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RESUMEN 

En  la actualidad se determinan las propiedades mecánicas del polipropileno como 

tensión a la rotura, Elongación a la rotura por tensión, Modulo de tensión de 

Young, Módulo de flexión 1% secante utilizando una maquina universal de 

ensayos Instron 3345 bajo normas de la ASTM internacionales, las cuales 

demoran mucho tiempo en determinar el valor de dichas propiedades y conlleva a 

un alto costo. En este trabajo exploramos el uso de la espectroscopia de infrarrojo 

cercano (NIR-Near Infrared) para la recolección de datos vibracionales en conjunto 

con las técnicas quimiometricas como máquinas de soporte vectorial (SVM) y la 

regresión por mínimos cuadrados parciales (PLS) las cuales sustraen la 

información necesaria de los espectros NIR para desarrollar curvas de calibración 

capaces de predecir las propiedades mecánicas del polipropileno anteriormente 

descritas en un tiempo mucho más corto y un costo más bajo.   

La metodología en principio consistió en recolectar 383 muestras de polipropileno 

(homopolimero y copolimeros) de una planta comercial, luego se determinaron las 

propiedades mecánicas  como son tensión a la rotura, elongación a la rotura por 

tensión, módulo de tensión de Young, módulo de flexión 1% secante mediante una 

maquina universal de ensayos Instron 3345 bajo la norma de la ASTM D 638-02a. 

Posteriormente se obtuvieron los espectros de infrarrojo cercano del polipropileno 

con un espectrómetro multipropósito (MPA) de infrarrojo cercano con transformada 

de Fourier (FT-NIR) (Óptica Bruker, Billerica, MA) equipado con un detector de 

arseniuro de galio-indio (RT-InGaAs) a temperatura controlada de 25°c. Los 

espectros FT-IR fueron llevados a una matriz y transformados mediante 
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pretratamientos para eliminar el ruido, luego se construyó el modelo de calibración 

multivariada que fue adecuadamente validado con muestras externas para cada 

propiedad mecánica utilizando paquetes comerciales de software The 

Unscrambler X 10.3 y PLS Toolbox usado en la plataforma Matlab. 

Los modelos obtenidos por SVM fueron  una herramienta muy buena para la 

predicción de las propiedades mecánicas del polipropileno (tensión a la rotura, 

elongación a la rotura por tensión, módulo de tensión de Young, módulo de flexión 

1% secante) de manera rápida y confiable. Debido que los valores de los 

paramentos como coeficientes de determinación (r2) están comprendidos  0.98 a 

0.99, el % de error estándar relativo (%RSE)  de 0.20 a 0.61, las cifras de méritos 

como límite de detección, límite de cuantificación son ampliamente superados por 

los valores mínimos de cada propiedad lo cual indica que son confiables y el bias 

nos muestra que no hay diferencia significativa entre los valores de referencia y 

los valores de predicción con una exactitud de nivel de significativo del 95% . Para 

corroborar un poco más comparamos los valores de referencia y predichos para 

cada propiedad tensión a la rotura 4589.88-4588.52, elongación a la rotura por 

tensión 9.86-9.83, módulo de tensión de Young 180011.83-180405.99, módulo de 

flexión 1% secante 192901.83-194109.68. 

Palabras claves: método lineal, método no lineal, PLS, SVM, NIR, modelos de 

calibración, análisis multivariado. 
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ABSTRACT 

At present, the mechanical properties of the polypropylene are determined as 

tensile strength at break, strain elongation at tension, Young's stress modulus, 1% 

secant flexion modulus utilizes an Instron 3345 universal testing machine under 

international ASTM standards, Which takes a long time to determine the value of 

the properties and carries a high cost. In this paper we explore the use of near 

infrared spectroscopy (NIR-Near Infrared) for the collection of vibratory data in 

conjunction with chemometric techniques such as vector support machines (SVM) 

and least squares regression (PLS) Necessary information from the NIR spectra to 

develop calibration curves capable of predicting the mechanical properties of the 

polypropylene described above in a much shorter time and at a lower cost. 

The methodology consisted in collecting 383 samples of polypropylene 

(homopolymer and copolymers) from a commercial plant, then determined the 

mechanical properties such as tensile strength, strain elongation, Young's stress 

modulus, flexural modulus 1 % Drying using an Instron 3345 universal test 

machine under ASTM D 638-02a. (TP-NIR) (Bruker Optics, Billerica, MA) equipped 

with a gallium-indium arsenic detector (RT-InGaAs) at a controlled temperature. 

The spectra were brought to a matrix and transformed by eliminations to eliminate 

noise, then the calibration model was built which was adequately validated with 

external samples for each mechanical property using commercial software 

packages The Unscrambler X 10.3 and PLS Toolbox used in the Platform Matlab. 
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The models obtained by SVM are a very good tool for predicting the mechanical 

properties of polypropylene (tensile strength at break, strain elongation at tension, 

Young's stress modulus, 1% secant flexion modulus). Fast and reliable, because 

the values of the walls as determination coefficients (r2) are 0.98 to 0.99, the 

relative standard error% (RSE%) from 0.20 to 0.61, the figures of merits as limit of 

detection, limit Child quantification exceeded by the minimum values of each 

property for which it indicates that reliable son and bias there is no significant 

difference between the reference values and the prediction values with a 95% level 

accuracy. To corroborate a little more, we compared the reference and predicted 

values for each characteristic stress at break 4589.88-4588.52, strain elongation at 

strain 9.86-9.83, Young's tensile modulus 180011.83-180405.99, 1% secant flexion 

modulus 192901.83 - 194109.68. 

Keywords: linear method, nonlinear method, PLS, SVM, NIR, mathematical 

models, multivariate analysis. 
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CAPÍTULO 1 

1. INTRODUCCION 

En el sector industrial existe la un enorme interés en desarrollar metodologías 

analíticas que suministren una gran información útil y de manera rápida. Este 

pensamiento no es ajeno en la industria petroquímica, específicamente en el 

sector del polipropileno comercial donde  los métodos de análisis utilizados en el 

laboratorio para determinar el valor de las propiedades mecánicas como tensión a 

la rotura, elongación a la rotura por tensión, módulo de tensión de Young, módulo 

de flexión 1% secante son de cierta manera poco eficaces ya sea por el tiempo 

elevado en el análisis,  la excesiva manipulación de las muestras antes del análisis 

o el alto costo de los equipos.  

Una técnica que ha tenido una gran acogida en muchos sectores industriales 

como alternativa para realizar análisis de control de calidad es la espectroscopia 

de infrarrojo cercano (NIR) por ser una técnica que proporciona información 

vibracional muy útil de muchos compuestos químicos que en combinación con 

métodos multivariados permiten considerar la cuantificación de propiedades a 

partir de los espectros registrados. Esta combinación es muy atractiva para el 

ámbito industrial del polipropileno porque es muy rápida, no destructiva, no 

necesita preparación de la muestra y es menos costoso que los métodos 

tradicionales de análisis. 
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En este trabajo se ha abordado la cuantificación de propiedades mecánicas como 

tensión a la rotura, Elongación a la rotura por tensión, modulo de tensión de 

Young, módulo de flexión 1% secante de muestras de polipropileno provenientes 

de una planta comercial en Cartagena-Colombia utilizando modelos de calibración  

elaborados por medios de la señal registrada mediante un espectrómetro 

multipropósito (MPA) de infrarrojo cercano con transformada de Fourier (FT-NIR) 

que brinda la información vibracional y métodos quimiometricos para extraer la 

información relevante contenida en dichos espectros. Cabe remarcar para la 

elaboración del modelo es necesaria el valor real de las propiedades de las 

muestras, las cuales fueron obtenidas en el laboratorio de la industria comercial 

entrego las muestras mediante una maquina universal de ensayos Instron 3345 

bajo la norma de la ASTM D 638-02a. 

Las técnicas de calibración utilizadas para extraer la información contenida en la 

matriz de datos espectrales son máquinas de soporte vectorial (SVM) y regresión 

de mínimos cuadrados parciales (PLS). Los resultados obtenidos entre las dos 

técnicas espectroscópicas fueron comparados entre sí para determinar cuál tiene 

mejor desempeño frente a las muestras de estudio. El SVM es una técnica 

reconocimiento de patrones supervisado de naturaleza no lineal que también es 

utilizada para realizar regresiones con mayor margen lo cual conlleva a un mejor 

ajuste de los datos, por otra parte el PLS que también es una técnica supervisada 

para regresión es únicamente de naturaleza lineal por tanto empieza a tener fallas 

cuando las señales tienden a la no linealidad. 
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Para la validación de los modelos de calibración obtenidos se tuvieron en cuenta 

118 muestras externas, los parámetros estadísticos para aceptar los modelos 

fueron el coeficiente de determinación (r2), porcentaje de error de predicción 

(%SED), BIAS y cifras de mérito como límite de cuantificación (LOQ), límite de 

detección (LOD), relación señal ruido y sensibilidad analítica. 

En este trabajo se desarrollan modelos de calibración multivariados lineales y no 

lineales para predecir propiedades mecánicas del polipropileno de tipo comercial 

mediante SVM y PLS, utilizando la espectroscopia de infrarrojo cercano como 

técnica alternativa para análisis cuantitativo. También se compara el desempeño 

de los modelos SVM y PLS al momento de predecir las propiedades mecacincas 

de tensión a la rotura, Elongación a la rotura por tensión, Modulo de tensión de 

Young, Módulo de flexión 1% secante 

1.1 ESTADO DEL ARTE. 

El estudio de las propiedades físicas, químicas y mecánicas (esta en menor 

proporción) de los polímeros se han venido realizado frecuentemente  por varios 

investigadores, ya que son materiales muy importantes para la comunidad y 

muchos de uso diario como el polipropileno que se encuentra en la mayor parte de 

nuestros hogares desde carcasas de celulares, utensilios hasta protección de los 

automóviles. Estos estudios se han basado en la determinación de propiedades 

químicas y mecánicas de estas macromoléculas a partir de varias técnicas 

espectroscópicas como por ejemplo espectroscopia de infrarrojo cercano en 

compañía de métodos multivariados como máquinas de soporte vectorial, 
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regresión de mínimos cuadrados parciales, redes neuronales, regresión por 

componentes principales, entre otras.  

A continuación se analiza algunos trabajos relacionados con este estudia, ya sea 

en la técnica espectroscópica, método de calibración, propiedades analizadas y 

material de estudio (polipropileno). 

Un estudio muy reciente desarrollado por Banquet y col 2016, busca realizar 

modelos multivariados para determinar de manera cuantitativa las propiedades 

mecánicas del polipropileno mediante la espectroscopia Raman en compañía de 

métodos de calibración multivariadas como lo son redes neuronales artificiales 

(ANN) y regresión de mínimos cuadrados parciales (PLS).   

En la elaboración de este trabajo se recolectaron muestras de polipropileno de tipo 

homopolimero y copolimero, luego se les determino las propiedades mecánicas a 

través de una máquina de ensayos universal para tener los datos de referencia. 

Posteriormente se registraron los espectros de Raman con un Espectrómetro 

Kaiser System (Ann Arbor, MI, EE.UU.) el cual suministro una información muy 

valiosa a la cual se le hizo un tratamiento quimiometrico. Inicialmente se le aplicó 

un análisis de componentes principales para conocer la relación que existía entre 

las muestras y determinar si existía o no muestras atípicas, un segundo paso fue 

estipular cuales longitudes de onda tenían mayor relación con las propiedades a 

analizar mediante el uso de algoritmo genéticos (G.A), posteriormente se la matriz 

resultante fue sometida a los métodos de calibración como PLS y ANN a los 

cuales se les compararon los resultados y por ultimo a un conjunto de muestras 
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externas se les determino las propiedades mecánicas. Al término de la elaboración 

y validación de los modelos los resultados estadísticos fueron muy bueno para 

cada modelo porque obtuvieron coeficientes de determinación por encima del 0.95 

y porcentajes de errores de predicción por debajo del 1%.  

En el 2015 Ziaee y col elaboraron modelos de calibración para predecir la 

solubilidad de CO2 en 5 polímeros (entre ellos polipropileno), partiendo de datos 

registrados en la literatura como valores de referencia, utilizan los valores de 

temperatura y presión como entrada para hacer el modelo por medio de SVM y 

ANN. 

Para este estudio se tomaron de la literatura registros de solubilidad CO2 en 

poliestireno, polipropileno, acetato de polivinilo, polipropileno y polibutileno como 

también los valores de temperatura y presión a las cuales ocurre la solubilidad. 

Los datos fueron divididos en dos conjuntos una de entrenamiento y otro de 

validación, los cuales fueron utilizados por SVM y ANN para hacer los modelos de 

calibración y posteriormente ser validados. Los parámetros estadísticos muestran 

que los modelos son muy buenos porque tienen coeficientes de correlación de 

0.999 y errores de predicción por debajo del 0.1. 

En un estudio realizado en 2009 por Kim y col fueron comparadas la 

espectroscopia de infrarrojo cercano (NIR) y Raman para la determinación de la 

densidad de polietileno lineal de baja densidad (PE) (en forma de pellets). 

Generalmente, las características espectrales Raman son más selectivas que las 

de NIR para las muestras de la mayoría de productos químicos. La espectroscopia 
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NIR ha sido más ampliamente utilizada para el análisis cuantitativo de los 

polímeros, pero la espectroscopia Raman es la mejor opción, siempre y cuando se 

logre solucionar el problema de reproducibilidad para las mediciones 

(especialmente para las muestras sólidas), debido principalmente a la 

representación insuficiente de la muestra usando la sonda que proporciona 

información química  y la sensibilidad de colocación de la muestra con respecto al 

plano focal. Para mejorar la representación de la muestra y la reproducibilidad de 

las mediciones Raman, se empleo la iluminación de área amplia (wide area 

illumination, WAI) desarrollada por Kaiser Optical Systems (Ann Arbor, MI, USA), 

con un laser de diodos de 785 nm capaz de amplificar el área de iluminación del 

laser en un diámetro de 6mm (area de 28.3mm2). Se uso una sonda con  50 fibras 

de recogida para captar la radiación. El detector usado fue un dispositivo de 

acoplamiento de carga, CCD (Kaiser RamanRxn1 unit, Kaiser Optical Systems). 

Los pellets fueron transferidos a una celda de vidrio (2.54 cm de diámetro) y 

localizados en el punto focal del laser. La colección de espectros (25 espectros) 

fue tomada por triplicado en el rango de 1504–1054 cm−1 y el análisis multivariado 

se realizo con ayuda del software Matlab Version 7.0 (MathWorks Inc., MA, USA), 

el Pretratamiento realizado en este software fue Multiplicative scatter correction 

(MSC), luego se realizó la regresión de mínimos cuadrados parciales (PLS) 

usando el mismo programa, para lo cual se tomaron 20 muestras para calibrar y 5 

para la validación externa. Los espectros NIR de reflectancia difusa para pastillas 

de PE se obtuvieron utilizando una muestra en movimiento que permitió la 

exploración de grandes áreas. El error de predicción fue de 0,0008 g cm-3 para la 

espectroscopia Raman y 0,0011 g cm-3 para la espectroscopia NIR los resultados 
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de R2 para la espectroscopia Raman y NIRs fueron 0.9969 y 0.9948 

respectivamente. La armonización de la selectiva técnica Raman y una colección 

reproducible de representaciones espectrales de las muestras con el esquema 

WAI llevó a una determinación exacta de la densidad de los pellets en PE. La 

utilización de WAI también ha mejorado la representación de la muestra y la 

reproducibilidad de las mediciones Raman en el análisis de diversos productos 

farmacéuticos  y el seguimiento en línea de procesos granulación húmeda. A 

pesar de que los espectros Raman se obtuvieron sin rotación de la muestra o de 

reciprocidad, la repetibilidad es comparable a la de la espectroscopía infrarroja de 

reflectancia difusa. Si la rotación de la muestra para la medición WAI Raman se 

realizara, la precisión resultante debería mejorar aún más (la expectativa de lo que 

se espera verificar en un futuro próximo). A pesar de que existen argumentos 

acerca de los pros y los contras del uso de la espectroscopia Raman o NIR, los 

resultados presentados en este estudio promueven el uso de las espectroscopias 

Raman y NIR para el análisis cuantitativo de muestras de polímeros diferentes. 

Los resultados obtenidos para el error de la validación cruzada  con la técnica 

espectroscópica NIRs 

Y espesados en unidades gcm-3 fueron: MSEC=0.0013  y  MSEP= 0.0028 y para 

la técnica Raman  se obtuvieron los valores correspondientes de: MSEC= 0.0006 

y MSEP= 0.0008 respectivamente. Con lo cual se puede observar que los 

menores errores fueron obtenidos con Raman, esto es atribuible a que los 

espectros Raman tienen picos característicos que permiten a la técnica ser un 

poco más sensible y/o especifica comparada con la espectroscopia de infrarrojo 
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cercano en la cual los espectros están constituidos por picos solapados que 

producen bandas características de cada compuesto. 

Li y col en 2009 compararon el desempeño del SVM y el PLS en la predicción del 

punto de ebullición en 50%  (BP50) de muestras de diesel, estas muestras fueron 

obtenidas en Southwest Research Institute (SWRI). Se les registraron el espectro 

NIR y la información vibracional recolectada fue tratada con máquinas de soporte 

vectorial y regresión de mínimos cuadrados parciales para determinar cuál de los 

dos métodos de calibración tiene un mejor comportamiento con las muestras 

analizadas. 

El resultado mostro que el SVM tiene parámetros estadísticos más favorables que 

el PLS por ejemplo el coeficiente de determinación (r2) de 0.98 y 0.97 

respectivamente. Por tanto tiene un mejor desempeño, pero el inconveniente 

evidenciado por SVM frente a PLS radica en que hay que normalizar los datos lo 

cual genera un gasto de tiempo. 

Otro estudio comparativo entre SVM y PLS lo desarrollaron Thissen y col en 2004 

en este caso utilizaron una mezcla ternaria de agua, etanol e isopropanol para 

determinar el porcentaje de cada uno de ellos en diferentes mezclas mediante 

espectros NIR y los métodos de calibración multivariada antes mencionados. En 

este trabajo se trabaja con el efecto de variabilidad que proporciona la temperatura 

frente al tipo de muestra lo que conlleva a las muestras comportarse de manera no 

lineal, esta  medida fue algo novedosa debido a que en otros estudios anteriores 

han propuesto bajar la dependencia de la temperatura. 
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Al final los modelos obtenidos por SVM mostraron un mejor desempeño y mayor 

robustez en comparación con los modelos PLS, esto se debe a que el SVM  puede 

ajustar las muestras que tienen tendencia no lineal mientras que el PLS solo es de 

naturaleza lineal por tanto tiene inconvenientes con este tipo de muestras. 

Macho en 2002  desarrollo un trabajo para determinar etileno, viscosidad e índice 

de fluidez  en muestras de polipropileno de tipo copolimeros random e impacto por 

medio de espectroscopia de infrarrojo cercano utilizando PLS como método de 

calibración multivalente. Para realizar su objetivo el autor estructuro su 

investigación de la siguiente manera: las muestras fueron recolectadas durante 9 

meses en una planta de transformadora de polipropileno localizada en Tarragona. 

Para los valores de referencia de las propiedades el índice de fluidez fue 

determinado por un ensayo físico teniendo en cuenta la norma ASTM D1238, 

viscosidad por un viscosímetro de Ubbelhode y % de etileno por IR medio. El 

tratamiento que se le aplico a la información obtenida por los espectros fue muy 

sistematica, en primera instancia se seleccionaron los modelos que se utilizan 

para el modelo, luego se determinó el número de factores a incluir en el modelo, 

después de detectaron las muestras anómalas presentes y por último la 

elaboración de los modelos de calibración. 

En el estudio descrito llegaron a la conclusión que los modelos desarrollados mor 

medio de espectroscopias de infrarrojo cercano y PLS dieron unos resultados 

comparables con los métodos de referencia. 
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CAPITULO 2 

2. MARCO TEORICO 

Este apartado muestra brevemente la naturaleza de la muestra, la espectroscopia  

utilizada y las bases teóricas de los recursos quimiometricos que se usaron. 

2.1 POLIPROPILENO 

El polipropileno es un polímero termoplástico perteneciente a la familia de las 

poliolefinas. El polipropileno tiene una estructura molecular constituida por 

unidades monomericas de propeno (propileno)(fig 1). Por medio del arreglo 

molecular del grupo metilo se logran obtener diferentes configuraciones 

estereoquímicas  

2.1.1 Clasificación del Polipropileno 

Podemos encontrar el polipropileno en formas puras (Homopolímeros) y 

modificados se clasifica de la siguiente manera: 

 Polipropileno homopolímero 

 Polipropileno copolímero Impacto 

 Polipropileno random 

Polipropileno Homopolímero: Este es el material puro sin agregados monoméricos 

distintos al propileno (Figura 1) o aditivos que puedan cambiar sus propiedades 

fisicoquímicas. Por lo que lógicamente el monómero mencionado es la unidad 

repetitiva a lo largo de las cadenas. 
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Es una resina altamente cristalina, con alta temperatura de fusión (164 °C), con Tg 

de aprox. 0°C. El homopolímero posee buenas propiedades dieléctricas, su 

resistencia a la tensión es excelente en combinación con la elongación 

(permitiendo ser orientado de manera relativamente sencilla), presenta apariencia 

translucida, excelente resistencia a altas temperaturas y buena resistencia a 

diversos productos químicos. 

Debido a que su estructura presenta un alto grado de cristalinidad, presentan muy 

buenas características de rigidez y dureza que son aprovechadas para 

determinadas piezas, pero exhibe pobre resistencia al impacto a bajas 

temperaturas y su transparencia no es suficiente para algunas aplicaciones. 

Los homopolímeros son empleados ampliamente para extrusión de lámina, 

envases soplados, tubería, fibra, multifilamentos e inyección de alta rigidez, entre 

otros. No es recomendado para uso a temperaturas inferiores a 0°C, en cambio es 

recomendado para aplicaciones de llenado en caliente. Sus usos más comunes 

son inyección de artículos de uso doméstico, envases y contenedores, muebles, 

juguetes y tapas, extrusión de fibras y filamentos (para cordeles, alfombras, hilos, 

tapices, sacos, pañales desechables), extrusión de grandes planchas (de hasta 

250 μm de espesor) para cubiertas de muebles y estanques y planchas delgadas 

para termo formar envases y contenedores.  
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Figura 1. Monómero de propileno o propeno, y molécula de polipropileno homopolímero.  

En este caso el tipo de copolímero estudiado es de Etileno-Propileno. Al añadir 

entre un 5 y un 30% de etileno en la polimerización se obtiene un copolímero que 

posee mayor resistencia al impacto que el PP homopolímero. Entre estos 

podemos encontrar dos tipos: 

Copolímero Impacto o Bloque: En este caso primero se lleva a cabo la 

polimerización del propileno en un reactor y luego, en otro reactor, se añade 

etileno que polimeriza sobre el polipropileno (PP) ya formado, obteniéndose así 

cadenas con bloques homogéneos de polipropileno (PP) y polietileno (Figura 2). 

La característica predomínate en estos copolimeros es su resistencia al impacto. 

Es un polipropileno que en su estructura molecular está constituido por una parte 

de homopolímero y otra de un copolímero de etileno-propileno (fracción de 

caucho). Es una mezcla intima de un caucho de etileno-propileno y un 

homopolímero de propileno, el cual genera un balance alto entre rigidez y 

resistencia al impacto, presentando mejor resistencia a bajas temperaturas.   

 

 

 

Propileno 
Polipropileno Homopolímero 
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Figura 2. Molécula de copolímero tipo bloque o impacto. 

Este copolímero tiene un contenido de etileno entre 10 y 25%. En la producción 

del copolímero de alto impacto se forma una fase bipolimérica de etileno/propileno 

con características gomosas.  

El copolímero de alto impacto, se utiliza, en aplicaciones que requieren elevada 

resistencia al impacto y dureza, en especial a bajas temperaturas (hasta -35°C). 

La resistencia al impacto depende del tipo, cantidad y morfología de la fase 

elastomérica (etileno-propileno), mientras que la rigidez es determinada por el 

polipropileno. (Nicolae, 2011) 

Se utiliza en inyección de piezas automotrices, artículos de uso doméstico, baldes 

industriales, carcasas de batería, envases de pintura y muebles de terraza, 

extrusión de planchas, para sustitución de termoplásticos de ingeniería de alto 

impacto, tuberías. Empaques sin requisitos de transparencia, con excelente 

resistencia al impacto, recomendado para toda clase de volúmenes (hasta 20 L), 

es especial para artículos inyectados tales como cuñetes para pinturas, bases 

para sillas de oficina, baterías, baldes, tapas, tubería, entre otras. 
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Copolímero Random o estadístico: Los monómeros de etileno y propileno se 

introducen a la misma vez en un mismo reactor, resultando cadenas de polímero 

en las que ambos monómeros se alternan de forma aleatoria (Figura 3).  

 

 

 

Figura 3. Molécula de copolímero Random. 

El etileno se encuentra en menos del 10%, este le imparte alta transparencia, 

resistencia al impacto, baja cristalinidad, baja temperatura de fusión (145°C - 155 

°C) y alta flexibilidad. Tiene temperaturas de sello bajas, presenta también una 

temperatura más baja de deformación térmica que los homopolímeros y a -10°C 

su resistencia mecánica disminuye (López carraquero, 2004): 

Se usa en empaques de mejor transparencia, y que requieran buena resistencia al 

impacto; son recomendados para procesos especialmente de extrusión soplo, 

inyección, inyecto soplado e inyecto estirado soplado. en general se usa en 

aplicaciones donde se requiera alta transparencia, poca rigidez y propiedades 

impermeables, como: soplado de botellas para llenado en caliente y con barrera 

de multicapa (envases de alimentos, productos de higiene personal y limpieza del 

hogar) , inyección de envases rígidos y semirrígidos, estuches de video cassette, 

juguetes, bandejas desechables y reusables para alimentos, potes y envases de 

alimentos posibles a ser utilizados en microondas, película orientada de alta 
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claridad, brillo y resistencia en envoltorios contraíbles para alimentos, juguetes, 

cigarrillos y juegos. 

2.1.2 Estructura Química 

Isotáctico: En este caso el arreglo estereoquímico de las unidades que conforman 

las cadenas de polipropileno es repetitivo o igual en todos los casos, en este caso 

el grupo metilo se halla orientado hacia el mismo lado como se muestra en la 

Figura 8. El polipropileno isotáctico es un termoplástico semicristalino (Tg, 

temperatura de transición vítrea entre -20 °C y O °C) que se caracteriza, entre 

otros aspectos, por una buena resistencia química, buen aislamiento eléctrico, 

facilidad de transformación, y bajo precio. Su rigidez, dureza y resistencia 

mecánica son superiores a las del polietileno, y su densidad es menor. Por estas 

razones ha tenido una amplia aceptación desde el descubrimiento de Ziegler-

Natta. La observación de que estas poliolefinas eran estereorregulares y 

cristalizables dio una nueva dimensión a las aplicaciones de los polímeros. 

Modificando las condiciones de polimerización es posible obtener tres tipos de 

polipropileno, isotáctico, sindiotáctico y atáctico.  

Sindiotáctico: este tipo de polipropileno posee una estructura en la cual la 

orientación estereoregular se encuentra alternada, esto lo podemos percibir en la 

posición que tiene el grupo metilo a lo largo de la cadena en la Figura 4. 

Atáctico: Cuando la orientación del radical metilo se encuentra al azar estamos 

frente a la forma atáctica del polipropileno. En el caso del polímero isotáctico 
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forma cristales con más facilidad que el sindiotáctico y este a su vez que el 

atáctico. 

Las configuraciones isotácticas y sindiotácticas, debido a su gran regularidad, 

tienden a adquirir en estado sólido una disposición espacial ordenada, 

semicristalina, que confiere al material unas propiedades físicas excepcionales. La 

forma atáctica, en cambio, no tiene ningún tipo de cristalinidad, por lo cual es 

menos usada en la industria que las anteriores. Por lo tanto los procesos 

industriales más empleados están dirigidos hacia la fabricación de polipropileno 

isotáctico que es el que ha despertado mayor interés comercial dadas las 

utilidades de dicho material.   

                                                                                                                             

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

Figura 4.Moléculas de polipropileno a) isotáctico, b) Sindiotáctico, c) Atáctico.   

 

a) 

b) 

c) 
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2.1.3 Estructura molecular:  

De acuerdo con el ordenamiento espacial que puedan tener los polímeros, 

encontramos estructuras semicristalinas y amorfas. 

 Polímeros amorfos: En estos no hay ningún tipo de arreglo espacial, son 

estructuras desordenadas que poseen las mismas propiedades físicas en todas 

las direcciones, las cadenas que tienden a formar este tipo de polímeros son 

atácticas o entrecruzadas.  

 Polímeros semicristalinos: Estos contienen celdas ordenadas espacialmente y 

fragmentos amorfos, donde al fragmento ordenado está formado por cadenas 

regulares, y se le denomina porcentaje de cristalinidad. El porcentaje de 

cristalinidad de un polímero depende de varios factores entre ellos su historia 

térmica y tipo de moldeado.  

 

2.2 PROPIEDADES MECÁNICAS: 

Las propiedades mecánicas son aquellas propiedades que poseen los sólidos las 

cuales se manifiestan cuando se le aplica una fuerza externa al material en 

cuestión. Las propiedades mecánicas de los materiales se refieren a la capacidad 

de resistir interacciones de cargas (fuerza): las fuerzas actúan en intervalos cortos 

y poseen carácter de choque.  

Muchos materiales son fabricados para ser sometidos a fuerzas o cargas, 

ejemplos de ello son los revestimientos refractarios de los hornos, la defensa de 

los carros, las sillas plásticas, las vigas y pilares de los edificios. En dichos casos 
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es necesario conocer las características del material para diseñar una pieza 

cualquier deformación resultante no sea excesiva y no se produzca la rotura. A 

continuación se explica alguna de las propiedades mecánicas, específicamente 

del polipropileno: 

Tensión a la rotura (Tensil): Para medir la resistencia tensil de un material 

polimérico, se toma la muestra y se estira. Generalmente la estiramos con una 

maquina universal de ensayos. Esta máquina simplemente sujeta cada extremo de 

la muestra y luego procede a estirarla. Mientras dura el estiramiento de la muestra, 

va midiendo la fuerza (F) que está ejerciendo. Cuando conocemos la fuerza que 

se está ejerciendo sobre la muestra, dividimos ese número por el área (A) de la 

muestra. El resultado es la tensión que está experimentando la muestra. (Ec. 1) 

𝑇 =
𝐹

𝐴
(Ec. 1)                   

Luego, usando nuestra máquina, seguimos incrementando la fuerza sobre la 

muestra hasta que ésta se rompe. La tensión requerida para romper la muestra 

representa la resistencia tensil del material y se expresa en unidades newton 

sobre metros cuadrados (N/m2). 

Módulo de tensión de Young (Tensión): La resistencia máxima a la tensión se 

mide gracias a un ensayo esfuerzo vs deformación. El cual tiene como objetivo 

determinar la fuerza necesaria para llegar al punto en el cual el polímero pasa de 

su región elástica (región donde al eliminar la carga el polímero vuelve a sus 

dimensiones originales), a su región plástica (región donde al eliminar la carga el 
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polímero no vuelve a sus dimensiones originales). La  unidad de esta propiedad es 

newton sobre metros cuadrados (N/m2) 

Elongación a la rotura por tensión: Es el cambio de longitud que presenta un 

material bajo una carga teniendo en cuenta una longitud inicial, esta propiedad es 

determinada a lo largo de la región elástica en la cual el material cumple la ley de 

Hooke. Este ensayo es complementario al de resistencia a la tensión y se mide 

como el aumento de la distancia o extensión entre dos marcas de la probeta, bajo 

condiciones normalizadas. (Ec. 2) 

%𝐸𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =
𝑙

𝑙𝑜
𝑥100    (Ec. 2)    

Módulo de flexión 1% secante: Es la pendiente de las curvas que se genera 

cuando se realiza un ensayo esfuerzo vs deformación. Básicamente este valor 

representa el grado de rigidez de un material indicando que tanto la pieza se 

deformara bajo un determinado esfuerzo aplicado. 

 

 

 

 

 

Figura 5. Ensayo de Esfuerzo Vs Deformación (Determinar módulo de flexion 1% secante) 
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Figura 6. Ensayo de Esfuerzo Vs Deformación. (Determinar elongación, tensión y tensil) 

 

La figura 6 muestra el comportamiento de una gráfica de deformación vs esfuerzo, 

en la cual se puede observar en puntos se miden las propiedades mecánicas 

como tensión a la rotura, elongación a la rotura por tensión y módulo de Young 

tracción. 

Hay que tener en cuenta que estas propiedades están estrechamente 

relacionadas con la parte amorfa del material. En la región plástica de la gráfica se 

mide la elongación en la cual el polipropileno tiene la facultad de regresar a su 

estado o tamaño inicial cuando se remueve la fuerzas externa, en esta región los 

actúan las fuerzas de Van de Waals presentes en la zonas amorfas (enrollamiento 

de las moléculas). Cuando la fuerza externa supera la magnitud de las fuerzas de 

Van der Waals el material pasa de la región elástica a la región plástica, esa 

fuerza se conoce como módulo de Young tracción. Si la fuerza persiste llega el 

instante en que el material se rompe debido a que los enlaces covalentes del 

material es superada, esa fuerza es la tensión a la rotura (tensil). 
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2.3 CARACTERIZACIÓN INSTRUMENTAL 

Los polímeros de polipropileno pueden ser caracterizados mediante técnicas 

instrumentales como la resonancia magnética nuclear protónica (1H-RMN), 

difracción de rayos X, barrido diferencial calorimétrico (DSC), espectroscopia de 

infrarrojo medio (MIR), infrarrojo cercano (NIR), espectroscopia Raman, 

cromatografía de gases (CG), absorción UV/VIS entre otro. En este estudio 

haremos énfasis en NIR, ya que esta fue la técnica usada para medir los 

espectros del polipropileno. 

2.3.1 Espectroscopia de infrarrojo cercano NIR 

La región infrarroja del espectro está comprendida en el intervalo de longitudes de 

onda que va desde 700 a 106 nm.  Esta región del espectro tiene 3 subdivisiones 

teniendo en cuenta la instrumentación y la interacción de la radiación con la 

materia, cuyas divisiones son: infrarrojo cercano (NIR), infrarrojo medio (MIR) e 

infrarrojo lejano (FIR).  

Tabla. 1: Regiones del espectro infrarrojo 

 
Región 

espectral 

 
Rango de la longitud de onda. 

(nm) 

 
Causa de la absorción 

 
NIR 

 
700-2500 

 
Sobretonos y bandas de combinación. 

 
MIR 

 
2500-50,000 

 
Vibraciones moleculares  fundamentales. 

 
FIR 

 
50,000-1,000,000 

 
Rotaciones moleculares 
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Espectroscopia de infrarrojo cercano (NIR) es una técnica analítica promisoria no 

destructiva que estudia las interacciones entre la luz incidente y la superficie de un 

material. La región de IR cercano que comprende las longitudes de onda de 700 

nm hasta 2500 nm, la radiación es absorbida por diferentes enlaces químicos que 

tienen sobretonos o bandas de combinación, tales como C-H, N-H, S-H, C-O, y O-

H, del compuesto que se encuentra en la muestra.  

 Tabla 2: longitudes de ondas en la cual absorben los sobretonos y bandas de combinación 

Grupo funcional Longitud de onda (nm) Causa de la absorción  

HC=CH 1170  C−H segundo sobretono 
CH3 1195  C−H segundo sobretono 
CH2 1215  C−H segundo sobretono 
CH 1225  C−H segundo sobretono 
CH3 1360  C−H combinación 
CH2 1415  C−H combinación 
CH2 1440  C−H combinación 
=CH2 1620  C−H estiramiento del primer sobretono 
CH3 1695  C−H estiramiento del primer sobretono 
CH2 1725  C−H estiramiento del primer sobretono 

 

Hay que tener en cuenta que la  radiación infrarroja no tiene la suficiente energía 

para causar transiciones electrónicas como ocurren en las radiaciones ultravioleta 

y visible. Por esta razón la absorción de radiación infrarroja se restringe a especies 

moleculares con pequeñas diferencias entre los  estados vibraciones. Ahora una 

molécula absorbe radiación infrarroja cuando el momento dipolar cambia como 

resultado del movimiento de vibración o de rotación. Si esto sucede, el campo 

eléctrico originado por el cambio del momento dipolar de la molécula interacciona 

con el campo eléctrico de la radiación. Cuando la frecuencia de la radiación 

equipara a la frecuencia de vibración natural de la molécula, se lleva a cabo una 
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transferencia neta de energía y se efectúa un cambio de amplitud de la vibración 

molecular y como consecuencia se absorbe la radiación.  

Instrumentación 

La instrumentación del NIR no es muy distinta a la espectroscopia visible o MIR. 

Los componentes básicos de este instrumento son: Fuente de radiación, sistema 

de selección de longitudes de onda, compartimiento de la muestra, detectores. 

Fuente de radiación: en la actualidad se puede clasificar en dos tipos; espectro 

completo y las de intervalo reducido. 

El primer tipo se usa la lámpara halogenada de filamento de tungsteno con 

ventana de cuarzo. Es una fuente de intensidad de emisión elevada y cubre la 

zona del NIR de forma amplia (320-2500nm). La segunda son los diodos de luz 

emisoras, que son dispositivos semiconductores que emiten radiación NIR en un 

intervalo estrecho de longitudes de onda. Los más utilizados son los de GaAs 

(900-970) y los de InGaAs (permiten llegar a longitudes de onda más largas). 

Sistema de selección de longitudes de onda: los instrumentos que no poseen 

fuente de radiación de tipo LED, necesitan un sistema que permita descomponer 

la luz policromada en longitudes de ondas discretas. Estos sistemas se pueden 

clasificar en dispersivos y no dispersivos. 

Dispersivos: los más utilizados son los monocromadores los cuales son 

dispositivos que descomponen la luz policromática que proviene de la fuente de 

radiación en longitudes de onda discretas. La radiación entra en forma de haz 

estrecho y un elemento dispersante, que puede ser un prisma o una red de 
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difracción, la descompone. Los más usados son los que incorporan una red de 

difracción, ya que son los menos costosos, proporcionan mejor separación de 

longitudes de onda y dispersan linealmente la radiación. 

No dispersivos: también conocidos como filtros seleccionan las longitudes de onda 

interponiéndose entre la fuente y la muestra. Permitiendo el paso de determinadas 

longitudes de onda. Los más sencillos son los de absorción que transmiten 

longitudes de onda de forma selectiva según sea el material de que están hechos. 

Otro tipo de filtros son los de interferencia óptica que filtran longitudes de onda 

según el índice de refracción del filtro y su grosor. (Bergera et al., 2006) 

Compartimiento de la muestra: Los instrumentos NIR registran los espectros de 

muestras solidas así como el de muestras liquidas o gaseosas. Para las muestras 

sólidas y semisólida, el procedimiento se realiza por medio de reflectancia difusa, 

en las que el haz de luz es reflejado por la muestra y llega al detector. Por el 

contrario las muestras liquidas suelen medirse en modo transmitancia, alcanzando 

la luz al detector tras haber atravesado la muestra. 

Detectores: los de mayor utilización son los constituidos por elementos 

semiconductores (PbS, PbSe,…) en los que debido al efecto de fotoconducción la 

resistencia disminuye cuando penetran los rayos infrarrojos. El más utilizado es el 

PbS (900-2600nm) que tiene una alta sensibilidad entre los detectores de tipo 

fotovoltaico (Ge, InAs, InSb, InGaAs) se destaca el detector de arseniuro de indio 

y galio (InGaAs) para medidas de transmisión en sólidos. 
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Figura 7: Partes del espectrómetro de infrarrojo cercano 

Ventajas y desventajas del NIR 

La espectroscopia de infrarrojo  cercano es una técnica muy muchas ventajas en 

los análisis, pero también posee algunos inconvenientes. Los cuales 

enunciaremos a continuación: 

Tabla 3: Ventajas y desventajas del NIR 

Ventajas Desventajas 

 Es una técnica analítica no destructiva. 

 Los análisis son rápidos. 

 Escasa o nula preparación de la muestra. 

 No es necesario utilizar disolventes químicos. 

 La muestra puede estar tanto en forma sólida 

como liquida o pastosa  

 Técnica multiparametrica  

 Proporciona información sobre la naturaleza 

física y química de la muestra. 

 El costo de análisis por muestra es bajo 

 La señal obtenida es compleja que las bandas 

del espectro son de difícil interpretación, por lo 

que se hace necesario el uso de la 

quimiometría. 

 Dificultad en la transferencia de calibraciones 

entre diferentes instrumentos. 

 Se requieren una gran cantidad de muestras 

para el calibrado. 

 La técnica es poco sensible, especialmente en 

medidas de reflectancia difusa. 
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2.4 QUIMIOMETRÍA 

Las señales instrumentales en la espectroscopia de Infrarrojo cercano (NIR)  

tienen un alto grado de complejidad por tanto es poco factible obtener información 

detallada acerca  de la relación entre existe entre las propiedades 

espectroscópicas y fisicoquímicas. Para poder dilucidar la información que 

contienen las matrices de datos obtenidas por la técnica NIR, se puede usar el 

análisis multivariado el cual reúne una serie de técnicas conocidas como 

quimiometría la cual es una excelente herramienta que se encarga de la 

interpretación  de los datos obtenidos por análisis químico instrumental. Por tanto, 

la quimiometría es la aplicación de métodos estadísticos, computacionales  y 

matemáticos a los problemas químicos con el objetivo de extraer la máxima y más 

relevante  información contenida en los espectros. La definición  de quimiometría 

de acuerdo a la ICS (Internacional Chemometrics Society) es  “La ciencia que 

permite relacionar las medidas realizadas en un sistema químico o proceso con el 

estado del mismo mediante la aplicación de métodos matemáticos o estadísticos”. 

Los métodos quimiométricos se pueden aplicar para la clasificación, cuantificación 

y predicción de analitos por medio método de calibración.  Entre los métodos 

quimiometricos se encuentran las técnicas de calibración, pre-tratamiento, y 

selección de variables. 
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2.4.1 Técnicas de pretratamientos de datos 

Los espectros obtenidos usando un equipo NIR suelen depender de las 

características fisicoquímicas de las muestras, porque hay factores que afectan a 

la componente difusa de la reflexión,  la cual depende de fenómenos de dispersión 

y absorción, además las señales espectrales pueden presentar errores que se 

puede minimizar realizando tratamientos matemáticos a las matrices de señales  

instrumentales mediante diversos pretratamientos que se discutirán a 

continuación.  

Centrado: El centrado de una variable radica en eliminar la parte de los datos que 

es común a todas las muestras. En este caso que se utiliza datos espectrales, 

este tratamiento consiste en la resta al espectro de cada una de las muestras el 

espectro medio, esto se hace con el fin de intensificar las diferencias de los 

espectros. (Macho, 2002) 

𝑥 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 = 𝑋𝑖𝑘 − �̅�𝑘       Ec. 3 

 X̅k= valor medio de cada longitud de onda para la variable k. 

Xik= absorbancia del espectro en la columna k y fila i 

El valor medio corresponde al centro del modelo, y los valores de todas las 

variables están ahora referido a dicho centro. Este tratamiento permite seguir 

manteniendo las unidades originales.   
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Varianza Normal Estándar (SNV, Standard Normal Variate): Es un tratamiento 

cuyo propósito es eliminar las interferencias multiplicativas causadas por la 

difracción y por las diferencias entre el tamaño de partículas, por esta razón es 

mayormente utilizado en muestras solidas o muestras liquidas con turbidez. El 

SNV maniobra sobre cada espectro de manera individual, centra el espectro y lo 

escala con su propia desviación estándar, es decir, resta el valor medio de la 

absorbancia del espectro a los valores de absorbancia de cada longitud de onda y 

lo divide por la desviación estándar. Los datos no deben estar previamente 

centrados. (Macho, 2002) 

𝑋’ =
𝑋𝑖,𝑚−�̅�𝑖

𝑆𝑖
  Ec. 4 

 𝑋𝑖,𝑚 =es la absorbancia del espectro i a la longitud de onda m, 

 �̅�𝑖 = absorbancia media del espectro i  

 𝑆𝑖 = la desviación estándar de los valores de absorbancia de cada muestra. 

 

 

 

 

 

Figura 8: Transformación SNV de espectros (a) espectros originales, b) espectros transformados) 

a) b) 
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Promedio de espectros: El ruido es comúnmente considerado como una variación 

aleatoria de la instrumentación, una forma de disminuir el ruido en la señal 

analítica es promediando las señales que pertenecen a una misma muestra. Esto 

causa un aumento en la relación señal/ruido 

.  

 

 

 

Figura 9: Promediado de espectros(a) espectros originales, b) espectros transformados) 

 

Derivadas: La derivada de los espectros es uno de los pretratamientos más 

utilizados en espectroscopia NIR debido a que consigue diferenciar picos 

solapados y eliminar desplazamientos lineales y cuadráticos de la línea base. La 

primera derivada elimina desplazamientos constantes de la línea base en todo el 

espectro, mientras que la segunda derivada elimina desplazamientos que varían 

linealmente con la longitud de onda. Ec 5 

La primera derivada se obtiene como la diferencia entre las absorbancias (A), a 

dos longitudes de onda adyacentes (𝐴𝜆y 𝐴𝜆+𝛿 ) 

𝑑𝐴 =
𝐴𝜆−𝐴𝜆+𝛿

∆𝜆
    (Ec 5) 

a) 
b) 
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La derivada comprime la correlación que existe entre variables y el efecto de 

dispersión debido al tamaño de las partículas. Esta transformación tiene el 

inconveniente de incrementar el ruido en la señal, por esa razón generalmente se 

utiliza en combinación con métodos de suavizado de la señal. (Brereton. 2000) 

 

 

 

 

 

Figura 10. Aplicación de la primera derivada (a) espectros originales, b) espectros transformados 

 

Corrección de señal multiplicativa (MSC, multiplicative scatter correction): Este 

pretratamiento ha sido planteado para datos espectrales en los que se estiman 

efectos de dispersión de la radiación o cambios en el paso óptico en relación a 

una muestra ideal que se introduce como referencia. Esta evaluación se debería 

hacer en zonas del espectro que no contengan información química, sin embargo, 

en la práctica se corrige el espectro completo. (Macho 2002) El modelo de MSC se 

puede escribir: 

𝑋𝑦 (𝑀𝑆𝐶) =
𝑋𝑖−𝑎𝑖

𝑏𝑖
   (Ec. 6) 

 𝑎𝑖= es la corrección de la línea base,  𝑏𝑖= el paso óptico y  𝑋= matriz original 

a) b) 
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Esta corrección puede llevar a cometer algunos errores y a la eliminación de 

información de interés del espectro. 

 

 

 

 

 

Figura 11: Espectros con MSC (a) espectros originales, b) espectros transformados 

2.4.2 Métodos de calibración  

Los métodos instrumentales de análisis son métodos que para determinar la 

cantidad de analito que hay en una muestra es preciso comparar la propiedad 

medida con la de un conjunto de patrones conocido.  

Los métodos quimiométricos convierten la señal obtenida por los diferentes 

instrumentos de análisis en información útil para el analista mediante un proceso 

que establece la relación entre la respuesta instrumental y una propiedad 

determinada de la muestra (calibración). 

La relación matemática que relaciona la señal analítica con la concentración se 

denomina modelo o ecuación de calibración y la representación gráfica que los 

relaciona se conoce como curva de calibración.   

 

a) 

b) 
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Clasificación de los métodos de calibración multivariada 

Los métodos de calibración pueden clasificarse de diferentes maneras, 

dependiendo del criterio que se utilice.  

Métodos lineales: un sistema lineal es aquel en donde la relación de sus variables 

forman una línea recta, dicha relación se ajusta a la ecuación Y= mX + b. un 

ejemplo de este método lineal es la regresión por mínimos cuadrados parcial 

Métodos no lineales: Un sistema no-lineal es aquel cuyo comportamiento no se 

puede expresar como la sumatoria de los comportamientos de sus descriptores, 

es decir, no está sujeto al principio de superposición (Un problema no se puede 

descomponer en unos más sencillos). Un ejemplo de este método es máquina de 

vector de soporte 

2.4.2.1 Máquinas de soporte vectorial (SVM) 

Son un conjunto de algoritmos de aprendizaje supervisado para el reconocimiento 

de patrones- desarrollados por Vladimir Vapnik y su equipo en los laboratorios 

AT&T en 1996. Una SVM construye un hiperplano o conjunto de hiperplanos para 

separar una categoría de otra (figura 13). Una buena separación entre las clases 

permitirá una clasificación correcta (Lee at Chung, 1998) 
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Figura 12. Formación de hiperplanos del SVM 

Este método tiene la capacidad de reconocer patrones (Figura 12) como también 

hacer una regresión multivariada de forma lineal y no lineal dependiendo de las 

señales.  

Básicamente las máquinas de vector de soporte funcionan de la siguiente manera 

se tiene conjunto de puntos, en el cual cada uno hace parte de una categorías de 

dos posibles, un algoritmo basado en SVM construye un modelo que tiene la 

capacidad de predecir si un punto externo (cuya categoría desconocemos) hace 

parte de una categoría o a la otra. El hiperplano generado por SVM tiene la 

máxima distancia (margen) con los puntos que estén más cerca de él mismo.  

En el lenguaje de  SVMs se le conoce  atributo a la variable predictora 

y característica la señal (absorciones, tramitancias etc.)  que es usado para definir 

el hiperplano.  
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Al vector formado por las características más cercanas al hiperplano se le 

denomina vector de soporte. Los modelos basados en SVMs están muy 

relacionados con las redes neuronales debido a que usan funciónes kernel, por 

tanto son  métodos de entrenamientos alterno para clasificar de manera polinomial 

o radial. (Czekaj et al., 2005) 

 

 

 

Figura 13. Categorización del SVM (lineal, polinomial, radial) 

Margen del SVM: Una línea recta separa a los datos contenidos en el espectro.  

Denotamos la matriz X= {(x1,y1),….,(x1,y1)} con x1 є Rn, y1 є {-1,1}, i =1,….,n. 

1. la función del plano que separa los datos está dada por  Y = (W*X)+b =0. 

2. Definimos 2 planos utilizando los vectores de soporte como: 

Y1= (W*X1)+b =1                   Y2= (W*X2)+b =-1 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Hiperplanos del svm 
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3. Restamos los vectores de soporte 

Y1- Y2 para determinar el margen del SVM 

  (W*X1)+b =1  

- (W*X2)-b =1                                                                              

  W(X1 –X2)=2 

4. Dividimos ambos miembros de la ecuación entre la norma del peso 

W(X1 – X2)

||W||   
=

2

||𝑊||
 

Con el fin de maximizar el margen, hay que minimizar || w ||. Con la condición de 

que no existen puntos de datos entre Y1 y Y2: 

El margen teórico por lo general no se cumple en la práctica, porque los datos 

reales son desordenados y no pueden separarse perfectamente con un 

hiperplano. 

La limitación de maximizar el margen de la línea que separa las clases en estudio 

debe ser ajustada. A menudo se llama el clasificador de margen suave. Este 

ajuste permite que algunos puntos en los datos de entrenamiento violen la línea de 

separación. 

Existen un conjunto adicional de coeficientes que dan un mayor margen al 

hiperplano. Estos coeficientes son a veces llamados variables de holgura, al 

introducir estas variables aumenta la complejidad del modelo ya que hay más 

parámetros para que el modelo se ajuste a los datos. 

Se introduce un parámetro de ajuste llamado simplemente C que define la 

magnitud de la ondulación permitida en todas las dimensiones. Los parámetros C 
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definen la cantidad de violación del margen permitido. Cuando C = 0 no es una 

violación y no hay aumento del margen. Cuanto mayor sea el valor de C, se 

permitirán más infracciones del hiperplano. 

Durante el aprendizaje del hiperplano a partir de datos, todas las instancias de 

entrenamiento que se encuentran dentro de la distancia del margen afectarán la 

colocación del hiperplano y se denominarán vectores de soporte. Y como C afecta 

al número de instancias que se les permite caer dentro del margen, C influye en el 

número de vectores de soporte utilizados por el modelo. 

Cuanto menor sea el valor de C, más sensible será el algoritmo a los datos de 

entrenamiento (mayor varianza y sesgo más bajo). Cuanto mayor sea el valor de 

C, menos sensible será el algoritmo a los datos de entrenamiento (menor varianza 

y mayor sesgo). (yapkim snv) 

Por otra parte el algoritmo utilizado por el SVM que se implementa en la práctica, 

va acompañado de un kernel. El aprendizaje del hiperplano en SVM lineal se 

realiza mediante la transformación del problema usando álgebra lineal avanzada. 

Una idea muy acertada de la forma que actúa el SVM lineal es reformulado el 

producto interno de dos observaciones dadas, en lugar de las observaciones 

mismas. El producto interno entre dos vectores es la suma de la multiplicación de 

cada par de valores de entrada. Por ejemplo, el producto interno de los vectores 

[2, 3] y [5, 6] es 2 * 5 + 3 * 6 ó 28. 
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La ecuación para hacer una predicción para una nueva entrada usando el 

producto punto entre la entrada (x) y cada vector de soporte (xi) se calcula de la 

siguiente manera:     F (x) = B0 + suma (ai * (x, xi)) 

Esta ecuación implica calcular los productos internos de un nuevo vector de 

entrada (x) con todos los vectores de soporte en los datos de entrenamiento. Los 

coeficientes B0 y ai (para cada entrada) deben estimarse a partir de los datos de 

entrenamiento por el algoritmo de aprendizaje. 

Función Kernel: Una línea recta es la forma de separar una serie de puntos. 

Desafortunadamente en la realidad existen conjuntos de datos cuya separación se 

hace imposible por medio de una línea recta por tanto hay que recurrir a otro tipo 

de funciones. Por ejemplo las funciones de kernel proyectan la información a un 

espacio de características de mayor dimensión el cual aumenta la capacidad 

computacional de las máquinas de aprendizaje lineal (Figura 16). Es decir, 

mapearemos el espacio de entradas X a un nuevo espacio con características 

lineales (Cao et al., 2011) 

F = {φ(x)|x ∈ X}            x = {x1, x2, · · ·, xn} → φ(x) = {φ(x)1, φ(x)2, · · ·, φ(x)n} 

 

 

 

 

Figura 15: transformación mediante función de kernel 
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Kernel Lineal SVM 

La función lineal se reescribe como un producto punto de vectores como lo indica 

la siguiente formula:    K (x, xi) = suma (x * xi) 

El kernel define la similitud o una medida de distancia entre los nuevos datos y los 

vectores de soporte. El producto punto es la medida de similitud utilizada para 

SVM lineal o una función lineal porque la distancia es una combinación lineal de 

las entradas. 

Pueden usarse otras funciones que transforman el espacio de entrada en 

dimensiones superiores tales como una función Polinomial y una función Radial. 

Esto se llama el Truco de la función. Es deseable utilizar funciones más complejas 

ya que permite que las líneas separen las clases que son curvas o incluso más 

complejas. Esto a su vez puede conducir a clasificadores más precisos. 

Función Polinomial SVM 

En lugar del producto punto, podemos usar una función polinomial, por ejemplo: 

K (x, xi) = 1 + suma (x * xi) ^ d 

Donde el grado del polinomio debe ser especificado manualmente al algoritmo de 

aprendizaje. Cuando d = 1 este es el mismo que la función lineal. La función 

polinomial permite líneas curvas en el espacio de entrada. 
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Kernel radial SVM 

Finalmente, también podemos tener una funcion radial más complejo. Por ejemplo: 

K (x, xi) = exp (-gamma * sum ((x - xi ^ 2)) 

Donde gamma es un parámetro que debe especificarse al algoritmo de 

aprendizaje. Un buen valor por defecto para gamma es 0.1, donde gamma es a 

menudo 0 <gamma <1. La funcion radial es muy local y puede crear regiones 

complejas dentro del espacio de características, como polígonos cerrados en el 

espacio bidimensional. 

2.4.2.2 Regresión por Mínimos Cuadrados Parciales (PLS) 

Esta regresión sin duda es la que más se utiliza en análisis multivariado, debido a 

que es muy confiable y efectiva. El PLS se basa en variables latentes o 

componentes principales como el PCA, sin embargo, este análisis dispone de una 

matriz de espectros R y una matriz Y que contiene los datos de la propiedad a 

determinar por lo que se considera un metodo de reconocimiento de patrones por  

aprendizaje  supervisado.  

El PLS se basa en la descomposición simultanea de las matrices  X (espectros) e 

Y (analitos).  

𝑌 = 𝑈𝑄𝑇 + 𝐹 

𝑋 = 𝑇𝑃𝑇 + 𝐸 
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Donde las matrices T y U son respectivamente, las matrices de escores de los 

bloques X e Y. las matrices PT y QT son las matrices de loadings de los bloques R 

e Y, y E y F son las matrices de los residuales. 

La característica más importante del PLS es que centra en buscar la máxima 

correlación entre los espectros y la propiedad a determinar. Esta descomposición 

involucra perdida en la ortogonalidad entre los factores pero incrementa la 

capacidad predictiva del modelo de calibración. También una vez establecido el 

modelo correcto es posible predecir el resultado para un conjunto de muestras 

externas. (Pou, 2002) 

 

 

 

 

 

 

Figura. 16: Esquema general de la descomposición en el PLS 

 

 

 

 

Regresión lineal multivariada 
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2.4.3 Validación de un proceso de calibración 

Cuando se elabora un modelo de calibración se obtienen parámetros que permiten 

calcular la concentración, o en nuestro caso valor de propiedades de futuras 

muestras de forma que la diferencia entre el valor predicho y el valor real o de 

referencia sea lo menor posible. 

Para verificar que el modelo va a tener un buen comportamiento se puede validar 

de forma interna o de manera externa. El proceso interno más usado es la 

validación cruzada (cross-validation) en este método se divide el conjunto de 

muestras de la calibración en varios segmentos, el  modelo se construye con un 

numero de segmentos que se han elegido y se utiliza un segmento para 

comprobar los resultados, luego hace el mismo procedimiento pero variando el 

segmento que se utiliza para comprobar y así sucesivamente.  

En el proceso de validación externa se utilizan un conjunto de muestras para 

hacer el calibrado y otro conjunto de muestras para hacer la predicción. 

 

 

 

 

 

Figura 17: Esquema de validación externa 
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Para calcular el error de los modelos de calibración se utilizan parámetros 

estadísticos como  el porcentaje de error estándar (RSE) (Ec.7) que se define 

matemáticamente como: 

%𝑅𝑆𝐸 = (
100

Ŷ
)√

∑ (𝑦𝑖−�̂�𝑖)2𝑐
𝑖=1

𝑛𝑐
           (Ec.7)            

Donde:  𝑦𝑖 = Valor referencia de la respuesta,      �̂�𝑖 = Valor predicho por el modelo  

Ŷ = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚𝑒𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎, 𝑛𝑐 = es el número total de muestras. 

Cuando es utilizado el proceso de validación externa el porcentaje de error de 

predicción se representa matemáticamente así: 

%𝑆𝐸𝑃 = (
100

Ŷ
)√

∑ (𝑦𝑖−�̂�𝑖−𝑏𝑖𝑎𝑠)2
𝑛𝑝
𝑖=1

𝑛𝑝−1
     (Ec.8) 

  Donde 𝑛𝑝 es el número de muestras en el conjunto de validación. 

Otro parámetro en el % bias que representa la diferencia entre el valor medido y el 

valor predicho, es calculado como se muestra en la (Ec. 9) 

𝑏𝑖𝑎𝑠 (%) = (
100

Ŷ
)

∑ ( 𝑦𝑖−�̂�𝑖)
𝑐
𝑖=1

𝑛𝑝
  (Ec.9) 

Para conocer si el valor del bias representa una diferencia significativa entre el 

valor medido y el valor predicho se realiza el t-student que está determinado por la 

(Ec 10) 

𝑡 − 𝑡𝑒𝑠𝑡(𝑏𝑖𝑎𝑠) =
∣𝑏𝑖𝑎𝑠∣ √𝑛𝑝

𝑠𝑒𝑝
  (Ec 10) 
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Existen otros parámetros para medir la calidad de los modelos PLS como los son 

las figuras de mérito entre esas están la sensibilidad (SEN), la sensibilidad 

analítica (SEN analítica), relación señal ruido (S/N), límite de detección (LOD) y 

límite de cuantificación (LOQ). Para poder estos parámetros es necesario calcular 

la señal del analito neto (NAS-net analyte signal), el cual se describe a 

continuación: 

Primero se calcula la matriz libre de la contribución del analito (Xa), utilizando la 

variable latente (fact) obtenida del análisis PLS y la propiedad calculada mediante 

el modelo PLS (Ypred). 

𝑋𝑎 = [1 − Y𝑝𝑟𝑒𝑑(Y+
𝑝𝑟𝑒𝑑)]fact  (Ec 11) 

Donde Y+
𝑝𝑟𝑒𝑑 es la pseudoinversa de Moore-Pensore. 

Luego se encuentra el vector nas (Xnas) que es calculado de la siguiente manera 

𝑋𝑛𝑎𝑠 = [1 − X𝑎(𝑋+
𝑎)]X𝑎 (Ec 12) 

El vector nas solo tiene información de la propiedad de estudio, es posible 

transformar este vector en una cantidad escalar mediante una norma euclidiana 

para hallar el valor del NAS 

𝑁𝐴𝑆 =∣∣ 𝑋𝑛𝑎𝑠 ∣∣ (Ec 13) 

Relación señal ruido: Esta medida nos muestra que tan grande es la señal 

analítica respecto al ruido del instrumento y es calculada como se muestra en la 

(Ec14). 
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𝑆/𝑁 =
𝑁𝐴𝑆

𝜎
 (Ec14) 

Donde 𝛔 es el estimado del ruido del instrumento calculado como la desviación 

estándar de la medición de 15 muestras blanco. En este caso como es un análisis 

multivariado se promedió el valor de cada longitud de onda para las 15 muestras 

blancos y posteriormente se calculó la desviación estándar. 

La sensibilidad: se define como el mínimo cambio de concentración que puede ser 

detectado por el modelo, para el cálculo de este parámetro primero se debe hallar 

el vector sensibilidad SENnas  el cual está determinado por la relación que existe 

entre el vector nas y la medida de referencia de la propiedad (Yref) 

𝑆𝐸𝑁𝑛𝑎𝑠 =
𝑋𝑛𝑎𝑠

𝑌𝑟𝑒𝑓
 (Ec 15) 

Luego para obtener el valor de la sensibilidad se calcula la norma del vector 

sensibilidad 

𝑆𝐸𝑁 =∣∣ 𝑆𝐸𝑁𝑛𝑎𝑠 ∣∣ (Ec 16) 

Límite de detección: valor mínimo de concentración mínima que puede ser 

detectado, se calcula: 

𝐿𝑂𝐷 = 3𝝈
𝟏

𝑺𝑬𝑵
 (Ec 17) 

Límite de cuantificación: es el valor mínimo de concentración que se puede 

cuantificar con confianza y viene dado por la (Ec18) 

𝐿𝑂𝑄 = 10𝝈
𝟏

𝑺𝑬𝑵
 (Ec. 18) 
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3 METODOLOGIA 

La metodología utilizada para desarrollar este trabajo se produjo en 4 pasos 

generales, primero muestreo y determinación de propiedades mecánicas por parte 

de la industria comercial ubicada en Cartagena que suministro las muestras 

(muestras a disposición),  segundo  se registró los espectros de infrarrojo cercano, 

luego elaboración del modelo de calibrado  y por último se validación los modelos 

obtenidos.  

 

 

 

 

 

Figura 18. Esquema de la metodología 

 

A continuación se hace una descripción de cada uno de los pasos 

3.1 MUESTREO 

Se recolectaron 384 muestras de polipropileno de una industria comercal en las 

cuales hay homopolímero (268) y copolímero de tipo Impacto (25) y random, (91) 

en 2 plantas de producción el mes de junio del año 2009. 

El muestreo se realizó de manera automática en la planta con duración de 1 hora 

y el operador recoge la muestra para llevarla al laboratorio. 

X= Matriz de datos espectrales       Y=Matriz de datos de la propiedad 
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Tabla 4: Especificación de las muestras 

Tipo de polímero Cantidad de muestras en  la 

calibración 

Cantidad de muestras en  la 

validación externa 

Homopolimero 192 75 

Copolimero de impacto 16 10 

Copolimero random 57 34 

Total  265 119 

 

3.2 DETERMINACIÓN  DE PROPIEDADES MECÁNICAS 

A las muestras recolectadas se les determinó las propiedades de Tensión a la 

rotura, Elongación a la rotura por tensión, Modulo de tensión de Young, módulo de 

flexión 1% secante.  Por medio de una máquina de ensayos Instron 3345 universal 

teniendo en cuenta la normas de la ASTM International D 638-02a. 

Para determinar de las propiedades mecánicas en el polipropileno por los métodos 

tradicionales primero hay que transformar los pellets en especímenes de forma 

estándar para el ensayo mediante el proceso de moldeo por inyección o extrusión 

(Bower, 2002). Por tanto se confeccionaron los especímenes de ensayo 

normalizados para realizar las pruebas, los cuales son preparados por el proceso 

de moldeo por inyección a partir de las muestras en forma de pellets usando las 

condiciones y guías establecidas en la Norma ASTM D-4101. Las muestras 

obtenidas son especímenes tipo I en forma de campana (dumb-bell-shaped 

specimens) (Figura 20), con las características y dimensiones descritas en la 

norma ASTM D-638. Debido a que las propiedades de tensión para algunos 

plásticos y en especial para el polipropileno varían con pequeños cambios en la 

temperatura, los ensayos fueron realizados en condiciones estándar de 
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laboratorio. Los especímenes una vez obtenidos fueron acondicionados por al 

menos 40 horas a 23 ± 2°C y 50 ± 5% de humedad relativa. Para el análisis de las 

propiedades mecánicas son empleadas máquinas universales de medidas tipo 

Instron en diferentes versiones (ASTM D-4101).  

 

 

 

 

Figura 19. Espécimen de ensayo para la prueba de tensión y flexión.  

 

Las propiedades mecánicas son determinadas siguiendo la norma ASTM D-638 

usando una máquina universal de medidas Instron Modelo 3345 con una distancia 

entre mordazas de 101.6 mm y una velocidad de cruceta de 50 mm/min. Antes de 

realizar el ensayo a cada espécimen se le mide el espesor y se analizan cinco 

especímenes por muestra. (Hernández A. 2015) 

 

3.3 REGISTRO DE ESPECTROS NIR 

 A las muestras se les tomaron  los espectros de reflactancia difusa en un 

espectrómetro  multipropósito (MPA) de Infrarrojo Cercano con transformada de 

Fourier (FT-NIR) equipado con un detector de arseniuro de galio-indio a 

temperatura controlada (RT-InGaAs) detector. Los espectros fueron recogidos con 

en el software Opus 4,0 ®. Los datos espectrales se registraron en promedio 128 

escanes a una resolución de 16 de cm-1, en un rango de 833 a 2500 nm (12.000 a 

4.000 cm-1).  
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3.4 ANÁLISIS DE DATOS 

 Los datos espectrales se analizaran usando la aplicación Unscrambler X v.10.04. 

(CAMO, Oslo, Noruega) y PLStoolbox en la plataforma Matlab R2013b.  Para 

analizar los datos espectrales y construir los modelos de calibración para 

cuantificar las propiedades de las muestras se realizaron los siguientes pasos:   

Análisis de componentes principales (PCA) 

Este análisis se le aplico a los datos espectrales para conocer el comportamiento 

o relación de las muestras entre ellas mismas.  

 

Determinación de muestras anómalas 

Se realizó mediante la gráfica de influencia vs residuales de las muestras. Esta 

grafica se obtuvo en el análisis PCA. 

 

Selección de longitudes de onda para el modelo 

Para conocer que longitudes de onda generan mayor información para realizar el 

modelo, se desarrolló una matriz de correlación entre las propiedades mecánicas 

en estudio y las longitudes de ondas usadas para el espectro. 

 

Pretratamiento de datos:  

A los datos se le aplicaron pretratamientos como SNV y MSC, los cuales 

disminuyen el ruido y acentúan un poco las regiones donde hay mayor variabilidad 

en la absorbancia de las muestras.  
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Elaboración del modelo de calibrado (SVM y PLS):  

SE tomo el conjunto de muestras de calibración las cuales fueron sometidas a las 

regresiones. Con Unscrambler X se crearon los modelos de PLS, mientras los 

modelos de SVM fueron elaborados con PLStoolbox. 

Para determinar si los modelos de calibración tienen buen rendimiento, se hizo a 

través de los parámetros estadísticos como coeficiente de determinación, 

porcentaje de error estándar y cifras de mérito. 

 

3.4. Validación de los modelos.  

Se tomó  el conjunto de validación (119 muestras), las cuales se sometieron a los 

modelos previamente obtenidos por los métodos de PLS y SVM para predecir las 

propiedades de interés.  

Para verificar que los resultados obtenidos se determinan los parámetros de 

porcentaje de error de predicción, el bias, el t-test y graficas de control de proceso. 
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CAPITULO 4: RESULTADOS Y DISCUSION 

 

4.1 RECONOCIMIENTO DE ESPECTROS: 

Espectroscopia NIR: Los espectros obtenidos en el infrarrojo cercano de las 383 

muestras se muestran en la Figura  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20.  Espectro NIR de las muestras de polipropileno 

Los espectros registrados pertenecen a muestras de polipropileno homopolímero y 

copolimeros de polipropileno/etileno, las muestras de los copolimeros random 

están situadas en la parte inferior de la absorbancia, los copolimeros de impacto 

están en el centro de las absorbancias y las de homopolímero en la parte superior, 

esto lleva a pensar que entre menos cristalinidad tengan las estructuras de las 

muestras su absorbancia es menor. La explicación a este fenómeno se atribuye a 

que la cantidad de etileno contribuye a que la macromolécula sea más amorfa, es 
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decir, sus moléculas están más desordenas y las vibraciones que genera el NIR 

es más baja en esas regiones por tanto menor absorbancia. En caso contrario los 

homopolimero que no poseen etileno tienden a absorber mayor radiación. 

 

4.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.2.1 ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES  

Este análisis se le aplico a los datos espectrales para conocer el comportamiento 

de las muestras.  

La mayor información de las muestras se explica con los componentes 1 y 2 cuyos 

porcentajes son 74% y 25% respectivamente. El PC-1 muestra una separación de 

las muestras entre homopolímero (H=rojo) y copolímero Random (R=verde), 

mientras que el PC-2 registra la separación entre el copolímero de impacto 

(C=azul)  de las otras 2 familias de polímeros. 

Teniendo en cuenta las separaciones de los componentes se puede concluir que 

el  PC-1 está analizando las muestras teniendo en cuenta su cristalinidad, debido 

a que los homopolímeros y copolimeros de impacto tienen una secuenciación de 

monómeros muy similares, esto da como resultado que su cristalinidad sea muy 

similar. Mientras que la secuenciación de los monómeros del copolímero Random 

es al azar, por esta razón la cristalinidad disminuye respecto a las otras dos 

familias. El PC-2 hace un análisis basándose en la rigidez de las muestras, ya que 

la rigidez entre el homopolímero y el copolímero Random son bastante similares y 

el copolímero de impacto es mucho más rígido debido a que posee 2 bloques en 

su estructura, un bloque de polipropileno y otro de etileno. 
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Figura 21. Scores del análisis de componentes principales 

4.2.2. DETERMINACIÓN DE MUESTRAS ATÍPICAS  

Para verificar si hay muestras  atípicas en el conjunto de muestras se realiza por 

método grafico (Macho S 2002) en el cual se toma la gráfica de residual vs 

influencia en donde se identifican las muestras que contengan un residual elevado 

son los valores atípicos. Si tienen un elevado residual y también influencia son 

peligrosos para el modelo pero si tienen alta influencia necesariamente no son 

muestras atípicas. 

 

 

 

 

 

Figura 22. Grafico influencia vs residual 
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Hay algunas muestras que se encuentran un poco alejadas esto se debe a que 

dichas muestran tienen un aditivo especial diferente al resto de las otras, en estos 

posibles valores atípicos tenemos 7 homopolimero en los cuales hay 3 tipos de 

aditivos diferentes y 1 copolimero de impacto.  

Al analizar esta gráfica y siguiendo la bibliografía (Macho S 2002) se tiene la 

información necesaria para saber que muestra se debe incluir o no en el modelo 

porque se puede determinar que si hay muestras con valores atípicos en el 

modelo, si bien la muestra marcada está un poco alejada (copolimero con aditivo 

diferentes a todas) nos muestra que dicha muestra tiene influencia sobre el 

modelo pero no es precisamente un valor atípico. 

Para verificar si la muestra marcada es un valor atípico se elaboró un modelo con 

dicha muestra y se obtuvieron resultados con parámetros estadísticos muy 

buenos, mientras cuando se removió la muestra los resultados del modelo 

muestran un menor coeficiente de determinación y aumento el porcentaje de error, 

por tanto la muestra tiene influencia en el modelo pero no es un valor atípico. 

Hay que tener en cuenta que las muestras tienen las  están conformadas por 

propileno (caso de homopolimeros) y propileno-etileno (en caso de los 

copolimeros) en su gran mayoría quiere decir que la cantidad de aditivo presente 

es despreciable, si bien el aditivo no hace que las muestras pierdan el 

comportamiento que exhiben las otras, hace que varie un poco pero no de manera 

significativa porque no son muestras atípicas y pueden pertenecer al modelo sin 

ningún problema.  
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4.2.3 DETERMINACIÓN DE LAS LONGITUDES DE ONDA INFLUYENTES 

 Para conocer que longitudes de onda tiene información química relevante, es 

necesario conocer las longitudes de ondas que tengan mayor relación tienen con 

las propiedades, en este trabajo se hace por medio del coeficiente de 

determinación. Se realizó una matriz de correlación  y se observaron cual(es) las 

longitudes con mayor coeficiente Figuras 25,26.27.28. (Hoskuldsson A. 2001) 

 

 

 

 

 

Figura 23. Coeficiente de correlación vs longitudes de onda (Tensión a la rotura) 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Coeficiente de correlación vs longitudes de onda (Elongación por tensión) 
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Figura 25. Coeficiente de correlación vs longitudes de onda (Módulo flexión 1% secante) 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Coeficiente de correlación vs longitudes de onda (Modulo de Young tensión) 

Se puede observar en las gráficas que cada longitud de onda por separado no 

tiene una correlación muy alta con cada propiedad, por el contrario están muy 

bajas por lo cual se necesita de otra estrategia  para buscar que regiones del 

espectro son idóneos para elaborar el modelo. 
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Otra manera con que se verifico cuáles regiones de longitudes de onda tenían 

mayor correlación con la propiedad o aportan mayor información a la misma, se 

desarrollaron modelos tomando intervalos de longitudes de onda para conocer 

cuál de ellos tenían mayor coeficiente de determinación y luego con todo el 

espectro.  Al termino del procedimiento se estableció cuando se toman por 

intervalos el coeficiente de determinación fue aumentando considerablemente, 

pero cuando se tomó todo el espectro el coeficiente de correlación expuso su 

máximo valor, lo cual nos indica que es recomendable es trabajar con todas las 

longitudes de onda. Hay que tener en cuenta que los espectros de infrarrojo 

cercano no son picos definidos sino son bandas anchas y picos solapados por 

tanto la información relevante puede estar distribuida a lo largo de todo el espectro 

como es en este caso. 

Por otra parte en las gráficas de las Figuras 23, 24, 25, 26 se puede apreciar que 

hay longitudes de ondas donde se ve un poco más acentuada la  relación aunque 

no sea muy elevada si muestra una pequeña diferencia con las demás, este 

comportamiento se debe a  las absorciones características de algunos grupos 

funcionales que se encuentran en la estructura como es el caso de los enlaces 

carbono-carbono, carbono- hidrogeno en el grupo etilo y los enlaces carbono-

hidrogeno en el grupo metilo. (Ver tabla 5) 

Esta información nos da pie para corroborar lo dicho anteriormente en la 

determinación de muestras atípicas, que los aditivos no determinan el 

comportamiento del modelo porque dicho comportamiento está influenciado por 
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todo el conjunto de las longitudes de onda que fueron registrados y los que más 

aportan son propios de la estructura del polipropileno. 

Tabla 5. Intervalos de longitud de ondas de mayor información 

Propiedad Intervalos de 

longitudes de 

onda 

Causa de la absorción 

 

Tensión a la rotura 

(1098-1230) 

(1338-1494) 

(1679-1838) 

Segundo sobretono C-C yCH3 

Estiramiento primer sobretono del CH3 y CH2 

Combinación de bandas CH2 

 

Elongación a la rotura por 

tensión 

(1098-1230) 

(1338-1494) 

(1679-1838) 

Segundo sobretono C-C yCH3 

Estiramiento primer sobretono del CH3 y CH2 

Combinación de bandas CH2 

 

Módulo de Young tensión 

(1098-1230) 

(1338-1494) 

(1679-1838) 

Segundo sobretono C-C yCH3 

Estiramiento primer sobretono del CH3 y CH2 

Combinación de bandas CH2 

 

Módulo de flexión 1% 

secante 

(1098-1230) 

(1338-1494) 

(1679-1838) 

Segundo sobretono C-C yCH3 

Estiramiento primer sobretono del CH3 y CH2 

Combinación de bandas CH2 

 

Conociendo de antemano las muestras y las longitudes de onda que se pueden 

utilizar para elaborar los modelos, se procedió de manera confiable.  

4.2.4 CALIBRACIÓN Y VALIDACIÓN:  

Regresión de máquina de soporte vectorial (SVM) y mínimos cuadrados parciales 

(PLS): 

El conjunto de muestras de análisis se dividieron en 2 subconjuntos 

aleatoriamente, un conjunto de calibración con el 70% de las muestras que 

corresponde a 265 y otro conjunto de validación con el 30% de las muestras que 

corresponden a 118. 
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Al conjunto de calibración se le aplicaron los diferentes pretratamientos teniendo 

en cuenta las propiedades de estudio, en el cual se encontró en MSC y SNV los 

mejores resultados para el cual % RSE fue el más pequeño. Los parámetros 

estadísticos para los modelos de regresión usando los datos de calibración y 

validación se encuentran en la Tabla 6.  

Tabla 6. Resultados PLS y SVM  

 

Como se puede observar en los resultados de las predicciones, los modelos tienen 

un buen comportamiento frente a muestras externas ya que los porcentajes de los 

errores de predicción son relativamente pequeños y los R2 son mayores  a 0.95 

que es un valor  muy aceptable. 

También se puede verificar el desempeño de los modelos frente a muestras 

externa confrontando los valores de referencia las propiedades de dichas 

muestras frente los valores predicho por los modelos en una gráfica de control. 

Propiedad Modelo Pre-tratamiento Calibración  Validación 
cruzada 

Validación 
externa 

r
2 

% 
RSE 

r
2 

% 
RSE 

r
2 

% 
RSE 

Tensión a la 

rotura 

PLS MSC 0.95 0.36 0.94 0.41 0.97 0.3 

SVM MSC 0.99 0.21 0.98 0.30 0.98 0.2 

Elongación a la 

rotura por tensión 

PLS SNV 0.92 0.74 0.90 0.84 0.93 0.76 

SVM SNV 0.99 0.51 0.98 0.71 0.96 0.61 

Módulo de flexión 

1% secante 

PLS SNV 0.93 0.72 0.90 0.81 0.93 0.73 

SVM SNV 0.98 0.44 0.97 0.61 0.96 0.61 

Módulo de Young 

tensión 

PLS SNV 0.91 0.89 0.89 0.99 0.93 0.89 

SVM SNV 0.98 0.64 0.96 0.89 0.96 0.23 
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Las gráficas de control de proceso de las propiedades de tensión a la rotura para 

SVM y PLS se muestran a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Control de proceso propiedad tensión a la rotura: (A) SVM, (B) PLS 

Los valores de referencia de la propiedad de tensión a la rotura van desde 2912 

hasta 5638 mientras que los valores predichos por SVM y PLS están en los 

intervalos de [3049,036-5685,155] y [3149,717- 5965,704] respectivamente. En la 

gráfica anterior se puede observar que los valores predichos por SVM tienen 

mayor exactitud que los valores obtenidos por PLS  
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Ahora se analiza la gráfica de control de elongación a la rotura por tensión 

producida por los valores de referencia obtenidos por el ensayo universal y los 

obtenidos por los modelos de calibración elaborados. Posteriormente se realiza el 

mismo análisis para módulo de tensión de Young, módulo de flexión 1% secante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Control de proceso propiedad elongación a la rotura por tensión:(A) SVM, (B) PLS 

Los valores de referencia de la propiedad de elongación a la rotura  por tensión 

van desde 4,9 hasta 15,5 mientras que los valores predichos por SVM [5,8-14,7] y 

PLS [5,6-14,5]. En la gráfica se puede elucidar que los valores predichos por PLS 
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muestran mayor variación que los valores determinados por SVM por tanto se 

sigue evidenciando que SVM tuvo mejor desempeño en esta propiedad. 

La figura 29 muestra confronta los valores de referencia con los predichos de la 

propiedad módulo de tensión de Young. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Control de proceso propiedad módulo de tensión de Young:(A) SVM, (B) PLS 

Los valores de referencia de esta propiedad están en el intervalo cerrado de 

[71554- 298718], mientras que los obtenidos por SVM [93140,27-276111] y PLS 

[96713,25- 277250,1]. 
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La última grafica de control de proceso es de la propiedad módulo de Young 1% 

secante, esta propiedad tiene valores que se encuentran en el intervalo [85472- 

283201] los valores obtenidos por SVM y PLS están en los intervalos [118709,1- 

274382,1] y [102995,5-268963,3] respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Control de proceso propiedad Young 1% secante:(A) SVM, (B) PLS 
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La razón por el cual la espectroscopia de infrarrojo cercano es una muy buena 

opción para el análisis o determinación de las propiedades mecánicas 

anteriormente expuestas del polipropileno, radica en que dichas propiedades 

mecánicas están afectadas directamente por la cristalinidad que posee el material, 

es decir, dependen del grado de ordenamiento que tienen sus átomos de carbono 

a lo largo de toda la macromolécula (Barrera 2016). Partiendo de ese hecho  el 

espectrómetro de infrarrojo cercano  es capaz de detectar las zonas cristalinas 

porque el ordenamiento conlleva a que el  estiramientos de los enlaces C-C y C-H 

sea más fluido y halla mayor absorbancia cuando se incide la radiación al material, 

en caso contrario también identifica los lugares donde de poca movilidad (zona 

amorfa), es decir, los estiramientos de los enlaces C-C y C-H se hacen con 

dificultad  por tanto hay menor absorbancia. Por tales razones el NIR es capaz de 

determinar cuantitativamente las propiedades de tensión a la rotura, elongación a 

la rotura por tensión, módulo de tensión de Young, módulo de flexión 1% secante. 

Otros parámetros para medir la calidad de los modelos PLS son las cifras de 

méritos límite de detección, límite de cuantificación, sensibilidad, sensibilidad 

analítica y relación señal/ruido. (Valderrama  y col 2007). 

Las cifras de mérito fueron determinadas solo en los modelos PLS porque para 

calcular dichas cifras se necesitan los componentes principales 
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Tabla 7: Cifras de merito 

modelo SEN SEN analítica S/N LOD LOQ 

 

Tensión a 

la rotura. 

 

0.0000032 

 

0.04 

 

213.6 

 

79.4 

 

264.6 

Elongación 

a la rotura 

por tensión. 

 

0.00065 

 

7.38 

 

112.6 

 

0.39 

 

1.3 

Módulo de 

Young 

tensión. 

 

0.0000035 

 

0.04 

 

12192.4 

 

30.9 

 

103.2 

Módulo de 

flexión 

1 % 

secante. 

 

0.000000089 

 

0.001 

 

296.9 

 

2902.9 

 

9676.6 

 

Los valores más bajo medido para cada propiedad (tensión a la rotura 2903, 

elongación a la rotura por tensión 4.5, módulo de Young tensión 71089 y módulo 

de flexión 1% secante 86094) exceden notablemente a los LOD y LOQ de los 

modelos PLS, por tanto los modelos pueden detectar y cuantificar sin ningún 

inconveniente el valor para cada propiedad de manera rápida y confiable. También 

se puede apreciar que los modelos tienen una buena sensibilidad. Todo lo 

expuesto anteriormente demuestra que los modelos se comportan muy bien y 

pueden ser utilizados para la cuantificación del valor de las propiedades de 

muestras desconocidas.  
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A continuación se exponen las curvas de calibración para cada propiedad obtenida 

por los dos métodos de calibración.  

Modelo PLS Modelo SVM 

Figura 31. Curvas de calibración para propiedad módulo de flexión 1% secante 

 

Modelo PLS Modelo SVM 

Figura 32. Curvas de calibración para propiedad tensión a la rotura 
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Modelo PLS Modelo SVM 

 

Figura 34: Curvas de calibración para la propiedad módulo de Young tensión 

 

Modelo PLS Modelo SVM 

Figura 35: Curvas de calibración para la propiedad elongación por tensión 

Como se puede observar  en la tabla 5 Y las figuras 32,33,34 y 35 al comparar el 

desempeño de los dos métodos quimiometricos de calibración como lo son 

regresión de mínimos cuadrados parciales (PLS) y máquinas de soporte vectorial 

(SVM)  los cuales son de naturales lineales y no lineales respectivamente, se 

puede evidenciar que el método PLS obtuvieron modelos ligeramente aceptables 

debido que los errores estuvieron por debajo del 10% y los coeficientes de 
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determinación por encima del 0.90, su homologo no lineal el SVM obtuvieron unos 

parámetro mejores ya que los coeficientes de determinación fueron mayores a 

0.98 para todas las propiedades y los porcentajes de los errores fueron aún más 

bajos (‹1), esto quiere decir que para este conjunto de datos los modelos del SVM 

son más recomendados al momentos de determinar de manera cuantitativa el 

valor de las propiedades mecánicas de tensión a la rotura, elongación a la rotura 

por tensión, módulo de tensión de Young, módulo de flexión 1% secante para este 

conjunto de datos. Este resultado es atribuido al margen adicional que poseen las 

curvas de calibración del SVM en relación a las curvas PLS, porque si bien la 

mayoría de las muestras utilizadas tienen un comportamiento lineal algunas no se 

ajustan en esa linealidad por tanto el PLS empieza a tener inconvenientes, pero en 

caso contrario el SVM al poseer este margen permite ajustar un mayor número de 

muestras en la curva y por ende el modelo obtiene mejores resultados, este 

comportamiento esta evidenciado en las gráficas de control de procesos (Figuras 

28,29,30,31)donde se observa que algunas muestras se ajustan mejor en la curva 

del SVM por tanto tiene más exactitud que en PLS.  

Hay que tener en cuenta que el SVM actúa de manera lineal y no lineal, mientras 

el PLS solo funciona con muestras que tengan un comportamiento lineal por tanto 

su rendimiento es bajo con un conjunto de datos no lineales. Para determinar si el 

SVM es mejor que el PLS, hay que observar la naturaleza de la muestra y el tipo 

de estudio. Si las datos tienen tendencias no lineales SVM es mejor, pero si las 

muestras se comportan 100% lineales entonces se puede utilizar PLS porque se 
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obtienen resultados muy buenos y los modelos se diseñan de manera más rápida 

que los SVM (Por lo general se optimizan los datos). 

A continuación se compara los resultados obtenidos mediante la espectroscopia 

de infrarrojo cercano en compañía de SVM con los resultados obtenidos en el 

trabajo Linear and Nonlinear Calibration Methods for Predicting Mechanical 

Properties of Polypropylene Pellets Using Raman Spectroscopy (Banquet et al., 

2016), en el cual se utilizó espectroscopia Raman acompañada de algoritmo 

genético (G.A) y redes neuronales artificiales (ANN). 

Tabla 8: Comparación de resultados entre NIR-SVM (este estudio) y Raman-(GA-ANN) 

(Banquet et al., 2016) 

Propiedad Instrumento Modelo 

 

Calibración  Validación externa 

R
2
 % RSE R

2
 % RSE Bias % SEP 

Tensión a la 

rotura 

Raman  GA-ANN 0.99 0.17 0.99 0.33 0.85** 2.4 

NIR SVM 0.99 0.21 0.98 0.2 -0.3* 2.7 

Elongación a 

la rotura por 

tensión 

Raman GA-ANN 0.98 0.32 0.98 0.73 0.22* 5.7 

NIR SVM 0.99 0.51 0.96 0.61 -0.32* 7.1 

 Módulo de 

flexión   

1 % secante 

Raman GA-ANN 0.98 0.29 0.98 0.62 -0.06* 4.5 

NIR SVM 0.98 0.44 0.96 0.61 0.6* 5.6 

Módulo de 

Young tensión 

Raman GA-ANN 0.98 0.41 0.96 0.89 -1.1* 6.5 

NIR SVM 0.98 0.64 0.96 0.23 0.21* 8.5 

* Exactitud a un nivel significativo de 95%                   ** Exactitud a un nivel significativo de 99% 
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Como se puede apreciar en la Tabla 8 los resultados obtenidos son muy similares, 

pero tienen diferencias en cuanto a los  % RSE. Como se puede evidenciar los 

erros de calibración son más bajos en Raman se puede atribuir a que tienes picos 

muy bien definido y se escogen con mayor facilidad con ayuda de G.A las 

longitudes de onda que tienen mayor relevancia y se elimina el ruido con más 

confianza, mientras que en el NIR son espectros que tienen poca resolución, es 

decir, son bandas anchas por tanto es algo más complejo remover la información 

basura.  

También hay que tener en cuenta que NIR toma los espectros más rápido que la 

espectroscopia Raman y los modelos quimiometricos del SVM se demoran menos 

tiempo en construirse que los modelos Raman (Raman requiere entrenamiento de 

las neuronas) por tanto la combinación NIR-SVM obtiene resultados más rápidos 

que la combinación Raman-ANN. Los resultados expuestos son un buen soporte 

para recomendar a la espectroscopia de infrarrojo cercano acompañado de las 

máquinas de soporte vectorial en la elaboración de un modelo quimiometrico para 

determinar las propiedades mecánicas en muestras de polipropileno de tipo 

homopolimero y copolimeros random e impacto 

Por otra parte los %RSE de validación tienden a hacer un poquito más bajo en 

NIR esto se puede atribuir a la gran cantidad de muestras utilizadas en los 

modelos, las cuales tienen una mayor variación por tanto dio origen a modelos 

más robustos que los obtenidos con Raman. 
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CAPITULO 5: CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha llegado a la conclusión que la espectroscopia de infrarrojo 

cercano en compañía de análisis multivariado forman una herramienta de gran 

utilidad para determinar las propiedades Tensión a la rotura, Elongación a la rotura 

por tensión, Modulo de tensión de Young, módulo de flexión 1% secante. Esto 

puede ser posible por la elaboración de modelos de calibración multivariada 

capaces de predecir dichas propiedades, los modelos registrados en este trabajo 

tienen coeficientes de determinación mayores de 0.95, % RSE menores a 1, los 

parámetros de LOD y LOQ de los modelos son ampliamente aceptados porque 

están muy por debajo de los valores mínimos medidos para cada propiedad, como 

también otros parámetros estadísticos como el bias el cual nos muestra que no 

hay diferencia significativa entre los valores de referencia y los valores de 

predicción con una exactitud de nivel de significativo del 95%. 

En la comparación de los métodos de calibración de máquinas de soporte vectorial 

(SVM) y regresión de mínimos cuadrados parciales (PLS) se ha de mostrado para 

este estudia que los modelos SVM tienen un mayor desempeño que los modelos 

PLS. 

Queda abierta la posibilidad de seguir investigando la robustez de los modelos con 

muestras nuevas que hayan sido recolectadas con variación de temperatura o 

presiones como también la inclusión de muestras con otro tipo de aditivos. 
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ANEXOS 

 

TENSION A LA ROTURA 

Muestras Valor real Predicho SVM Predicho PLS 

01H41 109J0614A000001 5021 5137,551 5045,856 

01H41 109J0615A000001 5054 4981,21 4955,336 

01H41 109J0616A000001 5020 5011,142 4998,676 

01H41 109J0619A000001 5002 5047,534 5066,617 

01H41 109J0626A000001 5145 5181,336 5066,021 

02H84ND 109J0606A000001 5335 5320,086 5474,477 

02H84ND 109J0607A000001 5302 5251,936 5481,49 

02H84ND 109J0638A000001 5463 5279,189 5393,638 

02H84ND 109J0697A000001 5468 5495,211 5499,092 

02H84ND 209J5632A000001 5340 5277,37 5400,375 

02H84ND109J0773A000001 5436 5503,589 5413,515 

02H84ND109J0779A000001 5365 5503,589 5413,515 

0382 109H0681A000001 5291 5260,102 5207,221 

0382 109H0691A000001 5302 5260,818 5140,488 

03H77-MAB 209J5602A000001 5114 4941,739 4991,246 

03H77MAB 209J5623A000001 5032 5072,918 4963,497 

03H82 109J0687A000001 5297 5334,424 5267,491 

03H82 109J0688A000001 5263 5170,552 4932,536 

03H82 109J0689A000001 5281 5250,034 5146,734 

03H82 109J0692A000001 5302 5218,718 5326,078 

03H82 109J0693A000001 5305 5232,566 5244,859 

03H82 109J0703A000001 5296 5258,209 5182,788 

03H83A 109J0750A000001 4793 4913,115 4833,318 

03H83A 109J0753A000001 4766 4856,797 4722,577 

03H83A 109J0755A000001 4706 4814,217 4825,01 

03H83A 109J0832A000001 4764 4909,297 4680,716 

03H83-B 109J0574A000001 4878 4968,3 4826,181 

03H83-B 109J0585A000001 4785 4918,44 4867,94 

03H83-B 109J0618A000001 4854 4849,106 4905,194 

03H96 109J 0576A000001 5231 5098,485 5089,75 

04H82 109J0643A000001 5208 5351,309 5257,286 

04H82 109J0650A000001 5385 5286,073 5274,633 

04H82 109J0682A000001 5369 5355,297 5360,468 

04H82 209J5730A000001 5186 5217,505 5151,75 

04H82 209J5732A000001 5182 5220,572 5242,328 

04H82 209J5741A000001 5221 5116,126 5085,149 

04H82109J0640A000001 5237 5197,494 4992,103 
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08H33 209J5761A000001 5297 5368,536 5389,227 

08H85 1 109J0597A000001 4941 5136,655 5021,918 

08H851 109J0594A000001 4928 5143,895 5128,365 

08H85DB P 209J 5664A000001 4897 4970,607 5086,126 

08H85DB P 209J5762A000001 4784 5034,888 5079,614 

11H01A 209J5582A000001 5178 5174,737 5139,199 

11H01A 209J5583A000001 5107 5129,837 5140,342 

11H01A 209J5608A000001 5049 5148,656 5010,604 

11H01A 209J5609A000001 4926 5060,389 5080,628 

11H01-R2 209J5691A000001 5208 5327,108 5321,205 

11H15DB 2095669A000001 4880 4867,737 4923,794 

11H15DB 209J5668A000001 4845 4908,682 4955,334 

12H95A 109J0648A000001 4976 5221,107 5106,77 

20H10NA 209J5659A000001 5352 5321,581 5256,48 

20H10NA 209J5662A000001 5377 5303,804 5184,767 

20H10NA 209J5716A000001 5122 5182,82 5220,653 

20H92N 209J5678A000001 5591 5592,453 5710,218 

20H92N 209J5679A000001 5602 5579,573 5780,618 

20H92N 209J5680A000001 5595 5550,518 5876,972 

20H92N 209J5686A000001 5638 5607,909 5800,523 

25H35 209J5613A000001 4920 5015,173 5090,021 

25H35 SB 209J5601A000001 4932 5075,903 5091,758 

25H35-EC 209J5699A000001 4229 4016,606 3985,4 

35H35 209J5591A000001 5049 5036,612 5081,566 

35H35 209J5592A000001 5132 5056,412 5167,756 

35H35 209J5594A000001 5167 5091,033 5184,386 

35H35 209J5596A000001 5152 5111,163 5217,527 

35H35 209J5597A000001 5147 5111,12 5279,266 

35H35 209J5713A000001 5104 5094,146 5316,645 

35H35 209J5717A000001 5131 5121,551 5208,927 

35H35 209J5718A000001 5148 5155,072 5197,995 

40H92 209J5585A000001 5002 4988,765 5118,506 

40H92 209J5587A000001 5150 4980,434 5053,602 

40H92 209J5599A000001 5058 4946,932 4944,159 

40H92N 209J5757A000001 5636 5685,155 5965,704 

40H92N 209J5758A000001 5601 5521,977 5742,734 

40H92N 209J5759A000001 5616 5565,852 5765,453 

60H92 209J5684A000001 5389 5386,909 5453,566 

01C25 109J0676A000001 3505 3385,302 3421,748 

01C25 109J0679A000001 3546 3511,788 3379,58 

05C06 109J0659A000001 3241 3122,47 3198,673 
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05C06 109J0660A000001 3265 3097,266 3207,113 

06C30DA 109J0664A000001 4242 4084,444 4317,987 

06C30DA 109J0665A000001 4504 4357,631 4510,188 

60C90CD 109J0652A000001 3652 3776,171 3730,261 

60C90ND 109J0651A000001 3627 3870,549 3715,976 

60C90ND 109J0653A000001 3601 3706,63 3528,827 

01R25 109J0799A000001 3557 3462,141 3551,542 

01R25 109J0800A000001 3567 3427,64 3355,435 

01R25 109J0803A000001 3567 3427,64 3355,435 

01R25 109J0804A000001 3581 3476,842 3538,978 

01R25 109J5742A000001 3462 3439,087 3351,131 

02R01CA 1 209J5747A000001 3295 3440,626 3257,448 

02R01CA 209J5636A000001 3601 3753,504 3618,494 

02R01CA 209J5711A000001 3573 3617,004 3543,365 

02R01CA 209J5745A000001 3673 3703,999 3538,747 

07R87 109J0725A000001 3028 3184,085 3222,948 

07R87 109J0726A000001 3028 3184,085 3222,948 

07R87 109J0727A000001 2912 3214,204 3191,521 

07R 87 1090728A000001 3045 3137,8 3160,175 

07R 87 109J0729A000001 3045 3137,8 3160,175 

07R87 109J0805A000001 2913 3049,036 3149,717 

07R87 109J0808A000001 2980 3085,281 3041,524 

07R87 109J0815A000001 3006 3097,857 3069,989 

07R87DB 109J0719A000001 3287 3287,188 3290,05 

10R10C 209J5650A000001 4067 4069,028 3955,301 

12R88A 109J0716A000001 4017 3969,062 3992,497 

12R88A 109J0790A000001 4170 4133,259 4053,412 

12R88A 209J 5741A000001 3638 3865,242 3929,744 

30R40CD 109J5748A000001 3330 3505,711 3495,651 

35R80 109J0811A 3768 3769,324 3881,843 

35R80 109J0813A000001 3704 3860,523 3845,634 

35R80 109J0816A000001 3576 3672,014 3766,229 

45R60CD 209J5652A000001 4245 3851,74 3900,563 

45R60CD 209J5653A000001 4358 4273,174 4446,525 

45R60CD 209J5654A000001 4398 4105,443 4179,319 

45R60D 109J0814A000001 4084 3941,479 3912,045 

60R45CA 209J5646A000001 3775 3820,699 3741,12 

60R45CD 209J5644A000001 3700 3783,198 3972,647 

60R45CD 209J5750A000001 3757 3366,58 3339,067 

60R45CD 209J5751A000001 3861 3635,157 3679,542 

 

 



92 
 

ELONGACION A LA ROTURA POR TENSION 

Muestras Valor real Predicho SVM Predicho PLS 

01H41 109J0614A000001 
9,7 9,021597 8,98095 

01H41 109J0615A000001 
9,4 9,514924 8,837744 

01H41 109J0616A000001 
9,5 9,435616 9,292577 

01H41 109J0619A000001 
9,6 9,243211 8,868585 

01H41 109J0626A000001 
9,4 9,058627 8,907076 

02H84ND 109J0606A000001 
7 6,994193 6,773818 

02H84ND 109J0607A000001 
7,2 7,546839 6,991387 

02H84ND 109J0638A000001 
7,1 7,293558 7,231379 

02H84ND 109J0697A000001 
7 7,086968 7,203073 

02H84ND 209J5632A000001 
7,1 7,624032 7,187602 

02H84ND109J0773A000001 
6,7 7,184991 6,998437 

02H84ND109J0779A000001 
6,8 7,184991 6,998437 

0382 109H0681A000001 
8 8,068497 8,209246 

0382 109H0691A000001 
8 8,321361 8,590225 

03H77-MAB 209J5602A000001 
9,4 9,341969 9,024597 

03H77MAB 209J5623A000001 
9,2 9,251641 9,254581 

03H82 109J0687A000001 
8 8,56369 9,091277 

03H82 109J0688A000001 
8,5 8,97765 10,12539 

03H82 109J0689A000001 
8 8,635627 9,400333 

03H82 109J0692A000001 
8 8,72571 7,812715 

03H82 109J0693A000001 
7,9 8,955112 8,518302 

03H82 109J0703A000001 
8 8,456715 8,785981 

03H83A 109J0750A000001 
10,5 9,964196 9,609654 

03H83A 109J0753A000001 
10,7 10,22047 10,60988 

03H83A 109J0755A000001 
10,7 9,84701 9,796883 

03H83A 109J0832A000001 
10,8 9,736454 10,52915 
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03H83-B 109J0574A000001 
10,2 9,790887 9,961129 

03H83-B 109J0585A000001 
10,3 9,427096 9,10921 

03H83-B 109J0618A000001 
10,2 9,784505 8,973676 

03H96 109J 0576A000001 
9,1 9,27548 8,504787 

04H82 109J0643A000001 
8,4 8,021296 8,329277 

04H82 109J0650A000001 
8 8,478741 8,364106 

04H82 109J0682A000001 
8 8,427791 8,490164 

04H82 209J5730A000001 
8,3 8,775156 8,964787 

04H82 209J5732A000001 
8,4 8,639869 8,760754 

04H82 209J5741A000001 
8,4 9,045531 8,902813 

04H82109J0640A000001 
8,1 8,288495 8,992089 

08H33 209J5761A000001 
7,6 8,258417 7,981382 

08H85 1 109J0597A000001 
9,6 9,477737 9,25181 

08H851 109J0594A000001 
9,4 9,05113 8,904039 

08H85DB P 209J 5664A000001 
10,4 8,975169 8,635584 

08H85DB P 209J5762A000001 
10,1 8,565972 8,630187 

11H01A 209J5582A000001 
8,2 8,523788 8,79078 

11H01A 209J5583A000001 
8,8 8,734282 9,191777 

11H01A 209J5608A000001 
9,4 8,914084 9,528043 

11H01A 209J5609A000001 
9,7 9,164356 8,762352 

11H01-R2 209J5691A000001 
7,4 7,334155 7,819295 

11H15DB 2095669A000001 
9,8 9,195655 8,948024 

11H15DB 209J5668A000001 
10,3 9,148828 8,962663 

12H95A 109J0648A000001 
10,1 7,979632 8,783222 

20H10NA 209J5659A000001 
8,2 8,238569 8,436704 

20H10NA 209J5662A000001 
8,3 8,371997 8,49415 

20H10NA 209J5716A000001 
8,8 9,389167 8,867863 
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20H92N 209J5678A000001 
5,9 6,455789 6,412171 

20H92N 209J5679A000001 
5,9 6,192069 6,050818 

20H92N 209J5680A000001 
5,8 6,550054 6,01195 

20H92N 209J5686A000001 
5,8 6,36067 6,310512 

25H35 209J5613A000001 
9,8 9,334512 9,528398 

25H35 SB 209J5601A000001 
9,8 9,14351 8,610813 

25H35-EC 209J5699A000001 
8,5 8,808848 8,792884 

35H35 209J5591A000001 
9,6 9,361533 9,717842 

35H35 209J5592A000001 
9,2 8,859131 8,062842 

35H35 209J5594A000001 
9,1 9,041253 8,646486 

35H35 209J5596A000001 
9,1 8,841286 8,579992 

35H35 209J5597A000001 
9,1 9,02806 8,454889 

35H35 209J5713A000001 
9,4 9,150881 8,481106 

35H35 209J5717A000001 
9,3 9,150296 8,576836 

35H35 209J5718A000001 
9,2 9,276134 9,242305 

40H92 209J5585A000001 
9,8 9,140933 8,551064 

40H92 209J5587A000001 
9,4 9,594954 9,502844 

40H92 209J5599A000001 
9,5 9,320926 9,572621 

40H92N 209J5757A000001 
5,7 6,270985 6,162549 

40H92N 209J5758A000001 
5,9 6,55435 6,110042 

40H92N 209J5759A000001 
5,8 6,662667 6,305361 

60H92 209J5684A000001 
7 7,623602 7,832049 

01C25 109J0676A000001 
8,3 6,600492 6,274923 

01C25 109J0679A000001 
8,4 6,307575 6,985529 

05C06 109J0659A000001 
8,4 8,28157 7,083882 

05C06 109J0660A000001 
8 7,748704 6,500356 

06C30DA 109J0664A000001 
6 6,821237 5,146282 
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06C30DA 109J0665A000001 
5,9 6,065693 4,862213 

60C90CD 109J0652A000001 
4,9 5,809717 5,589583 

60C90ND 109J0651A000001 
5 5,340194 5,953395 

60C90ND 109J0653A000001 
4,9 5,404956 6,657102 

01R25 109J0799A000001 
13,1 13,67089 12,99573 

01R25 109J0800A000001 
13,2 14,22894 15,05306 

01R25 109J0803A000001 
13,2 14,22894 15,05306 

01R25 109J0804A000001 
13,3 13,22632 13,25407 

01R25 109J5742A000001 
14 14,12251 14,25937 

02R01CA 1 209J5747A000001 
15,5 14,73579 14,55712 

02R01CA 209J5636A000001 
14,1 13,65408 13,75307 

02R01CA 209J5711A000001 
14,3 13,80539 13,66263 

02R01CA 209J5745A000001 
14 13,87637 13,39435 

07R87 109J0725A000001 
14,1 14,30036 14,44769 

07R87 109J0726A000001 
14,1 14,30036 14,44769 

07R87 109J0727A000001 
14,4 13,63446 13,60243 

07R 87 1090728A000001 
14 14,43757 14,26455 

07R 87 109J0729A000001 
14 14,43757 14,26455 

07R87 109J0805A000001 
14,3 14,13185 14,18742 

07R87 109J0808A000001 
14,1 14,9012 14,85062 

07R87 109J0815A000001 
14 14,52445 14,75319 

07R87DB 109J0719A000001 
13,5 14,31982 13,9597 

10R10C 209J5650A000001 
13,4 12,5865 12,43967 

12R88A 109J0716A000001 
12,2 12,09967 12,02887 

12R88A 109J0790A000001 
12,3 11,51375 11,49049 

12R88A 209J 5741A000001 
13,5 12,76972 12,25424 

30R40CD 109J5748A000001 
14,3 14,17031 13,73741 
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35R80 109J0811A 
12,6 12,77989 12,88071 

35R80 109J0813A000001 
13 12,84893 12,94226 

35R80 109J0816A000001 
13,1 13,11352 12,76592 

45R60CD 209J5652A000001 
12,8 13,22158 12,90137 

45R60CD 209J5653A000001 
12,4 12,07124 11,33591 

45R60CD 209J5654A000001 
12,1 12,3598 12,05651 

45R60D 109J0814A000001 
13,1 12,51676 12,93543 

60R45CA 209J5646A000001 
13,2 13,25273 12,91414 

60R45CD 209J5644A000001 
13,5 12,55359 12,27709 

60R45CD 209J5750A000001 
13,5 14,4851 14,4911 

60R45CD 209J5751A000001 
13,5 13,99309 13,29015 

 

 

 

 

MODULO DE FLEXION 1% SECANTE 

Muestras Valor real Predicho SVM Predicho PLS 

01H41 109J0614A000001 
216284 217483,3 213702,6 

01H41 109J0615A000001 
220993 202923,3 201544,9 

01H41 109J0616A000001 
217259 205504,4 207753,3 

01H41 109J0619A000001 
214056 216885,3 217991,3 

01H41 109J0626A000001 
232765 220952,7 217646,8 

02H84ND 109J0606A000001 
257608 262044,6 269255,7 

02H84ND 109J0607A000001 
251016 245857,5 268533,8 

02H84ND 109J0638A000001 
261706 250080,4 261954,1 

02H84ND 109J0697A000001 
264273 264493,1 273497,3 

02H84ND 209J5632A000001 
253926 248285,5 259680,6 

02H84ND109J0773A000001 
252823 264378,7 262731,5 

02H84ND109J0779A000001 
252322 264378,7 262731,5 
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0382 109H0681A000001 
243130 235106,4 230823,6 

0382 109H0691A000001 
247756 235192,9 225369 

03H77-MAB 209J5602A000001 
213201 208518,4 212773,5 

03H77MAB 209J5623A000001 
219636 217018,9 213325,2 

03H82 109J0687A000001 
246291 240352,5 233114,2 

03H82 109J0688A000001 
241092 229697 205333,6 

03H82 109J0689A000001 
241582 234256,9 225859,6 

03H82 109J0692A000001 
247756 230286,4 234217 

03H82 109J0693A000001 
248771 231854 229779,4 

03H82 109J0703A000001 
247060 231982,2 229035,2 

03H83A 109J0750A000001 
192159 203793,7 201783,7 

03H83A 109J0753A000001 
185237 194112,3 192433,7 

03H83A 109J0755A000001 
185410 199467,2 206662,8 

03H83A 109J0832A000001 
187021 206448 192259,5 

03H83-B 109J0574A000001 
200987 202049,6 199722,5 

03H83-B 109J0585A000001 
191615 201365,4 201356,7 

03H83-B 109J0618A000001 
198913 198742,7 207838,6 

03H96 109J 0576A000001 
234500 224746,3 214144 

04H82 109J0643A000001 
228458 240558,6 239215,7 

04H82 109J0650A000001 
244519 233382,9 236821,6 

04H82 109J0682A000001 
241733 243934,4 243508,7 

04H82 209J5730A000001 
231144 225966,1 221054,2 

04H82 209J5732A000001 
227247 234370,4 236477,6 

04H82 209J5741A000001 
234499 216423,9 216077,1 

04H82109J0640A000001 
237261 236116,6 213517,6 

08H33 209J5761A000001 
231373 234156,6 241460,2 

08H85 1 109J0597A000001 
189459 212387 214408 
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08H851 109J0594A000001 
200984 221549 222169,6 

08H85DB P 209J 5664A000001 
197457 212163,2 220292 

08H85DB P 209J5762A000001 
192233 217038,4 222811,8 

11H01A 209J5582A000001 
220367 227536,4 217843,3 

11H01A 209J5583A000001 
211139 217928,4 221080,4 

11H01A 209J5608A000001 
204022 215925,7 213114 

11H01A 209J5609A000001 
206634 212847,3 223194,3 

11H01-R2 209J5691A000001 
230489 243492 231883,1 

11H15DB 2095669A000001 
206340 212192,1 211821,2 

11H15DB 209J5668A000001 
194027 208522,2 213732 

12H95A 109J0648A000001 
209960 234959 225029 

20H10NA 209J5659A000001 
231576 239609,7 238039,7 

20H10NA 209J5662A000001 
233240 239855 235203,9 

20H10NA 209J5716A000001 
226685 210922,5 225442 

20H92N 209J5678A000001 
280302 277957,2 266808,9 

20H92N 209J5679A000001 
283201 274382,1 268963,3 

20H92N 209J5680A000001 
281277 272178,7 274505,3 

20H92N 209J5686A000001 
281257 271118,4 271444,1 

25H35 209J5613A000001 
201766 199532,3 212692,7 

25H35 SB 209J5601A000001 
197177 209098,8 213949,5 

25H35-EC 209J5699A000001 
170865 157521,5 162696,8 

35H35 209J5591A000001 
212737 204679,7 216540,1 

35H35 209J5592A000001 
220309 215186,6 221466,1 

35H35 209J5594A000001 
222810 206852,2 223464,6 

35H35 209J5596A000001 
223917 217630,8 227493,4 

35H35 209J5597A000001 
220714 214774,9 237634 

35H35 209J5713A000001 
210081 215498,2 242993,7 
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35H35 209J5717A000001 
214302 212366,7 228135,2 

35H35 209J5718A000001 
213515 217264,8 231558,3 

40H92 209J5585A000001 
197231 206587 216423,4 

40H92 209J5587A000001 
211806 204953,9 216782,1 

40H92 209J5599A000001 
203542 203519,7 206272,1 

40H92N 209J5757A000001 
281390 283433,6 287918,7 

40H92N 209J5758A000001 
279215 271601,4 263990,4 

40H92N 209J5759A000001 
280732 272051,6 264665,9 

60H92 209J5684A000001 
247524 246435,4 250672,8 

01C25 109J0676A000001 
158479 179903,4 161853,4 

01C25 109J0679A000001 
166760 184291,9 155923,8 

05C06 109J0659A000001 
139559 146338,8 149861,8 

05C06 109J0660A000001 
139749 155572 154260,1 

06C30DA 109J0664A000001 
219959 214254 227071,4 

06C30DA 109J0665A000001 
230183 233451 237399,8 

60C90CD 109J0652A000001 
191780 212817,3 185422,9 

60C90ND 109J0651A000001 
192835 207849,8 182198,7 

60C90ND 109J0653A000001 
187650 189253,3 169852,4 

01R25 109J0799A000001 
119406 111868,8 117390,2 

01R25 109J0800A000001 
117698 104438,8 98364,33 

01R25 109J0803A000001 
117698 104438,8 98364,33 

01R25 109J0804A000001 
117577 120616,8 118832 

01R25 109J5742A000001 
107433 102962,2 103989,3 

02R01CA 1 209J5747A000001 
107031 108850,2 99426,57 

02R01CA 209J5636A000001 
123910 133466,4 129560,2 

02R01CA 209J5711A000001 
121447 124281 122681,6 

02R01CA 209J5745A000001 
122136 131136 118073,3 
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07R87 109J0725A000001 
87556 94128,23 97482,22 

07R87 109J0726A000001 
87556 94128,23 97482,22 

07R87 109J0727A000001 
85472 118709,1 102995,5 

07R 87 1090728A000001 
88899 95418,29 93458,95 

07R 87 109J0729A000001 
88899 95418,29 93458,95 

07R87 109J0805A000001 
86369 97819,44 95772,88 

07R87 109J0808A000001 
88918 83442,87 89382,21 

07R87 109J0815A000001 
89630 88886,77 89643,53 

07R87DB 109J0719A000001 
97015 90928,23 100525,9 

10R10C 209J5650A000001 
153653 162583,5 146975,5 

12R88A 109J0716A000001 
148747 143956,2 147764,2 

12R88A 109J0790A000001 
146229 156403,8 152781,8 

12R88A 209J 5741A000001 
117602 129366,1 141995,9 

30R40CD 109J5748A000001 
116358 113359 117131,2 

35R80 109J0811A 
120396 124275,5 142547,2 

35R80 109J0813A000001 
118146 129543,4 142165,2 

35R80 109J0816A000001 
114285 125056,5 134562,2 

45R60CD 209J5652A000001 
169750 144598,7 138351,2 

45R60CD 209J5653A000001 
178550 173843,5 181159,9 

45R60CD 209J5654A000001 
180367 153196,9 159537,6 

45R60D 109J0814A000001 
147119 146706,7 148377,2 

60R45CA 209J5646A000001 
137243 140850 137040,4 

60R45CD 209J5644A000001 
132423 146946 157520 

60R45CD 209J5750A000001 
134900 106955,8 101015,9 

60R45CD 209J5751A000001 
131381 123230,7 128826,8 
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MODULO DE YOUNG TRACCION 

Muestras Valor real Predicho SVM Predicho PLS 

01H41 109J0614A000001 
184726 201883,6 203685,1 

01H41 109J0615A000001 
195479 194439,5 191604,2 

01H41 109J0616A000001 
192913 191127 196515,2 

01H41 109J0619A000001 
195141 199981,4 203882,7 

01H41 109J0626A000001 
194357 205988,1 205619,5 

02H84ND 109J0606A000001 
259381 255108,9 262782,3 

02H84ND 109J0607A000001 
256839 241857,8 262908,6 

02H84ND 109J0638A000001 
254914 244668,2 256821,4 

02H84ND 109J0697A000001 
257632 264675,7 266130,4 

02H84ND 209J5632A000001 
253676 245998,8 253212,4 

02H84ND109J0773A000001 
257080 255591,3 258177,5 

02H84ND109J0779A000001 
257525 255591,3 258177,5 

0382 109H0681A000001 
223802 222556,8 216118,3 

0382 109H0691A000001 
227901 216959,4 210477,3 

03H77-MAB 209J5602A000001 
207446 198001,3 199861,9 

03H77MAB 209J5623A000001 
208425 201252,9 197891,9 

03H82 109J0687A000001 
225299 220390,9 213942,3 

03H82 109J0688A000001 
225966 213190,2 190294,3 

03H82 109J0689A000001 
226776 216332 210372,3 

03H82 109J0692A000001 
227901 209089,4 227153 

03H82 109J0693A000001 
226760 212267,3 220716 

03H82 109J0703A000001 
232390 216503,2 210195,9 

03H83A 109J0750A000001 
166532 184209 182497,8 

03H83A 109J0753A000001 
163206 177260,2 174714,6 

03H83A 109J0755A000001 
166636 185652,6 187113,5 

03H83A 109J0832A000001 
160903 182747,1 169891 
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03H83-B 109J0574A000001 
177450 190717,7 183973,2 

03H83-B 109J0585A000001 
170003 189587,9 193855,5 

03H83-B 109J0618A000001 
175251 186645 198707 

03H96 109J 0576A000001 
210444 205846,6 210156,8 

04H82 109J0643A000001 
225239 226825,5 225265,9 

04H82 109J0650A000001 
226858 219254,2 222636,8 

04H82 109J0682A000001 
227443 224392,1 226351,6 

04H82 209J5730A000001 
215500 212274 209580,3 

04H82 209J5732A000001 
218175 220613,1 221375,7 

04H82 209J5741A000001 
217428 205904,1 205488,2 

04H82109J0640A000001 
222581 214727,1 197377,9 

08H33 209J5761A000001 
286897 226064,6 228934,1 

08H85 1 109J0597A000001 
181718 194921,9 198456,8 

08H851 109J0594A000001 
199795 201413,8 203510,3 

08H85DB P 209J 5664A000001 
182947 203430,1 208513,5 

08H85DB P 209J5762A000001 
172691 209268 211606,1 

11H01A 209J5582A000001 
210355 216212,5 206866,7 

11H01A 209J5583A000001 
204075 213499,8 207477,1 

11H01A 209J5608A000001 
195964 207048,8 193310,1 

11H01A 209J5609A000001 
196493 202662,3 205746,6 

11H01-R2 209J5691A000001 
257578 237764,8 222019,5 

11H15DB 2095669A000001 
180313 193794,1 196607,4 

11H15DB 209J5668A000001 
175156 197331,9 200189 

12H95A 109J0648A000001 
181390 228754,9 208263,4 

20H10NA 209J5659A000001 
236123 231602,2 225489,4 

20H10NA 209J5662A000001 
228800 228893,8 220186,1 

20H10NA 209J5716A000001 
207431 206864,9 214907,6 
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20H92N 209J5678A000001 
294585 277310,5 271547,8 

20H92N 209J5679A000001 
291580 275611,8 274847,8 

20H92N 209J5680A000001 
289905 273593,3 285193 

20H92N 209J5686A000001 
298718 276111 277250,1 

25H35 209J5613A000001 
186820 198938,3 199916,5 

25H35 SB 209J5601A000001 
186687 199352,2 203951 

25H35-EC 209J5699A000001 
177941 159631,5 168760,7 

35H35 209J5591A000001 
201579 198116,7 201865,4 

35H35 209J5592A000001 
209783 205203,8 215742,7 

35H35 209J5594A000001 
207978 204417,5 215682,9 

35H35 209J5596A000001 
205439 205224 216159,9 

35H35 209J5597A000001 
205102 210331,3 222680,9 

35H35 209J5713A000001 
204034 209416,5 226380,9 

35H35 209J5717A000001 
202800 208175 218128,1 

35H35 209J5718A000001 
208756 212220 213690 

40H92 209J5585A000001 
200039 190134,1 203395,4 

40H92 209J5587A000001 
198103 192930,8 202349,6 

40H92 209J5599A000001 
197274 193796,7 193136,4 

40H92N 209J5757A000001 
294891 285713,3 292660,7 

40H92N 209J5758A000001 
290156 270936,1 272884,4 

40H92N 209J5759A000001 
297718 271038,4 275795,6 

60H92 209J5684A000001 
259119 245877,8 240141,3 

01C25 109J0676A000001 
151906 186181,1 181342,5 

01C25 109J0679A000001 
149923 191134,9 172878,7 

05C06 109J0659A000001 
141022 133771,4 160138,6 

05C06 109J0660A000001 
147637 153298,2 178026,5 

06C30DA 109J0664A000001 
225178 211734 239372,2 



104 
 

06C30DA 109J0665A000001 
230641 230443,8 247959,3 

60C90CD 109J0652A000001 
211242 213615 203468,1 

60C90ND 109J0651A000001 
215468 214159,7 195464,6 

60C90ND 109J0653A000001 
210170 208309 182729,4 

01R25 109J0799A000001 
93825 89268,34 97403,98 

01R25 109J0800A000001 
91987 78367,74 77059,2 

01R25 109J0803A000001 
91987 78367,74 77059,2 

01R25 109J0804A000001 
93641 95778,48 94562,91 

01R25 109J5742A000001 
88053 84268,15 81036,65 

02R01CA 1 209J5747A000001 
79861 70668,9 73176,51 

02R01CA 209J5636A000001 
92862 108396,9 101970,4 

02R01CA 209J5711A000001 
87778 93463,99 93786,38 

02R01CA 209J5745A000001 
94452 94055,51 94078,17 

07R87 109J0725A000001 
75443 68457,59 72682,38 

07R87 109J0726A000001 
75443 68457,59 72682,38 

07R87 109J0727A000001 
71554 93140,27 96713,25 

07R 87 1090728A000001 
77853 70590,26 67375,88 

07R 87 109J0729A000001 
77853 70590,26 67375,88 

07R87 109J0805A000001 
72445 73536,84 70889,76 

07R87 109J0808A000001 
75901 62859,2 63112,81 

07R87 109J0815A000001 
75410 67484,3 63264,55 

07R87DB 109J0719A000001 
79111 73588,99 78175,01 

10R10C 209J5650A000001 
114663 131374,9 124450,4 

12R88A 109J0716A000001 
120523 128610,4 124026,1 

12R88A 109J0790A000001 
123805 137603,1 129797,3 

12R88A 209J 5741A000001 
98573 115429,2 122814,5 

30R40CD 109J5748A000001 
84342 87195,55 95342,06 



105 
 

35R80 109J0811A 
94645 112025,1 121318,5 

35R80 109J0813A000001 
101816 113730,6 117273,4 

35R80 109J0816A000001 
100861 98351,3 110535,4 

45R60CD 209J5652A000001 
117195 109036 119370,8 

45R60CD 209J5653A000001 
121487 144327,7 160850,7 

45R60CD 209J5654A000001 
124298 139898,5 144838,7 

45R60D 109J0814A000001 
112452 126432 126163,6 

60R45CA 209J5646A000001 
101418 108395,2 114073,4 

60R45CD 209J5644A000001 
102946 130631,9 138732,1 

60R45CD 209J5750A000001 
99397 73672,59 80635,55 

60R45CD 209J5751A000001 
101583 95715,27 109879,2 

 


