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Resumen 

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar un modelo de cálculo y control basado 

en una simulación termodinámica cero-dimensional de la fase cerrada – compresión, 

combustión y expansión de la mezcla aire-combustible – de un motor alternativo de 

combustión interna (MACI) de ciclo Otto. 

En primer lugar el estudio se centra en las redes neuronales, en sus diferentes tipologías y 

algoritmos de convergencia. Dicho modelo tiene en cuenta los principales parámetros que 

influyen en las diferentes etapas de la fase cerrada del ciclo termodinámico, tanto los 

mecánicos como los relacionados con el fluido motor. 

El actual proyecto desarrolla una aplicación informática partiendo del modelo final 

encontrado, programada con Matlab. El resultado de esta programación se visualizará 

mediante una guide también programada con Matlab. Esta aplicación permitirá de forma 

fácil y rápida visualizar datos, gráficos y resultados que podrán ser utilizados tanto en cursos 

de Termodinámica y Motores Térmicos como en la industria automovilística. 

También se presentará un manual de instrucciones de la aplicación programada para 

facilitar su comprensión y funcionamiento. 

Una aplicación práctica para el presente proyecto son los bancos de ensayos y pruebas de 

los motores. 

Los bancos de ensayos para motores son de vital importancia para el desarrollo de éstos (o 

el de alguno de sus componentes) ya que permiten tener un registro de su comportamiento 

tanto en las condiciones normales de funcionamiento como en situaciones extremas a las 

que puedan verse obligados a trabajar. 

El gran problema que presentan dichos bancos es su elevado coste económico. Este 

proyecto permitirá a partir de una serie de datos obtenidos con motores reales ahorrar un 

gran porcentaje en la inversión inicial del coste total de las diferentes pruebas de motores. 

Finalmente, se realizará un estudio económico sobre los costos que genera la instalación y 

puesta en marcha del presente proyecto. 
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1. Glosario 

1.2. 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. 



Aplicación informática de modelización del comportamiento de un motor mediante la utilización de RNA’s Pág. 7 

 

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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1.3. Subíndices 

a   Aire. 

g   Gasolina. 

m   Mezcla aire–gasolina. 

 

1.4. 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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2. Prefacio 

2.1. Origen del proyecto 

Este proyecto surge de la idea de intentar aplicar ciertos conceptos o conocimientos 

basados en el control y cálculo utilizando redes neuronales. Es un proyecto con un único 

objetivo docente: acercar la metodología de trabajo mediante redes neuronales a los 

alumnos de alguna de las asignaturas de Motores Térmicos, ya sea en segundo o en tercer 

ciclo. 

El origen del proyecto nace del interés de poder variar los parámetros o puntos de 

funcionamiento de un MACI. A nivel didáctico, es un punto interesante, ya que permite una 

comprensión más profunda del comportamiento del motor. Por ejemplo, al variar el momento 

de la inyección, permite ver la disminución del rendimiento al alejarse del punto óptimo de 

funcionamiento. 

Las modificaciones en los parámetros pueden ser por variaciones: mecánicas, electrónicas, 

químicas, termodinámicas o una combinación de los anteriores. En este caso, se estudiarán 

las modificaciones en conjunto, es decir, como una caja negra. 

 

2.2. Motivación 

Este proyecto nace del deseo de realizar un estudio sobre las redes neuronales aplicadas a 

los motores térmicos, siguiendo así una de las líneas de investigación del Laboratori de 

Motors Tèrmics de la ETSEIB. 

La complejidad que entraña el funcionamiento de los motores térmicos, en algunos 

aspectos, y teniendo en cuenta los altos costes de experimentación y puesta a punto, añade 

otra motivación a la anteriormente expuesta.  

Esta motivación es la de realizar un estudio que pueda servir de fuente bibliográfica 

disponible al público sobre las redes neuronales. La aplicación es puramente docente, 

aplicable para alguna de las asignaturas impartidas por el departamento de Motors Tèrmics 

y poder ofrecer a los alumnos una visión más fácil e interactiva. 

Comentar que con este proyecto se inicia un camino y una directriz de estudio, para el 

aprendizaje y la futura realización de un posible proyecto de investigación en el ámbito de la 
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modelización de motores. A la vez dejar una base preparada para que cualquier persona 

interesada en el tema pueda continuar avanzando sin necesidad de empezar de cero. 
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3. Introducción 

3.1. Objetivos del proyecto 

El principal objetivo de este proyecto es realizar un estudio sobre el control de Motores 

Térmicos mediante el uso de redes neuronales. La idea es que este estudio sea de utilidad 

docente para el departamento de Motors Tèrmics. 

El siguiente objetivo es la programación de una aplicación informática que demuestre los 

conocimientos adquiridos en el estudio anterior y que pueda ser de utilidad para las 

prácticas docentes del departamento. 

Finalmente, se realizará una herramienta de simulación y visualización que permita variar 

los diferentes parámetros de un motor y visualizar así sus variaciones y diferentes 

respuestas. 

3.2. Alcance del proyecto 

El proyecto se centrará en la gestión de los motores de cuatro tiempos y multicilíndricos. 

El primer bloque o apartado consiste en estudiar el funcionamiento de las redes neuronales 

y en su posterior aplicación a los motores térmicos.  

El segundo gran apartado de este proyecto, se realizará utilizando herramientas visuales de 

programación de fácil compresión, entrada de parámetros sencilla, por teclado de PC; 

visualizado de las variables por monitor. 

Para la realización de cálculos para este proyecto se utilizará las unidades del sistema 

internacional (SI), en cumplimiento de la Ley 3/1985, de 18 de marzo, de metrología. Si bien, 

se ha considerado utilizar, en determinados casos, unidades diferentes a las del SI debido a 

que muchas magnitudes utilizadas en el mundo de la automoción no son del sistema 

internacional pero son de uso común. En el grupo de magnitudes utilizadas diferentes al SI 

se destacan: 

 Velocidad angular en revoluciones por minuto (r.p.m.). 

 Presión en la cámara de combustión en bares (bar). 

 

En conclusión, con el presente proyecto se pretende llegar a un modelo teórico de la fase 

cerrada de un motor alternativo de ciclo Otto, así como obtener una aplicación informática 
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que, a partir del modelo estudiado y la introducción, por parte del usuario, de los principales 

parámetros característicos de un MACI, permita obtener los principales resultados del 

funcionamiento del motor así como algunos parámetros indicativos de las prestaciones del 

mismo. 
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4. HIPOTESIS Y CONSIDERACIONES PREVIAS  

4.1. Hipótesis 

Como es bien sabido todo modelo teórico se aleja considerablemente de lo que sucede en 

la realidad. Para determinar las condiciones y los límites del presente proyecto se van a 

exponer, a continuación, algunas de las hipótesis que se han tenido en cuenta en su 

realización, dejando el resto para su posterior explicación en los diferentes apartados del 

mismo. 

4.1.1. Referentes al fluido motor 

El fluido motor está compuesto por una mezcla homogénea de aire y gasolina, cuyo 

comportamiento se asimila a una mezcla de gases ideales, que a su vez se aproxima a las 

características fisicoquímicas de un gas diatómico como el nitrógeno, con lo que se aceptan 

todas las expresiones de cálculo de gas ideal para la obtención de otras variables, tales 

como la presión o la temperatura. 

El fluido motor presenta las mismas características en todo el recinto físico en que está 

confinado (modelo cero–dimensional). 

En las fases de compresión y expansión se considera que el calor molar a presión y a 

volumen constante no depende de la temperatura, escogiendo adecuadamente los 

coeficientes politrópicos constantes durante la evolución de dichos procesos. 

Para el cálculo del incremento de temperatura sufrido por el fluido motor en la fase de 

combustión se considera que el calor molar a presión y a volumen constante depende de la 

temperatura, tal como ocurre cuando se trabaja con gas ideal. 

No hay ni pérdidas ni ganancias de masa durante la fase cerrada, es decir, tanto la válvula 

de admisión como la de escape se encuentran cerradas completamente en todo momento y 

no existen fugas a través del juego existente entre el pistón y el cilindro (anillos de 

estanqueidad). 

El comportamiento del fluido motor durante la combustión se considera turbulento, tal como 

ocurre en la realidad debido a la anisotropía de sus componentes de velocidad. 
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4.1.2. Referentes al mecanismo pistón–biela–manivela 

Las fases de compresión y expansión se realizan en un cilindro en el cual el pistón se 

mueve sin rozamiento y el fluido motor carece de todo efecto de rozamiento o viscosidad a 

causa de su movimiento. 

El diámetro del pistón se considera, a efectos prácticos, igual al diámetro interior del cilindro. 

 

4.2. Consideraciones previas 

4.2.1. Planteamiento del modelo 

El modelado de la fase cerrada permitirá obtener la evolución temporal de algunas 

propiedades del fluido motor (presión, temperatura, volumen,…) durante la realización del 

ciclo termodinámico llamado Otto, el cuál se asocia al motor alternativo de encendido por 

chispa. 

Un motor alternativo es de cuatro tiempos cuando el pistón realiza cuatro carreras completas 

por ciclo (el cigüeñal da dos vueltas). Un ciclo está compuesto por la fase abierta (admisión 

y escape) y la fase cerrada (compresión, combustión (aportación de calor) y expansión). En 

orden cronológico estas fases suceden así: admisión, compresión, combustión, expansión y 

escape. En este proyecto se estudiará solamente la fase cerrada del ciclo: el cigüeñal 

realiza una vuelta entera y el pistón dos carreras, manteniendo en todo momento las 

válvulas de admisión y escape cerradas (motivo por el cual se le da el nombre de fase 

cerrada). Cabe recordar que es durante esta fase cuando se realiza el ciclo termodinámico. 

El cigüeñal, durante toda la fase cerrada, da una vuelta completa, es decir, gira 360º. Con el 

objetivo de obtener datos de las propiedades físicas del fluido motor que permitan realizar 

todo tipo de cálculos (pérdidas de calor, trabajo de ciclo, gráficos, rendimientos,…) con un 

mínimo de exactitud y precisión se decide discretizar virtualmente el cigüeñal en 360 partes 

iguales, consiguiendo de esta forma tener controlado el estado termodinámico del fluido 

motor grado a grado (el paso de cálculo durante todo el estudio es de 1º de giro de 

cigüeñal). 
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5. CONCEPTOS PREVIOS: Redes Neuronales 

 

Las redes neuronales artificiales (RNA) son modelos matemáticos que intentan reproducir el 

funcionamiento del sistema nervioso. Como todo modelo, realizan una simplificación del 

sistema real que simulan y toman las características principales del mismo para resolver una 

tarea determinada. 

5.1. El modelo biológico 

El cerebro es el elemento principal del sistema nervioso humano y está compuesto por un 

tipo especial de célula llamada neurona. Una neurona es una célula viva y como tal posee 

todos los elementos comunes de las células biológicas. A su vez, las neuronas tienen 

características propias que le permiten comunicarse entre ellas, lo que las diferencia del 

resto de las células biológicas. La figura 2.1 muestra la estructura típica de una neurona 

biológica. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Neurona biológica 

 

De la figura se observa que la neurona biológica está compuesta por un cuerpo celular o 

soma, del cual se desprende un árbol de ramificaciones llamado árbol dendrítico, compuesto 

por las dendritas. Del soma también sale una fibra tubular, llamada axón, el cual suele 

ramificarse cerca de su extremo. Las dendritas actúan como canal de entrada de señales 

que provienen del exterior hacia la neurona, mientras que el axón actúa como canal de 

salida. El espacio entre dos neuronas vecinas se denomina sinapsis. En el córtex cerebral 
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se observa una organización horizontal en capas, así como también una organización 

vertical en columnas de neuronas. 

La intensidad de una sinapsis no es fija, sino que es modificada en base a la información 

proveniente del medio. De esta manera, la estructura del cerebro no permanece fija sino que 

se va modificando por la formación de nuevas conexiones, ya sean excitadoras o 

inhibidoras, la destrucción de conexiones, la modificación de la intensidad de la sinapsis, o 

incluso por muerte neuronal. 

Desde un punto de vista funcional, las neuronas forman un procesador de información 

sencillo. Está formado por un subsistema de entrada (dendritas), un subsistema de 

procesado (el soma) y un subsistema de salida (axón). 

Una de las principales características de las neuronas, y que la distinguen del resto de las 

células, es su capacidad de comunicarse. Las señales nerviosas pueden ser eléctricas o 

químicas. La transmisión química tiene lugar principalmente en la comunicación entre 

neuronas, mientras que la eléctrica se produce dentro de una neurona. En general, una 

neurona recibe información de cientos de neuronas vecinas y la transmite a otras tantas. 

Esta comunicación se lleva a cabo de la siguiente manera: en el soma de las neuronas 

transmisoras o presinápticas se genera un pulso eléctrico llamado potencial de acción. El 

pulso eléctrico se propaga a través del axón en dirección a las sinapsis. La información se 

transmite a las neuronas vecinas utilizando un proceso químico, mediante la liberación de 

neurotransmisores. Estos neurotransmisores se transmiten a través de la sinapsis hacia la 

neurona receptora. La neurona receptora o postsináptica recoge la señal enviada por 

cientos de neuronas a través de las dendritas y la transmite al cuerpo celular. Estas señales 

pueden ser excitadoras (positivas) o inhibidoras (negativas). El soma es el encargado de 

integrar la información que proviene de las distintas neuronas. Si la señal resultante supera 

un determinado umbral (umbral de disparo) el soma emite un pulso que se transmite a lo 

largo del axón dando lugar a la transmisión eléctrica a lo largo de la neurona. Al llegar la 

señal al extremo del axón se liberan neurotransmisores que permiten transmitir la señal a las 

neuronas vecinas. 

 

5.2. Estructura de un sistema neuronal artificial 

Como se dijo anteriormente, las redes neuronales son modelos matemáticos que intentan 

reproducir el comportamiento del cerebro humano. El principal objetivo de este modelo es la 

construcción de sistemas capaces de presentar un cierto comportamiento inteligente. Esto 

implica la capacidad de aprender a realizar una determinada tarea. 
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Las características principales que reproducen las redes neuronales artificiales se pueden 

reducir a los siguientes tres conceptos: procesamiento paralelo, distribuido y adaptativo.  

El verdadero poder de este modelo radica en el procesamiento paralelo realizado por las 

neuronas artificiales. La neurona artificial es un elemento de procesamiento simple y 

constituye el elemento principal de un sistema neuronal artificial. 

Estas neuronas artificiales se combinan en estructuras denominadas capas. Una red 

neuronal artificial está compuesta por un conjunto de capas. De esta manera, la información 

se encuentra distribuida a lo largo de las sinapsis de la red, dando a este sistema cierta 

tolerancia a fallos. 

A su vez, las redes neuronales artificiales son capaces de adaptar su funcionamiento a 

distintos entornos modificando sus conexiones entre neuronas. De esta manera pueden 

aprender de la experiencia y generalizar conceptos. 

Por último, un conjunto de redes neuronales, junto con las interfaces de entrada y salida, y 

los módulos lógicos adicionales conforman un sistema neuronal artificial. 

 

5.3. Modelo de neurona artificial 

La neurona artificial es un elemento de procesamiento simple que a partir de un vector de 

entradas produce una única salida. En general podemos encontrar tres tipos de neuronas 

artificiales, donde cada una de las cuales tiene su contraparte en el sistema nervioso: 

 Las que reciben información directamente desde el exterior, a las cuales se las 

denomina neuronas de entrada. 

 Las que reciben información desde otras neuronas artificiales, a las cuales se las 

denomina neuronas ocultas. Es en estas neuronas, en particular en sus sinapsis, 

donde se realiza la representación de la información almacenada. 

 Las que reciben la información procesada y las devuelven al exterior. A estas 

neuronas se las denomina neuronas de salida. 

 

 

La figura 2.2 muestra los elementos que componen una neurona artificial: 
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Figura 2.2. Neurona artificial 

 

 Conjunto de entradas, 𝒙𝒋 𝒕 . Estas pueden ser provenientes del exterior o de 

otras neuronas artificiales. 

 Pesos sinápticos, 𝝎𝒊𝒋. Representan el grado de comunicación entre la neurona 

artificial j y la neurona artificial i. Pueden ser excitadores o inhibidores. 

 Regla de propagación, 𝝈𝒊  𝝎𝒊𝒋, 𝒙𝒋 𝒕  . Integra la información proveniente de las 

distintas neuronas artificiales y proporciona el valor del potencial postsináptico de 

la neurona i. 

 Función de activación, 𝒇𝒊 𝒂𝒊 𝒕 − 𝟏 , 𝒉𝒊 𝒕  . Provee el estado de activación actual 

de la neurona i. 

 Función de salida, 𝑭𝒊 𝒂𝒊 𝒕  . Representa la salida actual de la neurona i. De esta 

forma, la salida producida por una neurona i, para un determinado instante de 

tiempo t puede ser escrita en forma general de la siguiente manera 

𝑦𝑖 =  𝐹𝑖  𝑓𝑖  𝑎𝑖 𝑡 − 1 , 𝜎𝑖  𝜔𝑖𝑗 , 𝑥𝑗  𝑡      (2.1) 

A continuación se estudian cada uno de los puntos introducidos anteriormente. 

5.3.1. Entradas y salidas 

Las entradas y salidas de una neurona pueden clasificarse en dos grandes grupos, binarias 

o contínuas. Las neuronas binarias (digitales) sólo admiten dos valores posibles. En general 

en este tipo de neurona se utilizan los siguientes dos alfabetos {0,1} o {-1,1}. Por su parte, 

las neuronas continuas (analógicas) admiten valores dentro de un determinado rango, que 

en general suele definirse como [-1, 1]. 

La selección del tipo de neurona a utilizar depende de la aplicación y del modelo a construir. 
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5.3.2. Pesos sinápticos 

El peso sináptico 𝜔𝑖𝑗  define la fuerza de una conexión sináptica entre dos neuronas, la 

neurona presináptica i y la neurona postsináptica j. Los pesos sinápticos pueden tomar 

valores positivos, negativos o cero. En caso de una entrada positiva, un peso positivo actúa 

como excitador, mientras que un peso negativo actúa como inhibidor. En caso de que el 

peso sea cero, no existe comunicación entre el par de neuronas. 

Mediante el ajuste de los pesos sinápticos la red es capaz de adaptarse a cualquier entorno 

y realizar una determinada tarea. 

5.3.3. Regla de propagación 

La regla de propagación determina el potencial resultante de la interacción de la neurona i 

con las N neuronas vecinas. El potencial resultante ℎ𝑖se puede expresar de la siguiente 

manera: 

ℎ𝑖 𝑡 = 𝜎𝑖  𝜔𝑖𝑗 , 𝑥𝑗  𝑡      (2.2) 

La regla de propagación más simple y utilizada consiste en realizar una suma de las 

entradas ponderadas con sus pesos sinápticos correspondientes: 

ℎ𝑖 𝑡 =  𝜔𝑖𝑗 ∗ 𝑥𝑗  𝑡 𝑗    (2.3) 

5.3.4. Función de activación 

La función de activación determina el estado de activación actual de la neurona en base al 

potencial resultante 𝒉𝒊 y al estado de activación anterior de la neurona 𝒂𝒊 𝒕 − 𝟏 . El estado 

de activación de la neurona para un determinado instante de tiempo t puede ser expresado 

de la siguiente manera: 

𝑎𝑖 = 𝑓𝑖 𝑎𝑖 𝑡 − 1 , ℎ𝑖 𝑡     (2.4) 

Sin embargo, en la mayoría de los modelos se suele ignorar el estado anterior de la 

neurona, definiéndose el estado de activación en función del potencial resultante 𝒉𝒊: 

𝑎𝑖 = 𝑓𝑖 ℎ𝑖 𝑡      (2.5) 

La tabla 2.1 muestra un listado de algunas de las funciones de activación más utilizadas en 

los distintos modelos de redes neuronales artificiales. 
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Tabla 2.1. Funciones de activación 

5.3.5. Función de salida 

La función de salida proporciona el valor de salida de la neurona, en base al estado de 

activación de la neurona. En general se utiliza la función identidad, es decir: 

𝑦𝑖 𝑡 = 𝐹𝑖 𝑎𝑖 𝑡  = 𝑎𝑖 𝑡     (2.6) 

 

5.4. Arquitectura de una red neuronal 

Una vez definida el tipo de neurona que se utilizará en un modelo de redes neuronales 

artificiales es necesario definir la topología de la misma. 

La organización y disposición de las neuronas dentro de una red neuronal se denomina 

topología, y viene dada por el número de capas, la cantidad de neuronas por capa, el grado 

de conectividad, y el tipo de conexión entre neuronas. 

Las neuronas suelen agruparse en unidades funcionales denominadas capas. Se denomina 

capa de entrada a aquella que está compuesta por neuronas de entradas y por lo tanto 

recibe información procedente desde el exterior. Análogamente, se denomina capa oculta y 

capa de salida a aquellas capas que están compuestas por neuronas ocultas y de salida 

respectivamente. Una red neuronal artificial está compuesta por una o más capas, las 

cuales se encuentran interconectadas entre sí. 

Entre un par de neuronas de la red neuronal artificial pueden existir conexiones. Estas 

conexiones son las sinapsis, tienen asociadas un peso sináptico, y son direccionales. 
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Cuando la conexión se establece entre dos neuronas de una misma capa hablamos de 

conexiones laterales o conexiones intra-capa. Por el contrario, si la conexión se establece 

entre neuronas de distintas capas se la denomina conexión inter-capa. Si la conexión se 

produce en el sentido inverso al de entrada-salida la conexión se llama recurrente o 

realimentada. 

Una red puede estar formada por una única capa de neuronas. En este caso hablamos de 

redes monocapa, y las neuronas que conforman dicha capa cumplen la función de neuronas 

de entrada y salida simultáneamente. Cuando la red está compuesta por dos o más capas 

hablamos de redes multicapa. 

A su vez, hablamos de redes neuronales con conexión hacia delante (redes feedforward) 

cuando las conexiones entre las distintas neuronas de la red siguen un único sentido, desde 

la entrada de la red hacia la salida de la misma. Cuando las conexiones pueden ser tanto 

hacia delante como hacia atrás hablamos de redes recurrentes (redes feedback). 

 

5.5. Aprendizaje 

Durante la operatoria de una red neuronal se pueden distinguir claramente dos fases o 

modos de operación: la fase de aprendizaje o entrenamiento, y la fase de operación o 

ejecución. 

Durante la primera fase, fase de aprendizaje, la red es entrenada para realizar un 

determinado tipo de procesamiento. Una vez alcanzado un nivel de entrenamiento 

adecuado, se pasa a la fase de operación, donde la red es utilizada para llevar a cabo la 

tarea para la cual fue entrenada. 

 

5.5.1. Fase de entrenamiento. 

Una vez seleccionada el tipo de neurona artificial que se utilizará en una red neuronal y 

determinada su topología es necesario entrenarla para que la red pueda ser utilizada. 

Partiendo de un conjunto de pesos sinápticos aleatorio, el proceso de aprendizaje busca un 

conjunto de pesos que permitan a la red desarrollar correctamente una determinada tarea. 

Durante el proceso de aprendizaje se va refinando iterativamente la solución hasta alcanzar 

un nivel de operación suficientemente bueno. 
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El proceso de aprendizaje se puede dividir en tres grandes grupos de acuerdo a sus 

características: 

 Aprendizaje supervisado. Se presenta a la red un conjunto de patrones de entrada 

junto con la salida esperada. Los pesos se van modificando de manera 

proporcional al error que se produce entre la salida real de la red y la salida 

esperada. 

 Aprendizaje no supervisado. Se presenta a la red un conjunto de patrones de 

entrada. No hay información disponible sobre la salida esperada. El proceso de 

entrenamiento en este caso deberá ajustar sus pesos en base a la correlación 

existente entre los datos de entrada. 

 Aprendizaje por refuerzo. Este tipo de aprendizaje se ubica entre medio de los dos 

anteriores. Se le presenta a la red un conjunto de patrones de entrada y se le 

indica a la red si la salida obtenida es o no correcta. Sin embargo, no se le 

proporciona el valor de la salida esperada. Este tipo de aprendizaje es muy útil en 

aquellos casos en que se desconoce cual es la salida exacta que debe 

proporcionar la red. 

 

5.5.2. Fase de operación. 

Una vez finalizada la fase de aprendizaje, la red puede ser utilizada para realizar la tarea 

para la que fue entrenada. Una de las principales ventajas que posee este modelo es que la 

red aprende la relación existente entre los datos, adquiriendo la capacidad de generalizar 

conceptos. De esta manera, una red neuronal puede tratar con información que no le fue 

presentada durante de la fase de entrenamiento. 
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6. CARACTERIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES 

PARÁMETROS DE UN MOTOR ALTERNATIVO 

DE COMBUSTIÓN INTERNA 

 

6.1. Terminología 

Para una mejor comprensión de los siguientes apartados se expone, a continuación, una 

lista con definiciones de los principales parámetros de un motor alternativo que serán 

citados posteriormente. 

 

6.1.1. Parámetros físicos y dimensionales 

· Biela: parte del motor considerada como elemento móvil y que une el pistón con el 

cigüeñal. Se encarga de recoger la fuerza de la combustión y transmitirla al cigüeñal, 

transformando el movimiento lineal del pistón en rotatorio. 

· Cámara de combustión: recinto de volumen fijo definido mediante la parte superior del 

pistón – cuando éste se encuentra en el PMS –, la pared del cilindro y la parte inferior de la 

culata en el cual se realiza la combustión de la mezcla de aire y gasolina. 

· Carrera: distancia que recorre el pistón entre el Punto Muerto Inferior (PMI) y el Punto 

Muerto Superior (PMS) y que queda definida por el doble del radio de la manivela del 

cigüeñal. 

· Cigüeñal: componente principal del motor encargado de transformar la fuerza alterna en 

fuerza rotatoria. 

· Cilindrada unitaria o volumen desplazado (Vc): volumen que desplaza el pistón durante su 

carrera desde el PMI al PMS y/o viceversa. 

· Motor Alternativo de Combustión Interna (MACI): motor endotérmico volumétrico que 

funciona a partir del volumen variable que se genera en el recinto de combustión por el 

movimiento de un pistón guiado en el bloque motor y que está unido a la biela, articulada al 

cigüeñal, consiguiendo una transformación del movimiento rotativo del mismo en lineal 

alternativo. 
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Pistón: émbolo que se ajusta al interior de las paredes de un cilindro a través de unos aros 

flexibles llamados segmentos. Efectúa un movimiento alternativo, obligando al fluido que 

ocupa el cilindro a modificar su presión y volumen. 

· Punto Muerto Inferior (PMI): punto muerto mecánico del mecanismo pistón–biela– 

manivela generado cuando el pistón se encuentra en la posición más alejada de la culata, 

generando el volumen máximo (Vmáx) del recinto de combustión. 

· Punto Muerto Superior (PMS): punto muerto mecánico del mecanismo pistón– biela–

manivela generado cuando el pistón se encuentra en la posición más cercana de la culata, 

generando el volumen mínimo (Vcc) del recinto de combustión. 

· Recinto de combustión: recinto de volumen variable definido mediante la parte superior del 

pistón, la pared del cilindro y la parte inferior de la culata. 

· Relación de compresión (e): cociente entre el volumen máximo y el mínimo. 

· Sección del pistón (Ap): área de la parte superior del pistón. 

· Tren alternativo: conjunto mecánico formado por pistón, biela y cigüeñal. 

· Velocidad de giro del cigüeñal (N): velocidad media de giro de un motor expresada, 

generalmente, en revoluciones por minuto (min-1) que determina, de modo esencial, el valor 

de potencia que se puede conseguir con dicho motor si se mantiene la realización del ciclo 

termodinámico de modo adecuado. 

· Velocidad media del pistón (vmp): media aritmética de las velocidades instantáneas del 

pistón. 

· Volumen de la cámara de combustión (Vcc): volumen existente dentro del recinto de 

combustión cuando el pistón se encuentra en el PMS. 

· Volumen máximo (Vmáx): volumen existente dentro del recinto de combustión cuando el 

pistón se encuentra en el PMI. 

 

6.1.2. Parámetros termodinámicos 

Los parámetros termodinámicos del motor alternativo hacen referencia a los valores 

referentes al ciclo termodinámico que realiza el motor durante la fase cerrada. 
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· Ángulo de 50% de masa quemada (CA50): ángulo de cigüeñal correspondiente al instante 

en el que se ha quemado el 50% de la mezcla aire–gasolina. 

· Calor introducido en el ciclo (Qin): calor calculado a partir del poder calorífico inferior y la 

masa de la gasolina, aplicando el rendimiento de la combustión. 

· Combustión centrada: aquella en la que se consigue que el pico de presión máxima se 

encuentre entre 10º y 15º después del PMS (DPMS) y el ángulo de 50% de masa quemada 

sea 7º DPMS. Estos valores se conservan siempre constantes con el objetivo de maximizar 

el par motor. 

· Dosado (F): cociente entre la masa de combustible y la masa de aire. 

· Dosado estequiométrico (Fe): cociente entre la masa de combustible y la masa de aire que 

corresponde a un proceso de combustión ideal, es decir, para que se produzca una 

combustión completa y sin que falte ni sobre comburente. 

· Dosado relativo (Fr): cociente entre el dosado y el dosado estequiométrico. 

· Poder calorífico inferior (PCI) del combustible: es la cantidad de calor producido por la 

combustión teórica y completa de una unidad de masa o volumen de combustible sin que 

condense el vapor de agua que contienen los productos de la combustión. Como en los 

motores endotérmicos la temperatura de los gases de la combustión es muy superior a la 

del ambiente, no se considera la condensación del vapor de agua, con lo que siempre se 

utiliza el poder calorífico inferior. 

· Potencia del ciclo termodinámico (𝑊𝑐
 ): potencia de ciclo calculada a partir del trabajo de 

ciclo (Wc) y del tiempo de ciclo (tciclo). 

· Presión media modelada (pmm): presión media calculada a partir del trabajo del ciclo 

termodinámico modelado. 

· Rendimiento del ciclo termodinámico (hc): cociente entre el trabajo del ciclo termodinámico 

(Wc) y el calor introducido (Qin). 

· Rendimiento de la combustión (hcomb ): parámetro indicativo de la pérdida de la eficiencia 

en la reacción química del combustible debido a la disociación de los productos durante la 

reacción. 

· Trabajo del ciclo termodinámico (Wc): trabajo deducido a partir del diagrama P–V del ciclo 

termodinámico. 
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7. DIARIO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

7.1. Estudio de la estructura de una RNA 

El primer punto a desarrollar en este proyecto ha sido el estudio en profundidad de las 

Redes Neuronales Artificiales (RNA). Antes de pensar en programación o en objetivos, era 

muy importante entender a la perfección el funcionamiento interno de las RNA, su 

estructuración y sus diferentes algoritmos de convergencia. 

Desde un principio, se tenía muy claro que el principal objetivo de este proyecto no era 

realizar una aplicación informática, sino aprender y profundizar en el concepto de las RNA. 

Más adelante, a medida que el camino se iba esclareciendo, ha permitido dar una 

orientación final al proyecto y a su estudio, dando lugar a la aplicación informática 

programada que se expondrá en la presente memoria. 

En este proyecto se inicia el estudio de las RNA y se propone una aplicación para la 

industria automovilística. 

Como ya se ha comentado, debido a la complejidad del tema y la gran cantidad de 

tipologías de red diferentes, este proyecto se centrará en las RNA con conexión hacia 

delante (redes feedforward) que son las que sus conexiones entre las distintas neuronas de 

la red siguen un único sentido. 

 

7.2. Programación de la estructura estudiada 

Tal y como se ha comentado en los puntos anteriores, las RNA internamente se estructuran 

en 3 capas bien diferenciadas. De izquierda a derecha, en primer lugar aparece la capa de 

entrada, a continuación las capas ocultas y finalmente la capa de salida.  

Una vez alcanzado el primer estudio de las RNA, era necesario pensar, estructurar y 

reflexionar como programar esta estructura. Dicha estructura tenía que tener diferentes 

campos o al menos tener la posibilidad de definir variables a diferentes niveles, de manera 

que quedarán bien definidas las diferentes capas de la RNA. Dentro de cada capa se 

utilizarían las mismas variables. Inicialmente se pensó en utilizar una serie de formularios 

genéricos con el fin de que se pudieran concretar o particularizar para cada capa, ya fueran 

de entrada, ocultas o de salida. Esta opción complicaba bastante la programación en el 
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momento de entrar en los subniveles de los formularios. Finalmente se decidió utilizar una 

tupla para definir los diferentes tipos de elementos. 

Tal como se puede observar, „sist‟ es una RNA que contiene los siguientes campos: 

 N: número de capas activas (capas ocultas y capa de salida) 

 Hidden: contiene toda la información referente a las capas ocultas 

 Input: contiene toda la información referente a la capa de entrada 

 Output: contiene toda la información referente a la capa de salida 

 Err: error cometido en la operación de interpolación 

 W: es la matriz de pesos total, de toda la RNA 

 

 

 

 

 

A continuación observamos las subestructuras hidden, input y output. 

 

1. La subestructura hidden tiene 3 campos: 

 Nh: número de capas ocultas 

 Neur: este campo es una lista, que indica cuantas neuronas hay en cada capa 

oculta 

 WH: este campo también es una lista que contiene las matrices de pesos de cada 

capa oculta 

 

 

 

 

2. La subestructura input tiene 2 campos: 

 Neur: indica cuantas neuronas hay en la capa de entrada, que equivale al número 

de parámetros de entrada. 

 WI: contiene la matriz de pesos de la capa de entrada (que es una matriz de unos, 

ya que la esta capa es pasiva) 
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3. La subestructura output tiene 2 campos: 

 Neur: indica cuantas neuronas hay en la capa de salida, tantas como salidas tiene 

la RNA 

 WO: contiene la matriz de pesos de la capa de salida  

 

 

 

 

 

7.3. Intentos y ejemplos sencillos para aplicar la RNA 

generada 

Una vez programada esta estructura se inicia esta nueva fase que tiene como objetivo 

programar las dos fases consecutivas de las RNA:  

1. Fase de aprendizaje o entrenamiento 

2. Fase de operación o ejecución 

La primera fase consiste en enseñarle a la red como se quiere que opere o como deseamos 

que acabe trabajando tras estas dos fases. Para ello se le introducirán una serie de valores 

de entrada que se denominan patrones con el fin de que nuestro sistema obtenga una serie 

de valores de salida, que se denominan Targets.  

Una vez conseguido esta primera fase cometiendo el mínimo error posible podríamos decir 

que hemos entrenado nuestra RNA con éxito, ya que nuestro sistema que es una caja 

negra, ha sido entrenada para que dados unos Patrones determinados, nos devuelva las 

salidas que nosotros deseamos. Por lo tanto, con este entrenamiento hemos convertido 

nuestro sistema o caja negra en una función determinada. 
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La segunda fase consiste en demostrar que la RNA opera correctamente y nos muestra los 

resultados deseados. Por lo tanto, en esta fase se deberá compilar el programa y 

configurarlo para entrar en modo ejecución. En este modo, el objetivo será introducir valores 

conocidos o aleatorios y comprobar que el sistema nos muestra la salida esperada. 

En este punto se puede observar la gran utilidad del programa. Ya que para patrones 

conocidos nos presentará o nos mostrará el resultado deseado y conocido a la vez. En 

cambio, para valores desconocidos o aleatorios, realizará una interpolación correcta entre 

los patrones existentes en su base de datos. 

Al finalizar este apartado se podrá comprobar que el funcionamiento de la RNA enseñada es 

la esperada y así, verificar que cumple la función para la ha sido diseñada. 

Para comenzar, este primer ejemplo de RNA no tiene otro fin que entender y mecanizar el 

proceso de entrenamiento de las RNA. En este ejemplo se introducirán unos patrones de 

entrada totalmente aleatorios, lógicamente normalizados, y el objetivo del entrenamiento es 

conseguir que la salida de la RNA se igual a cero.  

A continuación se muestra la evolución del error durante el entrenamiento de la red: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar, el error de la operación es algo elevado, por lo tanto habrá que 

mejorar la aplicación para intentar disminuirlo al máximo. Esta RNA ha sido entrenada 

mediante un aprendizaje supervisado, es decir, los pesos se van modificando de manera 

proporcional al error que se produce entre la salida real de la red y la salida esperada. Ahora 

hay que centrarse en modificar o calibrar este criterio de proporcionalidad entre el error 

cometido y la actualización de los pesos.  
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Finalmente se muestra la evolución del error de la RNA final cuya salida son ceros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez mecanizada la dinámica de entrenamiento de la red, el siguiente ejemplo será una 

RNA que cumpla la función de sumador. En primer lugar se piensa en una caja negra con 

dos parámetros de entrada (x e y) y uno de salida (z). La función de esta RNA será la 

esperada siempre y cuando la salida cumpla la siguiente igualdad: z= x+y. 

En la siguiente imagen se muestra la disminución del error durante el aprendizaje de la RNA 

(función sumadora) de los primeros ensayos: 
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Igual que en el primer ejemplo, este aprendizaje se tiene que calibrar y mejorar con el fin de 

disminuir el error producido al máximo. 

Finalmente se muestra la evolución del error de la RNA final con función sumadora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De manera análoga, se han realizado más ejemplos para comprobar su buen 

funcionamiento. Los más importantes son: multiplicación, resta, división y otras funciones 

inventadas que son combinaciones lineales de los ejemplos anteriormente citados. 

 

7.4. Estudio del funcionamiento de los motores y posibles 

aplicaciones de las RNA 

En este punto se desea estudiar el funcionamiento de los motores alternativos de 

combustión interna (MACI). Dichos motores tienen diferentes direcciones de estudio y todas 

ellas muy complejas y con gran cantidad de conceptos importantes. Tanto por el alcance de 

este proyecto como por los objetivos iniciales, nos centraremos en el estudio de los 

parámetros de los motores y como dependen unos de otros. 

El enfoque de este punto y este estudio es orientar los procesos de entrenamiento de RNA‟s 

y sus posibles aplicaciones en el gran campo de los motores MACI.  
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El principal objetivo de este estudio es que al finalizar este punto seamos capaces de 

realizar una lista de los parámetros que afectan a las 5 salidas de la RNA:  

 Vc: Volumen de combustión 

 We: Trabajo de expansión 

 Wc: Trabajo de compresión 

 Qc: Calor del ciclo 

 Rendimiento: Rendimiento del ciclo 

 

7.5. Elección de la aplicación final y desarrollo mediante la 

RNA programada 

En esta fase se trata de introducir en la RNA los parámetros estudiados como parámetros 

de entrada. 

En concreto, la RNA tendrá 21 entradas, que serán cada uno de los parámetros estudiados.  

A continuación se muestra la lista de los 21 parámetros, clasificados en función del tipo que 

son y si son fijos o variables: 

 

Leyenda 

C1: Características de combustión 

C2: Sincronización combustión - ciclo 

F: parámetros fijos 

FA: Fase abierta 

M: parámetros mecánicos, relación de compresión 

P: Estrat. de pérdidas de calor 

S: Parámetros sobrealimentación, turbo/intercooler 
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PARÁMETROS TIPO 

d F 

c F 

l F 

rc M 

RCA FA 

AAE FA 

pa S 

Ta S 

kc P 

ke P 

IC C2 

AC C2 

aa C1 

mm C1 

Fmolar F 

PCI F 

RPM F 

t F 

ncil F 

RV F 

factorRC F 
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La RNA tendrá como se ha comentado 21 entradas en la primera capa y en la última capa 5 

salidas, que son las siguientes: 

 Vc: Volumen de combustión 

 We: Trabajo de expansión 

 Wc: Trabajo de compresión 

 Qc: Calor del ciclo 

 Rendimiento: Rendimiento del ciclo 

 

Una vez definida la estructura principal de la RNA (entradas y salidas), es necesario 

concretar el proceso de entrenamiento que se ha desarrollado para obtener el modelo final. 

Inicialmente se empezó a entrenar la red con valores aleatorios de estos parámetros y esto 

dificultaba mucho la calibración de la red, ya iban variando en cada ejecución. 

 

A continuación se muestran unas imágenes de las pruebas con valores aleatorios: 
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Por este motivo, se pensó en generar una base de datos con datos de los diferentes 

motores para poder entrenar al sistema con mayor fiabilidad. Comentar que toda la 

información para completar dicha base de datos se adquirió gracias a la ayuda prestada por 

SEAT.  
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Con esta nueva actualización se consiguió una uniformidad de los resultados, pero de nuevo 

aparecen más problemas: la dificultad de convergencia en un tiempo no muy largo.  

 

 

 

 

 

 

 

Tal y como se ha demostrado mediante los ejemplos anteriores, como por ejemplo la 

función sumadora, se puede afirmar que la estructura generada y el método de 

entrenamiento de la RNA son correctos. El problema se presenta al pretender resolver 

problemas más complejos, como la aplicación de modelización del funcionamiento de los 

motores. El problema radica en la falta de estudio e investigación de la metodología de 

búsqueda de la dirección óptima de convergencia. De este modo, se conseguiría una 

reducción increíble del tiempo de entrenamiento de la RNA. 
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7.6. Utilización del toolbox sobre RNA’s para resolver el 

problema de la aplicación escogida 

En este punto se trata de estudiar, comprender y utilizar la toolbox de Matlab para solucionar 

los problemas de la fase anterior. 

Matlab tiene una toolbox dedicada a las RNA, con una gran amplitud de métodos de 

entrenamiento y tipologías de redes diferentes. La mayor ventaja de utilizar esta herramienta 

es la rapidez de convergencia de las RNA. Al inicio de este proyecto desarrolló una 

estructura básica para las RNA que facilitaba su posterior tratamiento, la que nos permitía la 

inicialización, entrenamiento y ejecución de las RNA. A nivel de funcionamiento todo era 

correcto, pero no era funcional, ya que el entrenamiento de la RNA con nuestro sistema de 

entrenamiento no era eficiente, era demasiado lento. 

Principalmente por es por este motivo la decisión de utilizar el Toolbox de Matlab sobre 

RNA‟s. También hay que tener en cuenta que el propio sistema de Matlab es muy superior 

al nuestro. Estamos hablando de un sistema con una complejidad elevadísima. El equipo de 

investigación y desarrollo que utiliza Matlab para desarrollar esta toolbox unida a la 

experiencia que tienen en el campo no se puede igualar con la investigación de un alumno 

que está desarrollando el PFC en este campo. Tampoco no es el objetivo la creación de una 

RNA propia y su tratamiento posterior. El deseo final es poder conocer lo mejor posible las 

RNA‟s y poder orientar su estudio a las posibles aplicaciones. 

A continuación se comentan algunas instrucciones o comandos básicos necesarios para 

crear, entrenar RNA‟s. 

 Creación o definición de una RNA: newff 

𝑛𝑒𝑡 = 𝑛𝑒𝑤𝑓𝑓 𝑃𝑅,  𝑆1𝑆2 …  𝑆𝑁𝐿 ,  𝑇𝐹1𝑇𝐹2 …  𝑇𝐹𝑁𝐿 , 𝐵𝑇𝐹, 𝐵𝐿𝐹, 𝑃𝐹  

Donde:  

PR: Rx2 matriz de los valores mínimo y máximo de los R elementos de entrada. 

Si: tamaño de la capa „i‟, hasta Nl capas. 

TFi: función de transferencia de la capa „i‟. 

BTF: función de entrenamiento retro-propagación. 

BLF: aprendizaje de los pesos retro-propagación. 

PF: comportamiento de la  función. 
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 TFi pueden ser de tres tipos: 

 

 

La función de transferencia puede ser de tres tipos diferentes tal y como muestran 

las imágenes. 

 

 Entrenamiento de una RNA: train 

 𝑛𝑒𝑡𝑡, 𝑡𝑟, 𝑌, 𝐸, 𝑃𝑓 , 𝐴𝑓 = 𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛  𝑛𝑒𝑡, 𝑃, 𝑇, 𝑃𝑖 , 𝐴𝑖 , 𝑉𝑉, 𝑇𝑉  

Donde: 

nett: RNA entrenada. 

tr: registro entrenamiento. 

Y: salidas de la RNA. 

E: errores de la RNA. 

Pf: condiciones finales de retardo entrada. 

Af: condiciones finales de retardo capa.  
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net: RNA que se va a entrenar. 

P: Patrones o conjunto de entradas. 

T: Targets o conjunto de salidas. 

Pi: condiciones iniciales de retardo de entradas. 

Ai: condiciones iniciales de retardo de capas iniciales. 

VV: estructura de validación de vectores. 

TV: estructura de test de vectores. 

 

 Simulación de una RNA: sim 

 

𝑌 = 𝑠𝑖𝑚 𝑛𝑒𝑡, 𝑃  

Donde:  

net: RNA a simular. 

P: patrones o conjunto de entradas. 

 

7.7. Programación de una guide para facilitar el uso de la 

aplicación programada y su posterior visualización de 

resultados 

Una vez alcanzado este punto, surge de nuevo una pregunta: ¿Por qué usar una interfaz 

gráfica en MATLAB?  

La principal razón del uso de interfaces gráficas de usuario es porque facilita las cosas y las 

simplifica para los usuarios finales del programa. En caso de no utilizarse dichas interfaces, 

la gente tendría que trabajar desde la línea de comandos, algo extremadamente incómodo 

si se utiliza con cierta frecuencia y  puede llegar a resultar verdaderamente difícil.  

Es por este motivo por el proyecto se extiende un punto más, un nuevo apartado para 

abarcar la programación de esta interface. Será programada con una aplicación de Matlab 

denominada Guide. 

La aplicación se explica detalladamente en el siguiente punto. 
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8. REALIZACIÓN DEL PROGRAMA 

Una vez presentado el sistema que se estudiará, los modelos de elementos que lo forman, 

los diseños de componentes, cálculos de resonancias y método de resolución, se continúa 

este estudio con la programación de la aplicación informática. En los diversos apartados de 

este capítulo se comentarán todos los aspectos referentes a la creación y programación de 

esta aplicación, tanto desde el punto de vista de programación interna como el diseño y 

acabado de la interfaz usuario-aplicación.  

 

8.1. Selección del programa.  

En primer lugar, se ha de elegir el paquete matemático a utilizar. Actualmente, es amplia la 

gama de programas y de lenguajes de programación disponibles en el mercado, por lo que 

se hace necesario realizar una selección. A continuación se enumeran las características 

que ha de satisfacer para la aplicación presente.  

 Orientado al cálculo numérico. La ejecución de la aplicación conllevará 

bastantes cálculos numéricos iterativos. Es primordial que el programa esté 

optimizado para este tipo de cálculos, para ofrecer al usuario una interfaz de 

rápida respuesta. La precisión numérica en los cálculos no es, en este caso, un 

factor limitante, ya que no se trabajará en proximidades de indeterminaciones 

numéricas.  

Es también una característica básica la posibilidad de trabajar tanto con números 

reales como con números complejos, incluyendo operaciones y funciones 

matemáticas. 

 Orientado al cálculo matricial. La gran mayoría de cálculos internos que la 

aplicación llevará a cabo será matricial y vectorial. Es una exigencia básica la 

operación y manipulación rápida de expresiones matriciales y/o vectoriales 

formados a partir de valores numéricos reales o complejos.  

 Compatibilidad con estructuras de datos y funciones. El programa ha de 

trabajar, internamente, sobre una estructura de datos que facilite tanto la 

programación inicial como la supervisión posterior. El paquete ha de permitir al 

programador, consecuentemente, crear las estructuras de datos que se 

consideren más oportunas para cada una de las partes de la aplicación. También 

es necesario guardar o cargar variables sobre el directorio del PC.  

También el lenguaje de programación ha de facilitar la programación de 

subrutinas, llamadas a acciones, llamadas a funciones,…  

 Creación de la interfaz gráfica. También es objeto del presente proyecto la 

creación de una interfaz gráfica mediante la cual el usuario se relacione de 



Aplicación informática de modelización del comportamiento de un motor mediante la utilización de RNA’s Pág. 41 

 

manera sencilla con el programa, tanto para la entrada y manipulación de 

parámetros como para la adquisición de la información procesada.  

La interfaz a crear, con el objetivo de un fácil manejo para el usuario inexperto, 

deberá de llamar a las rutinas internas mediante botones, cajas de texto o menús.  

 

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, se ha decidido utilizar el Matlab 7®, que 

nos proporciona notables mejoras con respecto a sus versiones anteriores. En la Figura 9.1 

se muestra una captura de pantalla del Matlab® en ejecución.  

 

 

 

Figura 9.1.Interfaz del Matlab 7®  
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A continuación se comentarán las características principales del Matlab 7®:  

 Orientado al cálculo numérico y matricial. El paquete Matlab® (MATrix 

LABoratory) es el programa idóneo para el cálculo matricial y cálculo numérico. 

De hecho, la mayoría de tipos de datos son guardados y operados como matrices.  

 Editor de interfases gráficas: Para la elaboración de la interfaz gráfica con el 

usuario, el paquete incorpora una herramienta, GUIDE, que permite la elaboración 

de ventanas de diálogo con controles que permiten el diálogo entre el usuario y el 

programa. En la Figura 9.2 se muestra la interfaz que ofrece este editor de 

formularios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Facilidad de representaciones gráficas: Además, la representación gráfica de 

los resultados se facilita considerablemente con las diferentes herramientas que 

ofrece el paquete. En las ventanas de diálogo se puede hacer uso de 

herramientas de edición de estos gráficos (rotación de gráficos 3D, inserción de 

texto, edición del escalado de los diferentes ejes...).  
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8.2. Estructura del programa.  

En este apartado se comentará la estructura interna del programa, de manera que se 

represente, de una manera global y a rasgos generales, el funcionamiento interno de la 

aplicación.  

El programa se encuentra repartido según una secuencia de funcionamiento tal y como se 

muestra en la Figura 9.3.  

 

 

Figura 9.3. Árbol de directorios del programa. 

 

Los diferentes tipos de archivo empleados son:  

Archivos *.m. Este archivo es el predeterminado por Matlab® para crear funciones o 

acciones. En él se encuentran todas las instrucciones codificadas en el lenguaje 

característico del Matlab®.  

Archivos *.fig. No se muestran en la Figura 9.4, ya que tienen el mismo nombre que los 

archivos *.m y se encuentran en el mismo directorio. Son los usados por el GUIDE para 

presentar la interfaz gráfica al usuario. Sólo hay dos: PFC.fig y comparativa.fig.  
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Archivos *.htm. Son los archivos de ayuda del programa, donde se encuentra la 

documentación para las posibles consultas.  

Archivos *.mat. Esta extensión es la característica de archivos de datos guardados por 

Matlab®. En este programa se utilizan para guardar parámetros por defecto, imágenes a 

presentar o configuración temporal. Este es el formato de archivo que se creará cuando el 

usuario guarde sus propias configuraciones del programa.  

 

Seguidamente se comentará la función y utilidad de cada uno de los archivos *.m: 

PFC.m: Este archivo, junto con PFC.fig, es el que conforma la aplicación principal. Muestra 

la ventana principal y actúa como interacción entre el usuario y la ejecución de los sub-

programas correspondientes a esta parte de la aplicación.  

P_C_Vc.m: Este archivo, realiza los cálculos necesarios en el modelo matemático y se los 

entrega a la aplicación. Este archivo permite el entrenamiento de la salida de la RNA 

Volumen de combustión (Vc).  

P_C_We.m: Este archivo, realiza los cálculos necesarios en el modelo matemático y se los 

entrega a la aplicación. Este archivo permite el entrenamiento de la salida de la RNA 

Trabajo de expansión (We).  

P_C_Wc.m: Este archivo, realiza los cálculos necesarios en el modelo matemático y se los 

entrega a la aplicación. Este archivo permite el entrenamiento de la salida de la RNA 

Trabajo de compresión (Wc).  

P_C_Rend.m: Este archivo, realiza los cálculos necesarios en el modelo matemático y se 

los entrega a la aplicación. Este archivo permite el entrenamiento de la salida de la RNA 

Rendimiento del ciclo (Rend).  

P_C_Qciclo.m: Este archivo, realiza los cálculos necesarios en el modelo matemático y se 

los entrega a la aplicación. Este archivo permite el entrenamiento de la salida de la RNA 

Calor del Ciclo (Qciclo).  

comparativa.m: Este archivo, junto con comparativa.fig, se encarga de mostrar en pantalla 

una comparativa de resultados entre el modelo matemático y el modelo obtenido con la 

RNA. Tambien en la pantalla mostrada graficará los tres tipos de graficas en función del 

Patrón escogido para simular: Presión – Ángulo, Presión – Volumen y Calor.  

 



Aplicación informática de modelización del comportamiento de un motor mediante la utilización de RNA’s Pág. 45 

 

Por lo que se refiere a los archivos *.mat, el programa utiliza los siguientes:  

datosdefault.mat: Este archivo guarda la configuración establecida al utilizar la orden 

„RESET‟, cuya función es resetear los parámetros y automáticamente introduce los valores 

por defecto. 

Todo.mat: En este archivo está guardada la configuración del modelo matemático para 

cada una de las cinco salidas.  

 

Otro tipo de archivos de configuración que se generan en la propia ejecución de la 

aplicación: 

Data.xls: Este archivo es la base de datos que utiliza la aplicación en el entrenamiento de la 

RNA y en su posterior simulación. Este archivo de Excel, tiene unas celdas que se utilizan 

para el entrenamiento y otras para la simulación, todo concretado internamente en el archivo 

PFC.m. 

Logo.jpg: Es la imagen que aparece cuando en la aplicación se pulsa el botón „ABOUT‟. Al 

pulsar dicho botón, aparecen los logos de la Escuela y del departamento donde se ha 

desarrollado el PFC. 

Create.txt: Este archivo de texto recopila la información que muestra el Matlab al crear la 

RNA. Posteriormente esta información se muestra en la parte derecha de la aplicación. 

Train.txt: Este archivo de texto recopila la información que muestra el Matlab al entrenar la 

RNA. Posteriormente esta información se muestra en la parte derecha de la aplicación. 

Simulation.txt: Este archivo de texto recopila la información que muestra el Matlab al 

simular la RNA. Posteriormente esta información se muestra en la parte derecha de la 

aplicación. 

Sim.txt: Este archivo de texto recopila la información al hacer la comparativa entre RNA y 

Modelo Matemático, haciendo referencia a la RNA. Posteriormente esta información se 

muestra en la parte derecha de la aplicación. 

MM.txt: Este archivo de texto recopila la información al hacer la comparativa entre RNA y 

Modelo Matemático, haciendo referencia al Modelo Matemático. Posteriormente esta 

información se muestra en la parte derecha de la aplicación. 
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8.3. Diseño de la interfaz.  

A parte de optimizar el motor de cálculo para que el trabajo con el programa sea de 

respuesta rápida, es fundamental buscar el diseño óptimo de la interfaz (ver Figura 9.5) ya 

que, al fin y al cabo, será la parte de este proyecto que estará más tiempo en contacto con 

el usuario final. A pesar de que una interfaz gráfica requiere más tiempo de cálculo de CPU 

y mayores requerimientos de memoria, se incrementa el rendimiento del usuario, 

decrementando su trabajo mental y el número de errores producidos en la utilización de la 

aplicación.  

 

 

 

 

 

Figura 9.4. Interfaz del programa. 
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A continuación se enumerarán una serie de consideraciones que se han tenido en cuenta a 

la hora del diseño de cada una de las figuras y formularios.  

 

 Simplicidad. Es fundamental que el diseño esté orientado a facilitar la utilización 

del programa por parte de un usuario inexperto. Para ello, se han tenido en cuenta 

consideraciones tales como:  

o Advertencias al usuario: el programa, cuando lo considere oportuno, 

generará ventanas emergente de información, aviso o error, que ayudan al 

usuario a utilizar de manera correcta el programa. No obstante, se han 

programado de manera dosificada, evitando su exceso.  

o Botones „habilitados/deshabilitados‟: a lo largo de la ejecución del 

programa, ciertas características estarán deshabilitadas hasta que el 

usuario rellene todos los campos requeridos. 

 

 Agradable y atractivo. Gracias a actuales herramientas de diseño gráfico, tales 

como Photoshop CS® y M.Office 2007®, se han diseñado figuras e imágenes que 

le resulten agradables y atractivas al usuario, sin perder la formalidad y rectitud 

características de un proyecto técnico. De esta manera, mediante animaciones y 

degradados, el usuario se encuentra frente a una interfaz más amena y más 

similar a la de los entornos actuales.  

 

 Flexibilidad. Se ha intentado, en la medida de lo posible, ofrecer un entorno 

flexible al usuario, en los siguientes aspectos:  

o Facilidad a la hora de guardar/abrir configuraciones y datos, de manera 

similar a cualquier programa sobre plataforma Windows®.  

o Barra de herramientas característica de Matlab 7®. Gracias a esta 

característica, el usuario podrá fácilmente acercarse/alejarse en las 

gráficas presentadas.  

o Barra de menú. Gracias al menú superior, el usuario podrá acceder a las 

funciones generales. Podrá abrir/guardar parámetros, volver a la 

configuración inicial, guardar como imagen el formulario presentado, volver 

a la pantalla principal o salir de la aplicación.  

o Minimizar las situaciones de error. El programa, antes de ejecutar el motor 

de cálculo, comprueba si los parámetros de entrada se encuentran dentro 

de unos márgenes prefijados, avisando al usuario en caso de que así no 

fuera. De esta manera, se anulan las situaciones en las que el programa 

pueda dar resultados erróneos.  

 

 Información relevante. Muchas son las gráficas que se muestran a lo largo de la 

ejecución de la aplicación. No obstante, se ha evitado presentar aquellas que no 

aportan información relevante de cara al estudio que se analiza. De esta manera, 
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no sólo se optimiza mejor el espacio útil de la pantalla, sino que el usuario 

centrará más la atención en las que realmente son importantes.  

 

 Ayuda. La aplicación presente cuenta con un manual accesible a partir de la 

etiqueta “ayuda” en el menú superior. De esta manera, el usuario podrá acceder al 

contenido del manual mediante el navegador de ayuda predeterminado.  
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Conclusiones 

El proyecto fue planteado para obtener una herramienta informática para simular la fase 

cerrada del motor. En esta herramienta, el usuario introduce los parámetros de la RNA que 

simulará el motor en cuestión, introduce también la base de datos a utilizar que contienen 

los diferentes datos de motores. Finalmente, después de simular el modelo planteado, 

obtiene, una serie de resultados sobre la fase cerrada del motor y su posible 

comportamiento bajo las circunstancias propuestas.  

El proyecto fue planteado con el objetivo de estudiar y entender el funcionamiento de las 

redes neuronales artificiales. Y así, encontrar un modelo de cálculo explicativo y control del 

comportamiento del motor durante la fase cerrada. Finalmente la implementación de una 

aplicación informática que permita la simulación de dicho modelo de una manera fácil y 

sencilla. 

Debido a la gran complejidad de los procesos que tienen lugar en el interior del cilindro 

durante la admisión y la combustión, se ha simplificado el modelo matemático según ciertas 

hipótesis. Entre las hipótesis destacan:  

 Modelo cero-dimensional simple.  

 El fluido se comporta como un gas ideal.  

 Todo el combustible es inyectado instantáneamente.  

 

A partir de estas premisas se ha logrado un modelo experimental que se acerca de forma 

más que correcta a los resultados que se pensaban obtener en un principio. La exactitud de 

los resultados depende directamente del ejemplo o base de datos inicial que utiliza el 

programa para entrenar la RNA en cuestión. 

El estudio de la fase cerrada del motor realizado siguiendo las hipótesis descritas 

anteriormente, se ha obtenido un modelo matemático que permite obtener datos teóricos 

para el estudio del motor. 

Cabe destacar que al ser un modelo matemático basado en redes neuronales, son modelos 

seguros y fiables, pero los resultados obtenidos pueden diferir de la realidad. 

 

No hemos de olvidar que un motor real se ve afectado por muchos otros parámetros que no 

han sido considerados en la simulación, como pueden ser la existencia de la fase abierta, 

las leyes de la transferencia de calor, las leyes de la fluidodinámica que afectan a la 
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turbulencia en la cámara de combustión y el efecto de la inyección del combustible, entre 

otros. Es por esto, que se recomienda la utilización de esta simulación para reducir el 

número de pruebas ensayos a realizar en un motor real y no para substituirlas. 

En el presente proyecto se estudia la fase cerrada del motor en lugar de la abierta, por el 

motivo de  ser esta fase de gran importancia para el rendimiento del motor, puede que los 

resultados obtenidos difieran de la realidad.  

 

Mediante la aplicación informática programada se puede simular el comportamiento de la 

fase cerrada de un MACI,. A través de esta aplicación los posibles usuarios pueden ver la 

evolución de las cinco salidas propuestas en función de todos los parámetros característicos 

de entrada. A su vez, también esta aplicación genera gráficos muy interesantes, en los que 

se ve reflejado el comportamiento del motor representado, facilitando así, una interpretación 

más intuitiva de los datos numéricos. 

Referente a la herramienta informática, se ha creado un entorno gráfico sencillo e intuitivo 

para el usuario final. Mediante esta herramienta informática, un usuario cualificado y con 

conocimientos de motores alternativos, puede extraer conclusiones de las prestaciones de 

un motor y compararlas según distintas configuraciones o hacer comparaciones entre 

distintos motores, todo en función de la base de datos que cargue con el programa.  

 

Como conclusión final, el objetivo del proyecto se ha cumplido satisfactoriamente al obtener 

una herramienta informática que permita simular comportamientos de diferentes motores 

realizando las interpolaciones correspondientes mediante el uso de redes neuronales 

artificiales. 

 

Todo el trabajo anterior se enmarca dentro de la línea de investigación sobre la simulación 

de motores alternativos, sobre la que se trabaja en el Departament de Motors Tèrmics 

(Sección de Barcelona). En este sentido, la herramienta informática desarrollada debe 

permitir completar los estudios que se desarrollan sobre motores en general, y más en 

particular sobre el estudio de sus cinco salidas estudiadas en el presente proyecto. 

La herramienta presentada permite simular ciclos termodinámicos de la fase cerrada de un 

motor en base a la modificación de parámetros críticos. Estas simulaciones aportan un valor 

añadido en el producto, ya que permiten la reducción del impacto medioambiental y son más 

económicas de cara a la empresa. 
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Como conclusión final, el balance obtenido es muy positivo debido a que no sólo se han 

cumplido las expectativas iniciales sino que, en algunos aspectos, se han sobrepasado. 

Este estudio nos ha permitido elevar los conocimientos sobre los MACI y también del uso de 

Matlab, herramienta fundamental en el desarrollo del presente proyecto. 
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