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1. OBJETO DEL PROYECTO 

 

El objeto del proyecto consiste en realizar una identificación automática de 

funciones complejas mediante redes neuronales artificiales. Este 

anteproyecto pertenece a la asignatura de PFC-2 del plan de estudios 2002 

de Ingeniería Técnica Industrial en Electrónica Industrial y se encuentra 

enmarcado en la línea de intensificación de Automatización y Control de 

Procesos. 

 

Los objetivos que persigue este proyecto son: 

 

- Crear un identificador automático electrónico programado según las 

reglas de las redes neuronales artificiales sobre un microcontrolador. 

El identificador ha de estar capacitado para resolver un problema de 

identificación de funciones propias de un sistema ajeno cualquiera, 

aprendiendo el funcionamiento del mismo, la relación existente entre 

sus Outputs e Inputs y simularlo eficazmente, ofreciendo unos 

resultados con un margen de error mínimo predefinido. 

 

- Si los resultados obtenidos por el identificador difieren de los que 

realmente debieran obtenerse del sistema real, debe existir una 

corrección de las variables internas del propio identificador de forma 

que el resultado acabe convergiendo correctamente. Así, en 
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siguientes ejecuciones del identificador conseguir llegar al error 

mínimo exigido. 

 

- Crear una comunicación entre el usuario y la red neuronal mediante 

PC la cual posibilite intercambio de información, tanto los valores de 

las variables que definen a la red neuronal como la representación de 

los resultados de ésta adquiridos por los puertos de salida, 

estableciendo una comunicación serie con el PC. 
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2. MOTIVACION Y JUSTIFICACIÓN 

 

La principal justificación de la realización de este proyecto es la obtención de 

la titulación de Ingeniería Técnica Industrial en la especialidad de Electrónica 

Industrial por parte del autor. También existen motivaciones menos 

materialistas que se describen a continuación. 

 

Toda acción científica que se realice por sus propios medios, por leyes de la 

naturaleza, o por reacción de una excitación exterior, debe tener una causa, 

un por qué se ha hecho, nada se hace por nada, al igual que después de su 

desarrollo tendrá una consecuencia o reacción, dando posibilidad a cerrar el 

proceso acción – reacción o causa – desarrollo – consecuencia o también 

dando posibilidad a plantear la iniciación de una nueva reacción debida a 

esta última, creando un ciclo tan largo como se quiera o pueda. Una idea 

primera de la que se parte a abordar todo el resto, el planteamiento de un 

enigma inicial que tan solo puede ser satisfecho dándole respuesta de uno u 

otro modo, no tan solo para cerrarlo y dejarlo completo como antes se ha 

comentado, sino también para satisfacer el propio interés innato del científico 

interrogador. Es este inicio de todo, por parte del interrogador y por la acción 

en sí, la que se describirá a continuación. 

 

Todo empezó con un nombre curioso: Redes Neuronales Artificiales, una de 

esas asignaturas de la titulación que por su nombre no se es capaz de tener 

una idea de que tratará pero que es por encima de todo atrayente. Una vez 
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cursada el sentimiento final fue: “Un apasionante, pero complejísimo mundo, 

aún por descubrir”. El título de este proyecto ha sido elegido por el interés 

que despierta en el autor del mismo una tecnología muy novedosa, y por 

tanto aún por explotar, y tan potente vistas aplicaciones donde ya ha sido 

utilizada. Lo apasionante del proyecto es el gran aliciente por abordar un 

campo tecnológico que simula en una escala mínima lo que podría ser el 

pensamiento lógico y racional humano, dando rienda suelta a la imaginación 

viendo implementados verdaderos cerebros artificiales automatizando 

grandísimos sistemas y desempeñando tareas allá donde la matemática y 

algoritmia convencional y los defectos propios del cerebro biológico, harto 

demostrados, no son capaces de llegar. Ensoñándose el autor con las 

películas de ciencia ficción donde máquinas y robots de todo tipo actuaban 

según sus propias voluntades y con las bases de citada tecnología, que 

enmarcan las bases de la inteligencia artificial, la proposición de este 

proyecto satisfizo sus inquietudes. 

 

Como trabajo de PFC, el interés que puede tener el título de Identificación 

Automática con Redes Neuronales Artificiales se encuentra en una parte de 

la motivación del mismo autor. Objetivamente el principal motivo es el de 

conocer de forma extensa la tecnología y ver implementada realmente una 

aplicación de esta, viendo así su utilidad práctica y resolviendo una cuestión 

típica en la industria electrónica. Que sea una tecnología muy joven que 

empieza a ganar terreno y por tanto, aún por desarrollar y madurar, es otro 

de los motivos por los que es interesante como trabajo de PFC, ampliando 
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los conocimientos del autor como del lector satisfaciendo también el interés 

del último respecto a las nuevas tecnologías que ocuparán el futuro de la 

automatización y también, por que obviarlo, las fantasías y ensoñaciones 

que pudiera haber tenido con las capacidades de la inteligencia artificial.
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Según el título del proyecto, se trata de resolver principalmente un problema 

de Identificación Automática mediante la técnica de Redes Neuronales 

Artificiales. Pero antes de nada, se tiene que definir el tipo de identificación 

que se llevará a cabo, que es lo que se quiere identificar y por qué, además 

de dar motivos y razones suficientes de por qué se selecciona la tecnología 

de las RNAs (Redes Neuronales Artificiales a partir de ahora). 

 

En la industria en general, y más precisamente en la industria automática, 

que tiene cabida en todas las demás por su obvia aplicación (visión artificial, 

detección de productos y móviles de máquinas, gases, fluidos de todo tipo, 

automatización de centros mecánicos y plantas productivas, ... como ya es 

conocida), y como aplicación de ella en el día a día del mundo civilizado 

desarrollado, hay que tener constancia de todas las variables que forman 

parte del sistema o proceso que se querrá tratar. Eso significa que se deben 

conocer todos los factores externos e internos que pueden afectar de uno u 

otro modo a la aplicación que se está llevando a cabo, las condiciones que la 

rodean, captándolas mediante sensores, que se ven y no se ven, se huelan 

y no, de cualquier tipo tal que se pueda detectar y en muchos casos, 

también medir. 

 

Es imprescindible por tanto saber que se está detectando, si se está 

detectando realmente o no se está detectando, y si lo que se detecta es 
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exactamente lo que hay en realidad. Esto se podría traducir en términos más 

tecnológicos en si el modelo que puede estar captando el instrumento de 

identificación sigue con exactitud y precisión el modelo real de lo que se está 

identificando. 

 

Aquello que se está exponiendo a identificación puede representarse por 

una caja negra, llamada “Sistema”, que posee una función de transferencia 

T(s) que transformará las variables de entrada del sistema o Inputs X(s) en 

salidas del sistema u Outputs Y(s) siguiendo la siguiente correspondencia: 

 

 

)(
)(

)(
sX
sY

sT ?  

Eq.3.1. Función de transferencia. 

 

Como vemos, es una fórmula matemática. Este sutil comentario encontrará 

su importancia más adelante. 

 

La tarea encomendada a los identificadores automáticos por regla general es 

la de captar y reconocer esta función de transferencia T(s) del sistema 

donde se aplican, obteniendo así el modelo matemático del mismo para 

trabajar con él teóricamente obteniendo iguales resultados a parte de poder 

utilizarlos fácilmente enlazándolos con otros sistemas y estudiándolos todos 

en conjunto, obteniendo comportamientos tan complejos como se quiera. 
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Fig.3.1. Inputs y Outputs de un sistema. 

 

Una vez se conoce en un sistema sus valores de entrada o Inputs gracias a 

la identificación que se ha hecho de ellos, se pueden transformar en 

muchísimos formatos, en el caso que ocupa al proyecto será electrónico, al 

efecto de poder procesarlos como convenga y obtener las salidas del 

sistema identificado de forma simulada, de forma virtual, sin necesidad de 

haber tenido que excitar el sistema real con Inputs reales para obtener los 

resultados, salidas u Outputs. Y esa es la grandeza de la simulación, y 

donde los sistemas de identificación juegan un papel determinista, el poder 

de obtener unos resultados o salidas a unas excitaciones o entradas sin 

necesidad de acceso al sistema real, todo de forma virtual y en cómodos 

interfaces con el usuario, con unos errores mínimos, casi inapreciables 

según la calidad del simulador, donde también influyen claro está la calidad 

de los detectores e identificadores automáticos. 

 

La tecnología de identificación automática se escapa muchas veces en 

potencial de aplicación, es decir, que se poseen herramientas de 

posibilidades inmensas que suelen quedar muy grandes para las diversas 

Sistema 
 

Función de transferencia 
T(s) 

Inputs 
 

Outputs 
 

X(s) Y(s) 
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aplicaciones a las que se destinen, con lo que tan solo se utiliza un pequeño 

porcentaje de su gran habilidad. 

 

Sin embargo existen sistemas, funciones de transferencia, que sin ser 

conceptos difíciles, hacen de su identificación y extracción del modelo 

matemático que los define una auténtica odisea, a veces incluso imposibles 

de identificar. Simplemente la relación entre las salidas y las entradas es 

muy difícil o imposible de representar mediante una fórmula matemática, y 

es entonces cuando se tienen que buscar otras tecnologías capaces de 

hacerlo con éxito. 

 

Tales funciones pueden ser por ejemplo un regulador de un motor según la 

secuencia temporal de la temperatura de la planta motorizada. La 

temperatura puede sufrir alteraciones lentas y rápidas, a diferentes 

intervalos, saltos de temperatura bruscos, valores constantes, etc... como se 

puede imaginar,  su función de transferencia puede ser muy compleja, y si el 

regulador del motor debe basarse en ella instantáneamente o con efecto 

memoria del estado anterior, puede no funcionar como se pretende 

(Fig.3.2.).  

 

Como el ejemplo citado, en la industria se pueden encontrar miles, y cada 

vez más numerosos a medida que los sistemas a identificar se hacen más y 

más complejos, con más y más variables, dejando las ecuaciones 

matemáticas convencionales no aptas para su procesado. 
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Fig.3.2. Posible función de compleja identificación. 

 

Pues bien, una vez conocidos todos estos conceptos la matemática se 

encuentra con una frontera. Este proyecto final de carrera trata esta cuestión 

de sistemas y modelos muy complejos o imposibles de identificar 

automáticamente siguiendo técnicas matemáticas para encontrar otras 

tecnologías capaces de hacerlo con resultados satisfactorios, demostrando y 

verificando su funcionamiento al ser comparados los resultados obtenidos 

por el identificador automático y su posterior procesamiento con los 

resultados obtenidos en el sistema real, tratando de hacer que las 

diferencias entre estos sean nulas. 
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3. 1. Aprendizaje del comportamiento del sistema 

 

Para comprender claramente este método, se explicará mediante el 

siguiente ejemplo: 

 

En los primeros años de educación, en los colegios, se enseña la regla de la 

multiplicación como la suma de un número consigo mismo tantas veces 

como indique un factor multiplicador: 

 

21333333373 ????????x  

Eq.3.1.1. Multiplicación. 

 

Cuando se aprende a multiplicar, se empieza por aquí, sumando tantas 

veces como se haya indicado el mismo número, hasta conseguir la soltura 

necesaria para cada vez hacerlo más rápido y con más seguridad. En 

resumen, se va aprendiendo a sumar varias veces el mismo número. 

 

Hay un momento, en el que la habilidad de sumar el mismo número se 

domina de tal forma, se conoce su resultado con tal seguridad, gracias a la 

experiencia de haber hecho el cálculo muchas veces antes, que las 

multiplicaciones ya no se piensan, ya no se calculan, simplemente se 

responden, porque se saben de memoria. 
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2173 ?x  

Eq.3.1.2. Multiplicación directa. 

 

Ya no es necesario hacer todo el proceso de cálculo de la suma iterativa. El 

resultado aparece de inmediato, porque se ha aprendido, aplicando más o 

menos tiempo al entrenamiento. Simplemente se responde, sin pasar por 

ningún paso previo. 

 

Pues bien, el método de resolución mediante el aprendizaje de patrones 

respondería al ejemplo expuesto. Una vez sometido a ensayo el sistema real 

y creado una tabla de valores de entrada y sus correspondientes salidas, al 

igual que sus comportamientos de divergencia y convergencia de 

combinaciones de entrada y salida para casos secuenciales (donde la actual 

salida está condicionada por estados anteriores), se someterá a aprendizaje 

al identificador, enseñándole dicha tabla, o dicho de otro modo, enseñándole 

los patrones de entrada y salida que esta contiene. 

 

El identificador debe estar programado adecuadamente para ser capaz de 

aprender estos patrones, con variables intrínsecas al concepto de 

aprendizaje como son la cantidad de información (o patrones) a aprender, el 

tiempo de aprendizaje o entrenamiento, y el error permitido en su 

declaración de resultados (como de bien lo ha aprendido). 
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Se consideran las siguientes ventajas: 

 

- La velocidad de respuesta, una vez aprendidos los patrones, es decir, 

una vez aprendido el funcionamiento del sistema, es rapidísimo, se 

puede considerar que se realiza en tiempo real, puesto que no existe 

tiempo de procesamiento de las variables de entrada. La respuesta es 

inmediata, igual que si un estudiante respondiera un 3x4, como se ha 

explicado en el ejemplo de exposición. 

 

- Cualquier sistema, por complejo que sea, puede ser aprendido, con 

más o menos tiempo de aprendizaje, dependiendo del rango de error 

permitido y de la velocidad que pueda alcanzar el sistema procesador 

(no es lo mismo que el entrenamiento se realice en un procesador con 

un clock de 1 MHz a un procesador que lo haga a 433 MHz por 

razones obvias de ciclos de instrucción y tiempos de ejecución 

propios) puesto que el “conocimiento” adquirido se basa en patrones 

de comportamiento del sistema, y no en simples combinaciones de 

Inputs. Esto permite aplicar el método a cualquier sistema, sea 

combinacional o secuencial. El identificador aprenderá y decidirá 

cuando escoger un camino u otro en una misma entrada de valores. 

Esta habilidad se puede traducir en poder implementar cualquier 

función de transferencia. 
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- Una vez aprendido el patrón, no es necesario volver a enseñárselo al 

identificador, ya lo conoce y contra más veces se le enseñe, si se 

hace el paralelismo a la enseñanza de una lección a un niño, mejor lo 

aprenderá, es decir, menos errores cometerá en la presentación de 

resultados (Outputs). 

 

Se consideran las siguientes desventajas: 

 

- Los algoritmos necesarios para implementar este método son 

complicados, con muchas variables internas y matemática diferencial. 

Esto supone un coste elevado en mano de obra y en depuración de 

errores de compilación para que el método funcione correctamente. 

 

- Es necesario un tiempo de aprendizaje, que no será demasiado 

elevado según la tecnología aplicada y el tamaño de la información a 

aprender. Esto implica un tiempo de preparación antes de poder 

aplicar la técnica y ensayos de prueba y detección de errores. 

 

- Una vez que el identificador ha aprendido el patrón y funciona 

correctamente (dentro del rango de error que se ha predefinido en su 

diseño) no se pueden añadir nuevas variables en el sistema original. 

Si se desea hacer una ampliación o modificación del sistema será 

necesario volver a enseñarle al identificador automático todos los 
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nuevos patrones de comportamiento junto con los antiguos, si aún 

permanecen. 
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3. 2. Redes neuronales artificiales 

 

Esta técnica de programación, relativamente joven en su ampliación en el 

campo de las aplicaciones automáticas, ha demostrado un potencial sin 

precedentes respecto a las técnicas convencionales. Basándose su 

programación en el comportamiento de una neurona biológica, simulando 

sus estados de activación e inhibición como 0’s y 1’s respectivamente, es 

capaz de actuar con una memoria sujeta a aprendizaje, con variables de 

tiempo de entrenamiento, error permisible en su respuesta y cantidad de 

información a aprender. Si se enlazan en diferentes arquitecturas estas 

neuronas artificiales se consigue una red neuronal artificial, y según la 

estructura de esta red la finalidad de la misma será propicia para un tipo u 

otro de problemas. 

 

Estas neuronas artificiales están definidas por las siguientes variables: 

 

- Entradas: Pueden ser una o varias a una misma neurona. Son los 

datos con los que va a trabajar la neurona, los que va a procesar que 

van a ser procedentes de una fuente o de las salidas de otras 

neuronas. Si provienen de la fuente en la fase de aprendizaje de la 

neurona, se les llaman Paterns. 

 

- Pesos de unión: Estas variables son factores que van a modificar las 

entradas a las neuronas. Las entradas se multiplican por estos pesos 



IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA CON RNA’S  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

VICTOR MELERO SARTO EUETIB 17 

de interconexión de neuronas. Existe un peso determinado entre cada 

neurona origen m (de la cual proviene la entrada de la neurona 

destino n) y neurona destino n (a la que va dirigida la salida de la 

neurona m), definido por la simbología w(m,n). Estas variables dan a 

entender la efectividad de la sinapsis de los enlaces entre neuronas, 

es decir, cuanta información pasa o se pierde en la comunicación 

entre neuronas. 

 

Los pesos entre neuronas son los que van a ir modificándose en la 

fase de aprendizaje de la red neuronal hasta llegar a un punto de 

convergencia en el que el cómputo de los Paterns según la función de 

transferencia que deben aprender dé la salida deseada Target con un 

error mínimo preestablecido. Hay una relación entonces entre los 

pesos de una red y el error que provoca a su salida. Esto se puede 

representar en gráficos tridimensionales donde un plano lleno de 

picos y valles está definido por los múltiples valores que pueden 

alcanzar los pesos de la RNA siendo la altura la variable Error. La 

fase de aprendizaje consiste en que la red neuronal converja hacia el 

valle absoluto de la representación, obteniendo así unos valores de 

pesos que ofrecen el error mínimo de la red. Los problemas con los 

que puede encontrarse es en saltarse este valle absoluto o caer en un 

valle local del que no pueda salir, y donde el error no sea el mínimo 

deseado. 
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- Polarizaciones: Cada neurona artificial posee otra variable que no 

modifica ninguna entrada pero que se añade al sumatorio ponderado 

de todas ellas. Se llama polarización y también se modifica hasta 

converger en un valor determinado en la fase de aprendizaje. 

 

- Función de activación: Es la encargada de procesar la salida de la 

neurona artificial en función de su entrada neta. Esta función puede 

ser unipolar, bipolar o lineal. 

 

El esquema conceptual de una neurona artificial Uj es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.2.1. Esquema conceptual de una neurona artificial. 
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Otro esquema contemplando por bloques el funcionamiento de una neurona 

artificial se muestra a continuación: 

 

 

Fig.3.2.2. Procesado de información por una  neurona artificial. 

 

 

 

 

 

 



IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA CON RNA’S  HARDWARE 

VICTOR MELERO SARTO EUETIB 20 

4. HARDWARE 

 

El diagrama de bloques del identificador es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.1. Diagrama de bloques del identificador automático. 
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El dispositivo físico de captación de patrones y procesado de señales se 

basa en un ?Controlador PIC18F258 de Microchip que por dos de sus 

puertos de entrada, con conversor A/D integrado, capta la señal Input 

(Patern) y Output (Target) del sistema a identificar. 

 

 

Fig.4.2. Esquema principal de conexión del PIC18F258. 

 

 

Por la alta velocidad que requiere la aplicación para la captación casi a la par 

de patrones y procesado posterior, se ha escogido la más rápida frecuencia 

de trabajo del PIC mediante cristal de cuarzo, a 20MHz. En la figura Fig.4.3. 

se muestra el esquema. 
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También se ha habilitado de circuito de Reset al PIC por si se cuelga, entra 

en un bucle infinito o tiene cualquier anomalía en su funcionamiento. El 

Reset se activa a nivel bajo, por eso se mantiene la tensión de alimentación 

con un condensador, y se incluye un diodo para que la descarga de este a 

través de la resistencia sea mucho más rápida. En la figura Fig.4.4. se 

detalla este circuito. 

 

 

 

 

Fig.4.3. Esquema del reloj mediante cristal de cuarzo. 
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Fig.4.4. Esquema del Reset. 

 

La alimentación de todo el conjunto será estabilizada a +5V. El integrado 

LM7805 es el utilizado en esta parte del circuito, con un fusible de 

protección. Se puede observar el circuito en la figura 4.5. 

 

 

Fig.4.5. Esquema del circuito de alimentación. 
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El sistema real será un bloque P y PI compuesto por dos amplificadores 

operacionales en cascada con estructura inversora. El primero se encarga 

de la amplificación e integración de la señal de entrada (que debe ser 

siempre positiva) mientras que el segundo tan solo es un inversor sin 

amplificación alguna ya que las tensiones de salida del primer operacional 

(que son las de entrada del segundo) son siempre negativas por la función 

de transferencia de su estructura. Unas resistencias y un condensador se 

encargan de definir la función de transferencia de los mismos con su factor 

de amplificación. Los valores de entrada y salida deben estar comprendidos 

entre 0V (VSS) y +5V (VDD), que son los valores de alimentación del PIC, y 

que no pueden sobrepasarse, sino se quiere dañar el integrado. 

 

Fig.4.6. Esquema del bloque P-PI con el amplificador operacional. 
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En modo P, con J4 cerrado y J2 abierto, el factor de amplificación es: 
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Eq.4.1. Relación entrada-salida en modo proporcional. 

 

 

En modo PI, con J4 abierto y J2 cerrado, la función de transferencia queda 

de la siguiente: 
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Eq.4.2. Relación entrada-salida en modo proporcional-integral. 

 

Por último, la estructura del inversor define la siguiente función: 
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Eq.4.3. Relación entrada-salida de la estructura inversora. 

 

Quedan por lo tanto todos los valores Input y Output del bloque P y PI 

positivos. 

 

Se añade también la presentación de resultados al usuario del identificador 

automático. Se deben ver los resultados de forma cómoda para poder 
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valorarlos y sacar conclusiones. Del envío de datos se encarga una 

comunicación RS-232C y de la presentación un PC habilitado de una 

interface de impresión por pantalla de los resultados mediante el programa 

LABVIEW (detalles en el capítulo 5.SOFTWARE). El PIC y el PC se 

comunican en serie por la recomendación RS-232C y mediante todos los 

periféricos necesarios. El chip MAX232A es el encargado de adecuar los 

niveles de tensiones de TTL del PIC a RS-232C del PC, ya que no son 

compatibles. La comunicación se realiza por los DCE (Data Communication 

Equipment) y DTE (Data Terminal Equipment)  de la USART interna del PIC 

y del PC. 

 

Fig.4.7. Esquema del circuito de comunicaciones PIC-PC. 
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5. SOFTWARE 

 

Por las facilidades que ofrece MATLAB para la programación en un lenguaje 

sencillo similar a C y su representación en gráficas con escala lineal o 

logarítmica para representar el error producido la RNA y comparar la salida 

de la red con el Target mostrado, es el utilizado para la primera fase de 

programación. 

 

Debido a la memoria limitada (sin utilizar ampliaciones) del PIC18F258 (                   

1536 bytes de SRAM y 256 bytes de EEPROM para los datos y 32KB de 

memoria de programa) debe tenerse especial atención en el tamaño del 

listado de programa y de la dimensión de las variables a utilizar. Los pesos 

entre la capa de entrada y la capa enterrada “w1” y los pesos entre la capa 

enterrada y la capa de salida “w2” son matrices de m filas y n columnas, 

siendo m el número de neuronas de la capa origen y n el número de 

neuronas de la capa destino. Así es que contra más neuronas se utilicen en 

la RNA más grandes serán estas matrices de pesos. Cada peso se 

representa con un byte de resolución y se guardarán en memoria RAM. Para 

un número determinado de neuronas enterradas la RNA se comporta de 

forma óptima y da el resultado por debajo del error mínimo establecido. De 

capa de entrada serán 8 neuronas correspondientes a los 8 bits que codifica 

el A/D la señal de entrada, de capa contextual serán el mismo número que 

de capa enterrada, y de capa de salida volverán a ser 8 bits 

descodificadores de la señal de salida. Los puertos de entrada se configuran 
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por el registro de control TRISA para habilitarlos como Entrada y por el 

ADCON1 para definirlos como A/D. El método para encontrar el número 

exacto de neuronas es el de prueba y error (las conclusiones se encuentran 

en el capítulo 8.2.SIMULACIONES). 

 

El proceso a seguir consta de dos partes diferenciadas: Aprendizaje e 

Identificación. En la primera le son mostrados al PIC las señales de entrada 

(Paterns) y salida del sistema (Targets). El PIC capta los patrones de 

entrenamiento uno a uno por los puertos de entrada A/D AN0 y AN1. La 

frecuencia de muestreo vendrá definida por software mediante los registros 

ADCON0 y ADCON1 a 10MHz, la mitad de la frecuencia de oscilación, y de 

los 10 bits que ofrece de resolución el PIC la red se queda con los 8 bits de 

más peso (ADRESH), rechazando los dos de menos peso, ya que el 

almacenamiento y cómputo posterior se facilita considerablemente. Una vez 

en memoria la cantidad necesaria de patrones, estos son enviados vía RS-

232 al PC, que crea una base de datos mediante LABVIEW, programa 

encargado de comunicarse con el PIC. Cuando finalice la transmisión de 

datos se encenderá un LED amarillo indicando que la transmisión se ha 

efectuado con éxito y que empieza el entrenamiento de la red neuronal. 

Estos datos los recoge MATLAB donde está cargado el programa de 

entrenamiento de la misma red neuronal que hay en el PIC hasta conseguir 

la salida y el error mínimo deseado. Se trata de modificar las variables 

internas de la RNA de tal modo que a cada muestra analizada y procesada 

este error vaya disminuyendo. La RNA ha aprendido el patrón de 
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funcionamiento cuando el error sea menor a un valor preestablecido. Es 

entonces cuando la RNA está lista para la identificación de señales 

desconocidas pero del mismo tipo que la señal Input actual y para la función 

de transferencia característica del bloque del sistema real. 

 

A continuación le son enviados al PIC los pesos con los que la neurona 

puede simular el sistema real y cuando empieza la fase de Identificación en 

el PIC, captando nuevas entradas y procesando su salida. Una vez 

transferidos los pesos al PIC se encenderá un LED verde indicando que la 

red neuronal está lista para simular señales. Existe una frecuencia máxima 

de captación de muestras de la señal de entrada que se determina por la 

velocidad de proceso del PIC para evitar obtener alias de la señal real y 

otros problemas. Los resultados ofrecidos por la señal aparecerán por la 

pantalla del PC comunicándolos nuevamente. LABVIEW se encarga de 

realizar las gráficas demostrativas. 

 

A continuación se muestra el seudo-código de la fase de entrenamiento que 

se lleva a cabo en MATLAB: 

 

(Inicialización variables) 

{ 

 mc=0.9; lr=0.1; lr_dec=0.7; lr_inc=1.15; goal=5; max_error_inc=1.04; 

epochs=30; 

w1,w2=[matriz “mxn” de valores aleatorios entre 0.2 y –0.2]; 
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bz,by=[vector de  valores aleatorios como neuronas haya en la capa z e y]; 

Zj=10; Rj=Zj; 

diffw1ant(mxn), difw2ant(mxn)=0; 

P:[vector de muestras de entrada, Paterns]; 

T:[vector de muestras de salida, Targets]; 

 

(Fase Forward) 

Desde k=1 hasta epochs hacer 

 { 

 Desde j=1 hasta “número de patrones” hacer 

{ 

 (Cálculo de la NI de la capa enterrada Z (todas sus neuronas)) 

Desde n:1 hasta Zj hacer 

 { 

NIZ(n)=[Sum(w1(m,n)*P(a))] + [Sum(w1(m,n)*R(n)] + bZ(n); 

  /   Función de activación de Z(n) (ver más adelante) / 

 R(i)=Z(i); (Capa contextual=Capa enterrada) 

  } 

 

(Cálculo de la NI de la capa salida Y (todas sus neuronas)) 

 { 

NIY(j)=[Sum(w2(m,n)*Z(n))]+by(n); 

 Y(j)=NIY(j); (función de activación lineal) 

 } 
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(Fin Fase Forward) 

 

(Fase de Retro-propagación del Error) 

 (Actualización W/B capa salida) 

DeltaY=Target(j) – Y(j); 

Desde m=1 hasta Z hacer 

{ 

difw2(m)=lr*deltaY*Z(m)+(mc*difw2ant(m)); 

difby=lr*delta_y; 

w2(i)=w2(i)+difw2(i); (Actualización de W/B) 

by=by+difby; 

difw2ant(i)=difw2(i);  (Actualización de difw2ant) 

 } 

 (Fin actualización W/B capa salida.) 

 

 

 

(Actualización W/B capa enterrada) 

 Desde i=1 hasta Zj hacer 

 { 

  delta_NIZ(i)=0; 

  delta_NIZ(i)=deltaY*w2(i); 

  delta_Z(i)=delta_NIZ(i)*Z(i)*(1-Z(i)); 
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Desde m=1 hasta Rj hacer 

{ 

difw1(m,i)=lr*delta_Z(i)*P(j)+(mc*difw1ant(m,i)); 

w1(m,i)=w1(m,i)+difw1(m,i); (Actualización w1) 

difw1ant(m,i)=difw1(m,i);   (Actualización difw1ant) 

  } 

difw1((Rj+1),i)=lr*delta_Z(i)*P(j)+(mc*difw1ant((Rj+1),i)); 

w1((Rj+1),i)=w1((Rj+1),i)+difw1((Rj+1),i); (Actualización w1) 

difbz(i)=lr*delta_Z(i); 

bz(i)=bz(i)+difbz(i);   (Actualización bz) 

difw1ant((Rj+1),i)=difw1((Rj+1),i); 

} 

(Fin actualización W/B capa enterrada) 

(Fin Fase Retro-propagación del Error) 

 

Error=(Target(j) – Y(j))^2 

Si (Error < Goal) entonces 

  { 

 “Error mínimo alcanzado” 

Saltar a algoritmo “Simulación” 

  Sino Si (Epoch = Máximo número Epochs) entonces 

 “Máximo número de Epochs alcanzado” 

} 
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Velocidad de aprendizaje (Learning Rate) adaptativa: 

Si (error/errorant) > max_error_inc entonces 

 { 

lr = lr*lr_dec;  (Se decrementa Learning Rate) 

Sino Si (error < errorant) entonces 

lr = lr*lr_inc;   (Se incrementa Learning Rate) 

} 

 

(Volver a repetir otro Epoch) 

} 

 

La segunda fase es la de Simulación del sistema real, mostrando salidas. Es 

igual a la fase Forward del entrenamiento con los pesos ya fijos pero 

enviando al final la salida de la RNA al PC utilizando la USART de 

comunicaciones. 

 

(Inicializar Baud Generator) 

{ 

 TXSTA=Alta velocidad, 9600 Bauds; 

 TXEN=1 ; Se habilita la transmisión de datos. 

} 

TXREG= Dato ;Se carga el dato a transmitir. 

Si TXREG está vacío (se ha transmitido el dato) entonces 

{ 
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 Si hay más datos a transmitir entonces 

{ 

TXREG= Siguiente Dato; 

Sino Fin de transmisión 

} 

 Sino Esperar a que TXREG esté vacío 

} 

Fin de transmisión. 

 

 

La función de activación de las neuronas enterradas es la tangente sigmoidal 

ecuación definida por la siguiente ecuación: 

 

pknetjkk
e

netf ??
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Eq.5.1. Función matemática de la tangente sigmoidal unipolar. 

 

Una de las soluciones para evitar el cómputo de la exponencial de la función, 

es linealizarla y seccionarla en regiones con funciones lineales, mucho más 

rápidas y fáciles de procesar por el PIC. 
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Fig.5.1. Linealización de la tangente sigmoidal. En azul la función sin linealizar y en rojo los 

tramos de rectas. 

 

En seudo-código es: 

{ 

Si (NI <=a) entonces Y=0; 

Si (a<NI<=b) entonces Y=m_ba*NI; 

Si (b<NI<=c) entonces Y=m_cb*NI+n_cb; 

Si (c<NI<=d) entonces Y=m_dc*NI+n_dc; 

Si (d<NI<=e) entonces Y=m_ed*NI+n_ed; 

Si (e<NI<=f) entonces Y=m_fe*NI+n_fe; 

Si (f<NI) entonces Y=1; 

} 
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“m_yx” es la pendiente de la recta entre regiones “y” y “x”. 

“n_yx” es la ordenada del origen de la recta entre regiones “y” y “x”. 

 

Sin embargo, la solución escogida es la de segmentar la sigmoidal con 

escalones de valores constantes. En los Anexos pueden verse simulaciones 

realizadas con la función de activación de la figura Fig.5.2. demostrando su 

buen funcionamiento. Con esta solución se facilita la programación y se 

aumenta la velocidad de procesado de patrones por el PIC. 

 

 

Fig.5.2. Escalonado de la función tangente sigmoidal. 

 

El seudo-código de este escalonado de la sigmoidal es el siguiente: 

 { 

Si (NI <=a) entonces Y=0; 
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Si (a<NI<=b) entonces Y=0.1; 

Si (b<NI<=c) entonces Y=0.3; 

Si (c<NI<=d) entonces Y=0.5; 

Si (d<NI<=e) entonces Y=0.7; 

Si (e<NI<=f) entonces Y=0.9; 

Si (f<NI) entonces Y=1; 

} 

  

 

Referente a los programas utilizados para el diseño de la placa, los 

esquemáticos de los circuitos de comunicaciones, PIC y bloque PI se 

diseñan en el Capture de Orcad para su simulación eléctrica. En el diseño de 

la placa PCB se utiliza el Layout del mismo Orcad. 

 

El programa MPLAB v.6.4. se encarga de compilar y depurar el algoritmo de 

la RNA, que está escrito en Ensamblador para el PIC18F258. 
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6. COMUNICACIONES 

 

La comunicación vía RS-232C por el puerto serie es asíncrona Full Duplex a 

una velocidad de 9600 baudios, con mensajes de un byte de datos, con bit 

de Stop y sin paridad. La comunicación es recibida por el programa 

LABVIEW en el PC que ofrece los resultados por pantalla de la identificación 

que se lleva a cabo y de la simulación una vez haya aprendido la RNA. 

También es quien le transfiere los pesos al PIC una vez ha sido entrenada la 

red en MATLAB. 
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7. SIMULACIONES CON LA RED BPN 

 

A la RNA se le presentaron patrones de entrenamiento correspondientes a 

un sistema P y PI. Los valores de amplitud de las señales expuestas a la red 

están acotados a +5V –5V, aunque en el sistema real se aplicarán señales 

solo positivas ya que el PIC solo admite señales positivas. Esto se detalla en 

el capítulo 8 - Hardware -. La función de transferencia de dicho bloque es 

T(s) = -2. 

 

La cantidad de iteraciones de estos algoritmos provoca un gran número de 

cálculos y de tiempo invertido en ellos. Estas simulaciones han sido 

realizadas en un Pentium 4 a 2 GHz. En un Pentium a 100 MHz tardan en 

salir resultados entre 5 minutos en las redes BPN de una capa a 35 minutos 

en una red Elman con Momento. 

 

Los parámetros establecidos inicialmente para el entrenamiento son: 

Learning rate “lr” = 0.01 

Pesos W1inicial y W2inicial = matriz de valores aleatorios entre –0.2 y +0.2. 

Polarizaciones bzinicial y byinicial = valores aleatorios. 

Lr incremento= 1.15 

Lr decremento= 0.7 

 

Los resultados obtenidos por la red BPN son mostrados a continuación. 
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En primer lugar las señales de diente de sierra. En azul la salida del sistema 

real, en rojo la salida de la red neuronal. Debajo de cada gráfica se indica el 

número de neuronas enterradas con el que se ha conseguido dicha 

representación. 

 

 

 

Fig.7.1. Diente de sierra, Zn=4. 
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Fig.7.2. Diente de sierra, Zn=6. 

 

 

Fig.7.3. Diente de sierra, Zn=8. 
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Fig.7.4. Diente de sierra, Zn=10. 

 

 

Fig.7.5. Diente de sierra, Zn=12. 

 

Con 10 neuronas enterradas el resultado es óptimo. 
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A continuación el análisis de ondas senoidales. La leyenda es la misma. 

 

Fig.7.6. Onda senoidal, Zn=9. 

 

 

Fig.7.7. Error onda senoidal, Zn=9. 
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No tiene ningún problema para reconocer ondas senoidales. Con 300 

Epochs ya ofrece un error de 0.25, suficiente para representar muy bien la 

onda de salida. Los mejores resultados en el menor número de Epochs se 

consiguen con 9 neuronas en la capa enterrada. 

 

Ahora se muestran los reconocimientos de señales de entrada escalón al 

sistema con función integradora. En amarillo la señal de entrada, en azul la 

señal de salida, y en rojo la señal reconocida por la red BPN.  

 

En la señal escalón se observa una pendiente en el cambio de niveles. Esto 

se debe a que MATLAB dibuja las gráficas por puntos y con el comando Plot 

lo que hace MATLAB es interpolar con una línea esta serie de puntos, 

dibujando una pendiente entre los cambios de nivel. Obvie por tanto esta 

recta y véala como un flanco vertical ideal en el cambio de niveles, y así en 

todas las gráficas del documento que contemplen una señal escalón. 
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Fig.7.8. Escalón integrado, Zn=6. 

 

 

Fig.7.9. Error escalón integrado, Zn=6. 
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Fig.7.10. Escalón integrado, Zn=8. 

 

 

Fig.7.11. Error Escalón integrado, Zn=8. 
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Los resultados obtenidos no se pueden dar como buenos. Los valores de 

error son demasiado altos (alrededor de 100) y el reconocimiento de la señal 

tiene muchas oscilaciones antes de estabilizarse. Una vez se estabiliza lo 

hace también lejos de la señal original. 

 

La red BPN con una capa de neuronas enterradas no es capaz de solucionar 

el problema de la integración. Se añade por tanto una nueva capa enterrada 

y se vuelve a someter a análisis la red a modo de prueba, confiando en la 

adición de la segunda capa enterrada para la resolución del problema. A 

continuación se muestran los resultados obtenidos. En los Anexos se 

pueden consultar más simulaciones. 

 

 

 

Fig.7.12. Escalón integrado, Zn=12, Rn=6. 
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Fig.7.13. Error escalón integrado, Zn=12, Rn=6. 

 

 

Fig.7.14. Escalón integrado, Zn=10, Rn=8. 
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Fig.7.15. Error escalón integrado, Zn=10, Rn=8. 

 

 

Fig.7.16. Escalón integrado, Zn=11, Rn=8. 
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Fig.7.17. Error escalón integrado, Zn=11, Rn=8. 

 

Es menester buscar una solución mejor a la presentada por la red BPN. 

 

Aprovechando esta situación se diseña una red dinámica Elman. Si supliera 

con éxito la integración de señales, además de acercarse al objetivo del 

proyecto en sí serviría para dar un ejemplo demostrativo de las carencias y 

virtudes de la red BPN y de la Elman, pudiendo establecer una interesante 

comparativa. 

 

En el siguiente capítulo se trata dicho análisis. 
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8. SIMULACIONES CON LA RED DINÁMICA ELMAN 

 

Presentándole idénticos patrones a la red Elman que a la red BPN, este 

análisis se  va a tratar en dos apartados: red Elman sin término Momento y 

red Elman con término Momento. 

 

Teóricamente, la diferencia entre los dos algoritmos debiera ser una similitud 

muy alta en resultados y valores absolutos de error, pero con tiempos de 

convergencia diferentes, siendo menores en el algoritmo con Momento. De 

esta forma también el lector podrá sacar sus propias conclusiones 

comparando los tres tipos de redes utilizadas, BPN y Elman con y sin 

Momento para otras aplicaciones, definiendo las características de cada una 

y utilizando aquella que mejor se adapte a su caso. 
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8.1. Simulaciones con red Elman sin término Momento. 

 

La leyenda de las gráficas es idéntica a las anteriores. Las primeras figuras 

corresponden a señales triangulares. 

 

 

 

Fig.8.1.1. Triangular Zn=8, 500 Epochs. 
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Fig.8.1.2. Triangular Zn=8, 800 Epochs. 

 

 

Fig.8.1.3. Triangular Zn=8, 1000 Epochs. 
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Fig.8.1.4. Error Triangular Zn=8, 1000 Epochs. 

 

En las tres exposiciones anteriores se puede comparar el resultado de la 

RNA con la misma señal para diferentes Epochs y con 8 neuronas 

enterradas. A partir de los 1000 Epochs la RNA converge y no obtiene 

mejores resultados, se observa un valle en los 600 Epochs donde el error 

sería mínimo (Fig.8.1.4). La mejora en el reconocimiento de la señal 

mostrada en la Fig.8.1.2 y Fig.8.1.3 es patente y de valores de error 

similares, aún siendo diferente número de Epochs. Con 500 Epochs 

(Fig.8.1.1) la RNA aún necesita mucho más entrenamiento para dar un 

resultado satisfactorio. 
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Con estos resultados y los obtenidos en las siguientes señales se deberá 

encontrar un valor óptimo de Epochs para el entrenamiento de la red y 

número de neuronas enterradas, que satisfaga todos los casos. 

 

 

 

 

Fig.8.1.5. Triangular Zn=9, 500 Epochs. 
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Fig.8.1.6. Error Triangular Zn=9, 500 Epochs. 

 

 

Fig.8.1.7. Triangular Zn=10, 500 Epochs. 
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Fig.8.1.8. Triangular Zn=10, 500 Epochs. 

 

Con 9 y 10 neuronas enterradas la red da peores resultados que con 8 

neuronas una vez ha convergido. 

 

A continuación el entrenamiento con señales senoidales. 
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Fig.8.1.9. Onda senoidal, Zn=8. 

 

 

Fig.8.1.10. Error Onda senoidal, Zn=8. 
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Fig.8.1.11. Onda senoidal, Zn=9. 

 

 

Fig.8.1.12. Error Onda senoidal, Zn=9. 
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Fig.8.1.13  Onda senoidal, Zn=10. 

 

 

Fig.8.1.14. Error Onda senoidal, Zn=10. 
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Los mejores resultados se obtienen con 9 neuronas (Fig.8.1.11) con un error 

final de aproximadamente 2.5 (Fig.8.1.12).  

 

A continuación se representa el entrenamiento a una entrada escalón con 

salida integrada, la base para definir el sistema PI. 

 

 

 

Fig.8.1.15. Escalon integrado, Zn=8. 
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Fig.8.1.16. Error Escalón integrado, Zn=8. 

 

 

Fig.8.1.17. Escalón integrado, Zn=9. 
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Fig.8.1.18. Error Escalón integrado, Zn=9. 

 

Se observa una ligera mejoría en la identificación con 9 neuronas con 

respecto a la red de 8 neuronas enterradas. Las gráficas de los errores 

indican un error absoluto de 5.12 aproximadamente para las 9 neuronas y de  

5.62 para las 8. Ya se refleja una clara superioridad en la identificación de 

patrones integradores de la red Elman sobre la red BPN. 
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8.2. Simulaciones con red Elman con término Momento. 

 

En este algoritmo se ve claramente una mejora en el reconocimiento de los 

patrones presentados, y lo más significativo, con un número de Epochs 

mucho inferior a las anteriores estructuras, que se traduce en menor tiempo 

de aprendizaje, factor importante a la hora de implementarla en el circuito del 

simulador. 

 

El primer patrón presentado es el de una señal triangular de entrada y su 

proporcional de salida, modificando valores de Momento y de número de 

neuronas enterradas. En amarillo la señal de entrada, en azul la señal de 

salida y en rojo la señal reconocida por la estructura Elman con Momento. 

 

 

Fig.8.2.1. Triangular, Zn=10, Mom:.=0.7 
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Fig.8.2.2. Error Triangular, Zn=10, Mom.:0.7 

 

 

Fig.8.2.3. Triangular, Zn=8, Mom.=0.9 



IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA CON RNA’S  SIMULACIONES CON RED ELMAN 

VICTOR MELERO SARTO EUETIB 66 

 

Fig.8.2.4. Error Triangular, Zn=8, Mom.=0.9 

 

 

Fig.8.2.5. Triangular, Zn=9, Mom.=0.9 
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Fig.8.2.6. Error Triangular, Zn=9, Mom.=0.9 

 

 

Fig.8.2.7. Triangular, Zn=10, Mom.=0.9 
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Fig.8.2.8. Error Triangular, Zn=10, Mom.=0.9 

 

El mínimo error (5.1 en la Fig.8.2.8) se establece con un Momento de 0.9 y 

10 neuronas en la capa enterrada. El aspecto de la señal difiere de la real en 

los picos, dónde aparece un canto errático, sin embargo, rápidamente vuelve 

a la línea de la señal real para seguirla perfectamente. Con Zn=11 y 

Mom.:0.9 el error es muy grande, la red se encuentra sobredimensionada 

(se puede ver esta simulación en Anexos). Cabe destacar la clara mejora en 

el tiempo de convergencia de la red, pasando del orden de 300-400 Epochs 

sin Momento a 10-15 Epochs con Momento para el mismo patrón de 

aprendizaje. 

 

En las señales senoidales, la Elman con Momento se desenvuelve como 

sigue.  
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Fig.8.2.9. Onda senoidal, Zn=8, Mom.:=0.9 

 

 

Fig.8.2.10. Error Onda senoidal, Zn=8, Mom.:0.9 
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Fig.8.2.11. Onda senoidal, Zn=10, Mom.:0.7 

 

 

Fig.8.2.12. Error Onda senoidal, Zn=10, Mom.:0.7 
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Para las distintas dimensiones de la red siempre se consiguen mejores 

identificaciones con un Momento de 0.9. Al igual que con las triangulares, los 

Epochs necesarios para la convergencia son mínimos comparándola con la 

Elman sin Momento y el error en el caso de las senoidales también es 

mucho inferior (2.3 sin Momento y 0.7 con Momento en valores absolutos). 

 

Toca el turno ahora de la integración de una entrada rectangular. 

 

 

 

 

Fig.8.2.13. Escalón integrado, Zn=10, Mom.=0.7 
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Fig.8.2.14. Error Escalón integrado, Zn=10, Mom.=0.7 

 

 

Fig.8.2.15. Escalón integrado, Zn=10, Mom.=0.9 
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Fig.8.2.16. Error Escalón integrado, Zn=10, Mom.=0.9 

 

 

Fig.8.2.17. Escalón integrado, Zn=11, Mom.:0.9 
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Fig.8.2.18. Error Escalón integrado, Zn=11, Mom.:0.9 

 

Las diferencias entre las simulaciones con Momento 0.9 – para 9, 10 y 11 

neuronas enterradas – son mínimas, siendo en todas ellas el error muy bajo. 

Con Momento 0.7 también se obtienen buenos resultados pero habiendo 

visto las identificaciones conseguidas en señales triangulares y senoidales 

que no eran satisfactorias, la solución se decanta claramente hacia el 

Momento=0.9. 

 

La red Elman con Momento ha declarado su superioridad respecto a la red 

BPN en la identificación de funciones integrales y respecto a la misma Elman 

sin Momento en los cortos periodos de aprendizaje.  
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La conclusión que se obtiene de las simulaciones es crear una red neuronal 

Elman con término Momento de las siguientes características: 

Lr=0.1; 

Momentum=0.9; 

Goal=10; 

Lr_dec=0.7; 

Lr_inc=1.15; 

max_error_inc=1.04; 

Zj=10; 

 

 

 

 



IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA CON RNA’S  NORMATIVA 

VICTOR MELERO SARTO EUETIB 76 

9. NORMATIVA 

 

9.1. Comunicaciones 

 

La recomendación RS-232C (Recommendations Standard – serie o número 

de identificación, C= tercera revisión) fue publicada por EIA (Electronic 

Industries Association) el 1969. Hay más revisiones posteriores a las C pero 

la RS-232C es la más utilizada. 

 

Todo lo que se diga respecto a esta recomendación es aplicable a la V.24 

del CCITT (Consultative Comité for International Telegraphy and Telephony), 

que es prácticamente idéntica. No obstante, las características eléctricas de 

la señal son especificadas por el CCITT en la V.28. 

 

La RS-232C se aplica a las comunicaciones binarias en serie entre DCE 

(Data Communication Equipment) y DTE (Data Terminal Equipment), con 

velocidades inferiores a 20 Kbits/s. Por lo tanto, los 19,2 Kbits/s es la 

velocidad más alta normalizada a la que puede aplicarse la recomendación 

RS-232C. 

 

Desde el punto de vista mecánico las características del conector asociado 

son definidas en la norma ISO 2113. 

 



IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA CON RNA’S  NORMATIVA 

VICTOR MELERO SARTO EUETIB 77 

El DCE debe llevar un conector hembra (female) y el DTE un conector 

macho (male). El cable de conexión debe llevar por lo tanto un conector 

male en un extremo y un female en el otro. 

 

En cuanto al cable, las normas especifican un cable con una capacidad 

distribuida máxima de 2500 pF. Esta capacidad es la que limita el tiempo se 

subida de la señal. La norma limita a un 4% de tiempo de bit el tiempo que 

puede permanecer en la región indefinida cuando la señal pasa de 0 a 1 o 

viceversa. Este requisito es el que pone un máximo a la capacidad 

distribuida del cable. Como normalmente los cables que se utilizan en la RS-

232C tienen una capacidad distribuida de 130 a 170 pF/m, la norma limita la 

longitud del cable a 15m. 

 

La RS-232C utiliza lógica negativa, sus estados de trabajo (space) y de 

reposo (mark) utilizan las siguientes tensiones: 

 Mark   de –3 a –25 voltios. 

 Space  de +3 a +25 voltios. 

La caída de tensión autorizada entre el origen y el destino de la señal es de 

2 V. 

Parámetros para la norma RS-232C: 

 

Longitud máxima de la línea 50 pies 

Frecuencia 20 k bauds / 50 pies 
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Modo de transmisión Simple 

Nivel lógico "0" +3.0 Volts <= "0" <= +25 Volts  

Nivel lógico "1" -3 Volts <= "1" <= -25 Volts 

Número de receptores permitidos en línea 1 

Impedancia de entrada De 3 a 7 kO en 2500 pF 
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10. ESTUDIO ECONÓMICO 

 

Material: 

Cantidad Descripción 
Precio 

Euros 
Total Euros 

4 Tornillos elevadores hexagonal M3x30 0.32 0.64 

1 Fusible rápido 200mA 0.18 0.18 

1 Portafusibles circular placa impresa 0.28 0.28 

1 Zocalo DIL 28 pins torneado 0.35 0.35 

1 Regulador tensión 5V 1A, LM7805UC 0.27 0.27 

3 Hembrillas negras 4mm 0.25 0.75 

4 Hembrillas rojas 4mm 0.25 1.00 

1 Zocalo DIL 16 pins 0.15 0.15 

1 Zocalo DIL 8 pins 0.10 0.10 

1 Tira 36 pins rectos para vias 0.28 0.28 

5 Condensadores 100nF 100V 0.04 0.20 

1 Condensador tántalo 15?F 16V 0.12 0.12 

1 Condensador electrolítico 22uF 25V 0.03 0.03 

2 Condensadores cerámicos 27pF 63V 0.02 0.04 

1 Cristal de cuarzo 20MHz 0.49 0.49 

5 Resistencias 1k?  5% 1/4W 0.01 0.05 

2 Resistencias 330?  5% 1/4W 0.01 0.02 

1 Resistencia 56k?  5% 1/4W 0.02 0.02 
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Cantidad Descripción 
Precio 

Euros 
Total Euros 

2 Resistencias 100?  5% 1/4W 0.02 0.04 

1 Placa positiva 2 caras 130x180mm 6.77 6.77 

2 Puentes 2.54mm 0.08 0.16 

1 MAX232 0.73 0.73 

1 Micro interruptor 7.3mm 0.09 0.09 

2 Diodo rectificador 1N4004  0.02 0.04 

2 Amplificador operacional UA741TC 0.19 0.38 

1 Led amarillo 3mm 0.07 0.07 

1 Led verde 3mm 0.07 0.07 

1 Conector DB9PYC macho acodado 0.46 0.46 

1 PIC18F258 7.72 7.72 

    

  Total 21.50 
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Mano de obra: 

Horas Dedicación Euros/hora Total Euros 

35 Programación Assembler 40 1400 

20 Programación Matlab 40 800 

15 Montaje PCB 30 450 

10 Mecanografiado memoria 20 200 

    

  Total 2850 

 

Total: 

Concepto Totales conceptos Euros 

Material Total Material 21.50 

Mano de obra Total Mano de obra 2850 

   

 Suma 2871.50 

 +10% Beneficio 287.15 

 Total 3158.65 

   

 +16% IVA 505.38 

 Total Proyecto 3664.00 
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11. CONCLUSIONES 

 

En la realización de este proyecto el autor ha llegado a muchas 

conclusiones, técnicas en lo referente al objetivo perseguido, intelectuales 

por los conceptos y habilidades adquiridas o desarrolladas, físicas por el 

esfuerzo aplicado y sentimentales por el contexto humano en el que se ha 

llevado a cabo. 

 

Se ha demostrado el funcionamiento de las redes neuronales artificiales en 

el campo de la identificación de patrones. Los objetivos planteados se han 

alcanzado en mayor o menor medida, siendo el tiempo el único que ha 

determinado la profundidad y detalle de los resultados obtenidos. Las 

identificaciones quedan demostradas en las simulaciones. La placa de 

puesta en el mercado, en el caso de que así se deseara, podría reducirse en 

espacio a lo estrictamente necesario por el circuito. En el proyecto no se ha 

contemplado este aspecto. 

 

Este proyecto podría servir de base para abarcar otros objetivos 

relacionados con el caso, como por ejemplo ampliar el rango de valores de 

amplitud de las señales en proceso, para no estar limitados a trabajar de 0V 

a +5V. Ampliar el modo de regulación del bloque del amplificador 

operacional a un PID, es decir, añadirle a la acción proporcional e integral la 

acción derivativa para una regulación óptima. Así, se pasaría de un sistema 

de primer orden a otro más desarrollado de segundo orden. En vez de 
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trabajar con un regulador activo, se podría pasar al análisis de circuitos 

pasivos, de primer o de segundo orden. En el apartado de comunicaciones 

se podría evolucionar el proyecto haciendo que ésta fuera Wireless, sin 

cables, para mejorar la modularidad del identificador y hacerlo más cómodo 

y flexible en su transporte y uso. Con estos avances podría ser una placa útil 

en plantas de proceso con el fin para el que ha sido diseñada, siendo un 

circuito muy flexible tecnológicamente ya que podría sustituir muchos 

circuitos de amplificación o adaptación de señal en diversos sistemas. 

 

Este proyecto ha tenido varias fases de agrado en el autor. Empezó por 

motivarle, siguió por asustarle cuando no progresaba en su desarrollo, más 

tarde ya le desesperó, pues no conseguía por ningún medio que la red 

neuronal convergiera. A este hecho se unen sucesos sentimentales del 

proyectista que aún hacen más difícil alcanzar la concentración necesaria 

para resolver, en el caso que ocupa, la convergencia de la red neuronal. Un 

día este nudo se desata (la no convergencia de la red, el resto de problemas 

perduran) y todo se facilita considerablemente, tan solo muchísimo trabajo 

por hacer, cuestión de esfuerzo, y es en este punto donde el autor del mismo 

descubre o vuelve a recordar como puede aplicarse y trabajar apenas sin 

descanso, y como a medida que avanza, la ilusión vuelve a embargar el 

proyecto. 
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Para finalizar, reciba, lector, un cordial saludo. Se espera que haya 

disfrutado de la lectura del proyecto. 

 

 

 

 

 

Barcelona a 29 de Septiembre del 2004. 

El proyectista: 

 

 

 

 

 

Victor Melero Sarto. 
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ANEXOS 

 

Gráficas de identificación de señales. Simulaciones de señales escalón con 

función integral en una red Backpropagation. 

 

 

Fig.A.1. Escalón integrado, Zn=10. 
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Fig.A.2. Error Escalón integrado, Zn=10. 

 

 

Fig.A.3. Escalón integrado, Zn=12. 
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Fig.A.4. Error escalón integrado, Zn=12. 

 

 

A continuación se muestran simulaciones realizadas con la red 

Backpropagation con dos capas enterradas y ondas cuadradas de señal de 

entrada con función integradora. 
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Fig.A.5. Escalón integrado, Zn=9, Rn=6. 

 

 

Fig.A.6. Error escalón integrado, Zn=9, Rn=6. 
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Fig.A.7. Escalón integrado, Zn=8, Rn=8. 

 

 

Fig.A.8. Error escalón integrado, Zn=8, Rn=8. 
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La estructura de la red neuronal de la siguiente simulación es la Elman con 

término Momento. Las funciones de activación de las neuronas enterradas 

siguen la función de la tangente sigmoidal. 

 

 

Fig.A.9. Onda senoidal, Zn=10, Mom.:0.9 
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Fig.A.10. Error Onda senoidal, Zn=10, Mom.:0.9 

 

 

Fig.A.11. Triangular, Zn=8, Mom.=0.7 
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Fig.A.12. Error Triangular, Zn=8, Mom.=0.7 

 

 

Fig.A.13. Escalón integrado, Zn=8, Mom.=0.7 
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Fig.A.14. Error Escalón integrado, Zn=8, Mom.=0.7 

 

 

Fig.A.15. Escalón integrado, Zn=9, Mom.=0.7 
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Fig.A.16. Error Escalón integrado, Zn=9, Mom.=0.7 

 

 

Fig.A.17. Escalón integrado, Zn=9, Mom.:0.9 
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Fig.A.18. Error Escalón integrado, Zn=9, Mom.:0.9 

 

 

Fig.A.19. Escalón integrado, Zn=11, Mom.=0.7 
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Fig.A.20. Error Escalón integrado, Zn=11, Mom.=0.7 
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Gráficas de la identificación en modo PI de señales de entrada 

rectangulares, llevada a cabo por la misma estructura Elman con término 

Momento pero con las funciones de activación de las neuronas enterradas 

linealizadas como se detalla en el capítulo 5. SOFTWARE. 

 

 

Fig.A.21. Escalón integrado, Zj=11, Mom.:0.9 
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Fig.A.22. Escalón integrado, Zj=11, Mom.:0.9 

 

 

Fig.A.23. Escalón integrado, Zj=10, Mom.:0.9 
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Fig.A.24. Escalón integrado, Zj=10, Mom.:0.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


