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1.- INTRODUCCIÓN 
 
Actualmente, el control de calidad de cualquier producto es imprescindible para que toda 
empresa, sobretodo en el ramo de la alimentación, pueda conseguir cierto prestigio. Esta 
necesidad viene dada por el aumento de la competencia originando una demanda de mayor 
calidad en el producto a un precio más ajustado. Para algunas empresas esto implica una 
reducción de los costes de producción, lo que puede llevar a utilizar materias primas de una 
calidad inferior, por ese motivo es fundamental un control de calidad para detectar fraudes. 
 
Dentro del área de los quesos, es fácil imaginarse que se puedan hacer mezclas entre 
quesos con diferentes tipos de leche para intentar venderlos más baratos, o para introducir  
nuevos sabores expandiendo así el mercado. Al pertenecer al mercado común europeo, 
tenemos serios competidores como los países del Benelux que aportan una alta calidad de 
las materias primeras; por este motivo, las empresas de nuestro país apuestan por ser 
competitivas tanto en el ámbito de calidad como en el de precio.  
 
De los métodos existentes en lo que se refiere al análisis de los aromas de los quesos 
tenemos fundamentalmente la cromatografía de gases. Este método es eficaz en cuanto a 
resultados pero presenta los siguientes inconvenientes: 
 

• Elevado coste de adquisición y mantenimiento 
• Necesidad de personal experimentado 
• Lentitud de los resultados obtenidos 
• Difícil utilización en líneas de producción puesto que se requieren laboratorios 

 
En este proyecto se pretende construir un prototipo de nariz electrónica, constituido por 
una matriz de sensores químicos de gases de óxido de estaño comerciales y técnicas de 
reconocimiento de patrones, capaz de discriminar diferentes tipos de quesos. El equipo 
analizará el aroma desprendido por los quesos y determinará las "huellas aromáticas" 
características de cada uno de ellos. 
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1.1 ANTECEDENTES 

 
El trabajo más antiguo en el desarrollo de un instrumento específico para detectar olores 
probablemente date de 1961 en los trabajos realizados por Moncrieff. Éste instrumento 
era realmente una nariz mecánica. Las primeras narices electrónicas fueron descritas por 
Wilkens y Hatman en 1964 (basadas en las relaciones de los olores en un electrodo) y 
Buck y otros en 1965 (basadas en la modulación del potencial de contacto mediante 
olores). Sin embargo, el concepto de nariz electrónica como sistema sensor de matriz 
química inteligente para la clasificación de olores no surgió hasta 20 años después, con 
las publicaciones de Persaud y Dodd (1982) en la Universidad de Warwick en el Reino 
Unido e Ikegami y otros (1985-1987) en Hitachi, Japón. El término ‘nariz electrónica’ 
apareció a finales de los años 80, cuando en 1989 una sesión del Congreso Avanzado de 
la OTAN sobre procesamiento de la información químico-sensorial, fue dedicado al 
tema del olfato artificial y el diseño de un sistema olfativo artificial. Finalmente, la 
primera conferencia dedicada al tema de la nariz electrónica tuvo lugar en 1990. 

 
El término nariz electrónica no fue formalmente definido hasta 1994 y ya es común en 
el lenguaje científico, como en la actualidad con varios sinónimos tales como nariz 
artificial, nariz mecánica y sistema de olfato electrónico. La primera definición de nariz 
electrónica se realizó en el Departamento de Ingeniería de la Universidad de Warwick 
por Bartlett y Gardner siendo la siguiente: “ Una nariz electrónica es un instrumento, 
que comprende una matriz de sensores químicos electrónicos con sensibilidades 
parcialmente solapadas y un sistema apropiado de reconocimiento de patrones, capaz de 
reconocer olores simples y complejos”. Esta definición restringe el término nariz 
electrónica a aquellos tipos de sistemas sensores de matriz químico inteligente o 
dispositivos de matriz sensorial químico que se utilizan específicamente para detectar 
moléculas de olor en forma análoga a la nariz humana. Sin embargo la arquitectura de 
una nariz electrónica también se aplica en el campo de la detección de gases para la 
detección de componentes individuales o mezclas de vapores o gases. Es ésta aplicación  
la que estudiamos en este proyecto. Mediante una matriz  formado por sensores de 
óxido de estaño intentamos detectar muestras simples y combinaciones binarias de tres 
gases. 

 
 

 
El proyecto que se presenta en este documento queda enmarcado dentro de una de las 
líneas de investigación del grupo de investigación en sensores de Gases y Nariz 
Electrónica del Departamento de Ingeniería Electrónica, Eléctrica y Automática (DEEEA) 
de la Universitat Rovira i Virgili (URV), dirigidos por el Dr. Xavier Correig. 
 
Por tanto, ya existen en el departamento antecedentes de utilización de narices electrónicas 
para diversas aplicaciones, tales como la detección de fugas peligrosas, determinación del 
estado de maduración de frutas, control de calidad en perfumes e incluso aceites.  
 
En nuestro caso, nos centraremos en medir los 32 quesos que se nos proporcionan de la 
facultad de veterinaria de la UAB. Dichos quesos presentan dos variables a tener en cuenta, 
por un lado el estado de maduración (tabla 1.1) y por otro, temperatura de maduración 
(tabla 1.2). 
Con una nariz electrónica, se intentará determinar la posibilidad de discriminar las 
diferentes variedades con un sistema de olfato electrónico formado por sensores. 
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Referencia 
(salida) 

Descripción del estado de maduración 
de la leche 

S1                                                                  1 día. 
S2                                                                  15 días. 
S3                                                                  2 meses. 
S4                                                                  4 meses. 
S5                                                                  6 meses. 
S6                                                                  8 meses. 

                                                                  Tabla 1.1 
 

Referencia 
(producción) 

Descripción de la temperatura de la 
leche 

P1                                                                  4º C 72 h 
P2                                                                  4º C 72 h  
P3                                                                  4º C 72 h 
P4                                                                  12 ºC 48h 
P5                                                                  12º C 48h 
P6                                                                  Madurada 
P7                                                                  Madurada 

                                                                   Tabla 1.2 
 
1.2 OBJETIVOS 
 
Los principales objetivos del proyecto son los siguientes: 
 
1. Diseño y construcción de un prototipo de nariz electrónica para discriminación de 
quesos. 
                                                                                                                      
El prototipo constará de un sistema de acondicionamiento y captación de volátiles 
comercial (un Headspace Autosampler o una cámara de concentración) y una cámara de 
medida que contendrá la agrupación de sensores de óxidos metálicos. La señal de dichos 
sensores será acondicionada y procesada mediante técnicas de análisis de componentes 
principales (PCA) y  redes neuronales artificiales (ANN) capaces de identificar la muestra 
medida. Si realmente se confirma la identificación de huellas olfativas características de 
cada tipo de quesos, las posibilidades de transferencia del equipo al sector comercial son 
elevadas ya que las ventajas que presenta la utilización de una nariz electrónica son entre 
otras, el bajo coste, sencillez de manejo y la posibilidad de valorar el aroma de un conjunto 
de volátiles en tiempo real. 
 
 
2. Determinación  de los distintos tipos de quesos a partir del análisis de los volátiles 
emitidos.        
 
El segundo objetivo consiste en determinar si a partir del análisis de volátiles es posible 
establecer una discriminación de los quesos y por lo tanto constituyen un indicador fiable 
para su medida.  
 
Para ello, se utilizará  la respuesta de agrupaciones de sensores químicos de gases basados 
en óxidos metálicos. Los resultados que se esperan consisten en obtener una “huella 
olfativa” característica para cada tipo de queso que nos permitirá su diferenciación.  
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En definitiva trataremos de diseñar, y posteriormente evaluar, la eficacia de un sistema de 
olfato electrónico para la discriminación de quesos, con la finalidad de demostrar la 
aplicabilidad comercial de la nariz electrónica diseñada. 
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2.- DISEÑO DE LA NARIZ ELECTRÓNICA 
 
2.1 Descripción general. 
 
Una nariz electrónica es un equipo de medida formado por una serie de módulos que 
trabajan de forma conjunta con el objetivo de cuantificar y/o clasificar muestras gaseosas o 
aromas. En esta parte del proyecto se hace una descripción de los instrumentos utilizados 
(Headspace Autosampler), del equipo diseñado (matrices de sensores) y de las técnicas de 
análisis utilizadas (PCA, ANN)  para llevar a cabo nuestro objetivo. En el siguiente dibujo 
se observa el conjunto del equipo de medida empleado. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
   Figura 2.1: Esquema de Headspace con ordenador y placa de sensores. 
 
Se observa que se ha utilizado un ordenador para nuestra cámara. La cámara dispone de 16 
sensores, y una tarjeta de adquisición de datos PCL-812 que dispone de 16 canales, y por 
tanto es capaz de adquirir los datos que provienen de los sensores de la cámara. 
A continuación se describirán con detalle los elementos más destacados del equipo de 
medida: el Headspace Autosampler, las cámaras de sensores y una breve descripción de la 
tarjeta de adquisición de datos PCL-812. 
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2.2 DESCRIPCIÓN DEL HEADSPACE AUTOSAMPLER HP 7694 
 
El Headspace Autosampler es un instrumento que, básicamente, se encarga de obtener una 
muestra gaseosa procedente de un vial para inyectarla hacia un dispositivo analizador de 
gases, ya sea un cromatógrafo de gases, espectrómetro de masas, o en nuestro caso, 
cámaras de sensores químicos semiconductores. 

 
 

 
 

Figura 2.2.-  Headspace Autosampler modelo HP 7694. 
 
 
2.2.1 SELECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE MUESTREO CON HEADSPACE 
 
El Headspace dispone de unos parámetros (temperatura, tiempos de calentamiento, 
tiempos de presurización, número de viales a analizar, etc.)  que se deben ajustar antes de 
empezar las medidas. A continuación se muestra los principales parámetros utilizados en 
este proyecto, dejando los otros en su valor por defecto: 
 
 
Control de la  temperatura (zone temps) 
 
• Temperatura del horno (oven) a 70ºC 
• Temperatura del loop (tubo en espiral donde se almacena temporalmente la muestra de 

gas antes de ser inyectada) a 70ºC 
• Temperatura de la manguera (tr. line) a 70ºC  
 
 
Control de los tiempos y valores seleccionados en el proyecto (event times) 
 
• Tiempo de ciclo de cada medida ( GC cycle time ): 20minutos 
• Tiempo de equilibrado del vial (  vial eq. time ): 1 minutos 
• Tiempo de presurización del vial ( pressure time ): 1 minuto 
• Tiempo de llenado del loop ( loop fill time ): 3 minutos 
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• Tiempo de equilibrado del loop ( loop eq. time ): 0.005 minutos 
• Tiempo de inyección ( inject time ): 5 minutos 
 
Selección del primer y último vial (vial parameters) 
 
En el proyecto cada ciclo de medidas consta de 2 viales para los diferentes tipos de 
concentración de quesos, y un vial con 0.5 µl de etanol para la calibración. Éste siempre 
será el último vial que se analizará en cada ciclo de medidas. 
  
 
2.2.2 SECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO 
 
 
2.2.2.1 Estado de reposo ( Standby Condition ) 
 
Durante el estado de reposo, la válvula de presurización S1 se mantiene abierta y el flujo 
de aire del gas auxiliar (aire seco) circula a través del loop y de la aguja de inyección. El 
flujo del gas portador circula hacia el exterior de la manguera (GC) donde se conecta el 
dispositivo analizador de gases. Véase la siguiente figura: 

 
 

Figura 2.3.-  Estado de reposo. Valvula S1 abierta. 
Cuando el Headspace entra en funcionamiento, coge el primer vial, lo introduce en el 
horno y empiezan los tiempos de equilibrado.  
 
2.2.2.2  Presurización del vial ( Vial Pressurization ) 
 
Finalizado el tiempo de equilibrado del vial, éste es desplazado hacia la aguja que 
perforará el septum del vial. Durante la presurización la válvula S2 se mantiene cerrada. El 
flujo de aire auxiliar que circula por el loop y por la aguja, entrará en el vial permitiendo la 
presurización de éste. Una vez finalizado el tiempo de presurización, la válvula S1 se 
cierra. 
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Figura 2.4.-  Presurización del vial. Valvula S1 cerrada 
 

2.2.2.3  Llenado del loop ( Filling the Sample Loop ) 
 
La válvula de ventilación S2 se abre y la muestra de gas llena el loop; en este momento se 
expulsa el aire a la presión atmosférica hacia la salida de ventilación. Un pequeño tiempo 
de llenado del loop permite que salga la presión del vial hacia el loop y el resto del tiempo 
de llenado permite el equilibrado de éste a la presión atmosférica. 
 

 
 

Figura 2.5.- Llenado del loop. S1 cerrada y S2 abierta 
 
 

2.2.2.4  Equilibrado del loop ( Loop Equilibration ) 
 
Las válvulas de ventilación (S2) y presurización (S1) son cerradas cuando se termina el 
tiempo de equilibrado del loop (loop eq time) 
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2.2.2.5  Inyección de la muestra de gas ( Injecting the Sample ) 
 
La válvula de seis posiciones, junto con el gas portador, permite que la muestra de gas 
almacenada en el loop fluya a través de la manguera hacia el exterior donde se encuentra el 
dispositivo analizador de gases. 
 

 
Figura 2.6.- Inyección. S1 y S2 cerradas 

 
2.2.2.6  Final de ciclo y recuperación del vial (End of Cycle and Vial Recovery) 
 
La aguja se separa del vial, y éste vuelve a la bandeja de viales (vial trail). Las válvulas de 
presurización S1 y ventilación S2 se abren y el Headspace vuelve a al estado de reposo 
esperando a terminar el tiempo de ciclo en caso de tener otro vial para analizar. 
 

 
 

Figura 2.7.- Fin de ciclo. S1 y S2 abiertas 
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2.3 MATRICES DE SENSORES 
 
El compromiso que tenemos a la hora de diseñar una cámara de sensores, es su volumen en 
relación con el número de sensores que tendrá dicha cámara. Interesa que el volumen sea 
lo más pequeño posible con el fin de aumentar la sensibilidad de los sensores. La  cámara 
diseñada tienen unas dimensiones interiores de 5cm x 4cm x 8cm, y teniendo en cuenta el 
volumen que ocupan los 16 sensores, disponemos de unos 1.6 l aproximadamente de 
volumen de gas en su interior.   
 
También hay que tener en cuenta la presión de salida de la botella de aire seco, que está 
regulada a unos 5 bar, lo que supone un flujo de aire de salida del Headspace de unos 50 
ml/minuto. Eso quiere decir que las cámaras renuevan su aire cada 1.6 minutos. Es 
importante tenerlo en cuenta en los parámetros que se asignen al Headspace (debe haber 
un intervalo de tiempo suficiente entre medidas para dejar que los sensores se recuperen y 
se hayan renovado el aire de las cámaras). 
 
A continuación se adjunta una foto de la placa de sensores Figaro y Fisub SB 
 

 
     
      Figura 2.8 Placa de sensores Figaro y Tagutchi. 
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2.3.1 SENSORES DE ÓXIDO DE ESTAÑO 
 
El óxido de estaño contiene vacantes de oxígeno en su estructura cristalina. Cuando este 
material es calentado a elevadas temperaturas (alrededor de unos 400 ºC), los electrones 
libres fluyen fácilmente a través de la banda de conducción de las partículas de óxido de 
estaño. 
 
En aire puro el oxígeno es absorbido por las partículas de óxido de estaño de la superficie y 
atrapa electrones libres debido a su alta electroafinidad, formando una barrera de potencial 
en la banda de conducción. Esta barrera de potencial restringe el flujo de electrones 
causando un incremento en la resistencia eléctrica. 
 
Cuando el sensor es expuesto a una atmósfera que contiene gases (reductores / 
combustibles, CO, etc.), el óxido de estaño de la superficie absorbe moléculas del gas 
produciéndose una reacción de oxidación entre el gas y el oxígeno absorbido, lo que 
disminuye la barrera de potencial y en consecuencia reduce la resistencia eléctrica. La 
relación entre la resistencia del sensor y la concentración del gas desoxidado puede ser 
expresada mediante la siguiente ecuación experimental, siendo válida para un cierto rango 
de concentración de un gas: 
 

[ ] α−⋅= CAR      (1) 
 

Donde: R, resistencia eléctrica del sensor, A y α son constantes y [C],  concentración del 
gas. 
 
2.3.2 SENSORES FÍGARO 
 
2.3.2.1 Tipos y aplicaciones 
 
La casa Fígaro, actualmente dispone de tres tipos de sensores elementales y seis 
configuraciones diferentes. Los tres tipos de sensores, denominados Taguchi, podemos 
clasificarlos en 4 series: 
 

• Serie 1: Este tipo de sensores tiene dos electrodos bobinados, 
hechos de una aleación de iridio/paladio, que están 
encapsulados dentro de un elemento sensor sinterizado, donde 
uno o ambos de estos electrodos son usados como heater.     

             
 
 

        Figura 2.9.- Serie 1  
 
 
 
 
• Serie 5: Esta serie tiene elementos miniaturizados. Dos 

electrodos y una capa delgada de dióxido de estaño, están 
formados sobre un heater insulado en un cable por capa.  
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       Figura 2.10.- Serie 5 
 

 
 
• Serie 8: Estos sensores tienen un heater, dentro de un 

tubo cerámico de alúmina y el material semiconductor 
está montado sobre un tubo con dos electrodos 
grabados en oro.  

 
 

 
 

Figura 2.11.- Serie 8 
 

 
• Serie 2000:  Estos sensores se caracterizan por tener una capa gruesa de óxido de metal 

semiconductor como elemento sensor. Tanto el heater como el elemento sensor están 
situados sobre un mismo substrato plano. Existen cuatro modelos con diferentes 
estructuras: 

 
• Tipo S1: Su estructura es muy simple, dispone de una sola cara en la que se encuentran 

el heater y el elemento sensor. 
              

 
 
               Figura 2.12.- TGS Serie 2000 tipo S1 
 
 

• Tipo S2: Dispone de dos elementos sensores, que están en una sola cara, lo que permite 
tener dos salidas aumentando así el grado de información. 

                

 
 
                                                                     Figura 2.13.- TGS Serie 2000 tipo S2 
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• Tipo M1: Su estructura es un poco más compleja, dispone de una sola cara en la 
que se encuentra de forma miniaturizada y multicapa el heater y el elemento 
sensor. 

 

 
                 
                   Figura 2.14.- TGS Serie 2000 tipo M1 
 

• Tipo D1: Se distingue del resto por tener dos caras. En una se encuentra el elemento 
sensor y en la otra el heater. 

      
         
             Figura 2.15.- TGS Serie 2000 tipo D1 

 
 
Los sensores químicos que se han empleado en este proyecto, corresponden a la serie 8, 
por lo que a continuación veremos que configuración, constituye dicha serie: 
 

 
Dicha configuración corresponde a  un tipo estándar, con una 
base de resina y encapsulado. Algunos de los modelos 
utilizados con este tipo de encapsulado son TGS842, TGS822, 
y TGS813  
    
 
 
 

 
Figura 2.16.- Presentación comercial  
                  de la serie 8. 
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Existe otra configuración, que se caracteriza por tener una 
resistencia de heater, una base cerámica sobre la que 
descansa el elemento sensor y además está recubierto por una 
especie de malla metálica, empleada como medio de 
protección. Los modelos TGS825,  TGS831 y TGS832 tienen 
este tipo de encapsulado. 
 
 

Figura 2.17.- Presentación comercial  
                                                                         de la serie 8. 

 
La larga vida útil de estos sensores químicos de óxido de estaño, su elevado grado de 
sensibilidad, rapidez de su respuesta, una excelente durabilidad y su bajo coste, son las  
características que hacen que estos sensores tengan multitud de aplicaciones:  
 
 

Categoría Uso doméstico Uso comercial e industrial 
Gases combustibles 
- Metano 
- Propano 
- Hidrógeno 

- Alarma de gases 
para casas, 
vehículos y barcas 

- Sistemas de detección de gas para 
comercios, plantas industriales y  
petroquímicas 

- Detectores de gas portables 
Gases tóxicos 
- Monóxido de 

carbono 
- Amoniaco  

 
- Otros 
 

- Detectores de CO 
para casas, 
vehículos, barcas 

- Sistemas de monitoraje de CO 
para parkings 

- Detectores de fugas de amoniaco 
para refrigeradores 

- Detectores de amoniaco para el                                                     
sector primario 

- Detectores de gas portables 
Alcohol Etilómetros Etilómetros profesionales 
Vapores orgánicos  Detectores de disolventes para fábricas, 

semiconductores, industrias 
CFCs 
(Clorofluorocarbonatos) 

 Detectores CFCs para congeladores, 
aires acondicionados, procesos de 
limpiado para componentes eléctricos... 

Detectores de olores Detectores de olores 
en congeladores 

Sistemas de medida de olores para la 
industria alimentaria  

Otros   - Oxígeno 
            - Hidrógeno 

 - Detectores de oxígeno 
- Detectores de oxígeno para el 

mantenimiento de 
transformadores, baterías, etc. 

Detectores de fuego - Alarmas de fuego - Sistemas de detección de fuego 
 
 

Tabla 2.1.- Campo de aplicaciones de los sensores químicos de óxido de estaño. 
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2.3.2.2 Características de los sensores 
 
• Sensibilidad 
 

 
La sensibilidad de los sensores de gas  Figaro, está 
definida por la relación entre los cambios de 
concentración del gas y las variaciones de la 
resistencia del sensor, basada en una función 
logarítmica. Cada tipo de sensor tiene su propia 
sensibilidad característica, la cual le permite ser 
empleado para diferentes propósitos. . 
 
En el eje de ordenadas se representa el valor de las 
resistencias del sensor medida para varias 
concentraciones de gases, comparada con la 
resistencia del sensor a 300 ppm de etanol. 
 
 
 

   Figura 2.18.- Sensibilidad característica del TGS822 
 

  
 

• Efectos de la temperatura 
 

 
La respuesta de estos sensores tiene una fuerte 
dependencia con la temperatura, tal y como se puede 
comprobar en la figura 2.19 donde se ve que su 
variación provoca un cambio notable en la resistencia 
del sensor. Podemos provocar un aumento de la 
temperatura si incrementamos la tensión de heater 
del sensor, por lo que es importante controlar esta 
variable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        Figura 2.19.- Influencia de la temperatura  
                  sobre la resistencia del sensor. 
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• Dependencia con la humedad relativa 

 
Las moléculas de agua absorbidas por la superficie del sensor le afectan  disminuyendo su 
resistencia; esta es la razón por la que la sensibilidad del sensor depende del nivel de 
humedad relativo en la atmósfera. Es decir, a medida que aumenta la humedad, el valor de 
la resistencia del sensor va disminuyendo. 
 
Cuando se quiere detectar un gas en presencia de un ambiente húmedo, al ser estos 
sensores sensibles a esta última variable, la detección del gas contaminante resulta más 
costosa. Por lo tanto debemos eliminar la dependencia con la humedad, para ello existen 
diversas técnicas: 
 

•  Mediante la medida de la humedad y realizar su compensación por software. 
 

•  Ciclo térmico pulsado (actuando sobre la resistencia de heater) 
 

•  A través de filtros mecánicos/químicos que eliminan la humedad. 
 

•  Manteniendo la humedad constante. 
 
 
2.3.2.3 Instrucciones generales de los sensores TGS 
 
A continuación presentamos una serie de recomendaciones, para hacer un buen uso de los 
sensores de óxido de estaño de Fígaro: 
 
1) Se recomienda emplear los circuitos de medida mostrados en las hojas de 

especificaciones ofrecidas por el fabricante. 
 
2) La humedad y temperatura afectan la repetitividad  de los sensores. Si incluimos un 

termistor para compensar dicha dependencia, disminuiremos sus derivas, consiguiendo 
fijar el punto de trabajo del sensor. 

 
3) Para calibrarlos debemos llevarlo a cabo bajo unas condiciones de temperatura y 

humedad controladas, y usando aire limpio y un gas puro. Se recomienda unos 
..%565,º2º20 HRCC ±±  

 
4) Los sensores TGS pueden ser empleados con polarización continua o alterna. Sin 

embargo la resistencia del sensor puede cambiar de valor cuando es polarizado 
inversamente.  

 
5) Los sensores antes de ser usados deben estar, como mínimo, durante una semana 

quemando (preheating time) sin ser expuestos a ningún contaminante, con la finalidad 
de que alcancen un valor de resistencia estable y eliminar cualquier impureza de su 
interior. 
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2.3.2.4 Lista de los sensores empleados 
 
A continuación mostramos una tabla donde recogemos la información más relevante 
(categoría, modelo, rango típico de detección y algunas características) de los sensores que 
se han empleado con este tipo de tecnología:  
 
 

Sensor Aplicación Detección 
 

TGS 800 
   

 
Control de calidad del 

aire 

 
Aire contaminado 

TGS 880 
 

Control de cocinas Gases volátiles, vapor de agua en 
alimentos 

TGS 822 Detección de vapores 
de alcohol 

Alcohol, Tolueno, xileno. 

TGS 825 Detección de gas 
tóxico 

Sulfato de hidrógeno 

TGS 882 Control de cocinado Vapor de alcohol en la comida 
 

Tabla 2.2.-   Información sobre los 7 sensores TGS empleados se repite TGS 800 y TGS 880. 
 
La elección de  estos sensores para la realización de la nariz electrónica se comentaran más 
adelante (punto 3 de la memoria). 
La herramienta que se utilizó para observar  la variación de la resistencia de los sensores 
fue Excel. Se puede ver la curva que realizan los sensores y es la esperada. Adjunto estas 
gráficas en punto 3 como se  indica en el índice. 
 
 
 
Circuito de medida de los sensores Taguchi 
 

Para poder medir las variaciones de la resistencia del sensor, debemos ayudarnos de un 
circuito de medida (facilitado por el fabricante), formado básicamente por una resistencia 
de carga y una tensión de control: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Muestra el número de pins correspondiente a la figura 
a. Los pines 1 & 3 y 4 & 6 están   interconectados 
internamente. 
         

                
Figura 2.20.- Circuito de medida D.C.  de los sensores TGS. 

 
Obsérvese que el procedimiento de medida se basa en un circuito divisor de tensión. Del 
análisis del circuito se desprende la siguiente fórmula: 
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L
RL

L R
V

RVc
Rs −

⋅
=        (2) 

 
Donde: 
    
- Vc: Tensión de control (10 V d.c.) 
- Vh:  Tensión de heater (5 V d.c.) 
- :LR  Resistencia de carga 
- :RLV  Tensión de salida (variable a medir con la tarjeta de adquisición de datos) 
- Rs : Resistencia medida del sensor, la cual variará según los volátiles presentes en la 

cámara. Dicho valor será el que calcularemos mediante software, y lo 
monitorizaremos para que el usuario conozca en cada momento la evolución de la 
señal del sensor. 

 
Teniendo en cuenta las limitaciones que impone el fabricante en cuanto a la potencia 
máxima nominal que pueden disipar dichos sensores (entiéndase por potencia la disipada 
en la resistencia del sensor) debemos dimensionar LR  de forma que no supere los 15 mW: 
Si aplicamos el concepto de potencia en continua al circuito de la figura 2.22: 
 

( )
( )

mW
RRs
RsVc

RsI
Rs
VVc

P
L

RL
S 152

2
2

2

<
+

⋅
=⋅=

−
=      (3) 

 
Contemplando dicha premisa se optó por un valor de 74KRL =  
 
2.3.3 SENSORES FIS-SB 
 
En el proyecto, estos sensores se han utilizado durante las pruebas iniciales y fueron 
satisfactorias. Hay que tener en cuenta la baja sensibilidad que presentaban respecto  los 
sensores Figaro a la hora de comprender los resultados de las gráficas que se verán en 
siguientes apartados.  
 
2.3.3.1 Tipos y Aplicaciones 
 
Su tecnología de fabricación, ha facilitado la disminución del consumo de potencia del 
sensor, gracias a la integración de todo el conjunto que constituye el sensor (elemento 
sensor, encapsulado, patillaje, etc.). 

Los sensores FIS tienen 2 series de 
fabricación: los SB (con tecnología micro 
bola), y la serie SP (con una tecnología de 
fabricación similar a los TGS.  La serie SB 
tiene un elemento sensor como el de la 
figura 2.23, el cual es un tipo de 
semiconductor mini bead, principalmente 
compuesto de dióxido de estaño ( )2SnO . 
                    Figura 2.21.- Elemento sensor 
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Está formado por una bobina calefactora 
y un electrodo insertados bajo el elemento 
sensor. Los sensores Fis-SB que se han 
empleado en las medidas de prueba 
presentan un encapsulado metálico, que 
protege al elemento sensor. Dicho 
encapsulado está compuesto por dos 
mallas metálicas de acero inoxidable que 
descansan sobre una base de plástico.  
 
 
 

  Figura 2.22.- Presentación comercial  
      de los Fis serie SB 

 
A continuación se presenta una tabla en la que se recogen de forma detallada cuales son los 
gases que detectan los sensores Fis-SB, el modelo y su consumo de potencia. 
 
 

Aplicación Gas detectado Modelo (consumo de potencia) 
Mezcla de dos gases CO y Metano SB-95-00 (Ph: 120 mW - máx.) 

Hidrocarburos  SB-11ª-00 (Ph: 120 mW) 
Metano SB-12ª sensor bajo prueba 
Propano/butano SB-15-00 (Ph: 120 mW) 

Gases inflamables 

Hidrógeno SB-19-00 (Ph: 120 mW) 
De propósito general SB-31-00 (Ph: 120 mW) Disolventes orgánicos 
Alcohol SB-30-00 (Ph: 120 mW) 
HCFCs (R-22) SB-41-00 (Ph: 120 mW) Gases refrigerantes 
HFCs (R-134a) SB-42-00 (Ph: 120 mW) 

SB-42ª  sensor bajo prueba 
Monóxido de 
carbono 

SB-50-00 (Ph: 120 mW - máx.) 
SB-500-00  (Ph: 120 mW - máx.) 

Gases Tóxicos 

Amoniaco SB-53 sensor bajo prueba 
Gases oxidantes Óxido de nitrógeno SB-62 sensor bajo prueba 

De propósito general SB-AQ1A-00 (Ph: 120 mW) Control de la calidad del 
aire (sistemas de control 
de ventilación, ...) 

Humos de cigarrillos SB-AQ4-00 (Ph: 140 mW) 

 
Tabla 2.3.- Campo de aplicaciones de los sensores Fis-SB (Ph = Potencia heater). 

 
 
2.3.3.2 Características de los sensores 
 
• Sensibilidad 
La sensibilidad característica de los sensores de  gases semiconductores, está basada en la 
relación entre la resistencia del sensor (Rs), y la concentración de los gases. La resistencia 
del sensor se decrementa en función del gas depositado sobre el sensor, según una función 
logarítmica (de igual forma que los TGS).  
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Figura 2.23.- Sensibilidad característica del SB-11A-00. 

 
En el eje X se representa cada uno de los gases a los que ha sido sometido el sensor SB-11. 
Y en el eje Y, muestra el valor de la resistencia del sensor (Rs), de forma normalizada 
(Resistencia del sensor/ Resistencia del sensor en aire). 
• Efectos de la temperatura y humedad 
 
Al igual que en los sensores Taguchi, los Fis con tecnología micro bola, poseen una fuerte 
dependencia con la temperatura y humedad. Las moléculas de agua que residen en la 
propia atmósfera son absorbidas por la superficie del sensor, lo que provoca una 
disminución de su resistencia. Esta es la razón por la que la sensibilidad del sensor depende 
del nivel de humedad relativo que halla en la atmósfera. Es decir a medida que aumenta la 
humedad, el valor de la resistencia del sensor va disminuyendo (véase figura 2.26). Por 
otro lado la temperatura también es un parámetro a tener en cuenta, ya que a medida que 
aumenta, provoca una disminución en la resistencia del sensor (véase figura 2.26). 

 
Por lo tanto, el sensor deberá trabajar, en la 
medida de lo posible, siempre bajo unas 
condiciones ambientales, de temperatura y 
humedad, constantes. De ahí la importancia de 
que se mantengan siempre las cámaras de 
medida cerradas herméticamente. 
Obsérvese que la figura 2.26 recoge las 
variaciones en la Rs del sensor SB-11 debida a 
los cambios de temperatura y humedad relativa. 
Hay que destacar que el fabricante nos ha 
facilitado dichas variaciones para cada uno de 
los sensores.  
 
 

        Figura 2.24.- Influencia de la temperatura  
           sobre la resistencia del sensor SB-11. 
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2.3.3.3 Lista de los sensores empleados 
A continuación mostramos una tabla donde recogemos la información de los sensores que 
se han empleado en las pruebas iniciales:  
 

Modelo Vapores detectados 
SB-11A-00 Propósito general. Gases inflamables 
SB-50_00 Monóxido de carbono, gases tóxicos 
SB-30-00 Alcohol. Disolventes orgánicos 
SB-95_00 CO y Metano mezclados 
SB-500_00 Monóxido de carbono, gases tóxicos 
SB-15_00 Propano/Butano 
SB-Q1A_00 Propósito general. Calidad del aire 

 
Tabla 2.4.-   Información sobre los sensores Fis-SB utilizados. 

 
El rasgo más significativo de estos sensores es su bajo consumo por parte del heater, 
garantizando además, las características típicas de un sensor de óxido de estaño: 

 
• Larga vida útil 
• Alta fiabilidad 
• Modo de empleo sencillo 
• Bajo coste 

 

 
Figura 2.25.- Circuito de medida D.C. de los sensores Fis-SB y patillaje del sensor. 

 
Las condiciones de operación del circuito de la figura anterior son las siguientes:  
  
- Vc: Tensión de control, que debe ser menor a 5 V d.c. 
- Vh:  Tensión de heater, la cual debe estar entre 900 mV y 1 V, aproximadamente 
- :LR  Resistencia de carga, su valor es variable. Se recomienda que sea superior a  

750 Ω . En nuestro caso se optó por un valor de Ω= 2200LR . 
- :RLV  Tensión de salida flotante 
- Rs : Resistencia medida del sensor, que variará según los volátiles presentes en el 

sensor. Dicho valor será el que calcularemos mediante software, y lo monitorizaremos 
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para que el usuario tenga conocimiento de la evolución de la respuesta del sensor. 
 
2.3.4 PLACA DE SENSORES Y DE ALIMENTACIÓN. 
 
El diseño de todas las placas que constituye la parte hard del equipo experimental se ha 
realizado mediante ORCAD. 
Todas las placas son de doble cara, que han sido aisladas en el laboratorio de electrónica, 
mediante luz hiperactínica y al vacío, a partir de clichés transparentes. Se ha escogido para 
elaborar la placa de C.I, un material plástico sintético, exactamente una resina sintética 
termoestable, como son las resinas fenólicas, familiarmente conocidas como baquelitas, 
gracias a sus condiciones de aislante eléctrico. El tipo de baquelita empleada es del tipo A 
(derivado del fenol-formaldehido), material que resulta ser un buen aislante, ligero 
(densidad aprox. 1.3 3/ dmkg ), con una absorción de agua inferior al 0.5 % en 24h y una 
buena resistividad, características por las que se ha escogido dicho material. 
En los siguientes apartados se presentará la placa que contiene los sensores Taguchi y Fis-
SB empleados.   
También se detallará el circuito de medida empleado para caracterizar las variaciones de 
sus resistencias ante la presencia de volátiles. 
 
Placa de sensores Taguchi y Fisub SB. 
 
El circuito de medida es también idéntico al de los sensores Taguchi, por lo que no se va a 
insistir más en ello. A continuación, se muestra la placa correspondiente a la cámara  
indicando los sensores Fis SB y TGS. 
 

 
 

Figura 2.26.- Detalle de la cámara que contiene los sensores 
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A continuación, se adjunta la placa que se utiliza para alimentar a los sensores. Para poder 
medir las variaciones de la resistencia de los sensores, se ayudará con el circuito de medida 
que se presenta a continuación 
  
La placa de  interficie se encarga de realizar la comunicación entre las señales recogidas 
que se comentan en el apartado 2.3.3.3, procedentes de los sensores alojados en la cámara 
de medida y de la tarjeta de adquisición de datos. Según se ha podido ver en la figura 2.28, 
la tensión de salida RLV  no está referenciada a una masa común.  
 
Para poder fijar dicha tensión a una masa común (y evitar así incompatibilidades con los 
canales de entrada de la tarjeta) tanto para el sensor, resistencia de carga, fuentes de 
alimentación y la tarjeta de adquisición, se ha diseñado un circuito basado en un 
amplificador operacional que garantiza una copia referida a masa de la tensión flotante que  
conectamos a su entrada. La figura 2.30 detalla este esquema:  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.27: Circuito para referenciar a masa la tensión de salida de los sensores Fis micro bola 
 
Básicamente la placa interficie está constituida por 7 circuitos como el de la figura anterior 
(uno para cada sensor Fisub micro bola utilizado), y además dispone de una serie de 
conectores para cable aéreo plano, a través de los cuales se reciben las señales de la matriz 
de sensores Fisub micro bola.  
Todas estas señales, junto con las de alimentación, son canalizadas hasta un conector, y 
enviadas hacia la tarjeta (incluida dentro del ordenador personal PC), compartiendo una 
única masa común, tanto para las señales, como para la tarjeta. 
 
Se adjunta foto de la placa de alimentación de los sensores. 
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    Fig 2.28 Placa de alimentación de sensores junto con conectores a PCL812. 
 
 
 
2.4 SOFTWARE 
 
2.4.1 SINCRONIZACIÓN CON EL HEADSPACE Y ADQUISICIÓN DE DATOS 
 
 
2.4.1.1 Descripción general 
 
Se ha diseñado un programa en lenguaje de alto nivel (el lenguaje de programación 
escogido ha sido el C), con la finalidad de adquirir la respuesta de los sensores ubicados en 
la cámara de medida, haciendo uso de una tarjeta de adquisición de datos (PCL-812)  para 
la  cámara, conectada al bus ISA de un PC. 
 
 
El programa realizado, adquiere las muestras de los sensores correspondientes a la  cámara. 
La cámara contiene 16 sensores. Como se comentó en la descripción general del equipo de 
medida, se necesita una única tarjeta PCL-812, puesto que una tarjeta ya dispone de 16 
entradas analógicas.  
 
 
Veamos a continuación una tabla en la que se recogen los canales que ocupan cada una de 
las señales adquiridas, en dicha tarjeta: 
 
 
 



                                                                                                                                Diseño de la nariz electrónica  

29  

TARJETA CANAL SENSOR 
 0 Taguchi 825 

PCL 812 1    Taguchi 800_1 
Cámara de  2 Taguchi 882 
sensores 3    Taguchi 800_2 

 4 Taguchi 822 
 5    Taguchi 880_1 
                  6    Taguchi 880_2 
  7 Temperatura 
 8  Fisub 500_00 
 9 Fisub 30_00 
 10   Fisub 11A_00 
                  11 Fisub 50_00 
 12 Fisub 95_00 
 13 Fisub 15_00 
 14     Fisub Q1A_00 
 15 Humedad 

 
Tabla 2.5.- Correspondencia entre el canal del conversor y la señal que le llega procedente de los sensores 
Los datos que procesa este programa son la resistencia de todos los sensores (Taguchi y 
Fis-SP). Estos cálculos se van presentando en la pantalla para que el usuario pueda ir 
comprobando como varía la resistencia de los sensores en tiempo real.  
En los siguientes apartados se procederá a detallar de forma exhaustiva el funcionamiento 
del código del programa principal, detallando cada una de las subrutinas más 
representativas. 
 
2.4.1.2 Programa  principal. 
 
Se llaman a subrutinas para crear el encabezado de los ficheros (pantalla_princ( ) ), y, 
donde se pregunta por pantalla que tipo de medida es (parametros( )). Se tiene una  
subrutina ini_PLC812( ) para programar la manera de adquirir los datos de los sensores. Se 
activa función clock( ) para conocer el tiempo de ejecución de dicha rutina. 
A raíz de una marca que se obtiene de la interrupción (flag), se entra dentro de un bucle 
que nos permite ver por pantalla los valores de los sensores TGS y Fisub SB en el  tiempo 
que se refresca la pantalla. 
No se sale de este bucle sino se pulsa la tecla escape o bien ocurre  que se supere el número 
máximo de datos a guardar (DATOS_MAX). Mientras, se calcula el tiempo de cada 
pasada que se da dentro del bucle. 
Finalizado el bucle, se restaura el sistema al estado original. 
 
Pantalla_princ ( ) 
Se prepara la presentación de la cabecera del programa que permitirá reconocer en todo 
momento que medida se está llevando a cabo y  la lectura de los sensores en tiempo real.   
Parametros( )      
Aquí  se pide por pantalla el intervalo de muestreo sometido a los sensores, tipo de queso 
que se trata, indicando el tipo de medida que se va ha hacer, número de producción y de 
salida. Se hace un rastreo para comparar  el valor del fichero con el vector que se ha 
generado al ir ejecutándose la subrutina de interrupción  y guardando los valores de los 
sensores. A continuación se adjunta el organigrama correspondiente a esta rutina. 
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                                                       Figura  2.29 :Organigrama de rutina de parámetros                                
 

Parámetros ( ) 

Tomo muestra (interval) 

Tipo de queso (contaminant) 

Nº de producción (producc) 

Nº de salida 

i < 90 Vacío tabla 

Fichero = 
= NULL 

Género fichero para escribir 

Diferencia 
final de fichero 

Incremento de i 

Prepara el contenido del fichero a la dirección de variable x 

X ! = \ n 

          Incremento j 

Cargo datos de tabla en x 

fscan 

Salir = 0 

Voy comparando línea por línea que fichero de datos sea correcto 

FIN 
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Rutina de inicialización de la  tarjeta  PCL812 (ini_PCL812( ) )  
 
                                                                                      
                                 
                                      
                                 
                                     NO            
                                                  
                                                        
                                                                    SI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Figura 2.30:Organigrama de la tarjeta de adquisición de datos. 
 
Se comprueba el tamaño de la variable que recoge los valores de los sensores en la rutina 
de interrupción y se cargan en dos variables (ad_1, ad_2). 

Ini_PCL 812 

Interval < 0 per 
FFFF 

Arreglo 
valores de 
interval 

Cargo valores de interval (ad_1, ad_2) 

Selección del canal analógico 

Control de la PCL 812 en modo Pacer trigger 

Timer 1 modo rate generator 

Cargo byte bajo y alto 

Timer 2 modo rate generator 

Cargo byte bajo / 
byte alto 

 
                T1 + T2 
  T(int)=  
                     2 

Activar la irq de PC 

Enable irq de la PCL 812 

Desactivar interrupción 7 (irq7) 
(IRQ) 

 
IRQ servida del 8259 

   FIN 
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En primer lugar, se selecciona el canal inicial N a muestrear: 
outportb(BASE+10,N); 
Se debe programar el siguiente registro para que el disparo de inicio de conversión sea por 
interrupción y tomar los datos de la tarjeta: 

outportb(BASE+11,6); 
Interrupción (interrupt handler( ) ) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                    SI 
 
 
NO 
                    
                         
                   
                    
                     SI 
                   
              
 
NO             
                   
                           SI 
 
 
 
 
NO 
 
 
                              SI 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            SI 
                                
 
 
 
NO 
 
                                                                  Figura 2.31 :Organigrama de rutina del servicio a la interrupción 

   Irq 7 

    Incremento 

Cargamos datos leídos del convesor A/D en 
variable valor 

n<7 
   - 

Calcula la R heater 
de sensores figaro 

Se guarda en 
matriz la R heater 

n=8 
  = 

Calculo valor de tª Guardo valor de tª 

q<n<15 
   -   - 

Calcular la R heater 
de sensores Fisub 

Guardar valor de R 
heater 

n==18 Calculo valor 
de humedad 

Guardo valor de 
humedad 

n= = 17 Inicializo variables 

   Fin 
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Es la subrutina en la cual se leen los canales de la tarjeta PCL812 para poder conocer los 
valores de los sensores que captan las diferencias de la atmósfera contaminada. Se acota la 
variable que se lee de la tarjeta situada en el bus ISA del PC que será entre 0 y 10 voltios. 
Se calcula primero los sensores Figaro, el valor del sensor  de la temperatura, valores de 
los sensores Fisub SB y por último el valor del sensor de humedad. Cuando se sale de la 
interrupción restauramos a los valores iniciales.  
 
Guardar fichero (guardar_fich(  ) ) 
 
                                                   
                                                  
                                                                                                                                                                        
                                                                         
                                                                                                 NO                                     
                                                                                                                                               
                                                          
                                   
                                    
                                                  SI                                                                                     
               
               
                     
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
             
             
          
 
 
 
                                   NO 
 
        
 
 
NO 
 
                                                                    SI 
 
 
 
             SI                                                     
 
 
                                
 
   
 
 
                                                                        Figura 2.32 : Organigrama para guardar datos. 

Guardar fichero 

Fichero 
=Null  
NULL 

No se 

puede 

abrir 

Cabecera del fichero: hora 

Tipo de queso 

Producción 

Salida 

Tiempo de muestreo 

Tiempo de prueba 

Nombre de fichero 

Observaciones 

Dj<datos_max 
   - 

Cargo 
tiempo 

Dn<nº  
     - 
sensores

Guardo 
datos 

Escribo 
en 
fichero 
(fp) 

FIN 
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Una vez ha finalizado el tiempo preestablecido para la medida, se procede a guardar las 
respuestas de los sensores en un fichero de datos, para su posterior análisis mediante la 
aplicación de PCA y técnicas de redes neuronales. 
 
El nombre del fichero se obtiene de la introducción del nombre del contaminante 
(introducido por el usuario) correspondiente para esa medida. El tiempo de muestreo que 
se obtiene en la rutina de interrupción, y el tiempo de prueba se obtiene en el programa 
principal.  
 
Se deja un vector para poner observaciones sobre el fichero que se acaba de generar. 
Habiendo acabado la cabecera del programa, se realiza un bucle para  guardar los valores 
en una variable tipo float. 
 
 
2.4.1.3 Ejemplo de creación de una medida con el programa de adquisición. 
 
Después de estar la porción de queso concentrado durante 1h en la cámara hermética de 
metacrilato que dispone de un ventilador, se toma una muestra de 50ml  de la atmósfera 
que se ha generado dentro de la cámara con ayuda de una jeringa para gases. En concreto, 
el modelo utilizado pertenece a la casa Hamilton y está diseñada para análisis de 
cromatografía líquida de alta precisión. Acto seguido se ejecuta el programa 
QUESOS6.EXE pidiendo por pantalla la salida que corresponde a este fichero junto con la 
producción y el tipo de concentración realizada .Pulsando la tecla “enter”, aparece una 
cabecera de programa donde se ve reflejado el nombre del fichero, tipo, fecha y hora de la 
realización. Se observa como los sensores van variando sus resistencias. Se deja 30 
segundos para estabilizar los valores de las resistencias de los sensores y a continuación 
inyecto el contenido de la jeringa a la cámara que contiene  la placa de sensores. 
 El tiempo que se toma para captar las lecturas de la cámara es de 15 minutos. Llegado este 
tiempo, se escribe por teclado el tipo de fichero que se acaba de realizar y queda grabado el 
fichero en el ordenador. 
Se abre la cámara donde están ubicados los sensores y se ventila para no falsear la 
siguiente medida. Esto se realiza  durante 2 minutos. Se vuelve a cerrar y el ventilador  
situado en su interior se encarga de hacer circular el aire en el interior de la cámara. 
 
 2.4.2 PROCESADO DE LOS DATOS 
 
 
2.4.2.1 Introducción 
 
Para el procesado y posterior análisis de los datos, se ha empleado una herramienta muy 
potente que permite manipular matrices de datos, aplicar técnicas de reconocimientos de 
patrones, diseñar diferentes topologías de redes neuronales, etc. Un sin fin de 
posibilidades, que brindará la oportunidad de simular la viabilidad del prototipo definitivo. 
Dicha herramienta es el paquete de software MATLAB 5.3 Professional Edition.    
 
En este apartado se van a discutir las diferentes técnicas de preprocesado y postprocesado 
que se han llevado a cabo, así como los diferentes programas empleados (cuyos listados se 
han adjuntado en el anexo B  a este proyecto) para cada una de las técnicas. 
 
En primer lugar, se procederá a detallar los pasos seguidos para extraer los parámetros de 
interés y los diferentes archivos creados para preparar los datos, es decir, se comentará el 
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procedimiento llevado a cabo para crear una matriz global, en la que se recogerán todas las 
adquisiciones procesadas (filas), con sus parámetros respectivos (columnas). 
 
En el segundo punto, se discutirán las diferentes topologías de red analizadas y los 
diferentes ficheros para el postprocesado de los datos, diseñados con la finalidad de 
cumplir con los objetivos de este proyecto. 
 

• procesado para las técnicas PCA 
 
El análisis PCA es un método lineal que se utiliza donde se espera que las variables tengan 
relaciones de colinearidad: realizando un estudio PCA del conjunto de datos, podemos 
averiguar si existe una agrupación coherente de  medidas según los objetivos previstos. 
 
Esta técnica permite representar un conjunto de datos de dimensión n en una dimensión de 
orden 1,2,...,n. Una vez aplicado este método, podemos comprobar si el sistema será capaz 
de discernir entre los diferentes tipos de quesos analizados, ya que los resultados gráficos 
que se obtengan serán un claro indicativo de la viabilidad del diseño para poder 
implementarlo en una Red Neuronal Artificial. 
 
Para realizar un PCA se debe disponer de unos datos (en forma de matriz), donde sus filas 
serán las diferentes medidas, y las columnas los parámetros extraídos a cada medida (gi, 
gf, dgn,...). Por lo tanto, los parámetros que se han aplicado con esta técnica son los 
recogidos en la tabla 2.9. 
 
2.4.2.2 Ficheros MATLAB para el preprocesado 
 
Entiéndase por preprocesado de los datos una acción matemática que se ha aplicado a la 
respuesta que ofrecen los sensores. De forma que, partiendo de su señal de salida 
(resistencia), se aplican una serie de operaciones que nos permiten extraer otros valores 
complementarios que nos ayudaran a mejorar los resultados finales. 
 
Según el tipo de procesado utilizado se obtienen unos resultados mejores o peores. De ahí 
la necesidad de realizar diferentes tipos de procesado a nuestro conjunto inicial de datos, 
con la finalidad de poder aplicar el número mayor de combinaciones de parámetros y 
mejorar al máximo los resultados. 
 
En este punto se presenta de forma estructurada los diferentes algoritmos de preprocesado 
que se han utilizado. En primer lugar, se dará una breve descripción de los diferentes 
parámetros que se han extraído para poder aplicar posteriormente las técnicas basadas en 
reconocimiento de patrones mediante PCA (Principal Component Analysis) y ANN 
(Artificial Neural Network). 
 
 

• Parámetros calculados 
 
Partiendo de la respuesta de los sensores, cuyo valor es una resistencia en K Ω  se pueden 
obtener diferentes parámetros que se han resumido en la tabla 2.7. Los parámetros 
calculados se identifican por variables, así como la fórmula matemática que se ha aplicado 
para calcularlo. Se añade una grafica para ser más aclaratoria para entender mejor los 
valores con los que se trabaja: 
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                                                 Tabla 2.6.- Gráfica para reconocimiento de conductancias. 
 

PARÁMETRO SIGNIFICADO FÓRMULA MATEMÁTICA 

gi Conductancia inicial       
inicialaresistenci

gi
1

=  

gf Conductancia final       
minimaaresistenci

gf
1

=  

dg Incremento de conductancia                gigfdg −=  

dgn Incremento de conductancia 
normalizada 

               
gi
dg

dgn =  

dgmax 
Conductancia máxima 
 
 

         

pmax Valor máximo temporal de 
medida realizada.                          - 

m Valor conductivo del sensor de 
Humedad y temperatura.                          - 

 
Tabla 2.7.- Preprocesado de los datos de entrada. 

Todos los datos presentados anteriormente han sido calculados para cada uno de los 
sensores que forman parte de la nariz electrónica y que formarán el conjunto de variables, 
sean aptos  para ser aplicados a las diferentes técnicas de reconocimiento de patrones. 
 
Véase los archivos diseñados para crear la matriz global de parámetros: 
 
• Creación de una función que obtenga los parámetros presentados en la tabla 2.9 de una 

fichero de medidas (programas: MATQUESOS2.M, UNIO20.M, UNIO30.M, 
UNIO40.M) 

 
• Con la ayuda de estos programas  mencionados, se genera  una matriz que tenga por 

filas cada una de las medidas llevadas a cabo, y por columnas una serie de parámetros 
característicos de una medida (matquesos) además una etiqueta (lab) para identificar la 
matriz con el tipo de medida realizada pudiendo así ser diferenciados los ficheros. 
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• Programa MATQUESOS2.M 
 
Este programa está enfocado para las medidas iniciales que se realizaron nada más llegar 
las porciones de queso al laboratorio durante 8 meses. 
El programa inicializa matrices que serán utilizadas. Se desarrolla un bucle for que incluye 
todos los ficheros de medidas a realizar (tanto de concentraciones como de calibraciones y 
de Headspace).Dentro de este bucle se realiza el cálculo de conductancias  (gi, gf, dg, 
dgn...) y estos valores serán almacenados en un vector (variable vectotal). Acto seguido se 
realiza la distinción de cada fichero y se colocarán las etiquetas pertinentes que servirán 
para distinguirse unos de otros. Esto se realiza al conocer el fichero que se está tratando. La 
siguiente tabla indicará  a que tipo de  medida indica la etiqueta. 
 
 
etiqueta parteti  
cs Concentración de queso entero. 
cr Concentración de queso ralladura interior. 
cp Concentración de queso ralladura exterior. 
hr Headspace de ralladura interior. 
hp Headspace de ralladura exterior. 
cl Calibración con jeringa 1ul de etileno. 
ce Calibración con jeringa 1ul de etanol. 
he Headspace con jeringa 1ul de etanol.  
 
Tabla 2.8:  Etiquetas para diferenciar el tipo de fichero. 
 
La etiqueta final estará formada por el número de salida, de producción y de la variable 
parteti. 
Tras la ejecución de este fichero, se dispone  de una matriz global en la que se tiene todas 
las medidas que se han realizado (filas) y los parámetros (conductancia inicial, final, etc.) 
que definen a una medida (columnas). 
A continuación se define el significado de las diferentes columnas que constituyen la 
matriz, una vez ejecutado el programa se dispondrá de una variable que será la matriz de 
parámetros.  
 

Número  
Columna Parámetro Significado 

1 – 14 gi Conductancia inicial(1/Valor de la resistencia inicial)  
15 – 29 gf Conductancia final (1/Valor de la resistencia mínima) 
30 – 44 dg Incremento de conductancia (gf-gi) 
45 – 59 dgn Incremento de conductancia normalizada (dg./gi) 
60 - 74 gmax Tiempo en que el valor de la conductancia es máximo 
75 – 89 dgmaxn Incremento de conductancia máxima. 
90 – 134 pmax Valor máximo de medida realizada. 
135 - 144 m Conductancia de temperatura y humedad. 

 
Tabla 2.9.- Recoge el significado de cada una de las columnas (enumeradas) de la matriz global. 
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A continuación se realizaran diferentes programas para tratar los ficheros por producción, 
salidas y por último conjuntamente por salidas y producciones, de esta manera se podrá 
observar cual es la mejor agrupación, obteniendo así mejores resultados de nuestro estudio.  
 
 
 

• Programa UNIO20.M 
 
En este programa se trata los archivos conseguidos de las  tres repeticiones de quesos 
congelados, ordenándolos por producciones y dando unas etiquetas para tener referencias 
de cada uno de los ficheros a tratar. Estas etiquetas solamente deben indicar el número de 
producción.  Se ha utilizado una marca para diferenciar las repeticiones1, 2 y 3 y así 
tratarlos independientemente. Se asemeja el programa a MATQUESOS2.M pero se repite  
el bucle for para cada repetición a realizar. Se obtiene la misma tabla 2.9 en este caso. 
 

• Programa UNIO21.M 
 
En este programa se tratan los archivos conseguidos de las  tres repeticiones de quesos 
congelados, ordenándolos por salidas  y dando unas etiquetas para tener referencias de 
cada uno de los ficheros a tratar. Se ha utilizado una marca para diferenciar las repeticiones 
1, 2 y 3 y así tratarlos independientemente dichas repeticiones. Se asemeja el programa a 
MATQUESOS2.M pero se repite  el bucle for para cada repetición a realizar. Se obtiene la 
misma tabla que en el programa MATQUESO2.M.   
 
 

• Programa UNIO23.M 
 
En este programa se  trata los archivos conseguidos de las tres repeticiones de quesos 
congelados, ordenándolos conjuntamente por salidas y producciones y dando unas marcas 
para tener referencias de cada uno de los ficheros a tratar. Se ha utilizado una marca para 
diferenciar las repeticiones 1, 2 y 3 y así tratarlos independientemente estas  dos 
repeticiones. Se asemeja el programa a MATQUESOS2.M pero se repite  el bucle for para 
cada repetición a realizar. Tenemos la misma tabla como en los dos programas anteriores. 
 
 

• Programa UNIO301.M 
 
Se usa este programa diferenciando los ficheros  por producciones y con iguales etiquetas 
entre repeticiones para poder comparar a la hora de realizar la Fuzzy ARMAP y para 
realizar el PCA por producciones en conjunto es idóneo. 
 

• Programa UNIO401.M 
 
Se usa este fichero diferenciando los ficheros  por salidas y con iguales etiquetas entre 
repeticiones para poder comparar a la hora de realizar la Fuzzy ARMAP  entre las tres 
repeticiones. Para realizar el PCA por producciones en conjunto es idóneo. 
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2.4.2.3 Descripción de la red neuronal FUZZY ARTMAP. 
 
Las redes neuronales son básicamente transformaciones no lineales que pueden 
aprender a relacionar a partir de ejemplos. De esta forma, se pueden tratar no 
linealidades de una forma genérica, sin que sea necesario conocer ninguna 
información a priori del modelo todas las características. 
 
Por ello son muy adecuadas para la estimación o predicción de parámetros, identificación, 
cuantificación y control de sistemas no lineales. Por lo tanto al aplicar estas técnicas al 
campo del diseño de narices electrónicas, ayudará a cumplir con los objetivos del proyecto. 
 
Además las redes neuronales al tratar con información multivariable o multidimensional, 
por su arquitectura paralela y distribuida, presentan una gran robustez ante medidas 
erróneas o muy ruidosas. 
 
A continuación se detallan una serie de aspectos  de tipos de redes que se  utilizan dando 
una breve descripción de su funcionamiento y características más representativas, se 
determinarán los parámetros más importantes de una red (variables de entrada y salida), los 
diferentes tipos de normalizaciones a los que son sometidos los datos de entrada, el 
proceso de optimización y se adjuntará información sobre  los tipos de Fuzzy ARTMAP 
que se pueden tratar. 
 
• Tipos de red empleada 
 
Cuando se desarrolla una red para realizar una tarea de clasificación de patrones, se suele 
proceder reuniendo un conjunto de ejemplares que serán utilizados durante la fase de 
aprendizaje o entrenamiento de la red. Durante esta etapa, la información es registrada en 
el sistema mediante el ajuste de los pesos de las conexiones entre las neuronas.  
 
Una vez concluido el aprendizaje, la red está lista para funcionar y no se permite ningún 
cambio adicional de los pesos. Este procedimiento es factible si el problema que se 
pretende resolver por la red está bien limitado y puede definirse un conjunto 
(estadísticamente hablando) de informaciones de entrada que permitan entrenar la red para 
resolver el problema. Sin embargo, en muchas situaciones reales los problemas  a resolver 
no tienen unos límites claros. 
 
El creador de la red que presentaremos a continuación, denomina al hecho presentado en el 
párrafo anterior como el dilema de la estabilidad y plasticidad del aprendizaje. Este dilema 
plantea los siguientes interrogantes: 
 
- Cómo una red podría aprender nuevos patrones (plasticidad del aprendizaje) 

 
- Cómo una red podría retener los patrones previamente aprendidos (estabilidad del 

aprendizaje). 
 
Conseguir una red que pueda dar respuesta a uno de estos interrogantes es sencillo. Sin 
embargo, no lo es si se pretende diseñarla para que solucione ambos. En respuesta a este 
dilema Grossberg, Carpenter y otros colaboradores [2], desarrollaron la teoría de la 
resonancia adaptativa (Adaptative Resonance Theory: ART). 



                                                                                                                                Diseño de la nariz electrónica  

40  

 
Dado que no es uno de los objetivos de este proyecto, no se profundizará en la explicación 
del algoritmo diseñado para este tipo de redes.  
 
Nótese que, se ha empleado la tercera versión de la topología de red neuronal Fuzzy 
ARTMAP en este proyecto. Los algoritmos que implementan esta red neuronal han sido 
desarrollados y programados por el director del presente proyecto, Jesús Brezmes. 
 
Partiendo del algoritmo inicial de programación de la red Fuzzy ARTMAP recogido en el 
artículo Fuzzy ARTMAP: A Neural Network Architecture for Incremental Supervised 
Learning of Analog Multidimensional Maps [3], se han diseñado dos nuevas versiones (v2 
y v3) que pretenden mejorar al máximo los resultados conseguidos. La modificación 
llevada a cabo para la segunda versión se centra en la especificación de un único valor de 
vigilance parameter por cada clase existente. 
 
 
Se proponen tres modificaciones al algoritmo de  Fuzzy Artmap  original. Las tres 
modificaciones  intentan proteger la capacidad de la generalización de la red cuando las 
dimensiones del outlier son incluidas en el juego de entrenamiento. 
  
La tercera modificación  calcula el parámetro de vigilancia más alto que activa un nodo 
dedicado en la fase de la evaluación. La muestra de los resultados con cualquiera de estas 
modificaciones, algoritmos de  Fuzzy Artmap llegaran a ser una técnica  muy robusta y 
fiable para procesar los datos de la nariz electrónica.    
   
• Datos experimentales de entrada a la Red  
 
Para diseñar la red neuronal se tendrá que tener presente una serie de parámetros tales 
como, datos de entrada, identificar cuales serán las variables de salida en el proyecto, 
inicializar y establecer los parámetros de entrada/salida de entrenamiento y testeo de la red. 
 
Para los tipos de red comentados, los parámetros de entrada son prácticamente comunes, 
por lo que a continuación presentaremos una lista que recoge todos ellos, dando una breve 
descripción de su función dentro de la red: 
 
• Identificación de las variables de salida 
 
Mediante la observación de las variables de salida, podremos comprobar básicamente si la 
red ha sido capaz de cumplir con el objetivo con una cierta garantía. Estos parámetros  dan 
una visión de cómo ha ido el entrenamiento de la red, se brinda la posibilidad de conocer 
cómo han quedado actualizados los pesos, cuales han sido los lra y lrb definitivos y nos da 
una tasa de aciertos (en %) de la red tratada, tomando este último parámetro como 
referencia para determinar si nuestra red ha cumplido con el objetivo previsto.  
 
Véase a continuación las diferentes variables que devuelve las redes empleadas en este 
proyecto (obsérvese que no se ha hecho ninguna distinción entre las salidas de las 
diferentes topologías de red, esto es debido a que muchas de las variables de salida son 
comunes entre las diferentes topologías de red analizadas en este proyecto). 
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PARÁMETROS FUNCIÓN 
Viga Es el vigilance parameter de la red ART A actualizado. 
Wija2 Pesos actualizados de la red ART A del entrenamiento 
Wijb2 Pesos actualizados de la red ART B de la evaluación 

Ok  Indica el número de aciertos que ha clasificado 
correctamente 

Mal Muestra el número de errores que ha cometido al clasificar 
Nsnc Contiene el número de medidas que no ha sabido clasificar 

Infotst 

Bien Tanto por ciento de aciertos. Parámetro que emplearemos 
para cuantificar si se ha cumplido o no nuestro objetivo. 

 
Tabla 2.10.- Parámetros de salida de las redes empleadas en este proyecto. 

 
• Métodos de entrenamiento y evaluación de redes 
 
Cuando se emplea una red neuronal, uno de los aspectos que más influyen en los resultados 
finales es el método de entrenamiento y evaluación de la red. Se ha utilizado el primero de 
estos dos métodos: 
 

- Leave one out: La red se entrena con todas las medidas menos una, y se evalúa con 
esta medida restante. A continuación, se vuelve a inicializar los pesos de la red y se 
vuelve a repetir el proceso, hasta que se evalúe con la última medida. Este método 
es muy lento en cuanto a tiempo de cálculo se refiere, pero la tasa de aciertos 
mejora considerablemente respecto a otros métodos de evaluación y testeo. Su 
objetivo es aprovechar al máximo el escaso número de medidas realizadas 

 
- Fold Validation: Consiste en establecer dos conjuntos de medidas, uno dedicado al 

entrenamiento, y un segundo conjunto que emplearemos para evaluar la red.  
 

No existe ningún criterio determinista que asegure cual de los métodos presentados 
anteriormente es mejor. El primero evalúa la eficacia del método en general, el segundo la 
eficacia de una red particular. Ni tampoco se aseguran que parámetros de entrada (gi, dgn, 
etc.) nos conducirán a unos resultados mejores. Por lo tanto deberá basarse en la propia 
experiencia para determinar que parámetros escoger y que métodos aplicar. 
 
 Red neuronal FUZZY ARTMAP (livquesooscar.m). 
 
Con este programa se analizará la topología de red Fuzzy ARTMAP, de todo el conjunto 
experimental de datos. 
 
Se explicará brevemente el programa de la red neuronal livquesooscar.m. Este programa  
se adjunta en los anexos, al final de este documento 
Se ha tratado de evaluar con esta red  la viabilidad del prototipo para conseguir alcanzar el 
objetivo de este proyecto. Hay que especificar que, para esta red los datos de entrada deben 
estar normalizados entre 0 y 1, y el método de evaluación ha sido la aplicación de un leave 
one out. Por otro lado, si el usuario desea evaluar esta topología para diferentes valores de 
learning Rate (variable lr), deberá ir modificando esta variable desde programa cada vez 
que lo ejecute. 
  
Se introduce las variables a utilizar en el programa que son las matrices que se obtiene de 
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la ejecución de programas de procesado de datos que se indica en le apartado anterior. 
El programa realiza los siguientes pasos: 
 

• La variable learning rate a uno. 
• Se da el número de medidas y número de variables. 
• Se hace un bucle donde se normaliza la matriz entre 0 y 1. 
• Se inicializa resultados bien, mal y nsnc. 
• Se realiza un bucle donde se produce el leave-one-out donde está la matriz de 

entrenamiento, medidas de evaluación, fuzzy artmap de entrenamiento, fuzzy 
artmap de evaluación y por último a actualizar los resultados. 

• Evaluación de la última medida que es guardada en una matriz (mattest). 
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3.- MEDIDAS CON  QUESOS 
 

3.1 INTRODUCCIÓN 
 
Con el fin de evaluar la eficacia de la nariz electrónica diseñada, se utilizará el sistema de 
olfato electrónico en el análisis del aroma desprendido por quesos y determinará las 
"huellas aromáticas" características de los diversos tipos de quesos.   
 
Es en este capítulo, donde se presenta en primer lugar las medidas de prueba que se 
realizaron para escoger los sensores con mejor sensibilidad para la aplicación. Después se 
mostrará  todo el conjunto experimental de datos que ha supuesto este proyecto, dando una 
visión de la metodología experimental que se ha seguido. También se expondrá el 
calendario de medidas que se ha llevado a cabo. Posteriormente, se presentarán los 
resultados conseguidos tras aplicar medidas temporales y  la técnica de Componentes 
Principales (PCA) a todo el conjunto de datos experimentales. 
 
Para finalizar, se comprobará cómo se agrupan las medidas cuando se aplica una red de 
aprendizaje no supervisado FUZZY ARTMAP, tratando de comprobar que la red clasifica 
de forma similar a los resultados conseguidos mediante el análisis PCA. 
 
Finalmente se analizará globalmente todos los resultados conseguidos, a partir de los 
cuales se determinará la viabilidad o inviabilidad del equipo en las tareas  de este proyecto. 
 
3.2 CONJUNTO DE MEDIDAS 
 
3.2.1 Medidas de prueba. 
 
Antes de realizar las medidas definitivas que formarán el conjunto experimental de datos,   
se deberá seleccionar los sensores más adecuados para nuestra aplicación, es decir los más 
sensibles a la “huella aromática” que desprenden los quesos. 
 
Estas medidas que se comentan a continuación fueron realizadas con las dos familias de 
sensores utilizados en el proyecto (Figaro y Fisub SB).  
 
Periódicamente se realizaron medidas de calibración con etanol y etileno y viendo los 
resultados se puede afirmar que actuaron correctamente los sensores. 
 
También se realizaron diferentes tiempos de concentración en la cámara sellada, se  
adjuntan estas gráficas en el anexo D. A su vez, se realizaron medidas sin atmósfera 
contaminada observando la estabilidad de los sensores a tratar. Estas medidas han sido 
hechas tanto con sensores Figaro como con Fisub SB.  
  
Se adjuntará en el siguiente punto el calendario de medidas. 
Las primeras medidas se realizaron durante el periodo de 8 meses, por el largo periodo de 
tiempo se vieron afectadas las derivas .Por ello se decidió hacer nuevas medidas en un 
tiempo mucho más reducido (días),  por ello se descongeló las muestras guardadas en el 
congelador del laboratorio se consiguió con ello que no hubiesen  en las medidas  derivas. 
Estas medidas realizadas fueron  tres repeticiones de queso entero concentrado. 
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Más adelante se entrenó  la red neuronal con las tres repeticiones de queso anteriormente 
comentado.  
 
3.2.2 Diseño del conjunto experimental definitivo de medidas 
 
 
En el conjunto total de medidas que se han realizado para este proyecto podemos distinguir 
dos grandes bloques: 
 
  1.- Medidas para los 38  tipos de quesos. 
  2.- Medidas de calibración 
 
Para el primer bloque, que son las medidas realizadas durante un periodo de 8 meses, se 
realizaron 190 medidas (38 quesos x 5 tipos de medidas). Las cinco medidas que se 
realizaron en este primer bloque fueron: 

• Concentración queso entero. 
• Concentración de queso rallado parte exterior. 
• Concentración de quesos rallado parte interior. 
• Headspace en vial con  ralladura de queso de su parte interior. 
• Headspace en vial de ralladura de queso de su parte exterior. 

 
 Asimismo se hicieron con los quesos descongelados tres repeticiones de queso entero, un 
total de 99 medidas, consiguiendo  un total de 289 medidas.  
 
Para corroborar las medidas que se iban realizando se utilizó la herramienta que aporta 
Microsoft Office ( Excel) y  al finalizar la medida observar que las respuestas de los 
sensores eran correctas. 
Ocurrió que en el transcurso del tiempo, hubo quesos que se vieron deteriorados por moho 
aún estando en el congelador del laboratorio , debido a esto se tubo que eliminar las 
medidas obligados por el mal estado de algún  queso ,con la consiguiente degradación de la 
medida que se realizara. 
Asimismo al perder ficheros, ocurre que al entrenar la red neuronal (compara ficheros del 
mismo nombre y tipo) debe de tener cada repetición igual número de ficheros, perdiendo 
por ello ficheros para quedar todas las repeticiones con mismo tipo de medidas y así 
entrenar correctamente a la red. 
El Headspace Autosampler solamente fue utilizado en primera instancia, y viendo que no 
aportaba claridad se optó únicamente por las medias de concentración al realizar las 
medidas de las  tres repeticiones de queso entero concentrado que se llevaron a cabo. 
 
Por otro lado, el segundo bloque que constituye el conjunto global de medidas de este 
proyecto, son las denominadas medidas de calibración.  
Se realizaba la calibración al acabar las medidas que se realizaban sobre una muestra de 
queso, también se realiza la calibración con el  Headspace para ver el comportamiento de 
los sensores y así asegurarse de las medidas son válidas. Se realizan menos calibraciones 
en las medidas siguientes. 
Se observó que en la primera repetición de quesos descongelados, los sensores Fisub 
SB15, SB-11-00 y  SB-QA-00 no actuaban frente a los contaminantes como se podía 
esperar, por ello son substituidos por otros de mismas con la misma referencia. Se dejan 
unos días  alimentados para que alcancen su temperatura de heater  óptima de trabajo. 
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Se observa que son muy parecidas las lecturas con atmósfera  contaminada respecto a sus 
antecesores, dando por ello válidas los resultados anteriores. 
 
3.2.3 Calendario de medidas 
 
En este apartado se presentará de forma cronológica, todo el conjunto de medidas llevadas 
a cabo. Hay que destacar que se hicieron un total de 190 medidas comprendidas entre las 
fechas  29/11/2000 y el 29/08/2001, son las medidas comprendidas en el tiempo que se 
tardó en recibir todos los quesos.  
 
Las tres repeticiones de queso congelado  entero se realizaron:  
 

• 1ª repetición entre 26/06/02  y 11/07/02 con un total de 38 medidas. 
• 2ª repetición entre  12/07/02 y 22/07/02 con un total de 38 medidas. 
• 3ª repetición entre  05/08/02 y 30/10/02 con un total de 38 medidas. 

 
Con lo cual el total de medidas realizadas para este proyecto es de 295 medidas. 
Como se ha comentado anteriormente, se ha reducido a 33 ficheros válidos para entrenar la 
red neuronal por no estar 6 ficheros en las tres repeticiones.  
Por ello el total de medidas tratadas será de 289 medidas. 
Para la realización del calendario, ha y que comentar que se tuvieron en cuenta: 
 

1) Tal y como se iban recibiendo los envíos con los quesos dentro de una nevera portátil, 
entre 2 y 3 días como máximo (para no perder propiedades) se realizaban las medidas 
anteriormente comentadas ( primeras medidas). 

 
2) Con los quesos congelados, se extraía  la porción de queso congelado sin ningún 

orden determinado. 
 

 
El anexo E contiene  la tabla de medidas con sus incidencias tanto de las primeras medidas 
realizadas junto  a  las medidas de las tres repeticiones.   
 

 
 
A continuación, se recordará el tipo de queso con el que se ha trabajado en este proyecto, 
mostrado en la siguiente tabla: 
  
 
 
 

Referencia Descripción temporal de la maduración 
del queso. 

s1                                 1 día. 
s2                                 15 días. 
s3                                 2 meses. 
s4                                 4 meses. 
s5                                 6 meses. 
s6                                 8 meses. 

 
Tabla 3.1.- Descripción y tipo de queso analizado   
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Referencia Descripción de la temperatura de la  

leche. 
p1                                 4º C 72 h 
p2                                 4 º C 72 h 
p3                                  4º C 72 h 
p4                                 12º C 48 h 
p5                                 12º C 48 h 
p6                                 Madurada. 
p7                                 Madurada. 

 
Tabla 3.2.- Descripción y tipo de queso analizado   

 
3.2.4 Medidas con la nariz electrónica. 
 
Tal y como se comentó anteriormente, al recibir los dos o tres quesos (cada dos meses 
aproximadamente) en neveras, se realizaban las medidas pertinentes. Previendo futuras 
medidas para entrenar la red neuronal se guardaron porciones de queso  etiquetadas en el 
congelador para evitar su degradación. A la hora de utilizar las muestras congeladas se 
dejaban entre 1 y 3 días (dependiendo del estado en que se encontraran y de la temperatura 
del laboratorio) para poder ser utilizados (hubo quesos que cogieron moho y se descartaron 
por ello como se ha comentado anteriormente). 
 
Cuando se recibían, se tomaba el queso disponiéndose a hacer las siguientes medidas: 
 
Paso 1: 
 Durante una hora concentraba el queso entero en una cámara de metacrilato 
hermética. 
Paso 2: 
 Transcurrido este tiempo, con una jeringa tomaba 50 ml del interior de la cámara, 
se ejecutaba  el programa encargado de tratar los datos recibidos con ayuda de la  tarjeta de 
adquisición de datos y al cabo de 30 segundos inyectaba el contenido de la jeringa en la 
cámara donde se encontraban los 16 sensores encargados de captar las variaciones 
provocados por el aroma del queso. 
Durante 15 minutos aproximadamente se capturaba los valores que iban tomando los 
sensores mediante la tarjeta de adquisición de datos PCL-812. 
Paso 3: 
 Se finalizaba el programa  y se debía introducir el nombre del fichero donde se 
reflejaba queso utilizado y tipo de medida. 
 
Paso 4. 
 Después de esto, se comprobaba el  contenido del fichero de texto generado,  
limpiaba la cámara donde estuvo concentrado el queso y a continuación se ventilaba la 
cámara de sensores durante 2 minutos con la ayuda de un secador que nos proporcionaba  
aire frío. 
 
Se procesaba el fichero anteriormente mencionado eliminado la cabecera que indicaba 
fecha  y el tipo de medida realizada, y con el programa que se encuentra en el paquete de 
aplicaciones Microsoft Office (Excel)  se observaba gráficamente el comportamiento de 
estos y  poder observar algún tipo de anomalía. 
 



                                                                                                                                               Medidas con quesos  

47  

Acto seguido hacía dos partes del queso concentrado, una parte en  la cámara, y la otra 
parte se guardada  en el congelador anotando fecha de congelación y nombre del queso, 
Con el trozo de queso que estaba en la cámara se realizaba  las medidas. 
Después se tomaba la pieza de queso, pero esta vez de la corteza exterior de unos 0.5 
centímetros de espesor. Se rallaba 30.610 grs. y vuelvo a repetir de los  pasos 1 al 4. 
 
Se tomaba la pieza de queso sin corteza (parte interior)  rallándose 60.0465 grs. y se 
procedía a repetir de los pasos 1 al 4. 
 
 
En esta  fase se usa Headspace para  realizar medidas de ralladuras del queso de la zona de 
la corteza y de la parte interior. Cada vial contenía 19.525 gramos de cada una de ellas.  
Las calibraciones sus viales contenían 1ul de etileno y 1ul de etanol. 
 
El programa del Headspace ya fue comentado en el punto 2.2.1 de la memoria. 
 
Se conectaba el tubo del Headspace a la cámara donde están situados la placa de sensores. 
Se comprobaba que estuviese abierta la llave del aire sintético para el correcto uso del 
Headspace y ver que la presión de la botella es correcta (5 bar). Finalizada todas estas 
medidas, hacía una comprobación de los sensores con programa Excel como en las 
anteriores medidas. 
 
Al poner las consignas anteriormente explicadas, y dando la posición del primer vial y del 
último, se pone en marcha el Headspace que  al realizar  venting y  al cabo de  2:30 
minutos  se ejecutaba el programa QUESOS6.EXE para capturar datos mediante la placa 
de adquisición de datos. 
 Al final de las medidas, se colocaba en un vial 50 ml de etileno y 1ul de etanol para 
comprobar reacción de los sensores. Después se ventilaba el interior de la cámara de 
sensores y se dejará reposar a estos. 
 

 
Como se comentó anteriormente, las medidas aportadas por el Headspace no eran 
concluyentes por lo cual se dejó de usar para medidas futuras y por necesidad de uso en 
otro proyecto. 
Por motivos del traslado de la facultad y montaje de laboratorios no pude disponer de 
etileno en las repeticiones de las medidas de quesos enteros (tres repeticiones de estos) que 
se iban a realizar.    
 
 
3.3 RESULTADOS 
 
En este último apartado se recogerán todos los resultados conseguidos, gracias a los cuales 
podremos determinar la viabilidad de nuestro equipo para poder cumplir con los objetivos 
expuestos al inicio. 
 
En primer lugar se presentarán los resultados conseguidos tras aplicar la técnica de 
Componentes Principales (PCA), para diferentes conjunto de datos experimentales 
(parámetros de la matriz global) tratando de obtener una primera visión gráfica de los 
resultados conseguidos.  
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A continuación se aplicará FUZZY ARTMAP (red neuronal supervisada). Se utilizará la 
versión III para FUZZY ARTMAP. Estos algoritmos se aplicarán  para el conjunto de 
datos  y también  darán una primera idea del éxito de nuestro objetivo.  
 
3.3.1 Medidas temporales  llevadas a cabo para todo el conjunto experimental de datos y 
PCA. 
 
Se realizó con las primeras medidas (las hechas durante 8 meses) las siguientes medidas: 

1. Con la matriz generada con quesos enteros (asen) se trabajó con los sensores Figaro 
(de la fila 2 a la 8) por ser de menor  escala la resistencia de Fisub frente a la de 
Figaro, nos aportaba más información este último y se obtuvo la respuesta temporal 
por cada producción. Se hace lo mismo con queso concentrado ralladura interior y 
exterior. 

2. Dgmax de queso entero  concentrado por cada producción que se tiene (p1 a p7). 
3. Pmax de queso entero  concentrado por cada producción que se tiene (p1 a p7). 
4. Dg de queso entero  concentrado por cada producción que se tiene (p1 a p7). 
5. Dgn de queso entero  concentrado por cada producción que se tiene (p1 a p7). 
6. Gf de queso entero  concentrado por cada producción que se tiene (p1 a p7). 
7. Dgmax de queso rallado de su parte exterior  por cada producción que se tiene (p1 a 

p7). 
8. Pmax de queso rallado de su parte exterior  por cada producción que se tiene (p1 a 

p7). 
9. Dg de queso rallado de su parte exterior  por cada producción que se tiene (p1 a 

p7). 
10. Dgn de queso rallado de su parte exterior  por cada producción que se tiene (p1 a 

p7). 
11. Gf de queso rallado de su parte exterior  por cada producción que se tiene (p1 a p7). 
12. Dgmax de queso rallado de su parte interior  por cada producción que se tiene (p1 a 

p7). 
13. Pmax de queso rallado de su parte interior  por cada producción que se tiene (p1 a 

p7). 
14. Dg de queso rallado de su parte interior  por cada producción que se tiene (p1 a p7). 
15. Dgn de queso rallado de su parte interior  por cada producción que se tiene (p1 a 

p7). 
16. Gf de queso rallado de su parte interior  por cada producción que se tiene (p1 a p7). 
17. Dgmax con Headspace de queso rallado de su parte interior  por cada producción 

que se tiene (p1 a p7). 
18. Pmax con Headspace de queso rallado de su parte interior  por cada producción que 

se tiene (p1 a p7). 
19. Dg con Headspace de queso rallado de su parte interior  por cada producción que se 

tiene (p1 a p7). 
20. Dgn con Headspace de queso rallado de su parte interior  por cada producción que 

se tiene (p1 a p7). 
21. Gf con Headspace de queso rallado de su parte interior  por cada producción que se 

tiene (p1 a p7). 
22. Dgmax con Headspace de queso rallado de su parte exterior  por cada producción 

que se tiene (p1 a p7). 
23. Pmax con Headspace de queso rallado de su parte exterior  por cada producción 

que se tiene (p1 a p7). 
24. Dg con Headspace de queso rallado de su parte exterior  por cada producción que 



                                                                                                                                               Medidas con quesos  

49  

se tiene (p1 a p7). 
25. Dgn con Headspace de queso rallado de su parte exterior  por cada producción que 

se tiene (p1 a p7). 
26. Gf con Headspace de queso rallado de su parte exterior  por cada producción que t 

se tiene (p1 a p7). 
27. Pca del valor gf, dg, dgn, dgmax, pmax de concentración de queso entero. 
28. Pca del valor gf, dg, dgn, dgmax, pmax de concentración de ralladura exterior del 

queso. 
29. Pca del valor: gf, dg, dgn, dgmax, pmax de concentración de  ralladura interior del 

queso. 
30. Pca del valor: gf, dg, dgn, dgmax, pmax con Headspace  de  ralladura interior del 

queso. 
31. Pca del valor: gf, dg, dgn, dgmax, pmax con Headspace  de  ralladura exterior del 

queso. 
Se realizó después tres repeticiones de concentración de queso entero que se descongeló 
para ello haciendose: 

1. Valores con el queso entero (asen) se calculó gf, dg y dgn por salidas de cada 
repetición.  

2. Valores con el queso entero (asen) se halló gf, dg y dgn por producciones de cada 
repetición. 

3. Pca con el queso entero de la primera repetición utilizando el valor gf. 
4. Pca con el queso entero de la segunda repetición utilizando el valor gf. 
5. Pca con el queso entero de la primera repetición utilizando el valor dg. 
6. Pca con el queso entero de la segunda repetición utilizando el valor dg. 
7. Pca con solo concentración de queso entero de la repetición primera y segunda 

conjuntamente. 
8. Pca con solo concentración de queso entero de la repetición primera y segunda 

conjuntamente. 
9. Pca con solo concentración de queso entero de la repetición primera y segunda 

conjuntamente del valor dg 
10. Pca con solo concentración de queso entero de la repetición primera y segunda 

conjuntamente del valor gf. 
Se hace, por último la tercera repetición de concentración de queso entero, haciendose: 
 

1. El valor gf por cada producción y cada salida. 
2. El valor dg por cada producción y cada salida. 
3. El valor dgn por cada producción  y cada salida. 
4. Pca por salidas para hallar dgn. 
5. Pca por producciones para hallar dgn. 
6. Pca por salidas para hallar dg. 
7. Pca por producciones para hallar dg. 
8. Pca por salidas para hallar gf. 
9. Pca por producciones para hallar gf. 
10. Pca de repetición tercera. 
11. Pca conjunto de repetición segunda y tercera. 

 
Se adjunta una gráfica en este apartado y el resto serán adjuntadas en el anexo E. 
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Es una medida temporal que se trabaja con queso concentrado durante una hora.  
 
Se observa como responden los sensores ante la atmósfera contaminada que es inyectada 
en la cámara hermética de sensores 
 
 
 
 

 
 
                    Figura 3.1: Medida de concentración de quesos entero durante 1 h. 
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3.3.2 Resultados con análisis de componentes principales (PCA) 
 
A continuación se mostran una serie de representaciones PCA que  ayudarán a interpretar 
los resultados obtenidos. Además se adjuntarán figuras con  el parámetro dg para observar 
el desarrollo de la conductancia. Para facilitar la comprensión de los resultados que se 
mostraran a continuación, se recomienda que se preste atención a la siguiente 
nomenclatura que se ha elegido para identificar los datos representados. 
 
 
 
 
 
 

LEYENDA DATOS DE MEDIDAS INICIALES. 
NÚMERO  y EJEMPLO SIGNIFICADO 

1er Número indica la salida( estado de 
maduración del queso)  

1:            1 día de maduración. 
2:            15 días de maduración. 
3:            2 meses de maduración. 
4:            4 meses de maduración.  
5:            6 meses de maduración. 
6:            8 meses de maduración. 

2ndo Número indica la producción 
llevada a cabo( Temperatura a la que 
está la leche) 

1:            4º C 72 h. 
2:            4º C 72 h. 
3:            4º C 72 h. 
4:            12º C 48 h. 
5:            12º C 48 h. 
6:            Madurada. 
7:            Madurada. 

 
3er código indica el tipo de medida 
realizada ( ralladura,Headspace......) 

cs: Concentración de queso entero. 
cr: Concentración de queso ralladura interior. 
cp: Concentración de queso ralladura exterior.       
hr: Headspace de ralladura interior. 
hp: Headspace de ralladura exterior. 
cl: Calibración con jeringa 1ul de etileno. 
ce: Calibración con jeringa 1ul de etanol. 
he: Headspace con jeringa 1ul de etanol. 
12cs: Medida que corresponde a salida 1, 
producción 2 de concentración de queso 
entero. Ejemplos: 
67he: Medida que corresponde a salida 6 
producción 7 de Headspace jeringa con 1ul de 
etanol. 

 
                                     Tabla 3.3 : Datos del significado de las etiquetas  

 
El primer bloque de gráficas se darán con la variable dg (incremento de la conductancia). 
El siguiente bloque estará formado por los PCA. 
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Repetición1ª  de quesos congelados ordenados los ficheros por salidas obteniendo dg. 
 

 
 
                                               Figura 3.1: Gráfica de conductancia con salida 1.  
 
dgS2 
 

 
                                               Figura 3.2: Gráfica de conductancia con salida 2. 
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dgS3 

 
                                               Figura 3.3: Gráfica de conductancia con salida 3. 
dgS4 

 
                                                   Figura 3.4: Gráfica de conductancia con salida 4. 
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dgS5 

 
                                                   Figura 3.5: Gráfica de conductancia con salida 5. 
 
dgS6 

 
                                                   Figura 3.6: Gráfica de conductancia con salida 6. 
Repetición1ª  de quesos congelados con ficheros por producciones obteniendo dg. 



                                                                                                                                               Medidas con quesos  

55  

 
dgP1 

 
                            Figura 3.6: Gráfica de conductancia con produccion 1. 
dgP2 

 
                                      Figura 3.7: Gráfica de conductancia con produccion 2. 
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dgP3 

 
                                            Figura 3.8: Gráfica de conductancia con produccion 3. 
dgP4 

 
 
                                        Figura 3.9: Gráfica de conductancia con produccion 4. 
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dgP5 
 

 
                                        Figura 3.10: Gráfica de conductancia con produccion 5. 
 
dgP6 

 
                                        Figura 3.11: Gráfica de conductancia con produccion 6. 
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dgP7 
 

 
 
                                        Figura 3.12: Gráfica de conductancia con produccion 7. 
 
 
 
Se puede observar que es más determinante ordenar por producciones, puesto que los 
sensores no se ven entrelazados entre varios sensores,hay diferencia entre ellos que  es 
realmente lo que se busca.  
 
 
 
A continuación se nos muestra las medidas de la segunda repetición. 
 
Repetición2ª  de quesos congelados ordenados los ficheros por salidas obteniendo dg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                               Medidas con quesos  

59  

Repetición2ª  de quesos congelados ordenados los ficheros por salidas obteniendo dg. 

 
 
                                      Figura 3.13: Gráfica de conductancia con salida 1. 
 

 
 
                                      Figura 3.14: Gráfica de conductancia con salida 2. 
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                                      Figura 3.15: Gráfica de conductancia con salida 3. 

 

 
                                      Figura 3.16: Gráfica de conductancia con salida 4. 
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                                      Figura 3.17: Gráfica de conductancia con salida 5. 
 

 
 
                                      Figura 3.18: Gráfica de conductancia con salida 6. 
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Repetición2ª  de quesos congelados ordenados los ficheros por producción obteniendo dg. 
 
                         

                                    Figura 3.19: Gráfica de conductancia con producción 1. 
 
 

 
 
                                      Figura 3.18: Gráfica de conductancia con producción 2. 
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                                      Figura 3.19: Gráfica de conductancia con producción 3. 
 

 
            
                                        Figura 3.20: Gráfica de conductancia con producción 4. 
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                                        Figura 3.21: Gráfica de conductancia con producción 5. 
 

 
 
                                        Figura 3.22: Gráfica de conductancia con producción 6. 
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                                        Figura 3.22: Gráfica de conductancia con producción 7. 
 
Se puede comentar en esta tanda de gráficas que no son tan aclaratorias como en la 
repetición primera, per aún así  son algo más determimates ordenar por producción que por 
salidas excepto en la  producción 4 y 7. 
 
 
A continuación se adjunta la última repetición con esta medida dg. 
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Repetición 3ª  de quesos congelados ordenados los ficheros por salidas obteniendo dg. 
 

 
                                        Figura 3.23: Gráfica de conductancia con salida 1. 
 
 

 
                                        Figura 3.24: Gráfica de conductancia con salida 2. 
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                                        Figura 3.25: Gráfica de conductancia con salida 3. 
 

 
 
 
                                        Figura 3.26: Gráfica de conductancia con salida 4. 
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                                        Figura 3.27: Gráfica de conductancia con salida 5. 
 

 
 
                                        Figura 3.28: Gráfica de conductancia con salida 6. 
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Repetición3ª  de quesos congelados ordenados los ficheros por produción obteniendo dg. 
 

 
 
                                        Figura 3.29: Gráfica de conductancia con producción 1. 
 
 
     

                                   
Figura 3.30: Gráfica de conductancia con producción 2. 
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                                        Figura 3.31: Gráfica de conductancia con producción 3. 
 

 
 
                                        Figura 3.32: Gráfica de conductancia con producción 4. 
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                                        Figura 3.33: Gráfica de conductancia con producción 5. 
 

 
 
                                        Figura 3.34: Gráfica de conductancia con producción 6. 
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                                        Figura 3.35: Gráfica de conductancia con producción 7. 
 
 
En esta última repetición se puede observar que las  gráficas de salidas y producciones han 
perdido algo de propiedades respecto a las dos repeticiones anteriores. Se observa la falta 
de diferencias entre sensores en salida 2, salida 3,salida 4 y salida 6 ocurre también en  
producción 3,6 y 7. 
 
A continuación se adjuntará PCA por salidas y por producciones. A modo de repaso se 
indica que el PCA nos indica viendo la forma en que se agrupan las medidas si hay 
semejanza entre estas.  
Por último se realizará un PCA conjunto de las tres repeticiones por salidas y por 
producción. 
 
 
Ocurrió que en el transcurso del tiempo hubo quesos que se vieron deteriorados por moho 
aún estando en el congelador del laboratorio , debido a esto se tubo que eliminar las 
medidas obligados por el mal estado de algún  queso y con la consiguiente degradación de 
la medida que se obtuviera. Por ello se verá la falta de medidas en algunos PCA. 
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Repetición primera para realizar PCA por salidas. 
Pca dgS1 

 
 
                                        Figura 3.36: PCA de la respuesta de sensores por salida 1. 
Pca dgS2 
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                                        Figura 3.37: PCA de la respuesta de sensores por salida 2. 
PcadgS3 

 
  
                                      Figura 3.38: PCA de la respuesta de sensores por salida 3. 
PcadgS4 
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                                        Figura 3.39: PCA de la respuesta de sensores por salida 4. 
 
PcadgS5 

 
   
                                      Figura 3.40: PCA de la respuesta de sensores por salida 5. 
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Pcadgs6 

 
                                        Figura 3.41: PCA de la respuesta de sensores por salida 6. 
A continuación se adjunta los PCA por producciones de esta repetición. 
PcadgP1 

 
                                        Figura 3.42: PCA de la respuesta de sensores por producción 1. 
PcadgP2 
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                                        Figura 3.43: PCA de la respuesta de sensores por producción 2. 
 
PcadgP3 
 

 
                                        Figura 3.44: PCA de la respuesta de sensores por producción 3. 
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PcadgP4 

 
                                        Figura 3.45: PCA de la respuesta de sensores por producción 4. 
 
PcadgP5 

 
                                        Figura 3.46: PCA de la respuesta de sensores por producción 5. 
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PcadgP6 

 
                                        Figura 3.47: PCA de la respuesta de sensores por producción 6. 
 
PcadgP7 
 

 
    



                                                                                                                                               Medidas con quesos  

80  

                                     Figura 3.48: PCA de la respuesta de sensores por producción 7. 
 
Se puede observar que los PCA de las producciones se separan mejor que los PCA por 
salidas .La etiqueta el primer número indica la salida y el segundo la producción, esto 
ocurre de la  figura 3.36 a 3.41.De la figura 3.42 a 3.48 el primer número indica la 
producción y el segundo la salida. 
 
Se observa que el PCA en la agrupación por salidas, la salida 1 se agrupan el tipo de queso 
de producción 1 y 4, sin saber diferenciar entre estas producciones. Lo mismo ocurre con 
la salida 2, se confunde producción 3 con producción 6. En la agrupación por salidas del 
tipo 3 quedan muy próximas producción 4 y 6 (a modo de recordatorio se comenta que las 
salidas nos indican el grado de maduración de la leche y las producciones la temperatura 
de la leche ).La salida 4  llevando a cabo el método PCA ve semejanza entre  producción 3 
y 6. La salida 6 las producciones 3 con la 7 hay cierto parecido.  
 
También ocurre que unificando por producciónes,  en la producción 4 se confunde la salida 
1 con la 6 y la salida 3 con la salida 5. Por último la producción 6 tiene las salidas 1 y 3 
que también  confunde dichas salidas. 
 
Las conclusiones finales de las tres repeticiones  tanto por salidas como por producciones 
se expondrán al final las gráficas de  PCA 
  
Ahora se añaden los PCA de la segunda repetición.  
 
 
Repetición segunda para realizar PCA por salidas. 
S1 

 
                                     Figura 3.49: PCA de la respuesta de sensores por salida 1. 
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S2 

 
                                     Figura 3.50: PCA de la respuesta de sensores por salida 2. 
 
S3 

 
                                     Figura 3.51: PCA de la respuesta de sensores por salida 3. 
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S4 

 
                                     Figura 3.52: PCA de la respuesta de sensores por salida 4. 
 
S5 

 
                                     Figura 3.53: PCA de la respuesta de sensores por salida 5. 
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S6 

 
                                     Figura 3.54: PCA de la respuesta de sensores por salida 6.  
Repetición segunda para realizar PCA por producciones. 
P1 

                                     
Figura 3.55: PCA de la respuesta de sensores por producción 1.  
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P2 

 
                                     Figura 3.56: PCA de la respuesta de sensores por producción 2. 
 
 P3 

 
                                     Figura 3.57: PCA de la respuesta de sensores por producción 3. 
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P4 

 
                                     Figura 3.58: PCA de la respuesta de sensores por producción 4. 
 
P5 

 
                                     Figura 3.59: PCA de la respuesta de sensores por producción 5. 
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P6 

 
                                     Figura 3.60: PCA de la respuesta de sensores por producción 6. 
 
P7 
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                                     Figura 3.61: PCA de la respuesta de sensores por producción 7. 
 
 Se puede observar que las salidas y producciones en general se separan bien unas de 
otras.La etiqueta de la figura 3.49 a 3.54 el primer número indica la salida, el segundo la 
producción y cs indica que es una medida de queso concentrado. De la figura 3.55 a 3.61 
se ordena por producciones y el primer dígito nos indica la producción  y el segundo la 
salida. 
 Se observa que el PCA agrupado por salidas,la salida 1 sucede que producción 1 y 3 se 
asemejan, quedando físicamente próximas (a modo de recordatorio se comenta que las 
producciones nos indican la temperatura de la leche y las salidas tiempo de maduración a 
la que ha estado sometida la  leche). En la salida 3 la producción 1 y 2 también están 
bastante próximas indicando que las hace semejantes las dos producciones. En la salida 5 
son parecidas según este método PCA  la producción 5 y  producción 6. 
La salida 6 tiene un agrupamiento  de producciones 1, 2, y 7. 
  
 También ocurre que agrupando por producciones, la producción 3 la salida 2 y 5 se 
asemejan (están  muy próximas la una de la otra) y por último la producción 7 su  salida 1 
y 3 se parecen. 
  
 
Se añade la tercera repetición y a continuación los PCA conjuntos de las tres repeticiones 
por salidas y por producciones. 
 
 
 
 
Repetición tercera para realizar PCA por salidas. 
S1 
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                                     Figura 3.62: PCA de la respuesta de sensores por salida 1. 
 
S2 

 
                                     Figura 3.63: PCA de la respuesta de sensores por salida 2. 
S3 

 
                                     Figura 3.64: PCA de la respuesta de sensores por salida 3. 
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S4 

 
                                     Figura 3.65: PCA de la respuesta de sensores por salida 4. 
 
S5 

 
                                     Figura 3.66: PCA de la respuesta de sensores por salida 5. 
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S6 

 
                                     Figura 3.67: PCA de la respuesta de sensores por salida 6. 
Repetición tercera para realizar PCA por producción. 
P1 

 



                                                                                                                                               Medidas con quesos  

91  

                                     Figura 3.68: PCA de la respuesta de sensores por producción 1. 
 
P2 

 
                                     Figura 3.69: PCA de la respuesta de sensores por producción 2. 
 
P3 
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                                     Figura 3.70: PCA de la respuesta de sensores por producción 3. 
 
P4 

 
                                     Figura 3.71: PCA de la respuesta de sensores por producción 4. 
P5 

 
                                     Figura 3.72: PCA de la respuesta de sensores por producción 5. 
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P6 

 
                                     Figura 3.73: PCA de la respuesta de sensores por producción 6. 
 
P7 
 

 
                                     Figura 3.74: PCA de la respuesta de sensores por producción 7. 
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Son más acertadas las PCA por producciones a la hora de diferenciar unos quesos de otros. 
Las etiquetas de la figura 3.62 a 3.67 se ordenan por salidas y el primer número indica la 
salida, el segundo la producción y cs enseña que es una medida de queso concentrado. De 
la figura 3.55 a 3.61 se han ordenado por producciones, el primer dígito se refiere a la 
producción y el segundo a la salida. 
Se observa que el PCA agrupando por salidas, con la  salida 1, la producción 3 y 6 se 
asemejan algo, en la salida 2 confunde producción 5 con producción 2 y con la salida 4 hay 
semejanza entre producción 3 y 4 usando este método de PCA. 
 También ocurre que en  producción 1 se parece la salida 3 con la salida 6 , en la 
producción 3 le ocurre con la salida 1 y 2 la semejanza y por último la  producción 4 con  
la salida 3 y salida 5. 
Se remite al lector  a la tabla 1.1 y tabla 1.2 para ver la diferencia de temperaturas que se 
comenta. 
 
En resumen, se observa al analizar estas tres series de medidas en el caso de agrupar por 
salidas que  tenemos dificultades en diferenciar temperatura de 4ºC 72 h (P3)con la 
temperatura que alcanza la maduración  esta leche (P6 y P7) cuando hace poco que se ha 
madurado el queso, 1 dia para ser exactos (S1). Asimismo es lógico que no diferenciar la 
temperatura de 12ºC 48 h (P4)  con 12ºC 48 h (P5) cuando el queso lleva madurado 8 
meses (S6). 
Se puede concluir que cuanto más tiempo esté madurado el queso menos problemas tiene 
para identificar la temperatura de la leche. 
 
 Al agrupar por producciones (temperatura de la leche) nos encontramos que al tener  la 
maduración de la leche (P6 yP7) es más preciso a la hora de diferenciar la madurez del 
queso.  
   
 
Por último se coloca los PCA conjuntas de las tres repeticiones para ver como se 
comportan y la semejanza entre las repeticiones de quesos enteros concentrados. 
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PcadgRepeticion1,2,3 por salidas. 

 
   
                                   Figura 3.75: PCA de la respuesta de sensores con las tres repeticiones por salidas. 
 
PcadgRepeticion1,2,3 por salida con zoom 

 
                                     Figura 3.76: PCA de la respuesta de sensores con las tres repeticiones por salidas con zoom. 
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PcadgRepeticion1,2,3 por producción 

 
                                     Figura 3.77: PCA de la respuesta de sensores con las tres repeticiones por producciones. 
 
PcadgRepeticion1,2,3zoom por producción 

 
                  
                    Figura 3.78: PCA de la respuesta de sensores con las tres repeticiones por producciones con zoom. 
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Se puede observar en estos PCA ,con las tres repeticiones conjuntas por salidas, no se ve 
ninguna agrupación clara para comentar. Ocurre algo parecido al agrupar por 
producciones, no se observa una tendencia de agrupaciones por producciones al haber 
semejanza entre las medidas. 
 
Con lo cual  indica que no hay difererencias significativas entre las medidas repetidas tres 
veces de queso entero concentrado, tanto al unificar por salidas y por producciones las 
medidas . 
 
3.3.3 Resultados con la red neuronal FUZZY ARTMAP. 
 
Mediante este tipo de red neuronal supervisada, se tratará de ver cómo se clasifican, de 
forma espontánea, las diferentes medidas que presentamos. Hay que especificar que para 
esta red los datos de entrada deben estar normalizados entre 0 y 1. Si tratamos de clasificar 
los quesos por tipos, debemos tener el mismo tamaño la matriz de valores  que de  target.  
 
 En la tabla 1.1 y tabla 1.2. se nos recuerda cada salida y producción que significado tiene. 
Además se presentará una tabla en la que recogeremos los mejores resultados conseguidos. 
 
A continuación, mostraremos bajo esta tabla todos los sensores combinados para hallar 
este tipo de red, dando una idea general de los resultados obtenidos: 
 
Esta primera tabla indica la ordenación por salidas. Se ha separado por dos familias de 
sensores, para aportar mayor precisión. 
 
 

PARÁMETROS DE ENTRADA 
ORDENADOS OR SALIDAS 

PARÁMETROS 
DE SALIDA 

Número de sensores  
      utilizados clase 

Porcentaje de 
aciertos 

         (%)   

7 sensores Figaro 28% 
         6 sensores Figaro 28% 

5 sensores Figaro 21% 
4 sensores Figaro 37.42% 
3 sensores Figaro 35.21% 
2 sensores Figaro 33.33% 
7 sensores Fisub SB 23.1% 
6 sensores Fisub SB 20% 
5 sensores Fisub SB 20% 
4 sensores Fisub SB 17.07% 
3 sensores Fisub SB 21.52% 
2 sensores Fisub SB 17% 

 
Tabla 3.12.- Resultados conseguidos tras aplicar Fuzzy ART_MAP ordenando por salidas 

 



                                                                                                                                               Medidas con quesos  

98  

Se observa que el mejor resultado ha sido para las 4 sensores Figaro, dando un resultado 
del 37.42% de aciertos. Operando con los sensores Fisub SB no se obtiene mejor número 
de aciertos,  llegando únicamente al 23.1%. 
 
A continuación se muestra la confusion matrix para el mejor parámetro obtenido por 
salidas de las tres repeticiones realizadas. 

salidas reales 
      1 2 3 4 5 6 

1 8 5 3 2 2 6 

2 5 7 5 4 1 4 

3 2 2 5 4 5 2 

4 0 1 0 3 0 0 

5 0 0 2 1 0 3 

6 0 3 3 1 4 3 

                      
                            Figura 3.12.- Confusion matrix para los sensores Figaro y Fisub SB por separado.  
 
Las columnas del confusion matrix se refieren a salidas codificadas. 
 
Podemos comprobar en la figura anterior, como una parte de quesos se sitúa en la diagonal 
de la confusion matrix.  También se observa de nuevo la confusión  entre salidas 1 y 2 , 
entre las salidas 2 y 1, asimismo con salidas 3 y 2 ,salidas 5 y 3 y por último salidas 6 y 1. 
Por ello, no se puede considerar una buena solución para la  distinción de maduración de 
quesos. 
 
Se ha ordenado para ver las posibles combinaciones  idóneas agupando por salidas junto 
con producciones. Los resultados son ínfimos obteniendo como máximo un resultado del 
4.34% de acierto , viéndose por ello que no es factible agrupar de esta manera. 
  
 A continuación se entrenó la red para ver si era capaz de de clasificar por producciones. 
           
Se observa  mejores resultados como se indica en la siguiente tabla. 

 
PARÁMETROS DE ENTRADA 

ORDENADOS POR 
PRODUCCIONES 

PARÁMETROS 
DE SALIDA 

Número de sensores  
      utilizados clase 

Porcentaje de 
aciertos 

         (%)  

7 sensores Figaro 30.26% 
         6 sensores Figaro 33.78% 

5 sensores Figaro 37.5% 
4 sensores Figaro 41.43% 
3 sensores Figaro 33.78% 
2 sensores Figaro 25.31% 
7 sensores Fisub SB 26.92% 
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6 sensores Fisub SB 25.32% 
5 sensores Fisub SB 20.73% 
4 sensores Fisub SB 26.92% 
3 sensores Fisub SB 23.75% 
2 sensores Fisub SB 32% 

 
Tabla 3.12.- Resultados conseguidos tras aplicar Fuzzy ART_MAP ordenados por producciones 

 
Se llega a tener un acierto del 41.43%, aún así no es suficiente para ser viable la nariz 
electrónica. 
 
Se realiza la confusion matrix para el mejor parámetro obtenido por producciones de las 
tres repeticiones realizadas. 

Producciones reales 
 1 2 3 4 5 6 7 

1 10 6 8 10 8 6 9 

2 1 1 4 1 1 3 3 

3 0 0 2 6 1 1 0 

4 0 0 2 0 0 1 0 

5 0 1 0 0 2 2 1 

6 0 0 2 0 0 2 2 

7 0 1 0 1 0 0 0 
                          
                               Figura 3.12.- Confusion matrix para los sensores Figaro y Fisub SB por separado  
 
Las columnas del confusion matrix se refieren a  producciones codificadas. 
 
Hay confusión entre producción 2 y producción 1, producción 3 y 1, producción 4 y 1, 
producción 4 y 3 producción  5 y 1, producción 6 y 1 y producción 7 y 1. 
 
Se observa que se confunden las temperaturas de la leche en su mayoría con 4ª C 72h. 
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4.- CONCLUSIONES 
 

 
Finalizado este proyecto, podemos concluir que no es viable la utilización de una nariz 
electrónica para monitorizar la calidad de la curación de los quesos.La variable que mejor 
responde es el ordenar por producciones llegando únicamente al 41.43%, de acierto 
ordenando por producciones. Para ser viable se pediría un acierto mínimo del 80%. De 
todas formas, al azar sólo se obtendría un 14% (100/7). Con lo cual se puede decir que la 
nariz detecta los quesos pero no con suficiente precisión. 
 
Se recuerda que la variable producción nos indica el grado de temperatura  de la leche. 
 
Como estudio previo al diseño definitivo de la nariz, se realizaron unas medidas de prueba 
con las que se comprobó que los sensores con mejor respuesta para esta aplicación son los 
Taguchi y Fis-SB, descartando los Fis-SP por ser similares a los sensores Figaro. 
 
Los sensores fluctúan ante la atmosfera contaminada por parte de la “huella aromática” 
que desprende cada queso. 
 
Para concluir se puede asegurar que los sensores son capaces de detectar la “huella 
aromática” que desprende el queso, pero que con las dos variables que se aportaba para 
nuestro estudio no se es capaz de definir una tendencia al reconocimiento de las muestras 
de quesos. 
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5.- ANEXOS 
 

ANEXO A: PROGRAMA DE ADQUISICIÓN Y CONTROL. 
 
 
Añadir el programa de adquisición de datos de la tarjeta PCL 812 que está en el ordenador 
del laboratorio. 
/* ESTUDIO DE LA MADURACION DE LOS QUESOS 
------------------------------------------*/ 
      PROYECTO FINAL DE CARRERA:  
     
MEDIDA DEL GRADO DE MADURACIÓN DE QUESOS MEDIANTE UNA NARIZ ELECTRÓNICA. 
  
 
Programa de adquisición de las placas de sensores Taguchi, fis-sp y Fis-SB.  
  
En este programa se adquieren los valores de resistencia, que ofrecen los sensores frente a la presencia de los 
volátiles, desprendidos por los quesos mediante la concentración de estos. Una vez finalizada la prueba, se 
guardarán todos los datos en un fichero de texto. 
 
El cálculo que muestra este programa es la resistencia de todos los sensores (Taguchi, Fis_ubola, Fis) de la 
cámara donde están contenidos los sensores. 
 
 
#include <stdio.h> 
#include <dos.h> 
#include <conio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <math.h> 
#include <io.h> 
#include <ctype.h> 
#include <alloc.h> 
#include <time.h> 
 
/*------------- 
CONSTANTES  (constant.h) 
--------------*/ 
#define INTR            0x0F                    /* Indice asociado a IRQ7 */ 
#define BASE            0x220                 /* Direcci¢n base para la PCL */ 
#define ESC             0x1B                   /* C¢digo tecla escape */ 
 
#define RL              4.7                        /* Resistencia de carga en k */ 
 
#define TIEMPO_MAX      600        // Tiempo en segundos de toda la prueba 
                    //  Partimos de un tiempo de prueba de 10 minutos 
#define NUM_SENSORS     16        /* N£mero de sensores TGS */ 
#define DATOS_MAX       375       /* N£mero m ximo de datos a guardar en el fichero */ 
 
#ifdef __cplusplus 
 #define __CPPARGS... 
#else 
 #define __CPPARGS 
#endif/ 
 
/*-------------------- 
 VARIABLES GLOBALES   (variable.h) 
----------------------*/ 
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int n=0,dj=0,dn=0,i=0,t=0;                  /* Controla el n£mero de sensores*/ 
int valor,flag; 
long int interval;                                 /* Intervalo de muestreo */ 
float r_sensor,val_acot,tiempo;         /* Valor de la resistencia del sensor*/ 
float prova; 
float tiem,tiem_aux; 
int producc,salida; 
char nombre[20],contaminan[10]; 
unsigned int tecla; 
 
int t_minutos=0,t_segundos=0; 
float temp=0,humedad=0; 
 
float huge datos[DATOS_MAX][NUM_SENSORS];   /* Matriz en la que van a guardar todos los datos 
calculados */ 
 
char msg[20]; 
 
/*--------------------------- 
 DECLARACION DE FUNCIONES   (voids.h) 
----------------------------*/ 
 
void interrupt (*oldhandler)(__CPPARGS);      /* puntero a funci¢n IRQ7*/ 
void interrupt handler(__CPPARGS);               /* Manejador IRQ7 */ 
void ini_PCL812(void);                                      /* Inicializa la PCL812 */ 
void pantalla_princ(void);                               /* Funci¢n que realiza el marco exterior */ 
void parametros(void);                                   /* Introducci¢n de parametros iniciales*/ 
void guardar_fich(void);                          /* Funci¢n que nos guarda en un fichero los valores de la r_sensor */ 
 
 
/*------------------------------------------------------- 
 irq7_atdn - Rutina de atenci¢n a la interrupci¢n IRQ7. 
   Se ejecuta a cada intervalo de muestreo. 
---------------------------------------------------------*/ 
 
void interrupt handler(__CPPARGS) 
{ 
  n++; 
  valor=(inportb(BASE+5)<<8)|inportb(BASE+4); 
  valor=(valor&0x0fff);                                                 /*valor contiene los 12 bits de la conversi¢n*/ 
  val_acot=(float)(((valor-2048)*10.0)/2048.0);     /* Acotamos el resultado de la conversi¢n entre 0 y 10 V */ 
  if (val_acot==0.0) val_acot=0.1;                        /* Esta linea es importante ya que sino cuando lea 0 V se     
colgaria, puesto que al dividir por 0 se cuelga */ 
 
  if (n<=7) // Para los 7 primeros taguchi 
    { 
      r_sensor=(((10*RL)/val_acot)-RL);           /* Calculamos la resitencia de heater */ 
      dn++; 
      datos[dj][dn]=r_sensor;                             /* Almacenamos los datos en la matriz */ 
    } 
 
 if (n==8) // Canal que adquiere la temperatura 
   { 
     temp=((val_acot*100)-40); 
     dn++; 
     datos[dj][dn]=temp; 
   } 
 
 if  ((n>=9) && (n<=15)) 
   { 
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     dn++; 
     r_sensor=(((5*RL)/val_acot)-RL);         /* Calculamos la resitencia de heater */ 
     datos[dj][dn]=r_sensor;                         /* Almacenamos los datos en la matriz */ 
   } 
 
 if (n==16)                                                  // Canal que adquiere la humedad 
   { 
     dn++; 
     humedad=(val_acot*100); 
     datos[dj][dn]=humedad; 
   } 
 if (n==17) 
   { 
     dj++; 
     dn=0; 
     n=0; 
   } 
 outportb(0x20,0x20); /* Int servida 8259*/ 
 outportb(BASE+8,0); /* Int servida PCL-812*/ 
 flag=1; 
 
} 
 
/*------------------- 
 PROGRAMA PRINCIPAL 
--------------------*/ 
 
main () 
{ 
  clock_t start, end; 
  struct date d; 
  struct time tm; 
 
  textcolor(WHITE);                                // El texto escrito dentro de la ventana ser  de color BLANCO */ 
  textbackground(BLUE);                       // El fondo de la pantalla ser  de color azul 
  pantalla_princ(); 
  parametros(); 
  oldhandler=getvect(INTR);                   /* Salvamos el viejo vector*/ 
  setvect(INTR,handler);                       /* Establecemos el nuevo*/ 
  ini_PCL812();                                   /* Inicializamos la PCL-812 */ 
  n=0; 
  //flag=1;n=1; //* 
  start = clock(); 
  _setcursortype(_NOCURSOR); 
  do 
    { 
      if (flag==1) 
 { 
   if (n==NUM_SENSORS+1) outportb(BASE+10,0);  /* para la primera vez */ 
   else  outportb(BASE+10,n); 
   flag=0; 
   gotoxy(5,20); 
   printf("El valor de muestras %d ",dj); 
   gotoxy(44,6+n); 
   switch (n-1) 
     { 
 
    case 0: printf("S1 (TGS 825) = %4.2f k ",r_sensor); 
     break; 
    case 1: printf("S2 (TGS 800_1) = %4.2f k ",r_sensor); 
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     break; 
    case 2: printf("S3 (TGS 882) = %4.2f k ",r_sensor); 
     break; 
    case 3: printf("S4 (TGS 800_2) = %4.2f k ",r_sensor); 
     break; 
    case 4: printf("S5 (TGS 822) = %4.2f k ",r_sensor); 
     break; 
 
    case 5: printf("S6 (TGS 880_1) = %4.2f k ",r_sensor); 
     break; 
    case 6: printf("S7 (TGS 880_2) = %4.2f k ",r_sensor); 
     break; 
    case 7: printf("Temperatura = %4.2f §C ",temp); 
     break; 
    case 8: printf("S8 (Fisub 500-00) = %4.2f k ",r_sensor); 
     break; 
    case 9: printf("S9 (Fisub 30-00) = %4.2f k ",r_sensor); 
     break; 
    case 10: printf("S10 (Fisub 11A-00) = %4.2f k ",r_sensor); 
     break; 
    case 11: printf("S11 (Fisub 50-00) = %4.2f k ",r_sensor); 
     break; 
    case 12: printf("S12 (Fisub 95-00) = %4.2f k ",r_sensor); 
     break; 
    case 13: printf("S13 (Fisub 15-00) = %4.2f k ",r_sensor); 
     break; 
    case 14: printf("S14 (Fisub Q1A-00) = %4.2f k ",r_sensor); 
     break; 
    case 15: printf("Humedad  = %4.2f % ",humedad); 
     break; 
 
 
     }  // Fin del case 
 } // fin del flag==1 
 
      if(kbhit())  tecla=tolower(getch()); 
      if (dj==DATOS_MAX) tecla=ESC; 
      gettime(&tm); 
 
      gotoxy(30,24); 
      end = clock(); 
      t_segundos=(int) (end - start) / CLK_TCK; 
      if (t_segundos>=60) 
 { 
   t_minutos++; 
   t_segundos=t_segundos-60; 
   start = clock(); 
 } 
      printf("Tiempo de prueba: %2d:%02d",t_minutos, t_segundos); 
      gotoxy(65,24); 
      printf("%2d:%02d:%02d" ,tm.ti_hour, tm.ti_min, tm.ti_sec); 
 
      //if (n==16) n=1; else n++; //* 
 
  } while (tecla!=ESC); 
 
outportb (BASE+11,0);                                                      /* Disable software y Pacer trigger */ 
setvect(INTR,oldhandler);                                                 /*se restaura el vector original*/ 
_setcursortype(_NORMALCURSOR); 
textcolor(LIGHTGRAY);                                                 // restauramos color texto original 
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textbackground(BLACK);                                           // restauramos fondo de la pantalla original 
guardar_fich(); 
clrscr(); 
return(0); 
} 
 
// (marcos.h) 
 
/*-------------------------------------------------- 
 pantalla_princ () -  Funci¢n que realiza el marco exterior 
----------------------------------------------------*/ 
void pantalla_princ(void) 
{ 
 
#define HORIZONTAL      0xCD                              /* Representa un caracter ASCII */ 
#define VERTICAL        0xBA                                 /* Representa un caracter ASCII */ 
#define ESQ_SUP_IZ      0xC9                                  /* Representa un caracter ASCII */ 
#define ESQ_INF_IZ      0xC8                                 /* Representa un caracter ASCII */ 
#define ESQ_SUP_DE      0xBB                            /* Representa un caracter ASCII */ 
#define ESQ_INF_DE      0xBC                             /* Representa un caracter ASCII */ 
#define ANGULO_HO_IZ    0xCC                       /* Representa un caracter ASCII */ 
#define ANGULO_HO_DE    0xB9                     /* Representa un caracter ASCII */ 
#define MEDIO_INF       0xCA 
#define MEDIO_SUP       0xCB 
 
int i,j; 
 
clrscr(); 
gotoxy(2,1); 
for (i=0;i<=72;i++) cprintf("%c",HORIZONTAL);     // Dibujamos la linea superior 
gotoxy(18,2); 
cprintf("ESTUDIO DE LA MADURACION DE LOS QUESOS"); 
gotoxy(5,4); 
cprintf("Realizado por: "); 
gotoxy(5,5); 
cprintf("Fecha "); 
gotoxy(2,6); 
for (i=0;i<=73;i++) cprintf("%c",HORIZONTAL);       //linea inferior de la cabecera 
gotoxy(2,25); 
for (i=0;i<=72;i++) printf("%c",HORIZONTAL);        //linea inferior del marco exterior 
gotoxy(2,1);printf("%c",ESQ_SUP_IZ); 
gotoxy(2,25);printf("%c",ESQ_INF_IZ); 
for (i=2;i<=24;i++) { gotoxy(2,i);printf("%c",VERTICAL);}    //linea vert izq 
gotoxy(2,6); printf("%c",ANGULO_HO_IZ); 
gotoxy(75,1);printf("%c",ESQ_SUP_DE); 
gotoxy(75,25);printf("%c",ESQ_INF_DE); 
for (i=2;i<=24;i++) { gotoxy(75,i);printf("%c",VERTICAL);}      //linea vert der 
gotoxy(75,6); printf("%c",ANGULO_HO_DE); 
gotoxy(2,23); 
for (i=0;i<=73;i++) printf("%c",HORIZONTAL);                            //pie del marco 
gotoxy(75,23); printf("%c",ANGULO_HO_DE); 
gotoxy(2,23); printf("%c",ANGULO_HO_IZ); 
gotoxy(4,24);printf("ESC para salir "); 
for (i=6;i<=23;i++) { gotoxy(40,i);printf("%c",VERTICAL);}        //division pantalla 
gotoxy(40,6); printf("%c",MEDIO_SUP); 
gotoxy(40,23); printf("%c",MEDIO_INF); 
} 
 
 
// (ficheros.h) 
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/*------------------------------------------------------------------------- 
void guardar_fich() -  Funcion que nos guarda en un fichero los valores 
      de la r_sensor de los 5 sensores TGS. 
------------------------------------------------------------------------*/ 
void guardar_fich(void) 
{ 
/*-------------------- 
VARIABLES LOCALES 
----------------------*/ 
struct date d; 
struct time tm; 
FILE *fp; 
dn=0,dj=0; 
int i,j; 
clrscr(); 
 
 
/*----------------------- 
DEFINICIàN DE LA FUNCIàN 
-------------------------*/ 
if ((fp=fopen(nombre,"w"))==NULL) 
  { 
    gotoxy(10,8); 
    printf("El fichero %s no puede abrirse",nombre); 
    exit(1); 
  } 
 
/* Definimos la cabecera del fichero 
--------------------------------------*/ 
getdate(&d); 
fprintf(fp, "%%DIA: %d/%d/%d", d.da_year, d.da_mon, d.da_day); 
gettime(&tm); 
fprintf(fp, "\n%%HORA: %2d:%02d:%02d" ,tm.ti_hour, tm.ti_min, tm.ti_sec); 
fprintf(fp, "\n%%TIPO DE QUESO: %s",contaminan); 
fprintf(fp, "\n%%PRODUCCION: %d",producc); 
fprintf(fp, "\n%%SALIDA: %d",salida); 
fprintf(fp, "\n%%TIEMPO DE MUESTREO: %ld us",interval); 
fprintf(fp, "\n%%TIEMPO DE PRUEBA: %2d:%02d",t_minutos,t_segundos); 
fprintf(fp, "\n%%NOMBRE DEL FICHERO: %s",nombre); 
fprintf(fp, "\n\n%%OBSERVACIONES:\n"); 
gotoxy (5,14); 
printf ("Observaciones"); 
gotoxy (5,15); 
printf("Finaliza con _. ( espacio seguido de un punto) \n\n\n"); 
msg[0]='\0'; 
for (i=0;msg[0]!='.';i++) 
 { 
   scanf("%s",msg); 
   fprintf(fp,"%s ",msg); 
 } 
 
 
fprintf(fp,"\n\n%%TIEMPO\tS1(TGS 825)\tS2(TGS 800_1)\tS3(TGS 882)\tS4(TGS 800_2)\tS5(TGS 
822)\tS6(TGS 880_1)\tS7(TGS 880_2)\tTemp\tS8(Fisub 500-00)\tS9(Fisub 30-00)\tS10(Fisub 11A-
00)\tS11(Fisub 50-00)\tS12(Fisub 95-00)\tS13(Fisub 15-00)\tS14(Fisub Q1A-00)\tHum\t\n"); 
 
/* Escribimos los valores almacenados en memoria en el fichero 
----------------------------------------------------------------*/ 
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for (dj=0;dj<=(DATOS_MAX);dj++) 
  { 
    fprintf(fp,"%4.3f\t",tiem); 
    tiem+=tiem_aux; 
    for (dn=1;dn<=(NUM_SENSORS);dn++) 
      { 
  prova=datos[dj][dn]; 
  fprintf(fp,"%4.2f\t",prova); 
      } 
    fprintf(fp,"\n"); 
  } 
 
fclose(fp); 
farfree(fp); 
} 
// (pcl.h) 
/*------------------------------ 
 ini_PCL() - Inicializa la PCL 
--------------------------------*/ 
void ini_PCL812(void) 
{ 
unsigned 
ad_1, 
ad_2; 
/* Determinaci¢n de los timers*/ 
if (interval<= (0xffff)) 
  { 
     ad_1= (unsigned int)interval; 
     ad_2=2; 
  } 
else{ 
      ad_2=(unsigned long) ((2*interval)/65535L)+1; 
      ad_1=(unsigned int) ((2*interval)/ad_2); 
     } 
 
/* Programaci¢n de los registros internos*/ 
outportb(BASE+10,0);                           /* La primera vez que se ejecuta seleccionamos el canal inicial */ 
outportb(BASE+11,6);                           /* Pacer trigger using interrupt transfer */ 
inportb(BASE+4);                                 /* Clear ready* */ 
outportb (BASE+3,0x74);                     /* Timer 1 moddo "rate generator"*/ 
outportb (BASE+1,ad_1 & 0xff); 
outportb (BASE+1,ad_1 >> 8); 
outportb (BASE+3,0xB4);                    /* Timer 2 modo "rate generator"*/ 
outportb (BASE+2,ad_2 & 0xff); 
outportb (BASE+2,ad_2 >> 8);            /* T(int)=1/2(T1*T2) */ 
/* Aspectos generales*/ 
enable();                                               /* Enable en PC */ 
outportb(BASE+8,0);                          /* Enable int PCL-812*/ 
outportb(0x21,inportb(0x21)&0x7F);   /*Desactivamos la m scara de INT-7 */ 
outportb(0x20,0x20);                           /* int servida 8259 */ 
} 
 
// (parametr.h) 
/*---------------------------------------------------------- 
 void parametros() - Introducci¢n de parametros iniciales 
------------------------------------------------------------*/ 
void parametros(void) 
{ 
FILE *fp2; 
char x,taula[90][10]; 
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int i,j,salir; 
 
gotoxy (5,8); 
printf ("Intervalo de muestreo (ms): "); //tiempo para los 16 sensores 
scanf("%ld",&interval); 
tiem=(((float)interval)/1000); 
tiem_aux=(tiem*16); 
interval=interval*1000; 
gotoxy (5,9); 
printf ("Tipo de queso"); 
gotoxy (5,10); 
printf ("(a/b/c + pel/int/sen): "); 
scanf("%s",&contaminan); 
gotoxy (5,11); 
printf ("Numero de produccion (1-3): "); 
scanf("%d",&producc); 
gotoxy (5,12); 
printf ("Numero de salida (1-6): "); 
scanf("%d",&salida); 
gotoxy (5,13); 
sprintf(nombre,"s%dp%d%c%c%c%c.1",salida,producc,contaminan[0],contaminan[1],contaminan[2],conta
minan[3]); 
 
// automatizacion de la extension del fichero 
 
for(i=0;i<90;i++) taula[i][0]='\0'; //inicializamos tabla a posiciones vacias 
 
if ((fp2=fopen("quesos.est","r"))==NULL) 
  { 
    fp2=fopen("quesos.est","w"); 
    fprintf(fp2,"%s\n",nombre); 
    fclose(fp2); 
  } 
else 
    { 
      for(i=0;!feof(fp2);i++) 
 { 
  fscanf(fp2,"%c",&x); 
  for(j=0;x!='\n';j++) 
    { 
      taula[i][j]=x; 
      fscanf(fp2,"%c",&x); 
    } 
 } 
      fclose(fp2); 
      salir=0; 
      for(i=0;i<90 && salir<2;i++) 
 for(j=0,salir=0;j<8 && salir==0;j++) 
   { 
     if (nombre[j]!=taula[i][j]) salir=1; 
     else if (nombre[j]==taula[i][j] && j==7) 
  { 
    salir=2; 
    taula[i][9]=(int)taula[i][9]+1; 
    nombre[9]=taula[i][9]; 
  } 
     else if (taula[i][0]=='\0') salir=3; 
   } 
      fp2=fopen("quesos.est","w"); 
      if (salir!=2) fprintf(fp2,"%s\n",nombre); //en caso de no estar en fichero 
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      for(i=0;i<90;i++) 
 { 
   if (taula[i][0]=='\0') salir=3; 
   else 
     { 
  for(j=0,salir=0;j<10 && salir==0;j++) 
      fprintf(fp2,"%c",taula[i][j]); 
  fprintf(fp2,"\n"); 
     } 
 } 
      fclose(fp2); 
    } 
gotoxy (5,15); 
printf("Fichero de datos %s",nombre); 
} 
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ANEXO B: PROGRAMAS REALIZADOS CON MATLAB. 
(MATQUESOS2.M, UNIO.... Y TB LIVEQUESOOSCAR.M) 
 
.Programa Matquesos2.m 
 
function[matquesos,lab]=matquesos2() 
%cd C:\matlabR12\work\kapados1 
cd c:\windows\escritorio\jodidoproject\kapados1 
a=dir; 
clc 
home 
clc 
m=[]; 
matquesos=[]; 
mat1=[]; 
mat2=[]; 
mat=[]; 
nom=[]; 
dgmax=[]; 
tip=0; 
concen=0; 
headspace=0; 
calibracio=0; 
a=dir; 
for i=4:14 
    % Extreiem els valors de la mesura 
    
  mat=load(a(i).name); 
  [nf,nc]=size(mat); 
  mat1=mat(:,[2:8 10:16]); 
  mat2=1./mat1; 
  gi=mat2(1,:); 
  gf=mat2(nf,:); 
  dg=gf-gi; 
  dgn=dg./gi; 
  [gmax,pmax]=max(mat2); 
  dgmax=(gmax-gi); 
  dgmaxn=dgmax./gi; 
  m=1./mat(1,[9 17]); 
  vecsens=[gi gf dg dgn gmax dgmax dgmaxn pmax m]; 
   
  %pmax indica la posicio on es dona el maxim 
  % extreiem el vectarget 
   
   nom=a(i).name; 
    sortida=str2num(nom(2)); 
  produccio=str2num(nom(4)); 
 tanda=str2num(nom(5)); 
tipus=nom(6:8); 
if tipus=='SEN'  
    tip=8; 
    concen=1; 
    headspace=0; 
    calibracio=0; 
    parteti='cs'; 
end 
if tipus=='INT'  
    tip=9; 
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    concen=1; 
    headspace=0; 
    calibracio=0; 
    parteti='cr'; 
end 
if tipus=='PEL'  
    tip=10; 
    concen=1; 
    headspace=0; 
    calibracio=0; 
    parteti='cp'; 
end 
if tipus=='INT'  
    tip=11; 
    concen=0; 
    headspace=1; 
    calibracio=0; 
    parteti='hr'; 
end 
if tipus=='PEL'  
    tip=12; 
    concen=0; 
    headspace=1; 
    calibracio=0; 
    parteti='hp'; 
end 
if tipus=='TIX'  
    tip=13; 
    concen=1; 
    headspace=0; 
    calibracio=1; 
    parteti='cl'; 
end 
if tipus=='TAX'  
    tip=14; 
    concen=1; 
    headspace=0; 
    calibracio=1; 
    parteti='ce'; 
end 
if tipus=='TAH'  
    tip=15; 
    concen=0; 
    headspace=1; 
    calibracio=1; 
    parteti='he'; 
end 
eti{i-2}=strcat(nom(2),nom(4),nom(5),parteti); 
vectarget=[sortida produccio tip concen headspace calibracio];       
% vectarget es un vector de 1xn que añadido a continuacion de vectsens montaremos la matriz            
     vectotal=[vecsens vectarget]; 
% Inicialmente matquesos esta vacia       
      matquesos=[matquesos 
      vectotal]; 
matquesos; 
%Deberia dar 12 columnas matquesos 6 vectsens y 6 en vectarget 
clear (a(i).name);   
end 
 
lab=char(eti{:}); 
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PROGRAMA PARA PROCESADO DE QUESOS CONGELADOS. 
 
PROGRAMA PARA TRATAMIENTO  DE FICHEROS POR PRODUCCIONES. 
Programa unio20.m 
 
function[matquesos2,lab12]=unio30() 
 
%Programa para tratar los ficheros de Kapa3 para ordenar por producciones 
%MIRAR QUE RETORNO POR LA FUNCION POR ELLO DEBO TENER  
%CLARO QUE COLOCARE A LIVQUESOOSCAR DE PARAMETROS 
%lab1 es la etiqueta para diferenciar las salidas de las producciones. 
%ARREGLAR LA EXTENSION DE REPETICION3 PARA DIF LOS FICHEROS DE CADA 
REPETICION. 
%Quito vectarg de matquesos,y cambio lab por vectarg=lab1  
%Para red neuronal pongo lab un nº para cada tipo de fichero o bien  
%por salidas o bien por producc,y pasare los valores matquesos y lab 
%en una matriz para operar con ella. 
%si quiero que agrupe por tipos,debo asignar a cada fichero un 
%nº(s1p1->12...s6p7->42) el mismo valor en cada repeticion para comparar. 
%1 en lab indica que es por medidas,2 es por producciones. 
 
 
%DARE UN VALOR A lab12 DE 1(P1) A 7(P7). 
%Añado la 1ª repeticion (kapat1) 
 
cd C:\MATLAB6p5\work 
 
global matquesos2; 
global lab12; 
 
global vectarg1; 
global vectarg2; 
global vectarg3; 
 %char lab1; 
 
a=dir; 
clc 
home 
clc 
m=[]; 
matquesos2=[]; 
z=[]; 
x=[];           %hago la segunda repetion en x para borrar matquesos 
y=[];           %hago la tercera repetion en y 
mat1=[]; 
mat2=[]; 
mat=[]; 
nom=[]; 
dgmax=[]; 
 lab1=0;              %inicializo variable a cero 
 
  
 a=dir; 
for i=10:42 
    % Extreiem els valors de la mesura 
    
  mat=load(a(i).name); 
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  [nf,nc]=size(mat); 
  mat1=mat(:,[10:11]); 
  mat2=1./mat1; 
  gi=mat2(1,:); 
  gf=mat2(nf,:); 
  dg=gf-gi; 
  dgn=dg./gi; 
  [gmax,pmax]=max(mat2); 
  dgmax=(gmax-gi); 
  dgmaxn=dgmax./gi; 
  m=1./mat(1,[9 17]); 
  vecsens=[gi gf dg dgn gmax dgmax dgmaxn pmax m]; 
   
  %pmax indica la posicio on es dona el maxim 
  % extreiem el vectarget 
   
   nom=a(i).name; 
   nproduccio=str2num(nom(2));    %convierto a caracter ???hace falta?????? 
   produccio=str2num(nom(3));            %desplazo un lugar xq añado a archivos al inicio T para ordenar  
  
  eleccionsalida=nom(2:3); 
   
 if eleccionsalida=='P1' 
     lab1=1; 
 end     
 if eleccionsalida=='P2' 
     lab=2; 
 end      
  if eleccionsalida=='P3' 
     lab1=3; 
  end  
 if eleccionsalida=='P4' 
     lab1=4; 
 end  
 if eleccionsalida=='P5' 
     lab1=5; 
 end  
 if eleccionsalida=='P6' 
     lab1=6;  
 end  
 if eleccionsalida=='P7' 
     lab1=7;  
 end     
%tipus=nom(7:9); 
target(i-9)=(lab1);                         % no se si debe ir,aqui agrupo los valores de lab1 
 
 
%lab1=0;               %reseteo valor      
     %target=0;        
% vectarget es un vector de 1xn que añadido a continuacion de vectsens montaremos la matriz            
     vectotal=[vecsens]; 
% Inicialmente matquesos esta vacia       
      matquesos2=[matquesos2 
          vectotal]; 
      matquesos2; 
%Deberia dar 12 columnas matquesos 6 vectsens y 6 en vectarget 
z=matquesos2;                                                    %copio matquesos en x 
clear (a(i).name);   
          
end 
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vectarg1=(target(:));  
 
%lab=char(eti{:});       
%labR3=char(eti{:});            
matquesos2=[];               %Borro los datos de la repeticion2 
vecsens=[];                %Borro los datos de la repeticion2 
vectarget=[];               %Borro los datos de la repeticion2 
vectotal=[];                %Borro los datos de la repeticion2 
target=[]; 
 
a=dir; 
for i=43:75                  %son todos los ficheros S... 
    % Extreiem els valors de la mesura 
    
  mat=load(a(i).name); 
  [nf,nc]=size(mat); 
  mat1=mat(:,[10:11]); 
  mat2=1./mat1; 
  gi=mat2(1,:); 
  gf=mat2(nf,:); 
  dg=gf-gi; 
  dgn=dg./gi; 
  [gmax,pmax]=max(mat2); 
  dgmax=(gmax-gi); 
  dgmaxn=dgmax./gi; 
  m=1./mat(1,[9 17]); 
  vecsens=[gi gf dg dgn gmax dgmax dgmaxn pmax m]; 
   
  %pmax indica la posicio on es dona el maxim 
  % extreiem el vectarget 
   
   nom=a(i).name; 
   nsortida=str2num(nom(1));    %convierto a caracter ???hace falta?????? 
    sortida=str2num(nom(2)); 
    %produccio=str2num(nom(4)); 
    %tanda=str2num(nom(5)); 
  eleccionsalida=nom(1:2); 
 if eleccionsalida=='P1' 
     lab1=1; 
 end     
 if eleccionsalida=='P2' 
     lab1=2; 
 end      
  if eleccionsalida=='P3' 
     lab1=3; 
  end  
 if eleccionsalida=='P4'                        %LAS PRODUCCIONES DE DIFERENTES REPETICIONES 
TIENEN LAS ETIQUETAS PARA PODER 
                                                   %SER COMPARADAS EN LA RED NEURONAL(LIVQUESOOSCAR) 
     lab1=4; 
 end  
 if eleccionsalida=='P5' 
     lab1=5; 
 end  
 if eleccionsalida=='P6' 
     lab1=6;  
 end  
 if eleccionsalida=='P7' 
     lab1=7;  
 end       
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     tipus=nom(6:8); 
target(i-42)=(lab1);                                    %Hago un vector de 1xn para guardar el valor de lab1 con el 
desplazamiento de 4 
 
      
             
% vectarget es un vector de 1xn que añadido a continuacion de vectsens montaremos la matriz            
     vectotal=[vecsens];                       %le paso todo,datos y la etiqueta  
% Inicialmente matquesos esta vacia       
      matquesos2=[matquesos2 
          vectotal]; 
      matquesos2; 
%Deberia dar 12 columnas matquesos 6 vectsens y 6 en vectarget 
x=matquesos2;                                                    %copio matquesos en x 
                             
clear (a(i).name);   
          
end 
vectarg2=(target(:));     %cargo el tipo de salida que es(S1,S2....) ya es un integer lab1 
 
  target=[];    
 
 
 
mat=[]; 
matquesos2=[];               %Borro los datos de la repeticion2 
vecsens=[];                %Borro los datos de la repeticion2 
vectarget=[];               %Borro los datos de la repeticion2 
vectotal=[];                %Borro los datos de la repeticion2 
 
a=dir; 
for i=76:108 
    % Extreiem els valors de la mesura 
    
  mat=load(a(i).name); 
  [nf,nc]=size(mat); 
  mat1=mat(:,[10:11]); 
  mat2=1./mat1; 
  gi=mat2(1,:); 
  gf=mat2(nf,:); 
  dg=gf-gi; 
  dgn=dg./gi; 
  [gmax,pmax]=max(mat2); 
  dgmax=(gmax-gi); 
  dgmaxn=dgmax./gi; 
  m=1./mat(1,[9 17]); 
  vecsens=[gi gf dg dgn gmax dgmax dgmaxn pmax m]; 
   
  %pmax indica la posicio on es dona el maxim 
  % extreiem el vectarget 
   
   nom=a(i).name; 
   nsortida=str2num(nom(2));    %convierto a caracter ???hace falta?????? 
   sortida=str2num(nom(3));            %desplazo un lugar xq añado a archivos al inicio T para ordenar  
    %produccio=str2num(nom(5));          %las repeticiones y quedar agrupadas. 
 %tanda=str2num(nom(6)); 
  eleccionsalida=nom(2:3); 
   
 if eleccionsalida=='P1' 
     lab1=1; 
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 end     
 if eleccionsalida=='P2' 
     lab=2; 
 end      
  if eleccionsalida=='P3' 
     lab1=3; 
  end  
 if eleccionsalida=='P4' 
     lab1=4; 
 end  
 if eleccionsalida=='P5' 
     lab1=5; 
 end  
 if eleccionsalida=='P6' 
     lab1=6;  
 end  
 if eleccionsalida=='P7' 
     lab1=7;  
 end     
%tipus=nom(7:9); 
target(i-75)=(lab1);                         % no se si debe ir,aqui agrupo los valores de lab1 
 
 
%lab1=0;               %reseteo valor      
     %target=0;        
% vectarget es un vector de 1xn que añadido a continuacion de vectsens montaremos la matriz            
     vectotal=[vecsens]; 
% Inicialmente matquesos esta vacia       
      matquesos2=[matquesos2 
          vectotal]; 
      matquesos2; 
%Deberia dar 12 columnas matquesos 6 vectsens y 6 en vectarget 
y=matquesos2;                                                    %copio matquesos en x 
clear (a(i).name);   
          
end 
vectarg3=(target(:));  
 
 
matquesos2=[];               %Borro los datos de la repeticion2 
%vecsens=[];                %Borro los datos de la repeticion2 
%vectarget=[];               %Borro los datos de la repeticion2 
%vectotal=[];                %Borro los datos de la repeticion2 
 
 
matquesos2=[z 
        x 
    y]; 
lab12=[vectarg1 
    vectarg2 
  vectarg3];  
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PROGRAMA PARA TRATAMIENTO  DE FICHEROS POR SALIDAS. 
Programa unio30.m   
 
function[matquesos1,lab11]=unio22() 
 
%Este programa hace el orden de ficheros por salida de carpeta work 
%MIRAR QUE RETORNO POR LA FUNCION POR ELLO DEBO TENER 
%CLARO QUE COLOCARE A LIVQUESOOSCAR DE PARAMETROS 
%lab1 es la etiqueta para diferenciar las salidas de las producciones. 
%ARREGLAR LA EXTENSION DE REPETICION3 PARA DIF LOS FICHEROS DE CADA 
REPETICION. 
%Quito vectarg de matquesos,y cambio lab por vectarg=lab1  
%Para red neuronal pongo lab un nº para cada tipo de fichero o bien  
%por salidas o bien por producc,y pasare los valores matquesos y lab 
%en una matriz para operar con ella. 
%si quiero que agrupe por tipos,debo asignar a cada fichero un 
%nº(s1p1->12...s6p7->42) el mismo valor en cada repeticion para comparar. 
%1 en lab indica que es por medidas,2 es por producciones. 
 
 
%DARE UN VALOR A lab1 DE 1(S1) A 6(S6). 
 
%HAY QUE AÑADIR KAPAT 1 Y UN FOR PARA TRATAR A ESTOS NUEVOS FICHEROS  
 
cd C:\MATLAB6p5\work 
 
global lab11; 
global matquesos1; 
 
global vectarg1; 
global vectarg2; 
global vectarg3; 
%char lab1; 
 
a=dir; 
clc 
home 
clc 
m=[]; 
lab11=[]; 
matquesos1=[]; 
z=[];           %hago la primera repetion en z para borrar matquesos 
x=[];           %hago la segunda repetion en x para borrar matquesos 
y=[];           %hago la tercera repetion en y 
mat1=[]; 
mat2=[]; 
mat=[]; 
nom=[]; 
dgmax=[]; 
 lab1=0;              %inicializo variable a cero 
 
 a=dir; 
for i=10:42 
    % Extreiem els valors de la mesura 
    
  mat=load(a(i).name); 
  [nf,nc]=size(mat); 
  mat1=mat(:,[2:4]); 
  mat2=1./mat1; 
  gi=mat2(1,:); 
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  gf=mat2(nf,:); 
  dg=gf-gi; 
  dgn=dg./gi; 
  [gmax,pmax]=max(mat2); 
  dgmax=(gmax-gi); 
  dgmaxn=dgmax./gi; 
  m=1./mat(1,[9 17]); 
  vecsens=[gi gf dg dgn gmax dgmax dgmaxn pmax m]; 
   
  %pmax indica la posicio on es dona el maxim 
  % extreiem el vectarget 
   
   nom=a(i).name; 
   nsortida=str2num(nom(2));    %convierto a caracter ???hace falta?????? 
   sortida=str2num(nom(3));            %desplazo un lugar xq añado a archivos al inicio T para ordenar  
 
  eleccionsalida=nom(2:3); 
   
   if eleccionsalida=='S1' 
     lab1=1 
   end     
   if eleccionsalida=='S2' 
     lab1=2; 
   end      
    if eleccionsalida=='S3' 
     lab1=3; 
    end  
   if eleccionsalida=='S4' 
      lab1=4; 
   end  
   if eleccionsalida=='S5' 
     lab1=5; 
   end  
   if eleccionsalida=='S6' 
     lab1=6;  
   end  
     
   target(i-9)=(lab1);                         % no se si debe ir,aqui agrupo los valores de lab1 
 
         
    % vectarget es un vector de 1xn que añadido a continuacion de vectsens montaremos la matriz            
      vectotal=[vecsens]; 
    % Inicialmente matquesos esta vacia  
   
      matquesos1=[matquesos1 
          vectotal]; 
      matquesos1; 
     %Deberia dar 12 columnas matquesos 6 vectsens y 6 en vectarget 
     z=matquesos1;     %copio matquesos en x 
       clear (a(i).name);  %voy borrando al estar dentro de un bucle y usar la misma variable. 
 end 
     vectarg1=(target(:));     %cargo el tipo de salida que es(S1,S2....) ya es un integer lab1 
     
     
       
 
   
   matquesos1=[];               %Borro los datos de la repeticion1 
   vecsens=[];                %Borro los datos de la repeticion1 
   vectarget=[];               %Borro los datos de la repeticio1 
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   vectotal=[];                %Borro los datos de la repeticio1 
   target=[];                   %reseteo para utilizar la variable en la siguiente repeticion.   
     
  
     
 
 
  a=dir; 
for i=43:75                 %son todos los ficheros S... 
    % Extreiem els valors de la mesura 
    
  mat=load(a(i).name); 
  [nf,nc]=size(mat); 
  mat1=mat(:,[2:4]);        %elimino los sensores que no son determinantes para el uso de redes(livquesooscar) 
  mat2=1./mat1; 
  gi=mat2(1,:); 
  gf=mat2(nf,:); 
  dg=gf-gi; 
  dgn=dg./gi; 
  [gmax,pmax]=max(mat2); 
  dgmax=(gmax-gi); 
  dgmaxn=dgmax./gi; 
  m=1./mat(1,[9 17]); 
  vecsens=[gi gf dg dgn gmax dgmax dgmaxn pmax m]; 
   
  %pmax indica la posicio on es dona el maxim 
  % extreiem el vectarget 
   
   nom=a(i).name; 
   nsortida=str2num(nom(1));    %convierto a caracter ???hace falta?????? 
    sortida=str2num(nom(2)); 
    %produccio=str2num(nom(4)); 
    %tanda=str2num(nom(5)); 
  eleccionsalida=nom(1:2);  %comparo con los dos primeros valores 
    if eleccionsalida=='S1' 
     lab1=1; 
    end     
    if eleccionsalida=='S2' 
     lab1=2; 
    end      
    if eleccionsalida=='S3' 
     lab1=3; 
    end                                                %LAS PRODUCCIONES DE DIFERENTES REPETICIONES 
TIENEN LAS ETIQUETAS PARA PODER 
                                                   %SER COMPARADAS EN LA RED NEURONAL(LIVQUESOOSCAR)                            
    if eleccionsalida=='S4' 
     lab1=4; 
    end  
    if eleccionsalida=='S5' 
     lab1=5; 
    end  
    if eleccionsalida=='S6' 
     lab1=6;  
    end  
       
    target(i-42)=(lab1);                         %Hago un vector de 1xn para guardar el valor de lab1 con el 
desplazamiento de 4 
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  % vectarget es un vector de 1xn que añadido a continuacion de vectsens montaremos la matriz            
     vectotal=[vecsens];                       %le paso todo,datos y la etiqueta  
  % Inicialmente matquesos esta vacia       
      matquesos1=[matquesos1 
          vectotal]; 
      matquesos1; 
  %Deberia dar 12 columnas matquesos 6 vectsens y 6 en vectarget 
  x=matquesos1;                                                    %copio matquesos en x 
                             
  clear (a(i).name);  %voy borrando al estar dentro de un bucle y usar la misma variable. 
          
end 
  
  %Estoy fuera del primer for 
 
  vectarg2=(target(:));     %cargo el tipo de salida que es(S1,S2....) ya es un integer lab1 
    
  %target=0;   %reseteo para utilizar la variable en las 3ª repeticion.  
  
  target=[]; 
 
  mat=[]; 
  matquesos1=[];               %Borro los datos de la repeticion2 
  vecsens=[];                %Borro los datos de la repeticion2 
  vectarget=[];               %Borro los datos de la repeticion2 
  vectotal=[];                %Borro los datos de la repeticion2 
  
  a=dir; 
   
for i=76:108 
    % Extreiem els valors de la mesura 
    
  mat=load(a(i).name); 
  [nf,nc]=size(mat); 
  mat1=mat(:,[2:4]); 
  mat2=1./mat1; 
  gi=mat2(1,:); 
  gf=mat2(nf,:); 
  dg=gf-gi; 
  dgn=dg./gi; 
  [gmax,pmax]=max(mat2); 
  dgmax=(gmax-gi); 
  dgmaxn=dgmax./gi; 
  m=1./mat(1,[9 17]); 
  vecsens=[gi gf dg dgn gmax dgmax dgmaxn pmax m]; 
   
  %pmax indica la posicio on es dona el maxim 
  % extreiem el vectarget 
   
   nom=a(i).name; 
   nsortida=str2num(nom(2));    %convierto a caracter ???hace falta?????? 
   sortida=str2num(nom(3));            %desplazo un lugar xq añado a archivos al inicio T para ordenar  
     
   eleccionsalida=nom(2:3); 
   
   if eleccionsalida=='S1' 
     lab1=1 
   end     
   if eleccionsalida=='S2' 
     lab1=2; 
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   end      
   if eleccionsalida=='S3' 
     lab1=3; 
   end  
   if eleccionsalida=='S4' 
     lab1=4; 
   end  
   if eleccionsalida=='S5' 
     lab1=5; 
    end  
   if eleccionsalida=='S6' 
     lab1=6;  
   end  
     
 
 
   target(i-75)=(lab1);                         % no se si debe ir,aqui agrupo los valores de lab1 
 
 
   %lab1=0;               %reseteo valor       
     %target=0;        
   % vectarget es un vector de 1xn que añadido a continuacion de vectsens montaremos la matriz            
     vectotal=[vecsens]; 
   % Inicialmente matquesos esta vacia       
      matquesos1=[matquesos1 
          vectotal]; 
      matquesos1; 
    %Deberia dar 12 columnas matquesos 6 vectsens y 6 en vectarget 
   y=matquesos1;                                                    %copio matquesos en x 
   clear (a(i).name);   
          
end 
   vectarg3=(target(:));  
    
 
   matquesos1=[];               %Borro los datos de la repeticion2 
 
 
matquesos1=[z 
       x 
    y]; 
lab11=[vectarg1 
    vectarg2  
  vectarg3]; 
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PROGRAMA PARA TRATAMIENTO  DE FICHEROS POR SALIDAS Y 
PRODUCCIONES. 
 
Programa unio40.m 
 
function[matquesos3,lab13]=unio23() 
%Programa para tratar los ficheros conjuntamente como S_P_ con lab 
%correspondiente 
 
%MIRAR QUE RETORNO POR LA FUNCION POR ELLO DEBO TENER  
%CLARO QUE COLOCARE A LIVQUESOOSCAR DE PARAMETROS 
%lab1 es la etiqueta para diferenciar las salidas de las producciones. 
%ARREGLAR LA EXTENSION DE REPETICION3 PARA DIF LOS FICHEROS DE CADA 
REPETICION. 
%Quito vectarg de matquesos,y cambio lab por vectarg=lab1  
%Para red neuronal pongo lab un nº para cada tipo de fichero o bien  
%por salidas o bien por producc,y pasare los valores matquesos y lab 
%en una matriz para operar con ella. 
%si quiero que agrupe por tipos,debo asignar a cada fichero un 
%nº(s1p1->12...s6p7->42) el mismo valor en cada repeticion para comparar. 
%1 en lab indica que es por medidas,2 es por producciones. 
 
 
%DARE UN VALOR A lab DE 11(S1P1) A 52(S6P7). 
 
 
cd C:\MATLAB6p5\work 
global lab13; 
global matquesos3; 
global vectarg1; 
global vectarg2; 
global vectarg3; 
 %char lab1; 
 
a=dir; 
clc 
home 
clc 
m=[]; 
matquesos3=[]; 
z=[]; 
x=[];           %hago la segunda repetion en x para borrar matquesos 
y=[];           %hago la tercera repetion en y 
mat1=[]; 
mat2=[]; 
mat=[]; 
nom=[]; 
dgmax=[]; 
 lab1=0;              %inicializo variable a cero 
  
a=dir; 
for i=10:42 
    % Extreiem els valors de la mesura 
    
  mat=load(a(i).name); 
  [nf,nc]=size(mat); 
  mat1=mat(:,[10:11]); 
  mat2=1./mat1; 
  gi=mat2(1,:); 
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  gf=mat2(nf,:); 
  dg=gf-gi; 
  dgn=dg./gi; 
  [gmax,pmax]=max(mat2); 
  dgmax=(gmax-gi); 
  dgmaxn=dgmax./gi; 
  m=1./mat(1,[9 17]); 
  vecsens=[gi gf dg dgn gmax dgmax dgmaxn pmax m]; 
   
  %pmax indica la posicio on es dona el maxim 
  % extreiem el vectarget 
   
   nom=a(i).name; 
   nsortida=str2num(nom(2));    %convierto a caracter ???hace falta?????? 
   sortida=str2num(nom(3));            %desplazo un lugar xq añado a archivos al inicio T para ordenar  
    produccio=str2num(nom(4));          %las repeticiones y quedar agrupadas. 
 tanda=str2num(nom(5)); 
  eleccionsalida=nom(2:5); 
   
  if eleccionsalida=='S1P1' 
     lab1=11; 
 end     
 if eleccionsalida=='S1P2' 
     lab1=12; 
 end      
  if eleccionsalida=='S1P3' 
     lab1=13; 
  end  
 if eleccionsalida=='S1P4' 
     lab1=14; 
 end  
 if eleccionsalida=='S1P5' 
     lab1=15; 
 end 
 if eleccionsalida=='S1P6' 
     lab1=16; 
 end  
 if eleccionsalida=='S1P7' 
     lab1=17;  
 end  
 if eleccionsalida=='S2P1' 
     lab1=18; 
 end     
 if eleccionsalida=='S2P2' 
     lab1=19; 
 end      
  if eleccionsalida=='S2P3' 
     lab1=20; 
  end  
 if eleccionsalida=='S2P4' 
     lab1=21; 
 end  
 if eleccionsalida=='S2P5' 
     lab1=22; 
 end 
 if eleccionsalida=='S2P6' 
     lab1=23; 
 end  
 if eleccionsalida=='S2P7' 
     lab1=24;  
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 end    
 if eleccionsalida=='S3P1' 
     lab1=25; 
 end     
 if eleccionsalida=='S3P2' 
     lab1=26; 
 end      
  if eleccionsalida=='S3P3' 
     lab1=27; 
  end  
 if eleccionsalida=='S3P4' 
     lab1=28; 
 end  
 if eleccionsalida=='S3P5' 
     lab1=29; 
 end 
 if eleccionsalida=='S3P6' 
     lab1=30; 
 end  
 if eleccionsalida=='S3P7' 
     lab1=31;  
 end    
  
  if eleccionsalida=='S4P1' 
     lab1=32; 
 end     
 if eleccionsalida=='S4P2' 
     lab1=33; 
 end      
  if eleccionsalida=='S4P3' 
     lab1=34; 
  end  
 if eleccionsalida=='S4P4' 
     lab1=35; 
 end  
 if eleccionsalida=='S4P5' 
     lab1=36; 
 end 
 if eleccionsalida=='S4P6' 
     lab1=37; 
 end  
 if eleccionsalida=='S4P7' 
     lab1=38;  
 end    
 if eleccionsalida=='S5P1' 
     lab1=39; 
 end     
 if eleccionsalida=='S5P2' 
     lab1=40; 
 end      
  if eleccionsalida=='S5P3' 
     lab1=41; 
  end  
 if eleccionsalida=='S5P4' 
     lab1=42; 
 end  
 if eleccionsalida=='S5P5' 
     lab1=43; 
 end 
 if eleccionsalida=='S5P6' 
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     lab1=44; 
 end  
 if eleccionsalida=='S5P7' 
     lab1=45;  
 end    
 if eleccionsalida=='S6P1' 
     lab1=46; 
 end     
 if eleccionsalida=='S6P2' 
     lab1=47; 
 end      
  if eleccionsalida=='S6P3' 
     lab1=48; 
  end  
 if eleccionsalida=='S6P4' 
     lab1=49; 
 end  
 if eleccionsalida=='S6P5' 
     lab1=50; 
 end 
 if eleccionsalida=='S6P6' 
     lab1=51; 
 end  
 if eleccionsalida=='S6P7' 
     lab1=52;  
 end 
  
   %1 nº - en 1er nº del for para no dejar espacios entre las etiquetas. 
target(i-9)=(lab1);                         % no se si debe ir,aqui agrupo los valores de lab1 
 
 
%lab1=0;               %reseteo valor      
          
% vectarget es un vector de 1xn que añadido a continuacion de vectsens montaremos la matriz            
     vectotal=[vecsens]; 
% Inicialmente matquesos esta vacia       
      matquesos3=[matquesos3 
          vectotal]; 
      matquesos3; 
%Deberia dar 12 columnas matquesos 6 vectsens y 6 en vectarget 
z=matquesos3;                                                    %copio matquesos en x 
clear (a(i).name);   
          
end 
vectarg1=(target(:));  
 
 
matquesos3=[];               %Borro los datos de la repeticion2 
target=[]; 
vecsens=[]; 
vectotal=[]; 
 
a=dir; 
for i=43:75                  %son todos los ficheros S... 
    % Extreiem els valors de la mesura 
    
  mat=load(a(i).name); 
  [nf,nc]=size(mat); 
  mat1=mat(:,[10:11]); 
  mat2=1./mat1; 
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  gi=mat2(1,:); 
  gf=mat2(nf,:); 
  dg=gf-gi; 
  dgn=dg./gi; 
  [gmax,pmax]=max(mat2); 
  dgmax=(gmax-gi); 
  dgmaxn=dgmax./gi; 
  m=1./mat(1,[9 17]); 
  vecsens=[gi gf dg dgn gmax dgmax dgmaxn pmax m]; 
   
  %pmax indica la posicio on es dona el maxim 
  % extreiem el vectarget 
   
   nom=a(i).name; 
   nsortida=str2num(nom(1));    %convierto a caracter ???hace falta?????? 
    sortida=str2num(nom(2)); 
    produccio=str2num(nom(3)); 
    tanda=str2num(nom(4)); 
  eleccionsalida=nom(1:4); 
 if eleccionsalida=='S1P1' 
     lab1=11; 
 end     
 if eleccionsalida=='S1P2' 
     lab1=12; 
 end      
  if eleccionsalida=='S1P3' 
     lab1=13; 
  end  
 if eleccionsalida=='S1P4' 
     lab1=14; 
 end  
 if eleccionsalida=='S1P5' 
     lab1=15; 
 end 
 if eleccionsalida=='S1P6' 
     lab1=16; 
 end  
 if eleccionsalida=='S1P7' 
     lab1=17;  
 end  
 if eleccionsalida=='S2P1' 
     lab1=18; 
 end     
 if eleccionsalida=='S2P2' 
     lab1=19; 
 end      
  if eleccionsalida=='S2P3' 
     lab1=20; 
  end  
 if eleccionsalida=='S2P4' 
     lab1=21; 
 end  
 if eleccionsalida=='S2P5' 
     lab1=22; 
 end 
 if eleccionsalida=='S2P6' 
     lab1=23; 
 end  
 if eleccionsalida=='S2P7' 
     lab1=24;  



                                                                                                                                                                    Anexo                                                                                                                                                                                                                                                                              

127  

 end    
 if eleccionsalida=='S3P1' 
     lab1=25; 
 end     
 if eleccionsalida=='S3P2' 
     lab1=26; 
 end      
  if eleccionsalida=='S3P3' 
     lab1=27; 
  end  
 if eleccionsalida=='S3P4' 
     lab1=28; 
 end  
 if eleccionsalida=='S3P5' 
     lab1=29; 
 end 
 if eleccionsalida=='S3P6' 
     lab1=30; 
 end  
 if eleccionsalida=='S3P7' 
     lab1=31;  
 end    
  
  if eleccionsalida=='S4P1' 
     lab1=32; 
 end     
 if eleccionsalida=='S4P2' 
     lab1=33; 
 end      
  if eleccionsalida=='S4P3' 
     lab1=34; 
  end  
 if eleccionsalida=='S4P4' 
     lab1=35; 
 end  
 if eleccionsalida=='S4P5' 
     lab1=36; 
 end                                %LAS PRODUCCIONES DE DIFERENTES REPETICIONES TIENEN LAS 
ETIQUETAS IGUALES PARA PODER 
                                                   %SER COMPARADAS EN LA RED NEURONAL(LIVQUESOOSCAR) 
  
  
 if eleccionsalida=='S4P6' 
     lab1=37; 
 end  
 if eleccionsalida=='S4P7' 
     lab1=38;  
 end    
 if eleccionsalida=='S5P1' 
     lab1=39; 
 end     
 if eleccionsalida=='S5P2' 
     lab1=40; 
 end      
  if eleccionsalida=='S5P3' 
     lab1=41; 
  end  
 if eleccionsalida=='S5P4' 
     lab1=42; 
 end  
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 if eleccionsalida=='S5P5' 
     lab1=43; 
 end 
 if eleccionsalida=='S5P6' 
     lab1=44; 
 end  
 if eleccionsalida=='S5P7' 
     lab1=45;  
 end    
 if eleccionsalida=='S6P1' 
     lab1=46; 
 end     
 if eleccionsalida=='S6P2' 
     lab1=47; 
 end      
  if eleccionsalida=='S6P3' 
     lab1=48; 
  end  
 if eleccionsalida=='S6P4' 
     lab1=49; 
 end  
 if eleccionsalida=='S6P5' 
     lab1=50; 
 end 
 if eleccionsalida=='S6P6' 
     lab1=51; 
 end  
 if eleccionsalida=='S6P7' 
     lab1=52;  
 end 
      %1 nº - en 1er nº del for para no dejar espacios entre las etiquetas. 
target(i-42)=(lab1);                                    %Hago un vector de 1xn para guardar el valor de lab1 con el 
desplazamiento de 4 
 
      
             
% vectarget es un vector de 1xn que añadido a continuacion de vectsens montaremos la matriz            
     vectotal=[vecsens];                       %le paso todo,datos y la etiqueta  
% Inicialmente matquesos esta vacia       
      matquesos3=[matquesos3 
          vectotal]; 
      matquesos3; 
%Deberia dar 12 columnas matquesos 6 vectsens y 6 en vectarget 
x=matquesos3;                                                    %copio matquesos en x 
                             
clear (a(i).name);   
          
end 
vectarg2=(target(:));     %cargo el tipo de salida que es(S1,S2....) ya es un integer lab1 
 
  target=0;    
 
 
mat=[]; 
matquesos3=[];               %Borro los datos de la repeticion2 
vecsens=[];                %Borro los datos de la repeticion2 
%vectarget=[];               %Borro los datos de la repeticion2 
vectotal=[];                %Borro los datos de la repeticion2 
a=dir; 
for i=76:108 
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    % Extreiem els valors de la mesura 
    
  mat=load(a(i).name); 
  [nf,nc]=size(mat); 
  mat1=mat(:,[10:11]); 
  mat2=1./mat1; 
  gi=mat2(1,:); 
  gf=mat2(nf,:); 
  dg=gf-gi; 
  dgn=dg./gi; 
  [gmax,pmax]=max(mat2); 
  dgmax=(gmax-gi); 
  dgmaxn=dgmax./gi; 
  m=1./mat(1,[9 17]); 
  vecsens=[gi gf dg dgn gmax dgmax dgmaxn pmax m]; 
   
  %pmax indica la posicio on es dona el maxim 
  % extreiem el vectarget 
   
   nom=a(i).name; 
   nsortida=str2num(nom(2));    %convierto a caracter ???hace falta?????? 
   sortida=str2num(nom(3));            %desplazo un lugar xq añado a archivos al inicio T para ordenar  
    produccio=str2num(nom(4));          %las repeticiones y quedar agrupadas. 
 tanda=str2num(nom(5)); 
  eleccionsalida=nom(2:5); 
   
  if eleccionsalida=='S1P1' 
     lab1=11; 
 end     
 if eleccionsalida=='S1P2' 
     lab1=12; 
 end      
  if eleccionsalida=='S1P3' 
     lab1=13; 
  end  
 if eleccionsalida=='S1P4' 
     lab1=14; 
 end  
 if eleccionsalida=='S1P5' 
     lab1=15; 
 end 
 if eleccionsalida=='S1P6' 
     lab1=16; 
 end  
 if eleccionsalida=='S1P7' 
     lab1=17;  
 end  
 if eleccionsalida=='S2P1' 
     lab1=18; 
 end     
 if eleccionsalida=='S2P2' 
     lab1=19; 
 end      
  if eleccionsalida=='S2P3' 
     lab1=20; 
  end  
 if eleccionsalida=='S2P4' 
     lab1=21; 
 end  
 if eleccionsalida=='S2P5' 
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     lab1=22; 
 end 
 if eleccionsalida=='S2P6' 
     lab1=23; 
 end  
 if eleccionsalida=='S2P7' 
     lab1=24;  
 end    
 if eleccionsalida=='S3P1' 
     lab1=25; 
 end     
 if eleccionsalida=='S3P2' 
     lab1=26; 
 end      
  if eleccionsalida=='S3P3' 
     lab1=27; 
  end  
 if eleccionsalida=='S3P4' 
     lab1=28; 
 end  
 if eleccionsalida=='S3P5' 
     lab1=29; 
 end 
 if eleccionsalida=='S3P6' 
     lab1=30; 
 end  
 if eleccionsalida=='S3P7' 
     lab1=31;  
 end    
  
  if eleccionsalida=='S4P1' 
     lab1=32; 
 end     
 if eleccionsalida=='S4P2' 
     lab1=33; 
 end      
  if eleccionsalida=='S4P3' 
     lab1=34; 
  end  
 if eleccionsalida=='S4P4' 
     lab1=35; 
 end  
 if eleccionsalida=='S4P5' 
     lab1=36; 
 end 
 if eleccionsalida=='S4P6' 
     lab1=37; 
 end  
 if eleccionsalida=='S4P7' 
     lab1=38;  
 end    
 if eleccionsalida=='S5P1' 
     lab1=39; 
 end     
 if eleccionsalida=='S5P2' 
     lab1=40; 
 end      
  if eleccionsalida=='S5P3' 
     lab1=41; 
  end  
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 if eleccionsalida=='S5P4' 
     lab1=42; 
 end  
 if eleccionsalida=='S5P5' 
     lab1=43; 
 end 
 if eleccionsalida=='S5P6' 
     lab1=44; 
 end  
 if eleccionsalida=='S5P7' 
     lab1=45;  
 end    
 if eleccionsalida=='S6P1' 
     lab1=46; 
 end     
 if eleccionsalida=='S6P2' 
     lab1=47; 
 end      
  if eleccionsalida=='S6P3' 
     lab1=48; 
  end  
 if eleccionsalida=='S6P4' 
     lab1=49; 
 end  
 if eleccionsalida=='S6P5' 
     lab1=50; 
 end 
 if eleccionsalida=='S6P6' 
     lab1=51; 
 end  
 if eleccionsalida=='S6P7' 
     lab1=52;  
 end 
  
   %1 nº - en 1er nº del for para no dejar espacios entre las etiquetas. 
target(i-75)=(lab1);                         % no se si debe ir,aqui agrupo los valores de lab1 
 
 
%lab1=0;               %reseteo valor      
          
% vectarget es un vector de 1xn que añadido a continuacion de vectsens montaremos la matriz            
     vectotal=[vecsens]; 
% Inicialmente matquesos esta vacia       
      matquesos3=[matquesos3 
          vectotal]; 
      matquesos3; 
%Deberia dar 12 columnas matquesos 6 vectsens y 6 en vectarget 
y=matquesos3;                                                    %copio matquesos en x 
clear (a(i).name);   
      end 
vectarg3=(target(:));  
 
matquesos3=[];               %Borro los datos de la repeticion 
 
matquesos3=[z 
        x 
    y]; 
lab13=[vectarg1 
    vectarg2 
  vectarg3]; 
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Programa unio301.m 
 
%function[matquesos3,lab13]=unio23() 
%Programa para tratar los ficheros conjuntamente como S_P_ con lab 
%correspondiente 
 
%MIRAR QUE RETORNO POR LA FUNCION POR ELLO DEBO TENER  
%CLARO QUE COLOCARE A LIVQUESOOSCAR DE PARAMETROS 
%lab1 es la etiqueta para diferenciar las salidas de las producciones. 
%ARREGLAR LA EXTENSION DE REPETICION3 PARA DIF LOS FICHEROS DE CADA 
REPETICION. 
%Quito vectarg de matquesos,y cambio lab por vectarg=lab1  
%Para red neuronal pongo lab un nº para cada tipo de fichero o bien  
%por salidas o bien por producc,y pasare los valores matquesos y lab 
%en una matriz para operar con ella. 
%si quiero que agrupe por tipos,debo asignar a cada fichero un 
%nº(s1p1->12...s6p7->42) el mismo valor en cada repeticion para comparar. 
%1 en lab indica que es por medidas,2 es por producciones. 
 
%SINO PONGO function[matquesos3,lab3], SE EJECUTA EL PROGRAMA DE TAL MANERA QUE 
PUEDO VER LAS 
%VARIABLES QUE SE GENERAN Y SUS TAMAÑOS. 
%DARE UN VALOR A lab DE 11(S1P1) A 52(S6P7). 
 
clear all                                        %todo lo que halla antes de esta funcion no afecta a la ejucion del programa 
cd C:\MATLAB6p5\work 
global lab13; 
global matquesos3; 
global vectarg; 
global vectarg1; 
global vectarg2; 
global vectarg3; 
 char lab1; 
 lab=[]; 
 
a=dir; 
clc 
home 
clc 
m=[]; 
matquesos3=[]; 
z=[]; 
x=[];                                                      %hago la segunda repetion en x para borrar matquesos 
y=[];                                                     %hago la tercera repetion en y 
mat1=[]; 
mat2=[]; 
mat=[]; 
nom=[]; 
dgmax=[]; 
 lab1=0;                                                  %inicializo variable a cero 
 target=[]; 
a=dir; 
for i=10:42 
    % Extreiem els valors de la mesura 
    
  mat=load(a(i).name); 
  [nf,nc]=size(mat); 
  mat1=mat(:,[2:8 10:16]); 
  mat2=1./mat1; 
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  gi=mat2(1,:); 
  gf=mat2(nf,:); 
  dg=gf-gi; 
  dgn=dg./gi; 
  [gmax,pmax]=max(mat2); 
  dgmax=(gmax-gi); 
  dgmaxn=dgmax./gi; 
  m=1./mat(1,[9 17]); 
  vecsens=[gi gf dg dgn gmax dgmax dgmaxn pmax m]; 
   
  %pmax indica la posicio on es dona el maxim 
  % extreiem el vectarget 
   
   nom=a(i).name; 
   nsortida=str2num(nom(2));             %convierto a caracter  
   sortida=str2num(nom(3));                 %desplazo un lugar xq añado a archivos al inicio T para ordenar  
    produccio=str2num(nom(4));          %las repeticiones y quedar agrupadas. 
 tanda=str2num(nom(5)); 
  eleccionsalida=nom(2:5); 
  if eleccionsalida=='P1S1' 
     lab1='11a'; 
 end     
 if eleccionsalida=='P1S2' 
     lab1='12a'; 
 end      
  if eleccionsalida=='P1S3' 
     lab1='13a'; 
  end  
 if eleccionsalida=='P1S4' 
     lab1='14a'; 
 end  
 if eleccionsalida=='P1S5' 
     lab1='15a'; 
 end 
 if eleccionsalida=='P1S6' 
     lab1='16a'; 
 end  
 if eleccionsalida=='P1S7' 
     lab1='17a';  
 end  
 if eleccionsalida=='P2S1' 
     lab1='18a'; 
 end     
 if eleccionsalida=='P2S2' 
     lab1='19a'; 
 end      
  if eleccionsalida=='P2S3' 
     lab1='20a'; 
  end  
 if eleccionsalida=='P2S4' 
     lab1='21a'; 
 end  
 if eleccionsalida=='P2S5' 
     lab1='22a'; 
 end 
 if eleccionsalida=='P2S6' 
     lab1='23a'; 
 end  
 if eleccionsalida=='P2S7' 
     lab1='24a';  
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 end    
 if eleccionsalida=='P3S1' 
     lab1='25a'; 
 end     
 if eleccionsalida=='P3S2' 
     lab1='26a'; 
 end      
  if eleccionsalida=='P3S3' 
     lab1='27a'; 
  end  
 if eleccionsalida=='P3S4' 
     lab1='28a'; 
 end  
 if eleccionsalida=='P3S5' 
     lab1='29a'; 
 end 
 if eleccionsalida=='P3S6' 
     lab1='30a'; 
 end  
 if eleccionsalida=='P3S7' 
     lab1='31a';  
 end    
  
  if eleccionsalida=='P4S1' 
     lab1='32a'; 
 end     
 if eleccionsalida=='P4S2' 
     lab1='33a'; 
 end      
  if eleccionsalida=='P4S3' 
     lab1='34a'; 
  end  
 if eleccionsalida=='P4S4' 
     lab1='35a'; 
 end  
 if eleccionsalida=='P4S5' 
     lab1='36a'; 
 end                                %LAS PRODUCCIONES DE DIFERENTES REPETICIONES TIENEN LAS   
                                      % ETIQUETAS IGUALES PARA PODER   
                                      %SER COMPARADAS EN LA RED NEURONAL(LIVQUESOOSCAR) 
 if eleccionsalida=='P4S6' 
     lab1='37a'; 
 end  
 if eleccionsalida=='P4S7' 
     lab1='38a';  
 end    
 if eleccionsalida=='P5S1' 
     lab1='39a'; 
 end     
 if eleccionsalida=='P5S2' 
     lab1='40a'; 
 end      
  if eleccionsalida=='P5S3' 
     lab1='41a'; 
  end  
 if eleccionsalida=='P5S4' 
     lab1='42a'; 
 end  
 if eleccionsalida=='P5S5' 
     lab1='43a'; 



                                                                                                                                                                    Anexo                                                                                                                                                                                                                                                                              

135  

 end 
 if eleccionsalida=='P5S6' 
     lab1='44a'; 
 end  
 if eleccionsalida=='P5S7' 
     lab1='45a';  
 end    
 if eleccionsalida=='P6S1' 
     lab1='46a'; 
 end     
 if eleccionsalida=='P6S2' 
     lab1='47a'; 
 end      
  if eleccionsalida=='P6S3' 
     lab1='48a'; 
  end  
 if eleccionsalida=='P6S4' 
     lab1='49a'; 
 end  
 if eleccionsalida=='P6S5' 
     lab1='50a'; 
 end 
 if eleccionsalida=='P6S6' 
     lab1='51a'; 
 end  
 if eleccionsalida=='P6S7' 
     lab1='52a';  
 end 
                                         
   if (i==10)                                            %1 nº - en 1er nº del for para no dejar espacios entre las etiquetas. 
     target=lab1; 
  else 
   target(i-9,:)=lab1;                                         % no se si debe ir,aqui agrupo los valores de lab1 
end 
%lab1=0;                                                         %reseteo valor      
          
% vectarget es un vector de 1xn que añadido a continuacion de vectsens montaremos la matriz            
     vectotal=[vecsens]; 
% Inicialmente matquesos esta vacia       
      matquesos3=[matquesos3 
          vectotal]; 
      matquesos3; 
%Deberia dar 12 columnas matquesos 6 vectsens y 6 en vectarget 
z=matquesos3;                                                    %copio matquesos en x 
clear (a(i).name);   
          
end 
vectarg1=target;  
 
 
matquesos3=[];                                          %Borro los datos de la repeticion2 
target=[]; 
vecsens=[]; 
vectotal=[]; 
 
a=dir; 
for i=43:75                                               %son todos los ficheros S... 
                                                                 % Extreiem els valors de la mesura 
    
  mat=load(a(i).name); 
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  [nf,nc]=size(mat); 
  mat1=mat(:,[2:8 10:16]); 
  mat2=1./mat1; 
  gi=mat2(1,:); 
  gf=mat2(nf,:); 
  dg=gf-gi; 
  dgn=dg./gi; 
  [gmax,pmax]=max(mat2); 
  dgmax=(gmax-gi); 
  dgmaxn=dgmax./gi; 
  m=1./mat(1,[9 17]); 
  vecsens=[gi gf dg dgn gmax dgmax dgmaxn pmax m]; 
   
  %pmax indica la posicio on es dona el maxim 
  % extreiem el vectarget 
   
   nom=a(i).name; 
   nsortida=str2num(nom(1));                          %convierto a caracter  
    sortida=str2num(nom(2)); 
    produccio=str2num(nom(3)); 
    tanda=str2num(nom(4)); 
  eleccionsalida=nom(1:4); 
   if eleccionsalida=='P1S1' 
     lab1='11b';                                                   %convierto a string de caracteres poniendo ' '.  
 end     
 if eleccionsalida=='P1S2' 
     lab1='12b'; 
 end      
  if eleccionsalida=='P1S3' 
     lab1='13b'; 
  end  
 if eleccionsalida=='P1S4' 
     lab1='14b'; 
 end  
 if eleccionsalida=='P1S5' 
     lab1='15b'; 
 end 
 if eleccionsalida=='P1S6' 
     lab1='16b'; 
 end  
 if eleccionsalida=='P1S7' 
     lab1='17b';  
 end  
 if eleccionsalida=='P2S1' 
     lab1='18b'; 
 end     
 if eleccionsalida=='P2S2' 
     lab1='19b'; 
 end      
  if eleccionsalida=='P2S3' 
     lab1='20b'; 
  end  
 if eleccionsalida=='P2S4' 
     lab1='21b'; 
 end  
 if eleccionsalida=='P2S5' 
     lab1='22b'; 
 end 
 if eleccionsalida=='P2S6' 
     lab1='23b'; 
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 end  
 if eleccionsalida=='P2S7' 
     lab1='24b';  
 end    
 if eleccionsalida=='P3S1' 
     lab1='25b'; 
 end     
 if eleccionsalida=='P3S2' 
     lab1='26b'; 
 end      
  if eleccionsalida=='P3S3' 
     lab1='27b'; 
  end  
 if eleccionsalida=='P3S4' 
     lab1='28b'; 
 end  
 if eleccionsalida=='P3S5' 
     lab1='29b'; 
 end 
 if eleccionsalida=='P3S6' 
     lab1='30b'; 
 end  
 if eleccionsalida=='P3S7' 
     lab1='31b';  
 end    
  
  if eleccionsalida=='P4S1' 
     lab1='32b'; 
 end     
 if eleccionsalida=='P4S2' 
     lab1='33b'; 
 end      
  if eleccionsalida=='P4S3' 
     lab1='34b'; 
  end  
 if eleccionsalida=='P4S4' 
     lab1='35b'; 
 end  
 if eleccionsalida=='P4S5' 
     lab1='36b'; 
 end                                 %LAS PRODUCCIONES DE DIFERENTES REPETICIONES TIENEN LAS  
                                       % ETIQUETAS IGUALES PARA PODER 
                                       %SER COMPARADAS EN LA RED NEURONAL(LIVQUESOOSCAR) 
 if eleccionsalida=='P4S6' 
     lab1='37b'; 
 end  
 if eleccionsalida=='P4S7' 
     lab1='38b';  
 end    
 if eleccionsalida=='P5S1' 
     lab1='39b'; 
 end     
 if eleccionsalida=='P5S2' 
     lab1='40b'; 
 end      
  if eleccionsalida=='P5S3' 
     lab1='41b'; 
  end  
 if eleccionsalida=='P5S4' 
     lab1='42b'; 
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 end  
 if eleccionsalida=='P5S5' 
     lab1='43b'; 
 end 
 if eleccionsalida=='P5S6' 
     lab1='44b'; 
 end  
 if eleccionsalida=='P5S7' 
     lab1='45b';  
 end    
 if eleccionsalida=='P6S1' 
     lab1='46b'; 
 end     
 if eleccionsalida=='P6S2' 
     lab1='47b'; 
 end      
  if eleccionsalida=='P6S3' 
     lab1='48b'; 
  end  
 if eleccionsalida=='P6S4' 
     lab1='49b'; 
 end  
 if eleccionsalida=='P6S5' 
     lab1='50b'; 
 end 
 if eleccionsalida=='P6S6' 
     lab1='51b'; 
 end  
 if eleccionsalida=='P6S7' 
     lab1='52b';  
 end 
  
. 
 
    if (i==43)                                              %1 nº - en 1er nº del for para no dejar espacios entre las etiquetas 
      target=lab1;  
  else 
      
      target(i-42,:)=(lab1);                                    %Hago un vector de 1xn para guardar el valor de lab1 con el 
desplazamiento de 4 
 
  end    
             
% vectarget es un vector de 1xn que añadido a continuacion de vectsens montaremos la matriz            
     vectotal=[vecsens];                                        %le paso todo,datos y la etiqueta  
% Inicialmente matquesos esta vacia       
      matquesos3=[matquesos3 
          vectotal]; 
      matquesos3; 
%Deberia dar 12 columnas matquesos 6 vectsens y 6 en vectarget 
x=matquesos3;                                                  %copio matquesos en x 
                             
clear (a(i).name);   
          
end 
vectarg2= target;                                      %transformo  a string para poder trabajar bien al urilizar Pcagui     
                                                                 %cargo el tipo de salida que es(S1,S2....) ya es un integer lab1 
  target=0;                                    
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mat=[]; 
matquesos3=[];                                                       %Borro los datos de la repeticion2 
vecsens=[];                                                             %Borro los datos de la repeticion2 
%vectarget=[];                                                       %Borro los datos de la repeticion2 
vectotal=[];                                                            %Borro los datos de la repeticion2 
a=dir; 
for i=76:108 
    % Extreiem els valors de la mesura 
    
  mat=load(a(i).name); 
  [nf,nc]=size(mat); 
  mat1=mat(:,[2:8 10:16]); 
  mat2=1./mat1; 
  gi=mat2(1,:); 
  gf=mat2(nf,:); 
  dg=gf-gi; 
  dgn=dg./gi; 
  [gmax,pmax]=max(mat2); 
  dgmax=(gmax-gi); 
  dgmaxn=dgmax./gi; 
  m=1./mat(1,[9 17]); 
  vecsens=[gi gf dg dgn gmax dgmax dgmaxn pmax m]; 
   
  %pmax indica la posicio on es dona el maxim 
  % extreiem el vectarget 
   
   nom=a(i).name; 
   nsortida=str2num(nom(2));              %convierto a caracter  
   sortida=str2num(nom(3));                %desplazo un lugar xq añado a archivos al inicio T para ordenar  
    produccio=str2num(nom(4));          %las repeticiones y quedar agrupadas. 
 tanda=str2num(nom(5)); 
  eleccionsalida=nom(2:5); 
  if eleccionsalida=='P1S1' 
     lab1='11c'; 
 end     
 if eleccionsalida=='P1S2' 
     lab1='12c'; 
 end      
  if eleccionsalida=='P1S3' 
     lab1='13c'; 
  end  
 if eleccionsalida=='P1S4' 
     lab1='14c'; 
 end  
 if eleccionsalida=='P1S5' 
     lab1='15c'; 
 end 
 if eleccionsalida=='P1S6' 
     lab1='16c'; 
 end  
 if eleccionsalida=='P1S7' 
     lab1='17c';  
 end  
 if eleccionsalida=='P2S1' 
     lab1='18c'; 
 end     
 if eleccionsalida=='P2S2' 
     lab1='19c'; 
 end      
  if eleccionsalida=='P2S3' 
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     lab1='20c'; 
  end  
 if eleccionsalida=='P2S4' 
     lab1='21c'; 
 end  
 if eleccionsalida=='P2S5' 
     lab1='22c'; 
 end 
 if eleccionsalida=='P2S6' 
     lab1='23c'; 
 end  
 if eleccionsalida=='P2S7' 
     lab1='24c';  
 end    
 if eleccionsalida=='P3S1' 
     lab1='25c'; 
 end     
 if eleccionsalida=='P3S2' 
     lab1='26c'; 
 end      
  if eleccionsalida=='P3S3' 
     lab1='27c'; 
  end  
 if eleccionsalida=='P3S4' 
     lab1='28c'; 
 end  
 if eleccionsalida=='P3S5' 
     lab1='29c'; 
 end 
 if eleccionsalida=='P3S6' 
     lab1='30c'; 
 end  
 if eleccionsalida=='P3S7' 
     lab1='31c';  
 end    
  
  if eleccionsalida=='P4S1' 
     lab1='32c'; 
 end     
 if eleccionsalida=='P4S2' 
     lab1='33c'; 
 end      
  if eleccionsalida=='P4S3' 
     lab1='34c'; 
  end  
 if eleccionsalida=='P4S4' 
     lab1='35c'; 
 end  
 if eleccionsalida=='P4S5' 
     lab1='36c'; 
 end                                %LAS PRODUCCIONES DE DIFERENTES REPETICIONES TIENEN LAS  
                                      % ETIQUETAS IGUALES PARA PODER   
                                      %SER COMPARADAS EN LA RED NEURONAL(LIVQUESOOSCAR) 
 if eleccionsalida=='P4S6' 
     lab1='37c'; 
 end  
 if eleccionsalida=='P4S7' 
     lab1='38c';  
 end    
 if eleccionsalida=='P5S1' 
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     lab1='39c'; 
 end     
 if eleccionsalida=='P5S2' 
     lab1='40c'; 
 end      
  if eleccionsalida=='P5S3' 
     lab1='41c'; 
  end  
 if eleccionsalida=='P5S4' 
     lab1='42c'; 
 end  
 if eleccionsalida=='P5S5' 
     lab1='43c'; 
 end 
 if eleccionsalida=='P5S6' 
     lab1='44c'; 
 end  
 if eleccionsalida=='P5S7' 
     lab1='45c';  
 end    
 if eleccionsalida=='P6S1' 
     lab1='46c'; 
 end     
 if eleccionsalida=='P6S2' 
     lab1='47c'; 
 end      
  if eleccionsalida=='P6S3' 
     lab1='48c'; 
  end  
 if eleccionsalida=='P6S4' 
     lab1='49c'; 
 end  
 if eleccionsalida=='P6S5' 
     lab1='50c'; 
 end 
 if eleccionsalida=='P6S6' 
     lab1='51c'; 
 end  
 if eleccionsalida=='P6S7' 
     lab1='52c';  
 end 
  
                                                          %1 nº - en 1er nº del for para no dejar espacios entre las etiquetas. 
 
if i==76                                            %le indico la primera posicion para que pueda generar a partir de esta el                 
    target=lab1;                                   % array pues sino puede dar problemas 
else 
    target(i-75,:)=lab1;                         % no se si debe ir,aqui agrupo los valores de lab1,PONGO ; PARA NO 
VER RESULTADOS 
end 
 
 
          
% vectarget es un vector de 1xn que añadido a continuacion de vectsens montaremos la matriz            
     vectotal=[vecsens]; 
% Inicialmente matquesos esta vacia       
      matquesos3=[matquesos3 
          vectotal]; 
      matquesos3; 
y=matquesos3;                                                        %copio matquesos en x 



                                                                                                                                                                    Anexo                                                                                                                                                                                                                                                                              

142  

clear (a(i).name);   
          
end 
vectarg3=target;         
 
matquesos3=[];                                               %Borro los datos de la repeticion2 
 
 
matquesos3=[z 
        x 
    y]; 
lab=[vectarg1 
    vectarg2 
  vectarg3]; 
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Programa unio401.m 
 
function[matquesos3,lab13]=unio23() 
%Programa para tratar los ficheros conjuntamente como S_P_ con lab 
%correspondiente 
 
%MIRAR QUE RETORNO POR LA FUNCION POR ELLO DEBO TENER  
%CLARO QUE COLOCARE A LIVQUESOOSCAR DE PARAMETROS 
%lab1 es la etiqueta para diferenciar las salidas de las producciones. 
%ARREGLAR LA EXTENSION DE REPETICION3 PARA DIF LOS FICHEROS DE CADA 
REPETICION. 
%Quito vectarg de matquesos,y cambio lab por vectarg=lab1  
%Para red neuronal pongo lab un nº para cada tipo de fichero o bien  
%por salidas o bien por producc,y pasare los valores matquesos y lab 
%en una matriz para operar con ella. 
%si quiero que agrupe por tipos,debo asignar a cada fichero un 
%nº(s1p1->12...s6p7->42) el mismo valor en cada repeticion para comparar. 
%1 en lab indica que es por medidas,2 es por producciones. 
 
 
cd C:\MATLAB6p5\work 
global lab13; 
global matquesos3; 
global vectarg; 
global vectarg1; 
global vectarg2; 
global vectarg3; 
 char lab1; 
 lab=[]; 
 
a=dir; 
clc 
home 
clc 
m=[]; 
matquesos3=[]; 
z=[]; 
x=[];                                                     %hago la segunda repetion en x para borrar matquesos 
y=[];                                                    %hago la tercera repetion en y 
mat1=[];   
mat2=[]; 
mat=[]; 
nom=[]; 
dgmax=[]; 
 lab1=0;                                                %inicializo variable a cero 
 target=[]; 
a=dir; 
for i=10:42 
    % Extreiem els valors de la mesura 
    
  mat=load(a(i).name); 
  [nf,nc]=size(mat); 
  mat1=mat(:,[2:8 10:16]); 
  mat2=1./mat1; 
  gi=mat2(1,:); 
  gf=mat2(nf,:); 
  dg=gf-gi; 
  dgn=dg./gi; 
  [gmax,pmax]=max(mat2); 
  dgmax=(gmax-gi); 
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  dgmaxn=dgmax./gi; 
  m=1./mat(1,[9 17]); 
  vecsens=[gi gf dg dgn gmax dgmax dgmaxn pmax m]; 
   
  %pmax indica la posicio on es dona el maxim 
  % extreiem el vectarget 
   
   nom=a(i).name; 
   nsortida=str2num(nom(2));             %convierto a caracter  
   sortida=str2num(nom(3));               %desplazo un lugar xq añado a archivos al inicio T para ordenar  
    produccio=str2num(nom(4));          %las repeticiones y quedar agrupadas. 
 tanda=str2num(nom(5)); 
  eleccionsalida=nom(2:5); 
  if eleccionsalida=='S1P1' 
     lab1='11a'; 
 end     
 if eleccionsalida=='S1P2' 
     lab1='12a'; 
 end      
  if eleccionsalida=='S1P3' 
     lab1='13a'; 
  end  
 if eleccionsalida=='S1P4' 
     lab1='14a'; 
 end  
 if eleccionsalida=='S1P5' 
     lab1='15a'; 
 end 
 if eleccionsalida=='S1P6' 
     lab1='16a'; 
 end  
 if eleccionsalida=='S1P7' 
     lab1='17a';  
 end  
 if eleccionsalida=='S2P1' 
     lab1='18a'; 
 end     
 if eleccionsalida=='S2P2' 
     lab1='19a'; 
 end      
  if eleccionsalida=='S2P3' 
     lab1='20a'; 
  end  
 if eleccionsalida=='S2P4' 
     lab1='21a'; 
 end  
 if eleccionsalida=='S2P5' 
     lab1='22a'; 
 end 
 if eleccionsalida=='S2P6' 
     lab1='23a'; 
 end  
 if eleccionsalida=='S2P7' 
     lab1='24a';  
 end    
 if eleccionsalida=='S3P1' 
     lab1='25a'; 
 end     
 if eleccionsalida=='S3P2' 
     lab1='26a'; 
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 end      
  if eleccionsalida=='S3P3' 
     lab1='27a'; 
  end  
 if eleccionsalida=='S3P4' 
     lab1='28a'; 
 end  
 if eleccionsalida=='S3P5' 
     lab1='29a'; 
 end 
 if eleccionsalida=='S3P6' 
     lab1='30a'; 
 end  
 if eleccionsalida=='S3P7' 
     lab1='31a';  
 end    
  
  if eleccionsalida=='S4P1' 
     lab1='32a'; 
 end     
 if eleccionsalida=='S4P2' 
     lab1='33a'; 
 end      
  if eleccionsalida=='S4P3' 
     lab1='34a'; 
  end  
 if eleccionsalida=='S4P4' 
     lab1='35a'; 
 end  
 if eleccionsalida=='S4P5' 
     lab1='36a'; 
 end                                        %LAS PRODUCCIONES DE DIFERENTES REPETICIONES TIENEN LAS                        
                                               % ETIQUETAS IGUALES PARA PODER 
                                               %SER COMPARADAS EN LA RED NEURONAL(LIVQUESOOSCAR) 
 if eleccionsalida=='S4P6'      %POR ELLO UNIO20 Y UNIO40.M TIENEN IGUAL VALOR ETIQUETAS 
     lab1='37a';    
 end  
 if eleccionsalida=='S4P7' 
     lab1='38a';  
 end    
 if eleccionsalida=='S5P1' 
     lab1='39a'; 
 end     
 if eleccionsalida=='S5P2' 
     lab1='40a'; 
 end      
  if eleccionsalida=='S5P3' 
     lab1='41a'; 
  end  
 if eleccionsalida=='S5P4' 
     lab1='42a'; 
 end  
 if eleccionsalida=='S5P5' 
     lab1='43a'; 
 end 
 if eleccionsalida=='S5P6' 
     lab1='44a'; 
 end  
 if eleccionsalida=='S5P7' 
     lab1='45a';  
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 end    
 if eleccionsalida=='S6P1' 
     lab1='46a'; 
 end     
 if eleccionsalida=='S6P2' 
     lab1='47a'; 
 end      
  if eleccionsalida=='S6P3' 
     lab1='48a'; 
  end  
 if eleccionsalida=='S6P4' 
     lab1='49a'; 
 end  
 if eleccionsalida=='S6P5' 
     lab1='50a'; 
 end 
 if eleccionsalida=='S6P6' 
     lab1='51a'; 
 end  
 if eleccionsalida=='S6P7' 
     lab1='52a';  
 end 
                                         
   if (i==10)                                            %1 nº - en 1er nº del for para no dejar espacios entre las etiquetas. 
     target=lab1; 
  else 
   target(i-9,:)=lab1;                                          % no se si debe ir,aqui agrupo los valores de lab1 
end 
%lab1=0;               %reseteo valor      
          
% vectarget es un vector de 1xn que añadido a continuacion de vectsens montaremos la matriz            
     vectotal=[vecsens]; 
% Inicialmente matquesos esta vacia       
      matquesos3=[matquesos3 
          vectotal]; 
      matquesos3; 
%Deberia dar 12 columnas matquesos 6 vectsens y 6 en vectarget 
z=matquesos3;                                                                   %copio matquesos en x 
clear (a(i).name);   
          
end 
vectarg1=target;  
 
 
matquesos3=[];                                                                    %Borro los datos de la repeticion2 
target=[]; 
vecsens=[]; 
vectotal=[]; 
 
a=dir; 
for i=43:75                                                                            %son todos los ficheros S... 
    % Extreiem els valors de la mesura 
    
  mat=load(a(i).name); 
  [nf,nc]=size(mat); 
  mat1=mat(:,[2:8 10:16]); 
  mat2=1./mat1; 
  gi=mat2(1,:); 
  gf=mat2(nf,:); 
  dg=gf-gi; 
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  dgn=dg./gi; 
  [gmax,pmax]=max(mat2); 
  dgmax=(gmax-gi); 
  dgmaxn=dgmax./gi; 
  m=1./mat(1,[9 17]); 
  vecsens=[gi gf dg dgn gmax dgmax dgmaxn pmax m]; 
   
  %pmax indica la posicio on es dona el maxim 
  % extreiem el vectarget 
   
   nom=a(i).name; 
   nsortida=str2num(nom(1));                                                     %convierto a caracter  
    sortida=str2num(nom(2)); 
    produccio=str2num(nom(3)); 
    tanda=str2num(nom(4)); 
  eleccionsalida=nom(1:4); 
   
  if eleccionsalida=='S1P1' 
     lab1='11b'; 
 end     
 if eleccionsalida=='S1P2' 
     lab1='12b'; 
 end      
  if eleccionsalida=='S1P3' 
     lab1='13b'; 
  end  
 if eleccionsalida=='S1P4' 
     lab1='14b'; 
 end  
 if eleccionsalida=='S1P5' 
     lab1='15b'; 
 end 
 if eleccionsalida=='S1P6' 
     lab1='16b'; 
 end  
 if eleccionsalida=='S1P7' 
     lab1='17b';  
 end  
 if eleccionsalida=='S2P1' 
     lab1='18b'; 
 end     
 if eleccionsalida=='S2P2' 
     lab1='19b'; 
 end      
  if eleccionsalida=='S2P3' 
     lab1='20b'; 
  end  
 if eleccionsalida=='S2P4' 
     lab1='21b'; 
 end  
 if eleccionsalida=='S2P5' 
     lab1='22b'; 
 end 
 if eleccionsalida=='S2P6' 
     lab1='23b'; 
 end  
 if eleccionsalida=='S2P7' 
     lab1='24b';  
 end    
 if eleccionsalida=='S3P1' 
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     lab1='25b'; 
 end     
 if eleccionsalida=='S3P2' 
     lab1='26b'; 
 end      
  if eleccionsalida=='S3P3' 
     lab1='27b'; 
  end  
 if eleccionsalida=='S3P4' 
     lab1='28b'; 
 end  
 if eleccionsalida=='S3P5' 
     lab1='29b'; 
 end 
 if eleccionsalida=='S3P6' 
     lab1='30b'; 
 end  
 if eleccionsalida=='S3P7' 
     lab1='31b';  
 end    
  
  if eleccionsalida=='S4P1' 
     lab1='32b'; 
 end     
 if eleccionsalida=='S4P2' 
     lab1='33b'; 
 end      
  if eleccionsalida=='S4P3' 
     lab1='34b'; 
  end  
 if eleccionsalida=='S4P4' 
     lab1='35b'; 
 end  
 if eleccionsalida=='S4P5' 
     lab1='36b'; 
 end 
 if eleccionsalida=='S4P6' 
     lab1='37b'; 
 end  
 if eleccionsalida=='S4P7' 
     lab1='38b';  
 end    
 if eleccionsalida=='S5P1' 
     lab1='39b'; 
 end     
 if eleccionsalida=='S5P2' 
     lab1='40b'; 
 end      
  if eleccionsalida=='S5P3' 
     lab1='41b'; 
  end  
 if eleccionsalida=='S5P4' 
     lab1='42b'; 
 end  
 if eleccionsalida=='S5P5' 
     lab1='43b'; 
 end 
 if eleccionsalida=='S5P6' 
     lab1='44b'; 
 end  
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 if eleccionsalida=='S5P7' 
     lab1='45b';  
 end    
 if eleccionsalida=='S6P1' 
     lab1='46b'; 
 end     
 if eleccionsalida=='S6P2' 
     lab1='47b'; 
 end      
  if eleccionsalida=='S6P3' 
     lab1='48b'; 
  end  
 if eleccionsalida=='S6P4' 
     lab1='49b'; 
 end  
 if eleccionsalida=='S6P5' 
     lab1='50b'; 
 end 
 if eleccionsalida=='S6P6' 
     lab1='51b'; 
 end  
 if eleccionsalida=='S6P7' 
     lab1='52b';  
 end 
      %1 nº - en 1er nº del for para no dejar espacios entre las etiquetas. 
 
    if (i==43) 
      target=lab1; 
  else 
      
      target(i-42,:)=(lab1);                                    %Hago un vector de 1xn para guardar el valor de lab1 con el 
desplazamiento de 4 
 
  end    
             
% vectarget es un vector de 1xn que añadido a continuacion de vectsens montaremos la matriz            
     vectotal=[vecsens];                       %le paso todo,datos y la etiqueta  
% Inicialmente matquesos esta vacia       
      matquesos3=[matquesos3 
          vectotal]; 
      matquesos3; 
%Deberia dar 12 columnas matquesos 6 vectsens y 6 en vectarget 
x=matquesos3;                                                    %copio matquesos en x 
                             
clear (a(i).name);   
          
end 
vectarg2= target;                               %transformo  a string para poder trabajar bien al urilizar Pcagui     
                                                          %cargo el tipo de salida que es(S1,S2....) ya es un integer lab1 
  target=0;                                    
 
 
mat=[]; 
matquesos3=[];                                 %Borro los datos de la repeticion2 
vecsens=[];                                       %Borro los datos de la repeticion2 
%vectarget=[];                                 %Borro los datos de la repeticion2 
vectotal=[];                                      %Borro los datos de la repeticion2 
a=dir; 
for i=76:108 
    % Extreiem els valors de la mesura 
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  mat=load(a(i).name); 
  [nf,nc]=size(mat); 
  mat1=mat(:,[2:8 10:16]); 
  mat2=1./mat1; 
  gi=mat2(1,:); 
  gf=mat2(nf,:); 
  dg=gf-gi; 
  dgn=dg./gi; 
  [gmax,pmax]=max(mat2); 
  dgmax=(gmax-gi); 
  dgmaxn=dgmax./gi; 
  m=1./mat(1,[9 17]); 
  vecsens=[gi gf dg dgn gmax dgmax dgmaxn pmax m]; 
   
  %pmax indica la posicio on es dona el maxim 
  % extreiem el vectarget 
   
   nom=a(i).name; 
   nsortida=str2num(nom(2));             %convierto a caracter  
   sortida=str2num(nom(3));               %desplazo un lugar xq añado a archivos al inicio T para ordenar  
    produccio=str2num(nom(4));          %las repeticiones y quedar agrupadas. 
 tanda=str2num(nom(5)); 
  eleccionsalida=nom(2:5); 
  if eleccionsalida=='S1P1' 
     lab1='11c'; 
 end     
 if eleccionsalida=='S1P2' 
     lab1='12c'; 
 end      
  if eleccionsalida=='S1P3' 
     lab1='13c'; 
  end  
 if eleccionsalida=='S1P4' 
     lab1='14c'; 
 end  
 if eleccionsalida=='S1P5' 
     lab1='15c'; 
 end 
 if eleccionsalida=='S1P6' 
     lab1='16c'; 
 end  
 if eleccionsalida=='S1P7' 
     lab1='17c';  
 end  
 if eleccionsalida=='S2P1' 
     lab1='18c'; 
 end     
 if eleccionsalida=='S2P2' 
     lab1='19c'; 
 end      
  if eleccionsalida=='S2P3' 
     lab1='20c'; 
  end  
 if eleccionsalida=='S2P4' 
     lab1='21c'; 
 end  
 if eleccionsalida=='S2P5' 
     lab1='22c'; 
 end 
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 if eleccionsalida=='S2P6' 
     lab1='23c'; 
 end  
 if eleccionsalida=='S2P7' 
     lab1='24c';  
 end    
 if eleccionsalida=='S3P1' 
     lab1='25c'; 
 end     
 if eleccionsalida=='S3P2' 
     lab1='26c'; 
 end      
  if eleccionsalida=='S3P3' 
     lab1='27c'; 
  end  
 if eleccionsalida=='S3P4' 
     lab1='28c'; 
 end  
 if eleccionsalida=='S3P5' 
     lab1='29c'; 
 end 
 if eleccionsalida=='S3P6' 
     lab1='30c'; 
 end  
 if eleccionsalida=='S3P7' 
     lab1='31c';  
 end    
  
  if eleccionsalida=='S4P1' 
     lab1='32c'; 
 end     
 if eleccionsalida=='S4P2' 
     lab1='33c'; 
 end      
  if eleccionsalida=='S4P3' 
     lab1='34c'; 
  end  
 if eleccionsalida=='S4P4' 
     lab1='35c'; 
 end  
 if eleccionsalida=='S4P5' 
     lab1='36c'; 
 end 
 if eleccionsalida=='S4P6' 
     lab1='37c'; 
 end  
 if eleccionsalida=='S4P7' 
     lab1='38c';  
 end    
 if eleccionsalida=='S5P1' 
     lab1='39c'; 
 end     
 if eleccionsalida=='S5P2' 
     lab1='40c'; 
 end      
  if eleccionsalida=='S5P3' 
     lab1='41c'; 
  end  
 if eleccionsalida=='S5P4' 
     lab1='42c'; 
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 end  
 if eleccionsalida=='S5P5' 
     lab1='43c'; 
 end 
 if eleccionsalida=='S5P6' 
     lab1='44c'; 
 end  
 if eleccionsalida=='S5P7' 
     lab1='45c';  
 end    
 if eleccionsalida=='S6P1' 
     lab1='46c'; 
 end     
 if eleccionsalida=='S6P2' 
     lab1='47c'; 
 end      
  if eleccionsalida=='S6P3' 
     lab1='48c'; 
  end  
 if eleccionsalida=='S6P4' 
     lab1='49c'; 
 end  
 if eleccionsalida=='S6P5' 
     lab1='50c'; 
 end 
 if eleccionsalida=='S6P6' 
     lab1='51c'; 
 end  
 if eleccionsalida=='S6P7' 
     lab1='52c';  
 end 
  
  
 
 
if i==76                                                 %le indico la primera posicion para que pueda generar a partir de esta     
    target=lab1;                                       %el array pues sino puede dar problemas 
else 
    target(i-75,:)=lab1;                                 % no se si debe ir,aqui agrupo los valores de lab1, 
end 
 
 
%lab1=0;                                                               %reseteo valor      
          
% vectarget es un vector de 1xn que añadido a continuacion de vectsens montaremos la matriz            
     vectotal=[vecsens]; 
% Inicialmente matquesos esta vacia       
      matquesos3=[matquesos3 
          vectotal]; 
      matquesos3; 
%Deberia dar 12 columnas matquesos 6 vectsens y 6 en vectarget 
y=matquesos3;                                                      %copio matquesos en x 
clear (a(i).name);   
          
end 
vectarg3=target;                                                  %transformo  a string para poder trabajar bien al utilizar 
Pcagui 
 
matquesos3=[];                                                    %Borro los datos de la repeticion2 
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matquesos3=[z 
        x 
    y]; 
lab=[vectarg1 
    vectarg2 
  vectarg3]; 
 
 

 
 



                                                                                                                                                                    Anexo                                                                                                                                                                                                                                                                              

154  

FICHERO FUZZY ART.MAP. 
 
Programas realizados por ponente Jesus Brezmes en su tesis doctoral.Se le pasan las 
matrices de los programas anteriores para entrenar a esta red neuronal. 
  
home                        %ME DA ERROR NO SE SI VECTARG DEBE IR EN MAYUSCULAS O BIEN......  
matriz=[matquesos1 lab11];  %Pongo las variables de mi prog,lab de 11 a 52 
vecsens=[1:26];    %[1:tamaño de amtriz-1} QUITO VALORES DE VECTARGET QUE NO USO 
vectarget=[27];    %tamaño total de matriz 
 
lr=1; 
error=0; 
[f,c]=size(matriz); 
auxmax=max(matriz); 
 
for i=1:c 
   nmatriz(:,i)=matriz(:,i)./auxmax(i); 
end 
for i=1:f 
   for j=1:c 
      if nmatriz(i,j)<0 
         nmatriz(i,j)=0; 
      end 
   end 
end 
 
bien=0; 
mal=0; 
nsnc=0; 
 
 
for i=2:(f-1) 
    
mattrain= nmatriz([1:(i-1) (i+1):f],:); 
mattest=nmatriz([i],:); 
home 
clc 
i 
[ga,wija2,wijb2,wijab]=fzmaptnok(0,1,lr,1,0.001,mattrain(:,vecsens),mattrain(:,vectarget)); 
[a1,a2,infotst,viga,wija,vigb,wijb]=fzmaptsexp3jul03(ga,1,lr,1,0.001,wija2,wijb2,wijab,mattest(:,vecsens),ma
ttest(:,vectarget)); 
 
infotst; 
historial(i,:)=a2(2:3); 
bien=bien+infotst(1); 
mal=mal+infotst(2); 
nsnc=nsnc+infotst(3); 
 
end 
 
mattrain= nmatriz([1:(f-1)],:); 
mattest=nmatriz(f,:); 
i=f; 
[ga,wija2,wijb2,wijab]=fzmaptnok(0,1,lr,1,0.001,mattrain(:,vecsens),mattrain(:,vectarget)); 
[a1,a2,infotst,viga,wija,vigb,wijb]=fzmaptsexp3jul03(ga,1,lr,1,0.001,wija2,wijb2,wijab,mattest(:,vecsens),ma
ttest(:,vectarget)); 
 
historial(f,:)=a2(2:3); 
bien=bien+infotst(1); 
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mal=mal+infotst(2); 
nsnc=nsnc+infotst(3); 
 
i=1; 
mattrain= nmatriz([2:f],:); 
mattest=nmatriz([1],:); 
 
[ga,wija2,wijb2,wijab]=fzmaptnok(0,1,lr,1,0.001,mattrain(:,vecsens),mattrain(:,vectarget)); 
 
i=100; 
ga; 
wija2; 
wijb2; 
wijab; 
 
[a1,a2,infotst,viga,wija,vigb,wijb]=fzmaptsexp3jul03(ga,1,lr,1,0.001,wija2,wijb2,wijab,mattest(:,vecsens),ma
ttest(:,vectarget)); 
 
 
i=101; 
drawnow 
 
historial(1,:)=a2(2:3); 
bien=bien+infotst(1) 
mal=mal+infotst(2) 
nsnc=nsnc+infotst(3) 
historial' 
 
 
 
FZAND.M 
 
function [res]=fzand(a,b) 
 
%clc 
%size(a) 
%size(b) 
aux=[a 
b]; 
res=min(aux); 
 
FZCC.M 
 
function [res]=fzcc(a) 
res=[a 1-a]; 
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FZIART 
 
function [act,wijb]=fziart(ro,lr,alfa,entr,wija) 
wijb=wija; 
input=fzcc(entr); 
b=size(wija); 
%ri=0.8 
if b(1)>1  
for i=1:(b(1)-1) 
    i; 
   t(i)=fzm(fzand(input,wija(i,:)))/(alfa+fzm(wija(i,:))); 
end; 
t(b(1))=0; 
else t(1)=1; 
   end; 
[aux,index]=sort(-t); 
punt=1; 
 
if ro > 1 
 ro=1; 
end 
 
bucle=0; 
while (fzm(fzand(input,wija(index(punt),:)))/fzm(input)) < ro 
    bucle=bucle+1; 
    %clc 
    %ro 
    %wija(index(punt),:) 
    %fzm(fzand(input,wija(index(punt),:)))/fzm(input) 
    punt=punt+1; 
    %pause 
end; 
% Fast commit slow recode 
if wija(index(punt),:)==ones(1,b(2)) 
    wijb(index(punt),:)=input; 
else 
    wijb(index(punt),:)=lr*(fzand(input,wija(index(punt),:)))+(1-lr)*wija(index(punt),:); 
end 
 
% Final de la modificacio 
if punt==b(1) 
wijb=[wijb 
ones(1,length(input))]; 
end; 
wijb; 
act=index(punt); 
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FZM.M 
 
function [res]=fzm(a) 
res=sum(a); 
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FZMAPTNOK.M 
 
function [viga,wija,wijb,wab]=fzmaptnok(vigbase,vigb,lra,lrb,alfa,ent,sal) 
l1=size(ent); 
l2=size(sal); 
a=fzcc(ent); 
viga=vigbase; 
epoch=0; 
reset=1; 
maxa=1; 
wab=0; 
maxa=1; 
wab=-1; 
wija=inifzart(l1(2)); 
wijb=inifzart(l2(2)); 
while reset > 0 
 epoch=epoch+1; 
   reset=0; 
 for i=1:l1(1) 
       [real(i),wijb]=fziart(vigb,lrb,alfa,sal(i,:),wijb); 
   [outa(i),temp]=fziart(viga,lra,alfa,ent(i,:),wija); 
            while (wab(outa(i))~=real(i))  
                     if wab(outa(i))==-1 
       wab(maxa)=real(i); 
       maxa=maxa+1; 
       wab(maxa)=-1; 
     else  
         reset=reset+1; 
             viga=10^(-9) + fzm(fzand(a(i,:),wija(outa(i),:)))/fzm(a(i,:)); 
                        [outa(i),temp]=fziart(viga,lra,alfa,ent(i,:),wija); 
               end 
   end 
         wija=temp; 
   end 
end; 
pred=wab(outa(1:l1(1))); 
a=[ent,pred',real',sal]; 
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FZMAPTNOK.M 
 
% FUNCIO D'ENTRENAMENT DE FUZZY ARTMAP QUE HEU DE FER SERVIR 
 
%VALORS TIPICS: vigbase=0; vigb=0.99, lra=1, lrb=1, alfa=0.001 
%He afegit que dongui a la sortida un vector d'informaci´o "a" sobre com anat l'aprenentatge, 
a=[ent,pred',real',sal]; 
%ent es el valor numeric d'entrada, pred es la categoria predita, real es la categoria real, sal es el vector real 
de sortida 
%En un entrenament amb lra=lrb=1 s'han de apendre totes les mesures d'entrenament, per lo que pred i real 
han de coincidir. 
%sal es el vector amb el que heu codificiat cada categoria 
%VERSIO LLEUGEREMANENT MODIFICADA SEPTEMBRE 2003 
 
 
function [a,viga,wija,wijb,wab]=fzmaptnok(vigbase,vigb,lra,lrb,alfa,ent,sal) 
l1=size(ent); 
l2=size(sal); 
a=fzcc(ent); 
viga=vigbase; 
epoch=0; 
reset=1; 
maxa=1; 
wab=0; 
maxa=1; 
wab=-1; 
wija=inifzart(l1(2)); 
wijb=inifzart(l2(2)); 
while reset > 0 
 epoch=epoch+1; 
   reset=0; 
 for i=1:l1(1) 
       [real(i),wijb]=fziart(vigb,lrb,alfa,sal(i,:),wijb); 
          [outa(i),temp]=fziart(viga,lra,alfa,ent(i,:),wija); 
contwhile=0; 
            while (wab(outa(i))~=real(i))  
%contwhile=contwhile+1 
                if wab(outa(i))==-1 
       wab(maxa)=real(i); 
       maxa=maxa+1; 
       wab(maxa)=-1; 
     else  
         reset=reset+1; 
                       % wija(outa(i),:) 
                        %a(i,:) 
             viga=10^(-9) + fzm(fzand(a(i,:),wija(outa(i),:)))/fzm(a(i,:)); 
%                        auxviga=viga-1 
                     [outa(i),temp]=fziart(viga,lra,alfa,ent(i,:),wija); 
 %                       ri=0.999999999999 
                     %pause 
                     clc 
               end 
   end 
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     wija=temp; 
   end 
end; 
pred=wab(outa(1:l1(1))); 
a=[ent,pred',real',sal]; 
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FZMAPTSTEXP3.M 
 
function [a1,a2,infotst,viga,wija,vigb,wijb]=fzmaptstexp3(viga,vigb,lra,lrb,alfa,wija,wijb,wijab,ent,sal) 
 
% Esta función va modificando el valor del viga hasta su valor mas elevado 
% siempre que en la salida no haya ninguna muestra por clasificar 
% viga como parametro de entrada determina el viga inicial al hacer la busqueda 
% Ultima version que parece que funciona del 13-oct-2000 
 
l1=size(ent); 
l2=size(sal); 
l3=size(wija); 
disroup=(1-viga)/2; 
disrodown=viga/2; 
disromin=min(disroup,disrodown); 
resolucion=0.01 
 
testviga=viga; 
nsnc=1; 
cuelgue=0; 
 
while ((disromin>resolucion)| (nsnc>0)) 
    nsnc; 
    disromin; 
    cuelgue=cuelgue+1; 
 abc=((disromin>0.01)| (nsnc>0)); 
 wijabucle=wija; 
 wijbbucle=wijb; 
wab=wijab; 
%wab(l3(1))=0; 
a=fzcc(ent); 
for i=1:l1(1) 
      [real(i),wijb]=fziart(vigb,lrb,alfa,sal(i,:),wijbbucle); 
      [outa(i),temp]=fziart(testviga,lra,alfa,ent(i,:),wijabucle); 
%if l3(1)~=outa(i) 
if wab(outa(i))> -1 
wijabucle=temp; 
end; 
end 
length(wab); 
wab; 
outa; 
pred=wab(outa(1:l1(1))); 
a=[ent,outa',pred',real',sal]; 
ok=0; 
nsnc=0; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
for i=1:l1(1) 
if pred(i)==real(i) 
ok=ok+1; 
end; 
if pred(i)== -1 
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   nsnc=nsnc+1; 
end; 
end 
nok=l1(1)-ok-nsnc; 
rateok=100*ok/l1(1); 
 
nsnc; 
if nsnc>0 
   testviga=testviga-disrodown; 
else 
   testviga=testviga+disroup; 
end 
 
disroup=disroup/2; 
if disroup < resolucion/3 
    disroup = resolucion/3; 
end 
 
disrodown=disrodown/2; 
if disrodown < resolucion/3 
    disrodown = resolucion/3; 
end 
disromin=min(disroup,disrodown); 
testviga; 
 
end 
viga=testviga; 
length(wab); 
wab; 
outa; 
pred=wab(outa(1:l1(1))); 
a1=[ent,outa',pred',real',sal]; 
a2=[outa',pred',real']; 
ok=0; 
nsnc=0; 
for i=1:l1(1) 
if pred(i)==real(i) 
ok=ok+1; 
end; 
if pred(i)== -1 
   nsnc=nsnc+1; 
end; 
end 
nok=l1(1)-ok-nsnc; 
rateok=100*ok/l1(1); 
infotst=[ok nok nsnc rateok length(viga)]; 
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FZMAPTSOK.M 
 
function [a,ok,nok,nsnc,rateok,viga,wija,vigb,wijb]=fzmaptsok(viga,vigb,lra,lrb,alfa,wija,wijb,wijab,ent,sal) 
l1=size(ent); 
l2=size(sal); 
l3=size(wija); 
wab=wijab; 
a=fzcc(ent); 
for i=1:l1(1) 
      [real(i),wijb]=fziart(vigb,lrb,alfa,sal(i,:),wijb); 
      [outa(i),temp]=fziart(viga,lra,alfa,ent(i,:),wija); 
 if wab(outa(i))> -1 
  wija=temp; 
 end; 
end 
length(wab); 
wab; 
outa; 
pred=wab(outa(1:l1(1))); 
a=[ent,outa',pred',real',sal]; 
ok=0; 
nsnc=0; 
for i=1:l1(1) 
 if pred(i)==real(i) 
  ok=ok+1; 
 end; 
 if pred(i)== -1 
    nsnc=nsnc+1; 
 end; 
end 
nok=l1(1)-ok-nsnc; 
rateok=100*ok/l1(1); 
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INIFZART.M 
 
function [wij]=inifzart(a) 
wij=ones(1,a*2); 
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ANEXO C: ESQUEMAS Y PCB DE LA PLACA SENSORA Y PLACA 
DE ALIMENTACIÓN. 
 
Esquema eléctrico de la placa de alimentación. 
 

 
Hay otros 4 operacionales con la misma configuración para el resto de sensores 
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Placa de alimentación cara componentes. 
  
 

 
 
Placa de alimentación. Una de las caras con pistas. 
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Placa de alimentación. La otra de las caras con pistas. 

 
 
Placa de sensores cara componentes  y cara pistas. 
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ANEXO D: TABLA DE MEDIDAS DE LAS MEDIDAS INICIALES.   
 
   Tabla de medidas    con   quesos congelados 
      
Nombre 
del  Salida  Produc Fecha conct Calibraciones                                   Incidencias 
fichero.        queso     
        entero     

    s1p1 1 1   
No se 
realizaron Ruido en las gráficas 

            
            
               

    s1p2 1 2    01/12/00 
No se 
realizaron Rall ext en vial 250ml 

          Rall int en vial 250ml 
            
               

    s2p1 2 1    14/12/00 
No se 
realizaron No se tiene en cuenta el peso. 

          Medidas erroneas. 
            
               

    s2p2 2 2    14/12/00 
No se 
realizaron   

            
            

    s1p3 1 3   22/12/2000 
No se 
realizaron Ruido arreglado. 
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    s1p4 1 4    22/12/00 
No se 
realizaron Muestreo antes de tiempo. 

            
            
               

    s2p3 2 3   04/01/00 
No se 
realizaron   

            
            
               

    s2p4 2 4   04/01/00 
No se 
realizaron   

            
            
               

    s3p1 3 1   05/02/01 
No se 
realizaron   

            
            
               

    s3p2 3 2   05/02/01 
No se 
realizaron Doy mas tarde a venting(Headspace) 

            
            
               

    s3p3 3 3   21/02/01 
No se 
realizaron   
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    s3p4 3 4   21/02/01     
            
            
               

    s1p5 1 5    27/02/01   
No estaban puestos los tapones en la 

concen- 
          tración de rall int. 
            
               
    s1p6 1 6   09/03/01     
            
            
               
    s1p7 1 7   13/03/01     
            
            
               
    s2p5 2 5   14/03/01   Se cuelga el PC y repito Headspace con 
           los mismos viales 
            
               
    s2p6 2 6    20/03/01     
            
            
               
    s2p7 2 7   28/03/01     
            
            
               
    s4p1 4 1   02/04/01     
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    s4p2 4 2   02/04/01   Headspace falla:repetir mas adelante. 
            
               
    s3p5 3 5   02/05/01   Headspace falla:repetir mas adelante. 
            
            
               
    s4p3 4 3   02/05/01   Headspace falla:repetir mas adelante. 
            
            
               

    s4p4 4 4   02/05/01   
Tomo 10 minut mas tarde la 

concentración 

          
de rall ext.Repito Headspace por no tener 

llave O2 abierta 
           
               
    s3p6 3 6   11/05/01     
            
            
               
    s3p7 3 7   11/05/01     
            
            
               
    s5p1 5 1   30/05/01     
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    s5p2 5 2   01/06/01     
            
            
               
    s5p4 5 4    22/06/01     
            
            

           
 A partir d 
aqui   

    s5p3 5 3    24/06/01   fallan 2 sen-   
          sores(fisub)   
            
               
    s4p5 4 5    25/06/01     
            
            
               
    s4p6 4 6    18/07/01     
            
               
    s4p7 4 7    20/07/01     
            
            
               

    s6p1 6 1    02/08/01   
Gràficas con perturbaciones.Pierdo aire 

de la   

          
jeringa de queso entero y tomo otra 

muestra. 
            
               
    s6p2 6 2   02/08/01   Gràficas con perturbaciones. 
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    s6p3 6 3 23/08/2001   Problemas con el programa;se cuelga. 

          
Problema solucionado.Queso rall 4 dias 
en nevera. 

          Injecto mas tarde. 
               
    s5p5 5 5    28/08/01     
            
            
               
    s6p4 6 4     29/08/01     
            
            



                                                                                                                                                                  Anexo 

174  

Adjunto las medidas de los quesos que se descongelan. 
 
   Tabla de medidas 1     quesos congelados 
     
Nombre 
del  Salida  Produc           Fecha de la medida                                    Incidencias 
fichero.                     realizada   
          
             
    s3p7 3 7 26/06/02   
          
          
             
    s2p6 2 6    27/06/02   
          
          
             
    s4p3 4 3 26/06/2002   
          
          
             
    s3p6 3 6    02/07/02  retardo al inyectar 
          
          
             
    s3p4 3 4   01/07/02   
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    s5p4 5 4    2/07/02   
          
          
             
    s4p3 4 3   02/07/02   
          
          
             
    s3p6 3 6   02/07/02   
          
          
             
    s4p4 4 4   02/07/02   
          
          
             
    s1p4 1 4   02/07/02   
          
          
             
    s1p5 1 5   02/07/02   
          
          
             
    s2p5 2 5   08/07/02   dos minutos más tarde tomo la muestra de 
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la cámara de concentración del queso. 
          
          
             
    s2p2 2 2    08/72/02   
          
          
             
    s2p4 2 4   08/07/02   
          
          
             
    s1p6 1 6   08/07/02   
          
          
             
    s4p5 4 5   08/07/02   
          
          
             
    s5p3 5 3    08/07/02   
          
          
             
    s1p7 1 7   08/07/02   
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    s4p6 4 6   09/07/02   
          
          
             
    s2p7 2 7   09/07/02   
          
             
    s4p2 4 2   09/07/02   
          
          
             
    s3p5 3 5   09/07/02   
          
          
             
    s4p1 4 1   09/07/02   
          
          
             
    s6p3 6 3   09/07/02   
          
          
             
    s5p5 5 5   10/07/02   
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    s1p3 1 3   09/07/02   
          
          
             
    s2p1 2 1   09/07/02   
          
          
             
    s6p7 6 7    10/07/02   
          
          
             
    s3p1 3 1    10/07/02   
          
          
             
    s1p1 1 1    10/07/02   
          
          
             
    s2p3 2 3    10/07/02   
          
             
    s3p3 3 3    10/07/02   
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    s6p2 6 2    10/07/02   
          
          
             
    s6p1 6 1   10/07/02   
          
          
             
    s6p5 6 5 11/07/2002   
          
          
             
    s6p4 6 4    11/07/02   
          
          
             
    s5p6 5 6     11/07/02   
          
          
             
    s3p2 3 2    11/07/02   
          
          
             

    s5p7 5 7     11/07/02 
 dos minutos más tarde inyecto en la cámara 
de sensores. 
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   Tabla de medidas de 2ª repeticion    con quesos congelados  
     
Nombre 
del  Salida  Produc           Fecha de la medida                                    Incidencias 
fichero.                     realizada   
          
          
s6p7 6 7 02/07/2002 inyecto 2 minutos más tarde  
          
          
          
s3p6 3 6 02/07/2002   
          
          
          
s2p7 2 7 12/07/2002   
          
          
          
s1p6 1 6 12/07/2002   
          
          
          
s3p1 3 1 13/07/2002   
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s3p5 3 5 13/07/2002   
          
          
          
s1p1 1 1 13/07/2002   
          
          
          
s4p1 4 1 14/07/2002   
          
          
          
s2p3 2 3 14/07/2002   
          
          
          
s6p4 6 4 14/07/2002   
          
          
          
s5p5 5 5 14/07/2002   
          
          
          
s1p5 1 5 15/07/2002   
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s3p3 3 3 15-jul   
          
          
          
s3p2 3 2 15//'07/02   
          
          
          
s5p4 5 4 15/07/2002   
          
          
          
s5p6 5 6 15/07/2002   
          
          
          
s6p7 6 7 15/07/2002   
          
          
          
s4p2 4 2 15/07/2002   
          
          
          
s4p4 4 4 16/07/2002   
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s5p7 5 7 16/07/2002   
          
          
s5p3 5 3 16/07/2002   
          
          
          
s6p5 6 5 17/07/2002   
          
          
          
s6p1 6 1 16/07/2002   
          
          
          
s2p2 2 2 16/07/2002   
          
          
          
s2p4 2 4 17/07/2002   
          
          
          
s3p4 3 4 17/07/2002   
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s4p5 4 5 17/07/2002   
          
          
          
s2p6 2 6 17/07/2002   
          
          
          
s1p4 1 4 17/07/2002   
          
          
          
s3p7 3 7 17/0/02   
          
          
          
s4p6 4 6 17/07/2002  inyecto dos minutos más tarde 
          
          
s6p2 6 2 17/07/2002   
          
          
          
s4p3 4 3 21/07/2002   
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s3p6 3 6 21/07/2002   
          
          
          
s2p5 2 5 21/07/2002 inyecto 2.5 minutos más tarde  
          
          
          
s1p3 1 3 21/07/2002   
          
          
          
          
s6p3 6 3 21/07/2002   
          
          
s1p7 1 7 22/07/2002   
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   Tabla de medidas 3ª repetición    con quesos congelados. 
     
Nombre 
del  Salida  Produc           Fecha de la medida                                    Incidencias 
fichero.                     realizada   
          
          
s1p3 1 3 05/08/2002   
          
          
          
s4p3 4 3 06/08/2002   
          
          
          
s3p7 3 7 06/08/2002   
          
          
          
s4p6 4 6 03/09/2002   
          
          
          
s2p5 2 5 03/09/2002   
          
          
          



                                                                                                                                                                  Anexo 

187  

s1p7 1 7 03/09/2002   
          
          
          
s1p4 1 4 04/09/2002   
          
          
          
s3p4 3 4 04/09/2002   
          
          
          
s6p7 6 7 04/09/2002   
          
          
          
s4p4 4 4 04/09/2002   
          
          
          
s4p2 4 2 04/09/2002   
          
          
          
s5p4 5 4 04/09/2002   
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s6p1 6 1 07-sep   
          
          
          
s6p5 6 5 07/09/2002   
          
          
          
s2p4 2 4 07/09/2002   
          
          
          
s5p3 5 3 07/09/2002   
          
          
          
s6p2 6 2 11/10/2002   
          
          
          
s3p6 3 6 11/10/2002   
          
          
          
s3p7 3 7 11/10/2002   
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s3p1 3 1 11/10/2002 tiene moho  
          
          
s1p3 1 3 11/10/2002   
          
          
          
s5p7 5 7 16/10/2002 falla fuente de 1.02 v 
          
          
          
s4p5 4 5 16/10/2002 falla fuente de 1.02 v  
          
          
          
s6p3 6 3 16/10/2002                     falla fuente de 1,02v 
          
          
          
s3p3 3 3 16/10/2002   
          
          
          
s3p2 3 2 17/10/2002   
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s2p6 2 6 17/10/2002   
          
          
          
s5p5 5 5 28/10/2002   
          
          
          
s5p6 5 6 28/10/2002   
          
          
          
s2p3 2 3 29/10/2002   
          
          
          
s2p2 2 2 29/10/2002   
          
          
s2p7 2 7 30/10/2002   
          
          
          
s4p1 4 1 30/10/2002   
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s6p4 6 4 30/10/2002   
          
          
          
s2p1 2 1 30/10/2002   
          
          
          
s1p6 1 6 30/10/2002   
          
          
          
s1p1 1 1 30/10/2002   
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ANEXO E: GRÁFICAS TEMPORALES DE LAS PRIMERAS  
MEDIDAS   REALIZADAS Y PCA DE PRIMERAS MEDIDAS.    
 
Medidas llevadas a cabo para seleccionar sensores. 
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PCA de las promeras medidas. 
 
Dgmax de concentración de queso de ralladura interior. 
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Zoom de dgmax de concentración de queso de ralladura interior. 
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Dgmax de concentración de queso con Headspace de ralladura interior. 
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Zoom dgmax de concentración de queso con Headspace de ralladura interior. 
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Dgmax de concentración de queso con ralladura exterior. 
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Zoom deDgmax de concentración de queso con ralladura exterior. 
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Dgmax dgmax de concentración de queso con Headspace de ralladura exterior. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                  Anexo 

205  

 
 
Zoom Dgmax de concentración de queso con Headspace de ralladura exterior. 
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Dgmax de concentración de queso entero. 
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Zoom dgmax  de concentración de queso entero  
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Por problemas técnicos las gráficas que se exponen a continuación están realizadas en 
blanco y negro y como consecuencia no se obtiene toda la información deseada pudiendo 
ver la reaccción de cada sensor. 
 
Dichas gráficas son obtenidas de las primeras medidas realizadas que duraron un periodo 
de ocho meses. 
 
 
Dgmax en concentración de quesos enteros ordenado por la producción 1. 
 

 
 
A modo de comentario se puede obserbar los sensores que menos lectura son los Fisub SB. 
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Dgmax en concentración de quesos enteros ordenado por la producción 2. 
 

 
 
Dgmax en concentración de quesos enteros ordenado por la producción 3. 
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Dgmax en concentración de quesos enteros ordenado por la producción 4. 

 
 
Dgmax en concentración de quesos enteros ordenado por la producción 5. 
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Dgmax en concentración de quesos enteros ordenado por la producción 6. 

 
 
Dgmax en concentración de quesos enteros ordenado por la producción 7. 
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Dgmax en concentración de queso ralladura exterior ordenado por la producción 1. 
 

 
 
Dgmax en concentración de queso ralladura exterior ordenado por la producción 2. 
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Dgmax en concentración de queso ralladura exterior ordenado por la producción 3. 
 

 
 
Dgmax en concentración de queso ralladura exterior ordenado por la producción 4. 
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Dgmax en concentración de queso ralladura exterior ordenado por la producción 5. 
 

 
 
Dgmax en concentración de queso ralladura exterior ordenado por la producción 6. 
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Dgmax en concentración de queso ralladura exterior ordenado por la producción 7. 
 

 
 
Dgmax en concentración de queso ralladura interior ordenado por la producción 1. 
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Dgmax en concentración de queso ralladura interior ordenado por la producción 2. 
 

 
 
Dgmax en concentración de queso ralladura interior ordenado por la producción 3. 
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Dgmax en concentración de queso ralladura interior ordenado por la producción 4.  
 

 
 
Dgmax en concentración de queso ralladura interior ordenado por la producción 5. 
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Dgmax en concentración de queso ralladura interior ordenado por la producción 6.  
 

 
 
Dgmax en concentración de queso ralladura interior ordenado por la producción 7. 
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Dgmax en concentración de queso ralladura exterior con Headspace ordenado por la 
producción 1. 

 
Dgmax en concentración de queso ralladura exterior con Headspace ordenado por la 
producción 2. 
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Dgmax en concentración de queso ralladura exterior con Headspace ordenado por la 
producción 3( P3). 

 
Dgmax en concentración de queso ralladura exterior con Headspace ordenado por P4 
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Dgmax en concentración de queso ralladura exterior con Headspace ordenado por la producción 5. 
 

 
 
Dgmax en concentración de queso ralladura exterior con Headspace ordenado por la producción 6. 
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Dgmax en concentración de queso ralladura exterior con Headspace ordenado por la producción 7. 
 

 
 
Dgmax en concentración de queso ralladura interior con Headspace ordenado por la producción 1. 
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Dgmax en concentración de queso ralladura interior con Headspace ordenado por la producción 2. 
 

 
Dgmax en concentración de queso ralladura interior con Headspace ordenado por la producción 3. 
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Dgmax en concentración de queso ralladura interior con Headspace ordenado por la producción 4. 

 
 
 
Dgmax en concentración de queso ralladura interior con Headspace ordenado por la producción 5. 
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Dgmax en concentración de queso ralladura interior con Headspace ordenado por la producción 6. 
 

 
 
Dgmax en concentración de queso ralladura interior con Headspace ordenado por la producción 7. 
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