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B. Glosario 

B.1. Símbolos 

Acc   Área de la cámara de combustión, en m2. 

Ap   Área de la cabeza del pistón, en m2. 

Aw   Área total de transferencia de calor, en m2. 

c   Carrera del pistón, en m. 

cp   Calor molar a presión constante, en kJ/(kg·K). 

cv  Calor molar a volumen constante, en kJ/(kg·K). 

D  Diámetro interior del cilindro, en m. 

F  Dosado, en kg(combustible)/kg(aire). 

Fe  Dosado estequiométrico, en kg(combustible)/kg(aire). 

Fr  Dosado relativo. 

hc  Coeficiente de transferencia de calor, en W/(m2·K). 

Hcc  Altura de la cámara de combustión, en m. 

k  Cociente entre carrera y diámetro pistón. 

l   Longitud de la biela, en m. 

m   Masa, en kg. 

M   Masa molar, en kg/kmol. 

n   Número de moles, en mol. 

nc   Coeficiente politrópico ajustado para la compresión. 

ne   Coeficiente politrópico ajustado para la expansión. 

N   Número de revoluciones del motor, en rpm. 
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pmm   Presión media modelada del ciclo, en Pa. 

P   Presión instantánea en el cilindro, en Pa. 

Pcomb   Presión instantánea durante la combustión, en Pa. 

P0   Presión dentro del cilindro supuesta para =0º, en Pa. 

Pm   Presión del motor arrastrado, en Pa. 

Pmáx   Presión máxima obtenida en el ciclo, en Pa. 

𝑞    Flujo de calor a través de las paredes del recinto de combustión, en W. 

Qc   Calor perdido durante la compresión, en J. 

Qe   Calor perdido durante la expansión, en J. 

Qin   Calor introducido en el ciclo termodinámico, en J. 

Qp   Pérdidas de calor por convección en la combustión, en J. 

r   Radio de la manivela del cigüeñal, en m. 

R   Constante referida a la mezcla aire–gasolina, en J/(kg·K). 

R*   Constante universal de los gases, en J/(mol·K). 

T   Temperatura instantánea en el cilindro, en K. 

Tcomb   Temperatura instantánea durante la combustión, en K. 

T0   Temperatura dentro del cilindro supuesta para =0º, en K. 

Tmáx   Temperatura máxima obtenida en el ciclo, en K. 

Tw   Temperatura media de las paredes del cilindro, en K. 

vmp   Velocidad media del pistón, en m/s. 

V   Volumen instantáneo en el cilindro, en m3. 

Vc   Volumen desplazado o cilindrada unitaria, en m3. 

Vcc   Volumen de la cámara de combustión, en m3. 
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Vmáx   Volumen máximo del recinto de combustión, en m3. 

w   Velocidad media de los gases, en m/s. 

Wc   Trabajo del ciclo termodinámico, en J. 

Wcomp  Trabajo de compresión, en J. 

Wexp   Trabajo de expansión, en J. 

𝑊 𝑐   Potencia del ciclo termodinámico, en kW. 

𝑊 𝑐𝑜𝑚𝑝    Potencia de compresión, en kW. 

𝑊 𝑒𝑥𝑝    Potencia de expansión, en kW. 

x  Distancia entre la cabeza del pistón y el punto muerto superior, en m. 

xVibe   Fracción de masa quemada de gasolina según la ley de Vibe. 

xmax   Fracción máxima de masa quemada de gasolina. 

y   Fracción molar. 

𝜀   Relación de compresión. 

𝜂𝑐   Rendimiento del ciclo termodinámico. 

𝜂𝑐𝑜𝑚𝑏   Rendimiento de la combustión. 

𝜑  Ángulo de giro cigüeñal, en grados. 

𝜃  Ángulo de giro cigüeñal corregido (cambio de referencia), en grados. 

𝜃𝑖𝑐   Ángulo de cigüeñal correspondiente al inicio de la compresión, en grados. 

𝜃𝑓𝑒   Ángulo de cigüeñal correspondiente al final de la expansión, en grados. 

𝜃0  Ángulo de cigüeñal correspondiente al inicio de la combustión, en grados. 

𝜆  Cociente entre el radio de la manivela y la longitud de la biela. 

𝜔  Fracción másica. 

c  Ángulo de combustión, en grados. 
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B.2. Subíndices 

a   Aire. 

g   Gasolina. 

m   Mezcla aire–gasolina. 

 

B.3. Abreviaturas 

AAA   Avance a la Apertura de la Admisión. 

AAE   Avance a la Apertura del Escape. 

APMS  Antes del Punto Muerto Superior. 

DPMS  Después del Punto Muerto Inferior. 

MACI   Motor Alternativo de Combustión Interna. 

PMI   Punto Muerto Inferior. 

PMS   Punto Muerto Superior. 

RAC   Relación aire–combustible. 

RCA   Retraso al Cierre de la Admisión. 

RCE   Retraso al Cierre del Escape. 

S.I.   Sistema Internacional. 
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C. Motors de cicle Diesel 

C.1. Introducció 

Los motores EC o de encendida por compresión (Combustión a presión constante) fueron 

diseñados por Rudolph Diesel en 1892. Las transformaciones del fluido en el interior del 

motor se realizan de acuerdo a un ciclo cerrado, utiliza aire a presión atmosférica o a una 

mayor presión en los sistemas sobrealimentados y la inyección de un combustible líquido el 

cual se enciende por la alta temperatura del aire alcanzada después de la compresión de 

este mismo aire. Así pues, a diferencia de los motores de ciclo Otto, los Diesel no necesitan 

ningún otro elemento que provoque la infamación de la mezcla, como por ejemplo la bugia. 

Las transformaciones del fluido son las siguientes: 

 Admisión: en la carrera descendiente del pistón, aspira un volumen de aire que 

ingresa en la cámara de combustión. 

 

 Compresión: el pistón sube todo comprimiendo el aire dentro de la cámara de 

combustión. 

 

 Combustión: cuando el pistón llega al punto muerto superior (PMS) el aire se 

encuentra a alta temperatura. En este momento se inyecta una cierta cantidad de 

combustible líquido polvorizado, que a medida que ingresa, se enciende y produce 

una combustión a presión constante (ciclo teórico). 

 

 Expansión: posteriormente el pistón baja, de tal forma que los gases del interior de 

la cámara de combustión se expanden, realizando así la carrera útil en el transcurso 

de la cual libera trabajo.  

 

 Escape: después en la carrera ascendente se expulsan los gases de la combustión i 

el cicle se inicia nuevamente. La Fig. B.1 muestra las transformaciones 

termodinámicas descritas anteriormente. 
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Fig.  C.1. Diagrama P-V del ciclo Diesel teórico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que el aire llegue a altas temperaturas, las presiones alcanzadas en el interior de la 

cámara de combustión han de ser mucho más elevadas que en los motores de Ciclo Otto. 

Esto comporta una dificultad añadida en el momento de realizar la inyección del combustible 

en el interior de la cámara de combustión, ya que como se ha comentado anteriormente en 

el ciclo teórico, la inyección se realiza en el punto de máxima presión. Por este motivo, los 

motores de ciclo Diesel han de inyectar el combustible a presiones muy elevadas 

(actualmente en motores de altas prestaciones se llega a inyectar a presiones del orden de 

200 MPa). 

El ciclo ideal o teórico difiere bastante del real por diversos motivos entre los cuales 

podemos destacar: disociación química de los combustibles, combustión no a volumen 

constante sino variable a causa del tiempo de obertura de las válvulas de admisión y de 

escape, avance de la inyección, etc. Todo esto provoca que el ciclo no se realice como el 

teórico. 

Por último, comentar que los motores de ciclo Diesel no trabajan con una mezcla de aire y 

combustible estequiométrica, sino que siempre son mezclas muy pobres en combustible. 

C.2. Sistemas de inyección indirecta 

Los primeros motores de ciclo Diesel eran muy voluminosos, hacían bastante ruido y 

alcanzaban régimen de giro máximos muy bajos en relación a los motores de ciclo Otto 

(unas 2000 rpm). Por estos motivos, no tenían lugar en los turismos donde los motores Otto 
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Fig.  C.2. Detalle de la precámara ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

ofrecían unas prestaciones mucho más atractivas para los usuarios. Debido a esto, la 

aplicación inicial de los motores Diesel fueron los camiones. 

Hasta finales de los años 90 y principios del 2000 los sistemas de inyección indirecta son los 

que se han impuesto en el mundo del Diesel. La principal característica de estos sistemas 

es que inyectaban el gasoil a una cámara antes de ser introducido en el interior de la 

cámara de combustión. A esta cámara, se le conoce con el nombre de Precámara. En la 

Fig. B.2. se puede observar el detalle de esta Precámara. 

 

 

 

La precámara, un invento de Ricardo Comet, ha sido la solución utilizada prácticamente por 

todos los fabricantes. Se encuentra anexa a la cámara de combustión, situada en la misma 

culata, y se comunica con la cámara de combustión por dos orificios; tiene forma de bolsa. 

La entrada del combustible a la precámara se realiza de forma tangencial a las paredes que 

la forman, con el objetivo de generar una turbulencia en los gases (ver Fig. B.2.). De esta 

forma, al inyectar el gasoil se vaporiza mucho más fácilmente, ya que dispone de las 

condiciones necesarias y del suficiente tiempo para hacerlo. 

CAMBRA DE 

COMBUSTIÓ 

PRECAMBRA 

FLUX 
TURBOLENT 
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Fig.  C.3. Detalle del diseño del pistón 

de un motor Diesel de inyección directa  

 

 

 

 

 

Una vez el gasoil está bien vaporizado comienza su combustión. Una pequeña parte se 

quema en el interior de la precámara. Posteriormente la mezcla se arrastra a través de los 

orificios hasta el interior de la cámara de combustión, donde acabará de completar la 

combustión con las condiciones de vaporización y temperatura adecuadas. Por tanto, la 

combustión del gasoil se realiza en dos fases, la primera en la precámara y la segunda en la 

cámara de combustión. Este hecho provoca que la combustión sea más rápida y a la vez 

más suave, reduciendo así los problemas de ruido, parte de las vibraciones y sobretodo 

consiguiendo hacer subir el régimen de giro del motor hasta 5000 rpm. 

C.3. Sistemas de inyección directa 

Estos sistemas no utilizan la precámara, sino que inyectan el combustible directamente en la 

cámara de combustión. Uno de los principales problemas de inyectar el combustible 

directamente en el interior de la cámara de combustión es que se dispone de muy poco 

tiempo para vaporizar y quemar el combustible. También hay un problema adicional, ya que 

en el momento de inyectar el combustible en el interior de la cámara de combustión hay una 

presión muy elevada, por lo tanto, es necesario inyectar el combustible a una presión más 

elevada todavía. 

Este último problema se ha solucionado gracias a la llegada de bombas de alta presión, 

capaces de comprimir el fluido hasta presiones del orden de 200 MPa. Para hacerse una 

idea de los antiguos sistemas de inyección indirecta, se inyectaba el combustible a 

presiones de unos 17 MPa. 

El problema de la vaporización del combustible y su correcta mezcla con el aire se ha 

solucionado gracias al diseño de los inyectores y el diseño de los pistones. 

Los pistones tienes una cavidad en la zona 

donde el inyector ingresa el combustible (ver 

Fig. B.3.). Esta cavidad favorece las 

turbulencias de la mezcla, de esta manera se 

facilita la correcta mezcla entre el aire y el 

gasoil y se asegura una combustión completa. 
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Fig.  C.4. Inyector Diesel en el 

momento de la inyección 

 

 

 

 

 

 

 

 Los inyectores utilizados están comandados 

electrónicamente y son capaces de trabajar a 

grandes presiones. El combustible sale por el 

extremo del inyector por varios orificios y a gran 

presión, tal y como se puede ver en la Fig. B.4. De 

esta manera se consigue polvorizar a la perfección 

el gasoil e inyectar una gran cantidad en muy poco 

tiempo. 

El hecho de eliminar la precámara ha permitido 

reducir las pérdidas térmicas, mejorando de esta 

manera el rendimiento energético. También ha 

conseguido solucionar el problema del efecto 

película y también se pueden conseguir mezclas 

más pobres gracias a la gran precisión en la 

inyección. Todos estos hechos hacen posible la 

reducción del consumo de combustible y las 

emisiones de CO2 en gran medida. 

A continuación se explica el problema que comportaba el fenómeno de efecto película. En 

las versiones de inyección indirecta, el combustible creaba una película de combustible en 

las paredes interiores de la precámara debido a la condensación del propio combustible. 

Cuando se retiraba el pie del gas los inyectores dejaban de inyectar combustible, pero el 

aire que entraba a la cámara de combustión arrastraba la película de combustible 

acumulada en la precámara. Por lo tanto, este aire entraba con una cantidad de combustible 

extra que el vehículo no necesitaba, así pues, se quemaba combustible innecesariamente. 

Seguidamente, si se volvía a pisar con el pie el acelerador los inyectores volvían a inyectar 

combustible en la precámara. En las primeras inyecciones el combustible que llegaba a la 

cámara de combustión era menor que el deseado, ya que parte del combustible se quedaba 

adherido en las paredes de la precámara formando la nueva película del combustible. 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, este fenómeno ha sido solucionado con la 

llegada de los sistemas de inyección directa, ya que el combustible es inyectado 

directamente en la cámara de combustión. 
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D. MANUAL DE USUARIO 

 

D.1. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

 

Los requerimientos que debe tener el equipo en el que vaya a ser utilizado el programa son:  

 Procesador Pentium II®, Pentium III®, Pentium IV®, Pentium CoreDuo® o AMD®.  

 Sistema operativo Microsoft® Windows 98®, Windows 2000®, Windows XP® o 

Windows Vista®  

 Unidad lectora de CD-ROM.  

 Mínimo de 256 MB de RAM; aunque es muy recomendable 512 MB.  

 Espacio libre en disco mínimo de 200 MB. (150 MB para la instalación mínima del 

software requerido).  

 Tarjeta gráfica de 8 bits (recomendable resolución de pantalla de 1024 x 768 píxeles 

y configuración de fuentes pequeñas).  

 MATLAB 7® (o superior). 
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D.2. UTILIZACIÓN DEL PROGRAMA 

Para ejecutar la aplicación, el ordenador ha de tener instalado el paquete Matlab® 7 (o 
versión superior). Una vez abierto este programa, hemos de seleccionar, como directorio 
de trabajo (Current Directory), la carpeta „PFC‟. Seguidamente, ejecutar la aplicación 
tecleando PFC en la ventana de comandos (Command Window).  

Una vez ejecutado el comando anterior, aparecerá por pantalla la ventana principal de la 

aplicación, (ver Figura D.1), donde el usuario podrá iniciar las configuraciones 

correspondientes y el uso de la aplicación. 

 

Figura D.1. Pantalla principal 

A continuación se comentará con detalle el modo de utilización de la aplicación presentada. 
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D.3. DISEÑO Y ESTUDIO 

 

D.3.1. Diseño de la RNA 

Una vez en el formulario principal, Figura D.1, clicando sobre el botón “RESET”, tras una 

breve animación inicial, se muestra el menú inicial de esta parte del programa, mostrado en 

Figura D.2. 

 

Figura D.2. Menú inicial. 

 

Al pulsar el botón “RESET”, se cargan todos los valores por defecto de los parámetros de la 

RNA que queremos estudiar y trabajar. 

En el caso de que se quieran cambiar alguno de los parámetros iniciales de la futura RNA, 

ahora es el momento.  

Tal y como se muestra en la Figura D.2, hay dos tipos de variables: 

 Nº de neuronas: es el número de neuronas de cada capa. A mayor número, 

aumenta la complejidad del sistema y el tiempo de cálculo. 

 Función de transferencia:  

En este proyecto se pueden hasta utilizar tres tipos diferentes de FT, que son los 

siguientes: 
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Estos dos parámetros van siempre asociados a una capa, y se pueden distinguir tres 

grupos: 

 Entradas: número de entradas o conjunto de parámetros de entrada. En este caso 

serán 15 parámetros, tal y como muestra la Figura D-2. 

 Capas Ocultas: las capas ocultas se encuentran entre la capa de entrada y la de 

salida. Observando la cantidad de este tipo de capas y el número de neuronas de 

cada una de ellas, se puede determinar el grado de exactitud y complejidad de la 

RNA. 

 Salidas: número de salidas o conjunto de parámetros que te devuelve la red. En 

este caso serán 5 las salidas de la RNA, tal y como se observa en la Figura D-2. 

 

Una vez completado esta primera fase de determinación de los parámetros de diseño de la 

RNA, el siguiente paso es el entrenamiento de la red. 
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D.3.2. Creación y entrenamiento de la red 

A continuación se presiona el botón “TRAIN” del menú principal, que se encuentra  en la 

barra de botones superior, y aparece la Figura D-3. 

Figura D.3. Base de datos 1 

En este apartado, se ha de escoger cual es la base de datos que el programa tiene que 

utilizar para hacer los cálculos pertinentes.  

Para ellos, pulsamos el botón “Browse” y aparecerá una ventana para seleccionar la base 

de datos a utilizar. En nuestro caso, seleccionaremos el archivo „data1‟  y pulsaremos abrir.  

Una vez la base de datos ha sido seleccionada, se procederá a la lectura de la misma. Para 

ello se tiene que pulsar el botón “READ” que aparecerá a continuación, tal y como muestra 

la Figura D-4: 
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Figura D.4. Base de datos 2 

Cuando el propio programa acaba de leer e incorporar la base de datos en la aplicación, 

aparecerá un mensaje de texto informativo como el de la Figura D-4 conforme que la lectura 

se ha realizado correctamente. 

A continuación pulsamos „OK‟ y seguimos con el entrenamiento de la RNA. 

El siguiente paso es crear la RNA de estudio con los parámetros definidos en la primera 

fase. Para pulsamos el botón “CREATE” tal y como muestra la Figura D-5: 

 

Figura D.5. Create 
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Una vez la RNA ha sido creada, la aplicación nos muestra por pantalla la Figura D-6: 

 

Figura D.6. RNA creada con éxito 

A la derecha de los paneles de configuración aparece un breve resumen de las 

características de la RNA creada, tal y como se ha configurado en la primera fase.  

También aparece un cuadro de texto informativo, confirmando que la red ha sido creada con 

éxito. 

El siguiente paso es el entrenamiento de la red que acabamos de entrenar. Para ellos hay 

primero que ajustar un parámetro: el número de iteraciones a realizar durante el 

entrenamiento. Por defecto, se realizarán 1000 iteraciones. Pero muchas veces son 

innecesarias tantas iteraciones para algunas redes y depende de la exactitud con la que se 

quiera el resultado. 

En caso de querer cambiar el número de iteraciones, tan solo hay que cambiar este 

parámetro. 
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A continuación pulsaremos el botón “TRAIN” e iniciaremos el entrenamiento propiamente 

dicho de la RNA en cuestión.  

Una vez entrenada la red, la aplicación nos muestra la Figura D-7: 

 

Figura D.7. Train 

 

Esta vez, en lugar de un resumen en formato de texto, es un gráfico que nos informa de 

cómo ha ido disminuyendo el error a lo largo del proceso de entrenamiento. 

Tal y como se puede observar en la figura anterior, aparece de nuevo un cuadro de texto 

informativo confirmando el éxito de la operación. 

A continuación pulsamos el „OK‟ del cuadro de texto para proceder al siguiente punto, la 

simulación de la RNA generada y entrenada. 
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D.3.3. Simulación y estudio del error 

A continuación pulsamos el botón “SIMULATION” e iniciaremos así la simulación de la red 

propuesta. 

El resultado se muestra en la siguiente Figura D-8: 

 

Figura D.8. Simulation 

 

De manera análoga a los pasos anteriores, aparece un cuadro de texto informativo 

confirmando el éxito en la simulación de la red neuronal. 

Pulsamos „OK‟ en el cuadro informativo para cerrarlo y seguir utilizando la aplicación. 

Si nos fijamos en la parte superior derecha de la aplicación, aparecen unas etiquetas que 

indican que operaciones se han llevado a cabo en la aplicación. Tal y como se puede 

observar en la Figura D-8, hay tres etiquetas, tantas como operaciones realizadas: Create, 

Train y Simulation. 



Aplicación informática de modelización del comportamiento de un motor mediante la utilización de RNA’s Pàg. 21 

 

Esta vez, tras realizar la simulación de la RNA, se muestra como resumen un extracto del 

error de la operación para cada una de las salidas de la red. Se muestra tanto 

numéricamente como gráficamente. Tal y como se puede observar, los errores de todas sus 

salidas son más que aceptables, ya que el error más elevado asciende a tan solo: 5,57·10-

09. 

Al finalizar el proceso de simulación, han aparecido dos nuevos botones: 

 AGAIN: pulsando este botón, volveríamos a repetir el proceso desde la Figura D-5. 

En el caso de que se quiera variar las iteraciones a realizar en el proceso de 

entrenamiento una vez finalizado el proceso, o por cualquier motivo se quiera repetir 

el proceso, pulsaremos este botón. 

 COMPARISON OF RESULTS: este botón abre una nueva fase en el proceso que 

permite realizar una comparativa entre los datos de los modelos teóricos 

introducidos en la base de datos y los datos generados por la RNA una vez 

entrenada y simulada. 
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D.3.4. Comparativa de modelos 

 

A continuación vamos a iniciar la comparación entre los dos modelos y para ello, pulsamos 

el botón “COMPARISON OF RESULTS” y aparecerá la Figura D-9: 

 

 

Figura D.9. Comparativa 

 

Para realizar esta comparativa, vamos a seleccionar un patrón y veremos las diferencias 

entre el modelo generado (RNA) y el modelo matemático.  
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En la base de datos ingresada en el programa inicialmente, se tienen 25 patrones o modelos 

ligeramente diferentes. El primer paso es seleccionar uno de los 25 disponibles y lanzar esta 

comparativa. 

 

 

A continuación, escogemos el patrón número 15: 

 

Figura D.10. Selección Patrón 

Una vez seleccionado el patrón con el que vamos a trabajar y realizar la comparativa entre 

los dos modelos explicados, pulsamos el botón “SELECTION” y aparece la Figura D-11, en 

la que se visualizan tres posibilidades de gráficas: Presión – Ángulo, Presión – Volumen y 

Calor. 
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Figura D.11.  

Cada uno de estos tres botones nos muestra una gráfica diferente, pero siempre del patrón 

seleccionado, en nuestro caso, el número 15. 

 

A continuación se muestras tres Figuras, cada una con una de las gráficas anteriormente 

mencionadas: 

 Figura D-12 → Gráfica Presión – Ángulo 

 Figura D-13 → Gráfica Presión – Ángulo 

 Figura D-14 → Gráfica Calor 
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Figura D.12.      Figura D.13.  

 

Figura D.14.  
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Finalmente, procedemos a realizar la comparativa numéricamente y para ello pulsamos el 

botón “CALCULATE” y aparece la Figura D-15: 

 

Figura D.15. Comparativa de modelos  

Tal y como muestra la figura D-15, al presionar el botón “CALCULATE”, calcula para el 

patrón seleccionado el resultado de las salidas del modelo matemático y de la RNA que 

hemos trabajado a lo largo del programa.  

Una vez realizada dicha comparación, aparece también en este caso un cuadro de texto 

informativo conforme la comparativa se ha realizado con éxito. A continuación pulsamos OK 

para cerrar dicho cuadro de información.  

En la columna de la derecha se muestra el resultado de la comparativa. En la parte superior 

la información referente a la RNA. En cambio, en la parte inferior, la parte correspondiente  

al modelo matemático.  
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Observando dichos resultados, se comprueba que los resultados de los dos modelos son 

prácticamente idénticos, algo totalmente lógico y esperado. Estos resultados también 

concuerdan con el estudio del error realizado anteriormente. El error calculado en fases 

anteriores, era mínimo, lo cual se ve reflejado en esta comparativa.  

Finalmente, para regresar al menú inicial, se ha de pulsar el botón “COME BACK” que se 

encuentra en la parte inferior derecha. 
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D.3.5. Información extra 

Esta aplicación ofrece tiene dos botones más que facilitan información al usuario en 

cualquier momento. Estos botones son: “Help” y “About”. 

La siguiente figura muestra la localización de dichos botones en la aplicación: 

 

Figura D.15. Botones información  

El botón “Help” proporciona información o ayuda sobre este programa. Es un pequeño 

manual de utilización de la aplicación que el usuario puede consultar en cualquier momento 

pulsando dicho botón. 

El botón “About” proporciona información sobre el autor de la aplicación y del proyecto.  

A continuación, la Figura D-16 muestra el resultado al presionar dicho botón:  

 

Figura D.16. Información Autor  
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D.4. HERRAMIENTAS ADICIONALES 

 

Durante el trabajo con el programa, el usuario tiene a su disposición, la barra de 

herramientas (ver Figura D.53) que predetermina el Matlab®. En ciertas ocasiones para 

visualizar dicha barra es necesario activarla. Para ello, buscaremos el menú View -> Figure 

Toolbar en la parte superior de la figura. 

A continuación explicamos el significado de cada uno de ellos. 
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E. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL 

El objetivo del presente capítulo es hacer el Análisis de Impacto Ambiental, AIA, del proyecto 

en cuestión, debido a que es una de las fases fundamentales a realizar en todo proyecto 

técnico. Como el trabajo desarrollado es un proyecto técnico-informático, sin ningún tipo de 

implantación real o física, en el estudio de impacto ambiental no se refleja ningún vertido 

directo de desperdicios contaminantes. Los únicos desechos que han producido la 

elaboración y realización del proyecto, pueden ser englobados en tres grupos:  

 

Desechos de consumibles informáticos. Aquí se engloban todos los materiales de un 

solo uso referentes a los equipos informáticos: tóneres de impresora laser o fotocopiadora, 

cartuchos de tinta,…  

 

Desechos de material reciclable. En este punto se incluyen todos aquellos elementos de 

desecho que pueden ser reciclados y/o reutilizados: fotocopias, documentos de prueba, 

borradores,…  

 

Desechos de material de oficina. En este punto se hace referencia a todos aquellos 

materiales de oficina que no pueden ser reciclados, o son de difícil reciclaje o separación: 

restos de encuadernación, blísteres o fundas de materiales de oficina, instrumentos de 

escritura agotados,…  

 

Consumo eléctrico. Se ha de tener también en cuenta que la producción del consumo 

eléctrico efectuado durante la realización del proyecto habrá ocasionado impactos 

medioambientales secundarios. No es el objetivo de este capítulo analizar cada una de las 

fuentes de generación eléctrica y su respectiva contribución ofensiva al medio ambiente, 

pero sí al menos se detalla el consumo eléctrico para cada una de las fases del proyecto: 

equipos informáticos, iluminación, acondicionamiento…  
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En la Tabla B.1 se muestra la cuantía de cada uno de los agentes impactantes ambientales 

para cada una de las fases del presente proyecto. En la fila inferior se muestran las acciones 

correctoras para cada uno de estos tipos de impacto, las cuales son:  

 Reciclaje. En el caso de los desechos de consumibles informáticos o del material 

reciclable, la mejor opción para disminuir el impacto ambiental es utilizar los 

contenedores de reciclaje habilitados para tales elementos.  

 

 Ninguna. Debido a la despreciable cuantía de materiales de oficina desechados, no 

es necesaria ninguna acción correctora.  

 

También comentar que si alguna empresa se decidiera a llevar a cabo la implantación del 

presente proyecto podría llegar a reducir hasta un 40% de contaminación ambiental y un 

gran ahorro desde el punto de vista energético.  

Este ahorro se consigue gracias al uso de las redes neuronales conjuntamente con la 

aplicación programada, ya que necesita tan solo un 60% de los datos de bancos de prueba 

reales para poder interpolar hasta la totalidad de resultados, es decir, un 100%, y garantizar 

así, resultados fiables bajo el mínimo error. 

En conclusión, este proyecto, desde el punto de vista medio ambiental, permite garantizar 

un ahorro  tanto a nivel energético como a nivel de contaminación. 
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F. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 

F.1. Planificación temporal.  

La realización del proyecto ha sido marcada por seis fases, para cada una de las cuales se 

le ha dedicado el tiempo necesario y suficiente. En la Figura A.1 se muestra el diagrama 

Gantt del proyecto actual. La dedicación temporal en cada una de las fases y en cada uno 

de los periodos no ha sido homogénea. 

Primeramente, ha tenido lugar la fase de definición de objetivos, en la cual se han enunciado 

cada una de las metas a conseguir mediante el presente proyecto. Seguidamente, y durante 

un tiempo simultáneamente, le sigue la fase de desarrollo teórico e implementación del 

motor de cálculo. En la primera de estas fases se incluye la recopilación de información 

técnica (libros, artículos, publicaciones, PFC‟s anteriores…) y su análisis. También, como es 

lógico, se solapa parcialmente con la fase de definición de objetivos. 

Una vez que el motor de cálculo estaba implementado en más de un 70%, la fase del 

desarrollo teórico comenzaba a finalizar mientras que comenzaban las fases de validación y 

de implementación de interfaz gráfica. En la fase de validación se cotejaban los resultados 

obtenidos mediante el motor de cálculo programado con las referencias conseguidas. La 

fase de implementación gráfica, que corresponde a la que se le ha dedicado la mayor parte 

del tiempo, comprende tanto el diseño de la interfaz gráfica de la aplicación informática 

como el diseño de figuras e imágenes empleadas en el programa. 

Una vez acabado el desarrollo teórico y comenzada la implementación de la interfaz gráfica, 

se ha procedido al comienzo de la fase de la redacción de la documentación, que acabará 

en la entrega del proyecto. A pesar de que, formalmente, el proyecto acaba en su entrega, le 

sigue una última fase, en la cual se preparan los medios para la presentación y defensa del 

presente proyecto. 

Duración del proyecto: 12 meses 

 

 

 

 

Figura A.1. Diagrama Gantt del proyecto 
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F.2. Presupuesto.  

En el presente capítulo se realiza un análisis económico del trabajo desarrollado en el 

presente proyecto. Este análisis se compone de dos partes:  

 El coste de los recursos humanos, que han sido necesarios para realizar cada una 

de las fases del proyecto.  

 El coste de los recursos materiales, que han permitido la elaboración del estudio.  

 

F.2.1. Coste de los recursos humanos.  

En la Tabla A.1 se muestra la dedicación temporal para cada una de las fases del proyecto, 

junto con el importe unitario y el coste total.  

Tabla A.1. Costes de los recursos humanos 

 

 

F.2.2. Coste de los recursos materiales  

Para la realización del presente proyecto han sido necesarios un conjunto de programas, 

equipos informáticos y materiales de oficina, tal y como se muestra en la Tabla A.2  

 

 

 

 



Pág. 34  Memoria 

 

Tabla A.2. Costes de los recursos materiales. 

F.2.3. Coste total.  

En la Tabla A.3 se muestra los costes totales del proyecto, teniendo en cuenta cada uno de 

los sub-apartados anteriormente comentados.  

Tabla A.3. Costes de los recursos materiales. 

El coste total del proyecto es, por tanto, de:  

13.593 €  

TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS 
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