores de entrada. 
tp: Parámetros de entrenamiento (opcionales) como 

frecuencia de actualización de la información en 
la pantalla, número máximo de ciclos o épocas, 
error esperado y separación. 

 
 Después que se construyó la red, se probó con 
la función simurb. La sintaxis de la función es la si-
guiente [6]: 

 
 
 

Donde: 
A: Resultado arrojado por la red a partir de los datos 

del vector suministrado. 
P2: Vector suministrado para el cálculo del resultado 

(grupo control). 
 
4.3 Redes de retropropagación 
  
 En las Redes de retropropagación, donde se 
requiere una función de inicialización como en las 
redes lineales, se usó la función de inicialización 
initff, la cual genera valores para el peso y el         
desplazamiento de las neuronas de cada capa de la red 
a entrenar. La sintaxis de la función es la siguiente 
[6]: 
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[ ] ( ), ,W b initlin P T= (1) 

[ ] ( ), , , , , , ,W b ep tr trainwh W b P T tp= (2) 

( ), ,a simulin p W b= (3) 

[ ] ( )1 1 2 2, , , , , , ,W b W b nr tr solverb P T tp= (4) 

( )2 1 1 2 2, , , ,A simurb P W b W b= (5) 
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Donde: 
Wi: Matriz de pesos de las neuronas de la i-ésima capa 

de la red. 
bi: Vector de desplazamiento de las neuronas de la      

i-ésima capa de la red. 
P: Matriz de valores de entrada para entrenamiento de 

la red. 
Si: Tamaño de la i-ésima capa de la red. 
Fn: Tipo de Función de transferencia de la i-ésima capa 

de la red. 
T: Vector de resultados esperados en el entrenamiento 

de la red según los valores de entrada. 
 
 Una vez obtenidos los valores de inicialización de 
la red se procedió al entrenamiento, el cual se efectuó 
usando la función trainlm, que usa la función de opti-
mización de Levenberg-Marquardt para hacer el tiem-
po de entrenamiento más corto. La sintaxis de la fun-
ción es la siguiente [6]: 

 
Donde: 
ep: Cantidad de ciclos o épocas transcurridos. 
tr:   Registro del error del entrenamiento. 
tp: Parámetros de entrenamiento (opcionales) como 

frecuencia de actualización de la información en la 
pantalla, número máximo de ciclos o épocas, error 
esperado y velocidad de aprendizaje. 

 
 Finalmente ya entrenada la red, se probó con la 
función simuff. La sintaxis de la función es la siguien-
te [6]: 

 
 
 

Donde: 
a: Resultado arrojado por la red a partir de los datos 

del vector suministrado. 
p: Vector suministrado para el cálculo del resultado 

por la red. 
 

5. RESULTADOS 
 
5.1 Redes lineales   
 
 La Tabla 1 muestra los resultados obtenidos con 
las redes lineales construidas y entrenadas. 

Tabla 1. Resultados con las redes lineales. 

  
 Como se puede observar en la Tabla 1, existe 
mayor precisión en la predicción en la zona central de 
la curva de destilación mientras que en los extremos el 
error excede el 5 % de precisión. 
 
5.2 Redes de base radial  
 
 La Tabla 2 muestra los resultados obtenidos con 
las redes de base radial construidas y entrenadas. 

 
Tabla 2. Resultados con las redes de base radial. 

  
 Como se puede observar en la Tabla 2,  la preci-
sión en la predicción es aproximadamente la misma en 
toda la curva de destilación que en todo caso siempre 
excede el 5 % de precisión. 
 
5.3 Redes de retropropagación  
 
 La Tabla 3 muestra los resultados obtenidos con 
las redes de retropropagación construidas y entrenadas. 

[ ] ( )1 1 1 1, , ... , , " ", ..., , " "nW b initff P S F T F= (6) 

[ ] ( ), , ..., , , ," ",..., , ,i i nWi bi ep tr trainwh W b F P T tp= (7) 

( ), , ," "i i na simuff p W b F= (8) 

Calidad Valor 
Esperado 

Valor 
Predicho 

Error  
Absoluto 

Error 
(%) 

PIE 96,48 90,08 6,394 6,627 

T10 128,17 123,80 4,37 3,41 

T20 144,44 143,60 0,84 0,58 

T30 154,56 154,80 -0,25 -0,17 

T50 178,58 178,50 0,05 0,03 

T70 207,68 212,86 -5,1811 -2,49 

T90 278,02 292,60 -14,56 -5,23 

PFE 381,28 356,90 24,39 6,39 

Calidad Valor 
Esperado 

Valor 
Predicho 

Error 
Absoluto 

Error 
(%) 

PIE 96,48 89,360 7,120 7,380 

T10 128,17 114,30 13,91 10,85 

T20 144,44 129,23 15,21 10,53 

T30 154,56 139,10 15,44 9,99 

T50 178,58 162,70 15,85 8,88 

T70 207,68 193,67 14,01 6,75 

T90 278,02 251,10 26,97 9,70 

PFE 381,28 332,30 48,95 12,84 
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Tabla 3. Resultados con las redes de retropropagación. 

 Como se puede observar en la Tabla 3, la preci-
sión en la predicción es muy variada a lo largo de toda 
la curva de destilación y en algunos casos excede el    
5 % de precisión. 

 
6. ANÁLISIS 

 
 De las tres Tablas mostradas podemos observar  
que ninguna da los resultados exactos. Sin embargo, en 
cada caso se tiene una de las redes que genera valores 
por debajo del 5 % de error, el cual está por debajo de 
la precisión requerida en el análisis de laboratorio en el 
que se obtiene de manera analítica los valores del ensa-
yo ASTM D86 [2]. Esto se puede observar en la Tabla 
4, donde se muestra cada calidad, el valor que se espe-
raba obtener, el que efectivamente se obtuvo en la red 
que mejor lo predijo junto al error que implicaría usar 
esa red para predecir tal calidad. 
 

Tabla 4. Comparación de resultados de las redes. 

 

7. CONCLUSIÓN 
 

 Después de analizar los resultados obtenidos con 
los tres tipos de redes empleados para cada calidad, 
entrenadas con datos reales no distribuidos uniforme-
mente en el espacio del experimento, se puede concluir 
que: 
 
 Las redes lineales diseñadas y construidas en el 
experimento pueden usarse para predecir las siguientes 
calidades: T10, T20, T30, T50 y T70. Las redes de 
retropropagación diseñadas y construidas en el experi-
mento pueden usarse para predecir las siguientes cali-
dades: PIE, T90 y PFE. El error arrojado por estas re-
des está dentro del error permisible para los ensayos 
equivalentes en un laboratorio. 
 
 Los datos de entrenamiento contribuyen a que el 
error se incremente, ya que fueron obtenidos de mez-
clas reales y no de mezclas experimentales, que hubie-
sen podido ser realizadas para tener datos distribuidos 
de manera uniforme en el espacio de estudio. Se reco-
mienda establecer un juego de datos de entrenamiento 
experimentales que estén uniformemente distribuidos 
en el espacio de estudio, para mejorar la predicción de 
las redes. 
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Calidad Valor 
Esperado 

Valor 
Predicho 

Error 
Absoluto 

Error 
(%) 

PIE 96,48 101,2 -4,736 -4,098 

T10 128,17 137,5 -9,35 -7,29 

T20 144,44 151,23 -6,79 -4,70 

T30 154,56 157,89 -3,33 -2,152 

T50 178,58 190,2 -11,66 -6,53 

T70 207,68 222,06 -14,38 -6,92 

T90 278,02 275,35 2,67 0,961 

PFE 381,28 374,94 6,34 1,662 

Calidad Valor 
Esperado 

Valor 
Predicho 

Error 
(%) 

RED 

PIE 96,48 101,2 -4,098 Retrop. 

T10 128,17 123,80 3,41 Lineal 

T20 144,44 143,60 0,58 Lineal 

T30 154,56 154,80 -0,17 Lineal 

T50 178,58 178,50 0,03 Lineal 

T70 207,68 212,86 -2,49 Lineal 

T90 278,02 275,35 0,961 Retrop. 

PFE 381,28 374,94 1,662 Retrop. 


