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ABSTRACT 

This research project explores how identifying the relevant operating parameters in the acoustic 

cavitation process for heavy crude oil, through the modeling of neural networks using experimental 

data previously obtained in the laboratory, allows us to delve into the consequences of the use of 

ultrasound as an alternative method for treatment. and improvement of the qualities of the oil. For 

this, the use of mathematical analysis methods, implementation of a fuzzy logic system and the 

subsequent creation of neural networks (all this developed in Matlab®) is proposed. Thanks to the 

mathematical analysis of the variables involved in the tests carried out on different samples of 

heavy oil, it was possible to create the algorithms that generate the neural networks which made it 

possible to simulate quite precisely the possible behavior of crude oil in hypothetical scenarios, 

which allows opening a wide range of possibilities for this field of study in the future. 

Given the non-existence of a linear relationship between the variables measured in the laboratory 

and the uncertainty that still surrounds the acoustic cavitation phenomenon, having selected neural 

networks as a method to approach this field of research was a great success given their 

characteristics for modeling. systems in which there is no linearity or a defined mathematical 

model. This being the case, it was possible to conclude that the variables that allow responding to 

the proposed objectives are the viscosities and temperatures of the sample. This without ruling out 

the effect that other variables depending on the equipment used in the tests may become more 

important. 

RESUMEN 

Este proyecto de investigación explora cómo el identificar los parámetros de operación relevantes 

en el proceso de cavitación acústica para crudo pesado, mediante el modelado de redes neuronales 

utilizando datos experimentales previamente obtenidos en laboratorio permite profundizar en las 

consecuencias del uso de ultrasonido como método alternativo para tratamiento y mejoramiento 

de las cualidades del petróleo. Para ello se propone la utilización de métodos de análisis 

matemático, implementación de un sistema de lógica difusa y la posterior creación de las rederes 

neuronales (todo esto desarrollado en Matlab®). Gracias al análisis matemático de las variables 

involucradas en las pruebas realizadas en distintas muestras de petróleo pesado fue posible crear 

los algoritmos que generan las redes neuronales las cuales permitieron simular de forma bastante 

precisa los posibles comportamientos del crudo ante escenarios hipotéticos, lo cual permite abrir 

un gran abanico de posibilidades para este campo de estudio en un futuro.  

Dada la inexistencia de una relación lineal entre las variables medidas en laboratorio y la 

incertidumbre que aun rodea el fenómeno de cavitación acústica, el haber seleccionado las redes 

neuronales como método para abordar este campo de investigación fue un gran acierto dadas las 

características de estas para modelar sistemas en los cuales no existe linealidad ni un modelo 

matemático definido. Siendo así fue posible concluir que las variables que permiten responder a 

los objetivos planteados son las viscosidades y temperaturas de la muestra de. Esto sin descartar 

el efecto que otras variables dependiendo del equipo utilizado en las pruebas puede que entren a 

tener una mayor importancia. 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Contexto 

El petróleo es un recurso natural no renovable de gran valor para nuestra sociedad y el mundo 

globalizado en el que vivimos, desde que se conoció su potencial en la revolución industrial del 
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siglo XVIII este comenzó a ser valorado como una fuente de materias primas y también como una 

gran fuente de energía. Hoy en día, el petróleo y sus precios pueden representar estabilidad o 

desequilibrio económico según sea el caso para casi todos los países del mundo (ya sean 

exportadores o importadores), así como también el dominio sobre el mismo se ha convertido en la 

causa de grandes conflictos alrededor del globo. También son bastante conocidas las afectaciones 

del petróleo al medio ambiente, su extracción y posterior consumo afecta la vida en el planeta, 

destruye los diversos ecosistemas y genera gases de efecto invernadero que contribuyen a que los 

efectos del calentamiento global sean cada vez más notorios. 

1.2. Planteamiento del problema 

Existen diversos tipos de crudo, y el crudo pesado es uno de los más representativos. A grandes 

rasgos se le conoce como petróleo pesado a aquel que debido a su alta viscosidad no fluye con 

facilidad. La API (American Petroleum Institute) clasifica como petróleo pesado a aquellos con 

una gravedad inferior a 22,3° API, mientras que los petróleos de 10° API o menor densidad se 

conocen como extrapesados, ultra pesados o súper pesados ya que son más densos que el agua. 

Además, este tipo de crudo generalmente suele presentar una relación hidrogeno-carbono bastante 

baja, alto contenido de asfalteno, azufre, nitrógeno, entre otros metales pesado y una concentración 

elevada de componentes ácidos [1].  

Aunque con el paso del tiempo han surgido nuevas e innovadoras fuentes para generar energía 

eléctrica, la dependencia al crudo sigue siendo muy grande y pese a los esfuerzos globales por 

descarbonizar la economía, serán años e incluso décadas los necesarios para lograr cumplir esta 

meta y comenzar a ver sus resultados. Son muchas las iniciativas globales tanto públicas como 

privadas para enfrentar el calentamiento global, como lo son las conferencias de las Naciones 

Unidas sobre el cambio climático y así mismo son muchas las propuestas que han sido puestas 

sobre la mesa, algunas solo a modo de discusión y otras si buscando su implementación. Conocidos 

son los casos del protocolo de Kioto y los impedimentos que tuvo durante su implementación (falta 

de adhesión Estados Unidos, una tardía llegada de Rusia, el retiro de Japón y Canadá, etc.), así 

como el acuerdo de Paris, que en el momento se encuentra vigente pero cuyos resultados y 

estabilidad se han visto en riesgo por situaciones similares a la que el protocolo de Kioto tuvo que 

enfrentar. Por tanto, dado el complejo escenario que se plantea a nivel global tanto ambiental como 

políticamente y a la innegable dependencia de la sociedad a las fuentes de energía derivadas de 

combustibles fósiles es justo pensar en nuevas alternativas que permitan potenciar los procesos de 

extracción y tratamiento de petróleo con miras a reducir su impacto ambiental (mediante la 

reducción de químicos en su extracción o la mejora en los procesamientos del mismo para 

incrementar su calidad) y también incrementar sus beneficios económicos 

2. MARCO TEÓRICO 

El petróleo pesado representa el 15% del total de las reservas mundiales, pero junto al petróleo 

extrapesado (25%) y el bitumen (30%) llegan a representar un 70% de dichas reservas, lo cual 

oscila entre 9 y 13 billones de barriles [2]. Por ejemplo, la mayor concentración de crudo pesado 

del mundo se encuentra localizada al norte del río Orinoco en Venezuela, solo esta reserva 

representa la misma cantidad de reservas de petróleo convencional (ligero) de toda Arabia Saudita, 

también se tiene un caso similar en Canadá, el cual cuenta con una amplia reserva de arenas 

petrolíferas al noreste de Edmonton, Alberta. Históricamente mientras más pesado o denso es, 

menos es el valor pagado por él. Pero dado el incremento constante de la demanda y con un 

panorama de declive en la mayoría de los yacimientos convencionales, el interés de las grandes 
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compañías petroleras se ha volcado hacia el desarrollo de nuevos métodos y tecnologías que 

permitan mejorar el procesamiento de este tipo de recurso.  

 

 

Imagen 1. Total de las reservas mundiales de petróleo. Imagen tomada de [2] 

Con el aumento de la producción mundial de crudos pesados y extrapesados, y la necesidad de que 

estos puedan ser procesados en una refinería, ha surgido la necesidad dentro de todas las empresas 

del sector petrolero de desarrollar nuevas tecnologías para mejorar dichos fluidos. Si bien los 

métodos tradicionales de rechazo de carbono y adición de hidrógeno comercialmente siguen 

siendo aplicables para este propósito, estos han mostrado algunas limitaciones conforme la 

densidad del crudo se hace más grande, lo que termina en un mayor costo económico en el 

tratamiento del fluido. En la literatura se han reportado varias tecnologías emergentes, las cuales 

se han desarrollado y probado a diferentes escalas y con una amplia gama de petróleos pesados. 

En este momento resulta importante hacer una aclaración sobre lo que se conoce como “Upgrading 

de petróleo y Enhanced Oil Recovery (EOR)”, como se explicará más en detalle posteriormente 

los métodos de “upgrading” se aplican a muestras de petróleo ya extraídas, por lo tanto, suelen ser 

estudiados en laboratorio con condiciones controladas, mientas que lo referente a EOR son 

métodos que se aplican para la extracción del crudo cuando este aún se encuentra en el reservorio 

en condiciones naturales.  

“Carbon Rejection”, es un conjunto de métodos de “upgrading” más aplicados en la industria, 

llegando a representar el 56,6% de la capacidad de procesamiento a nivel global [3], y se utilizan 

desde 1913. En este conjunto se usan los procesos de “visbreaking, termal cracking y coking”, los 

cuales concluyen en la producción de carbono elemental (como lo es el coque de petróleo). 

EOR o traducido al español como Recuperación Mejorada de Petróleo, es como se les conoce a 

los diversos métodos que permiten dar tratamiento al crudo pesado alterando las propiedades 

originales del mismo, estos suelen dividirse en dos tipos principales (en frío y asistidos), según la 

temperatura. Dado que la propiedad más importante del petróleo, es decir la viscosidad, mantiene 

una clara dependencia con la temperatura (ver Imagen 2). 
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Imagen 2. Relación entre la viscosidad y la temperatura de los petróleos pesados, imagen tomada de (Félix, 2013) [2] 

Los tratamientos de producción en frío se suelen utilizar cuando la viscosidad del petróleo es tal 

que permite que este fluya, mientras que los métodos asistidos termalmente se utilizan cuando es 

necesario calentar el petróleo para así disminuir su viscosidad permitiéndole fluir.  

El método más común y económico de recuperación de petróleo en frío es mediante la minería, el 

cual permite recuperar hasta un 80% del hidrocarburo, pero como limitante, dada la profundidad 

a la que este suele encontrarse, solo se llega a tener acceso a un 20% del total de las reservas [2]. 

Otro método llamado por producción primaria en frío se caracteriza por la inyección de diluyentes 

al crudo, como la nafta, alterando así también su viscosidad permitiendo su transporte a la 

superficie. Hay una gran variedad más de estos métodos los cuales no competen a este documento, 

sin embargo, es importante recalcar que, si bien estos métodos representan una menor inversión 

de capital, también obtienen un menor factor de recuperación (6%-12%).  

Por otro lado, los tratamientos térmicos asistidos  como la inundación de vapor, la inyección de 

vapor y la combustión in situ, si bien mejoran las condiciones de la viscosidad del fluido, también 

afectan su composición, pues generalmente esta se ve afectada por la incursión de líquidos y 

sólidos externos, afectando así la permeabilidad del crudo, principalmente con la deposición de 

parafina se estaría produciendo el efecto adverso del taponamiento de los poros del medio donde 

se encuentra el petróleo pesado, lo cual se traduce en una pérdida de producción [4].  

También es importante hacer una breve mención a otra tecnología EOR basada en microondas, 

esta alternativa tiene como atractivo que se requiere una menor cantidad de energía para 

implementarla y tampoco necesita de inyectar ningún tipo de ácido o fluido al petróleo. Sin 

embargo, tiene una gran limitación en cuanto a la limitada penetración que alcanza en medios 

conductivos, en los cuales solo llega a penetrar unos pocos milímetros [5]. 
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Imagen 3. Fotografía de una muestra de petróleo pesado de alta viscosidad. Imagen tomada de [2] 

El uso de ultrasonido como método EOR es bastante joven y no ha sido investigado aún a una gran 

profundidad, por eso mismo plantea un campo de acción interesante y con grandes posibilidades a 

futuro. Estudios adelantados por [4] sugieren que dado el panorama que las técnicas mencionadas 

anteriormente nos ofrecen, el uso de ultrasonido puede llegar a ser muy efectivo pues la energía 

que este induce no sufre muchas alteraciones durante su propagación en agua y aceite, logrando 

así reducir la viscosidad del petróleo pesado y mejorando la recuperación de este. La otra gran 

ventaja que el ultrasonido toma con respecto a los métodos tradicionales es que no se hace 

necesaria la inyección de ningún solvente o componente químico, conservando así las 

características naturales del crudo [6].  

Fue Gadiev [7] quien logró realizar una serie de estudios experimentales de aplicación de ondas 

de ultrasonido, a los paquetes de arena saturada de petróleo demostrando una mejora en la 

recuperación del crudo y a la vez en su producción. Además encontró que, al aplicar estas ondas, 

se generan contracciones en los poros de las rocas, lo cual ayuda a que se desplacen las partículas 

de petróleo que están dentro de ellas debido a que estas ondas cambian el ángulo de contacto entre 

el fluido y la pared porosa, adicionalmente, la energía que las ondas ultrasónicas transmiten se 

disipa en las grietas o irregularidades de las superficies, causando variaciones de temperatura 

localizadas, conduciendo así a una disminución en la viscosidad del crudo y ayudando a su 

recuperación. 

Son varias las publicaciones que han tratado el tema del uso de ultrasonidos como métodos de 

“upgrading”, varios de ellos han reportado cambios en diferentes parámetros como viscosidad, 

permeabilidad, presión, temperatura y tensión interfacial [8] y [9]. Sin embargo, ninguna de ellas 

ha unificado todo esto en un solo modelo o estudio, siendo algo difícil poder evaluar todo ello 

como un único conjunto. Aun así, ellos encontraron que las ondas de ultrasonido pueden aumentar 

la solubilidad de los tensioactivos en aceite, lo cual a su vez deriva en una disminución de la tensión 

interfacial [10], también se encontró que las ondas de ultrasonido mejoran la difusión molecular a 

una baja tasa de inyección de agua, lo cual conduce a un método adecuado para el crudo pesado. 

2.1. Sonido, acústica, ultrasonido y cavitación. 

Para lograr una comprensión adecuada de lo que es el fenómeno de cavitación acústica es 

importante aclarar unos conceptos con anterioridad, como lo son; sonido, acústica, ultrasonido y 

cavitación.  

Sonido: El ser humano en su juventud y con plena funcionalidad de su sentido del oído, consigue 

interpretar como sonido cualquier perturbación vibracional cuando su frecuencia está en lo que se 

conoce como gama audible (20 Hz – 20 kHz) [11]. Sin embargo, que existan perturbaciones fuera 
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de este rango y no nos sea posible escucharlas no implica que no sean un sonido, diversos estudios 

[12] han confirmado que animales como los elefantes tienen la habilidad para reconocer 

frecuencias infrasónicas (inferiores a 20 Hz) también que perros y murciélagos tienen la facilidad 

de reconocer ondas sonoras en el rango del ultrasonido (superiores a 20 kHz). 

La velocidad a la que se propaga una onda sonora viene expresada por la ecuación (1), donde 𝜌 es 

la densidad media del medio por el cual se propaga y 𝛽 es el módulo volumétrico de comprensión: 

𝑣 = √
𝛽

𝜌
  (1) 

Acústica: La acústica podría definirse a grandes rasgos como la ciencia que estudia el sonido [11]. 

Siendo así, es ella quien estudia la producción, transmisión y percepción de cualquier onda sonora.  

Ultrasonido: Se conoce como ultrasonido a las ondas sonoras que debido a su alta frecuencia pasan 

totalmente desapercibidas por el oído humano y son clasificadas en dos grupos [11]: 

➢ Ultrasonido de alta frecuencia: Son aquellas ondas que se ubican en el rango de 0.1-10 

MHz y no logran modificar las propiedades del medio por el cual se propagan.  

➢ Ultrasonido Potente: Dentro de esta clasificación se agrupan las ondas de sonido que se 

transmiten en un rango de frecuencia de 16-100 kHz, como principal característica son 

ondas que producen una alta energía, lo cual puede desembocar en cambios físicos y 

químicos en el medio de propagación.  

Cavitación: La palabra cavitación proviene del latín cavus (cavidad) y el fenómeno conocido como 

cavitación hace referencia generación de microburbujas de vapor en un líquido al verse sometido 

a la influencia de variaciones de presión, de frecuencia y de intensidad [11]. En el fenómeno de 

cavitación acústica se ven involucradas una seria de variables que pueden llegar a resultar 

determinantes para el comportamiento de este, como por ejemplo la viscosidad del líquido y sus 

propiedades físicas y químicas.  

Durante la propagación de una onda sonora en un medio liquido la presión total de este está dada 

por la ecuación 2: 

𝑃 = 𝑃ℎ ± 𝑃𝑎    (2) 

Donde 𝑃ℎ es la presión hidrostática y 𝑃𝑎 es la presión acústica. Mientras que la operación 

matemática ± viene condicionada por los ciclos de compresión y expansión de la onda, de tal 

manera que, durante la compresión, que es cuando la distancia promedio entre las moléculas 

disminuye, la presión está dada por la operación +. Y al momento de la expansión al aumentar la 

distancia promedio entre las moléculas viene regida por la operación – [11]. 

Al llegar al punto en que la distancia promedio entre las moléculas exceda la distancia molecular 

critica del líquido, este se romperá generando así las cavidades que se conocen como burbujas de 

cavitación. De tal manera que al continuar con los ciclos de compresión y expansión estas burbujas 

incrementarán su tamaño hasta que finalmente harán implosión (ver Imagen 5).  

El fenómeno de cavitación se clasifica de la siguiente manera [13]: 

➢ Por suministro de energía: Cavitación óptica y molecular.  

➢ Por fuerzas de estiramiento: Cavitación acústica e hidráulica.  



7 

 

Resumiendo, cuando las ondas de ultrasonido pasan a través de un medio líquido, de la interacción 

entre ellas, el líquido y el gas que se disuelve da como resultado un fenómeno de excitación que 

se conoce como cavitación acústica, el cual tiene como característica la generación de 

microburbujas en el líquido. Este fenómeno como lo explica Ulloa [14] se produce en las áreas del 

fluido que se ven sometidas a presiones de alta amplitud que alternan a gran velocidad. Las 

microburbujas que se generan llegan a alcanzar tamaños críticos y es entonces cuando colapsan 

abruptamente y vuelven a su tamaño original, lo que se traduce en liberación de energía acumulada.  

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Fenómeno de Cavitación Acústica.1  

2.2. Lógica difusa 

Esta disciplina matemática se aplica para expresiones o condiciones que no llegan a ser 

absolutamente verdaderas, pero tampoco son completamente falsas, de tal manera que lo que es 

impreciso o difuso no es en sí la lógica sino el campo que se esté estudiando en el momento. De 

esta forma, los sistemas que implementan lógica difusa logran combinar sus variables de entrada 

con unas reglas previamente definidas que producen ciertos valores en sus salidas.  

Lo que se conoce como lógica difusa fue propuesto e investigado por primera vez en la década de 

1960 en la Universidad de Berkeley por Lotfy A. Zadeh [20] cuando se propuso estudiar lo que él 

llamaría principio de incompatibilidad, el cual expresa que conforme la complejidad de un sistema 

comienza a aumentar se van reduciendo las capacidades humanas para comprenderlo de forma 

precisa. De esta manera, la lógica difusa permite estudiar conocimiento que es mucho más 

cualitativo que cuantitativo, pero en un lenguaje matemático usando la teoría de conjuntos difusos 

y funciones características de ellos [20].   

El primer ejemplo utilizado por Zadeh para ilustrar lo que él concebía como lógica difusa fue 

bastante sencillo, simplemente utilizó el grupo de hombres altos. Enfocándose en un pensamiento 

lógico clásico los hombres que pertenecen a dicho grupo son aquellos cuya estatura es superior a 

un valor dado, en consecuencia, los hombres con una estatura inferior a dicho valor quedarían por 

fuera del conjunto [20]. Por ejemplo, si se considera un hombre alto a partir de 1.80 metros, 

entonces un hombre de 1.81 metros pertenecería al conjunto de hombres altos mientras que uno 

de 1.79 metros quedaría por fuera, y es ahí donde viene precisamente el enfoque de Zadeh, pues 

¿dónde está lo lógico en decir que un hombre es alto o no cuando su diferencia de altura son apenas 

2 centímetros? Analizándolo desde el enfoque de la lógica difusa, esta considera al grupo de 

 
1 Imagen tomada de https://www.ultratecno.es/tecnologia/equipo-cavitacion-ultrasonidos/ 

https://www.ultratecno.es/tecnologia/equipo-cavitacion-ultrasonidos/
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hombres altos como un conjunto que no cuenta con una frontera clara que pueda definir la 

pertenencia de un elemento, así que le asigna a cada elemento un valor de pertenencia al conjunto 

entre 0 y 1, de tal manera el hombre que mide 1.79 metros podría ser miembro del conjunto de los 

hombres altos con un valor aproximado de 0.75-0.80.  

Imagen 5. Lógica difusa vs Lógica clásica. Imagen tomada de [20] 

De esta manera, se podría considerar que los conjuntos difusos son una extensión de los conjuntos 

clásicos, con la diferencia de que estos últimos solo consideran posible la pertenencia o no 

pertenencia de un elemento al conjunto, mientras que en los conjuntos difusos dicha pertenencia 

puede ser parcial, la cual es definida por la función de pertenencia asociada a determinado 

conjunto, es decir, para cada valor 𝑥 es la función 𝜇𝐴(𝑥) quien proporcionada el grado de 

pertenencia al conjunto difuso 𝐴 [20]. Si el conjunto es concreto, su función de pertenencia tomara 

valores entre el intervalo {0,1}, mientras que si es difuso lo harán en el intervalo [0,1] donde si 

𝜇𝐴(𝑥) = 0 entonces el elemento 𝑥 no pertenece al conjunto, si 𝜇𝐴(𝑥) = 1 el elemento 𝑥 si 

pertenece totalmente al conjunto.     

A diferencia de los conjuntos clásicos donde la función de pertenencia está perfectamente definida 

no sucede igual cuando se habla de función de pertenencia de conjuntos difusos pues esta 

dependerá del universo que se esté trabajando, de la persona que la defina, de los objetivos que se 

buscan, etc. pero por lo general se suele buscar la elección de funciones sencillas que permitan 

simplificar los cálculos de la mejor manera posible, dentro de estas destacan por su simplicidad 

matemática funciones como: trapezoidal, sigmoidal, gamma, triangular y gaussiana.  

Dentro del estudio de la lógica difusa se conoce como reglas difusas a las proposiciones dada por 

los condicionales si-entonces aplicados al problema que se busca resolver. De modo que una regla 

difusa viene dada por la sentencia: 

“Si 𝑢 es 𝐴 entonces 𝑛 es B” [20] 

Donde se tiene que tanto 𝐴 como 𝐵 son conjuntos difusos en los universos definidos como 𝑢 y 𝑛. 

Así una regla difusa representa la relación existente entre ambos conjuntos y cuenta con una 

función de pertenencia 𝜇𝐴→𝐵(𝑥. 𝑦).  

El desarrollo de modelos de lógica difusa se dio de forma paralela al estudio de las redes 

neuronales, especialmente en las décadas de 1980 y 1990. Ambos comparten bastantes similitudes 

entre sí, esto permitió la creación de lo que se conoce como neuro-fuzzy systems (sistemas neuro 

difusos), los cuales son sistemas que mediante la utilización de métodos de aprendizaje basados 

en redes neuronales permiten identificar y optimizar sus parámetros [20].  
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 A continuación, se presenta el diagrama de bloques de un sistema basado en lógica difusa y la 

descripción de los respectivos bloques: 

Imagen 6. Diagrama de bloques de un sistema de lógica difusa 

➢ Difusor: Es el encargado de convertir los datos de entrada en un conjunto difuso 

asignándole a cada dato un grado de pertenencia. Cuenta con valores concretos como 

entrada y su salida son grados de pertenencia difusos a los conjuntos difusos considerados.  

➢ Mecanismo de inferencia: Mediante el uso de reglas si-entonces que han sido definidas 

previamente relaciona los conjuntos difusos de entrada y salida. Recibe como entrada los 

conjuntos difusos que agrupan los grados de pertenencia de las variables de entrada y a la 

salida entrega también conjuntos difusos. 

➢ Desdifusor: Este bloque recibe como entrada los conjuntos difusos que entrega el 

mecanismo de inferencia y mediante diferentes métodos matemáticos se encarga de 

convertirlos a valores concretos que son los datos de salida de todo el sistema.   

2.3. Redes neuronales 

El desarrollo del “machine learning” y todas las técnicas que hasta el día de hoy lo componen, es 

el resultado de más de 50 años de investigación y trabajo de la ingeniería y se suelen utilizar hoy 

en día en sistemas de reconocimiento de voz, visión por computadora, entre otros [15]. Y en el 

contexto actual con el crecimiento del internet de las cosas cualquier investigación en este campo 

se encuentra completamente respaldada por la industria para descubrir información oculta en los 

crecientes volúmenes de datos que se están manejando.  

El aprendizaje como lo define Jordan [16] es un fenómeno de muchas facetas, el proceso en si 

incluye la adquisición de nuevo conocimiento, el desarrollo de un motor y habilidades cognitivas 

obtenidos ya sea por enseñanza de terceros o por experiencias propias y el descubrimiento de 

nuevas teorías mediante la observación y experimentación, es decir, lo que conocemos como 

método científico. Desde la entrada de la humanidad en la era de la información y los 

computadores, nació también el deseo de los investigadores de implantar o emular de cierta manera 

estas características propias del ser humano en estas nuevas inteligencias artificiales, dando así el 

nacimiento del “machine learning”. El instruir a una computadora para que realice determinada 

tarea implica que previamente se defina un algoritmo completo y correcto para dicha tarea, para 
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que luego este sea programado en una computadora. Esto significa que estas actividades suelen 

implicar un esfuerzo tedioso y lento por parte de personal especialmente capacitado. 

El “machine learning” se esfuerza por abrir la posibilidad de instruir a las computadoras de formas 

tan nuevas, y permite aliviar la carga de programar volúmenes cada vez mayores de información 

cada vez más compleja. La rápida expansión de la aplicación y la disponibilidad de computadoras 

en la actualidad hace que esta posibilidad sea aún más atractiva y deseable en todos los campos de 

investigación existentes, incluyendo también lo que es producción de energía de una forma más 

sustentable. 

La analítica de datos o “data mining” en inglés, empezó a tomar fuerza desde hace unos años como 

una tecnología que intenta ayudar a entender el contenido de una base de datos [17]. Entendiendo 

que los datos en si no son más que materia prima y es solo hasta el instante que se les da algún 

significado particular estos pasan realmente a ser considerados como información, logrando 

posteriormente el desarrollo de un modelo el cual al momento de confrontarse con los datos 

originales represente un valor agregado a dichos datos por sí solos, lo que se podría traducir en 

que este proceso desemboca en generación de conocimiento, ver Imagen 4. Según [18] la analítica 

de datos podría definirse como “la extracción no trivial de información potencialmente útil a partir 

de un gran volumen de datos, en el cual la información está implícita, donde se trata de interpretar 

grandes cantidades de datos y encontrar relaciones o patrones, para conseguirlo harán falta técnicas 

de aprendizaje, estadística y bases de datos”. 

Para el proceso de cavitación acústica aplicado al crudo pesado se cuenta con información de 

entradas (parámetros del proceso) y con información de salida (porcentaje de reducción de 

viscosidad, energía involucrada, etc.) las cuales se han generado por medio de experimentación. 

El problema, es que se desconoce el modelo matemático que describe dichas relaciones, la utilidad 

de dicho modelo radica en el aporte, en el esfuerzo de comprender el fenómeno y en la posibilidad 

de hacer predicciones y diseños más acertados y consistentes. Por tanto, este trabajo aborda dicha 

problemática mediante la aplicación de las redes neuronales dado que estas permiten encontrar 

este tipo de relaciones.   

Por su parte, las redes neuronales tienen como objetivo el emular características propias de la 

mente humana, como lo es la capacidad de memorizar y/o asociar hechos [19], son básicamente 

una emulación de lo que para el hombre ha significado el aprendizaje empírico, pues pretenden 

imitar dicha experiencia para resolver problemas que no pueden o no son sencillos de resolver 

mediante el uso de algoritmos. Una red neuronal, como lo define [19] es “un nuevo sistema para 

el tratamiento de la información, cuya unidad básica de procesamiento está inspirada en la célula 

fundamental del sistema nervioso humano: la neurona”. Estas redes tienen como principales 

características para un proyecto de investigación su aprendizaje adaptativo, permitiendo que sean 

entrenadas para realizar tareas en base a una experiencia inicial; auto organización, una red 

neuronal tiene la facilidad de crear su propia representación de la información mediante lo que se 

conoce como la etapa de aprendizaje; tolerancia a fallos, la destrucción parcial de una red neuronal 

aunque genera degradación en su estructura no compromete las capacidades propias de la misma.  

3. ESTADO DEL ARTE 

El estudio de redes neuronales y lógica difusa aplicadas a técnicas de ultrasonido es bastante joven 

y por tanto aún cuenta con un gran espectro de incógnitas y posibles aplicaciones. De la literatura 

estudiada resalta el estudio [21] el cual planteó como objetivo la investigación de la aplicación de 

ultrasonido de alta potencia en una emulsión de aceite en agua. En dicha investigación se estudió 
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el efecto de estas ondas sonoras en variables como el pH, la pectina, la lecitina, la temperatura y 

la viscosidad, los datos experimentales fueron analizados con el método Taguchi para determinar 

las condiciones óptimas. Adicionalmente, fue empleado un sistema de inferencia neuro difuso 

adaptativo o ANFIS por su nombre en inglés “Adaptive neuro-fuzzy inference system” para 

modelar y poder categorizar las propiedades de la emulsión resultante tras ser sometida al 

ultrasonido. 

En la etapa inicial de dicha red neuronal difusa se adaptaron los modelos de ANFIS propuestos 

por [22] y [23] para normalizar los valores de entrada mediante la relación planteada en la ecuación 

(3): 

𝑉𝑁 = (1 − ∆𝑈 − ∆𝐿)
𝑉 − 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑚𝑖𝑛
+ ∆𝐿     (3) 

Donde 𝑉𝑁 es el valor normalizado de 𝑉, 𝑉𝑚𝑎𝑥 y 𝑉𝑚𝑖𝑛 son los valores máximos y mínimos de 𝑉, 

mientras que para  ∆𝑈 y ∆𝐿 se definieron como valores fijos de 0.05 por sugerencia de los autores.  

Una vez los datos fueron normalizados se implementó el ANFIS usando valores de error estimados 

de 0.5, 1.25, 0.5 y 0.15 para rangos de influencia, factor de aplastamiento, razón de aceptación y 

relación de rechazo respectivamente, pero para efectos de simulación se utilizó el valor de 0.05 

debido a la yema de huevo y la lecitina. En la Imagen 7 se muestra la arquitectura del ANFIS 

implementado como un sistema de múltiples entradas con una sola salida.  

Imagen 7. Arquitectura del ANFIS para múltiples entradas con una sola salida. Imagen tomada de [21] 

Posteriormente los valores de salida del modelo se clasificaron en dos grupos. El primero muestra 

los valores predichos utilizando patrones de entrada pertenecientes al entrenamiento de la red 

ANFIS, es decir, cerca del conjunto de datos de entrenamiento. El segundo grupo representa los 

valores predichos que no pertenecen a los datos de entrenamiento, por tanto, estos valores son los 

que permiten probar el modelo. 
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Los resultados mostraron que existe una gran concordancia entre el ANFIS con los datos deseados 

con errores promedio muy bajos. De tal manera que la red ANFIS es capaz de modelar la dinámica 

no lineal de las condiciones que no se fueron utilizadas en el proceso entrenamiento.  

Cabe resaltar que el ANFIS puede tomar tanto entradas difusas como entradas nítidas (entiéndase 

entradas no difusas), sin embargo, en la salida casi siempre se entregará un conjunto difuso y puede 

que en algunas situaciones este no sea el resultado esperado. Por tanto, fue necesario implementar 

un método de “defuzzification” que permitiese extraer un valor nítido que mejor represente a dicho 

conjunto difuso. En general, existen varios métodos para lograrlo: Centroide de área (COA), 

Bisectriz de área (BOA), media del máximo (MOM), menor de máximo (SOM), mayor de máximo 

(LOM) y promedio ponderado (Wtaver). Estos procedimientos no han sido sometidos aun a un 

análisis matemático riguroso, por lo que la mayoría de los estudios y conocimientos con los que 

se cuenta se basan en resultados experimentales [24]. Dado que cada regla de la lógica difusa 

implementada tiene una salida nítida, los autores [21] obtuvieron la salida del sistema mediante el 

promedio ponderado (Wtaver), el cual en la práctica a veces se reemplaza con la suma ponderada 

(Wsum) para reducir aún más el cálculo, especialmente en el entrenamiento de un sistema de 

inferencia difuso. 

El estudio [21] demostró que ANFIS es una técnica que se puede utilizar para predecir las 

propiedades de los alimentos. Y considera que esta técnica puede ser útil para predecir muchas 

otras propiedades y parámetros en la industria alimentaria. 

Además de lo anteriormente mencionado es [4] quien propone un modelo más completo, del cual 

se muestra su diagrama de bloques en la Imagen 8. Destaca que este se encuentra compuesto de 

dos grandes módulos, el primero es el acústico y el segundo el de transferencia de calor o de 

temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8. Diagrama de bloques del modelo ultrasónico EOR. Imagen tomada de [4] 

 

La idea básica de este modelo parte del hecho de que, al aplicar las ondas de ultrasonido, la presión 

sobre el fluido aumentará dependiendo la densidad de este, de la permeabilidad del ambiente y de 
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su porosidad. Esto conducirá a un aumento general de la temperatura, provocando así una 

reducción en la viscosidad del petróleo pesado, logrando eventualmente la recuperación del crudo. 

Continuando con lo desarrollado por [4], se validó el modelo mediante una serie de experimentos 

los cuales consistían en un generador ultrasónico y dos amplificadores uno de ellos con una bocina 

incorporada. También se cuenta con un transductor el cual se tiene sumergido en un tanque de un 

metro de altura, lleno de agua (también se usó aceite de oliva y aceite vegetal) hasta 0,6 m, 

adicionalmente, se tiene un cilindro de 2 l de vidrio el cual contiene petróleo pesado el cual llega 

a 0,25 m de altura. Ver Imagen 9. 

Imagen 9. Montaje de pruebas usado en el laboratorio. Imagen tomada de [4] 

Esta configuración logra emular con bastante similitud lo que es un reservorio tradicional, pues se 

tiene una cantidad determinada de petróleo pesado rodeado por agua. Finalmente, junto a la 

muestra de crudo se coloca un termopar y una unidad de visualización de temperatura para registrar 

el aumento que la sonda ultrasónica genera en ella.  
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La muestra de petróleo pesado fue sometida a las ondas ultrasónicas durante 1 hora dividida en 6 

partes iguales de 10 minutos. Entre cada muestra se dieron espacios de 8 minutos y 40 segundos 

para evitar sobrecalentamiento del recipiente de vidrio y evitar así posibles falsas medidas. Antes 

de empezar la prueba y durante cada una de las seis muestras se toma el peso del núcleo de petróleo 

pesado, para estimar así el posible volumen de crudo que podría ser extraído gracias a la aplicación 

de las ondas de ultrasonido. Los resultados obtenidos en dicha investigación se muestran en las 

imágenes 10 y 11. 

Imagen 10. Distribución de temperatura en el crudo pesado durante los experimentos. Imagen tomada de [4] 

 

Imagen 11. Peso del núcleo de petróleo pesado en función del tiempo expuesta a las ondas de ultrasonido. Imagen tomada de [4] 

Los resultados obtenidos validan la posibilidad de usar las ondas de ultrasonido como un posible 

método EOR el cual podría llegar a brindar un gran campo de mejora en cuanto al manejo de este 

tipo de recurso natural, el cual como se describió a comienzo de documento representa un gran 

impacto ambiental y también dado la simpleza en si del método y el no uso de ningún tipo de 

químico o diluyente, podría también llegar a ser una importante causa de reducción de costos para 

las compañías petroleras que se encargan de la extracción del crudo. 
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Otro de los estudios base de este trabajo es el que entregó la información con la que se contó para 

la consolidación de la base de datos, dicha data fue suministrada por el proyecto de investigación 

doctoral titulado: “Acoustic Cavitation Modeling Applied to Heavy Crude Oil Viscosity 

Reduction” [25]. El cual fue desarrollado por integrantes de los grupos de investigación Centro de 

Estudios de Ergonomía (CEE) y el Instituto Geofísico Grupo GNano, ambos grupos pertenecientes 

a la facultad de ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana. Los experimentos realizados 

consistían en la radiación de ultrasonido a una muestra de crudo pesado, para inducir el fenómeno 

de cavitación acústica, mediante el cual se logra la ruptura de moléculas de hidrocarburo de alto 

peso molecular, lo que se refleja en reducción de viscosidad. Los datos recolectados se clasifican 

en parámetros y en factores o variables independientes, y variables de salida. Los parámetros hacen 

referencia a condiciones fijas en los experimentos, que por lo general están relacionadas con los 

diseños de los equipos de procesamiento y con los reactores y con condiciones iniciales. Los 

factores o variables independientes se refieren a los atributos o características del proceso que se 

podían modificar, por ejemplo, frecuencia, tiempos etc.) y de los cuales se desconoce con exactitud 

el grado de influencia de los diferentes niveles que pueden tomar. 

El montaje del experimento consistió en un equipo de ultrasonido, compuesto principalmente por 

un sistema de generación de ondas, los transductores piezoeléctricos y la sonda de ultrasonido. 

Esta última es la que entra en contacto con el crudo.  Mientras ocurre el tratamiento, el crudo se 

dispone en un reactor ultrasónico, en el cual ocurren todos los fenómenos fisicoquímicos. Es 

importante mencionar que en los experimentos se podía variar, el tipo de equipo de ultrasonido, 

las características del sonoreactor (materiales y geometría), y el tipo de crudo utilizado (crudo 

pesado con diferentes grados API). El procedimiento experimental consistía en los siguientes 

pasos: 

• Organizar el montaje de los equipos electromecánicos y reactores de acuerdo con las 

variables y parámetros que se quería evaluar. 

• Medir las condiciones iniciales del crudo seleccionado por tratar. (ejemplo viscosidad y 

temperatura iniciales) 

• Efectuar el tratamiento según las variables de proceso definidas. 

• Medir las condiciones finales del crudo, inmediatamente después del tratamiento 

ultrasónico. 

• Medir las condiciones finales cuando el crudo reposa y se estabiliza a temperatura 

ambiente. 

• Registro de información y cálculo de eficiencias y niveles de reducción 

En la investigación [25] se utilizaron dos equipos con características diferentes para hacer las 

pruebas: Hieschler UP (HIS) e ISM LPS (IND), en la Tabla 1 se muestra la relación entre los 

equipos. Es importante resaltar que, de los dos equipos, el único que entrega información sobre la 

energía usada en el experimento es el IND.  

Equipo Registro 

Generador ultrasonido, tipo sonda ISM, LPS.  

Potencia: 500 W 

Amplitud: 90 𝜇𝑚 

Intensidad: Variable 

Frecuencia: 20 𝑘𝐻𝑧 

Generador ultrasonido, tipo sonda Hielscher UP. Amplitud: 100 𝜇𝑚 
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Potencia: 400 W Intensidad: 300 𝑊
𝑐𝑚2⁄  

Frecuencia: 24 𝑘𝐻𝑧 

Tabla 1. Relación de dispositivos y equipos. Tomada de [25] 

Imagen 12. Equipos HIS e IND. Tomada de [25] 

4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

A través de los años, se han realizado múltiples experimentos empíricos para evaluar el potencial 

que tiene el ultrasonido para disminuir la viscosidad del crudo pesado (upgrading), aunque se han 

obtenido resultados prometedores, escalar la tecnología a nivel industrial aun es un gran reto. Dado 

que el fenómeno aún no se ha comprendido completamente desde el punto de vista teórico, lo cual 

dificulta el modelamiento y la predicción de resultados por medio de análisis estadísticos 

convencionales. Teniendo en cuenta que el fenómeno de cavitación acústica es altamente complejo 

porque intervienen muchas variables cuyas relaciones no se pueden explicar desde modelos de 

regresión lineal o con métodos estándar estadísticos, se hace necesario explorar otras herramientas 

como las de “machine learning”.   

Teniendo en cuenta que en el proceso de cavitación acústica aplicada al crudo pesado existen 

múltiples variables y parámetros de operación de los cuales se desconoce su relevancia en los 

resultados del proceso, medidos en términos de reducción de viscosidad, se plantea la siguiente 

pregunta de investigación: ¿cuáles son las principales variables que determinan el mayor 

porcentaje de reducción de viscosidad de crudo pesado en muestras tratadas con ultrasonido? 

5. OBJETIVO DEL PROYECTO 

5.1. Objetivo general 

Identificar los parámetros de operación relevantes en el proceso de cavitación acústica para crudo 

pesado, mediante el modelado de redes neuronales utilizando datos experimentales previamente 

obtenidos. 

5.2. Objetivos específicos 

• Describir el proceso de cavitación acústica aplicado a crudo pesado, con el fin de comprender 

la fenomenología del proceso y facilitar el desarrollo de algoritmos. 

• Analizar el efecto de las variables de la cavitación acústica en la reducción de viscosidad del 

crudo pesado, mediante un sistema de redes neuronales.  
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• Validar la red neuronal mediante la comparación de sus resultados con los previamente 

obtenidos en laboratorio.  

6. METODOLOGIA 

Con la idea de ofrecer solución a los objetivos específicos se definieron metas a cumplir por 

objetivo (ver Tabla 2) las cuales buscan ofrecer una visión más clara de cómo será el desarrollo de 

estos.  

Objetivo especifico Metas 

Describir el proceso de cavitación acústica aplicado a 

crudo pesado, con el fin de comprender la 

fenomenología del proceso y facilitar el desarrollo de 

algoritmos. 

1. Construcción de antecedentes, levantamiento 

bibliográfico y recolección de información.  

2. Documentación y descripción del proceso de 

obtención de la información que será suministrada. 

3. Consolidación de una base de datos la información 

obtenida por el proyecto de investigación doctoral 

titulado: Estudio Experimental de Cavitación 

Acústica para disminuir la viscosidad del crudo 

pesado. 

4. Clasificación de la información de la base de datos 

para orientar el entrenamiento de la red neuronal. 

Analizar el efecto de las variables de la cavitación 

acústica en la reducción de viscosidad del crudo pesado, 

mediante un sistema de redes neuronales. 

1. Diseño de los algoritmos de las redes neuronales. 

2. Implementación y programación de los algoritmos 

diseñados en la mete inmediatamente anterior.  

3. Carga de la información obtenida en laboratorio a 

Matlab®. 

4. Entrenamiento de las redes neuronales.  

5. Ajustes de los algoritmos con base en los resultados 

del entrenamiento de las redes neuronales. 

6. Modelado de los datos de laboratorio suministrados 

con las redes neuronales diseñadas. 

 

Validar la red neuronal mediante la comparación de sus 

resultados con los previamente obtenidos en laboratorio. 

1. Comparación entre los resultados obtenidos en 

laboratorio y los arrojados por las redes neuronales. 

2. Análisis de la información generada por el modelo 

para concluir sobre la relevancia y peso relativo de 

las variables y parámetros estudiados.   

Tabla 2. Metas definidas por objetivos.  

 La metodología aplicada al proyecto fue en fases distribuidas de la siguiente manera: 

6.1. Fase 1: Construcción de antecedentes, levantamiento bibliográfico y recolección de 

información.  

En esta fase de manera detallada se recopiló la información necesaria sobre el tema ya identificado, 

con el fin de conocer las soluciones y estudios adelantados por otros autores, haciendo énfasis en 

la industria de los hidrocarburos.  
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6.2. Fase 2: Diseño y desarrollo del proyecto. 

Durante esta segunda fase se desarrollaron las redes neuronales, utilizando como entradas y salidas 

los resultados previamente obtenidos en laboratorio. Para esto se siguió seguir el modelo de 

cascada para el desarrollo de software, el cual suele considerar varias fases (ver Imagen 13). 

Imagen 13. Modelo de desarrollo de software por cascada. Imagen tomada de [26] 

6.3. Fase 3: Presentación de recomendaciones.  

En la última fase se presentan los resultados obtenidos y las redes neuronales desarrolladas y 

entrenadas para ofrecer simulaciones y predicciones del comportamiento del crudo pesado al 

someterse a ondas de ultrasonido. Además, se un conjunto de recomendaciones sobre posibles 

aplicaciones o extensiones de este proyecto a futuro.  

7. RESULTADOS 

7.1. Fenomenología y aprestamiento de la información de laboratorio 

Partiendo del carácter exploratorio e investigativo del presente trabajo y del hecho que en el 

proceso de cavitación acústica aplicada a crudo pesado intervienen una gran cantidad de variables 

de las cuales se desconoce con certeza la importancia de cada una en el fenómeno, es importante 

realizar un estudio previo de los datos contenidos en la base de datos para así poder extraer la 

mayor cantidad de información posible y de igual manera identificar la forma correcta de tratar 

dicha información con miras a obtener modelos lo más acertados posibles.  La información 

contenida en la base de datos presenta varios inconvenientes y limitaciones, dado que fue capturada 

en un entorno real y su obtención no se hizo pensando en los mismos objetivos de este proyecto 

de investigación, además a veces presenta inconsistencias o datos faltantes. Por lo cual, las redes 

neuronales dadas sus características y ventajas pueden servir para analizar este fenómeno, y buscar 

elementos para predicción, control y optimización. 

7.1.1. Fenomenología del proceso de cavitación acústica en crudo pesado 

Conforme se detalla en [25] el proceso en laboratorio comienza usando un oscilador electrónico 

que produce una señal periódica oscilante. Posteriormente el oscilador convierte la corriente 

continua (DC) en una señal de corriente alterna (AC) la cual se envía al transductor, que está 

fabricado usando un material cerámico (PZT) con propiedades piezoeléctricas. Luego convierte la 

energía eléctrica en energía mecánica (en forma de vibración). Estas vibraciones oscilan en el 

rango de los ultrasonidos (20 KHz a 100 KHz), y se transmiten a través de dispositivos metálicos 
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que se conectan al material piezocerámico. Es importante aclarar que una piezocerámica solo 

puede entregar una frecuencia fija. Significa que en una determinada configuración no es posible 

cambiarlo 

La onda ultrasónica, al estar siendo transmitida en el crudo pesado, ejerce una presión negativa 

durante los ciclos de expansión, esto separa las moléculas entre sí. Si la irradiación tiene suficiente 

intensidad, el ciclo de expansión creará cavidades en el líquido. Normalmente, la cavitación es un 

proceso nucleado [25], significa que ocurre en puntos débiles preexistentes dentro del líquido. Una 

vez formadas, pequeñas burbujas de gas irradiadas con ultrasonido, estas absorberán energía de 

las ondas sonoras y crecerán. A intensidades acústicas más bajas, el crecimiento de la cavidad 

puede ocurrir por un proceso más lento llamado difusión rectificada.  

Una vez que la cavidad ha crecido demasiado, ya no le es posible la absorción de más energía, sin 

esta nueva energía alimentándola, la cavidad ya no puede sostenerse por sí misma. De tal manera 

que el mismo líquido la comprime haciendo que implosione [35], generando un gran aumento de 

la temperatura por un breve instante de tiempo y liberando una gran cantidad de energía. 

Como consecuencia de esta implosión, la composición de las moléculas de petróleo pesado 

cambiará. De modo que la configuración de la nueva molécula estará relacionada con el cambio 

de viscosidad, dado que las fuerzas entre las nuevas moléculas son diferentes a las de las moléculas 

que se tenían antes de realizar el tratamiento. La gran mayoría de la literatura que ha trabajado 

experimentos en crudo pesado usando ultrasonido reportan una reducción de viscosidad, pero, aun 

así, algunas también informan de un aumento de viscosidad posterior al proceso [33] [34]. 

7.1.2. Consolidación de la base de datos 

Matlab y Simulink ® son herramientas de software la cual cuenta con módulos propios de 

“machine learning” los cuales facilitan el trabajo con herramientas de “data science” para procesar 

datos, crear modelos predictivos y desplegar modelos en sistemas de IT [27]. Además, cuenta con 

módulos de “data mining”, en los cuales se utilizan métodos descriptivos o predictivos como lo 

son “clustering”, análisis exploratorio, clasificación, métodos de regresión (tanto lineal como no 

lineal), etc. Los cuales pueden ser aplicados para la toma de decisiones, clasificación de 

información y realización de predicciones [28].  

En la actualidad, dada la enorme cantidad de información y la gran cantidad de variables que se 

ven involucradas en distintos procesos, se han presentado problemas bastantes complejos a la hora 

de estudiar dicha información con los métodos tradicionales [29], como por ejemplo tiempos muy 

largos de procesamiento y precisión de los resultados. Es por esto por lo que utilizando resultados 

obtenidos previamente en laboratorio [25] y mediante la implementación de redes neuronales en 

Matlab y Simulink® con el fin de extraer la mayor cantidad de información posible partiendo de 

los datos que fueron obtenidos previamente en laboratorio y lograr así controlar, optimizar, 

predecir y tomar decisiones a partir de ellos.  Como se detalla en [30], dentro de las áreas de 

aplicación de este tipo de algoritmos se encuentra la viscosidad de crudos a parte de los niveles de 

temperatura, gravedad API y el porcentaje de asfaltenos. Otro ejemplo de esto se encuentra en 

[31], donde el autor reconoce que la gran mayoría de los modelos matemáticos desarrollados hasta 

el momento solo consideran como variables predictoras: la gravedad API y la temperatura, lo cual 

deja fuera de las ecuaciones algún parámetro que relacione la viscosidad con la composición del 

petróleo, lo que las hace limitadas a la muestra con que fueron obtenidas y de poca aplicabilidad a 

una población mayor. 
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La información utilizada para el desarrollo del presente documento se obtuvo de los resultados 

presentados por el proyecto de investigación doctoral titulado: “Acoustic Cavitation Modeling 

Applied to Heavy Crude Oil Viscosity Reduction” [25]. Dicho estudio realizó 96 pruebas 

utilizando dos equipos diferentes, las cuales se distribuyeron de la siguiente forma: para el equipo 

HIS se tuvieron 45 pruebas, mientras que para el equipo IND 51 pruebas. A continuación, en la 

Tabla 3 se muestran las variables capturadas durante cada prueba y su respectiva columna en el 

archivo de la base de datos que será entregado como anexo del presente documento (archivo 

llamado Tabla Patron.xslx): 

Columna Variable 

1 Número de la prueba realizada 

2 Equipo (HIS o IND) 

3 Frecuencia [kHz] 

4 Diámetro de sonda [nm] 

5 Amplitud de onda [𝜇m] 

6 Porcentaje de amplitud 

7 Pulso [s] 

8 Energía [J] 

9 Geometría 

10 Material 

11 Volumen [𝑚3] 

12 Tipo crudo [API] 

13 Porcentaje de agua 

14 Temperatura 1 [°C] 

15 Viscosidad 1 [Pa*s] 

16 Tiempo de tratamiento [s] 

17 Temperatura 2 [°C] 

18 Viscosidad 2 [Pa*s] 

Tabla 3. Listado de variables almacenadas en la base de datos consolidada 

Es importante resaltar que la información consolidada en la base de datos se dividió en dos grupos, 

uno para cada equipo utilizado en la prueba. Esto con el fin de facilitar el procesamiento posterior 

de todos los datos, así como también la creación del sistema de lógica difusa y las redes neuronales, 

además existía una diferencia importante entre ambos equipos pues solamente el equipo IND podía 

capturar los datos de la energía, así pues, para el equipo HIS la columna 8 de la base de datos 

correspondiente a la energía se encuentra sin información en cada una de las pruebas. Además de 

lo anterior fue necesario hacer ajustes en las columnas 9 y 10 (geometría y material 

respectivamente) pues estas se encontraban originalmente almacenando información de tipo texto, 

para facilitar su tratamiento en Matlab® la información en ellas fue remplazada tal y como se 

muestra en la Tabla 4: 
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Número Geometría Material 

1 Cilindro Vidrio 

2 Cubo Acero 

3 Hexágono ----- 

Tabla 4. Asignación numérica correspondiente a las variables Geometría y Material 

7.2. Análisis de las variables del proceso de cavitación acústica 

7.2.1. Análisis previos 

Con el propósito de lograr conocer el posible tipo de relaciones que puedan presentarse entre las 

variables de la base de datos lo primero que se realizó fueron las gráficas de dispersión e 

histogramas de las variables de entrada más significativas y las de salida (Imágenes 14 a 17). 

Varias de las variables medidas en laboratorio no son tomadas en cuenta pues sus valores no 

presentaron variación en las pruebas o solo tomaron un par de valores diferentes, como por ejemplo 

la frecuencia del equipo IND la cual siempre tomó un valor de 20 kHZ. 

Imagen 14. Gráficas de dispersión e histogramas Viscosidades – Equipo IND 
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Imagen 15. Gráficas de dispersión e histogramas Viscosidades – Equipo HIS 

Imagen 16. Gráfica de dispersión Viscosidad 1 vs Energía e Histograma Energía – Equipo IND  
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Imagen 17. Gráfica de dispersión Energía vs Viscosidad 2 – Equipo IND 

Aunque las gráficas obtenidas no permiten intuir ningún tipo de relación lineal o exponencial entre 

las variables de los experimentos se confirmó esto analizando los coeficientes de correlación de la 

matriz.  

El coeficiente de correlación de Pearson es un método para lograr cuantificar la relación entre 

variables, el cual cuantifica una medida de asociación entre las variables y da como resultado un 

valor que se ubica entre -1 y 1. Dados 𝑛 pares de datos {(𝑥𝑖, 𝑦𝑖)}𝑖=1
𝑛 este coeficiente es definido de 

la siguiente manera: 

𝑟𝑥𝑦 =
∑ (𝑥𝑖−�̅�)(𝑦𝑖−�̅�)𝑛

𝑖=1

√∑ (𝑥𝑖−�̅�)2𝑛
𝑖=1 √∑ (𝑦𝑖−�̅�)2𝑛

𝑖=1

    (4) 

Donde se tiene: 

• 𝑛 es el tamaño de la muestra.  

• 𝑥𝑖, 𝑦𝑖 son los datos obtenidos indexados con 𝑖. 

• �̅� es la media muestral, la cual viene definida por �̅� =
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1   del mismo modo para �̅�. 

La función corrcoef en Matlab® crea una matriz de coeficientes de correlación para una matriz 

de datos en la cual: 

• Los valores cercanos a 1 indican que hay una relación lineal positiva entre las columnas de 

datos a comparar. 

• Los valores cercanos a -1 indican que existe una relación lineal negativa con otra columna 

de datos (también conocido como anticorrelación). 

• Los valores cercanos o iguales a 0 sugieren que no existe ninguna relación lineal entre las 

columnas de datos. 
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• Los coeficientes de correlación a lo largo de la diagonal de la tabla son todos iguales a 1 

porque cada variable siempre se encuentra perfectamente correlacionada consigo misma. 

A continuación, se muestran los coeficientes de correlación equipo HIS con la matriz configurada 

de la siguiente manera: Geometría, Material, Temperatura 1, Viscosidad 1, Temperatura 2, 

Viscosidad 2. 
 

Geometría Material Temperatura 

1 

Viscosidad 1 Temperatura 

2 

Viscosidad 2 

Geometría 1 0,688247202 0,55945945 0,340965399 -0,473546692 0,709548095 

Material 0,688247202 1 0,812875736 0,49541124 -0,685009965 0,89829314 

Temperatura 

1 
0,55945945 0,812875736 1 0,308168647 -0,581701633 0,755223898 

Viscosidad 1 0,340965399 0,49541124 0,308168647 1 -0,881480503 0,581622568 

Temperatura 

2 
-0,473546692 -0,685009965 -0,581701633 -0,881480503 1 -0,737145297 

Viscosidad 2 0,709548095 0,89829314 0,755223898 0,581622568 -0,737145297 1 
Tabla 5. Coeficientes de correlación equipo HIS 

De la anterior tabla se podría sospechar que existe una relación lineal positiva entre las variables 

Material con Temperatura 1 y Viscosidad 2, Mientras que también muestra una posible relación 

lineal negativa entre la Viscosidad 1 con la Temperatura 2. 

Ahora se calculan los coeficientes de correlación equipo IND con la matriz configurada de la 

siguiente manera: Energía, Material, Temperatura 1, Viscosidad 1, Temperatura 2, Viscosidad 2. 

 

 Energía Material 
Temperatur

a 1 

Viscosida

d 1 
Tiempo 

Temperatura 

2 

Viscosida

d 2 

Energía  1 0,348912 -0,23456003 0,1581921 0,551306 0,71738915 -0,470071 

Material 0,348912 1 -0,17496274 0,8399038 -0,221685 0,27139317 0,0428302 

Temperatur

a 1 
-0,23456 -0,174962 1 -0,258088 0,122354 0,00694316 -0,172581 

Viscosidad 1 0,158192 0,839903 -0,25808805 1 -0,407614 0,07417785 0,197735 

Tiempo 0,551306 -0,221685 0,12235423 -0,407614 1 0,56689477 -0,397083 

Temperatur

a 2 
0,717389 0,271393 0,006943168 0,0741778 0,566894 1 -0,645976 

Viscosidad 2 -0,47007 0,042830 -0,17258177 0,1977351 -0,397083 -0,64597675 1 
Tabla 6. Coeficientes de correlación equipo IND 

Para los anteriores resultados se podría sospechar de una relación lineal positiva entre Material y 

Viscosidad 1 nuevamente, más ningún otro coeficiente se acerca a -1 o 1 y a diferencia del equipo 

HIS son varios los que se aproximan bastante a 0, lo que sugiere que no existe una relación lineal 

entre los datos.  

Además, resulta muy importante tener en cuenta las siguientes observaciones al interpretar la 

matriz con los coeficientes de correlación: 

• Nunca se debe concluir que los cambios en una variable implican también cambios en otra 

si se basa exclusivamente en la correlación que existe entre ellas. 

• El coeficiente de correlación de Pearson es extremadamente sensible a valores de datos 

extremos. Entonces tener así sea un solo valor que sea muy diferente de los otros que 

pertenecen al conjunto de datos puede cambiar considerablemente su resultado. 
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• Un coeficiente de correlación de Pearson bajo no significa que nula relación entre las 

variables pues puede que las variables presenten una relación no lineal.  

Para determinar si la correlación entre las variables es verdaderamente significativa, se compara 

el valor 𝑝 con su nivel de significancia. Por lo general, un nivel de significancia (expresado como 

𝛼) aceptada ronda el valor de 0.05 [23]. Esto indica que el riesgo de concluir que existe una 

correlación entre variables, cuando en realidad no es correcto, es de apenas 5%. Un coeficiente de 

0 indica que no existe una relación lineal. 

Caso donde el valor 𝒑 ≤  𝜶: La correlación es estadísticamente significativa 

Si el valor 𝑝 calculado es menor o igual al nivel de significancia, entonces se puede concluir que 

la correlación es diferente de 0. 

Caso donde el valor 𝒑 >  𝜶: La correlación no es estadísticamente significativa 

Si el valor 𝑝 calculado es mayor que el nivel de significancia, entonces no se puede concluir que 

la correlación es diferente de 0. 

A continuación, se muestran los coeficientes p obtenidos para el equipo HIS e IND 

 Geometría Material 
Temperatura 

1 
Viscosidad 1 

Temperatura 

2 

Viscosidad 

2 

Geometría 1 1,74E-07 6,46E-05 0,021902035 0,00101772 4,85E-08 

Material 1,74E-07 1 1,18E-11 0,000539896 2,10E-07 5,89E-17 

Temperatura 

1 
6,46E-05 1,18E-11 1 0,039445776 2,78E-05 2,04E-09 

Viscosidad 1 0,021902035 0,0005399 0,039445776 1 1,33E-15 2,79E-05 

Temperatura 

2 
0,00101772 2,10E-07 2,78E-05 1,33E-15 1 7,72E-09 

Viscosidad 2 4,85E-08 5,89E-17 2,04E-09 2,79E-05 7,72E-09 1 
Tabla 7. Coeficientes 𝑝 equipo HIS 

 Energía Material 
Temperatur

a 1 

Viscosida

d 1 
Tiempo 

Temperatur

a 2 

Viscosida

d 2 

Energía  1 0,012094 0,09756603 0,2675555 2,76E-05 3,16E-09 0,000500 

Material 0,0120946 1 0,21944456 1,32E-14 0,1179528 0,05405285 0,765379 

Temperatur

a 1 
0,0975660 0,219444 1 0,0674686 0,3923617 0,96143297 0,225880 

Viscosidad 1 0,2675555 1,32E-14 0,06746864 1 0,0029886 0,6049351 0,164261 

Tiempo 2,76E-05 0,117952 0,39236177 0,0029886 1 1,44E-05 0,003912 

Temperatur

a 2 
3,16E-09 0,054052 0,96143297 0,6049351 1,44E-05 1 3,07E-07 

Viscosidad 2 0,0005004 0,765379 0,22588098 0,1642617 0,0039129 3,07E-07 1 
Tabla 8. Coeficientes 𝑝 equipo IND 

Como se puede ver, para todas las variables de ambos equipos los coeficientes 𝑝 que se obtienen 

son números bastante cercanos a 0 lo que confirma que entre las variables de los experimentos no 

existe relación que nos permita describir el fenómeno como un sistema lineal de ecuaciones.  

7.2.2. Carga de información al modelo 

El código desarrollado en MATLAB® (CodigoTG.m) se encuentra dividido en 8 secciones las 

cuales se muestran en la Tabla 9: 
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Sección Código Matlab® Titulo 

1 Carga de la información 

2 Normalización y tratamiento de los datos 

3 
Evaluación del tratamiento calculando la razón entre las 

viscosidades 

4 Sistema de lógica difusa 

5 
Diseño red neuronal HIS - método razón entre 

viscosidades 

6 Diseño red neuronal HIS - método lógica difusa 

7 
Diseño red neuronal IND - método razón entre 

viscosidades 

8 Diseño red neuronal IND - método lógica difusa 

Tabla 9. Secciones código desarrollado en Matlab® 

La primera parte del código (CodigoTG.m) se encarga de cargar la información que ha sido 

consolidada previamente en la base de datos y separarla según el equipo que fue utilizado en cada 

una de las pruebas (HIS o IND). La información de las variables Geometría y Material ya había 

sido adaptada a los valores numéricos mostrados en la Tabla 2 previamente en Excel.  

7.2.3. Normalización y tratamiento de los datos 

En esta sección del código se siguió el tratamiento planteado por Sargolzaei, Mosavian y Hassani 

[29] y se normalizaron los datos con la ecuación (3). Al final de esta sección se calculan también 

los datos de desviación estándar y media para ser ingresados como parámetros al momento de 

diseñar el sistema de lógica difusa.  

7.2.4. Cálculo de la razón entre las viscosidades 

Antes de implementar el sistema de lógica difusa, se planteó una manera mucho más sencilla de 

cuantificar la efectividad del tratamiento la cual consistía en realizar una división entre las 

viscosidades, de forma tal que se obtuvieron tres posibles escenarios: 

1. La razón es menor a 1: En este caso como la Viscosidad 2 es menor a la Viscosidad 1, lo 

que implica que el tratamiento con las ondas de ultrasonido produjo el efecto esperado y 

se redujo la viscosidad. 

2. La razón es igual a 1: Este resultado da a conocer que pese a ser sometido al tratamiento 

no se vio ningún efecto sobre el crudo.  

3. La razón es mayor a 1: Representa las situaciones en las que el tratamiento no solo no 

produjo el resultado deseado sino además hubo un aumento en la viscosidad después de 

que el crudo fuese sometido al ultrasonido.  

De esta manera se reconocen los 3 grupos que serán los objetivos de las redes neuronales para este 

escenario en el que no se hizo el análisis de lógica difusa sino solamente se calculó la relación 

entre las viscosidades. Al calcular la razón entre las viscosidades se obtuvieron los resultados 

mostrados en la Tabla 10: 
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 Equipo Resultado Porcentaje 

HIS Reducción de viscosidad 73.3% 

HIS Sin variación 0% 

HIS Aumento de viscosidad 26.7% 

IND Reducción de viscosidad 66.7% 

IND Sin variación 2% 

IND Aumento de viscosidad 31.4% 

Tabla 10. Porcentaje de reducción de viscosidad del tratamiento obtenidos calculando la razón entre las viscosidades. 

De estos resultados se puede ver que para ambos equipos se presentó una reducción de viscosidad 

superior al 65% que era el resultado esperado al someter al crudo a los efectos del ultrasonido, sin 

embargo, no deja de resultar llamativo que también en ambos equipos se presentaron casos en los 

que, en vez de disminuir, aumentó la viscosidad en porcentajes nada despreciables que en ambos 

equipos superaron el 25%. Este comportamiento es conocido como el fenómeno de retroceso de 

la viscosidad y ya ha sido reportado por trabajos previos de Mousavi [33] y Mullakaev [34].  Otro 

resultado a destacar es como para el equipo HIS el porcentaje de pruebas en las que el crudo no 

presentó variación en su viscosidad fue 0% mientras que en el caso del equipo IND este llegó al 

2%, si bien es un valor mínimo no deja de ser interesante el porqué de este comportamiento con 

este equipo en particular.  

Otra variable a tener en cuenta es el tipo de crudo (API) que fue utilizado en cada prueba, para el 

equipo IND las 51 pruebas realizadas fueron con crudo tipo 10°, lo cual limita mucho el poder 

estudiar sus propiedades al no tener datos de otro tipo de crudo con el cual compararlos. Pero en 

el caso de las pruebas realizadas para el equipo HIS en las 45 pruebas se utilizaron tres tipos de 

crudo 10° (28 pruebas), 12° (8 pruebas) y 18° (9 pruebas), obteniendo los resultados mostrados en 

la Tabla 11: 

Tipo de crudo (API) Reducción de viscosidad Aumento de viscosidad 

10° 35,71% 64,29% 

12° 100% 0% 

18° 100% 0% 

Tabla 11. Porcentaje de reducción de viscosidad por tipo de crudo para el equipo HIS 

De la anterior tabla podemos obtener información un poco más precisa, tal parece que el aumentó 

de viscosidad tras las pruebas de ultrasonido del equipo HIS se presentó únicamente con el crudo 

tipo 10°, mientras que para los tipos 12° y 18° los resultados fueron siempre los esperados 

obteniendo una disminución de la viscosidad tras las pruebas. También es posible estudiar los 

resultados desde la variable Geometría, para el equipo HIS se usaron 3 tipos de figuras geométricas 

diferentes; cilindro, hexágono y cubo con 33, 6 y 6 pruebas respectivamente, una vez más para el 

equipo IND solo se utilizó un tipo de geometría (cilindro).  En la Tabla 12 se muestran los 

resultados obtenidos para el equipo HIS según la geometría utilizada: 
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Geometría Reducción de viscosidad Aumento de viscosidad 

Cilindro 81,82% 18,18% 

Hexágono 0% 100% 

Cubo 0% 100% 

Tabla 12. Porcentaje de reducción de viscosidad según la geometría para el equipo HIS 

Al parecer el equipo HIS solo obtiene los resultados esperados de reducción de viscosidad cuando 

se utiliza la geometría cilíndrica, mientras que al utilizar el hexágono o el cubo es completamente 

seguro que se producirá un aumento en la viscosidad. 

Finalmente, es posible realizar el mismo análisis para ambos equipos usando como variable el 

material, pues en ambos se cuentan con pruebas utilizando vidrio y acero. De esta forma se 

obtuvieron los resultados mostrados en la Tabla 13, los cuales permiten concluir que las mejores 

combinaciones para obtener los resultados esperados y reducir la viscosidad se dan cuando se 

utiliza el equipo HIS y como material vidrio o el equipo IND utilizando acero como material: 

Equipo Material Reducción de 

viscosidad 

Sin variación en la 

viscosidad 

Aumento de 

viscosidad 

HIS Vidrio 100% 0% 0% 

HIS Acero 0% 0% 100% 

IND Vidrio 29,41% 0% 70,59% 

IND Acero 97,06% 2,94% 0% 

Tabla 13. Porcentaje de reducción de viscosidad según el equipo y material utilizados. 

A continuación, en la Imagen 18 se muestra el histograma de la razón entre las viscosidades para 

ambos equipos. Es importante aclarar que, aunque gráficamente para el equipo HIS pareciera haber 

un dato cuya relación es igual a 1, no es exactamente igual a 1 sino un valor bastante cercano 

(1,00005) pero que por la exactitud del código no fue considerado como una relación en la que no 

hubiese existido igualdad sino aumento de la viscosidad.  

Imagen 18. Histograma para los equipos HIS e IND de la razón de las viscosidades. 

Finalmente, en esta sección del código se crean los vectores objetivos para las redes neuronales de 

los puntos 5 y 7 bajo los siguientes criterios: 
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• Razón entre viscosidades < 1: Target = [1,0,0] 

• Razón entre viscosidades = 1: Target = [0,1,0] 

• Razón entre viscosidades > 1: Target = [0,0,1] 

7.2.5. Sistema de lógica difusa 

Lo que busca el sistema de lógica difusa desarrollado es poder darle un grado de efectividad al 

trabajo adelantado en laboratorio con respecto a los cambios en la viscosidad del crudo. En [24] 

los autores usaron la función de pertenencia mostrada a continuación en la ecuación (5). 

𝜇𝐴´ = exp (−(
𝑥−𝑥∗

𝜎
)2)   (5) 

Donde 𝜎 representa la desviación estándar y 𝑥∗ es la media de los valores. Pero como en el presente 

trabajo se utilizaron las herramientas que el software Matlab y Simulink® brindan por medio del 

“Fuzzy Logic Toolbox” ya el software de por si implementa la función de pertenencia descrita en 

la ecuación (6). 

𝜇𝐴´ = exp
−(𝑥−𝑥∗)2

2σ2     (6) 

Se implementó un sistema de lógica difusa compuesto por tres variables de entrada (Viscosidad 1, 

Viscosidad 2 y Tiempo de Tratamiento) las cuales respectivamente representan la viscosidad 

inicial del crudo en los experimentos cuando 𝑡 = 0, la viscosidad medida al final del experimento 

tras ser sometido el crudo a las ondas de ultrasonido y finalmente el tiempo que el experimento 

tuvo de duración. Mientras que como salida se entrega una estimación de la efectividad del 

tratamiento expresada en el rango de [0,1]. A continuación, se muestra el diagrama de bloques de 

este sistema implementado en Matlab®. 

Imagen 19. Diagrama de bloques sistema de lógica difusa desarrollado en Matlab® 

Para cada bloque de las variables de entrada y salida fue necesario definir las funciones de 

pertenencia adecuadas, en el caso de las dos variables de viscosidad (Viscosidad 1, Viscosidad 2) 

se definieron tres funciones de pertenencia Gaussianas para cada uno las cuales se encargan de 
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evaluar el grado de pertenencia para los tres posibles estados definidos que son; Baja, Media y 

Alta. Mientras que para la variable de entrada del Tiempo de Tratamiento solo se definieron dos 

funciones de pertenencia Gaussianas para los dos estados contemplados; Bajo y Alto. En cuanto a 

la variable de salida que da un valor a la efectividad del tratamiento también fueron definidas tres 

funciones de pertenencia Gaussianas para sus tres estados; Bajo, Medio y Alto.  

En el bloque del centro del sistema de lógica difusa es donde se definen las reglas de inferencia de 

todo el sistema, estas reglas se encargan de interactuar con cada una de las variables para definir 

el comportamiento de todo el sistema. A continuación, en la Tabla 14 se muestra la lógica de las 

dieciocho reglas definidas por el autor para regir el sistema de lógica difusa. 

Regla Viscosidad 

1 

Viscosidad 

2 

Tiempo 

Tratamiento 

Efectividad del 

tratamiento 

1 Baja Baja Bajo Medio 

2 Baja Media Alto Poco 

3 Baja Alta Bajo Poco 

4 Baja Baja Alto Alto 

5 Baja Media Bajo Poco 

6 Baja Alta Alto Poco 

7 Media Baja Bajo Alto 

8 Media Media Alto Medio 

9 Media Alta Bajo Poco 

10 Media Baja Alto Alto 

11 Media Media Bajo Medio 

12 Media Alta Alto Poco 

13 Alta Baja Bajo Alto 

14 Alta Media Alto Medio 

15 Alta Alta Bajo Medio 

16 Alta Baja Alto Alto 

17 Alta Media Bajo Alto 

18 Alta Alta Alto Poco 

Tabla 14. Reglas de inferencia del sistema de lógica difusa.  

En Matlab® por medio del “Fuzzy Logic Toolbox” se hace uso en el bloque de inferencia de un 

método de modelado de inferencia difusa conocido como el método de inferencia Mamdani. En 

este método se considera como regla base el siguiente enunciado [24]: 

Si 𝑋 es 𝐴𝑖 y 𝑌 es 𝐵𝑖… entonces 𝑍 es 𝐶𝑖 y… 𝑖 = 1,2, … , 𝑛  (7) 

Donde 𝑋, 𝑌 y 𝑍 son variables lingüísticas. Teniendo como entrada (𝑥0, 𝑦0) la meta del método es 

poder determinar la salida "𝑍 𝑒𝑠 𝐶". Para esto se empieza por difuminar los datos de entrada dados, 

así el difusor mapea todo el conjunto de datos de entrada 𝑥0 en el conjunto difuso 𝐴, de igual 

manera los datos 𝑦0 en el conjunto difuso 𝐵. Posteriormente se evalúa el gado de verdad para cada 

premisa respecto a cada regla y así poder aplicar el resultado a la conclusión usando el método de 

inferencia difusa. Las funciones de pertenencia definidas sobre las variables de entrada son 

aplicadas a sus valores reales para determinar el grado de verdad para la premisa respecto a cada 

regla. El grado de verdad para la premisa de una regla se calcula en la base de reglas Mamdani de 

la siguiente manera:  
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𝛿𝑖 = min (𝜇𝐴𝑖(𝑥0), 𝜇𝐵𝑖(𝑦0) )   (8) 

De modo tal que, si la premisa de una regla tiene un grado de pertenencia diferente a cero, entonces 

la regla se activa. Posteriormente se debe encontrar la salida 𝐶𝑖 de cada una de las reglas. 

𝜇𝐶𝑖
(𝑤) = 𝜇(𝐴𝑖 𝑎𝑛𝑑 𝐵𝑖)→𝐶𝑖(𝑥0,𝑦0,𝑤), ∀𝑤 ∈ 𝑊  (9) 

En el método de implicación Mamdani la implicación se interpreta como un operador lógico tipo 

AND pero difuso: 

𝜇𝐴𝑖 𝑎𝑛𝑑 𝐵𝑖
(𝑥0, 𝑦0) 𝑎𝑛𝑑 𝜇𝐶𝑖

(𝑤) = min (𝜇𝐴𝑖 𝑎𝑛𝑑 𝐵𝑖
(𝑥0, 𝑦0), 𝜇𝐶𝑖

(𝑤))  (10) 

Al momento de asignar las reglas, todos los subconjuntos difusos que han sido asignados a una 

sola variable de salida son combinados para formar un único subconjunto difuso para cada 

variable.  

𝜇𝐶∗ (𝑤) = max ( 𝜇𝐶1
´(𝑤), 𝜇𝐶2

´(𝑤), … , 𝜇𝐶𝑛
´(𝑤))  (11) 

Previamente al desarrollo del código y utilizando la herramienta de Matlab® llamada “Fuzzy Logic 

Toolbox” fueron creados los sistemas de lógica difusa para el equipo HIS e IND y los cuales se 

encuentran guardados bajo los nombres Fuzzy Logic HIS.fis y Fuzzy Logic IND.fis en la carpeta 

entregada junto a los otros anexos.  

Cada uno de estos sistemas de lógica difusa recibe en su entrada tres variables; Viscosidad 1, 

Viscosidad 2 y Tiempo de Tratamiento, las cuales son evaluadas usando el método de inferencia 

Mamdani bajo las dieciocho reglas definidas en la Tabla 3. Finalmente entrega como salida la 

variable Efectividad del Tratamiento la cual toma valores dentro del rango [0,1] donde entre más 

cercano sea el valor obtenido a 1 se considera que el tratamiento fue más exitoso.  

Tras someter la información obtenida en laboratorio a los sistemas de lógica difusa para ninguno 

de los equipos se obtuvieron valores de 0 o 1, por el contrario, las salidas obtenidas bajo la variable 

Efectividad del Tratamiento se alejaron de ambos extremos de la siguiente manera mostrada en la 

Tabla 15: 

Equipo Valor Mínimo Valor Máximo 

HIS 0,2427 0,7366 

IND 0,2998 0,7356 

Tabla 15. Grados de pertenencia mínimos y máximos de cada equipo según la lógica difusa 

Para ambos equipos se obtuvieron valores bastante similares, pero al observar el histograma de 

ambos se observa que la distribución de los resultados entregados por el sistema de lógica difusa 

es bastante diferente para cada uno de ellos. Para el caso del equipo HIS se puede ver una ausencia 

de valores en el punto medio del gráfico lo cual confirma que al igual que el método de la razón 

entre las viscosidades no encontró casos donde la viscosidad haya permanecido igual tras la 

prueba, caso contrario al equipo IND donde si se ubican valores en dicho intervalo. También hay 

similitudes con respecto a los dos extremos del histograma (Imagen 20) para cada equipo si se 

compara con lo obtenido en la sección 3, pues en ambos casos se ve como la mayoría de los valores 

se agrupan a la derecha de la gráfica (lo que indica mayor pertenencia y por tanto mayor exitoso 

del experimento) pero también hay una presencia importante de valores a la izquierda, 

comportamiento que concuerda correctamente con los resultados mostrados en la Tabla 5 al 

obtener la razón entre las dos viscosidades.  
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Sería posible el incluir más reglas al sistema de lógica difusa en trabajos futuros al involucrar otras 

variables como lo pueden ser el material o la geometría, pero para esto habría que tener bastante 

claro como cada una de ellas puede llegar a afectar el resultado final del tratamiento. Además, esto 

debe ser manejado cuidadosamente pues el incluir más variables y más reglas hace que el sistema 

se vuelva vulnerable a errores, pierda estabilidad y aumente su tiempo de procesamiento. 

Imagen 20. Histograma para los equipos HIS e IND de la salida del sistema de lógica difusa. 

7.2.6. Redes neuronales 

En una red neuronal cada una de las neuronas que la compone se encuentra caracterizada en 

cualquier instante de tiempo 𝑡 por un valor numérico conocido como estado de activación 𝑎𝑖(𝑡), 

así mismo existe una función de transferencia a la salida 𝑓𝑖 la cual se encarga de convertir el estado 

de activación para cada neurona en una señal a su salida 𝑦𝑖. Esta señal de salida es enviada a otras 

neuronas de la red por medio de los canales que las conectan, es en dichos canales donde a cada 

una de las señales de salida se les hacen modificaciones según el peso 𝑤𝑗𝑖 que se encuentra 

asociado a cada una [32]. De esta manera se genera la entrada total expresada a continuación: 

𝑁𝑒𝑡𝑗 = ∑ 𝑦𝑖𝑤𝑗𝑖

𝑖

    (12) 

A continuación, se desglosan los componentes más importantes para tener en cuenta en la creación 

de las redes neuronales. 

7.2.6.1. Algoritmo de Backpropagation 

Tal como en [21] se utilizó el algoritmo de Backpropagation como regla de aprendizaje para las 

redes neuronales. Esto implica que al tener un conjunto de pares de entradas y salidas se aplica un 

ciclo de propagación-adaptación de dos fases [32]:   

1. Es aplicado un patrón de entrada a modo de estímulo a la primera capa de neuronas de la 

red, para que este sea distribuido hacia sus capas superiores con el fin de obtener una salida. 
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Dicha salida que ha sido obtenida es comparada con la salida que se conocía y es la que se 

desea obtener, permitiendo así calcular el error a la salida de cada una de las neuronas.  

2. Los errores obtenidos son transmitidos en dirección opuesta, es decir, empezando desde la 

salida y pasando hacia todas las neuronas involucradas hasta las de la primera capa, de 

modo tal que cada una recibe el porcentaje de error aproximado según su participación en 

la salida que fue obtenida originalmente. Una vez se conocen los errores, el algoritmo 

procede a reajustar los pesos (𝑤𝑗𝑖) de cada una de las neuronas con el fin de ajustar la salida 

para que esta sea más cercana a la deseada.  

Las redes neuronales que utilizan el algoritmo de Backpropagation tienen como uno de sus 

principales puntos fuertes que en la etapa de entrenamiento son capaces de ajustar los pesos de 

cada una de las neuronas con el fin de reducir el error entre la salida obtenida y la salida deseada, 

pero también en la etapa de validación es aplicado con el fin de reconocer nuevas relaciones que 

pudieron no haber sido utilizadas durante el entrenamiento. Cumpliendo así con la capacidad de 

generalizar sus salidas de forma satisfactoria aun frente a entradas que la red no tuvo que enfrentar 

durante su entrenamiento. 

Imagen 21. Modelo de arquitectura de una red Backpropagation. Imagen tomada de [31] 

Una red neuronal puede aprender durante su funcionamiento (aprendizaje ON LINE) o puede ser 

inhabilitada hasta que el aprendizaje termine (aprendizaje OFF LINE). Cuando se tiene este último, 

como en el caso del algoritmo de Backpropagation, se hace una distinción entre las fases de 

entrenamiento con las de prueba y validación de la red neuronal, de tal manera que se hace 

necesario tener un conjunto diferente de datos para cada una de ellas. Además, en este tipo de redes 

también se tiene que los pesos de las conexiones entre las distintas capas y neuronas permanecen 

estáticos hasta que se ha completado el entrenamiento, lo cual hace que no se tengan problemas de 

estabilidad durante su entrenamiento y posterior funcionamiento. Caso contrario sucede cuando se 

tiene aprendizaje ON LINE, pues en el no existe ninguna diferenciación en las fases de 

entrenamiento, prueba y validación de las redes neuronales haciendo que los pesos de las 

conexiones estén variando constantemente, dado este panorama estas redes pueden llegar a 

presentar problemas de estabilidad que hacen que su estudio deba ser más detallado. 
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Para una red neuronal que utiliza el algoritmo de Backpropagation se tiene una capa de entrada 

con 𝑛 neuronas y una capa de salida con 𝑚 neuronas [32], A excepción de las neuronas de la capa 

de entrada todas las otras neuronas reciben entradas de todas las neuronas de la capa anterior y 

proporcionan su salidas a las neuronas de la siguiente capa (excepto las de la capa de salida), esta 

red no cuenta con conexiones hacia atrás ni entre neuronas de la misma capa. A continuación, se 

detalla matemáticamente el algoritmo de Backpropagation tal y como lo describe [31]: 

1. Se asignan pesos aleatorios pequeños a los componentes de la red. 

2. Se identifica el patrón de entrada 𝑋𝑝(𝑥𝑝1, 𝑥𝑝2, … , 𝑥𝑝𝑛) y se reconoce lo que se espera sea 

la salida ideal que debe ser creada por la red (𝑑1, 𝑑2, … , 𝑑𝑚). 

3. Son calculadas las entradas para las neuronas de la(s) capas ocultas, de modo que para una 

neurona 𝑗 se tiene: 

𝑛𝑒𝑡𝑝𝑗
(ℎ)

= ∑ 𝑤𝑗𝑖
(ℎ)

𝑥𝑝𝑖 + 𝜃𝑗
(ℎ)

𝑖   (13) 

Teniendo ℎ como la magnitud de la capa oculta, 𝑝 el subíndice del vector de entrenamiento que 

se proporciona a la red, 𝑗 la neurona de la capa oculta y 𝜃 como el umbral de activación de la 

neurona. 

4. Son calculadas las salidas de las neuronas de la capa oculta. 

𝑦𝑝𝑗 = 𝑓𝑗
(ℎ)

(𝑛𝑒𝑡𝑝𝑗
(ℎ)

)   (14) 

5. Se calculan las salidas en las neuronas de la capa de salida. 

𝑛𝑒𝑡𝑝𝑘 = ∑ 𝑤𝑘𝑗𝑦𝑝𝑗 + 𝜃𝑘𝑗   (15) 

𝑦𝑝𝑘 = 𝑓𝑘(𝑛𝑒𝑡𝑝𝑘)    (16) 

Donde 𝑗 varía desde 1 hasta la cantidad de neuronas que se definieron en la capa oculta.  

6. Es calculado el error en la salida de todas las neuronas. De modo tal que si la neurona 𝑘 se 

encuentra en la capa de salida de la red el error es: 

𝛿𝑝𝑘 = (𝑑𝑝𝑘 − 𝑦𝑝𝑘)𝑓𝑘
´(𝑛𝑒𝑡𝑝𝑘

´)   (17) 

Siendo 𝑓𝑘
´(𝑛𝑒𝑡𝑝𝑘

´) la pendiente de la función de transferencia. En caso de que la neurona 

𝑗 no pertenezca a la capa de salida, se tiene el error: 

𝛿𝑝𝑗
(ℎ)

= 𝑓𝑗
(ℎ)´(𝑛𝑒𝑡𝑝𝑗

(ℎ)
) ∑ 𝛿𝑝𝑘𝑤𝑘𝑗𝑘    (18) 

7. Son actualizados los pesos de las neuronas desde las de las capas de salida hasta las de 

entrada. Para las capas de salida: 

𝑤𝑘𝑗(𝑡 + 1) = 𝑤𝑘𝑗(𝑡) + ∆𝑤𝑘𝑗(𝑡 + 1)   (19) 

∆𝑤𝑘𝑗(𝑡 + 1) = α𝛿𝑝𝑘𝑦𝑝𝑗    (20) 

En el caso de las neuronas de la capa oculta: 

𝑤𝑗𝑖
(ℎ)(𝑡 + 1) = 𝑤𝑗𝑖

(ℎ)(𝑡) + ∆𝑤𝑗𝑖
(ℎ)(𝑡 + 1)   (21) 

∆𝑤𝑗𝑖
(ℎ)(𝑡 + 1) = α𝛿𝑝𝑗

(ℎ)
𝑥𝑝𝑖    (22) 

Donde 𝛼 la tasa de aprendizaje definida para la red neuronal. La relación entre esta tasa y 

el aprendizaje es proporcional, pues a un mayor factor de aprendizaje también será mayor 

la modificación de los pesos en cada época, dando como consecuencia que el aprendizaje 

de la red neuronal se dé más rápido. Pero esto puede dar pie a presentar problemas con la 
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estabilidad de la red, por lo que se agrega la constante 𝛽 (momento) la cual reconoce el 

efecto en el instante de tiempo 𝑡 + 1 de haber hecho el cambio en el instante t, de manera 

que: 

… + 𝛽[𝑤𝑗𝑖(𝑡) − 𝑤𝑗𝑖(𝑡 − 1)]   (23) 

8. Se repite todo el proceso hasta que se obtiene un error lo suficientemente pequeño en las 

salidas como para considerar que la red neuronal ha completado de forma exitosa su 

aprendizaje.  

𝐸𝑝 =
1

2
∑ [𝑑𝑝𝑘 − 𝑦𝑝𝑘]2𝑚

𝑘=1  (24) 

7.2.6.2. Arquitectura de las redes neuronales 

Una red neuronal consta de varias variables que se ven involucradas en su funcionamiento, el 

alterar cualquiera de estas puede provocar un cambio drástico en el comportamiento de la red sobre 

todo en su etapa de entrenamiento. Algunas de estas variables son: 

1. Neuronas de la red: Por lo general al tener una mayor cantidad de neuronas ocultas 

también aumenta la capacidad de aprendizaje de la red. Pero esto no quiere decir que sea 

recomendable manejar un número gigantesco de neuronas pues en dado caso de tener más 

de las necesarias se podría producir un sobre entrenamiento de la red, afectando de forma 

negativa los resultados finales, además a menor cantidad de neuronas el proceso de 

aprendizaje de la red neuronal será mucho más rápido y eficiente. Dada la limitada cantidad 

de información con la que se contó (para el equipo HIS se tuvieron 45 pruebas, mientras 

que para el equipo IND 51 pruebas) se desarrollaron dos redes neuronales en cada caso las 

cuales contaban con tres y cinco neuronas.  

2. Número de capas ocultas: Dada la limitada cantidad de datos de prueba con los que se 

contó, no se consideró necesario el uso de una capa oculta en las redes neuronales.  

3. Cantidad de épocas: Un valor elevado en la cantidad de épocas o también conocidas como 

la cantidad de iteraciones puede llevar a casos en los que se tengan redes neuronales con 

entrenamientos muy lentos. En este caso se utilizó la cantidad que por default utiliza 

Matlab® de 1.000 épocas.  

4. Datos de entrada y salida: A mayor cantidad de información a la entrada se tiene un mejor 

aprendizaje para la red, lo que deriva en que el error de esta sea mucho menor. Aun así, 

también aumenta su proceso de aprendizaje. Dado que los valores de entrada obtenidos 

para cada uno de los equipos en el laboratorio difieren, haciendo que para algunas variables 

se tengan muestras significativas mientras que para otras no, es necesario definir las 

variables de entrada según el equipo para el cual se esté creando la red neuronal: 

• Entradas HIS: Geometría, Tipo Crudo, Temperatura 1, Viscosidad 1, 

Temperatura 2. 

• Entradas IND: Pulso, Energía, Material, Temperatura 1, Viscosidad 1, Tiempo 

Tratamiento, Temperatura 2. 

• Salida: Viscosidad 2.  
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5. Tasa o factor de aprendizaje: Cumple la función de acelerar la etapa de aprendizaje de 

la red neuronal. Usualmente se escogen valores pequeños, en este caso se definió 0.1 como 

peso inicial, si el valor tiene que decrecer será multiplicado por 0.1 mientras que si tiene 

que crecer será multiplicado por 10. El entrenamiento se realiza de esta forma con una tasa 

variable, pues como lo estudió [32] el tener una tasa de aprendizaje constante empeora los 

resultados. 

6. Función de transferencia: Como se mencionó anteriormente esta es la función que se 

encarga de dar las salidas en función de las entradas de cada neurona que conforma la red. 

Para el caso del algoritmo de Backpropagation la función de transferencia debe ser 

derivable. Matlab® dentro de su algoritmo se encarga de asignarle a la red la función de 

transferencia que considera más adecuada, la cual para el concerniente estudio fue tansig 

(Tangencial sigmoidal). 

Imagen 22. Función de transferencia Tangencial Sigmoidal. 

7.3. Validación de las redes neuronales 

Posteriormente al entrenamiento de una red neuronal, las siguientes etapas son las de prueba y 

validación en las cuales a la red se le entrega datos diferentes a los que fueron utilizados durante 

su etapa de entrenamiento con el fin de conocer el funcionamiento de la misma frente a ellos. En 

el desarrollo del algoritmo de las redes neuronales se destinaron los datos de prueba de la siguiente 

manera: 

• 60% de los datos fueron destinados a la etapa de entrenamiento.  

• 15% de los datos fueron destinados para pruebas.  

• 25% de los datos se usaron para validar las redes neuronales.  

Lo anterior de manera aleatoria, es decir que cada vez que se corre nuevamente el algoritmo que 

genera las redes neuronales este tomará diferentes sets de valores para cada etapa, lo que produce 

que no siempre se generen redes neuronales con los mismos resultados en cada una de sus etapas. 

7.3.1. Redes neuronales equipo HIS – método razón entre viscosidades  

Para todas las redes neuronales de este equipo se hicieron pruebas utilizando 3 y 5 neuronas 

respectivamente y con las siguientes entradas y salidas: 
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• Entradas: Geometría, Tipo Crudo, Temperatura 1, Viscosidad 1, Temperatura 2. 

• Salidas: Viscosidad 2. 

Los demás parámetros de configuración de la red se conservan tal cual fueron descritos en la 

sección 7.2.6.2 Arquitectura de las redes neuronales. 

Resultados red neuronal de 3 neuronas 

Al revisar la matriz de confusión de esta red neuronal (Imagen 23) se observan los siguientes 

resultados para cada una de las etapas: 

Etapa Acierto Error 

Entrenamiento 88.9% 11.1% 

Validación 71.4% 28.6% 

Prueba 81.8% 18.2% 

Red en general 84.4% 15.6% 

Tabla 16. Porcentajes de acierto y error red neuronal de 3 neuronas, equipo HIS, método de razón entre viscosidades.  

En el caso de la matriz de entrenamiento para el Target 1 se analizaron 20 pruebas de las cuales 

18 fueron ubicadas en el grupo correcto mientras que 2 fueron ubicadas en el objetivo equivocado, 

en esa misma matriz para el Target 3 fueron analizadas 7 pruebas todas ubicadas correctamente, 

como se tratan de pruebas realizadas en el equipo HIS, el Target 2 que equivale a una razón de 1 

entre ambas viscosidades no cuenta con ningún dato que encaje dentro del Target 2. Para la etapa 

de validación la red neuronal tomó 5 pruebas del Target 1, de las cuales catalogó correctamente 4 

de ellas mientras que solo se equivocó en 1, mientras que para el Target 3 evaluó 2 pruebas 

acertando en la clasificación de la mitad de ellas.   Finalmente, en la etapa de prueba para el Target 

1 clasificaron 9 pruebas, 8 de ellas ubicadas correctamente, en el caso del Target 3 clasificaron 2 

pruebas, 1 correctamente y 1 de forma equivocada.  

Imagen 23. Matriz de confusión red neuronal de 3 neuronas, equipo HIS, método de razón entre viscosidades. 
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En la Imagen 24 se muestran los valores de la etapa de entrenamiento de esta red neuronal, en ella 

de las mil épocas que fueron definidas para esta red neuronal, Matlab® solo la evaluó durante 89 

pues Matlab® detectó que el error siguió subiendo indefinidamente. También el gradiente del error 

que había sido definido con un valor de 1 ∗ 𝑒−29 solo alcanzó a llegar a 5.4246 ∗ 𝑒−16 mientras 

que el factor de aprendizaje 𝜇 definido en un comienzo como 𝜇 = 0.1 llegó a lograr un valor de 

𝜇 = 10 ∗ 𝑒9 en la época 89 de evaluación de la red neuronal.  

Imagen 24. Valores de etapa de entrenamiento red neuronal de 3 neuronas, equipo HIS, método de razón entre viscosidades. 

Generalmente, el error en las redes neuronales se reduce después de más épocas de entrenamiento, 

pero puede comenzar a aumentar en el conjunto de datos de validación a medida que la red 

comienza a sobre ajustar los datos de entrenamiento. En la configuración predeterminada de 

Matlab®, el entrenamiento se detiene después de detectar aumentos consecutivos en el error de 

validación y el mejor rendimiento se toma de la época con el error de validación más bajo. Para 

este caso en particular el menor error cuadrático medio en la etapa de validación se obtuvo en la 

cuarta época con un valor de 0.11984. 

Imagen 25. Rendimiento de la red neuronal de 3 neuronas, equipo HIS, método de razón entre viscosidades.  
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En la Imagen 26 se traza la característica de funcionamiento para cada uno de los 3 targets 

definidos. Cuanto más se acerque cada curva a los bordes izquierdo y superior de la gráfica, mejor 

será la clasificación. De modo que, para este caso en particular, la red neuronal mostró mejores 

resultados en su etapa de entrenamiento y prueba, pero tuvo problemas en la etapa de validación. 

Imagen 26. Característica de funcionamiento de la red neuronal de 3 neuronas, equipo HIS, método de razón entre viscosidades. 

Finalmente, en la Imagen 27 se muestra el histograma del error para esta configuración de red 

neuronal, de ella se puede concluir que los errores más extremos se dieron en las etapas de prueba 

y validación con magnitudes de −0.9196 y 0.9196, sin embargo, la gran mayoría de datos se 

concentran bastante cerca de un error de valor 0 en todas las etapas de la red neuronal. 

Imagen 27. Histograma del error de la red neuronal de 3 neuronas, equipo HIS, método de razón entre viscosidades. 
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En el presente documento solo se presentan a detalle las gráficas y los resultados de la primera red 

neuronal implementada, si se desea consultar dicha información para todas las redes neuronales 

esta ha sido documentada en el Anexo XIII. Resultados Redes Neuronales. 

Resultados red neuronal de 5 neuronas 

Al revisar la matriz de confusión de esta red neuronal se observan los siguientes resultados para 

cada una de las etapas: 

Etapa Acierto Error 

Entrenamiento 81.5% 18.5% 

Validación 85.7% 14.3% 

Prueba 81.8% 18.5% 

Red en general 82.2% 17.8% 

Tabla 17. Porcentajes de acierto y error red neuronal de 5 neuronas, equipo HIS, método de razón entre viscosidades.  

7.3.2. Redes neuronales equipo HIS – método de lógica difusa 

Resultados red neuronal de 3 neuronas 

Al revisar la matriz de confusión de esta red neuronal se observan los siguientes resultados para 

cada una de las etapas: 

Etapa Acierto Error 

Entrenamiento 100% 0% 

Validación 42.9% 57.1% 

Prueba 72.7% 27.3% 

Red en general 84.4% 15.6% 

Tabla 18. Porcentajes de acierto y error red neuronal de 3 neuronas, equipo HIS, método de lógica difusa.  

Resultados red neuronal de 5 neuronas 

Etapa Acierto Error 

Entrenamiento 85.2% 14.8% 

Validación 100% 0% 

Prueba 72.7% 27.3% 

Red en general 84.4% 15.6% 

Tabla 19. Porcentajes de acierto y error red neuronal de 5 neuronas, equipo HIS, método de lógica difusa.  

7.3.3. Redes neuronales equipo IND – método razón entre viscosidades 

Para todas las redes neuronales de este equipo se hicieron pruebas utilizando 3 y 5 neuronas 

respectivamente y con las siguientes entradas y salidas: 

• Entradas: Pulso, Energía, Material, Temperatura 1, Viscosidad 1, Tiempo Tratamiento, 

Temperatura 2. 

• Salidas: Viscosidad 2. 
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Los demás parámetros de configuración de la red se conservan tal cual fueron descritos en la 

sección 7.2.6.2 Arquitectura de las redes neuronales. 

Resultados red neuronal de 3 neuronas 

Al revisar la matriz de confusión de esta red neuronal se observan los siguientes resultados para 

cada una de las etapas: 

Etapa Acierto Error 

Entrenamiento 96.7% 3.3% 

Validación 100% 0% 

Prueba 92.3% 7.7% 

Red en general 96.1% 3.9% 

Tabla 20. Porcentajes de acierto y error red neuronal de 3 neuronas, equipo IND, método de razón entre viscosidades. 

Resultados red neuronal de 5 neuronas 

Al revisar la matriz de confusión de esta red neuronal se observan los siguientes resultados para 

cada una de las etapas: 

Etapa Acierto Error 

Entrenamiento 100% 0% 

Validación 100% 0% 

Prueba 84.6% 15.4% 

Red en general 96.1% 3.9% 

Tabla 21. Porcentajes de acierto y error red neuronal de 5 neuronas, equipo IND, método de razón entre viscosidades. 

7.3.4. Redes neuronales IND – método de lógica difusa 

Resultados red neuronal de 3 neuronas 

Al revisar la matriz de confusión de esta red neuronal se observan los siguientes resultados para 

cada una de las etapas: 

Etapa Acierto Error 

Entrenamiento 100% 0% 

Validación 100% 0% 

Prueba 84.6% 15.4% 

Red en general 96.1% 3.9% 

Tabla 22. Porcentajes de acierto y error red neuronal de 3 neuronas, equipo IND, método de lógica difusa.  
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Resultados red neuronal de 5 neuronas  

Etapa Acierto Error 

Entrenamiento 100% 0% 

Validación 100% 0% 

Prueba 76.9% 23.1% 

Red en general 94.1% 5.9% 

Tabla 23. Porcentajes de acierto y error red neuronal de 5 neuronas, equipo IND, método de lógica difusa.  

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Tras un importante trabajo de análisis matemático y desarrollo de código se puede observar como 

el ultrasonido sí muestra los efectos esperados sobre muestras de crudo pesado, sin embargo, es de 

reconocer que aún es un campo de estudio que tiene mucho por profundizar y conocerse antes de 

poder asegurar que se conoce a la perfección su funcionamiento y todas las posibles variables que 

se ven involucradas en el fenómeno de cavitación acústica.  Un ejemplo de esto es lo que se 

describió como el fenómeno de retroceso de la viscosidad, en el cual la viscosidad de la muestra 

tras las pruebas con ultrasonido se ve incrementada en vez de reducirse que es lo esperado, sin 

duda a futuro el lograr dar respuesta a la causa de este comportamiento ayudaría enormemente a 

aumentar el conocimiento disponible sobre este fenómeno y permitirá mejorar las diferentes 

técnicas de tratamiento del crudo pesado.  

Como se vio en la sección 7.1.1 Fenomenología del proceso de cavitación acústica en crudo 

pesado fue posible dar una descripción de este fenómeno para así poder desarrollar todo el 

posterior análisis matemático y la creación de las redes neuronales. El calcular la razón entre las 

viscosidades permitió de una manera sencilla pero concreta cuantificar la efectividad del 

tratamiento con ultrasonido, en la Tabla 10 se muestra como para ambos equipos en la gran 

mayoría de casos se tuvo una disminución en la viscosidad de la muestra de petróleo. Este método 

sugiere que el equipo HIS (con una eficiencia del 73.3%) es mucho mejor que el equipo IND 

(eficiencia del 66.7%) para lograr la disminución en la viscosidad del crudo, pero, aun así, ambos 

son bastante sensibles al fenómeno de retroceso de la viscosidad. También, tal y como se explicó 

en las Tablas 12 y 13, parece existir cierta relación entre la eficacia del tratamiento y el tipo de 

crudo y la geometría del resonador, por un lado en el equipo HIS cuando se utilizó crudo de 10° 

API concordó con los casos en los que se tuvo el fenómeno de retroceso de la viscosidad, mientras 

que con crudos tipo 12° y 18° no se tuvo presencia del fenómeno, y la geometría también mostró 

aumentos de viscosidad al usar un cilindro, mientas que al usar un hexágono o cubo la eficiencia 

del tratamiento alcanzó el 100%. Sería de bastante interés a futuro poder evaluar estas condiciones 

con el equipo IND y compararlas con los resultados acá obtenidos para el equipo HIS, 

lastimosamente la base de datos actual no contempla ningún caso para el equipo IND en el que no 

se haya utilizado crudo de 10° API y una geometría diferente a un cilindro.  

Como se detalló al momento de crear las redes neuronales, para cada equipo fue necesario 

considerar un distinto grupo de variables como entrada dada las limitaciones de información con 

las que se contaba en la base de datos, por ejemplo, para el equipo IND en todas sus pruebas la 

geometría utilizada fue un cilindro, al no presentar variación en esta variable se pudo descartar 

como variable de entrada de las redes neuronales. Lo mismo para el equipo HIS con la variable 

amplitud de onda, la cual en todas las pruebas tuvo un valor de 175 𝜇𝑚. Por tanto, en estos casos 

se ignoraron dichas variables pues no aportaban información relevante a la creación de las redes 



43 

 

neuronales. Siendo así que según el equipo se identificaron diferentes variables de relevancia para 

explicar el fenómeno de cavitación acústica. 

➢ Entradas redes equipo HIS: Geometría, Tipo Crudo, Temperatura 1, Viscosidad 1, 

Temperatura 2. 

➢ Entradas redes equipo IND: Pulso, Energía, Material, Temperatura 1, Viscosidad 1, 

Tiempo Tratamiento, Temperatura 2. 

De lo anterior es muy importante resaltar la ausencia de la variable Tiempo Tratamiento para el 

equipo HIS (esto debido a que en sus pruebas siempre se sometieron las muestras de petróleo al 

ultrasonido por 8 minutos) pues sin duda alguna la duración del tratamiento va a impactar en el 

resultado final del mismo, y el no considerarlo como una variable de entrada podría afectar el 

desempeño del modelo que la red neuronal intenta simular. De modo que entre ambos equipos solo 

comparten tres variables a modo de entrada (Temperatura 1, Viscosidad 1 y Temperatura 2), lo 

cual permitiría considerar la posibilidad a futuro de desarrollar un modelo único, que no haga 

distinción entre los equipos, y que se desarrolle entorno a este conjunto de variables. Esto sin dejar 

a un lado la posibilidad de realizar nuevas pruebas en laboratorio con el fin de ampliar el espectro 

de variables y combinaciones a considerar para rediseñar las redes neuronales acá creadas, pues 

una de las grandes limitaciones de este proyecto fue la poca información con la que se contaba en 

la base de datos obtenida en laboratorio, y aunque es de reconocer que dada la naturaleza del 

petróleo y sus dinámicas económicas globales experimentar con él no es sencillo ni mucho menos 

económico. Para trabajos futuros se recomienda ampliar la base de datos con la que se cuenta, no 

solo con el fin de tener una mayor cantidad de pruebas sino con la idea de ser posible incluir nuevas 

variables para cada una de las redes neuronales y así darles mucha más robustez y confiabilidad. 

A continuación, en la Tabla 24 se consolidaron los datos que permiten validar las redes neuronales 

que mostraron un mejor rendimiento para cada uno de los 4 casos planteados. De esta tabla se ve 

que las redes neuronales desarrolladas para el equipo IND tuvieron resultados mucho mejores que 

las del equipo HIS, todas con tasas de eficiencia por encima del 95%, mientras que sus contrapartes 

del equipo HIS no superaron 85% de eficiencia, lo cual lleva a pensar en cómo las variables tenidas 

en cuenta para cada caso pueden llegar a afectar a la red, pues aquellas redes neuronales diseñadas 

para el equipo IND se desarrollaron teniendo en cuenta siete variables mientras que las del equipo 

HIS solo consideraron cinco variables, como se mencionó anteriormente puede que la ausencia de 

una variable tan importante como lo es el tiempo del tratamiento para las redes del equipo HIS 

haya afectado seriamente el desempeño de sus redes neuronales.   

Equipo Método Neuronas Acierto Error 

HIS Razón viscosidades 3 84.4% 15.6% 

HIS Lógica difusa 5 84.4% 15.6% 

IND Razón viscosidades 3 y 5 96.1% 3.9% 

IND Lógica difusa 3 96.1% 3.9% 

Tabla 24. Redes Neuronales con mejores desempeños 

Dada la inexistencia de una relación lineal entre las variables medidas en laboratorio y la 

incertidumbre que aun rodea el fenómeno de cavitación acústica, el haber seleccionado las redes 

neuronales como método para abordar este campo de investigación fue un gran acierto dadas las 

características de estas para modelar sistemas en los cuales no existe linealidad ni un modelo 
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matemático definido. Siendo así y como se dijo anteriormente es posible concluir que las variables 

que permiten responder a la pregunta de investigación de manera más general Viscosidad 1, 

Temperatura 1 y Temperatura 2. Esto sin descartar el efecto que otras variables dependiendo del 

equipo puede que entren a tener una mayor importancia. 
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10. ANEXOS 

Con el fin de poder instruir y facilitar el trabajo a los voluntarios e investigadores que puedan de 

alguna manera continuar con la línea de este proyecto o bien necesiten algún tipo de 

documentación concerniente al mismo se entregan como anexos una serie de distintos documentos 

como base de datos, código desarrollado en Matlab, archivos con los sistemas de lógica difusa y 

las redes neuronales implementadas, etc.  

I. Base de datos consolidada (Tabla Patron.xlsx). 

II. Código tesis desarrollado en Matlab® (CodigoTG.m) 

III. Sistema de lógica difusa para el equipo HIS (Fuzzy Logic HIS.fis) 

IV. Sistema de lógica difusa para el equipo IND (Fuzzy Logic IND.fis) 

V. Red neuronal 3 neuronas equipo HIS método razón entre viscosidades 

VI. Red neuronal 5 neuronas equipo HIS método razón entre viscosidades 

VII. Red neuronal 3 neuronas equipo HIS método lógica difusa 

VIII. Red neuronal 5 neuronas equipo HIS método lógica difusa 

IX. Red neuronal 3 neuronas equipo IND método razón entre viscosidades 

X. Red neuronal 5 neuronas equipo IND método razón entre viscosidades 

XI. Red neuronal 3 neuronas equipo IND método lógica difusa 

XII. Red neuronal 5 neuronas equipo IND método lógica difusa 

XIII. Resultados redes neuronales 


