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Resumen
En el presente estudio se logró estimar mediante redes neuronales artificiales (RNAs)

(Multicapa con avance solo hacia adelante) los valores de solubilidades de gases ácidos y amargos

en un amplio rango de temperatura (283.15 K - 413.15 K) y presión (5 kPa – 32,000 kPa), lo cual

se ha hecho a partir del año 2014, con muy pocos casos donde se ha realizado el modelado para un

solo gas; por lo que en este trabajo se hizo para muchos líquidos iónicos (99 experimentos) y

diferentes gases.

En este trabajo se aplicaron las redes neuronales artificiales, por su capacidad de ajuste frente

a sistemas altamente no lineales. Las redes de neuronas artificiales son un paradigma de aprendizaje

y procesamiento automático inspirado en la forma en que funciona el sistema nervioso biológico.

Se trata de un sistema de interconexión de neuronas que colaboran entre sí para producir un

estímulo de salida.

Se recopiló una base de datos con 3782 puntos de solubilidad para sulfuro de hidrógeno

(H2S), dióxido de azufre (SO2) y dióxido de carbono (CO2) en diferentes líquidos iónicos donde la

mayoría cuenta con base imidazolio; los cuales se dividieron en tres partes, 70% de los datos se

utilizaron para el entrenamiento, 20% para validación y 10% para una prueba independiente del

entrenamiento; dicha separación fue hecha al azar sin importar líquido iónico o gas del que se

tratara.

Como resultado final, después de construir RNAs para un gas (H2S) y después para dos gases

(H2S y CO2); se construyó una RNA capaz de trabajar con tres gases, contando con 8 variables de

entrada las cuales fueron temperatura, presión, parámetros estructurales de área y volumen (r y q)

para el catión, anión y gas. Además de la variable de salida que es la solubilidad del gas en el

líquido iónico.

Los datos de entrenamiento y validación se introdujeron a la RNA con la finalidad de buscar

la estructura óptima de la red. Esta red final cuenta con 5 capas, es decir, tiene 3 capas intermedias

con 15-8-8 neuronas respectivamente; se utilizó el algoritmo de retropropagación disminuyendo el

ancho de paso al llegar a un estancamiento en la convergencia. El criterio de convergencia para la

determinación de la mejor RNA fue la sumatoria de los errores elevados al cuadrado para los datos

de entrenamiento y validación. Para corroborar que la RNA funcionara correctamente se probó con

el conjunto de datos restante (10% para prueba-predicción).
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Para demostrar la capacidad de la red en la estimación/predicción se graficaron los valores

de solubilidad obtenidos por la RNA contra las solubilidades objetivo (experimentales) además de

calcularse diferentes parámetros estadísticos como el coeficiente de determinación que resultó de

0.9984, porcentaje de desviación absoluta de 5.3958% y %sesgo de -2.2315 para la RNA entrenada

con un solo gas (H2S) y el conjunto total de datos.

Para la RNA entrenada con dos gases (H2S y SO2) el coeficiente de determinación resultó de

0.9983, porcentaje de desviación absoluta promedio de 4.7201% y %sesgo de -0.8365 para el

conjunto total de datos.

En el caso de la RNA final con tres gases (H2S, SO2 y CO2) el coeficiente de determinación

resultó de 0.9974, porcentaje de desviación absoluta promedio de 6.5920% y %sesgo de -1.0326

para el conjunto total de datos.
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Abstract

In the present study it was possible to estimate by artificial neural networks (RNAs)

(Multilayer feed-forward) the solubility values of acid and sour gases in a wide temperature range

(283.15 K - 413.15 K) and pressure (5 kPa - 32,000 kPa), which has been done since 2014, with

very few cases where modeling has been performed for a single gas; so in this work it was made

for many ionic liquids (99 experiments) and different gases.

In this work, artificial neural networks were applied, due to their ability to adjust to highly

non-linear systems. Artificial neural networks of artificial neurons are a paradigm of automatic

learning and processing inspired by the way the biological nervous system works. It is a system of

interconnection of neurons that collaborate with each other to produce an exit stimulus.

A database with 3782 solubility data points was compiled for hydrogen sulfide (H2S), sulfur

dioxide (SO2) and carbon dioxide (CO2) in different ionic liquids where most have an imidazolium

base; which were divided into three parts, 70% of the data were used for training, 20% for

validation and 10% for an independent test; this separation was done at random.

As a final result, after building Artificial neural networks for one gas (H2S) and then for two

gases (H2S and CO2); an Artificial neural network capable of working with three gases was built,

with 8 input variables which were temperature, pressure, structural parameters of area and volume

(r and q) for the cation, anion and gas. In addition to the output variable that is the solubility of the

gas in the ionic liquid. The training and validation data were introduced to the network in order to

find the optimal structure. This final network has 5 layers, it has 3 intermediate layers with 15-8-8

neurons respectively; the backpropagation algorithm was used, decreasing the step width when

arriving at a stagnation in the convergence. The convergence criterion for the determination of the

best network was the sum of square errors for the training and validation data. To confirm the

network functioned correctly, it was tested with the remaining data set (10% for test-prediction).

To demonstrate the capacity of the network in the estimation/prediction, the solubility values

obtained by the Artificial neural network against the objective (experimental) solubilities were

plotted in addition to calculating different statistical parameters such as the determination

coefficient that was 0.9984, percentage of average absolute deviation of 5.3958% and %bias of -

2.2315 for the RNA trained with a single gas (H2S) and the total data set.
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For the network trained with two gases (H2S and SO2), the determination coefficient was

0.9983, percentage of average absolute deviation of 4.7201% and %bias of -0.8365 for the total

data set. In the case of the final RNA with three gases (H2S, SO2 and CO2), the coefficient of

determination was 0.9974, percentage average absolute deviation of 6.5920% and %bias of -1.0326

for the total data set.
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Introducción

Actualmente, grandes cantidades de sulfuro de hidrógeno y dióxido de carbono están siendo

liberados de actividades industriales como tratamiento de aguas residuales, refinería de gases,

unidades petroquímicas, manufactura de papel y otros procesos.

En el ámbito científico, la experimentación es una de las partes más importantes de la

investigación; sin embargo, la creación de un modelo matemático, en este caso de solubilidades de

gases en líquidos iónicos, es necesario para crear una generalización que pueda emplearse para

expresar relaciones, variables, parámetros, entidades y relaciones entre las variables; para estudiar

el comportamiento de este sistema complejo.

Para encontrar una propuesta de modelo, se identificó el problema, que es la necesidad de

tener un modelo que tenga la capacidad de predecir valores de solubilidad de gases en LIs, ya que

los existentes son muy limitados en cuanto a la cantidad y variedad de LIs como de gases que

pueden manejar; por lo tanto se planteó la posibilidad de crear un modelo que fuera mucho más

general.

Ante la dificultad de este sistema se decidió utilizar las redes neuronales artificiales por su

capacidad frente a sistemas altamente no lineales. Un modelo flexible y confiable en la predicción

es necesario; las redes neuronales artificiales no necesitan parámetros estadísticos, entonces las

RNAs se ajustan a la predicción de funciones complejas no lineales comparando con otras

correlaciones en la literatura. El método de predicción elegido para la RNA es multicapa de avance

hacia adelante.

Además de ser contaminantes, la presencia de gases ácidos y amargos en corrientes de gas

natural causa la reducción en el poder de calentamiento y corrosión de equipos. El contenido de

H2S y CO2 en corrientes gaseosas debe ser menor a 4ppm y 2%mol respectivamente. De aquí la

importancia de buscar formas de absorber los gases ácidos y amargos en solventes que no sean

contaminantes como los principalmente empleados [1].

El sulfuro de hidrógeno debe removerse del gas natural a causa de su alta toxicidad y fuerte

olor. El dióxido de carbono es depuesto porque no tiene poder de calentamiento. Otra razón por la

que estos gases deben extraerse es porque son corrosivos.
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En el presente trabajo se le llamará gases amargos y ácidos a todos aquellos que produzcan

contaminación del gas natural como pueden ser el CO2, H2S, monóxido de carbono (CO), óxidos

de nitrógeno I y II (NO y NO2), dióxido de azufre (SO2), etc.

Una vez que dichos gases han sido extraídos del gas crudo, la pregunta es que debería hacerse

con los gases ácidos y/o amargos. Si hay una gran cantidad de gas ácido, podría ser

económicamente rentable construir una planta de azufre para convertir el sulfuro de hidrógeno en

un elemento más benigno como el azufre.

Para pequeñas cantidades de gases ácidos, las plantas desulfuradoras tipo Claus no son

factibles. En el pasado, era permisible dejar libres pequeñas cantidades de gases ácidos; sin

embargo, con las crecientes preocupaciones medioambientales, dichas prácticas están siendo

legisladas con la finalidad de prohibirse.

Datos de solubilidad de gases ácidos y amargos en solventes tanto comunes como nuevos

tiene un rol importante en la simulación diseño de unidades de refinación y puede determinar el

costo total de plantas químicas. Por lo tanto, una estimación confiable de  capacidades de estos

gases en equilibrio en absorbentes químicos es de vital importancia.

Los solventes orgánicos son altamente dañinos por dos razones:

a) Son usados en grandes cantidades

b) Son mayoritariamente volátiles

En la actualidad existen políticas gubernamentales para el control de emisiones de diferentes

sustancias que son liberadas al ambiente las cuales se hacen cada vez más estrictas conforme la

contaminación va incrementándose gradualmente en todo el mundo a lo largo de los años. Además,

el desarrollo de procesos más eficientes y ambientalmente amigables, es de suponerse que serán

obligatorios en los próximos años.

Estos desarrollos deben ser diseñados en base dos características principales:

1) Ahorro de energía para evadir las grandes emisiones de dióxido de carbono

2) Reducción de emisiones relacionadas a los compuestos orgánicos volátiles.
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La investigación en manufactura química se ha enfocado en diferentes formas de disminuir

las emisiones de compuestos orgánicos volátiles incluyendo procesos libres de solventes y el uso

de agua, CO2 supercrítico, y más recientemente líquidos iónicos. Entre los solventes, los LIs han

sido vistos como medioambientalmente benignos o como solventes verdes. Por sus múltiples usos,

la atención en los LIs ha incrementado súbitamente. Los LIs son sales orgánicas líquidas a

temperatura ambiente, preferiblemente a temperatura de una habitación. La razón por la que estas

son líquidas a estas temperaturas aun no es totalmente entendible [2].
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CAPÍTULO I.

GENERALIDADES

En el presente capítulo se procederá a describir de manera general información relevante

acerca de los principales temas profundizados en capítulos posteriores de este trabajo como son los

gases ácidos y amargos, líquidos iónicos (LIs) y redes neuronales artificiales; con la finalidad de

tratar de relacionar estos temas desde un punto de vista un tanto indeterminado.

1.1 Gases ácidos y amargos

A pesar de que muchos gases son naturales, el término “gas natural” se refiere a gases ricos

en hidrocarburos que se encuentran en formaciones subterráneas. Estos gases son de origen

orgánico y junto con el petróleo y el carbón son llamados combustibles fósiles. El tiempo y los

efectos de la presión y temperatura convirtieron la materia viva original en gases hidrocarburos a

los que llamamos gas natural. El gas natural está mayormente compuesto de metano pero también

contiene otros hidrocarburos ligeros, comúnmente aquellos comprendidos entre etano y hexano.

Además, el gas natural contiene contaminantes inorgánicos como el sulfuro de hidrógeno y dióxido

de carbono, pero también nitrógeno y trazas de helio e hidrógeno (H2) como se muestra en la Figura

1.1 [1].

Figura 1.1. Composición del gas natural [3].
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Las formaciones y el gas contenido en estas son regularmente asociados con agua, por lo

tanto el gas natural usualmente se encuentra saturado en agua. La concentración de agua depende

de la temperatura y presión de la reserva; así como en cierta medida de la composición del gas.

El gas natural que contiene sulfuro de hidrógeno es comúnmente llamado gas amargo;

mientras que el que no lo contiene, o en muy pequeñas cantidades es llamado gas dulce. Muchas

veces es utilizado el término de gas amargo para referirse al H2S simplemente como gas puro.

Contaminantes en el gas natural, como el H2S y CO2, usualmente se remueven del gas con la

finalidad de producir un gas utilizable y con objetivos económicos. H2S y CO2 son llamados gases

ácidos porque cuando están disueltos en agua forman ácidos débiles [1].

1.1.1 Gas ácido

Distintos gases pueden llamarse gases ácidos, debido a que cuando se disuelven en agua

reaccionan para formar ácidos débiles. Como las soluciones acidas son muy corrosivas y requieren

materiales especiales para poder soportarlas, la formación de ácidos en el agua es otra de las razones

por la que los gases ácidos se remueven usualmente del gas natural. Por otro lado, la acidez de

estos gases es usada en ventaja para los procesos de su propia remoción.

Se encontró que los ácidos débiles podían ser neutralizados por una base. Sin embargo, el

uso de una base fuerte como el hidróxido de sodio (NaOH), da como resultado un precipitado que

requiere un manejo posterior. Con una base débil el resultado es un compuesto relativamente

inestable y puede descomponerse por calentamiento. Las alcanolaminas fueron las primeras

propuestas para este propósito por Bottoms [4].

Por más de 80 años las soluciones acuosas de alcanolaminas han sido usadas para la remoción

de gases ácidos, primeramente del gas natural. Johl y Nielsen [5] describieron el proceso y la

historia del procesamiento del gas natural. Las alcanolaminas son compuestos orgánicos con un

grupo amino que provee basicidad y un grupo alcohol para que así el compuesto pueda ser soluble

en agua [6].

1.1.2 Sulfuro de hidrógeno (H2S) [7]

El sulfuro de hidrógeno es un ácido débil diprótico (lleva a cabo dos reacciones ácidas). Las

reacciones de ionización son las siguientes:
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H2S(aq) HS-
(aq) + H+

(aq)

HS-
(aq) S2-

(aq) + H+
(aq)

(aq) indica que la reacción se lleva a cabo en fase acuosa

El ion H+ es el que hace ácida a la solución. El H2S es diprótico porque tiene dos reacciones

donde ambas forman el ion hidronio. Además, cuando el sulfuro de hidrógeno se disuelve en agua,

existe como tres especies, la forma molecular (H2S) y las dos formas iónicas: ion hidrogenosulfuro

o bisulfuro (HS-) y el ion sulfuro (S2-).

1.1.3 Dióxido de carbono (CO2) [7]

El dióxido de carbono es también un ácido débil diprótico, pero las reacciones para el CO2

son ligeramente diferentes.

La primera reacción es una hidrolisis (una reacción con agua):

CO2 (aq) +H2O              H+
(aq) +HCO3

-
(aq)

La segunda es una simple reacción de formación de ácido:

HCO3
-

(aq) H+
(aq) + CO3

2-
(aq)

De nuevo, estas reacciones se llevan a cabo en fase acuosa. El dióxido de carbono existe en

tres especies en la fase acuosa; la forma molecular CO2, y las dos formas iónicas: el ion bicarbonato

o carbonato de hidrogeno (HCO3
-), y el ion carbonato (CO3

2-). El potencial hidrógeno (Ph) de la

solución de CO2 es ligeramente menor que el de H2S a pesar de que la solubilidad del CO2 es

significativamente menor. Esto es porque más de una molécula de dióxido de carbono se ioniza, lo

cual resulta en producir más iones H+.

1.1.4 Dióxido de azufre (SO2)

El dióxido de azufre es un gas producto de la quema de combustibles como puede ser en

plantas de energía; y es el principal en la contribución de la formación de lluvia ácida, además de

ser altamente perjudicial a los seres humanos y ambiente. Desafortunadamente el uso de

alcanolaminas para la remoción de SO2 no es conveniente debido a que éste reacciona con
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componentes base amina a través de una reacción irreversible, causando degradación del solvente,

lo que resulta en un alto costo para el reciclado de este [8].

1.2 Líquidos iónicos

Los solventes orgánicos volátiles, los cuales han causado preocupación debido al incremento

de la contaminación ambiental y salud laboral, son utilizados comúnmente como medios de

reacción para la producción a escala comercial de diferentes sustancias químicas; y es un gran

desafío el poder reducir la cantidad de compuestos orgánicos volátiles usados en los procesos

químicos e industriales.

Las sales están formadas por cationes y aniones. Un buen ejemplo de una sal común es el

cloruro de sodio (NaCl) la cual es una forma cristalizada de Na+ y Cl- emparejado por enlaces

iónicos. Debido a las fuertes interacciones Coulombicas entre los cationes y los aniones, las sales

puras suelen tener temperaturas de fusión muy altas. La Tabla 1.1 muestra la temperatura de fusión

de algunas sales comunes [9].

Tabla 1.1. Temperatura de fusión de sales comunes.

Sal Punto de fusión (°C)

NaCl 800.80

NaBr 746.85

NaI 659.85

KCl 770.85

KBr 733.85

KI 680.85

El primer reporte de una sal liquida a temperatura ambiente fue publicado por Welton en

1914, reportando las propiedades físicas del nitrato de etilamonio [C2H5NH3] [NO3], que se forma

por la reacción de etilamina con ácido nítrico concentrado y tiene un punto de fusión de 12°C. Para

que una sal sea liquida a tan bajas temperaturas, al menos uno de sus iones constitutivos debe ser
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grande con una baja simetría. Estos factores tienden a impedir el empaquetamiento y reducen la

energía de la forma cristalina de la sal, entonces bajan la temperatura de fusión. A pesar de que los

líquidos iónicos se conocen hace más de un siglo, podría decirse que la era moderna de ellos

empieza hace poco más de 50 años; para el año 2010 más de 1500 líquidos iónicos habían sido

reportados en literatura científica, y se presume que muchas más combinaciones de catión y anión

llevan a líquidos iónicos [2].

1.2.1 Estructura de los Líquidos Iónicos

Los LIs se forman a partir de cationes orgánicos y aniones orgánicos o inorgánicos, de forma

similar a todas las sales, pero a diferencia de las sales comunes, los LIs presentan una baja tendencia

a cristalizar debido a su estructura catiónica voluminosa y asimétrica; cuanto más grandes sean las

fracciones moleculares, más desestabilizado se encuentra el compuesto sólido. Esto aumenta la

estabilidad relativa del líquido permitiendo que los LIs permanezcan en fase líquida a temperaturas

relativamente bajas. La Figura 1.2 muestra un ejemplo de LI [1-etil-3-metilimidazolio]

[Bis(trifluorometilsulfonil)imida] [EMIM] [Tf2N] con punto de fusión de -17 °C; mucho más bajas

que las exhibidas por sales convencionales [10].

Figura 1.2. [EMIM][TF2N] [9].

Se pueden hacer combinaciones casi infinitas de cationes y aniones adecuados, que conducen

a la posibilidad de adaptar las propiedades de los LIs; el anión regularmente es responsable de

cualidades como la estabilidad al aire y agua, mientras el catión se asocia a la temperatura de fusión

y la solubilidad orgánica.

Los parámetros que pueden afectar el punto de fusión de un LI son:

1) El tamaño de los iones. Las sales con iones más grandes generalmente tienen puntos de

fusión más bajos.

2) La asimetría de los iones disminuye el punto de fusión.
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3) La cristalización se inhibe en sales con iones que tienen diferentes conformaciones, es

decir, iones moleculares altamente flexibles pueden reducir el punto de fusión.

Los factores anteriores sugieren que las propiedades específicas de los LIs pueden ajustarse

cambiando la estructura química de los cationes y aniones que los forman para una necesidad

particular, por lo que se les conoce como “solventes de diseño”. Estos LIs adaptados, se pueden

diseñar para exhibir propiedades convenientes para el diseño del solvente tales como, el punto de

fusión, viscosidad del líquido, solubilidad en LI y baja presión de vapor entre otras propiedades.

Se pueden sintetizar muchos LIs con una amplia gama de propiedades físicas y químicas. Esta

variabilidad potencialmente grande de las estructuras químicas, hace que el desarrollo de métodos

predictivos para la estimación de las propiedades de los LIs y las mezclas asociadas coexista como

una actividad muy importante junto a otras investigaciones [9].

Pueden diseñarse LIs específicos eligiendo aniones pequeños con carga negativa como

[TF2N]-, hexafluorofosfato (PF6
-) o tetrafluoroborato (BF4

-) y cationes grandes con carga positiva

de alquilimidazolio, alquilpiridinio, alquilpirrolidinio, alquilfosfonio o alquilmorfolinio. Estos LIs

específicos se pueden utilizar para disolver un producto químico particular o para extraer un

determinado material de una solución.

Debido al gran número de miembros de esta familia de sustancias, es difícil generalizar una

propiedad común para todos los líquidos iónicos.

Algunas propiedades útiles de los líquidos iónicos son las siguientes [7]:

1) Son relativamente no volátiles, lo que significa que no producen compuestos orgánicos

volátiles en la atmosfera y pueden ser usados a bajas presiones.

2) Poseen buena estabilidad térmica y no se descomponen en un amplio rango de

temperatura, por lo que los hace buenos para llevar a cabo reacciones que requieran altas

temperaturas.

3) Pueden considerarse como polares y solventes no coordinados y muestran un alto grado

de potencial para reacciones enantioselectivas como un impacto significativo en

reactividades y selectividades. Los líquidos iónicos quirales han sido usados para

controlar la estereoselectividad.
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4) Los LIs son solventes versátiles y complejos capaces de interactuar vía enlace de

hidrogeno, dispersivo, dipolar, electrostático, e interacciones hidrofóbicas y sirven como

un buen medio para solubilizar gases como el H2, CO, oxígeno (O2) y CO2.

5) Los LIs tienen un alto carácter iónico que aumenta las velocidades de reacción incluyendo

las síntesis orgánicas asistidas con microondas, como las reacciones de polimerización.

La solubilidad de los líquidos iónicos depende de la naturaleza de los cationes y aniones.

Tienen características fisicoquímicas que pueden ser controladas por una reflexiva

selección del catión y/o anión.

6) Las propiedades de los líquidos iónicos pueden modificarse a una buena extensión o

combinación de cationes y aniones, que en conjunto con las propiedades, los llevan a ser

vistos como solventes de diseño para enfatizar la posibilidad de diseñarse un líquido

iónico para tener las características requeridas para una aplicación específica [2].

Debido a las propiedades fisicoquímicas de los LIs a diferentes temperaturas,  pueden ser

considerados mejores que los solventes tradicionales. Muchos LIs comunes tienen propiedades

fisicoquímicas muy interesantes; que son una presión de vapor extremadamente baja, un punto de

fusión bajo, no inflamabilidad y estabilidad química a alta temperatura, así como una excelente

solubilidad con compuestos orgánicos e inorgánicos [11,12].

Los LIs tienen propiedades fisicoquímicas únicas en comparación con otros solventes. Por

esa razón, se utilizan en muchas aplicaciones. Dependiendo de las propiedades físicas de los LIs,

se pueden sintetizar miles de millones de estos mediante el uso de diferentes cationes y aniones,

las propiedades fisicoquímicas dependen de cationes, aniones, tamaño y grupos funcionalizados;

se pueden variar con la longitud de la cadena de alquilo del catión y el anión. Imidazolio, piridinio,

amonio y fosfonio son los cationes más utilizados en las LIs [11]. Las propiedades globales de los

LIs resultan de las propiedades compuestas de los cationes y aniones e incluyen aquellas que son

superácidas, básicas, hidrofílicas, miscibles con el agua, inmiscibles en agua e hidrófobas. Las

estructuras de los cationes más utilizados y algunos aniones posibles se representan en la Figura

1.3.
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Figura 1.3. Cationes y aniones más comunes [7].

El ajuste de la estructura aporta propiedades diseñadas a medida para satisfacer los requisitos

de la aplicación. Aunque estos cationes y aniones y muchas de sus posibles combinaciones ya se

han estudiado extensamente para sus posibles aplicaciones en numerosos procesos químicos y

físicos, cada año se reportan más y más combinaciones de cationes y aniones que forman sales

líquidas a temperatura ambiente [13]. Plechkova y Seddon estimaron que podría haber más de 106

LIs posibles si se emparejaran todos los cationes y aniones de LI conocidos actualmente [14].

Es necesario conocer las propiedades fisicoquímicas de los LIs para diseñar nuevos procesos

a escala industrial y es posible obtener un nuevo rendimiento favorable cuando un LI es mezclado

con otro o con un solvente molecular. Una propiedad fisicoquímica de los LIs depende

principalmente de la estructura (densidad, viscosidad, exceso de volumen molar, volumen molar

parcial, etc.). Por ejemplo, la densidad de un LI disminuye al aumentar la cadena alquílica, y

también la viscosidad se incrementa con el aumento de la cadena alquílica de un LI en la mezcla

binaria [15]. La viscosidad de un LI a temperatura ambiente está influenciada por puentes de

hidrógeno y la interacción de van der Waals. La interacción de van der Waals aumenta el punto de

fusión del LI sobre el alargamiento de la cadena de alquilo [16].

Cationes más comunes:

R: Metil, Etil, Butil, Hexil, Octil, Decil

Aniones más comunes:

Inmiscible
en agua

Miscible
en agua
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1.2.2 Cationes

El catión del LI es generalmente una estructura orgánica grande con baja simetría que da

como resultado sales con puntos de fusión bajos. La mayoría de los LIs cuentan con cationes de

base imidazolio, piridinio, amonio, fosfonio, sulfonio, tiazolio, pirazolio y oxazolio; las

investigaciones se centran principalmente en cationes base imidazolio asociados con una variedad

de aniones. Los puntos de fusión de la mayoría de los LIs son indeterminados en relación con otros,

por esa razón, al examinar las propiedades de una serie de LIs con catión base imidazolio, se ha

concluido que a medida que aumenta el tamaño y la asimetría del catión, el punto de fusión

disminuye; además, un aumento en la ramificación en la cadena de alquilo aumenta el punto de

fusión [7].

Se han preparado LIs con grupos funcionales específicos en el catión por diferentes grupos

de investigadores. Por ejemplo, se han sintetizado LIs con una cola fluorada para facilitar la

emulsificación de perfluorocarbonos en LIs; éstos actúan como surfactantes y parecen

autoagregarse dentro del LI con base imidazolio. Se ha insertado un grupo amino libre, una urea y

tiourea para capturar H2S, CO2 y metales pesados, respectivamente [17].

Además, se pueden unir grupos funcionales de éter y alcohol a cationes de imidazolio para

promover la solubilidad de sales inorgánicas. La presencia de estos grupos adicionales hace que

dichos LIs sean adecuados para aplicaciones específicas [18].

1.2.3 Aniones

La naturaleza del anión tiene un gran efecto sobre las propiedades del LI, existen grandes

diferencias entre los LIs con diferentes aniones. La introducción de aniones diferentes da como

resultado un número creciente de LIs con diversas propiedades.

Los aniones juegan un papel importante en la estructura de los LIs. Algunos de los aniones

son (PF6
-), (BF4

-) y tetracloroaluminato (AlCl4
-). Dependiendo del comportamiento del LI a

diferentes temperaturas, se comportan como nuevos solventes, exhibiendo diferentes propiedades

físicas y químicas. Por ejemplo, el LI con catión Butil Metil Imidazolio [BMIM] y el anión PF6
- es

inmiscible con agua, mientras que el LI con el mismo catión y el anión BF4
- es soluble en agua.
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Este ejemplo representa la propiedad de "solvente de diseño" de los LIs. Al cambiar el anión, la

hidrofobicidad, viscosidad, densidad y solvatación del LI pueden modificarse [19].

En base al anión, los LIs pueden dividirse en cuatro grupos [20, 21, 22]:

(a) sistemas basados en Cloruro de aluminio (AlCl3) y sales orgánicas como [BMIM] Cl;

Los LIs de “primera generación”, cuya acidez de Lewis puede variarse por las cantidades

relativas de sal orgánica (AlCl3). Con un exceso molar de AlCl3, estos LIs son ácidos de Lewis;

con un exceso de sal orgánica, son bases de Lewis; y los líquidos neutros de Lewis contienen

cantidades equimolares de sal orgánica y AlCl3. Sin embargo, estos LIs son extremadamente

higroscópicos, y su manejo solo es posible bajo una atmósfera seca.

(b) sistemas basados en aniones como PF6
-, BF4

- y hexafluoruro de antimonio (SbF6
-);

Son casi neutros y estables al aire, aunque tienen el inconveniente de reaccionar

exotérmicamente con ácidos de Lewis fuertes, como AlCl3, y con agua [23].

(c) sistemas basados en aniones tales como [CF3 SO3]-, [(CF3 SO2)2N]-, [Tf2N]-, y similares;

Son mucho más estables frente a tales reacciones y se caracterizan generalmente por bajos

puntos de fusión, bajas viscosidades y altas conductividades. Los estudios estructurales de sales

orgánicas con [TF2N]- han mostrado interacciones coulombicas débiles entre [TF2N]- y ácidos de

Lewis débiles [24]. Los LIs con aniones perfluorados tienen un precio elevado (en particular,

aquellas que tienen [TF2N]-, y la presencia de flúor hace que la eliminación del LI sea más

complicada. Por estas razones, la investigación sobre nuevos LIs con aniones de baja coordinación

inerte y no fluorados representa un campo de investigación intenso en la química de LIs. Entre las

posibles alternativas recientemente propuestas están los LIs que tienen contra-aniones carboranos

y los ortoboratos.

(d) sistemas basados en aniones tales como alquilsulfatos y alquilsulfonatos.

Pueden sobrellevar algunos de los problemas mencionados anteriormente. Estos aniones son

relativamente baratos, no contienen átomos de flúor, y con frecuencia los LIs correspondientes se

pueden preparar fácilmente en condiciones ambientales por reacción de bases orgánicas con
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dialquil sulfatos o ésteres de alquilsulfonato. Además, estos nuevos LIs se caracterizan por una

amplia ventana electroquímica donde se pueden realizar reacciones y estabilidad del aire [25].

1.2.4 Propiedades de los Líquidos Iónicos

Los LIs cuentan con muchas propiedades interesantes y actualmente han ganado popularidad;

frecuentemente, el generalizar e informar de sus propiedades no es fácil porque algunas de ellas,

como la ventana electroquímica, estabilidad térmica a largo plazo, polaridad y volatilidad, son

objeto de debate. Esto ocurre debido a una mayor comprensión y caracterización de los LIs con

una mejor cuantificación de sus impurezas; que son bien conocidas por afectar sus propiedades

termofísicas [26].

Punto de fusión

El criterio clave para la evaluación de un LI es su punto de fusión. Aunque los LIs se han

definido con puntos de fusión por debajo de 100°C y la mayoría de ellos son líquidos a temperatura

ambiente, los datos deben analizarse más precavidamente. El punto de fusión de muchos LIs puede

ser incierto porque en caso de que se sometan a un sobreenfriamiento considerable, la temperatura

del cambio de fase puede diferir considerablemente dependiendo de si la muestra se calienta o se

enfría, y también debido a la presencia de impurezas [26].

Existe una relación significativa entre la estructura y la composición química de un LI y su

punto de fusión. Esta propiedad física se puede ajustar a través de variaciones en el catión y/o el

anión. El aumento en el tamaño del anión conduce a una disminución en el punto de fusión; por

ejemplo, los puntos de fusión de los LI de tipo [EMIM] con diferentes aniones, como [BF4]- y

[TF2N]-, son 15°C y -3°C, respectivamente [27].

La comparación de los puntos de fusión de diferentes sales de cloro ilustra claramente la

influencia del catión. Los altos puntos de fusión son característicos del cloruro de metal alcalino,

mientras que el cloruro con un catión orgánico adecuado funde a temperaturas inferiores a 150°C.

Volatilidad

Además de las propiedades físicas y químicas favorables de los LIs, una propiedad

importante que estimula el interés en usarlos en el contexto de la llamada química verde es su
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presión de vapor esencialmente nula incluso a temperaturas elevadas. Los LIs son no volátiles en

sentido que a temperaturas cercanas al ambiente su presión de vapor es insignificante. Para LIs

representativos, las temperaturas normales de ebullición (Tb), que se correlacionan con su presión

de vapor en una atmósfera, no se pueden determinar experimentalmente ya que los LIs se

descomponen a una temperatura más baja. Sin embargo, se ha informado que los LIs pueden

destilarse a 200-300°C, pero a una presión significativamente reducida y a una tasa de destilación

muy baja (<0.01 g h-1). La presión de vapor es despreciable en condiciones cercanas al ambiente;

por lo tanto, para todos los propósitos prácticos, pueden considerarse solventes no volátiles [28].

En general, la volatilidad insignificante indica que la contaminación del aire por liberación

gaseosa no es una causa de preocupación. Los LIs se consideran no volátiles y, en consecuencia,

no inflamables a temperaturas ambientales y mayores. Sin embargo, la posible liberación de

vapores de LI (o productos de descomposición) se debe considerar cuando se usan a temperaturas

elevadas.

Estabilidad térmica

El análisis termogravimétrico indica una alta estabilidad térmica para muchos LIs,

generalmente mayor a 350°C. Por ejemplo, LIs como [EMIM] [BF4], [BMIM] [BF4] y 1,2-dimetil-

3-propilimidazolio [TF2N] son estables hasta temperaturas de 445°C, 423°C y 457°C,

respectivamente [19]. Estas altas temperaturas solo son toleradas por la mayoría de los líquidos

durante un corto período de tiempo. Por ejemplo, después de 10h, incluso a temperaturas tan bajas

como 200 ° C, [RMIM] [PF6] muestran una pérdida de masa apreciable. Los LIs con baja

estabilidad térmica son [EMIM] [X], donde X = [TF2N] -, [MSN] - y Br-. Los LIs de fosfonio con

aniones [TF2N]- o [N(CN)2]- se descomponen completamente en productos volátiles en un solo

paso [7].

Los productos de degradación indican que se produce el proceso de eliminación de Hofmann

y/o reacciones de desalquilación. Por el contrario, los LIs basados en cationes de nitrógeno no se

descomponen por completo [26]. El inicio de la descomposición térmica es, además, similar para

los diferentes cationes, pero parece disminuir a medida que aumenta la hidrofilicidad del anión. Se

ha sugerido que la dependencia de estabilidad en el anión está en el orden [PF6]- > [TF2N]- > [BF4]-

> haluros. Un aumento en el tamaño del catión, al menos de 1-butilo a 1-octilo, no ofrece un gran

efecto [20].
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Viscosidad

La viscosidad de muchos LIs es relativamente alta en comparación con los solventes

convencionales, de uno a tres órdenes de mayor magnitud. La viscosidad está determinada por las

fuerzas de van der Waals, el enlace de hidrógeno y las fuerzas electrostáticas. La capacidad de los

aniones fluorados como BF4
- y PF6

- para la formación de enlaces de hidrógeno da como resultado

la formación de LIs viscosos [27]. La presencia de AlCl4 y heptafluoruro dialuminato (Al2Cl7) en

la mezcla ácida conduce a la formación de un enlace de hidrógeno más débil y una viscosidad

mucho más baja.

La comparación de la viscosidad del [BMIM] CF3SO3 con [BMIM] [TF2N] revela una

viscosidad más baja a pesar de la interacción más fuerte de van der Waals. Para una variedad de

LIs, la viscosidad se ha informado en el rango de 10-500 mPa S-1 a temperatura ambiente. La

viscosidad de los LIs puede afectar las propiedades de transporte, como la difusión, y juega un

papel importante en las operaciones de agitación, mezclado y bombeo.

Densidad

Los LIs son generalmente más densos que los solventes orgánicos o el agua, con valores de

densidad típicos que van de 1 a 1,6 g cm-3. Se encontró que sus densidades disminuían con el

aumento de la longitud de la cadena de alquilo en el catión. Por ejemplo, para los LIs compuestos

de cationes de imidazolio sustituidos y anión triflato [CF3SO3 ]-, la densidad disminuye de 1,39 g

cm-3 para [EMIM], a 1,33 g cm-3 para [E2IM], a 1,29 g cm-3 para [BMIM], y hasta 1.27 g cm-3 para

[BEIM].

La densidad de un LI depende del tipo de catión y anión, la cual disminuye a medida que

aumenta el volumen del catión orgánico. El orden de densidad creciente para LI compuesto de un

mismo catión es [CH3SO3]- ≈ [BF4]- < [CF3CO2]- < [CF3SO3]- <[C3F7CO2]- <[(CF3SO2)2N]- [27].

La masa molar del anión afecta significativamente la densidad total del LI. Las especies

[MS2N]- tienen densidades más bajas que las sales [Tf2N]-, de acuerdo a de que el volumen

molecular del anión es similar pero la masa de flúor es mayor. En el caso de los ortoboratos, con

la excepción del bis(salicilato)borato, las densidades de los LIs que tienen el catión [BMIM]

disminuyen con el aumento en el volumen del anión. Este orden también se sigue en aquellos que
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tienen [TF2N]-, [TfO]- o [BF4]- como anión. Este comportamiento se ha atribuido al hecho de que

el empaque se vuelve más compacto ya que las especies alternas positivas y negativas son más

uniformes en tamaño [20].

Polaridad

Para clasificar los solventes, la polaridad es una de las propiedades más importantes para

caracterizar el efecto del solvente en las reacciones químicas. Según la Unión Internacional de

Química pura y Aplicada (IUPAC), la polaridad se define como la suma de todas las interacciones

posibles e inespecíficas entre los iones soluto y las moléculas de solvente, excluyendo tales

interacciones que conducen a alteraciones químicas definidas de los iones o moléculas del soluto

[19]. El tema de la polaridad de LIs ha sido abordado por una variedad de metodologías.

Como ejemplo, la propiedad de los solventes para estabilizar una carga se determina

generalmente a partir de la máxima absorción de un colorante solvatocrómico (que produce

modificaciones en los espectros de absorción, exitación y emisión fluorescente para ciertas

moléculas orgánicas dependiendo de las características de polaridad); con la ayuda de esta medida,

la polaridad de [BMIM] [BF4] está en el intervalo de los alcoholes inferiores. Una prueba

solvatocrómica para la fuerza de coordinación (nucleofilia) del anión, por el contrario, indica que

los aniones [PF6]- y [Tf2N]- son mucho menos nucleófilos que los alcoholes inferiores. Las

mediciones de espectroscopía dieléctrica en microondas también se pueden usar para la obtención

de las constantes dieléctricas de LIs. Con esta medición, las polaridades de [BMIM] [BF4] y

[BMIM] [PF6] están en el rango de un alcohol de cadena media, como 1-hexanol o 1-octanol, con

marcadas contribuciones del anión y del catión [29].

Toxicidad

La razón principal para creer que los LIs no son tóxicos viene de sus propiedades no volátiles,

lo que los convierte en posibles sustitutos verdes de los solventes orgánicos volátiles

convencionales. Desafortunadamente, esta imagen verde está fuera de lugar y recientemente ha

despertado la conciencia de los químicos, especialmente aquellos que trabajan en el área de la

química verde.
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Es fácil encontrar que algunos de los cationes y aniones para preparar LIs son peligrosos, por

lo que es incorrecto suponer que los riesgos de estos precursores se desvanecerán después de su

conversión en LIs. Por otro lado, la incorporación de diferentes grupos funcionales dificulta la

investigación de la toxicidad debido a las funcionalidades incorporadas. Aunque los LIs pueden

ayudar a reducir el riesgo de contaminación del aire, su liberación a entornos acuáticos podría

causar una contaminación grave del agua por su toxicidad potencial e inaccesible

biodegradabilidad.

Debido a las características de estabilidad relativa de los LIs, su acumulación en el entorno

se vuelve factible si se aplican en el uso operacional. Por lo tanto, los fundamentos de la

biodegradabilidad del LI resultan ser un tema importante para la reducción de riesgos de ignición

y desechos de vertederos. Consiguientemente, se han llevado a cabo varios esfuerzos para producir

LIs biodegradables y biorenovables que se pueden obtener a través de la modificación de las fuentes

naturales [19,26].

Estabilidad al Aire y la Humedad

Muchos de los LIs son estables al aire y la humedad; por el contrario, la mayoría de las sales

de imidazolio y amonio son hidrofílicas, y si se utilizan en vasos abiertos, la hidratación sin duda

tendrá lugar. La hidrofobicidad de un LI incrementa al aumentar la longitud de la cadena de alquilo.

A pesar de su uso generalizado, se ha informado que los LIs que contienen PF6
- y BF4

- se

descomponen en presencia de agua, produciendo ácido fluoridríco (HF). Wasserscheid et al. [30]

señaló que los LIs que contienen aniones halógenos, generalmente, muestran una escasa estabilidad

en agua y también producen especies tóxicas y corrosivas tales como HF o ácido clorhídrico (HCl).

Por lo tanto, sugieren el uso de aniones libres de halógenos y relativamente estables a la hidrólisis,

tales como compuestos de octilsulfato.

La interacción entre el agua, los LIs y su grado de carácter hidroscópico dependen en gran

medida de los aniones. La cantidad de agua absorbida es más alta en BF4
- y más baja en PF6

- [31].

Sin embargo, el [TF2N]- es mucho más estable en presencia de agua además de tener la ventaja de

un carácter hidrofóbico aumentado. Los LIs inmiscibles en agua tienden a absorberla de la

atmósfera; los estudios de espectroscopía infrarroja demuestran que las moléculas de agua

absorbidas del aire están presentes principalmente en estado libre y se unen a través de enlaces

hidrógeno con los aniones PF6
- y BF4

-.
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La presencia de agua puede tener un efecto dramático en la reactividad de los LIs. Dado que

el agua está presente en todos los LIs, por lo general se utilizan después de un proceso de secado

moderado. Los nuevos LIs son más estables que los antiguos sistemas de halogenoaluminato;

ciertos LIs que incorporan cationes 1-3-dialquilimidazolio son generalmente más resistentes que

los solventes tradicionales en condiciones severas de procesos industriales, como las que se

producen en los procesos de oxidación, fotólisis y radiación [32].

Costo y Biodegradabilidad

Otras de las preocupaciones importantes, han sido el costo y la biodegradabilidad, por lo que

se han descrito nuevas familias de LIs derivados de materia prima renovable o de materiales de

partida de bajo costo; estos "Bio-LIs" están completamente compuestos de biomateriales. Un

ejemplo a citar es el desarrollo de los sistemas líquidos "mezclas eutécticas profundas" a base de

cloruro de colina [33] para los cuales la calificación de LI sigue siendo objeto de controversias. La

colina se puede usar como catión alternativo en combinación con un anión adecuado para generar

un LI como el que se muestra en la Figura 1.4.

Figura 1.4. Cloruro de colina.

Muy recientemente, se demostró que la introducción de un grupo éster en cadenas de alquilo

largas conlleva una reducción en la toxicidad de los LIs. Además, la incorporación de grupos éter

en la cadena lateral mejora la biodegradabilidad de los LIs base imidazolio, mientras que la

introducción del anión octilsulfato biodegradable tiene un beneficioso efecto adicional.

Trabajos recientes de LIs basados en piridinio demostraron cómo el núcleo catiónico

heteroaromático puede modificarse para producir LI biodegradables. También se han informado

altos niveles de biodegradabilidad en casos en que se incluyen aniones benignos para el medio

ambiente como el sacarinato y el acesulfamato. Se han introducido varios LIs de amonio basados

en colina, que son biodegradables y pueden prepararse fácilmente [34].
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Propiedades y efectos como solventes

Los solventes se caracterizan comúnmente por constantes físicas macroscópicas tales como

presión de vapor, tensión superficial, punto de ebullición, densidad, permitividad relativa

(constantes dieléctricas), presión cohesiva e índice de refracción. Muchas reacciones químicas se

llevan a cabo en medios homogéneos usando solventes convencionales. Sin embargo, es difícil

encontrar disolventes en los que los compuestos orgánicos covalentes y los reactivos inorgánicos

iónicos, así como los catalizadores sean adecuadamente solubles para lograr una mezcla de

reacción homogénea. Además, una vez completada la reacción, los productos químicos deben

eliminarse del solvente.

Hay algunos métodos para recuperar un producto de un solvente. Por ejemplo, los

compuestos solubles en agua se pueden extraer en ella y la destilación se puede usar para productos

químicos con altas presiones de vapor [19]. Alternativamente, para productos químicos con bajas

presiones de vapor, la destilación debe realizarse a bajas presiones. Además de esto, hay algunos

productos químicos que pueden descomponerse como resultado del calentamiento, como los

compuestos farmacéuticos. Además, el aislamiento del producto requiere un procedimiento de

elaboración bastante largo.

Dado que los LIs pueden disolver una amplia gama de compuestos orgánicos e inorgánicos,

pueden usarse como solventes en sistemas catalíticos homogéneos; ya que algunos productos

químicos son inmiscibles en algunos LIs, éstos se pueden utilizar con fines de extracción.

Los LIs parecen ser solventes potencialmente buenos para muchas reacciones químicas en

los casos en que la destilación no es práctica, o los productos insolubles en agua o térmicamente

sensibles son los componentes de una reacción química. Son inmiscibles con la mayoría de los

solventes orgánicos, por lo que proporcionan una alternativa no acuosa y polar para sistemas

bifásicos [19]. Además, los LIs que no son miscibles con agua pueden usarse como fases polares

inmiscibles con ella. Aunque todos los demás solventes convencionales se evaporan a la atmósfera,

los LIs no; y su volatilidad nula les da la oportunidad de utilizarlos en sistemas de alto vacío. La

volatilidad insignificante es la propiedad básica que los caracteriza como solventes verdes [35].

La constante dieléctrica es un parámetro importante del solvente que refleja su simetría

molecular. Vale la pena enfatizar que los métodos favorables para determinar las constantes
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dieléctricas fallan en el caso de los LIs debido a sus altas conductividades eléctricas. Sin embargo,

podría medirse para una serie de LIs base imidazolio usando espectroscopía dieléctrica de

microondas. Los LIs pueden clasificarse como solventes moderadamente polares.

Se encontró que las constantes dieléctricas dependen principalmente de la naturaleza de los

aniones. Sin embargo, las abundantes interacciones diferentes que actúan juntas en un LI hacen

que sean muy complejas, por lo que no es sorprendente que un solo parámetro físico como la

constante dieléctrica sea incapaz de modelar adecuadamente las interacciones solvente-soluto. Este

parámetro a menudo ha fallado al correlacionar los efectos del solvente cualitativa y

cuantitativamente.

LIs en cromatografía de gases (CG)

La fase estacionaria de CG necesita tener ciertas propiedades tales como alta

termoestabilidad, baja volatilidad y buena capacidad de humectación. Por lo tanto, LIs son buenos

candidatos para la fase estacionaria para CG; el lugar de la fase estacionaria se muestra en la Figura

1.5.

Figura 1.5. Fase móvil y estacionaria en cromatografía de gases.

LIs como solventes para el gas natural

Por lo general, los solventes de gas se utilizan para la purificación y eliminación de

compuestos no deseados presentes en el gas natural para cumplir con las especificaciones de tubería

o abordar las preocupaciones ambientales. Una de las primeras aplicaciones de las sales fundidas

como absorbente, se desarrolló en 1969 en la que la mezcla de sodio, potasio y carbonato de litio

se utilizó para eliminar el dióxido de azufre del gas de combustión [36], este proceso opera a 204°C.

Debido a la alta temperatura de fusión, este solvente no es un LI a temperatura ambiente (RTIL).

En los últimos años, ha aumentado el interés en los LIs como solventes de tratamiento de gases,

porque las estructuras de un LI pueden ajustarse para modificar sus propiedades, como la capacidad
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y la selectividad de la absorción. La presión de vapor insignificante de un LI disminuye el potencial

de emisión de solvente y mitiga las preocupaciones ambientales.

1.2.5 Solubilidad de CO2 en LIs

Los LIs tienen propiedades como solventes interesantes y útiles. Pueden disolver una amplia

gama de materiales como sales, grasas, proteínas, aminoácidos, surfactantes, azúcares,

polisacáridos y también moléculas orgánicas como petróleo crudo, tintas, plásticos y también ácido

desoxirribonucleico (ADN) [37].

La solubilidad del CO2 es una parte muy importante en la captura de CO2 de los gases de

combustión. Esta solubilidad en LIs (captura física) es mayor que en el agua y solventes

tradicionales y depende de la estructura de los LIs así como de los cationes y aniones; la cual

aumenta con la presión creciente del proceso [38].

La solubilidad del CO2 en los LIs base imidazolio incrementa con el aumento de la presión y

también con la disminución de la temperatura para todos los LIs [6]; así como con el aumento de

las cadenas de fluoroalquilo en el catión o anión del LI [5]. Al mismo tiempo, aumenta con LIs no

fluidos. A partir de las afirmaciones anteriores, el anión desempeña un papel importante para

determinar la solubilidad [39]. La solubilidad de CO2 en LIs, por ejemplo 1-butil-1-

metilpirrolidinio [BMP], trifluorometanosulfonato [TfO] trihexiltetradecilfosfonio y [TF2N]

disminuye al aumentar la temperatura del proceso a una presión de hasta 70 Mpa [4]. La solubilidad

se mide regularmente utilizando una microbalanza de alta presión [40].

De estudios anteriores [40] se concluye que, la solubilidad de CO2 en LIs debido a la

absorción física, depende de las siguientes condiciones:

1) longitud de la cadena del lado del alquilo del catión de LIs base imidazolio y

2) la naturaleza del anión que muestra una mayor influencia sobre la solubilidad en lugar del

catión.

La solubilidad de CO2 incrementa con un aumento en la longitud de la cadena de alquilo del

LI a todas las presiones y también aumenta la solubilidad cuando la longitud de la cadena de alquilo

aumenta de butilo a octilo para LIs que contienen [PF6]-. La solubilidad del CO2 en LIs depende

principalmente de la interacción entre el anión del LI y CO2. La solubilidad del CO2 en [BMIM]
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[PF6] es aproximadamente un 25% mayor que en [BMIM] [NO3] [7]. Sin embargo, para la captura

de CO2 del gas de combustión donde la presión parcial de CO2 es baja, la captura física es

insuficiente y es necesaria la captura química utilizando LIs funcionalizados. La solubilidad de

CO2 en un LI con un grupo amino funcionalizado es más que en cualquier otro LI, porque el grupo

funcional actúa como absorbente para el CO2. Esta idea fue introducida por Davis et. al [11].

Con respecto a las separaciones de CO2, casi todos los líquidos iónicos se clasifican

adecuadamente como solventes físicos. Aunque se han observado interacciones entre el CO2 y el

anión del LI, no hay una reacción química apreciable entre el CO2 y el LI, ya que la solubilidad del

CO2 en LIs ha demostrado ser altamente dependiente de la presión parcial del CO2 (es decir, el

comportamiento de la Ley de Henry). Las capacidades de LI para el CO2 están a la par con el rango

bajo de valores observado en los solventes orgánicos convencionales [41].

Figura 1.6. Selección de solvente para la remoción de CO2 [42].

Muchos LIs podrían ser más adecuados para realizar la eliminación masiva cuando el

contenido de CO2 en el gas es alto y la corriente de alimentación está a alta presión. La Figura 2.6

proporciona pautas aproximadas para el uso de varios procesos basados en solventes para la

eliminación de CO2 cuando solo éste se encuentra presente [42], y cualquier área etiquetada como

"solvente físico" también se aplicaría a los LIs. En la figura 1.6, K2CO3 se refiere a procesos que
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usan soluciones acuosas de carbonato de potasio. El K2CO3 se considera activado cuando se añaden

aminas (como piperazina) a la solución para promover la absorción de CO2.

1.2.6 Solubilidad del H2S en LIs

El H2S es un gas altamente tóxico potencialmente letal, y cuando se combina con agua, forma

un ácido débil pero corrosivo. El H2S a menudo está presente en los pozos de gas natural

denominándose gas ácido. La eliminación casi completa de H2S del gas natural es necesaria para

transportarse y utilizar de forma segura esta fuente vital de combustible. La calidad de la tubería o

gas dulce puede contener no más de cuatro partes por millón por volumen (ppmv) de H2S. Muchas

corrientes de gas de refinería, así como gas de síntesis (mezclas de CO y H2) también deben tratarse

para eliminar H2S, que provoca el envenenamiento de muchos catalizadores utilizados en el

desplazamiento agua-gas, reacciones y producción de metanol [43,44].

Se han desarrollado varios procesos basados en solventes para eliminar H2S de las corrientes

de gas. La separación de H2S se logra a través de una reacción química preferencial (solventes

químicos), solubilidad física diferencial (solventes físicos) o una combinación de ambos

mecanismos (solventes híbridos). La elección del tipo de proceso se relaciona principalmente con

la presión parcial de H2S en la corriente. Los solventes químicos tienen capacidades de absorción

muy altas para H2S a bajas presiones parciales, pero se vuelven menos efectivos a medida que el

agente reactivo se acerca a la saturación. Para solventes físicos, la solubilidad de H2S típicamente

aumenta de forma lineal al incrementar la presión parcial de H2S (es decir, el comportamiento de

la Ley de Henry) [43,44].

A menudo, el CO2 está presente junto con H2S en el gas natural y otras corrientes de proceso

y también debe eliminarse para cumplir con las especificaciones del gas del producto. Además del

CO2, los contaminantes que aparecen comúnmente con H2S pueden incluir sulfuro de carbonilo

(COS), disulfuro de carbono (CS2), mercaptanos y azufre elemental, que generalmente se

encuentran en niveles muy por debajo del 1%. El gas natural que contiene tanto H2S como CO2 se

conoce como gas ácido. El gas natural con un contenido de CO2 residual de <2% se considera dulce

o de calidad de tubería [9]. La producción de gas natural licuado requiere que tanto H2S como CO2

se eliminen a <4 y <50 ppm, respectivamente.
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En cualquier caso, es deseable la separación selectiva de H2S del CO2 ya que el H2S puede

transformarse en azufre elemental a través del proceso Claus, mientras que el CO2 puede

simplemente liberarse al medio ambiente [43,44].

En las Figuras 1.7a y 1.7b se muestran dos gráficas con criterios para la selección de un

solvente en la remoción simultánea de H2S y CO2, mientras que en la Figura 1.8 una gráfica con

criterios para la selección de un solvente en la remoción de H2S sin CO2.

Figura 1.7a. Remoción simultanea de H2S y CO2 [42].
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Figura 1.7b. Remoción de H2S en una mezcla de H2S y CO2 [42].

1.2.7 Líquidos iónicos como disolventes físicos para la remoción de H2S

El trabajo publicado sobre este tema reportó la solubilidad del H2S en términos de la

constante de la Ley de Henry, o fracción molar, en función de la temperatura y/o  presión. Jalili et.

al han estudiado la solubilidad de H2S en LIs  con catión base imidazolio como el [BMIM], 1-

hexil-3-metilimidazolio ([HMIM]) y a 1-(2-hidroxietil)-3-metilimidazolio ([HEMIM]) con

aniones como el [PF6
-], [BF4

-] y ([TF2N-]). Estos estudios determinaron que la solubilidad del H2S

sobre la presión varía de aproximadamente 1-10 atm y a temperaturas que varían de 30 °C a 70 °C

[45-47]. Las fracciones molares de H2S en el LI de más de 0.500 podrían alcanzarse en el extremo

superior de este rango de presión y en la temperatura más baja [13,14]. Se encontró que el H2S se

volvió cada vez más soluble con el aumento de la presión mientras que la solubilidad disminuía al

aumentar la temperatura. Se encontró que la presencia del grupo hidroxilo en [HEMIM] [BF4]

reduce la solubilidad de H2S en relación con los LIs con grupos funcionales de alquilo [47]. Estas

tendencias son consistentes con los comportamientos observados para el CO2 en LIs similares sobre

intervalos de temperatura y presión comparables [48].
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Figura 1.8. Remoción de H2S sin CO2 [42].

1.3 Redes Neuronales Artificiales

Una Red Neural Artificial, en términos simples, es un modelo computacional inspirado

biológicamente, que consiste en elementos de procesamiento (llamados neuronas) y conexiones

entre ellos con coeficientes (pesos) vinculados a las conexiones [49]. Estas conexiones constituyen

la estructura neuronal y unidas a esta estructura son los algoritmos de entrenamiento y

recuperación. Las redes neuronales son conocidas como modelos conexionistas debido a las

conexiones encontradas entre las neuronas [50].

Deboeck y Kohonen describieron las redes neuronales como una colección de técnicas

matemáticas que se pueden utilizar para el procesamiento de señales, la predicción y la agrupación

denominándolas como técnicas de regresión paralela no lineal, de múltiples capas [51].

Se afirma además que el modelado de redes neuronales es como ajustar una línea, plano o

hiperplano a través de un conjunto de puntos de datos. Una línea, plano o hiperplano puede

ajustarse a través de cualquier conjunto de datos para definir las relaciones que puedan existir entre
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(lo que el usuario elige ser) las entradas y las salidas; o se puede instalar para identificar una

representación de los datos en una escala menor [49].

La primera definición describe la RNA a partir de sus similitudes con el funcionamiento del

cerebro humano y la última (Kohonen) en una perspectiva de aplicación. Es verdad que el cerebro

humano es mucho más complicado, ya que muchas de sus funciones cognitivas aún se desconocen.

Sin embargo, las siguientes son las principales características consideradas y descritas como

funciones comunes en redes reales y artificiales:

1. Aprendizaje y adaptación

2. Generalización

3. Paralelismo masivo

4. Robustez

5. Almacenamiento asociativo de información

6. Procesamiento de información espacio-temporal.

Intrigados por los potenciales de las RNAs, los profesionales de casi todos los campos están

encontrando métodos mediante la creación de nuevos modelos utilizando todas las combinaciones

posibles de paradigmas simbólicos y sub-simbólicos, muchos de ellos con técnicas Fuzzy para

adaptarse a una variedad de aplicaciones dentro de sus propias disciplinas.

McCulloch y Pitts fueron los primeros en introducir un modelo matemático de una neurona

en 1943. Continuaron su trabajo y exploraron paradigmas de redes para el reconocimiento de

patrones a pesar de los ángulos de rotación, translación y otros elementos relacionados con los

factores de escala. La mayor parte de su trabajo incluía un modelo de neurona simple y estos

sistemas de redes eran generalmente llamados perceptrones.

El modelo Perceptron de McCulloch y Pitts [52] creado usando la neurona de Pitts y

McCulloch se presenta en la figura 1.4. La unidad Σ multiplica cada entrada x por un peso w, y

suma las entradas ponderadas. Si esta suma es mayor que un umbral predefinido, la salida es igual

a la unidad, de lo contrario, es cero. En general, consisten en una sola capa. En la Figura 1.9 se

realiza una comparación entre la neurona biológica y una artificial.
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Figura 1.9. Estructura Neurona artificial y biológica [53].

Más tarde, a partir de 1977, se introdujeron nuevos modelos conexionistas. Tales como,

memorias asociativas, perceptrón multicapa (MLP) y algoritmo de aprendizaje de propagación

hacia atrás; teoría de resonancia adaptativa (ART), redes auto-organizadas y más.

Estos nuevos modelos conexionistas despertaron el interés de muchos más investigadores en

sistemas sub-simbólicos y como resultado, se han diseñado y utilizado muchas más redes desde

entonces: es decir, la memoria asociativa bidireccional introducida por la función de base radial,

neuronas oscilatorias, redes neuronales oscilatorias y muchas más. Sobre la base de estos diferentes

modelos de neuronas y redes, se han desarrollado enormes aplicaciones que se utilizan con éxito

en, invariablemente, todas las disciplinas [49].

Las RNAs se utilizan cada vez más en una variedad de áreas de aplicación donde existen

datos imprecisos o relaciones de atributos complejos que son difíciles de cuantificar, utilizando

métodos analíticos tradicionales [50].

En los últimos años, las redes neuronales se han considerado como aproximadores

universales de funciones. Son estimadores sin modelo [54]. Sin saber el tipo de función, es posible

aproximar la función. Sin embargo, la parte difícil de esto es, cómo elegir la mejor arquitectura de

redes neuronales; es decir, para elegir la red neuronal con el error de aproximación más pequeño.

Para comprender más, uno debe mirar la estructura de las redes que han evolucionado a lo largo de

los años y las que están actualmente en uso.
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CAPÍTULO II.

REDES NEURONALES ARTIFICIALES

En este capítulo se presenta a mayor profundidad el surgimiento de las RNAs, su analogía

con el cerebro humano, funcionamiento y tipos de redes que pueden desarrollarse, con la finalidad

de ofrecer un mayor entendimiento de como es el procesamiento automático que se lleva a cabo en

este tipo de modelos así como la complejidad de los fenómenos que pueden llegar a resolver.

2.1 Modelos de conectividad

El conexionismo es un enfoque actual de la investigación en una serie de disciplinas, entre

ellas la inteligencia artificial, la física, la psicología, la lingüística, la biología y la medicina. El

conexionismo representa un tipo especial de procesamiento de la información: los sistemas

conexionistas consisten en muchas células primitivas (unidades) que funcionan en paralelo y están

conectadas a través de enlaces directos (enlaces, conexiones). El principal principio de

procesamiento de estas células es la distribución de patrones de activación a través de los enlaces

similares al mecanismo básico del cerebro humano, donde el procesamiento de la información se

basa en la transferencia de activación de un grupo de neuronas a otras a través de las sinapsis. Este

tipo de procesamiento también se conoce como procesamiento distribuido paralelo [1].

En estos modelos, el conocimiento generalmente se distribuye por toda la red y se almacena

en la estructura de la topología y los pesos de los enlaces. Las redes están organizadas por métodos

de capacitación (automatizados), que simplifican en gran medida el desarrollo de aplicaciones

específicas. La lógica clásica en los sistemas ordinarios se reemplaza por conclusiones vagas y

recuerdo asociativo (coincidencia exacta vs mejor coincidencia). Esta es una gran ventaja en todas

las situaciones donde no se puede dar un conjunto claro de reglas lógicas. La tolerancia a fallas

inherente de los modelos conexionistas es otra ventaja. Además, las redes neuronales pueden ser

tolerantes al ruido en la entrada: con un ruido elevado, la calidad de la salida generalmente se

degrada solo lentamente [1].

Uno de los aspectos más relevantes, es la facilidad con la que es se puede resolver problemas

muy complejos, que hubieran sido imposibles utilizando otras formas convencionales. La mayoría

de los problemas tienen un gran volumen de datos disponibles, que es una grabación de las entradas
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y salidas pasadas. La ventaja radica en la simplicidad con la que se pueden hacer sistemas

automatizados que extraen toda la manera compleja o simple en la que la entrada se asigna a las

salidas; este mapeo se realiza al aprender el comportamiento histórico de los datos disponibles en

la base de datos.

Las RNAs son sistemas que pueden emplear el aprendizaje automático para la tarea de mapeo

deseado de las entradas a las salidas, por lo tanto, estas redes pueden asumir automáticamente

cualquier forma que lleve adelante la tarea de determinación de las salidas a la entrada presentada.

Cualquier problema tiene entradas y salidas predefinidas; la relación entre las entradas y las salidas

se realiza mediante un conjunto de reglas, fórmulas o patrones conocidos, estas redes hacen la tarea

de predecir estas reglas de tal manera que el sistema en general funciona mejor cuando se presentan

nuevamente los valores de la base de datos; por lo que estas redes son ampliamente utilizadas para

los problemas de predicción o clasificación funcional.

2.2 ¿Qué son las redes neuronales artificiales?

Las RNAs son modelos computacionales paralelos que comprenden unidades de

procesamiento configurable densamente interconectadas. Estas redes son una implementación en

paralelo de granularidad de sistemas no lineales estáticos o dinámicos [2,3]. Las redes neuronales

están destinadas a modelar los principios organizativos del sistema nervioso central, y esperan que

las capacidades informáticas inspiradas biológicamente de RNA permitan que las tareas cognitivas

y sensoriales se realicen más fácilmente y de forma más satisfactoria que el procesador en serie

convencional [4].

Una de las características más importantes de estas redes es su naturaleza adaptativa, donde

"aprender mediante el ejemplo reemplaza la programación" en la resolución de problemas. Esta

característica hace que estos modelos computacionales sean muy atractivos en los dominios de

aplicación donde uno tiene una comprensión escasa o incompleta del problema a resolver y existan

datos de entrenamiento disponibles [5]. En general, las redes neuronales pueden considerarse como

un dispositivo de caja gris que acepta entradas y produce salidas. Sus aplicaciones son casi

ilimitadas, pero se dividen en unas pocas categorías simples, a saber, la clasificación de datos, el

modelado y el control del sistema [6].
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Una red neuronal es un sistema de red paralela a gran escala que consiste en un bloque básico

llamado “neurona”, las cuales están interconectadas en una o varias capas. Estos sistemas están

inspirados biológicamente, es decir, están compuestos de elementos que funcionan de una manera

análoga a las funciones más elementales de las neuronas biológicas.

Una comparación clásica de las capacidades de procesamiento de información del ser

humano y la computadora se destaca por un intento de sistematizar el procesamiento de la

información humana.  Una computadora convencional utiliza un programa basado en algoritmos

que opera en serie y está controlado por una unidad de procesamiento central, y almacena

información en las ubicaciones direccionadas en la memoria. Por otro lado, el cerebro opera con

transformaciones altamente distribuidas que operan en paralelo, tienen control distribuido a través

de miles de neuronas interconectadas, y almacenan información como una correlación distribuida

entre las neuronas [7,8].

Neurona biológica

La neurona es una unidad fundamental del sistema nervioso biológico; es una unidad de

procesamiento simple que recibe y procesa la señal de otra neurona a través de sus rutas llamadas

dendritas como se muestra en la Figura 2.1.

Figura 2.1. Primer modelo de neurona simple propuesto por McCulloch y Pitts [9].

Una actividad de una neurona es un proceso de “todo o nada”. Si la señal combinada es lo

suficientemente fuerte, genera la señal de salida a su ruta de salida (llamada axón) que se divide y

conecta las otras neuronas con las rutas de entrada a través de una unión denominada sinapsis. La
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cantidad de señales transferidas depende de la fuerza sináptica de la unión que es de naturaleza

química. Esta fuerza sináptica se modifica durante el proceso de aprendizaje del cerebro; por lo

tanto, se puede considerar como una unidad de memoria de cada interconexión [10]. Las

características básicas de una red neuronal son las siguientes [9]:

(I) Consiste en unidades de procesamiento simples llamadas 'neuronas' que realizan cálculos

locales en su entrada para producir una salida.

(II)  Los elementos de memoria y procesamiento de la red neuronal están localizados

(III) Las redes neuronales se entrenan ajustando los pesos de las conexiones

(IV) El conocimiento almacenado en la red neuronal es adaptable.

(V) Las redes neuronales son auto-organizadas (disposición de las neuronas en las capas

intermedias) durante el proceso de aprendizaje.

Las RNAs son una inspiración del sistema neuronal del cerebro humano; el cual comprende

hasta 1011 neuronas biológicas, donde cada una de las neuronas biológicas está conectada a las

otras neuronas haciendo conexiones masivas de hasta 1022 conexiones entre las distintas neuronas.

Cada una de las neuronas biológicas es una unidad de procesamiento de información en sí misma

y todas operan en paralelo [11], toman su valor de las entradas del cuerpo o de las otras neuronas

la cual es procesada por ellos y se envía a las otras neuronas o como la salida final.

De esta forma, la información recibida por el cuerpo es procesada continuamente por varias

neuronas, una después de la otra. Después de un gran volumen de información, se calcula el

resultado final. La información está en forma de señales eléctricas que se siguen transmitiendo

entre las neuronas biológicas a través de la fibra nerviosa, las dendritas reciben la información o

señal y éstas la pasan a través de una pequeña fibra llamada dendrón. A medida que la información

en forma de señales eléctricas se transfiere entre las neuronas, hay alguna pérdida, dependiendo de

la fibra. Las señales recibidas recogidas en diferentes dendritas se procesan dentro del cuerpo de la

célula y la señal resultante se transfiere a través de una fibra larga llamada axón. En el otro extremo

del axón, existe una unidad inhibidora llamada sinapsis; esta unidad controla el flujo de corriente

neuronal desde la neurona de origen hasta la recepción de dendritas de neuronas vecinas [12].
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Las RNAs por su arquitectura básica intentan representar el cerebro humano, consisten en un

conjunto de neuronas artificiales que se unen entre sí mediante conexiones. Estas conexiones

ayudan al flujo de información o datos entre las neuronas, de esta manera, la información o los

datos proporcionados al sistema como entradas se procesan una y otra vez por varias neuronas y

los resultados se intercambian. La salida de una neurona se convierte en la entrada para la otra

neurona; este proceso continúa y, finalmente, la respuesta calculada es devuelta por el sistema. De

esta manera, dichos sistemas pueden tomar las entradas, procesarlas con la ayuda de múltiples

neuronas artificiales y generar las salidas. Las neuronas artificiales se comportan de forma similar

en concepto a sus contrapartes biológicas. La tarea fundamental de cualquier neurona artificial se

puede dividir en dos partes [12]:

1) Hace la adición ponderada de las entradas que se recibe. Aquí cada conexión tiene un peso

asociado. A medida que la entrada llega a través de la conexión, se multiplica por el peso

correspondiente. La adición de todas esas entradas se realiza.

2) Función de activación. La adición ponderada de la primera parte se pasa a través de la

función de activación. Este es el resultado final del sistema. La función de activación generalmente

no es lineal, con el fin de permitir que las RNAs resuelvan problemas no lineales.

La necesidad de la función de activación no-lineal es natural para los problemas de

aproximación funcional ya que la curva que se aproximará en el espacio de entrada siempre será

no lineal. Para los problemas de clasificación, el contexto puede ser ligeramente diferente; la

mayoría de los problemas clásicos tienen clases organizadas de tal manera que una línea simple

podría separarlos en el espacio de entrada, esto es natural en un escenario idealista donde las

distancias entre clases son altas y las distancias dentro de la clase son bajas; sin embargo,  en la

Figura 2.2 se puede ver fácilmente que existe la necesidad de un límite de decisión no lineal que

efectivamente separe las dos clases. Esto se obtiene al mantener una función de activación no lineal.

Tales problemas se conocen comúnmente como problemas de separabilidad no-lineal.

Existen numerosos modelos de RNA, y todos usan diferentes fundamentos para resolver

problemas, muchos de estos modelos usan aprendizaje supervisado o reforzado mientras que otros

usan el aprendizaje no supervisado. Algunos son adecuados para los problemas de predicción

funcional, mientras que otros son más adecuados para fines de clasificación [12].
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Figura 2.2. Espacio de entrada para el problema “XOR” [12].

2.3 Arquitectura de las RNAs

La arquitectura de una RNA incluye la definición del número de capas, el número de

neuronas en cada capa y el esquema de interconexión entre las neuronas. La Figura 2.2 del capítulo

II muestra la arquitectura de red neuronal para una red de tres capas con neuronas completamente

conectadas.

2.3.1 Perceptrón multicapa

El primer modelo y el más básico, es el modelo Perceptron Multicapa (MLP). Según la

analogía de la neurona biológica, se sabe que una neurona artificial o un perceptrón realizan la

tarea de tomar la suma ponderada de las entradas y pasarla a través de una función de activación.

Una sola neurona no suele ser capaz de resolver el problema, especialmente si el problema no es

de naturaleza lineal. Esto requiere el uso de múltiples neuronas en una arquitectura en capas, una

después de la otra. Este modelo se llama MLP y se presenta en la Figura 2.3. Aquí todos los

perceptrones están dispuestos de forma ordenada en forma de capas. Una red consta de unidades y

enlaces ponderados dirigidos (conexiones) entre ellos. En analogía con la activación que pasa en

las neuronas biológicas, cada unidad recibe una entrada neta que se transforma a partir de las salidas

ponderadas de unidades anteriores con conexiones que conducen a esta unidad [1].
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Figura 2.3. Perceptrón multicapa.

La primera capa es la capa de entrada donde se ingresan los valores de entrada. La cantidad

de neuronas de esta capa corresponde a la cantidad total de atributos de entrada en el sistema. Cada

atributo de entrada es una neurona de esta capa. Esta capa también se llama capa pasiva, ya que no

hace ningún tipo de procesamiento de información. Las entradas son tomadas y entregadas a la

siguiente capa para su procesamiento tal como está.

La última capa visible en el sistema, es la capa de salida. El número total de neuronas en esta

capa corresponde al número total de salidas en el sistema. Cada neurona representa algún atributo

de salida. A diferencia de la capa de entrada, esta capa está activa y hace la tarea de procesar

información.

Todas las capas entre la capa de entrada y la de salida son las capas ocultas o intermedias que

constan de un número variable de neuronas. Cada una de las neuronas en estas capas realiza la tarea

de procesamiento. Toman las entradas de la capa previa y dan la salida computada a la siguiente

capa; de esta manera, el cálculo en capas de la información tiene lugar comenzando desde la capa

de entrada hasta la capa de salida a través de las capas ocultas. Cada uno de los círculos en la salida

y las capas ocultas, representados en la Figura 2.3, es una neurona artificial que realiza la tarea del

procesamiento de la información. Las entradas se proporcionan a estas neuronas en forma de

conexiones neuronales entre las neuronas donde cada conexión tiene un peso asociado. Cada

neurona primero calcula el promedio ponderado de la entrada y luego aplica la función de

activación; este concepto se ilustra en la Figura 2.4.
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Figura 2.4. Procesamiento de una neurona simple [12].

Las ecuaciones correspondientes a la misma, están dadas por la ecuación (2.1) y (2.2). Aquí

cada xi es la entrada, f(x) es la función de activación e y es la salida de esta neurona; b es el sesgo

que es una entrada adicional añadida al sistema con un peso de unidad.

0 = + (3.1)
= (0) = ( + ) (3.2)

Por razones de rendimiento, siempre se prefiere mantener todas las entradas y salidas de la

red en el intervalo de -1 a 1. Este paso se denomina normalización, donde, los diversos atributos se

normalizan usando la ecuación de normalización. Otro concepto importante es el agregar un sesgo

de entrada adicional en el sistema. Si se considera el mismo problema clasificatorio que se muestra

en la Figura 2.2., es posible que se tenga que mover el límite de decisión en el espacio de entrada

para ajustarlo de manera óptima, para que las clases estén separadas. Mientras que la función de

activación permite que el límite de decisión asuma cualquier estructura no lineal y los pesos deciden

la forma, el sesgo controla su movimiento mutuo en el espacio de entrada. El papel del sesgo en

los problemas de predicción funcional es similar cuando se usan para los mismos fines con las

superficies funcionales en el espacio de entrada. Esto también juega un papel vital para permitir

que las RNAs resuelvan problemas. El sesgo es, por lo tanto, un término adicional para cada

neurona que le permite controlar su salida y unirla lo más cercano posible al objetivo deseado [13].

La selección del número de capas se controla mediante un algoritmo de entrenamiento.

Algunos algoritmos de entrenamiento pueden requerir solo una capa, mientras que otros pueden
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requerir un mínimo de tres capas. Por ejemplo, el algoritmo retro-propagación requiere una capa

de entrada, una capa de salida y una capa intermedia. La cantidad de capas intermedias se

selecciona según la complejidad del problema. El número de neuronas en la capa de entrada y

salida es específico del problema. Las interconexiones entre neuronas están controladas por el

algoritmo de entrenamiento y la naturaleza del problema [9].

2.3.2 Unidades (nodos o neuronas)

Dependiendo de su función en la red, se pueden distinguir tres tipos de unidades: Las

unidades cuyas activaciones son la entrada x para la red se llaman unidades de entrada; las unidades

cuyo resultado representa la salida de las unidades de salida netas. Las unidades restantes se llaman

unidades intermedias u ocultas, porque no son visibles desde el exterior [1].

En la mayoría de los modelos de redes neuronales, el tipo de neurona se correlaciona con la

posición topológica de la unidad en la red: si una unidad no tiene conexiones de entrada sino solo

conexiones de salida, entonces es una unidad de entrada. Si carece de conexiones de salida pero

tiene unidades de entrada, es una unidad de salida. Si tiene ambos tipos de conexiones, es una

unidad oculta o intermedia [1].

2.3.3 Conexiones

La dirección de una conexión muestra la dirección de la transferencia de activación. La

unidad desde la que se inicia la conexión se denomina unidad fuente, o fuente abreviada, mientras

que la otra se denomina unidad objetivo o destino. Las conexiones donde el origen y el destino son

idénticos (conexiones recursivas) son posibles. Las conexiones múltiples entre una unidad y el

mismo puerto de entrada de otra unidad son redundantes y, por lo tanto, no son factibles [1].

Cada conexión tiene un peso (o fuerza) asignado. El efecto de la salida de una unidad en la

unidad sucesora se define por este valor: si es negativo, entonces la conexión es inhibitoria, es

decir, disminuyendo la actividad de la unidad objetivo; si es positivo, tiene un efecto excitatorio,

es decir, mejora de la actividad.
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2.3.4 Sitios

Una unidad con sitios ya no tiene una entrada directa. Todos los enlaces entrantes conducen

a diferentes sitios, donde las señales de salida ponderadas de las unidades precedentes se procesan

con diferentes funciones de sitio definidas por el usuario (ver Figura 2.5). El resultado de la función

del sitio está representado por el valor del sitio. La función de activación toma este valor de cada

sitio como entrada de red [1].

Figura 2.5. Ejemplo de neuronas con sitios y sin ellos.

De forma similar, también se permiten conexiones múltiples de una unidad a diferentes sitios

de entrada de sí mismo.

2.4 Tipos de redes neuronales

Las RNAs se clasifican ampliamente en redes neuronales no recurrentes de avance solo hacia

adelante (pre-alimentación) y recurrentes (que implican retroalimentación). La Figura 2.6 ilustra la

taxonomía de las redes neuronales [9].
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Figura 2.6. Tipos de redes neuronales según su estructura [9].

2.4.1 Redes de pre-alimentación

Una red de pre-alimentación tiene entrada, salida y capas intermedias (Figura 2.7). También

tiene subgrupos de elementos de procesamiento; una capa de elementos de procesamiento realiza

cálculos independientes sobre los datos que recibe y pasa los resultados a otra capa; la siguiente

capa puede, a su vez, hacer sus cálculos independientes y pasar el resultado a otra capa. Finalmente,

un subgrupo de uno o más elementos de procesamiento determina la salida de la red, cada elemento

de procesamiento hace su cálculo basado en una suma ponderada de sus entradas.

Algunas veces se usa una función de umbral para cuantificar la salida de una neurona en la

capa de salida [9].

Figura 2.7. Red neuronal de avance solo hacia adelante.
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2.4.2 Redes neuronales recurrentes

Una red neuronal recurrente (RNR) tiene rutas de retroalimentación, lo que la convierte en

una red secuencial en lugar de combinatoria, permitiéndole exhibir un comportamiento temporal.

Todas las conexiones posibles entre las neuronas están permitidas. Una vez que se incluyen las

conexiones cíclicas, una red neuronal se convierte en un sistema dinámico no lineal. Tal sistema

tiene un comportamiento temporal y espacial muy abundante. Estos comportamientos se pueden

utilizar para modelar ciertas funciones cognitivas, como la memoria asociativa, aprendizaje no

supervisado, mapas de autoorganización y razonamiento temporal. La Figura 2.8 ilustra redes

recurrentes con neuronas ocultas.

Figura 2.8. Red neuronal recurrente.

Las conexiones de retroalimentación que se muestran en la figura se originan tanto en las

neuronas ocultas como en las neuronas de salida. Las RNR con conexiones cíclicas son mucho más

difíciles de analizar y describir que las de avance solo hacia adelante, lo que refleja las dificultades

de las herramientas matemáticas limitadas para los sistemas dinámicos no lineales. Las RNAs de

avance solo hacia adelante multicapa han demostrado ser extremadamente exitosas en problemas

de reconocimiento de patrones, mientras que los RNR se han usado en memorias asociativas así

como para la solución de problemas de optimización [14].

2.4.3 Redes parcialmente recurrentes

Las redes parcialmente recurrentes tienen un carácter menos general. Contrariamente a la red

completamente recurrente, la arquitectura de redes parcialmente recurrentes se basa en un

perceptrón multicapa de pre-alimentación que consiste en una capa adicional de unidades llamada
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capa de contexto. Las neuronas de esta capa sirven como estados internos del modelo. Entre muchas

estructuras propuestas, dos redes parcialmente recurrentes han recibido considerable atención: la

estructura de Elman y Jordan. La red Elman es probablemente el mejor ejemplo conocido de una

red neuronal parcialmente recurrente. El esquema de la red Elman se muestra en la Figura 2.9 (a).

Esta red consta de cuatro capas de unidades: la capa de entrada con n unidades, la capa de

contexto con v unidades, la capa oculta con v unidades y la capa de salida con m unidades. Las

unidades de entrada y salida interactúan con el entorno exterior, mientras que las unidades ocultas

y contextuales no interactúan. Las unidades de contexto solo se usan para memorizar las

activaciones previas de las neuronas ocultas. Una suposición muy importante es que en la estructura

de Elman, el número de unidades de contexto es igual al número de unidades ocultas. Todas las

conexiones de pre-alimentación son ajustables; las conexiones recurrentes indicadas por una flecha

gruesa en la Figura 2.9 (a) son fijas. Teóricamente, este tipo de redes puede modelar el sistema

dinámico de orden n-ésimo [15]. En el momento específico k, la activación previa de las unidades

ocultas (en el tiempo k - 1) y las entradas de corriente (en el tiempo k) se utilizan como entradas a

la red. En este caso, el comportamiento de la red Elman es análogo al de una red de feedforward.

Por lo tanto, el algoritmo de retro-propagación estándar se puede aplicar para entrenar los

parámetros de la red.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que tales simplificaciones limitan la aplicación de la

estructura de Elman al modelado de procesos dinámicos [16,17]. A su vez, en la red Jordan que se

presenta en la Figura 2.9 (b), las conexiones de retroalimentación de las neuronas de salida se

alimentan a las unidades de contexto. La red Jordan se ha aplicado con éxito para reconocer y

diferenciar varias secuencias de tiempo de salida. Las redes parcialmente recurrentes poseen sobre

redes totalmente recurrentes la ventaja de que sus enlaces recurrentes están más estructurados, lo

que conduce a un entrenamiento más rápido con menos problemas de estabilidad [15]. El número

de estados todavía está fuertemente relacionado con la cantidad de neuronas ocultas (para Elman)

o de salida (para Jordan), lo que restringe severamente su flexibilidad.
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Figura 2.9. Redes parcialmente recurrentes tipo Elman (a) y Jordan (b).

Algoritmo de retro-propagación

El algoritmo de retro-propagación realiza la tarea de ajuste de la RNA para permitir que

funcione adecuadamente. Aquí el algoritmo establece los diversos pesos y sesgos de la RNA en

sus valores óptimos. El objetivo del entrenamiento es garantizar que la red proporcione los

resultados más cercanos posibles, en comparación con el objetivo. La metodología básica para este

algoritmo es la aplicación de entradas, el cálculo de los resultados y la comparación de los

resultados con el objetivo que proporciona los errores. Los errores se propagan de nuevo hacia atrás

desde la capa de salida hasta la capa de entrada [18]. La propagación de errores es utilizada por

todas las neuronas de las distintas capas para llevar a cabo ajustes en sus pesos y parámetros. El

ajuste se realiza de tal manera que la próxima vez que se presente esta entrada, el error se aproxima

a cero haciendo que la salida se acerque al objetivo. Este proceso completo se repite para todas las

entradas en el conjunto de datos de entrenamiento. De esta manera, el algoritmo establece los

diversos pesos y sesgos del sistema. El algoritmo básico se muestra en la Figura 2.10.



46

Figura 2.10. Algoritmo de retro-propagación (BPA).
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El espacio de error en el caso del entrenamiento de  RNA con BP sería altamente dimensional

con el error trazado contra todos los pesos y sesgos como una sola superficie. Cualquier estado de

la RNA corresponde a un conjunto de ponderaciones y sesgos que tienen un valor de error

particular. Este es un punto en el espacio del error mencionado. El BP comienza con un estado

aleatorio de la red que se puede tomar como una posición aleatoria en este espacio de error. El BP

tiene un enfoque del gradiente más pronunciado; en este enfoque, el algoritmo intenta saltar a los

mínimos locales alrededor del punto presente. Para hacer esto, el algoritmo calcula la tangente a la

superficie de error en el punto de ubicación reenviado. Dado que la superficie de error es

matemáticamente compleja, se utiliza una técnica de aproximación. El algoritmo usa esto para

calcular la posición de los mínimos apuntando en la dirección de la pendiente [19]. La gráfica de

la superficie de error para 3 dimensiones se proporciona en la Figura 2.11.

Figura 2.11. Superficie de error de una red neuronal en 3D.

Uno de los problemas con la estrategia, es la naturaleza muy sensible del algoritmo BP

(BPA), como solo se aproxima la ubicación de los mínimos, nunca se podrá garantizar su posición.

Si se permite que el sistema salte a la ubicación, puede rebasarla e intentaría volver a calcular la

ubicación nuevamente. Esto puede hacer que el algoritmo de entrenamiento sea inestable con saltos

grandes en busca de los mínimos locales. Una solución fácil sería avanzar lentamente hacia los

mínimos con pasos pequeños. Esto se hace mediante la tasa de aprendizaje que acorta los pasos de

los movimientos de BPA [12].
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Otro problema con el algoritmo sería que siempre converge a mínimos locales. Este problema

se resuelve con la ayuda del impulso o momentum. El momentum asegura que el algoritmo siempre

se mueva hacia adelante, a pesar de la orientación de la pendiente. Esto evita que el algoritmo

converja a cualquier punto. A medida que las iteraciones crecen y el algoritmo comienza a

converger hacia los mínimos locales en virtud de su estrategia convergente, se retira y guía el

impulso. El movimiento neto del algoritmo depende tanto de la velocidad de aprendizaje como del

momentum. La ecuación que rige el cambio de peso para cualquier peso de interconexión del

algoritmo viene dada por la siguiente ecuación (2.3) [12].

∆ ( + ) = + ∆ ( ) ( . )
donde∆ ( ) es el cambio en el peso de la neurona j a la k en la iteración tes la tasa de aprendizaje (0 ≤ ≤ 1)es el momentum (0 ≤ ≤ 1)es el error en la capaes la salida en la capa
2.5 Entrenar una RNA

El entrenamiento de una red neuronal de avance solo hacia adelante con aprendizaje

supervisado consiste en el siguiente procedimiento:

Se presenta un patrón de entrada a la red. La entrada se propaga hacia adelante en la red hasta

que la activación alcanza la capa de salida. Esto constituye la llamada fase de propagación hacia

adelante. La salida de la capa de salida se compara con la entrada de enseñanza. El error, es decir,

la diferencia (delta) δj entre la salida oj y la entrada tj de una unidad de salida objetivo j se usa luego

junto con la salida oi de la unidad fuente i para calcular los cambios necesarios del enlace wij. Para

calcular los deltas de unidades internas para las cuales no hay entrada de enseñanza disponible,

(unidades de capas ocultas), las deltas de la siguiente capa, que ya están estimadas, se usan en una

fórmula dada a continuación. De esta forma, los errores (deltas) se propagan hacia atrás, por lo que

esta fase se denomina propagación hacia atrás [1].
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2.5.1 Aprendizaje en RNA

En el aprendizaje en línea, los cambios de peso Δwij se aplican a la red después de cada patrón

de entrenamiento, es decir, después de cada paso hacia delante y hacia atrás. En aprendizaje externo

o aprendizaje por lotes, los cambios de peso se acumulan para todos los patrones en el archivo de

entrenamiento y la suma de todos los cambios se aplica después de un ciclo completo a través del

archivo de patrón de entrenamiento [1].

El algoritmo de aprendizaje más famoso que funciona de la manera descrita actualmente es

la propagación inversa. En el algoritmo de aprendizaje de retro-propagaciónn, el entrenamiento en

línea suele ser significativamente más rápido que el entrenamiento por lotes, especialmente en el

caso de conjuntos de entrenamiento grandes con muchos ejemplos de entrenamiento similares [1].

La regla de actualización de ponderación de retropropagación, también llamada regla delta

generalizada, consta de lo siguiente:

∆ =
= − si la unidad j es una unidad de salidasi la unidad j es una unidad oculta

Donde:

tasa de aprendizajeerror (diferencia entre la salida y la entrada de entrenamiento) de la unidad jentrada de entrenamiento de la unidad jsalida de la unidad precedente iindice de la unidad predecesora a la unidad jindice de la unidad actualindice de la unidad sucesora a la unidad j
2.5.2 Generalización de las RNAs

Una de las principales ventajas de las redes neuronales es su capacidad para generalizar. Esto

significa que una red entrenada podría predecir datos de la misma clase que los datos de aprendizaje

que nunca antes haya visto. En las aplicaciones del mundo real, al entrenar una red normalmente
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se tiene solo una pequeña parte de todos los patrones posibles para la generación de una red

neuronal. Para alcanzar la mejor generalización, el conjunto de datos debe dividirse en tres partes

[1]:

1) El conjunto de entrenamiento se usa para entrenar una red neuronal. El error de este

conjunto de datos se minimiza durante el entrenamiento.

2) El conjunto de validación se usa para determinar el rendimiento de una red neuronal en

patrones que no fueron considerados durante el aprendizaje.

3) Un conjunto de pruebas para finalmente verificar el rendimiento general de una red

neuronal.

El aprendizaje debe detenerse en el mínimo del error del conjunto de validación. En este

punto, la red se generaliza mejor. Cuando no se detiene el aprendizaje, se produce un

sobreentrenamiento y el rendimiento de la red en todos los datos disminuye, a pesar del hecho de

que el error en los datos de entrenamiento es aún menor. Después de terminar la fase de aprendizaje,

la red debe verificarse con el tercer conjunto de datos, el conjunto de prueba [1].

2.5.3 Número de capas y neuronas

El primer y más importante parámetro que debe corregirse en el momento del diseño de la

RNA es el número de capas ocultas y el número de neuronas en cada una de estas capas. Tanto el

número de capas ocultas como el número de neuronas denotan el número total de pesos y sesgos

de la red final. A medida que aumenta el número de capas o neuronas, aumenta la complejidad del

modelado, que denota un comportamiento más localizado y una menor capacidad de

generalización. Por lo tanto, el sistema debe entrenarse utilizando la menor cantidad posible de

capas ocultas y neuronas [12].

El aumento en la capa oculta generalmente tiene un incremento de la complejidad mucho

mayor que el aumento de la cantidad de neuronas. Esto se debe a la gran cantidad de conexiones

que se deben agregar. Para la mayoría de los problemas, la cantidad de capas ocultas se mantiene

(regularmente una sola) y el número de neuronas se altera para la evaluación del rendimiento. Cada

problema representa una complejidad básica. Por lo tanto, el sistema debe poseer un número

mínimo de neuronas por debajo del cual el entrenamiento y, por lo tanto, las pruebas no serán
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óptimas. A medida que se agregan más neuronas, la adaptación de los datos de entrenamiento

comenzará a mejorar debido a los parámetros modificables añadidos en el sistema. Esto mejoraría

la precisión del entrenamiento, pero la precisión de la prueba caería de forma natural. Esto se debe

a la pérdida de parámetros de generalización [12].

Otra forma de ver el mismo efecto de la adición del número de capas y neuronas es por el

espacio de entrada. Cada combinación de peso y sesgo corresponde a un gráfico característico del

espacio de entrada donde las salidas se grafican contra las entradas. Una red pequeña que tiene un

número menor de neuronas y capas tiene un número menor de parámetros que el algoritmo de

entrenamiento debe modificar. La modificación de estos parámetros cambia el espacio de entrada.

El espacio de entrada para la salida deseada se conoce en forma de una colección de puntos.

Tener unos pocos parámetros para modificar permite un algoritmo de entrenamiento capaz

de realizar solo algunos ajustes. Esto restringe el algoritmo de entrenamiento para el ajuste fino de

la curva. Las funciones que imita la RNA para tamaños más pequeños son más simples que las que

tienen tamaños grandes. Como resultado, el algoritmo de entrenamiento hace un ajuste de curva

simple que tiene alta generalidad [12].

Sin embargo, si el número de neuronas o capas se mantiene muy alto, el algoritmo de

entrenamiento sería capaz de hacer superficies complejas del espacio de entrada que se ajustan de

manera apreciable a los puntos en el conjunto de datos de entrenamiento, pero tomar curvas

complejas entre puntos. Esto se debe a que el algoritmo tiene una gran cantidad de parámetros y,

por lo tanto, la curva general puede tener formas complejas. Todo esto se puede resumir por el

hecho de que el número de neuronas denota el número de giros, o mínimos locales que puede tener

la superficie de entrada. Giros más altos hacen que la función sea más sensible, si existe un ligero

cambio en la entrada provoca un cambio fundamental en la salida; esto se puede resumir en la

Figura 2.12 que traza el espacio de entrada utilizando dos redes neuronales de alto y bajo número

de neuronas. Los puntos de entrenamiento se han indicado por separado [12].
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Figura 2.12. Entrenamiento con diferente número de neuronas en la capa intermedia.

2.5.4 Rapidez de aprendizaje

Otro parámetro principal que debe establecerse en el momento del entrenamiento de la red

es la tasa o rapidez de aprendizaje. La rapidez de aprendizaje determina la velocidad con la que la

red se entrena. En otras palabras, determina la velocidad con que el estado de la RNA se aproxima

a los mínimos locales en el espacio de error. La tasa de aprendizaje debe establecerse de manera

óptima ya que los valores altos y bajos pueden producir resultados deficientes. Un valor muy

grande de la tasa de aprendizaje conduce a un cambio rápido en el estado de la red hacia los

mínimos locales, como resultado, a veces puede sobrepasar los mínimos. Esto daría como resultado

que el entrenamiento intente invertir la dirección para llegar a un mínimo; por lo tanto, el algoritmo

sigue oscilando en el espacio de error con grandes cambios. La magnitud del error dependerá del

valor de la tasa de aprendizaje. Una tasa de aprendizaje muy pequeña daría como resultado que el

sistema marche hacia los mínimos locales en pasos muy pequeños. Como resultado, tomaría mucho

tiempo para que el sistema alcanzara los mínimos locales, a pesar del enfoque de descenso gradual.

En tal contexto, el sistema puede no alcanzar un nivel de rendimiento óptimo incluso después de

un gran número de ciclos de entrenamiento o después de un tiempo suficientemente grande. Estas

dos condiciones se muestran en la Figura 2.13 [12].
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Figura 2.13 (a). Oscilación con un valor grande de tasa de aprendizaje.

Figura 2.13 (b). Entrenamiento lento con un valor pequeño de tasa de aprendizaje.

2.5.5 Momentum

El momentum tiene como propósito que la red no caiga en mínimos locales, para permitirle

alcanzar mínimos globales. La magnitud del impulso decide la fuerza total con la cual ocurre este

fenómeno. Es similar al concepto de término de momento utilizado en la física, donde un vehículo

continúa moviéndose en la misma dirección, incluso después de la eliminación de la fuerza de

aplicación. De manera similar, la RNA se mueve en la misma dirección en la que se estaba
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moviendo con una cierta fuerza, independientemente de la dirección y magnitud del gradiente

impuesto. El impulso nuevamente no puede ser demasiado grande o demasiado pequeño [12].

Los grandes valores del impulso darían como resultado que la RNA se moviera

constantemente en una dirección sin tratar de converger a los mínimos; mientras que los valores de

impulso muy bajos harán que el algoritmo converja hacia los mínimos locales. Por lo tanto, el

impulso necesita ser mantenido juiciosamente entendiendo e intentando descubrir estas dos

tendencias en la curva de entrenamiento [12].

2.5.6 Ciclos

Los ciclos son el número total de iteraciones en el algoritmo de entrenamiento. Un número

de iteraciones demasiado grande y demasiado pequeño puede ser subóptimo en el rendimiento de

la RNA. Como la RNA se entrena con la ayuda de BPA, los errores en los datos de entrenamiento

se reducen con el tiempo. La red además requiere un buen número de ciclos para entrenar

eficazmente los diversos pesos y sesgos, particularmente, cuando la tasa de entrenamiento se

mantiene baja ya que el estado de la red marca lentamente los mínimos; por lo tanto, los valores

pequeños de ciclos no son deseables mientras que los valores grandes pueden causar problemas de

rendimiento en los datos de prueba o los nuevos datos que se presentan al sistema [12].

Los ciclos de entrenamiento demasiado prolongados naturalmente dan como resultado la

disminución de los errores de las entradas de entrenamiento; sin embargo, el entrenamiento

prolongado hace que la red aprenda en exceso, esto es cuando el sistema comienza a ajustar

forzosamente los datos de entrenamiento en la curva para obtener los menores errores posibles.

Como resultado, la curva comienza a obtener formas complejas y pierde generalidad. Esto afecta

gravemente los datos nuevos que el sistema no puede calcular correctamente para la generación de

salidas correctas. Esto reduce el rendimiento especialmente para las redes con mayor número de

neuronas que las necesarias para resolver el problema [12].

Para superar este problema de las RNAs, se lleva a cabo el principio de parar

anticipadamente. Como se menciona anteriormente el conjunto de datos completo se divide en tres

partes [12].
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Después de cada ciclo, se mide el rendimiento del sistema para el entrenamiento y el conjunto

de datos de prueba. El rendimiento del conjunto de datos de entrenamiento sigue aumentando junto

con los ciclos. Sin embargo, el rendimiento frente al conjunto de datos de validación no siempre

aumenta. Esto se debe a que no se realizó ningún ajuste del sistema según el conjunto de datos de

validación. Inicialmente, a medida que el sistema comienza a aprender, el rendimiento del

entrenamiento y del conjunto de datos de validación disminuye. Después de algunas iteraciones, el

rendimiento del conjunto de datos de entrenamiento disminuye mientras que el del conjunto de

datos de validación aumenta. Esta es la etapa en la que se dice que comenzó el aprendizaje excesivo.

Dejamos de entrenar el algoritmo en este momento. En la Figura 2.14 se muestra una curva de

entrenamiento típica entre el entrenamiento y el rendimiento de la validación [12].

Figura 2.14. Parada anticipada de una red neuronal con los datos de validación.

2.6 Estado del Arte

En 2014 Shafiei et. al [20] utilizaron una técnica de optimización global llamada particle

swarm optimization (PSO) u optimización por enjambre de partículas, para la estimación de

solubilidades de H2S en LIs, el cual es similar a los algoritmos genéticos en donde se empieza con

una gran población generada aleatoriamente y el algoritmo busca el óptimo modificando la

población. Cada partícula denota un vector de peso (incluyendo pesos y sesgos), y el error por

mínimos cuadrados (MSE) se usa como función objetivo a través de este método.
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Tabla 2.1. Líquidos iónicos e intervalos de temperatura, presión y solubilidad de H2S utilizados por

Shafiei et. al [20].

No. LI Temperatura (K) Presión (Mpa) Solubilidad H2S # de puntos

1 [HMIM][PF6] 303.15–343.15 0.138–1.09 0.05–0.441 34

2 [HMIM][BF4] 303.15–343.15 0.111–1.1 0.06–0.499 33

3 [EMIM][EtSO4] 303.15–353.15 0.1137–1.2704 0.012–0.118 36

4 [OMIM][TF2N] 303.15–353.15 0.0935–1.9119 0.063–0.7355 47

5 [HMIM][TF2N] 303.15–353.15 0.0685–2.0168 0.0368–0.7012 57

6 [OMIM][PF6] 303.15–353.15 0.0845–1.9584 0.0463–0.6972 48

7 [BMIM][PF6] 303.15–343.15 0.123–1.011 0.044–0.405 42

8 [BMIM][BF4] 303.15–343.15 0.0608–0.836 0.03–0.354 42

9 [BMIM][TF2N] 303.15–343.15 0.0944–0.916 0.051–0.51 44

10 [EMIM][PF6] 333.15–363.15 0.1449–1.933 0.032–0.359 40

11 [EMIM][TF2N] 303.15–353.15 0.1077–1.686 0.049–0.609 42

La Tabla 2.1 muestra el conjunto de líquidos iónicos utilizados en este estudio; de los 465

puntos experimentales de datos de solubilidad de H2S reportados en la literatura, 372 puntos del

banco de datos están en un conjunto de entrenamiento y los 93 puntos de datos restantes como

conjunto de prueba (datos no vistos), que no fueron empleados durante el proceso de entrenamiento

pero fueron introducidos en el PSO- RNA para evaluar su poder predictivo.

Es importante analizar la cantidad de datos utilizados por otros autores con la finalidad de

tener un mejor entendimiento del alcance del presente trabajo, que es realizar el modelo para la

mayor cantidad de LIs posibles encontrados en diversas fuentes; además la RNA que se presenta

en el capítulo IV funciona para tres diferentes gases.
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Figura 2.15. Diagrama esquemático de la RNA por Shafiei et. al [20].

En la Figura 2.15 se observa como utilizaron como valores de entrada la temperatura crítica,

presión crítica, factor acéntrico, temperatura y presión, para dar un total de 5 neuronas en la capa

de entrada.Algunas otras propiedades de la red se muestran en la Tabla 2.2, mientras que en la

Tabla 2.3 realiza una comparación del PSO y retro-propagación para el mismo conjunto de datos

y estructura similar de RNA.

Tabla 2.2. Detalles de la RNA entrenada por Shafiei et. al [20].

Tipo Valor

Capa de entrada 5

Capa intermedia 9

Capa de salida 1

Función de activación de la capa
intermedia

Logsig

Función de activación de la capa de salida Purelin

Número de datos de entrenamiento 372

Número de datos de validación 93

Número máximo de iteraciones 500

Número de partículas 20
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Tabla 2.3. Comparación de un PSO vs BP realizado por Shafiei et. al [20].

PSO PSO PSO BP BP BP

Entrenamiento Validación Total Entrenamiento Validación Total

R 0.99616 0.99628 0.99608 0.97596 0.97616 0.97545

R2 0.99234 0.99258 0.99218 0.9525 0.95288 0.95151

MSE 0.00023 0.00034 0.00025 0.00368 0.00205 0.00335

En la tabla 2.3 se pueden observar comparaciones de parámetros estadísticos como la

sumatoria de mínimos cuadrados y el coeficiente de determinación entre PSO y BP; en el PSO se

puede ver que el entrenamiento presenta mejores resultados mientras que en la RNA con BP la

validación resulta mejor que el entrenamiento.

En 2015 Reza et. al [21] crearon una RNA para predecir la solubilidad de SO2 en ocho

líquidos iónicos base imidazolio en un intervalo de temperatura de 282.8-348.2K y presión de

0.005-3.017 MPa como se muestra en la Tabla 2.4.

Tabla 2.4. Líquidos iónicos e intervalos de temperatura y presión utilizados por Reza et. al [20].

No. LI Temperatura
(K)

Presión
(Mpa)

# de datos

1 [BMIM][Ac] 282.80–348.20 0.052–3.017 52

2 [BMIM][MeSO4] 282.90–348.20 0.005–0.300 62

3 [BMIM][BF4] 298.15–298.15 0.016–0.201 10

4 [BMIM][PF6] 298.15–298.15 0.019–0.266 6

5 [BMIM][TF2N] 298.15–298.15 0.017–0.248 10

6 [EMIM][BF4] 298.15–298.15 0.026–0.251 12

7 [HMIM][BF4] 298.15–298.15 0.016–0.308 12

8 [HMIM][TF2N] 283.20–348.2 0.011–0.300 38

9 [HMIM][TF2N] 298.15–333.15 0.028–0.330 30

En la Figura 2.16 se muestra la estructura de la RNA correspondiente, se puede observar que

se utilizan las mismas variables de entrada que utilizan Shafiei et. al, que son presión, temperatura,
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presión crítica, temperatura crítica y factor acéntrico. La desventaja que tiene proponer estas

variables desde el punto de vista de este trabajo es la necesidad de tener las propiedades críticas

para todos los líquidos iónicos.

Figura 2.16. Estructura de la RNA utilizada por Reza et. al [21].

Se realiza el entrenamiento por el BPA con 232 datos; un 70% de datos para entrenamiento

y 30% para validación. Resultando como óptimo un número de neuronas de 27 con una sola capa

intermedia, la Tabla 2.5 muestra los resultados de error para entrenamiento y validación de la red.

Tabla 2.5. Reporte de diferentes tipos de error por Reza et. al [21].

Entrenamiento Validación

DAP% MSE R2 DAP% MSE R2

1.80572 0.00005 0.99957 2.8199 0.00047 0.98612

Se obtienen excelentes resultados en todos los parámetros estadísticos; aunque el coeficiente

de determinación en la validación es de 0.98612 el porcentaje de desviación absoluta es menor al

3%.
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2.7 Problemas con las RNAs

Se han discutido numerosos modelos y formas de trabajar de las RNAs. Estas redes se utilizan

desde hace mucho tiempo y son medios efectivos de resolución de problemas para el aprendizaje

automático, la predicción funcional y la clasificación. Estos son fáciles de usar e implementar en

cualquier problema. Los diversos modelos ofrecen una gran variedad al diseñador para su uso en

cualquier aplicación de la vida real y brindan un mejor rendimiento que depende en gran medida

del problema, los requisitos y los datos; sin embargo, aún existen numerosos problemas en el uso

convencional de estas redes que motivan su combinación y la creación de sistemas híbridos que

tienen un potencial para un mejor rendimiento en la mayoría de los escenarios complejos [12].

Uno de los principales problemas con las RNAs es el entrenamiento, ya que son de naturaleza

iterativa e intentan minimizar el error al menor valor posible. Esto puede llevar al sistema a

converger a los mínimos locales, siendo el objetivo final alcanzar el mínimo global. Considere el

algoritmo de retro-propagación, por ejemplo, que se entrena utilizando el enfoque de gradiente

descendente. A pesar de que el impulso evita la convergencia a los mínimos locales, su capacidad

es de naturaleza limitada; es muy posible que la red evite muchos mínimos locales pero quede

atrapada en otros. El espacio de búsqueda completo para el algoritmo de entrenamiento sería muy

grande y no se puede explorar idealmente para la ubicación de los mínimos globales de esa manera.

Esto requiere una operación de búsqueda mucho más sofisticada [12].

Otro inconveniente principal de las RNAs es que la arquitectura debe ser arreglada por el

diseñador. Es muy probable que esto no sea óptimo. Los diversos parámetros de la red así como el

algoritmo de entrenamiento deben establecerse de manera óptima para un buen rendimiento. Un

ajuste incorrecto en cualquiera de las etapas puede generar malos resultados y una solución poco

óptima; ahora la tarea de descubrir el diseño más óptimo puede ser muy complicada, donde hay

grandes cantidades de parámetros para manejar y cualquier combinación de ellos da un rendimiento

general diferente [12].

El problema que se considera puede tener una gran complejidad debido al mapeo complejo

de las entradas a las salidas. En tal escenario, normalmente podría haber generación de redes muy

grandes, las cuales tienen problemas de tiempo, capacitación y requisitos de datos. En muchos

escenarios, los datos de entrenamiento pueden dificultar completamente un entrenamiento
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adecuado. En tal caso, no se tienen opciones ya que la adición de neuronas daría como resultado

un menor número de ciclos; o la red puede no ser capaz de entrenarse debido a restricciones

computacionales. Este es otro problema con el uso de RNAs [12].

Las RNAs son un sistema que toma la entrada y la procesa para generar la salida correcta, no

se puede hacer ninguna inferencia sobre la manera en que las entradas generan la salida a partir de

estas redes. Se desconoce por completo qué lógica o reglas permiten generar el resultado o cuál es

el comportamiento del sistema. Todas la RNAs actúa como una gran caja gris en la resolución de

problemas; en caso de que el sistema muestre algún comportamiento nuevo que no se encuentra en

la base de datos histórica, no hay medios para especificar o modelar el comportamiento; en tal caso,

hay un problema en su uso. Del mismo modo, si la lógica del problema se conoce parcialmente, no

se puede especificar en estas redes y, como resultado, el requisito global de datos de estas redes es

muy grande, lo cual es necesario para ajustar los pesos. Como la lógica del problema es

completamente desconocida, el número de ponderaciones es grande sin tener siquiera una idea

mínima sobre sus posibles valores [12].

El aprendizaje en línea, el control de la plasticidad, el gran tiempo de entrenamiento y la

compensación de la memoria son otros problemas comunes de las RNAs.
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CAPÍTULO III.

DESCRIPCIÓN DEL MODELO PROPUESTO

Para la descripción del modelo se procederá a detallar el funcionamiento de la red propuesta

así como los requerimientos para su adecuado funcionamiento como lo son las variables de entrada

y patrones de entrenamiento; además se discutirá  la forma en que se fueron construyendo a manera

de prueba redes pequeñas con la finalidad de evaluar su capacidad frente a conjuntos de datos más

sencillos que el patrón completo.

3.1 Entrenamiento de la RNA

Como se mencionó en el capítulo III, para poder entrenar una red es necesario contar con un

conjunto de datos con el fin de ser patrones de entrada, así como los valores objetivo los cuales

tratará de estimar la RNA.

Para el presente trabajo en el que se decidió estimar valores de solubilidad de gases ácidos y

amargos en líquidos iónicos se realizó la investigación de cuáles son los gases que causan mayor

preocupación actual al medio ambiente, que fueron CO2, SO2 y H2S; así como publicaciones de

solubilidad de dichos gases en diferentes LIs.

Se decidió de antemano el algoritmo de propagación de la red, que fue el de retropropagación

debido a que es probablemente el algoritmo más empleado en el modelado mediante RNAs así

como su facilidad de construcción y disponibilidad en diferentes programas exclusivos de RNAs.

Algunos de los programas que se probaron fueron Qnet, Simbrain y JNNS; al final se optó

por utilizar Java Neural Network Simulator (JNNS) por los resultados obtenidos en las pruebas

preliminares así como la velocidad para llegar a ellos.

El equipo de cómputo utilizado para realizar las RNAs cuenta con las siguientes

características.

 Dell Studio 540

 64 bits

 CPU Intel® Core ™2 Quad CPU Q8200 @2.33GHz



65

 4GB Ram

 216 GB DDR3

3.2 Definición de las variables de entrada

En el capítulo III se hace referencia a dos publicaciones (Shafiei et. al, y Reza et. al), con

propósitos de modelado similares a este trabajo, donde se utilizan las mismas variables de entrada

para ambos estudios, que son temperatura, presión, factor acéntrico, temperatura crítica y presión

crítica para el líquido iónico.

En este trabajo se decidió seguir con la temperatura y presión, cambiando las variables

descriptivas para el líquido iónico por variables que representen al anión y catión del LI por

separado con la intención de que en trabajos futuros, la combinación de aniones y cationes resulten

en otros LIs de los cuales se tenga referencia para evaluar la capacidad de predicción de la RNA.

Se decidió que dichos descriptores de entrada serían parámetros estructurales de área y

volumen, los cuales son números adimensionales que dan información de que tan grande y que

forma tiene una molécula.

8 variables de entrada

• Temperatura

• Presión

• r y q para el catión

• r y q para el anión

• r y q para el gas

Donde r y q se refieren a parámetros descriptivos de volumen y área.

• = ó
• = ó
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3.3 Parámetros estructurales de área y volumen

Para poder obtener estos parámetros es necesario el volumen, área de van der Waals y en

consecuencia los radios de van der Waals para los aniones, cationes y gases; los cuales no se

encuentran en la literatura consultada.

El radio de van der Waals es el radio de un átomo considerado como una esfera sólida,

mientras que el volumen y área son propiedades geométricas obtenidas a partir de dicho radio.

Para obtener estos volúmenes y áreas fue necesario utilizar un programa con la capacidad de

crear modelos estructurales 3D. Se procedió a buscar formas de calcular estos parámetros; al final

se encontró un programa con la capacidad de obtener diferentes aspectos de la geometría de las

moléculas llamado Marvin Sketch de Chemaxon [1,2].

Este programa puede calcular el volumen de van der Waals mediante un algoritmo sencillo

que consiste en los siguientes pasos:

1. Genera una estructura 3D si la estructura de entrada se encuentra en 2D.

2. Situar esferas con el radio de van der Waals en los centros atómicos

3. Sumar el volumen de estas esferas.

4. Si dos átomos están en enlace covalente calcula el volumen sobrepuesto de las dos esferas

y lo resta de la suma total.

Para el cálculo del área superficial de van der Waals se utiliza el método publicado por

Ferrara et al. (2002) titulado “Evaluation of a fast implicit solvent model for molecular dynamics

simulations [3].

Después de obtener estos volúmenes y áreas se procedió al cálculo de los parámetros

estructurales de volumen y área, que son una representación adimensional del tamaño y de la forma

de las moléculas comparadas con un grupo -CH2- de una parafina de alto peso molecular.

Fórmulas de r y q

• = = 15.17 (referente a la parafina)
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= = 2.5 10 (referente a la parafina)
• V= Volumen de van der Waals (molécula de interés)

• A= Área de van der Waals (molécula de interés)

• NA=Número de Avogadro

• 1x10-8 es un factor de conversión

Obteniéndose los siguientes resultados para cationes en la Tabla 3.1 y aniones en la Tabla

3.2:

Tabla 3.1. Parámetros estructurales de los cationes.

Cationes Vvw Avw r q

1-(2-hydroxyethyl)-3-methylimidazolium 124.15 219.71 4.92917238 5.293253
1-(2-hydroxyethyl)-pyridinium 123.16 208.34 4.889866051 5.019327
1-(methoxymethyl)-1-

methylpyrrolidinium 144.55 265.06 5.739120962 6.385826
1-butyl-1-methylpyrrolidinium 169.38 310.5 6.724955438 7.480566
1-butyl-2,3-dimethyl-1H-imidazolium 172.5 301.39 6.848829927 7.261088
1-butyl-2,3-dimethylimidazolium 166.48 302.96 6.609815689 7.298912
1-butyl-3-methylimidazolium 149.45 270.81 5.933667436 6.524355
1-ethyl-2,3-dimethylimidazolium 132.43 241.67 5.257916216 5.822314
1-ethyl-3-methylimidazolium 115.53 209.62 4.5869294 5.050165
1-hexyl-2,3-dimethylimidazolium 200.34 364.38 7.954171523 8.778643
1-hexyl-3-methyl-pyridinium 199.26 352.93 7.911291892 8.50279
1-hexyl-3-methylimidazolium 183.41 332.07 7.281993606 8.00023
1-methyl-1-propylpiperidinium 169.71 308.48 6.738057548 7.4319
1-methyl-1-propylpyrrolidinium 152.49 280.07 6.054365656 6.747446
1-methyl-3-octylimidazolium 217.41 393.44 8.63190791 9.478756
1-octyl-3-methylimidazolium 217.35 393.44 8.629525709 9.478756

1-pentyl-1-methylpyrrolidinium 186.4 341.17 7.400706658 8.219468
1-pentyl-3-methylimidazolium 166.49 301.81 6.610212722 7.271207

1,2,3-tris(diethylamino)-cyclopropenylium 280.508 511.465 11.13711064 12.32221
2-(acetyloxy)-N-ethyl-N,N-

dimethylethanaminium 175.21 320.66 6.956426038 7.725341
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2-hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)-N-
methylethanaminium 129.15 233.49 5.127689189 5.625241

3-(2-hydroxyethyl)-1-methylimidazolium 124.15 219.71 4.92917238 5.293253
ethylammonium 59.49 112.02 2.361952999 2.698786
methyltrioctylammonium 452.88 827.34 17.98085854 19.93228
N-ethyl-2-(2-methoxyethoxy)-N,N-

dimethylethanaminium 199.42 372.2 7.91764443 8.967042

N-ethyl-N,N-dimethyl-1-propanaminium 147.08 277.58 5.839570468 6.687457
N-ethyl-N,N-dimethylheptanaminium 215.06 400.22 8.53860501 9.6421
N,N-diethyl-N-methyl-N-

propylammonium 164.15 307.98 6.517306856 7.419854
N,N-dimethyl-N-ethyl-N-

pentylammonium 181.09 338.83 7.189881806 8.163092
N,N-dimethylformamide 76.8 137.48 3.049218194 3.312168

Tabla 3.2. Parámetros estructurales de los aniones.

Aniones Vvw Avw r q
1,1,1-trifluoromethanesulfonate 85.2 150.81 3.382726 3.633315
2-(2-methoxyethoxy) ethylsulfate 165.608 304.23 6.575194 7.329509
acetate 53.5 96.71 2.12413 2.329937
bis(fluorosulfonyl)amide 102.979 181.788 4.088613 4.379636
bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide 156.82 270.39 6.226281 6.514236
chloride 22.45 38.48 0.89134 0.92706
dicyanamide 54.967 78.132 2.182375 1.882356
Ethyl sulfate 96.39 178.71 3.827007 4.305481
heptafluorobutanate 122.65 199.76 4.869617 4.812618
hexafluorophosphate 71.35 120.98 2.832835 2.91465
methyl sulfate(1-) 79.44 145.96 3.154035 3.516468
nitrate 40.16 75.03 1.594487 1.807623
p-toluenesulfonate 140.92 239.71 5.594998 5.775093
tetracyanoboranuide 98.01 133.29 3.891326 3.211223
tetrafluoroborate 54.2 91.91 2.151922 2.214296
tricyanomethane 78.24 105.14 3.106391 2.533033
trifluoromethanesulfonate 85.2 150.81 3.382726 3.633315
tris(heptafluoropropyl)trifluorophosphate 289.007 466.475 11.47455 11.23832

Tris(nonafluorobutyl)trifluorophosphate 370.441 594.981 14.70775 14.33428
tris(pentafluoroetil)trifluorofosfato 235.118 377.044 9.334975 9.083744
2-hydroxypropanoate 79.1 134.57 3.140536 3.24206
tris[(trifluoromethyl)sulfonyl]methide 230.28 391.26 9.14289 9.426236
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3.4 Patrones de entrenamiento

Una de las partes con mayor importancia para entrenar RNAs es tener conjuntos de datos en

este caso de solubilidad de gases en LIs a los que se les llama patrones de entrenamiento debido a

que la RNA realizará su algoritmo e irá disminuyendo el error, con la finalidad de obtener el modelo

que podrá ser empleado posteriormente en conjuntos de datos sin necesidad de conocer el valor

objetivo o de salida (solubilidad) pero sí los de entrada.

Los patrones de entrenamiento empleados en el presente trabajo están conformados por las

ocho variables de entrada ya mencionadas, así como el valor de salida de la RNA que es la

solubilidad.

El conjunto total de datos se dividió en tres partes, el 70% de los datos fueron empleados

para entrenamiento, 20% para validación y 10% para una prueba a diferente tiempo, ya que los

programas realizan el entrenamiento y validación en un mismo algoritmo; la elección de dichos

datos se realizó aleatoriamente.

En las Tablas 3.3, 3.4 y 3.5 se muestran los conjuntos de datos de solubilidad para H2S, SO2

y CO2 respectivamente con sus intervalos de temperatura, presión y solubilidad.
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Tabla 3.3. Conjunto de datos de solubilidad de H2S en LIs.

Catión Anión Tmin (K) Tmax (K) Pmin (kPa) Pmax (kPa) Xmin Xmax Ref
HMIM TF2N 303.15 353.15 68.5 2016.8 0.0368 0.701 [4]
HEMIM BF4 303.15 353.15 121 1066 0.02 0.247 [5]
OMIM PF6 303.15 353.15 84.5 1958.4 0.0463 0.697 [6]
OMIM TF2N 303.15 353.15 93.5 1911.9 0.063 0.736 [4]
HEMIM PF6 303.15 353.15 133.6 1685 0.035 0.463 [7]
BMIM TF2N 303.15 343.15 94.4 916 0.051 0.51 [8]
BMIM BF4 303.15 343.15 60.8 836 0.03 0.354 [8]
BMIM PF6 303.15 343.15 123 1011 0.044 0.405 [8]
EMIM TF2N 303.15 353.15 107.7 1686 0.049 0.609 [9]
HEMIM Trifluorometanosulfonato 303.15 353.15 105.9 1839 0.036 0.548 [7]
HEMIM TF2N 303.15 353.15 156.2 1832 0.058 0.572 [[7]
EMIM PF6 333.15 363.15 144.9 1933 0.032 0.359 [9]
BMIM PF6 298.15 403.15 69 9630 0.016 0.84 [10]
HMIM PF6 303.15 343.15 138 1090 0.05 0.441 [11]
HMIM BF4 303.15 343.15 111 1100 0.06 0.499 [11]
HMIM TF2N 303.15 343.15 97.4 1050 0.029 0.533 [11]
BMIM MESO4 298.15 298.15 10.8 750.9 0.022 0.521 [12]
BMIM EtSO4 303.15 353.15 113.7 1270.4 0.012 0.118 [13]
BMIM PF6 303.15 403.15 69 9630 0.016 0.875 [14]
HEMIM BF4 303.15 353.15 121 1066 0.02 0.247 [15]
HEMIM TF2N 303.15 353.15 156.2 1832 0.05758 0.57235 [16]
HEMIM TfO 303.15 353.15 105.9 1839 0.03569 0.54825 [16]
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Tabla 3.4. Conjunto de datos de solubilidad de SO2 en LIs.

Catión Anión Tmin (K) Tmax (K) Pmin (kPa) Pmax (kPa) Xmin Xmax Ref

BMIM Ac 283.15 348.15 5.2 301.7 0.11 0.863 [17]
BMIM BF4 298.15 298.15 16.8 204.4 0.15 0.698 [18]

BMIM MeSO4 283.15 348.15 5 300.4 0.033 0.891 [17]
BMIM PF6 298.15 298.15 19.4 269.2 0.198 0.721 [18]

BMIM TF2N 298.15 298.15 16.5 250.5 0.159 0.816 [18]

EMIM BF4 298.15 298.15 16.5 255 0.163 0.791 [18]

HMIM BF4 298.15 298.15 14.9 312.6 0.183 0.84 [18]

HMIM TF2N 283.15 348.15 10.7 300.3 0.037 0.881 [19]

HMPY TF2N 298.15 298.15 28.9 296 0.138 0.854 [20]
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Tabla 3.5a. Conjunto de datos de solubilidad de CO2 en LIs.

Catión Anión Tmin (K) Tmax (K) Pmin(kPa) Pmax(kPa) Xmin Xmax Ref
BMIM PF6 283.1 323.15 49.9 1300 0.0101 0.262 [21]
BM(2)IM PF6 283.15 323.15 9.65 1300 0.0103 0.219 [22]
BMIM TF2N 283.15 323.15 19.8 1300 0.0101 0.372 [21]
BMIM TRICIANOMETHANE 288.15 353.25 94 1993 0.0102 0.3725 [23]
BM2IM BF4 283.15 323.15 49.9 1300 0.01 0.216 [22]
BMIM BF4 283.15 323.15 99.9 1300 0.0104 0.243 [21]
BMIM PF6 298.2 333.4 560 14639 0.09 0.65 [24]
BMPYR TF2N 283.15 323.15 49.9 1300 0.0108 0.34 [21]
HMPY TF2N 283.16 323.17 49.9 1300 0.011 0.386 [25]
HMPY TF2N 283.18 323.15 49.9 1300 0.011 0.376 [25]
EMIM TETRACYANOBORATE 278.15 353.15 311.6 8085.7 0.079 0.748 [26]
HMIM TF2N 293.15 333.15 93 1993 0.0166 0.4544 [23]
EM2IM TF2N 283.15 323.15 49.8 1300 0.0121 0.2461 [22]
EMIM TF2N 283.15 323.15 49.9 1300 0.0137 0.271 [27]
HEMIM PF6 303.15 353.15 133.3 1127 0.01 0.104 [28]
BMIM TF2N 278.15 353.15 304.9 8099.7 0.049 0.721 [26]
HEMIM BF4 303.15 353.15 175 1194 0.016 0.102 [5]
OMIM TF2N 303.15 353.15 112.3 2062.8 0.0311 0.401 [4]
OMIM PF6 303.15 353.15 128.7 1850.1 0.0231 0.3149 [6]
HMIM TF2N 293.15 323.15 24.7 1979.8 0.0101 0.4403 [23]
HEMIM TF2N 303.15 353.15 97.3 1114.3 0.016 0.191 [28]
C5MIM tris(nonafluorobutil)trifluorofosfato 298.18 333.08 17.1 1300 0.016 0.428 [25]
1-methyl-3-
(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-
tridecafluorooctyl)imidazolium

TF2N 298.16 333.05 47.6 1300 0.01 0.351 [25]

HMIM tris(heptafluoropropil)trifluorofosfato 298.15 333.12 17.1 1290 0.011 0.405 [25]
HMIM tris(pentafluoroetil)trifluorofosfato 298.13 333.13 49.5 1300 0.013 0.368 [25]
1-methyl-3-(3,3,4,4,5,5,6,6,6-
nonafluorohexyl)-1H-
imidazolium

TF2N 298.16 333.13 49.4 1300 0.011 0.337 [25]
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Tabla 3.5b. Conjunto de datos de solubilidad de CO2 en LIs.

Catión Anión Tmin (K) Tmax (K) Pmin (kPa) Pmax (kPa) Xmin Xmax Ref
etilamonio nitrato 283.1 348.1 250.7 2000.7 0.012 0.129 [29]
N-etil-N,N-dimetil-1-
propanaminium

TF2N 313.15 333.15 9.8 1900 0.014 0.317 [30]

1,2,3-tris(diethylamino)-
cyclopropenylium

TF2N 313.15 333.15 49.9 1899.8 0.011 0.36 [30]

1,2,3-tris(diethylamino)-
cyclopropenylium

dicianoamida 313.15 333.15 99.7 1900.7 0.013 0.272 [30]

EMIM TF2N 318 338 499 19997.4 0.055 0.7562 [31]
BMIM TF2N 318 338 495.7 19997.4 0.0326 0.7638 [31]
BMIM BF4 282.05 348.15 50.02 2000.02 0.01 0.364 [32]
1-methyl-1-propylpiperidinium bis(fluorosulfonil)imide 298.15 343.15 50.1 1899.1 0.011 0.344 [33]
1-methyl-1-propylpyrrolidinium bis(fluorosulfonil)imide 298.15 343.15 49.9 1899.9 0.011 0.346 [33]
N,N-diethyl-N-methyl-N-
propylammonium

bis(fluorosulfonil)imide 298.15 343.15 49.9 1900.7 0.01 0.354 [33]

1-butyl-2,3-dimethyl-1H-
imidazolium

TF2N 298.15 343.15 50 1899.7 0.011 0.382 [34]

C5MPYR TF2N 298.15 343.15 49.8 1900.2 0.012 0.406 [34]
Tributylmethylphosphonium TF2N 298.15 343.15 49.8 1899.9 0.012 0.393 [34]
BMIM PF6 313.15 333.15 580 12930 0.061 0.639 [35]
2-hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)-N-
methylethanaminium

Cl 313.15 333.15 1220 4630 0.4852 0.8924 [36]

triisobutylmethylphosphonium P-toluensulfonato 323.15 323.15 100 1300 0.0105 0.121 [21]
HEMIM 1,1,1-

trifluorometanosulfonato
303.15 353.15 101.2 1280 0.013 0.188 [28]

OMIM BF4 313.15 333.15 2000 31000 0.18 0.87 [37]
BMIM AC 283.1 348.2 10.1 1999.4 0.063 0.455 [38]
EMIM ETSO4 273.15 413.15 372 4738 0.02 0.434 [39]
N,N-dimethylformamide TF2N 298.15 333.15 979 10000 0.163 0.697 [40]
BMIM TF2N 273.15 413.15 485 4849 0.0569 0.6642 [41]
HMIM TF2N 273.15 413.15 399 4674 0.0537 0.6555 [42]
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Tabla 3.5c. Conjunto de datos de solubilidad de CO2 en LIs.
Catión Anión Tmin (K) Tmax (K) Pmin (kPa) Pmax (kPa) Xmin Xmax Ref
BMIM TF2N 298.1 333.15 1165 13243 0.25 0.752 [24]
HMIM tris(pentafluoroethyl)

trifluorophosphate
297.8 343.2 697 5198 0.1772 0.635 [43]

HM2IM TF2N 298.2 333.4 1479 11804 0.199 0.745 [24]
methyltrioctylammonium TF2N 303.18 333.2 49.9 1500 0.0112 0.343 [44]
2-(acetyloxy)-N-ethyl-N,N-
dimethylethanaminium

TF2N 298.15 333.15 587.3 5571.7 0.112 0.614 [45]

trihexyl(tetradecyl)phosphonium TF2N 298.1 333.2 1570 7310 0.37 0.85 [46]
BMIM AC 303.15 343.15 112 3708.2 0.194 0.498 [47]
BMIM BF4 313.15 333.15 3000 31000 0.27 0.79 [37]
1-methyl-1-propylpyrrolidinium TF2N 298.15 333.15 535.5 5777.2 0.093 0.616 [48]
1-(methoxymethyl)-1-
methylpyrrolidinium

bis(fluorosulfonyl)imide 298.15 333.15 592.4 4917.1 0.084 0.569 [48]

N,N-dimethyl-N-ethyl-N-
pentylammonium

TF2N 298.15 333.15 426 4944.2 0.084 0.642 [45]

N-ethyl-2-(2-methoxyethoxy)-
N,N-dimethylethanaminium

TF2N 298.15 333.15 520.3 4978.8 0.094 0.666 [45]

N-ethyl-N,N-
dimethylheptanaminium

TF2N 298.15 333.15 391.1 6121.1 0.084 0.673 [45]

1-(2-hydroxyethyl)-pyridinium TF2N 298.15 333.15 680.1 5044.4 0.094 0.589 [49]
BMIM trifluorometanosulfonato 298.2 333.15 1039 9752 0.109 0.636 [24]
BMIM PF6 313.15 333.15 3000 32000 0.43 0.85 [37]
2-aminoetanol 2-hidroxipropanoato 303 323 780 10090 0.026 0.208 [50]
BMIM dicianamida 298.2 333.15 1271 11529 0.154 0.564 [24]
BMIM TF2N 298.2 333.15 1258 11427 0.277 0.774 [24]
BMIM BF4 298.2 333.15 1209 8500 0.093 0.529 [24]
HMIM TF2N 298.15 343.15 800 24708 0.139 0.779 [51]
EMIM ETSO4 298.04 348.15 352 6495 0.0174 0.2089 [52]



75

3.5 Método de construcción de la RNA

La construcción de una RNA consistió en la definición de las variables de entrada así como

los patrones de entrenamiento, para poder emplear el programa JNNS donde se propone la

estructura de la red; dicha estructura fue planteada para un solo gas, luego para dos y tres gases

consecutivamente con la finalidad de evaluar la forma en que la cantidad de datos y diversidad en

las variables de entrada afectan el resultado de la RNA.

El método utilizado fue el siguiente:

Búsqueda bibliográfica. Se llevó a cabo una búsqueda bibliográfica detallada con el fin de

establecer el estado del arte relacionado con el desarrollo experimental, teórico y de modelos para

el cálculo de solubilidad de gases amargos y ácidos en líquidos iónicos.

Creación de una base de datos experimentales. En base a una búsqueda bibliográfica

exhaustiva, se desarrolló una base de datos conteniendo datos experimentales de solubilidades de

gases amargos y ácidos en LI reportados en literatura abierta, haciendo una discriminación de los

datos; esto se realizó eliminando datos con solubilidad menor a 0.01 y presiones menores a 50 kPa,

debido a que presentan errores experimentales de hasta ±100%, lo cual haría que la red tratara de

tener errores 0% en todo el intervalo de solubilidades y crearía inestabilidad en el entrenamiento

de ésta; si toda la base de datos tuviera una misma desviación absoluta, es posible introducirla a la

RNA en JNNS con la finalidad de detener el entrenamiento al tener desviaciones menores a la

introducida.

Planteamiento de las variables en la RNA. Toda red tiene variables de entrada y salida; en

este caso se decidió utilizar parámetros estructurales de área y volumen así como temperatura y

presión para variables de entrada; y la solubilidad como variable de salida.

Planteamiento metodológico de obtención del modelo matemático. Basándose en la

metodología realizada por diversos autores, se estableció la forma en que se irían modificando

diferentes parámetros de la RNA como el número de neuronas, función de activación, método de

propagación, etc.

 Implementación del modelo. Se utilizó el software Java Neural Network Simulator (JNNS)

basado en el software de la Universidad de Stuttgart.
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Reporte de resultados finales. Los resultados del modelo se reportan en forma tabulada y

gráfica con el fin de verificar las bondades correlativas y/o predictivas del modelo. Se discuten

identificando así las limitaciones y ventajas del modelo.

Figura 3.1. Metodología para crear la RNA.

El proceso para realizar específicamente la estructura de la red en JNNS consiste en la

creación de neuronas que estén en la capa de entrada, intermedia y de salida; de acuerdo a la base

de datos creada la capa de entrada cuenta con 8 neuronas, mientras que la de salida solo una.

Entonces la variable en cuanto a las neuronas es la capa intermedia, ya que al aumentarlas

incrementa el número de conexiones y pesos en el método iterativo, lo cual no necesariamente

significa que sea mejor; por lo que se empezó con números reducidos de neuronas en una sola capa

intermedia y se fueron incrementando hasta encontrar el mejor resultado. Posteriormente se trató

con dos y/o tres capas intermedias variando número de neuronas, las cuales deberán ser más en la

primera capa intermedia que en la segunda y tercera capa, creando una estructura de embudo.

La red cuenta con 8 variables en la capa de entrada

 15 neuronas en la primera capa intermedia

 8 neuronas en la segunda capa intermedia

 8 neuronas en la tercera capa intermedia

 Y 1 neurona de salida (Target-Output)
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La red final para todos los conjuntos de datos se muestra en la Figura 3.2:

Figura 3.2. Estructura de la RNA final para el conjunto total de datos.

Cada cuadrado representa una neurona con su valor que puede ser el valor de entrada (en la

primera capa) o valores calculados en las capas subsecuentes, y cada línea una conexión con su

respectivo peso en el método iterativo.
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3.6 Entrenamiento y validación de la RNA

El entrenamiento y validación de la red consiste en ingresar un conjunto de datos conocido

para que el software en este caso JNNS modifique los valores de los pesos en cada iteración hasta

obtener la mejor aproximación posible, que en el caso de JNNS es medido por la sumatoria de

mínimos cuadrados o también con la posibilidad de sumatoria de mínimos cuadrados promedio; en

este trabajo se decidió utilizar la sumatoria total de mínimos cuadrados, ya que al estar visualizando

en JNNS las gráficas de entrenamiento y validación es más difícil hacerlo con números muy

pequeños.

Como se mencionó anteriormente, el conjunto total de datos se dividió en tres partes; para

entrenamiento 70% de los datos y para validación 20%. JNNS puede realizar estas dos acciones en

conjunto, siempre y cuando se hayan creado dos archivos correspondientes para cada una de éstas.

Ambos archivos cuentan con las ocho variables de entrada y la de salida, con el propósito de

calcular los mínimos cuadrados; es importante mencionar que JNNS no utiliza el error obtenido

para los datos de validación, éste es solo para mostrar que el error sigue disminuyendo y la RNA

no está sobreentrenando. Un sobreentrenamiento se daría cuando los mínimos cuadrados del

entrenamiento disminuyen mientras que en la validación aumentan.

El 10% de los datos restantes fueron utilizados para prueba, lo cual es muy similar a la

validación a diferencia que se realiza en un momento diferente al entrenamiento usando la red

anteriormente guardada con las neuronas y pesos óptimos, lo cual da una ecuación de tamaño

variable donde el factor determinante de éste es el número de neuronas.
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CAPÍTULO IV.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de los diferentes arreglos de

entrenamiento de RNA para uno, dos o tres gases ácidos y amargos en diferentes LIs; se muestran

figuras de las redes finales, así como tablas comparativas de redes con diferente número de

neuronas y capas.

4.1 Entrenamiento de RNA para el H2S (RNA 1)

Para el entrenamiento de la RNA con un solo gas y los líquidos iónicos mostrados en la tabla

3.3 del capítulo III, se comenzó con una sola capa intermedia, variando el número de neuronas y

la función de actualización; desde 8 neuronas hasta 20, eligiendo la mejor mediante el análisis del

resultado obtenido en una sumatoria de mínimos cuadrados, tanto para el entrenamiento como para

la validación. En la tabla 4.1 se muestran los resultados de dichas variaciones.

Tabla 4.1. Resultados de RNA para H2S respecto a la variación del número de neuronas en la capa

intermedia.

Neuronas Σ e²
entrenamiento

Σ e²
validación

Ciclos Función de
actualización

8 0.0775 0.02772 120000 Topological

10 0.0803 0.02509 140000 Topological

10 0.0684 0.0255 132000 Jordan Elman

11 0.0634 0.02606 192000 Topological

11 0.093 0.0377 60000 Jordan Elman

12 0.0817 0.0282 120000 Topological

12 0.0608 0.0213 204000 Jordan Elman

13 0.0498 0.0024 240000 Topological

13 0.1106 0.03505 84000 Jordan Elman

14 0.0666 0.0258 140000 Topological

14 0.095 0.038 120000 Jordan Elman

15 0.0829 0.03211 100000 Topological
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15 0.07275 0.02635 120000 Jordan Elman

16 0.06918 0.0288 100000 Topological

16 0.0719 0.0317 100000 Jordan Elman

17 0.0881 0.028 80000 Topological

17 0.079 0.0246 140000 Jordan Elman

18 0.069 0.0268 120000 Topological

18 0.075 0.026 100000 Jordan Elman

19 0.114 0.0366 60000 Topological

19 0.1081 0.0747 60000 Jordan Elman

20 0.04843 0.0214 280000 Topological

20 0.1865 0.142 60000 Jordan Elman

De todas las RNA que se realizaron, hubo varias con resultados similares, pero al final se

determinó que la RNA con 20 neuronas y función de actualización de orden topológico era la más

estable al ser reproducida múltiples veces.

En la Tabla 4.2 se muestran diferentes parámetros estadísticos para evaluar la capacidad de

la RNA para estimar/predecir solubilidades para un solo gas (H2S).

Tabla 4.2. Parámetros estadísticos de la RNA 1.

Datos R² %Desv
max

%Desv
min

%Desv abs
promedio

%sesgo Num. de
datos

Entrenamiento 0.9985 -227.4090 0.0067 5.3462 -2.0515 622
Validación 0.9982 -92.1034 -0.0146 5.5987 -2.6065 178
Prueba 0.9981 -38.4782 -0.0529 5.3373 -2.7049 90
Totales 0.9984 -227.4090 0.0067 5.3958 -2.2315 890

Como es de esperarse el coeficiente de determinación R2 es mayor en el entrenamiento que

en la validación y en la prueba; en el porcentaje de desviación máxima ocurre todo lo contrario,

que puede ser debido exclusivamente a la desviación experimental de los datos seleccionados

aleatoriamente, la base de datos con el error de -227% solo contiene una isoterma de 7 datos, por

lo cual puede considerarse como poco representativa. Al igual que en los porcentajes de desviación

máxima, los datos de prueba tienen el menor porcentaje de desviación absoluta promedio, pero no
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así en el porcentaje de sesgo que es menor en el entrenamiento y validación, coincidiendo

estadísticamente con los coeficientes de determinación.

El entrenamiento y validación de la red se refleja en la Figura 4.1 que muestra la tendencia a

disminuir la sumatoria del error elevado al cuadrado conforme el número de iteraciones o ciclos se

va incrementando; la línea negra representa el entrenamiento y la rosa a la validación.

Figura 4.1. Descenso en la sumatoria de errores al cuadrado respecto al número de iteraciones en la

RNA 1.
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El resultado de esta red con los datos de entrenamiento para el H2S se representan en la Figura

4.2, donde se observa una gráfica de paridad entre los datos experimentales de solubilidad (los

cuales eran el objetivo para la RNA) y los datos obtenidos del entrenamiento; la mayoría de los

datos presentan una muy buena cercanía a la línea rosa, que representa la igualdad entre ambos

datos, obteniéndose un índice de correlación de 0.9985.

Figura 4.2. Paridad en los datos obtenidos de la RNA 1 en los datos de entrenamiento.
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Mientras que en la Figura 4.3 se muestran los porcentajes de desviación de cada dato, según

su valor de solubilidad, en donde se puede ver como la desviación uniforme en todo el rango de

solubilidades no ofrece porcentajes de desviación similares en dicho rango; esto debido a que la

RNA es entrenada midiendo la sumatoria de mínimos cuadrados, lo que significa que da prioridad

a valores grandes de solubilidad; el porcentaje de desviación máxima fue de -227%, con una

desviación absoluta promedio de 5.3462%, vale la pena hacer énfasis en que este dato de desviación

muy alta fue obtenido de una base de datos con una sola isoterma de 7 puntos y no se reportaba

incertidumbre o algún valor de desviación experimental.

Figura 4.3. Porcentaje de desviación de los datos obtenidos mediante la RNA 1 con respecto a su

solubilidad en los datos de entrenamiento.
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La Figura 4.4 muestra la paridad entre los datos de validación y los obtenidos por la RNA 1

de donde se puede decir que la mayoría de los datos presentan una desviación menor al 10%,

obteniéndose un coeficiente de correlación de 0.9982.

Figura 4.4. Paridad en los datos obtenidos de la RNA 1 en los datos de validación.
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Igualmente en la Figura 4.5 proporciona los porcentajes de desviación con respecto al valor

de solubilidad en el conjunto de datos de validación para la RNA1, las líneas punteadas de color

naranja indican una desviación de 15%, en donde la mayoría de los datos se encuentran con una

desviación absoluta promedio de 5.5987% y un porcentaje de desviación máxima de -92.1034%.

Figura 4.5. Porcentaje de desviación de los datos obtenidos mediante la RNA 1 con respecto a su

solubilidad en los datos de validación.
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En la Figura 4.6 se muestra una gráfica de paridad entre los datos de prueba experimentales

y resultados de la RNA 1; se puede decir que existe una buena correlación de los datos obtenidos

en el conjunto de prueba con un coeficiente de 0.9981.

Figura 4.6. Paridad en los datos obtenidos de la RNA 1 en los datos de prueba.
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En la Figura 4.7 proporciona los porcentajes de desviación con respecto al valor de

solubilidad en el conjunto de datos de prueba para la RNA 1, las líneas punteadas de color naranja

indican una desviación de 15%, en donde la mayoría de los datos se encuentran con una desviación

absoluta promedio de 5.3373% y un porcentaje de desviación máxima de -38.4782%.

Figura 4.7. Porcentaje de desviación de los datos obtenidos mediante la RNA 1 con respecto a su

solubilidad en los datos de prueba.
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El resultado total de esta red para el H2S se representa en la Figura 4.8 donde se observa una

gráfica de paridad entre los datos experimentales de y los datos obtenidos del entrenamiento,

validación y prueba; la mayoría de los datos presentan una muy buena cercanía a la línea rosa que

representa la igualdad entre ambos datos, obteniéndose un coeficiente de determinación de 0.9984.

Figura 4.8. Paridad en los datos obtenidos de la RNA 1 en la totalidad de datos.
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En la Figura 4.9 se proporcionan los porcentajes de desviación con respecto al valor de

solubilidad en el conjunto de datos de prueba para la RNA 1, las líneas punteadas de color naranja

indican una desviación de 15%, en donde la mayoría de los datos se encuentran con una desviación

absoluta promedio de 5.3958 % y un porcentaje de desviación máxima de -227.4090%.

Figura 4.9. Porcentaje de desviación de los datos obtenidos mediante la RNA 1 con respecto a su

solubilidad en la totalidad de datos.
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En la Figura 4.10 se pueden ver diferentes isotermas para el líquido iónico [HEMIM][BF4]

con soluto H2S, donde se demuestra que la RNA 1 presenta una buena estimación/predicción de

solubilidades a diferentes temperaturas y presiones; sin embargo, el lugar en donde más falla es en

solubilidades menores a 0.05, debido a que la RNA creada en JNNS reduce los errores elevados al

cuadrado y no porcentajes de error.

Figura 4.10. Conjunto de isotermas [HEMIM][BF4] H2S para la RNA 1.
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En la Figura 4.11 se pueden ver diferentes isotermas para el líquido iónico [HMIM][TF2N]

con soluto H2S, donde se demuestra nuevamente que la RNA 1 presenta una buena

estimación/predicción de solubilidades a diferentes temperaturas y presiones; presentando mayores

desviaciones porcentuales en valores bajos de solubilidad.

Figura 4.11. Conjunto de isotermas [HMIM][TF2N] H2S para la RNA 1.
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4.2 Estimación/predicción de solubilidades para H2S y SO2 (RNA 2)

El entrenamiento de la RNA para dos gases y LIs mencionados en la tabla 3.4 del capítulo

III se comenzó con una sola capa intermedia, variando el número de neuronas y la función de

actualización; desde 10 neuronas hasta 19. Posteriormente con dos capas intermedias; eligiendo la

mejor mediante el análisis del resultado obtenido en una sumatoria de mínimos cuadrados, tanto

para el entrenamiento como para la validación. En la Tabla 4.3 se muestran los resultados de las

variaciones anteriormente mencionadas.

Tabla 4.3. Resultados de RNA para H2S y SO2 respecto a la variación del número de neuronas en la

capa intermedia.

Neuronas Σ e²

entrenamiento

Σ e²

validación

Ciclos Función de

actualización

10 0.67 0.39 140000 Topological

10 0.7 0.39 100000 Jordan Elman

11 0.89 0.308 100000 Jordan Elman

11 0.5419 0.2925 150000 Topological

12 0.354 0.224 180000 Topological

12 0.3007 0.1689 300000 Jordan Elman

14 0.26528 0.1656 300000 Topological

14 0.2475 0.1289 300000 Jordan Elman

15 0.2503 0.1775 300000 Topological

15 0.2467 0.1327 300000 Jordan Elman

16 0.2534 0.1485 300000 Topological

16 0.2818 0.1682 300000 Jordan Elman

17 0.347 0.1928 100000 Topological

17 0.3508 0.229 200000 Jordan Elman

18 0.3565 0.2367 300000 Topological

18 0.2718 0.1854 300000 Jordan Elman

19 0.2597 0.183 30000 Topological

19 0.2501 0.1689 300000 Jordan Elman

12-8 0.127 0.0875 70000 Topological
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12-8 0.1257 0.088 70000 Jordan Elman

15-6 0.1206 0.088 70000 Topological

15-6 0.1596 0.089 60000 Jordan Elman

12-6 0.09639 0.08204 100000 Topological

12-6 0.07107 0.06048 100000 Jordan Elman

De todas las RNA que se realizaron, hubo varias con resultados similares, pero al final se

determinó que la RNA con dos capas intermedias con 12 y 6 neuronas respectivamente (respetando

la forma de embudo) y función de actualización Jordan Elman era la más adecuada de acuerdo al

valor en la sumatoria de errores al cuadrado tanto en entrenamiento como validación.

En la Tabla 4.4 se muestran diferentes parámetros estadísticos para evaluar la capacidad de

la RNA para estimar/predecir solubilidades de dos gases (H2S y SO2).

Tabla 4.4. Parámetros estadísticos de la RNA 2.

Datos R² %Desv
max

%Desv
min

%Desv abs
promedio

%Sesgo Num. De
datos

Entrenamiento 0.9990 -97.3506 0 4.4393 -0.6026 772
Validación 0.9969 -85.6896 0.0045 5.0328 -1.0840 221
Prueba 0.9966 -56.9181 0.0205 6.0623 -1.9813 110
Totales 0.9983 -97.3506 0 4.7201 -0.8365 1103

Al igual que en la RNA 1 el coeficiente de determinación es mayor en el entrenamiento que

en la validación y prueba; el sesgo es menor en el entrenamiento que en la validación y prueba al

igual que el porcentaje de desviación absoluta promedio.

La Figura 4.12 es la representación de la RNA 2 con sus correspondientes neuronas en cada

capa y conexiones, donde el color indica que tan exitatoria o inhibitoria son las señales en éstas;

mientras menor sea el valor, más inhibitoria es la señal.
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Figura 4.12. Estructura de RNA 2 para el conjunto de datos con dos gases.
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El entrenamiento y validación de la RNA 2 se refleja en la Figura 4.13 que muestra la

tendencia a disminuir la sumatoria del error elevado al cuadrado conforme el número de iteraciones

o ciclos se va incrementando, la línea negra representa el entrenamiento y la rosa a la validación;

en ésta ocasión esta curva presenta una caída drástica a las 55,000 iteraciones debido al cambio en

el ancho de paso que se introdujo manualmente al observar que el error disminuía muy lentamente.

Figura 4.13. Descenso en la sumatoria de errores al cuadrado respecto al número de iteraciones en la

RNA 2.
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El resultado de esta red con los datos de entrenamiento para el H2S y SO2 se representan en

la Figura 4.14 donde se observa una gráfica de paridad entre los datos experimentales de solubilidad

(los cuales eran el objetivo para la RNA) y los datos obtenidos del entrenamiento; la mayoría de

los datos presentan una muy buena cercanía a la línea rosa que representa la igualdad entre ambos

datos, obteniéndose un índice de correlación de 0.9990.

Figura 4.14. Paridad en los datos obtenidos de la RNA 2 en los datos de entrenamiento.
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Mientras que en la Figura 4.15 se muestran los porcentajes de desviación de cada dato según

su valor de solubilidad, en donde se puede ver como la desviación uniforme en todo el rango de

solubilidades no ofrece porcentajes de desviación similares en dicho rango al igual que en la RNA

1, lo que significa que da prioridad a valores grandes de solubilidad, debido a la reducción de la

sumatoria de mínimos cuadrados realizada por JNNS; el porcentaje de desviación máxima fue de

-97.3506%, con una desviación absoluta promedio de 4.4393%.

Figura 4.15. Porcentaje de desviación de los datos obtenidos mediante la RNA 2 con respecto a su

solubilidad en los datos de entrenamiento.
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La Figura 4.16 muestra la paridad entre los datos de validación y los obtenidos por la RNA

2 de donde se puede decir que la mayoría de los datos presentan una desviación menor al 10%,

obteniéndose un coeficiente de correlación de 0.9969.

Figura 4.16. Paridad en los datos obtenidos de la RNA 2 en los datos de validación.



103

Igualmente la Figura 4.17 proporciona los porcentajes de desviación con respecto al valor de

solubilidad en el conjunto de datos de validación para la RNA 2, las líneas punteadas de color

naranja indican una desviación de 15%, en donde la mayoría de los datos se encuentran con una

desviación absoluta promedio de 5.0328% y un porcentaje de desviación máxima de -85.6896%.

Figura 4.17. Porcentaje de desviación de los datos obtenidos mediante la RNA 2 con respecto a su

solubilidad en los datos de validación.
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En la Figura 4.18 se muestra una gráfica de paridad entre los datos de prueba experimentales

y resultados de la RNA 2; se puede decir que existe una buena correlación de los datos obtenidos

en el conjunto de prueba con un coeficiente de 0.9966.

Figura 4.18. Paridad en los datos obtenidos de la RNA 2 en los datos de prueba.
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En la Figura 4.19 se proporcionan los porcentajes de desviación con respecto al valor de

solubilidad en el conjunto de datos de prueba para la RNA 2, las líneas punteadas de color naranja

indican una desviación de 15%, en donde la mayoría de los datos se encuentran con una desviación

absoluta promedio de 6.0623% y un porcentaje de desviación máxima de -56.9181%.

Figura 4.19. Porcentaje de desviación de los datos obtenidos mediante la RNA 2 con respecto a su

solubilidad en los datos de prueba.
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El resultado total de esta red para el H2S y SO2 se representan en la Figura 4.20 donde se

observa una gráfica de paridad entre los datos experimentales de y los datos obtenidos del

entrenamiento, validación y prueba; la mayoría de los datos presentan una muy buena cercanía a

la línea rosa que representa la igualdad entre ambos datos, obteniéndose un índice de correlación

de 0.9983.

Figura 4.20. Paridad en los datos obtenidos de la RNA 2 en la totalidad de datos.
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En la Figura 4.21 proporciona los porcentajes de desviación con respecto al valor de

solubilidad en el conjunto de datos de prueba para la RNA 2, las líneas punteadas de color naranja

indican una desviación de 15%, en donde la mayoría de los datos se encuentran con una desviación

absoluta promedio de 4.7201 % y un porcentaje de desviación máxima de -97.3506%.

Figura 4.21. Porcentaje de desviación de los datos obtenidos mediante la RNA 2 con respecto a su
solubilidad en la totalidad de datos.
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En la Figura 4.22 se pueden ver diferentes isotermas para el líquido iónico [HMIM][TF2N]

con soluto H2S, donde se demuestra nuevamente que la RNA 2 presenta una buena

estimación/predicción de solubilidades a diferentes temperaturas y presiones, presentando mayores

desviaciones porcentuales en valores bajos de solubilidad; esta red obtuvo mejores resultados para

este conjunto de datos a pesar de ser una red más grande y compleja de acuerdo a la variabilidad

de los datos comparando con la RNA 1.

Figura 4.22. Conjunto de isotermas [HMIM][TF2N] H2S para la RNA 2.
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En la Figura 4.23 se pueden ver diferentes isotermas para el líquido iónico [BMIM][Ac] con

soluto SO2, donde se demuestra que la RNA 2 presenta una buena estimación/predicción de

solubilidades a diferentes temperaturas y presiones; sin embargo, el lugar en donde más falla es en

presiones menores a 10 KPa.

Figura 4.23. Conjunto de isotermas [BMIM][Ac] SO2 para la RNA 2.
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4.3 Estimación/predicción de solubilidades para H2S, SO2 y CO2 (RNA 3)

Para el entrenamiento de la RNA para tres gases se comenzó con dos capas intermedias

variando el número de neuronas y la función de actualización; y posteriormente con tres capas

intermedias; eligiendo la mejor mediante el análisis del resultado obtenido en una sumatoria de

mínimos cuadrados, tanto para el entrenamiento como para la validación. En la Tabla 5.5 se

muestran los resultados de las variaciones anteriormente mencionadas.

Tabla 4.5. Resultados de RNA para H2S, SO2 y CO2 respecto a la variación del número de neuronas

en la capa intermedia.

Neuronas Σ e²
entrenamiento

Σ e²
validación

Ciclos Función de
actualización

15-6 0.9489 0.3810 280,000 Topological
12-6 1.4890 0.6662 120,000 Topological
12-8 1.2573 0.4995 130,000 Topological
14-6 1.7584 0.9568 150,000 Topological

12-8-6 0.8835 0.0.3807 170,000 Topological
12-8-8 0.7683 0.3668 210,000 Jordan Elman
15-8-8 0.5591 0.2221 280,000 Jordan Elman

De todas las RNA que se realizaron, hubo varias con resultados similares, pero al final se

determinó que la RNA con tres capas intermedias con 15-8-8 neuronas respectivamente

(respetando la forma de embudo) y función de actualización Jordan Elman era la más adecuada de

acuerdo al valor en la sumatoria de errores al cuadrado tanto en entrenamiento como validación.

En la Tabla 4.6 se muestran diferentes parámetros estadísticos para evaluar la capacidad de

la RNA 3 para estimar/predecir solubilidades para dos gases (H2S, SO2 y CO2).

Tabla 4.6. Parámetros estadísticos de la RNA 3.

Datos R² %Desv
max

%Desv
min

%Desv abs
promedio

%Sesgo Num. De
datos

Entrenamiento 0.9976 -151.0891 -0.0029 6.3185 -1.0032 2647
Validación 0.9970 -142.8999 -0.0103 7.0617 -1.1098 756
Prueba 0.9968 -177.4782 0.0087 7.5655 -1.0841 379
Totales 0.9974 -177.4782 -0.0029 6.5920 -1.0326 3782
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Como es de esperarse el coeficiente de determinación es mayor en el entrenamiento que en

la valicación y prueba; la desviación absoluta promedio es menor en el entrenamiento que en la

validación y prueba, mientras que el porcentaje de sesgo muestra un comportamiento similar. El

porcentaje de desviación máxima es un tanto aleatorio como se mencionó en las RNAs anteriores;

dependiendo en gran parte de la selección aleatoria de los datos de entrenamiento, validación y

prueba.

La Figura 4.24 es la representación de la RNA 3 con sus correspondientes neuronas en cada

capa y conexiones, donde el color indica que tan exitatoria o inhibitoria son las señales en éstas;

mientras menor sea el valor, más inhibitoria es la señal.

Figura 4.24. Estructura de RNA 3 para el conjunto de datos con tres gases.
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El entrenamiento y validación de la RNA 3 se refleja en la Figura 4.25 que muestra la

tendencia a disminuir la sumatoria del error elevado al cuadrado conforme el número de iteraciones

o ciclos se va incrementando; en ésta ocasión esta curva presenta una caída drástica a las 50,000

iteraciones debido al cambio en el ancho de paso que se introdujo manualmente al observar que el

error disminuía muy lentamente; la línea negra representa al entrenamiento y la rosa a la validación.

Figura 4.25. Descenso en la sumatoria de errores al cuadrado respecto al número de iteraciones en la

RNA 3.
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El resultado de esta red con los datos de entrenamiento para el H2S, SO2 y CO2 se representan

en la Figura 4.26 donde se observa una gráfica de paridad entre los datos experimentales de

solubilidad (los cuales eran el objetivo para la RNA) y los datos obtenidos del entrenamiento; la

mayoría de los datos presentan una muy buena cercanía a la línea rosa que representa la igualdad

entre ambos datos, obteniéndose un índice de correlación de 0.9974.

Figura 4.26. Paridad en los datos obtenidos de la RNA 3 en los datos de entrenamiento.
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Mientras que en la Figura 4.27 se muestran los porcentajes de desviación de cada dato según

su valor de solubilidad, en donde se puede llegar a ver como la desviación uniforme en todo el

rango de solubilidades no ofrece porcentajes de desviación similares en dicho rango al igual que

en la RNA 1 y RNA 2, lo que significa que da prioridad a valores grandes de solubilidad; el

porcentaje de desviación máxima fue de -151.0891%, con una desviación absoluta promedio de

6.3185%.

Figura 4.27. Porcentaje de desviación de los datos obtenidos mediante la RNA 3 con respecto a su

solubilidad en los datos de entrenamiento.
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La Figura 4.28 muestra la paridad entre los datos de validación y los obtenidos por la RNA

3 de donde se puede decir que la mayoría de los datos presentan una desviación menor al 10%,

obteniéndose un coeficiente de correlación de 0.9970.

Figura 4.28. Paridad en los datos obtenidos de la RNA 3 en los datos de validación.
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Igualmente en la Figura 4.29 proporciona los porcentajes de desviación con respecto al valor

de solubilidad en el conjunto de datos de validación para la RNA 3, las líneas punteadas de color

naranja indican una desviación de 15%, en donde la mayoría de los datos se encuentran con una

desviación absoluta promedio de 7.0617% y un porcentaje de desviación máxima de -142.8999%.

Figura 4.29. Porcentaje de desviación de los datos obtenidos mediante la RNA 3 con respecto a su

solubilidad en los datos de validación.
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En la Figura 4.30 se muestra una gráfica de paridad entre los datos de prueba experimentales

y resultados de la RNA 3; se puede decir que existe una buena correlación de los datos obtenidos

en el conjunto de prueba con un coeficiente de 0.9968.

Figura 4.30. Paridad en los datos obtenidos de la RNA 3 en los datos de prueba.
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En la Figura 4.31 proporciona los porcentajes de desviación con respecto al valor de

solubilidad en el conjunto de datos de prueba para la RNA 3, las líneas punteadas de color naranja

indican una desviación de 15%, en donde la mayoría de los datos se encuentran con una desviación

absoluta promedio de 7.5655% y un porcentaje de desviación máxima de -177.4782%.

Figura 4.31. Porcentaje de desviación de los datos obtenidos mediante la RNA 3 con respecto a su

solubilidad en los datos de prueba.
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El resultado total de esta red para el H2S, SO2 y CO2 se representan en la Figura 4.32 donde

se observa una gráfica de paridad entre los datos experimentales de y los datos obtenidos del

entrenamiento, validación y prueba; la mayoría de los datos presentan una muy buena cercanía a

la línea rosa que representa la igualdad entre ambos datos, obteniéndose un índice de correlación

de 0.9974.

Figura 4.32. Paridad en los datos obtenidos de la RNA 3 en la totalidad de datos.
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La Figura 4.33 proporciona los porcentajes de desviación con respecto al valor de solubilidad

en el conjunto de datos de prueba para la RNA 3, las líneas punteadas de color naranja indican una

desviación de 15%, en donde la mayoría de los datos se encuentran con una desviación absoluta

promedio de 6.5920 % y un porcentaje de desviación máxima de -177.4782%.

Figura 4.33. Porcentaje de desviación de los datos obtenidos mediante la RNA 3 con respecto a su

solubilidad en la totalidad de datos.
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En la Figura 4.34 se pueden ver diferentes isotermas para el líquido iónico [HMIM][TF2N]

con soluto H2S, donde se demuestra nuevamente que la RNA 3 presenta una buena

estimación/predicción de solubilidades a diferentes temperaturas y presiones, presentando mayores

desviaciones porcentuales en valores bajos de solubilidad; esta red obtuvo resultados similares para

este conjunto de datos a pesar de ser una red más grande y compleja de acuerdo a la variabilidad

de los datos comparando con la RNA 2.

Figura 4.34. Conjunto de isotermas [HMIM][TF2N] H2S para la RNA 3.
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En la Figura 4.35 se pueden ver diferentes isotermas para el líquido iónico [BMIM][Ac] con

soluto SO2, donde se demuestra que la RNA 3 presenta una buena estimación/predicción de

solubilidades a diferentes temperaturas y presiones; sin embargo, el lugar en donde más falla es en

presiones menores a 20 KPa; en este conjunto específico de isotermas la RNA 2 se desempeñó de

mejor manera que la RNA 3.

Figura 4.35. Conjunto de isotermas [BMIM][Ac] SO2 para la RNA 3.
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En la Figura 4.36 se pueden ver diferentes isotermas para el líquido iónico [BMIM][PF6] con

soluto CO2, donde se demuestra que la RNA 3 presenta una buena estimación/predicción de

solubilidades a diferentes temperaturas y presiones; nuevamente el lugar donde tiene mayores

porcentajes de error es en las solubilidades y presiones más bajas.

Figura 4.36. Conjunto de isotermas [BMIM][PF6] CO2 para la RNA 3.
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4.4 Comparación del modelo con diferentes referencias

En este apartado se procederá a comparar los resultados obtenidos mediante las RNAs del

presente trabajo con las redes reportadas por algunos autores que realizaron la

estimación/predicción de solubilidades de gases ácidos y amargos en LIs.

4.4.1 Shafiei et. al (2014) [1]

Utilizaron una RNA con optimización por enjambre de partículas para aproximar las

relaciones no lineales que existen en la solubilidad de H2S en LIs; se emplearon 465 datos

experimentales de 11 LIs, donde 372 fueron para el entrenamiento y 93 para la prueba, los cuales

no fueron manejados por la red durante el entrenamiento.

Figura 4.37. Desviación relativa en la solubilidad de H2S en entrenamiento y prueba obtenido por la

RNA. Tomado de Shafiei et. al (2014).

En la Figura 4.37 se encuentran graficados los porcentajes de desviación de las solubilidades

tanto en entrenamiento como en prueba; se observa un comportamiento uniforme en todas las

solubilidades sin una tendencia clara de lugares en donde existen mayores desviaciones, con una

desviación absoluta promedio de 4.58% y un coeficiente de determinación de 0.99218.
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4.4.2 Reza Bahmani et. al (2015) [2]

Utilizaron una RNA con retropropagación para aproximar las relaciones no lineales que

existen en la solubilidad de SO2 en LIs; se emplearon 232 datos experimentales de 8 LIs, donde

70% fueron para el entrenamiento y 30% para validación, los cuales no fueron manejados por la

red durante el entrenamiento.

Figura 4.38. Gráfica de paridad para los datos de validación. Tomada de Reza Bahmani et. al (2015).

En la Figura 4.38 se encuentran graficadas las solubilidades experimentales y predichas por

la RNA en la validación; se observa un comportamiento uniforme en todas las solubilidades sin

una tendencia clara de lugares en donde existen mayores desviaciones, con una desviación absoluta

promedio de 2.81% y un coeficiente de determinación de 0.9861.
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CONCLUSIONES

En este trabajo se construyó una RNA que puede estimar/predecir valores de solubilidad de

gases ácidos y amargos (H2S, SO2 y CO2) en líquidos iónicos. Como se mencionó anteriormente,

el 70% de los datos, de un total de 3782, fueron utilizados para el entrenamiento de la red, 20%

para validación y 10% como prueba para evaluar la capacidad predictiva de la RNA.

Como resultado final, después de construir RNAs para un gas o dos gases; se construyó una

RNA capaz de trabajar con tres gases, contando con 8 variables de entrada las cuales fueron

temperatura, presión, r del catión, q del catión, r del anión, q del anión, r del gas y q del gas. Además

de la variable de salida que es la solubilidad del gas en el líquido iónico.

Esta red final cuenta con 5 capas, es decir, tiene 3 capas intermedias con 15-8-8 neuronas

respectivamente; se utilizó el algoritmo de retropropagación disminuyendo el ancho de paso al

llegar a un estancamiento en la convergencia. El criterio de convergencia para la determinación de

la mejor RNA fue la sumatoria de los errores elevados al cuadrado para los datos de entrenamiento

y validación.

Para demostrar la capacidad de la red en la estimación/predicción se graficaron los valores

de solubilidad obtenidos por la RNA contra las solubilidades objetivo (experimentales) además de

calcularse diferentes parámetros estadísticos como el coeficiente de determinación que resultó de

0.9972, porcentaje de desviación absoluta de 6.5920% y %Bias de -1.0326.

Al observar estos parámetros estadísticos al mismo tiempo que las gráficas de desviación

puede decirse que el modelo tiene una buena estimación/predicción, especialmente en altas

solubilidades (mayores a 0.2); mientras que a bajas solubilidades presenta errores mucho mayores,

los cuales incrementan el porcentaje de desviación absoluta y no el coeficiente de determinación

(debido al concepto de ambos parámetros).

Analizando un poco mejor lo anterior, el 90% de los resultados presentan un error menor al

15%, además de que el 30% de los datos con solubilidad menor a 0.1 muestran desviaciones

mayores al 15%; lo cual indica de nuevo los valores en los que la RNA no tiene buenas

estimaciones.
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Este trabajo además de presentar el modelo, demuestra que la capacidad de las RNAs es

mayor a la que se encuentra en modelos propuestos actualmente incluidas estas mismas, los

resultados de las RNAs siempre dependerá de las variables de entrada así como los diferentes

algoritmos a elegir dentro del entrenamiento.

Recomendaciones

1) Realizar una mayor depuración de datos de acuerdo a los errores reportados en los datos

experimentales, los cuales perjudican directamente a la red debido a que ésta busca

ajustarse exactamente a los datos objetivo.

2) A pesar de que una RNA no calcula resultados, sino que relaciona las variables de entrada

para producir un estímulo de salida, se podrían probar diferentes fuentes para obtener los

parámetros estructurales de área y volumen.

3) Uno de los parámetros más importantes en las RNAs es la definición de las variables de

entrada; por lo tanto, es buena idea buscar nuevas propiedades de los LIs y gases para

describir mejor al sistema a modelar.

4) El uso de RNAs recurrentes, las cuales no se utilizaron en este trabajo, podría ayudar

tanto en la capacidad de predicción como en los tiempos de entrenamiento dependiendo

del tamaño y número de conexiones en la red.


