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14.1 Introducción

En este capítulo se estudia el control de procesos como una tarea intensiva en
conocimiento. El capítulo se inicia con una introducción al problema y una revisión
de conceptos básicos en control. Le sigue un planteamiento en tres niveles: a) Nivel
Metodológico; b) Nivel de Técnicas y c) Nivel de Diseño.

En el primer nivel, el control se considera como una tarea genérica, en el sentido
de la Ingeniería del Conocimiento, y se describen algunas propuestas de métodos de
resolución de problemas para tareas de control, formuladas en el marco de la metodo-
logía CommonKADS. Se trata de métodos generales, ciertamente muy simples, que
no permiten abordar con suficiente profundidad el desarrollo de sistemas inteligentes
para aplicaciones prácticas en control.

Por ello, el segundo nivel se dedica a técnicas concretas, que en un marco me-
todológico corresponderían al nivel de inferencias. Entre las técnicas inteligentes que
se han aplicado con éxito a problemas de control, tanto procedentes del paradigma
simbólico como del paradigma conexionista, se encuentran: las redes neuronales, los
modelos de razonamiento cualitativo, las redes de Petri y las técnicas borrosas.

De ellas, las técnicas de control borroso han tenido un altísimo impacto en aplica-
ciones prácticas, y hoy en día se pueden encontrar implantadas, tanto en soluciones
para el mundo industrial como en dispositivos de electrónica doméstica. Por este mo-
tivo, en este capítulo se aborda en profundidad sólo esta técnica. Cabe adelantar que
las funciones de control borroso se comportan como aproximadores universales, al
igual que las redes neuronales, por lo que, en teoría al menos, es posible aproximar
mediante ellas cualquier función de control convencional. La gran diferencia respecto
al control convencional es la posibilidad de definir estas funciones de control mediante
conjuntos de reglas de producción, lo que permite modelar de forma relativamente
simple el conocimiento de los expertos en supervisión y control de procesos, algo par-
ticularmente útil en aplicaciones complejas. Se obviarán los aspectos relacionados con



Control

el aprendizaje de reglas de control fuzzy, que en gran medida se corresponden con
las técnicas de aprendizaje en redes neuronales. Llegados a este punto, se tendrá una
visión bastante clara de los recursos conceptuales y formales de los que se dispone hoy
en día para resolver de forma inteligente problemas de control complejos.

Pero, para llegar a la implementación de una aplicación práctica, falta abordar un
tercer nivel: el diseño de sistemas de control inteligente. En este tercer nivel se estu-
diarán arquitecturas y herramientas que soportan y facilitan esta última fase del desa-
rrollo. Existen abundantes herramientas para el diseño e implementación de sistemas
de control borroso, incluyendo algunas que facilitan las implementaciones hardware.
Por su generalidad, facilidad de uso y disponibilidad, se elegirá como soporte básico
MATLAB y sus librerías Simulink y Fuzzy Toolbox.

Sin embargo, la mayoría de las herramientas para control borroso no tienen en
cuenta dos aspectos que son esenciales en muchas aplicaciones del control inteligente,
especialmente en aquellas dirigidas al mundo industrial: el razonamiento oportunista
y el razonamiento en tiempo real. La solución consiste en el uso de arquitecturas soft-
ware que soporten estas características. En particular, se hará una introducción a las
arquitecturas de pizarra, como una solución histórica al problema del razonamiento
reactivo y oportunista, y una introducción a las herramientas para desarrollo de siste-
mas en tiempo real basados en conocimiento. Otras soluciones al problema del control
inteligente, como los sistemas multiagentes, quedan fuera del alcance del capítulo.

14.2 Conceptos fundamentales

La ingeniería de los sistemas de control tiene como objeto el estudio, la elección y el
ordenamiento de los elementos que conforman un sistema de control. En esta sección
se presentan brevemente los componentes fundamentales y algunos de los tipos de
control convencional más habituales.

14.2.1 Problema de control

En muchos campos de la ingeniería se estudia el diseño y mantenimiento de sis-
temas y procesos automáticos. Por proceso se entiende una secuencia de operaciones
para obtener un fin determinado, mientras que el concepto de sistema es más gene-
ral, siendo un conjunto de operadores o componentes que actúan relacionados de tal
manera que realizan una tarea como una unidad completa.

Un problema habitual en la ingeniería es determinar el funcionamiento de un
sistema que actúa sobre otro sistema (o proceso) con un fin concreto. Los problemas
de control forman parte de estos tipos de problemas. Así, un sistema de control es un
sistema que dirige o regula el comportamiento de otro sistema o proceso, formado por
un conjunto de componentes capaz de gobernar una salida a partir de unos elementos
de entrada.
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14.2.2 Componentes fundamentales de un sistema de control

En cualquier tipo de sistema de control se pueden encontrar los siguientes elemen-
tos fundamentales:

• La planta es el proceso o sistema sobre el que se pretende actuar para establecer
el control.

• El controlador gestiona el valor de la salida de control a partir de la entrada
de referencia.

• La entrada de referencia (o entrada de mando) es la señal externa aplicada
a un controlador como un parámetro de ajuste.

• La señal de control es la variable, manipulada por el sistema de control,
aplicada a la planta.

• La salida controlada es la variable de salida de la planta que está siendo
controlada.

14.2.3 Tipos de sistemas de control

Los sistemas de control se clasifican habitualmente según su estructura. Así, se
establecen dos grandes categorías:

• Sistemas de control de lazo abierto.

• Sistemas de control de lazo cerrado.

14.2.3.1 Sistemas de control de lazo abierto

Los sistemas de control más sencillos que existen son los denominados controla-
dores de lazo abierto. En ellos, la acción del controlador es independiente de la salida
controlada de la planta. Así, los sistemas de control de lazo abierto están compuestos
únicamente por el controlador, la planta, la entrada de referencia al controlador, la
señal de control de la planta y la salida controlada (véase la Figura 14.1).

Figura 14.1: Controlador de lazo abierto.

En estos sistemas, para que el controlador no actúe a ciegas, se requiere una
calibración muy precisa de la entrada de referencia, ya que no es posible (de for-
ma automática) la corrección dinámica de la señal controlada. Sin esta calibración,
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la salida controlada podría distanciarse considerablemente del valor esperado. Estos
controladores están presentes en la vida cotidiana. Por ejemplo, las tostadoras tienen
un sistema de control donde la calibración se establece definiendo la temperatura y el
tiempo que debe permanecer la tostada. El controlador actúa sobre una resistencia,
calentando el pan durante el tiempo fijado y la temperatura establecida.

14.2.3.2 Sistemas de control de lazo cerrado

Los sistemas de control de lazo abierto se comportan de forma adecuada en entor-
nos relativamente estables. Sin embargo, cuando existen perturbaciones inesperadas,
un sistema de control de lazo abierto es, a menudo, bastante ineficaz. Por lo tanto
resulta necesario establecer sistemas más sofisticados.

Así, se aplica la idea de la retroalimentación para ofrecer mayor capacidad de
actuación a los controladores. Los controladores que utilizan las propiedades de la
retroalimentación de sistemas se denominan controladores de lazo cerrado. La retro-
alimentación en estos sistemas es la característica que permite que la salida controlada
se compare con la entrada de referencia, de forma que el controlador actúe de forma
apropiada considerando la diferencia producida entre ambos (error). Es decir, el con-
trol en los sistemas de lazo cerrado depende tanto de la entrada como del valor de
salida, siendo su objetivo la minimización del error.

Los elementos fundamentales de un controlador de lazo cerrado son (véase la
Figura 14.2): la entrada de referencia, la señal de error, el comparador, el controlador,
la señal de control, la planta, la salida controlada, el retroalimentador y la señal de
retroalimentación.

• El comparador (o unidad comparadora) es uno de los componentes fundamen-
tales que diferencia a un controlador de lazo cerrado de uno de lazo abierto. El
comparador proporciona una señal de salida (señal de error), que es la desviación
existente entre la entrada de referencia y la señal retroalimentada. Normalmente
por desviación se entiende la diferencia entre los valores de ambas señales por
cada instante de tiempo.

• La entrada de referencia, al igual que en los sistemas de lazo abierto, es una
entrada externa que sirve para establecer el valor esperado de la señal controlada,
por lo que también se denomina punto de consigna.

• La salida controlada es una señal de salida que, a diferencia de los controla-
dores de lazo abierto, también sirve para calibrar el controlador.

• El retroalimentador (o unidad de retroalimentación) es el conjunto de ele-
mentos que adquieren la salida controlada y la tratan de forma apropiada para
que sea comparada con la entrada de referencia. Se entiende por señal de re-
troalimentación la obtenida a la salida del retroalimentador.
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Figura 14.2: Controlador de lazo cerrado.

Los sistemas de lazo cerrado, en comparación con los de lazo abierto son, a menudo,
más exactos y menos sensibles a las perturbaciones del exterior. Sin embargo, hay que
tener en cuenta que estos sistemas pueden producir cierta inestabilidad en la planta
debido a su continuo reajuste. Además, son sistemas más complejos que los de lazo
abierto, por lo que los costes de mantenimiento son mayores.

14.2.4 Soluciones convencionales

14.2.4.1 Estructuras de los sistemas de control convencionales

Dentro de los sistemas de control convencionales, existen numerosos tipos de con-
troladores según el funcionamiento y estructura. Entre los esquemas de control con-
vencionales de lazo cerrado más comunes encontramos:

• Los servosistemas reguladores son aquellos que permiten que la salida con-
trolada se mantenga constante frente a cambios exteriores. Por ejemplo, el sis-
tema de climatización de un automóvil, que mantiene la temperatura interior
del vehículo a una temperatura especificada.

• Los servosistemas de posición permiten que la salida controlada siga de
forma continua los valores establecidos por la entrada de referencia. Por ejemplo,
los sistemas para el control de trayectorias.

• Los sistemas de control modelo-referencia son esquemas de control no lineal,
donde a partir de la entrada se utiliza un modelo matemático para simular el
comportamiento de la planta. Así, el resultado de la simulación a partir de la
entrada se compara con la salida de la planta. La diferencia entre ambas salidas
es utilizada para generar la señal de control.

• Los sistemas de control adaptativo no sólo consideran la salida controlada,
sino un conjunto de características dinámicas de la planta que afectan a unos
parámetros configurables del controlador. Las variables de la planta son anali-
zadas y, mediante un proceso de decisión, se establecen las modificaciones de
los parámetros del módulo controlador con el fin de obtener un funcionamiento
óptimo.

593



Control

14.2.4.2 Función de transferencia

A grandes rasgos, se entiende por transformación a la sustitución de una función
por otra en una ecuación. Por ejemplo, la derivación es la sustitución de la función f(x)
por su función derivada f ′(x) que se describe como D [f(x)] = f ′(x). Si además verifica
que la transformada de la combinación lineal de dos funciones es igual a la combinación
lineal de sus transformadas, es decir, T [αf(x) + βg(x)] = αT [f(x)] + βT [g(x)], se
dice que la transformación es lineal.

Una clase de transformación lineal de especial relevancia es la de las transforma-
ciones integrales. En particular, la más aplicada en el campo de los sistemas dinámicos
es la que propuso Pierre Simon Laplace, conocida como transformación de Laplace
(L), que se define así:

F (s) = L(f(t)) =

∫ ∞

0

e−stf(t)dt (14.1)

Esta integral transformada tiene la capacidad de transformar la integración y
derivación en multiplicación y división. Así, este operador transforma las ecuaciones
diferenciales e integrales en ecuaciones polinómicas, mucho más fáciles de resolver
(para más detalles véase [Puig~Adam, 1964; Simmons, 1993]).

Una Función de Transferencia es una expresión matemática que describe el com-
portamiento de un sistema (o proceso) en función de la entrada e y la salida s. La
expresión general de una función de transferencia (F) se expresa así:

F = s/e (14.2)

En sistemas dinámicos, resulta habitual representar de forma explícita la relación
entre entrada y salida en función del tiempo (t).

F (t) = s(t)/e(t) (14.3)

Supóngase un sistema simple, con una sola entrada u(t) y una sola salida y(t).
En la ingeniería, muchos procesos de comportamiento dinámico pueden ser descritos
mediante ecuaciones diferenciales lineales como la que sigue:

an
dny

dtn
+ an−1

dn−1y

dtn−1
+ ... + a1

dy

dt
+ a0y = bm

dum

dtm
+ ... + b1

du

dt
+ b0u (14.4)

La utilización de la transformada de Laplace hace factible una representación
más sencilla de la dinámica del proceso. Así, aplicando esta transformada a ambos
miembros, se obtendría:

G(s) =
L(y(t))

L(u(t))
=

Y (s)

U(s)
=

bmsm + bm−1s
m−1 + ... + b1s + b0

ansn + an−1sn−1 + a1s + a0
(14.5)

donde G es la función de transferencia del sistema, pero expresada en el dominio trans-
formado, en lugar de en el dominio del tiempo. Como puede observarse, la utilización
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de la transformada de Laplace es muy ventajosa, puesto que simplifica considerable-
mente la representación de un sistema dinámico [Simmons, 1993], como en el siguiente
ejemplo:

u(t) = Ri(t) + L(di(t)dt) +
1

C

∫
i(t)dt (14.6)

U(s) = RI(s) + LsI(s) +
1

Cs
I(s) (14.7)

donde con minúsculas se representan las variables del dominio temporal (como i(t))
y en mayúsculas las variables transformadas en el dominio de Laplace (como I(s)).

Por tanto, la función de transferencia G(s) es la expresión que relaciona la señal
de salida de un componente con la señal de entrada en el dominio de Laplace, siendo
G(s) = L(s(t))/L(e(t)) = S(s)/E(s).

Los ejemplos más comunes de la utilización de las funciones de transferencia se
pueden encontrar en estos tres tipos de controladores: el controlador proporcional, el
controlador integral y el controlador derivativo.

• En un controlador proporcional, la salida (señal de control s) es directa-
mente proporcional a la entrada (señal de error e): s = kp ∗ e, donde kp es una
constante que se denomina ganancia proporcional. Así, la señal de control de-
pende únicamente del error en cada instante del tiempo. Por lo tanto, la función
de transferencia G(s) = S/E = kp. De esta forma, el controlador proporcional
funciona como un amplificador del valor de la señal de error. Así, los valores
de señal de error grandes producen valores de salidas de control grandes. Por
ejemplo, considérese un calentador de agua con un controlador proporcional en
el que la señal de entrada de referencia se establece a 20oC y kp se establece a
un factor proporcional de 10. Así, cuando el valor actual es de 10oC (hay un
error de 10oC), la salida de control marcaría 100 % (aumentar un 100 % el calor
suministrado), cuando la temperatura es 20oC (hay un error de 0oC), la salida
marcaría 0 % (no aumentar), y con 15oC (un error de 5oC) la salida marca 50 %
(aumentar un 50 %).

• En un controlador integral, la salida es proporcional a la integral de la entrada
en el tiempo. Es decir, s = ki

∫ t

0
e dt, siendo ki una constante que se denomina

ganancia integral. La integral entre 0 y t de e es el área de la función e entre 0 y t.
Así, la salida del controlador (señal de error) es proporcional a la acumulación
de los errores de los instantes de tiempo anteriores. Por tanto, la función de
transferencia será: G(s) = S(s)/E(s) = ki/s, puesto que S(s) = kiE(s)/s.
De esta manera, en los controladores integrales, la salida depende de la señal
de error y del tiempo durante el que la señal de salida mantiene la desviación
respecto a la entrada de referencia.

• En un control derivativo, la salida es proporcional a la derivada de la entrada.
Es decir, es proporcional a la razón de cambio de la señal de error: s = kd de/dt,
donde kd es una constante que se denomina ganancia derivativa. Por tanto, la
función de transferencia es: G(s) = S(s)/E(s) = kds, ya que S(s) = kd s E(s).
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Así, en los controladores derivativos, la salida depende proporcionalmente de
las variaciones de la señal retroalimentada. Este tipo de controladores permi-
ten realizar acciones correctivas anticipándose a errores grandes, puesto que el
control es dependiente de la variación del error. Sin embargo, cuando la varia-
ción es constante, no es posible realizar una actuación correctiva, por lo que es
necesario combinar este tipo de controlador con alguno de los anteriores.

14.2.4.3 Controlador PID

A pesar de su sencillez, los controladores PID son los controladores más utilizados
en la mayoría de problemas de control de procesos en la industria y en el control de
procesos químicos. Los controladores PID son controladores de lazo cerrado donde
la señal de control depende de la señal de error en función de su comportamiento
histórico y de la tasa de variación de la señal. Esta estrategia permite al controlador
PID realizar un control más estable y preciso.

La característica principal de un controlador PID es la forma en la que se calcula
la señal de control, estableciendo tres medidas para procesar la señal de salida contro-
lada: anular el error del instante actual, medir la cantidad de tiempo que la señal se
ha mantenido con valores incorrectos e intentar anticipar errores futuros midiendo la
tasa de variación de la señal en cada instante. A estos controladores se les denomina
PID debido al tipo de cálculo que se realiza para la corrección de errores: Producto,
Integración y Derivación (véase la Figura 14.3).

Figura 14.3: Controlador PID

Módulo Proporcional (P). Para tener en cuenta el error actual, la señal de error
se multiplica por una constante para amplificar su valor y así obtener una componente
de la señal de error que actúe de forma proporcional al error. El comportamiento del
módulo proporcional se puede describir mediante la función de transferencia que se
explicó en el apartado anterior.

Módulo Integral(I). Para tener en cuenta los valores de error ocurridos en el
pasado, se realiza una operación de integración en el intervalo de tiempo determinado,
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es decir, se calcula la tasa de los valores de error medidos en el pasado. Este valor se
suma al valor del módulo proporcional, evitando grandes oscilaciones debidos a picos
en breves periodos de tiempo de la señal de error. El comportamiento del módulo
integral se puede describir mediante la función de transferencia que se explicó en el
apartado anterior.

Módulo Derivativo(D). Con el fin de prevenir errores futuros, este módulo
calcula la primera derivada de la señal de error. Este valor se considera como una
medida de la respuesta del sistema a los cambios. Así, cuanto mayor es la derivada,
más rápido responde el controlador a los cambios del sistema. El comportamiento
del módulo derivativo se puede describir mediante la función de transferencia que se
explicó en el apartado anterior.

En la actualidad, la mayoría de controladores simples PID que se comercializan, se
desarrollan sobre microprocesadores (controladores digitales). Un controlador digital
funciona de forma discreta, muestreando la señal analógica de entrada mediante dis-
positivos sensores. En dichos controladores, los algoritmos de control se implementan
directamente en el lenguaje del microprocesador, distribuidos en bloques de cálculo y
almacenados en la memoria del dispositivo controlador. Uno de los ejemplos de uso
habituales de estos controladores en la industria es su utilización para el control de
velocidad en automóviles.

A pesar del gran éxito de los controladores PID, también tienen sus límites. En
primer lugar, están diseñados para resolver problemas de control lineal, es decir, aque-
llos que permiten la resolución de ecuaciones diferenciales mediante transformadas de
Laplace. Además, existen situaciones, como la denominada saturación de acción in-
tegral, en la que la combinación de la acción integral del controlador junto con la
aportación proporcional podría llevar a una situación fuera de control que debe ser
subsanada mediante intervención manual(para más detalles véase [Smith y Corripio,
1994]).

14.3 Métodos genéricos para control

En esta sección se considera al control como una tarea genérica, en el sentido
de la Ingeniería del Conocimiento, y se describen algunas propuestas de métodos
de resolución de problemas para tareas de control en el marco de la metodología
CommonKADS. Se trata de métodos generales, ciertamente muy simples, demasiado
esquemáticos para abordar en profundidad el desarrollo práctico de sistemas de control
inteligentes.

14.3.1 Control convencional frente a control inteligente

La estructura de un sistema de control convencional (véase la Figura 14.4) es
insuficiente para el control de procesos complejos, debido a los siguientes factores:

• Mal comportamiento de este tipo de procesos frente a controladores convencio-
nales, debido entre otros motivos, a sistemas mal definidos, la disponibilidad de
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representación analítica, la existencia de incertidumbre e imprecisión, la necesi-
dad de gestionar conceptos no numéricos, etc.

• Necesidad de aumentar la seguridad de funcionamiento, por exigencia de mayor
fiabilidad (por ejemplo, centrales nucleares), o por exigencia de funcionamiento
continuo (por ejemplo, altos hornos, hornos de cemento, ...).

Puntos de
consigna

CONTROLADOR ACTUADORES

PROCESO

SENSORES

Producto
Materias
Primas

PLANTA

Figura 14.4: Esquema de un sistema de control convencional.

El Control Supervisor supone, respecto al control convencional, la introducción del
operador dentro del sistema de control, generalmente como un lazo de control super-
puesto al lazo de control convencional. Las tareas que se realizan en control supervisor
(véase la Figura 14.5) son de dos tipos. En primer lugar, están las relacionadas con
la interacción hombre-máquina, distinguiendo entre:

• La monitorización, que consiste básicamente en la presentación de datos de los
sensores al operador y el disparo de alarmas en el caso de que algún valor medido
esté fuera del rango válido.

• La interpretación de comandos de control, que consiste en la traducción de las
órdenes del operador en nuevos puntos de consigna a establecer.

En segundo lugar, están las relacionadas con la toma de decisiones de control realizada
por el operador, llevando a cabo la selección y aplicación de estrategias de control.
Esta toma de decisiones realizada por el operador constituye el elemento más complejo
de modelar en control inteligente, ya que su realización implica la necesidad de utilizar
conocimiento: experiencia, juicio y pericia humanas.

Las tareas de Monitorización y Supervisión por parte del operador se realizan en
una sala de control con un software integrado de tipo SCADA (Supervisory Control
and Data Acquisition). Los sistemas SCADA permiten el registro de datos del proceso
y la interacción de una forma cómoda a través de interfaces gráficos. Facilitan la
presentación y almacenamiento de la información, pero continúa siendo el operador
de la sala de control el que decide sobre la evolución del proceso, a la vista de los
datos presentados.
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Puntos de
consigna

Interpretación
de comandos

de control

Monitorización
Datos

adquiridos

CONTROLADOR

INTERFAZ
DE

OPERADOR

ACTUADORES

PROCESO

SENSORES

Producto
Materias
Primas

OPERADOR

Comandos
de control

Presentación
de datos y
alarmas

PLANTA

Figura 14.5: Esquema de un sistema de control supervisor.

El control inteligente (véase la Figura 14.6) surge como soporte para la sistema-
tización de las tareas complejas realizadas por el operador, con el fin de suplir sus
posibles carencias producidas, entre otros motivos, por la sobrecarga de información
o la fatiga. Se trata de automatizar, en la medida en que sea posible, tareas como el
análisis de los datos, la detección de fallos, el diagnóstico de los mismos y la toma de
decisiones o propuesta de acciones concretas [Colomer y otros, 2000].

Puntos de
consigna

Interpretación
de comandos

de control

Monitorización
Datos

adquiridos

CONTROLADOR

INTERFAZ
DE

OPERADOR

ACTUADORES

PROCESO

SENSORES

Producto
Materias
Primas

OPERADOR

Comandos
de control

Estrategias
de control

Presentación
de datos y
alarmas

SISTEMA
BASADO

EN
CONOCIMIENTO

PLANTA

Figura 14.6: Esquema de un sistema de control inteligente.

14.3.2 Tarea genérica para el Control

Existe un vacío en CommonKADS respecto al control inteligente ya que no hay una
tarea básica para el Control. La tarea genérica más parecida es Remedio o Reparación,
un subtipo de Modificación, cuyo objetivo es restaurar la funcionalidad de un sistema,
deteniendo un proceso defectuoso que la ha alterado. Sin embargo, Modificación no
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existe como tarea básica en las últimas versiones de CommonKADS. Por tanto, es
necesario construir una plantilla de tarea para Control Inteligente, entendida como
una tarea de supervisión inteligente, obtenida por combinación de otras tareas.

Como hemos indicado al definir el control supervisor, éste se basa en tareas co-
mo Monitorización, realizada mediante el sistema SCADA, y otras como Valoración,
Diagnóstico y Planificación, realizadas por el operador a la vista de los datos y alar-
mas proporcionados por la interfaz del sistema SCADA. A continuación se construye
un método para control inteligente, basado en las plantillas de estas tareas genéricas.

Un sistema de Monitorización adquiere y procesa un conjunto de señales prove-
nientes de un entorno y genera descripciones de alto nivel de abstracción sobre los
objetos y eventos de dicho entorno. El objetivo de la correspondiente tarea es analizar
un proceso en curso para detectar si se comporta de acuerdo con las expectativas. La
Figura 14.7 muestra la plantilla de la tarea Monitorización, extendida para problemas
de control.

señal
hallazgo
abstracto

nuevo
hallazgo parámetro

adquisición
de datos
(recibir)

seleccionar

especificar

abstraer

clasificar

presentación
de alarmas
(presentar)

comparar norma

diferencia

historia de
hallazgos

discrepancia

alarma

Figura 14.7: Plantilla para Monitorización.

La Valoración tiene por objetivo establecer una categoría de decisión para un caso,
basándose en normas específicas del dominio. Su plantilla se muestra en la Figura 14.8.

El objetivo de la tarea de Planificación es generar un plan, formado por un conjun-
to de acciones, para alcanzar un objetivo. CommonKADS no proporciona un método
específico, sino que recomienda usar métodos de síntesis o de diseño por configura-
ción, según que el espacio de planes sea reducido o grande, respectivamente (véase la
Figura 14.8).
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Figura 14.8: Plantillas para Valoración y Síntesis.

Por último, el objetivo del Diagnóstico (véase la Figura 14.9) consiste en encon-
trar un factor causal que explique un comportamiento observado discrepante respecto
a la norma o a las expectativas. La Figura 14.10 muestra un método para Control
Inteligente, obtenido como combinación de las plantillas de tareas comentadas pre-
viamente, y constituye un punto de partida para abordar el diseño de un sistema de
control inteligente.

14.4 Control borroso

Tradicionalmente, los sistemas de control inteligente combinan la teoría clásica de
control con técnicas de IA para obtener un sistema basado en un modelo físico, o
matemático, dirigido por cierto conocimiento adicional. El estudio de estos sistemas
se ha apoyado en campos de la IA tales como las redes neuronales, los algoritmos
genéticos, los sistemas multiagente o la lógica borrosa.

En este apartado se estudiarán los sistemas de control inteligentes de mayor im-
plantación, los controladores borrosos. El objetivo de estos controladores es intentar
compensar las discrepancias entre los valores observados y los esperados, utilizan-
do ciertas reglas de actuación, especificadas mediante descriptores lingüísticos. Por
ejemplo, la utilización de términos tales como muy caluroso o poco rápido representan
información cualitativa poco precisa, pero son un elemento sustancial del conocimiento
humano. Estos sistemas son fáciles de entender por el experto y su implementación es
sencilla. Además, debido a que su manufacturación es relativamente económica, estos
controladores inteligentes se han incorporado velozmente al mundo de la industria; en
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Figura 14.9: Plantilla para Diagnóstico.

ocasiones, combinándolos con controladores PID tradicionales. Algunas aplicaciones
del uso de controladores borrosos son: hornos de cemento, trenes y suburbanos (Hi-
tachi, control del metro de Sendai, Japón), vuelo sin piloto, robots móviles (NASA),
control de purificación de agua (Fuji Elec. y TIT), centro de suministro doméstico
de agua (Matsushita), control de grupos de ascensores (Mitsubishi Elec.), cámaras
digitales (enfoque, estabilización de imagen), lavadoras... etc.

14.4.1 Estructura básica

Un sistema de lógica borrosa puro está formado únicamente por dos componentes:

• Una base de reglas borrosas.

• Un mecanismo de inferencias borrosas.

La base de reglas es un conjunto de reglas borrosas (SI-ENTONCES) expresadas
en forma lingüística. Estas reglas se describen mediante una expresión que contiene
un conjunto de términos borrosos en la parte del antecedente (SI) y otro conjunto
de términos borrosos en la parte del consecuente (ENTONCES) (véase el capítulo 3
sobre Sistemas Basados en Reglas). En control borroso, se les denomina términos de
la parte izquierda o LHS (del inglés Left Hand Side), y términos de la parte derecha
o RHS (del inglés Right Hand Side), respectivamente. Por ejemplo, en el campo de la
domótica, un controlador de temperatura podría utilizar la regla: SI la humedad de la
habitación es alta y la temperatura se incrementa rápidamente, ENTONCES activar
el aire acondicionado a una potencia media-alta.

El mecanismo de inferencias borrosas busca en la base de reglas borrosas las que
son aplicables a la situación actual, y opera con ellas de forma que el espacio de
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Figura 14.10: Plantilla para Control Inteligente.

entradas sea proyectado en el espacio de salidas. Sin embargo, es habitual que las
entradas y las salidas de los controladores sean números reales precisos. Para poder
utilizar reglas borrosas a partir de entradas y salidas concretas, existen principalmente
dos soluciones:

• Sistema borroso de Takagi-Sugeno.

• Utilización de fuzzificador/defuzzificador.

El sistema borroso de Takagi-Sugeno establece las entradas y salidas del controla-
dor como variables con valores reales, operando directamente con ellos. Una solución
alternativa consiste en añadir un componente de fuzzificación y otro de defuzzifica-
ción al sistema. En esta configuración, se interpone un fuzzificador en la entrada del
mecanismo de inferencia, que transforma la entrada numérica precisa en un conjunto
borroso. Además, se interpone un defuzzificador en la salida, que traduce los conjuntos
borrosos resultantes de aplicar las reglas a una salida numérica precisa.
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Así, los sistemas borrosos se clasifican en tres tipos según su estructura:

• Sistema borroso puro.

• Sistema borroso de Takagi-Sugeno.

• Sistema borroso con fuzzificador/defuzzificador.

Figura 14.11: Sistema de lógica borrosa puro (izquierda); sistema de lógica borroso
con fuzzificador y defuzzificador (derecha).

Independientemente de la arquitectura utilizada, una cuestión clave es la obtención
de las reglas borrosas SI-ENTONCES que se utilizan en el controlador. Existen dos
formas de obtener dichas reglas. La primera consiste en que el experto del dominio
de aplicación describa dichas reglas. Para ello, resulta conveniente la utilización de
técnicas de adquisición de conocimiento (véase el capítulo 3). La segunda consiste en
aplicar algoritmos de aprendizaje y utilizar los datos obtenidos para generar y ajustar
las reglas (véase el capítulo 18 sobre Extracción de Reglas). Así, los sistemas borrosos
se clasifican en dos tipos según el origen de las reglas borrosas SI-ENTONCES:

• Sistemas estáticos (experto).

• Sistemas adaptativos (algoritmos de aprendizaje).

Existen varias alternativas a la hora de configurar los sistemas de control borrosos.
Sin embargo, la configuración más habitual es un sistema estático donde se interpone
un fuzzificador en las entradas y un defuzzificador en las salidas. Además, asumiremos
que estos controladores operan en instantes de tiempos discretos, por lo que para cada
instante de tiempo t = tk el controlador aplica alguna de las reglas para obtener una
salida. La frecuencia de muestreo de las entradas dependerá del tipo de proceso a
controlar. Así, para el desarrollo de un controlador borroso de este tipo, tendremos
que especificar:

1. Variables de entrada LHS y de salida RHS de las reglas.

2. Método de fuzzificación.

3. Base de reglas borrosas.
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4. Mecanismo de inferencias.

5. Método de defuzzificación.

En el resto de esta sección analizaremos en detalle cada uno de estos pasos, en los
que se desglosa el desarrollo de un sistema de control borroso estático con fuzzifica-
dor/defuzzificador.

14.4.2 Variables LHS / RHS

Si se desean utilizar reglas borrosas SI-ENTONCES en un sistema de control, es
necesario establecer qué términos lingüísticos van a ser utilizados. Para ello, hay que
dividir el universo de discurso en un número finito de conjuntos borrosos, dándole
una etiqueta lingüística a cada uno de ellos. Es decir, para cada una de las variables
precisas, tanto de la entrada como de la salida, hay que establecer cuál es el rango de
valores que definen cada uno de los conjuntos borrosos etiquetados. Así, las variables
LHS estarán formadas por los conjuntos borrosos definidos sobre las variables de
entrada, y las variables RHS estarán formadas por los conjuntos borrosos definidos
sobre las variables de salida.

Como vimos en el capítulo 7 , para establecer estas etiquetas lingüísticas, hay que
elegir las funciones de pertenencia mediante las que se definen los correspondientes
conjuntos borrosos. Habitualmente estas funciones son descritas a mano, por lo que
se suelen utilizar funciones relativamente sencillas como: triangulares, rectangulares,
trapezoidales o gaussianas.

Sin embargo, un número excesivo de conjuntos borrosos podría complicar dema-
siado la legibilidad de las reglas borrosas. Para evitar este problema, las variables
LHS y RHS se suelen:

• Escalar a un mismo universo de discurso.

• Dividir en un mismo conjunto de valores borrosos.

Por ejemplo, supongamos un sistema de control con dos variables de entrada (x, z)
y una salida (y) donde las variables de entrada son valores concretos ente 1 y 10 y
la salida de control es un valor entre 4 y 13. Podríamos definir dos conjuntos fuzzy
para establecer cuándo x o z son valores bajo, bajo-medio o medio-alto arbitrariamente
mediante tres conjuntos borrosos (A, B y C). Del mismo modo, podríamos establecer
un conjunto de etiquetas lingüísticas para describir la salida, por ejemplo valores bajos,
medios, altos y muy altos, estableciendo en el rango de valores de la salida (4 a 13)
más conjuntos borrosos (B,C,D y F). Como el universo de discurso es común, podría
compartirse el mismo conjunto de valores borrosos para la entrada y en la salida,
como se describe en la Figura 14.12.
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Figura 14.12: Variables borrosas sobre un mismo universo de discurso.

14.4.3 Obtención de entradas borrosas: fuzzificación

En general, la fuzzificación es el proceso mediante el cual se transforma un valor
numérico concreto de una variable de entrada en un conjunto borroso que representa
dicho valor de forma imprecisa.

Consideremos un conjunto de variables de entrada (x1, ..., xn), representada en
forma de un vector columna x = (x1, ..., xn)t. Un fuzzificador proyecta un punto
preciso x′ ∈ U = U1× ...×Un en un conjunto borroso A′ del conjunto U (universo de
discurso). Los fuzzificadores se clasifican en dos categorías: unitarios y no unitarios.

Un fuzzificador unitario produce un conjunto borroso unitario, es decir, un con-
junto cuyo soporte se reduce a un punto, el correspondiente al valor preciso de la
entrada xp, que tiene grado de pertenencia máximo. Los restantes puntos del univer-
so no pertenecen al conjunto en ningún grado. Para ello, se utiliza una función de
pertenencia bivaluada:

μA(x) =

{
1 x es x = xp ∈ U
0 x es x 
= xp ∈ U

(14.8)

Un fuzzificador no unitario produce un conjunto borroso cuyo soporte contiene
más de un punto. En estos fuzzificadores, el valor de pertenencia es máximo μ(x) = 1
para x = xp. Conforme x se aleja de xp, el valor de pertenencia decrece. Algunos
ejemplos de funciones de pertenencia habituales son las triangulares, trapezoidales, o
gaussianas.

14.4.4 Base de Reglas Borrosas

La base de reglas borrosas es la parte de la arquitectura del sistema de control
borroso donde se almacena el conocimiento en forma de reglas SI-ENTONCES, defi-
nidas por los conjuntos borrosos LHS y RHS. Es decir, la base de reglas borrosas es
un conjunto de reglas de la forma:

Rl : SIx1 es F l
i ∧ ... ∧ xn es F l

n ENTONCES y es Gl (14.9)

donde Rl es la l-ésima regla de la base de reglas, F l
i es un conjunto borroso en el

universo Ui, Gl es un conjunto borroso en el universo V , y donde xi e y son variables
lingüísticas. Los conjuntos borrosos F l

i y Gl corresponden a alguno de los términos
lingüísticos definidos para las variables LHS y RHS, respectivamente. Además, lla-
maremos M al número de reglas borrosas en la base de conocimiento, por lo que
1 ≤ l ≤M .
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En este capítulo consideraremos sistemas donde las reglas tienen múltiples en-
tradas y una única salida, como en la expresión anterior. Un sistema con múltiples
salidas siempre puede ser reducido a una combinación de sistemas con única salida.
La Figura 14.13 muestra un ejemplo de base de reglas borrosas para un sistema con
dos entradas, x y z, y una única salida y.

R1:SI x es A ENTONCES y es B
R2:SI z es C ENTONCES y es D
R3:SI x es A Y z es C ENTONCES y es F
R4:SI x es B ENTONCES y es F
R5:SI x es C ENTONCES y es D
R6:SI z es A ENTONCES y es B

Figura 14.13: Base de reglas borrosas.

14.4.5 Mecanismo de inferencias

En cada instante discreto, el mecanismo de inferencias puede activar una, varias
o ninguna regla de la base de reglas. La activación de una regla significa que un
conjunto borroso de entrada definido sobre U = U1 × ...×Un (la entrada fuzzificada)
es proyectado en un conjunto borroso de salida definido sobre V . Cada regla se activará
en un grado distinto, dependiendo del grado en el que se satisfagan los antecedentes
de la misma.

Durante el desarrollo de un sistema borroso, para establecer el mecanismo de
inferencias de reglas, hay que seleccionar:

1. Una interpretación de la implicación en las reglas SI-ENTONCES.

2. Una regla de inferencia GMP.

3. Un operador de agregación para componer los resultados de las distintas reglas.

14.4.5.1 Implicación de reglas

Una implicación borrosa (A→ B) se define como un tipo especial de relación bo-
rrosa en X×Y , definida mediante alguna función de pertenencia particular μA→B(x, y)
(véase el capítulo 3). En la Tabla 14.1 se describen los operadores de implicación más
utilizados en el campo del control borroso.

Los operadores de implicación deben ser elegidos convenientemente, atendiendo
a criterios tales como requisitos del dominio o características físicas. Por ejemplo, la
implicación de Mamdani (mínimo) se utiliza con frecuencia, debido a lo sencillo de su
implementación.

Supongamos que deseamos desarrollar un controlador borroso utilizando la impli-
cación de Mamdani, y que la base de reglas contiene una única regla de inferencia:

Regla : SI x es A ENTONCES y es B (14.10)

y donde las reglas de pertenencia de los conjuntos borrosos A y B se definen como en
la Figura 14.14.
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Nombre Operador de implicación
Zadeh Max-Min (μA(x) ∧ μB(y)) ∨ (1 − μA(x))
Mamdani (min) μA(x) ∧ μB(y)
Larsen (prod) μA(x) · μB(y)
Lukasiewicz (aritmético) 1 ∧ (1 − μA(x) + μB(y)
Kleene-Dienes (booleano) (1 − μA(x)) ∨ μB(y)
Producto Acotado 0 ∨ (μA(x) + μB(y) − 1)

Producto Drástico
μA(x) if μB(y) = 1
μB(x) if μA(y) = 1

0 if μA(y) < 1, μB(y) < 1

Tabla 14.1: Listado de operadores de implicación más utilizados en control.

Figura 14.14: Ejemplo de descripción de variables LHS/RHS.

Supongamos que el controlador recibe, en un instante dado, una entrada x que vale
exactamente 4. Mediante el proceso de fuzzificación, este valor se puede representar
mediante un conjunto borroso A’ definido por una función de pertenencia bivaluada
μA′ (fuzzificador unitario). Como puede observarse, el conjunto borroso A′ no con-
cuerda exactamente con A. ¿Qué podemos inferir sobre el valor de la variable y?

Figura 14.15: Ejemplo de conjunto borroso A y fuzzificación unitaria (A′) de x.
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xi yi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0.33 0.5 0.5 0.5 0.33 0
3 0 0 0 0 0 0.33 0.67 1.0 0.67 0.33 0
4 0 0 0 0 0 0.33 0.5 0.5 0.5 0.33 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabla 14.2: Ejemplo de definición de la relación RA→B .

Representando los conjuntos A, B, y A’ de forma algebraica (véanse las Figuras
14.15 y 14.14) tenemos que:

A =
∑

μA(x)/x = 0,5 / 2 + 1,0 / 3 + 0,5 / 4 (14.11)

B =
∑

μB(y)/y = 0,33 / 5 + 0,67 / 6 + 1,0 / 7 + 0,67 / 8 + 0,33 / 9 (14.12)

A′ =
∑

μA′(x)/x = 0 / 2 + 0 / 3 + 1,0 / 4 (14.13)

donde ambas variables, x e y están definidas sobre el mismo universo: X = Y =
{0, 1, 2, ..., 10}. Calculamos la función de pertenencia de la implicación usando el ope-
rador min de Mamdani:

μA→B(xi, yi) = μA(xi) ∧ μB(yi) (14.14)

Por ejemplo:

μR(2, 3) = μA(2) ∧ μB(3) = min{0,5 , 0,0} = 0 (14.15)

μR(2, 5) = μA(2) ∧ μB(5) = min{0,5 , 0,33} = 0,33 (14.16)

(14.17)

Así, realizando un análisis para todos los posibles valores del universo, la relación
RA→B estaría definida por la Tabla 14.2.

14.4.5.2 Reglas de inferencia

Las inferencias borrosas son procedimientos computacionales para evaluar descrip-
ciones lingüísticas. Así en el capítulo 2 se describió cómo el Modus Ponens Generaliza-
do o GMP (del inglés, Generalized Modus Ponens), que representa la forma habitual
de inferencia a partir de reglas en los sistemas de control (véase la Figura 14.16). El
GMP permite inferir el valor borroso B′, dado un valor de entrada A′ y una relación
de implicación RA→B(x, y) que relacione ambas variables.
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Premisa 1: SI x es A ENTONCES y es B
Premisa 2: x es A’
Consecuente: y es B’

Figura 14.16: Modus Ponens General (GMP).

El valor inferido B′ se calcula mediante la composición del valor A′ con la relación
de implicación RA→B(x, y). Por tanto:

B′ = A′ ◦RA→B(x, y) (14.18)

μB′(y) =
∨

∀x∈X

[μA′(x) ∧ μA→B(x, y)] (14.19)

Para el ejemplo que estamos considerando y un valor concreto y = 5, podemos
obtener μB′(5) como:

μB′(5) =
∨

∀x∈X

[0 ∧ 0,33, 0 ∧ 0,33, 1 ∧ 0,33] =
∨

∀x∈X

[0, 0, 0,33] = 0,33 (14.20)

En forma matricial, podemos obtener B′ como:

B′(yj) = A′(xi) ◦RA→B(xi, y, i) = [0 0 1] ◦
⎡
⎣ 0,33 0,50 0,50 0,50 0,33

0,33 0,67 1,00 0,67 0,33
0,33 0,50 0,50 0,50 0,33

⎤
⎦

(14.21)
resultando un conjunto B′ dado por:

B′ = 0,33 / 5 + 0,50 / 6 + 0,50 / 8 + 0,33 / 9 (14.22)

que gráficamente se representa como en la Figura 14.17.

Figura 14.17: Conjunto borroso B′ resultante de una inferencia.

Como puede observarse, el resultado B′ es la función de pertenencia de B, recor-
tada a una altura igual al grado en el que A′ concuerda con A (véase la Figura 14.18).
Al grado de concordancia entre A y A′ se le denomina grado de satisfacción de la
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Operador Implicación Interpretación agregación
Zadeh Max-Min AND(∧)
Mamdani (min) OR(∨)
Larsen (prod) OR(∨)

Aritmético AND(∧)
Booleano AND(∧)

Producto Acotado OR(∨)
Producto Drástico OR(∨)

Tabla 14.3: Relación entre implicación y agregación.

regla o DOF (del inglés Degree Of Fulfillment). En el ejemplo anterior el grado de
satisfacción es DOF (A′, RA→B) = 0,5. De forma general, se calcula como:

DOF (A′, RA→B) =
∨

∀x∈X

[μA(x) ∧ μA′(x)] (14.23)

Figura 14.18: Efecto de recorte del Grado de Satisfacción (DOF).

Sin embargo, este efecto de recorte es una característica asociada al uso del opera-
dor min de Mamdani, y no se produce con otros operadores de implicación. Así, por
ejemplo, para el producto de Larsen, B′ tiene la misma forma que B, pero escalada
a una altura dada por el DOF.

14.4.5.3 Agregación para componer una solución

Cuando se activa más de una regla, es necesario componer los resultados de las
distintas reglas en una única solución. Las reglas activadas son aquellas para las que
DOF 
= 0. Para obtener una única salida, el controlador borroso debe fusionar los
conjuntos borrosos resultantes de las inferencias en un único conjunto. Por ejemplo,
si se ha utilizado el operador de Mamdani, hay que agregar los conjuntos de los
consecuentes de las reglas activadas, pero recortados a nivel DOF .

La operación de agregación de conjuntos borrosos puede interpretarse como una
conjunción de las soluciones parciales (AND) o una disyunción de las mismas (OR).
Sin embargo, el operador de implicación seleccionado (Zadeh, Mamdani, Larsen ...etc.)
condiciona la forma en la que se compone el resultado de las reglas activadas, es decir,
el tipo de operador de agregación. En la Tabla 14.3 puede verse una colección de
operadores de implicación y su operador de agregación correspondiente.
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Como ejemplo, considérese la base de reglas de la Figura 14.13, donde los posibles
valores de las variables borrosas de los antecedentes vienen definidos por las funciones
de pertenencia de la Figura 14.12. Supóngase que, en t = 0, las variables de entrada
toman los valores precisos x0 = 4 y z0 = 5. Se activarán las reglas R1, R2 y R3 de la
base de reglas (véase la Figura 14.19).

R1:SI x es A ENTONCES y es B
R2:SI z es C ENTONCES y es D
R3:SI x es A Y z es C ENTONCES y es F

Figura 14.19: Base de reglas borrosas.

En primer lugar, se realizará la fuzzificación unitaria de las variables de entrada x y
z del siguiente modo μA′(x0) = 1 y μC′(z0) = 1. Utilizando el operador de Mamdani,
se calcula el DOF para las reglas activadas:

DOF1 = μA(x0) = 0,5 (14.24)

DOF2 = μC(z0) = 0,66 (14.25)

DOF3 = μA(x0) ∧ μC(z0) = 0,5 (14.26)

(14.27)

Así, la regla R1 contribuye a la solución con μB′(y), que es el conjunto definido
por μB(y) recortado a la altura DOF1. Del mismo modo R2 contribuye a la solución
con μD′(y) (μD(y) recortado por DOF2) y R3 contribuye a la solución con μF ′(y)
(μF (y) recortado a la altura DOF3). En la Figura 14.20 podemos ver un resumen del
proceso.

Finalmente, la salida global se calcula utilizando el operador de agregación OR
(véase la Tabla 14.3). En la Figura 14.21 puede observarse la salida global producida
por el mecanismo de inferencias borrosas, que es:

μOUT (y) = μB′(y) ∨ μD′(y) ∨ μF ′(y) (14.28)

14.4.6 Obtención de salidas precisas: defuzzificación

Una vez que la entrada ha sido procesada por el mecanismo de inferencias bo-
rrosas, se obtiene una salida global, dada por un conjunto borroso μOUT (y). En un
controlador borroso, la defuzzificación se utiliza para elegir un valor de salida preciso
y∗, a partir de μOUT (y). La defuzzificación es el proceso consistente en obtener un
valor preciso representativo de un conjunto borroso.

Se han propuesto numerosas técnicas de defuzzificación a lo largo de los años. No
existe una técnica general que supere a las demás, sea cual sea la aplicación. Por
tanto, la elección de un método concreto tiene un impacto muy importante sobre la
eficiencia y precisión del controlador.
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Figura 14.20: Reglas borrosas activadas.

Figura 14.21: Ejemplo de operador de agregación OR.

Las técnicas de defuzzificación más utilizadas son:

• Centroide o Centro de las Áreas (COA, del inglés Center of Areas).

• Centro de las Sumas (COS, del inglés Center of Sums).

• Media de los Máximos (MOM, del inglés Mean of Maxima).

• Promedio de los Centros (CA, del inglés Center Average).

El Centroide (COA) calcula y∗ como el centro geométrico del valor borroso de
salida μOUT (y). El centro geométrico y∗ de μOUT (y) es el punto que divide el área
bajo la curva μOUT (y) en dos regiones de igual área. En un dominio discreto se define
como:

y∗ =

N∑
i=1

yiμOUT (yi)

N∑
i=1

μOUT (yi)

(14.29)
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donde la suma se extiende a los N valores yi del dominio discreto. En el caso de un
dominio continuo, el sumatorio se convierte en una integral.

El COA tiende a favorecer los valores centrales sobre los periféricos y sólo cuenta
una vez las áreas solapadas, puesto que opera sobre la función μOUT (u) obtenida tras
la agregación. El Centro de las Sumas (COS) resuelve este último problema, ya que
opera separadamente sobre cada contribución. Para un dominio discreto, el COS se
define como:

y∗ =

N∑
i=1

yi

M∑
k=1

μG′
k
(yi)

N∑
i=1

M∑
k=1

μG′
k
(yi)

(14.30)

donde μG′
k
(y) es la función de pertenencia resultante de aplicar la regla k-ésima.

La Media de los Máximos (MOM) calcula y∗ como el valor medio de los puntos
de máximo grado de pertenencia en la salida global μOUT (y). Esta técnica es muy
rápida y no muestra preferencias por los valores centrales, como sí ocurre con el COA
y el COS. Sin embargo, no tiene en cuenta la forma de μOUT (y). El MOM se calcula
como:

y∗ =

P∑
j=1

uj

P
(14.31)

donde uj es el j-ésimo máximo de μOUT (y) y P es el número total de máximos.
El Promedio de los Centros (CA) opera separadamente sobre cada contribución y

calcula un promedio ponderado de los centros de las contribuciones. Se define como:

y∗ =

M∑
k=1

ykμG′
k
(yk)

M∑
k=1

μG′
k
(yk)

(14.32)

donde μG′
k
(y) es la función de pertenencia resultante de aplicar la regla k-ésima e yk

es el centro del conjunto borroso G′
k.

14.5 Arquitecturas y herramientas

14.5.1 Herramientas para control borroso

En el desarrollo de sistemas de control borroso resulta muy útil el uso de herra-
mientas que ayuden al diseño y a la implementación. Existe un amplio abanico de
herramientas para el desarrollo de sistemas basados en lógica borrosa, tanto comer-
ciales como gratuitas. Existen herramientas de carácter general, otras especializadas
en dominios concretos de la industria y otras que asisten en etapas concretas del
desarrollo de sistemas borrosos.
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Las herramientas de carácter general (Fuzzy Logic Toolbox/MATLAB o Fuzzy-
TECH ) son las más extendidas, tanto en el mundo académico como el profesional.
Sin embargo, existen otras muchas herramientas útiles a la hora de desarrollar estos
sistemas. FuzzyCLIPS1 (de Togai Infralogic) es un paquete software que proporciona
métodos para el diseño, la depuración y el test de sistemas expertos basados en ló-
gica borrosa. FIDE2 (de Aptronix) es un conjunto de herramientas para facilitar el
desarrollo de productos basados en lógica borrosa integrado con microcontroladores
comerciales, ofreciendo ayudas para la depuración, la simulación y control en tiempo
real.

Si se desea facilitar la programación de sistemas basados en lógica borrosa, existen
diferentes librerías que simplifican esta tarea. Por ejemplo, mbFuzzIT3 es una libre-
ría gratuita para programación en Java, que incluye un editor gráfico como ayuda al
desarrollo. jFuzzyLogic4 es otro paquete basado en Java, que permite la selección de
distintas funciones de pertenencia, métodos de defuzzificación y métodos de implica-
ción. Una alternativa más completa es la utilización de entornos de desarrollo para
la programación de sistemas guiada por un framework general, como es el caso del
framework xFuzzy5.

En el resto de la sección, se describen las características principales de algunas de
las herramientas anteriormente mencionadas.

FuzzyTECH

FuzzyTECH6 es un producto propiedad de INFORM GmbH and Inform Software
Corp. especializado en el desarrollo de aplicaciones técnicas que utilizan lógica borrosa.

Esta herramienta emplea una representación de números borrosos mediante fun-
ciones de pertenencia trapezoidales. Una de las características, a la que FuzzyTECH
presta especial atención es la fuzzificación. La herramienta ofrece diferentes técnicas
para el cálculo eficiente de la fuzzificación, e incluye algunas orientadas a la implemen-
tación hardware. FuzzyTECH permite usar algunos de los métodos de defuzzificación
más habituales (CA,COA y MOM), así como otros utilizados en el reconocimiento de
patrones (HyperCoM).

Una de las características fundamentales de FuzzyTECH es la generación auto-
mática de código C. Cuando éste es compilado se obtienen resultados muy eficientes,
lo cual es una característica muy atractiva para el desarrollo de aplicaciones pro-
fesionales. Además de versiones simplificadas con objetivos académicos, FuzzyTECH
también ofrece diferentes extensiones para sistemas de control embebidos y desarrollos
especiales para la industria de la automoción.

1http://www.ortech-engr.com/fuzzy/fzyclips.html
2http://www.aptronix.com/fide/fide.htm
3http://mbfuzzit.sourceforge.net/en/mbfuzzit_software.html
4http://jfuzzylogic.sourceforge.net/html/index.html
5http://www.imse.cnm.es/Xfuzzy
6http://www.fuzzytech.com
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Fuzzy Logic Toolbox/Simulink/MatLab:

Fuzzy Logic Toolbox7(FLT) es un producto de The Mathworks8 para el entorno
MATLAB9. La FLT es una ampliación del entorno de desarrollo MATLAB para el
diseño de sistemas basados en lógica borrosa. Ofrece una entorno gráfico muy sencillo
para el desarrollo de este tipo de sistemas paso a paso. Esta toolbox facilita el diseño
de las reglas y la selección de las funciones más utilizadas en lógica borrosa. Las
principales características de FLT son: Interfaces gráficas sencillas para la definición
de variables LHS/RHS, edición de funciones de pertenencia, descripción de reglas y
visualización de las reglas activadas.

Además, la FLT puede utilizarse de manera independiente o junto al entorno de
desarrollo Simulink (también para MATLAB), orientado a la simulación de sistemas
dinámicos. En la sección 14.5.2 puede verse un ejemplo de la realización de un sistema
de control borroso completo con esta herramienta.

Xfuzzy

El entorno Xfuzzy10 es un desarrollo del Centro Nacional de Microelectrónica del
CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas) en España. Xfuzzy es un en-
torno de desarrollo para sistemas de inferencia basados en lógica borrosa. Está for-
mado por un conjunto de herramientas que facilitan las distintas etapas del proceso
de diseño, desde su descripción inicial hasta la implementación final. En la actualidad
se encuentra disponible la versión Xfuzzy 3.0, desarrollada en Java.

Xfuzzy propone una metodología de desarrollo de sistemas borrosos basada en cua-
tro etapas: descripción, verificación, ajuste y síntesis. La etapa de descripción ofrece
herramientas visuales para la definición del sistema borroso. La etapa de verificación
permite la simulación del sistema. La etapa de ajuste permite la utilización de al-
goritmos de aprendizaje para configurar variables. Por último, la etapa de síntesis
incluye herramientas para generar descripciones en lenguajes de alto nivel para im-
plementaciones software o hardware. Xfuzzy está basado en el lenguaje XFL3, que
permite definir bases de reglas jerárquicas, modificadores lingüísticos, funciones de
pertenencia y métodos de defuzzificación. Una de las características más destacables
es el amplio abanico de técnicas y métodos disponibles en este lenguaje.

14.5.2 Ejemplo de desarrollo de un controlador borroso

El tanque de agua

Se desea diseñar un controlador borroso para mantener constante el nivel de agua
de un tanque (véase la Figura 14.22). Para ello, se puede ajustar la cantidad de agua
que entra en el contenedor mediante una válvula. En la base del tanque existe una
tubería que drena, de forma continua, el agua contenida. En [Hines, 1997] se propone

7http://www.mathworks.com/products/fuzzylogic/
8http://www.mathworks.com
9http://www.mathworks.com/products/matlab/

10http://www.imse.cnm.es/Xfuzzy
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un conjunto sencillo de reglas que permite controlar, de forma bastante eficaz, el nivel
de líquido en un problema similar. En esta sección, se extiende dicho ejemplo y se
muestra su implementación utilizando Simulink de MATLAB.

Figura 14.22: Ejemplo del tanque de agua.

Identificación de elementos principales

En primer lugar hay que identificar las variables del sistema. La variable de salida
controlada es el nivel de líquido en el tanque. La entrada de referencia es el nivel de
agua que se desea mantener. La señal de error es la diferencia entre el nivel actual
del agua del contenedor y el nivel de referencia elegido. La señal de control regula la
válvula de salida del agua para abrirla o cerrarla, de forma gradual, y modificar así
el nivel de agua del contenedor. La planta está formada por el contenedor de agua, la
tubería drenante y la válvula de entrada de agua.

Modelado de la planta

Antes de diseñar el controlador borroso, es necesario modelar el comportamiento de
la planta. Dado que el tanque tiene forma cilíndrica, el volumen de agua V contenido
por el tanque en un instante dado es igual al producto del área de la base del tanque
Ac por la altura del líquido h:

V = Ac h = π R2 h (14.33)

donde R es el radio de la base del tanque.
Por otra parte, el volumen de agua varía a lo largo del tiempo, y sus variaciones

dependen del flujo de entrada de agua Fin y del flujo de salida de agua Fout:

V̇ = Fin − Fout (14.34)
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donde V̇ representa la primera derivada del volumen respecto del tiempo. Por tanto,
las variaciones del nivel de líquido vendrán dadas por:

ḣ = (Fin − Fout)/Ac (14.35)

Los flujos de entrada y salida pueden calcularse mediante las expresiones:

Fout = k1

√
h + k2 (14.36)

Fin = k3 Vc (14.37)

donde k1 es una constante que depende de las dimensiones del tanque, k2 es la altura
de la parte acodada del tubo de salida, Vc es una tensión eléctrica que regula la
posición de la válvula de entrada, y k3 es una constante que establece una relación
proporcional entre la tensión de control aplicada a la válvula y el grado de apertura
que provoca en la misma.

Finalmente, la ecuación diferencial que gobierna el comportamiento de la planta
puede obtenerse a partir de las expresiones anteriores como:

Ac ḣ + k1

√
h + k2 = k3 Vc (14.38)

Obsérvese que la dinámica de la planta es no lineal, debido a que las leyes hidro-
dinámicas establecen que el flujo de salida es proporcional a la raíz cuadrada de la
altura de la columna de líquido.

Figura 14.23: Planta a controlar realizada en Simulink de MATLAB.

El siguiente paso consiste en construir un modelo de la planta en Simulink, que
permitirá simular dinámicamente su comportamiento. Para ello, se establecen las
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siguientes constantes: k1 = 2,7, R = 3, k2=11 y k3 = 7,9. Con estos valores, las
relaciones que se deben implementar en Simulink son:

Fin = Vv ∗ 7,9 (14.39)

Fout = 2,7 ∗ √h + 11 (14.40)

ḣ = (Fin − Fout)/(π9) (14.41)

Adicionalmente, se supone que las especificaciones del fabricante de la válvula
establecen que la tensión eléctrica aplicada a la válvula debe estar en el rango Vc =
[−1,2; 4,3]V . Esta tensión se va a obtener sumando una tensión constante (offset) de
3,3V a una tensión variable Vv en el rango [−4,5; 1]V . Es decir, Vc = Vv + 3,3V ∈
[−4,5; 1] + 3,3V = [−1,2; 4,3]V . La variable Vv será la señal de control.

En la Figura 14.23 se muestra un modelo de la planta implementado en Simulink,
que tiene en cuenta todas estas consideraciones.

Las gráficas de la Figura 14.24 muestran varias simulaciones del comportamiento
de la planta durante 100 segundos, obtenidas aplicando distintas tensiones de control
Vv. Cuando Vv = 0 puede observarse cómo el flujo de salida va aumentando hasta
llegar a la saturación (desbordamiento del tanque) al llegar a los 90 segundos. Cuando
la válvula está en apertura máxima, es decir Vv = 1, el tanque llega a la saturación
mucho antes (a los 45 segundos aproximadamente). Cuando la válvula se encuentra
bastante cerrada (Vv = −1,5) se consigue que el tanque no se desborde durante el
tiempo de simulación.

Figura 14.24: Salidas de la simulación del comportamiento de la planta con Vv = 0,
Vv = 1, Vv = −1,5 y Vv = −4,5.
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Para facilitar el modelado del sistema de control, todos los componentes del mo-
delo de la planta se agruparán como un subsistema Simulink al que se denomina
Contenedor.

Diseño del controlador borroso

Dado que la dinámica de la planta es no lineal, resulta apropiado utilizar técnicas
de control borroso para desarrollar el sistema de control.

En primer lugar se establecerá cuáles son las entradas y salidas del controlador y
se definirá la arquitectura general del sistema que va a controlar la planta. Como ya
se comentó anteriormente, la señal de error que debe utilizar el controlador borroso
es la diferencia entre el nivel de agua deseado y el nivel de agua del tanque en cada
instante, es decir, el error producido. Sin embargo, en este problema también resulta
conveniente considerar el grado de crecimiento o decrecimiento del nivel del agua en
cada instante de tiempo. La velocidad con la que el nivel del agua sube o baja tiene un
valor informativo muy importante para poder controlar mejor el tanque, ya que para
velocidades muy grandes de crecida sería necesario que el controlador reaccionara con
una apertura brusca de la válvula y análogamente para una bajada repentina. Por lo
tanto, el controlador borroso tendrá dos entradas:

(1) error: El error entre el nivel de agua esperado y el nivel del tanque y
(2) velocidad-h: La velocidad de crecimiento del nivel del tanque, es decir, la

derivada del nivel respecto al tiempo.
La salida del controlador (V-válvula) será la tensión Vv que controla la válvula

de entrada del tanque de agua. Así, el sistema de control de la planta ofrece una
topología de controlador de lazo cerrado (véase la Figura 14.25).

Figura 14.25: Arquitectura del sistema de control borroso.
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En segundo lugar se diseñará un controlador borroso, dadas las entradas y salidas
descritas. Para ello se utilizará la Fuzzy Logic Toolbox que ofrece MATLAB. Con
la ayuda de un experto se definirán los valores de las variables LHS / RHS que se
usarán en las reglas borrosas del controlador. Por tanto, hay que establecer conjuntos
borrosos (etiquetas lingüísticas), tanto para las señales de entrada del controlador
(la diferencia de nivel y la velocidad de cambio del nivel), como para la de salida
(tensión de control de la válvula). El rango de variación de la señal de diferencia de
nivel se establece en [-36,36], y se eligen las siguientes funciones de pertenencia para
los conjuntos borrosos que definen sus valores:

negativo grande : ng[−36,−36,−10,−5](trapezoidal)

negativo peque. : np[−10,−2, 0](triangular)

cero : c[−1, 0, 1](triangular)

positivo peque. : pp[0, 2, 10](triangular)

positivo grande : pg[5, 10, 36, 36](trapezoidal)

La señal de velocidad de cambio del nivel de agua (velocidad-h) se establece en el
dominio [-40,40] y se eligen las siguientes etiquetas lingüísticas:

positivo : p[0, 2, 40, 40]

cero : c[−1, 0, 1]

negativo : n[−40,−40,−2]

En cuanto a la señal de salida (tensión de control de la válvula Vv), se define en el
rango [-4.5,1], estableciendo las siguientes etiquetas lingüísticas:

muy baja : mb[−4,5,−4,5,−4]

baja : b[−3,−4,−3]

media : m[−3,−2,−1]

alta : a[−1, 0, 1]

muy alta : ma[0, 1, 1]

Estos valores se definen mediante los editores de la herramienta de implementación
(véase las Figuras 14.26 y 14.27), seleccionando en cada caso el tipo de función de
pertenencia (triangular o trapezoidal), así como los parámetros generales del contro-
lador (tanto operadores de implicación y agregación, como métodos de fuzzificación
y defuzzificación).

Uno de los factores fundamentales para el buen funcionamiento del controlador
borroso es la correcta especificación de las reglas borrosas a utilizar. Así, es necesario
que el experto del dominio establezca las reglas de forma apropiada. En este ejercicio se
implementará el conjunto de reglas definido por [Hines, 1997] (Tabla 14.4), utilizando
el editor de reglas de la Fuzzy Logic Toolbox de MATLAB (véase la Figura 14.28).
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Figura 14.26: Edición de las funciones de pertenencia utilizando la Fuzzy Logic Tool-
box.

IF error AND velocidad-h THEN V-válvula
ng p mb
ng z mb
ng n b
np p b
np c b
np n m
c p m
c c m
c n m
pp p m
pp c a
pp n a
pg p a
pg c ma
pg n ma

Tabla 14.4: Reglas del controlador borroso.

Figura 14.27: Ventana principal de la Fuzzy Logic Toolboxde MATLAB.
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Figura 14.28: Edición de reglas borrosas utilizando Fuzzy Logic Toolbox de MATLAB.

Finalmente, se integra el controlador generado por la herramienta Fuzzy Logic
Toolbox en Simulink, encapsulándolo en un bloque denominado ControladorBorroso,
cuya salida se conectará directamente a la planta (bloque Contenedor), como muestra
la Figura 14.25.

Para la simulación, se establece inicialmente una señal de referencia (nivel de agua
esperado) con un valor de 24.3, saltando después a un segundo nivel de referencia
fijado en 14.3. En Simulink, esto se implementa utilizando un bloque de tipo Step
(Paso), que mantendrá un valor de 0 hasta llegar al segundo 50, pasando a tener un
valor de 10 que se restará a la constante del nivel de referencia (24.3). Los resultados
de la simulación (véase la Figura 14.29 izquierda) muestran cómo se adapta el nivel
de agua del tanque a los valores de referencia establecidos, gracias a la acción del
controlador borroso sobre la válvula de entrada de agua. Como puede observarse,
transcurre un cierto tiempo tras el cambio brusco del nivel de referencia hasta que
el nivel real se aproxima al esperado. En cuanto a la señal de control, se mantiene
prácticamente estable hasta llegar al instante 50, en el que el controlador aplica una
señal de apertura máxima de la válvula. Tras unos pocos segundos, cuando el nivel
real comienza a acercarse al nuevo nivel de referencia, el controlador cierra de nuevo
la válvula gradualmente, y después la mantiene estable pero ligeramente más cerrada
que al principio (véase la Figura 14.29 derecha).
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Figura 14.29: Durante la simulación: (izquierda) Niveles de agua esperado (rosa) y
actual (amarillo).Valores de la señal de control (derecha).

14.6 Arquitecturas de pizarra

Las arquitecturas de pizarra son arquitecturas genéricas, es decir independientes
de la tarea y de la aplicación. Prescriben la integración de múltiples módulos de
resolución de problemas, que se comunican entre sí a través de un repositorio de
datos globalmente accesible [Hunt, 2002]. Los módulos de resolución de problemas se
denominan fuentes de conocimiento y la base de datos central se denomina pizarra.
En esencia, se trata de una arquitectura para la resolución distribuida de problemas
complejos.

Una de las principales características de este tipo de arquitectura software es su
capacidad para soportar esquemas de razonamiento reactivo que permiten responder
rápidamente a eventos ocurridos en el mundo exterior. Esto las hace idóneas para
tareas en las que es necesario realizar interpretación de señales, y especialmente en
aplicaciones al control y supervisión de procesos.

14.6.1 Metáfora de la pizarra

Las arquitecturas de pizarra se basan en una idea propuesta originalmente por
Newell, conocida como metáfora de la pizarra [Newell, 1962], que posteriormente fue
aplicada con éxito en sistemas como HEARSAY-II [Erman y otros, 1980]. Han desem-
peñado un papel relevante en la historia de la IA y han servido de fuente de inspiración
para otras arquitecturas más novedosas, que han recogido y actualizado sus ideas bá-
sicas. En la actualidad, existen otras arquitecturas para la resolución distribuida de
problemas que gozan de mayor popularidad, como es el caso de los sistemas multi-
agente. No obstante, existen diferencias esenciales entre ambas aproximaciones, que
delimitan el ámbito de aplicación preferencial de cada tipo de arquitectura.

La idea original de Newell consistía en un modelo idealizado de la resolución de
problemas en grupo, y se puede formalizar en los siguientes términos [Corkill, 1991;
Newell, 1962]:
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• Imaginemos un grupo de expertos humanos que deben trabajar cooperativa-
mente para resolver un problema complejo. Cada experto puede ser especialista
en un aspecto distinto del problema.

• Los expertos están ubicados en una sala de reuniones, donde disponen de una
pizarra que usarán como espacio de trabajo para desarrollar la solución. La
pizarra será su único medio de comunicación.

• Una vez escritos los datos iniciales del problema en la pizarra, los expertos
pueden escribir, modificar o borrar elementos en la pizarra, así como trazar
relaciones entre los elementos.

• Los expertos deben examinar la información contenida en la pizarra, y sólo
pueden alterarla cuando alcanzan alguna conclusión que pueda contribuir a la
solución y que corresponda a su área de experiencia. Al escribir nueva infor-
mación en la pizarra, darán una oportunidad a otros expertos para aplicar su
experiencia.

• Este proceso continúa hasta que se alcanza una solución final completa.

• Existe un moderador que coordina los turnos para escribir en la pizarra, esta-
bleciendo unas prioridades en términos del estado del problema.

La metáfora de la pizarra de Newell, aunque simple, estableció las características
principales de los sistemas de pizarra. Algunos años después, comenzaron a aparecer
las primeras implementaciones basadas en estas ideas. Una aplicación pionera, que
sentó las bases para desarrollos posteriores, fue el sistema HEARSAY-II [Erman y
otros, 1980], orientado al reconocimiento de voz en tiempo real a partir de un vo-
cabulario limitado. Una aportación original de HEARSAY-II fue la introducción de
niveles de abstracción en la pizarra. En una organización de la pizarra por niveles
de abstracción, el nivel inferior corresponde a los datos de entrada y el nivel supe-
rior contendrá la solución final. Los especialistas avanzan por los niveles intermedios,
rellenándolos con información que eventualmente permitirá construir la solución fi-
nal. En HEARSAY-II había niveles correspondientes a señal acústica, propiedades
espectrales, fonemas, sílabas, morfemas, palabras, frases y sentencias.

14.6.2 Componentes básicos de un sistema de pizarra

Existen múltiples variantes de las arquitecturas de pizarra, por lo que es habitual
tomar como punto de referencia una de las propuestas más simples: la correspondiente
al sistema HEARSAY-II, a la que se suele denominar arquitectura básica de pizarra.
Consta de tres componentes (véase la Figura 14.30):

1. Una Pizarra: Es una base de datos central que contiene los datos de entrada y
los elementos de una solución al problema construida progresivamente.

2. Un conjunto de Fuentes de Conocimiento: Módulos que contienen conocimiento
sobre distintos aspectos del problema del dominio. Este conocimiento puede ser
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aplicado a los hechos almacenados en la pizarra, produciendo nuevos datos que
quedarán también registrados en la pizarra. El término fuente de conocimiento
suele abreviarse como KS (Knowledge Source en inglés).

3. Un Mecanismo de Control : Es un único módulo central que examina el estado
de la solución en la pizarra e inicia la ejecución de las KS más apropiadas para
avanzar en la resolución del problema. El mecanismo de control tiene informa-
ción sobre el tipo de conocimiento contenido en cada fuente. En función de ello,
y de los cambios producidos en la pizarra, establece prioridades entre las KS y
decide cual se aplicará a continuación. Implementa, por tanto, la estrategia de
resolución del problema.

Figura 14.30: Componentes básicos de una arquitectura de pizarra.

14.6.3 Ciclo de control

Un principio básico de las arquitecturas de pizarra es que las KS son independientes
y autoactivables. Son independientes porque su ejecución no depende explícitamente
de la ejecución de otras KS y la única comunicación con otras KS es a través de la
pizarra. Son autoactivables porque la activación de una KS se determina sólo a partir
del estado actual de la pizarra.

En principio, por tanto, no haría falta un mecanismo de control central. Sin em-
bargo, y en ausencia de la posibilidad de un intercambio de mensajes directo entre
distintas KS, es preferible coordinar globalmente el orden de ejecución de las KS para
garantizar que, en cada momento, se elijan las acciones más prometedoras. De es-
ta forma, se evita perseguir líneas de razonamiento que tienen poca probabilidad de
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contribuir a la solución. Además, se facilita el cambio dinámico del foco de razona-
miento. Así, cuando llegan datos del mundo exterior que requieren mayor prioridad de
atención, o que puedan explotarse para avanzar más rápidamente en la construcción
de la solución, un mecanismo de control central puede reaccionar inmediatamente,
cambiando el foco de razonamiento para sacar mayor partido de la nueva situación.

En las arquitecturas de pizarra se introduce un mecanismo de control central que
aplica conocimiento para focalizar el proceso de razonamiento sobre el problema. El
ciclo de control básico implementado por este mecanismo consta de tres fases:

1. Comparar: Determina las KS que deben ser disparadas y activadas.

2. Deliberar: Elige una KS para ser ejecutada, decidiendo cuál es la más apropiada
para la situación actual.

3. Actuar: Se aplica la acción de la KS elegida.

La arquitectura básica de HEARSAY-II introdujo un mecanismo de control ba-
sado en agenda. Esto significa que utiliza una estructura de datos, la agenda, para
almacenar las posibles actividades a realizar, y que en cada ciclo, las actividades son
priorizadas, seleccionándose la de mayor prioridad.

Los componentes fundamentales de un mecanismo de control basado en agenda
son (véase la Figura 14.31):

• Monitor de Pizarra: Identifica las KS que deben ser disparadas y activadas, a
partir de los eventos producidos en la fase final del ciclo anterior. Si el evento es
relevante para el conocimiento de una KS, se dice que la KS ha sido disparada.
Si la KS es aplicable, es decir, si el estado global de la pizarra es tal que la KS
puede desarrollar su función, se dice que la KS ha sido activada.

• Agenda: Almacena las KS activadas.

• Base de Datos del Foco del Control: Almacena información para determinar las
”áreas más prometedoras” de la pizarra.

• Planificador: Establece unas prioridades entre las KS disponibles en la Agenda,
en función del área de pizarra sobre la que es capaz de actuar cada KS activada
y de la información suministrada por la base de datos del foco del control.
Después, selecciona una KS de alta prioridad y ejecuta su parte de acción.

En la Figura 14.32 se muestra un esquema del ciclo de control básico. Cada recua-
dro representa el componente que se ejecuta en cada fase del ciclo. Las etiquetas de
los arcos indican qué información se produce tras la aplicación de cada componente.

La fase inicial consiste en identificar las KS disparadas, y la implementa el monitor
de pizarra. Cada KS tiene asociada una lista de los tipos de eventos en los que está
interesada.

Cuando ocurre un cambio en la pizarra, éste se notifica al monitor de pizarra,
que identifica el tipo de evento a que corresponde. El monitor de pizarra localiza las
KS que deben ser disparadas a partir de las asociaciones entre KS y tipos de evento
definidas al diseñar cada KS.
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Figura 14.31: Componentes del mecanismo de control de una arquitectura básica de
pizarra.

Figura 14.32: Fases del ciclo de control de una arquitectura básica de pizarra.

A continuación, el monitor de pizarra invoca las precondiciones de cada KS dispa-
rada, con el objetivo de determinar si debe quedar activada. La precondición de una
KS es una pieza de código que retorna:
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• Resultado: Verdadero o falso, según que la precondición se satisfaga o no.

• Información Contextual: Se usará en las siguientes fases del ciclo de control para
elegir la KS a aplicar, y consiste en:

– Marco de Estímulo: Estructura de datos que identifica los datos y/o las
hipótesis que dieron lugar al disparo y activación de la KS.

– Marco de Respuesta: Estructura de datos que identifica los efectos previsi-
bles que se obtendrían si la KS fuese aplicada, es decir, los tipos de cambios
que produciría en la pizarra y las áreas que serán afectadas.

Después, el monitor de pizarra retoma el control de la ejecución y decide si la
KS queda activada, en función del resultado de la ejecución de su precondición. Para
cada KS activada, se crea una Instancia de Fuente de Conocimiento (KSI o Knowledge
Source Instance).

Cada KSI generada es almacenada en la Agenda. Una KSI es una estructura de
datos que incluye toda la información necesaria para las siguientes fases (incluye los
Marcos de Estímulo y Respuesta). Cada KSI representa una posible acción elegible
por el sistema. En cada instante, las siguientes acciones que puede aplicar el sistema
son únicamente las KSI contenidas en la Agenda.

El núcleo de la etapa deliberativa del ciclo de control corresponde a la ejecución
del planificador, que constituye la siguiente fase del ciclo. El planificador establece
la prioridad de cada KSI almacenada en la agenda. Las KSI quedarán ordenadas de
mayor a menor prioridad. El planificador elige la KSI de mayor prioridad, la borra
de la agenda y ejecuta la parte de acción de la correspondiente KS. Las restantes
KSI permanecen en la agenda, por lo que continuarán siendo elegibles en siguientes
ciclos de control, si alcanzan suficiente prioridad en las posteriores reevaluaciones de
prioridades.

La prioridad de cada KSI se establece de forma absoluta, sin tener en cuenta las
restantes KSI de la agenda. En la versión más simple, la prioridad se calcula aplicando
una función lineal con pesos constantes a distintos factores.

La Base de Datos del Foco de Control contiene información sobre el estado global
de la pizarra: las mejores hipótesis en cada área de pizarra y el tiempo transcurrido
desde que se crearon. Por su parte, el Marco de Respuesta contiene información sobre
las áreas de pizarra donde la KS crearía nuevas hipótesis, en caso de ser aplicada.
Sabiendo cuáles son las mejores áreas de pizarra y cuáles son las áreas de pizarra
sobre las que va actuar la KS, se pueden determinar los valores para los factores
utilizados por el planificador para estimar la utilidad de las nuevas hipótesis.

La última fase del ciclo de control consiste en ejecutar la parte de acción de
la KS elegida como prioritaria. Durante la ejecución, se producirán nuevos cambios
en la pizarra, que darán lugar al inicio de un nuevo ciclo de control. En algunas
implementaciones, se permite que la KS genere algunos comandos de control, como
el comando :STOP, que daría lugar a la terminación del ciclo de control.
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14.6.4 Características de las arquitecturas de pizarra

Las características principales de los sistemas de pizarra se pueden resumir en los
siguientes puntos [Corkill, 1991]:

1. Modularización y heterogeneidad de la experiencia: Cada KS es especia-
lista en resolver ciertas partes del problema, independientemente de las demás.
Sólo precisa que la pizarra contenga la información estrictamente necesaria para
resolver su parcela del problema, sin comunicación directa entre otros especia-
listas. Sus métodos de resolución de problemas pueden ser diferentes a los de
otras KS. Esto facilita la implementación de sistemas híbridos que integren, por
ejemplo, redes neuronales y sistemas basados en conocimiento.

2. Lenguaje de interacción común: La información contenida en la pizarra debe
proporcionarse en un lenguaje de representación común, para que sea inteligible
para las otras KS. El lenguaje debe ser lo suficientemente flexible para acomodar
las contribuciones de los distintos especialistas.

3. Niveles de abstracción: En un problema complejo es importante subdividir
la información, de forma que la pizarra quede organizada en regiones, cada una
de ellas asociada a un tipo de información. De esta forma, a cada especialis-
ta le resulta más fácil localizar rápidamente la información relativa a su área
de experiencia. Aunque la metáfora de Newell no lo planteaba directamente,
las primeras implementaciones de sistemas de pizarra optaron por organizar la
pizarra en niveles de abstracción.

Esta organización por niveles de abstracción puede convivir con otras organi-
zaciones basadas en distintas dimensiones (tiempo, espacio, tipos enumerados,
etc.)

4. Construcción incremental de la solución: Las soluciones completas son
construidas pieza a pieza, y en diferentes niveles de abstracción, combinando
gradualmente las contribuciones de los distintos especialistas. El sistema pue-
de conmutar dinámicamente entre distintos niveles de abstracción, persiguiendo
líneas de razonamiento que pueden ser independientes, cooperativas o competi-
tivas.

5. Reactividad: Se dice que un sistema implementa un control reactivo cuando es
capaz de reaccionar a los cambios que ocurran en el entorno exterior en un plazo
de tiempo aceptable. Las arquitecturas de pizarra son inherentemente reactivas:
la entrada de nuevos datos externos en la pizarra provoca eventos que disparan
y activan KS capaces de responder a ellos. Esto es eficiente porque, en lugar de
tener que explorar toda la pizarra para localizar qué información nueva se ha
introducido, es la pizarra la que informa de la ocurrencia de eventos de un tipo
determinado y el sistema activa a los especialistas interesados en la ocurrencia de
ese tipo de eventos. La respuesta a los cambios externos es rápida: en cada nuevo
ciclo de control se determinan las nuevas KSI generadas por los nuevoseventos,
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y entran a formar parte de las KSI elegibles. No hay que esperar a terminar
un plan en curso para responder a la nueva información, como ocurriría en un
sistema con razonamiento dirigido por objetivos.

6. Oportunismo: Control oportunista significa que el sistema es capaz de deter-
minar y escoger como siguiente acción aquella que le permitirá avanzar mejor
hacia la solución, dado el estado actual de la pizarra. El oportunismo implica la
existencia de un mecanismo de refocalización: el sistema cambia el foco de aten-
ción para sacar partido de una nueva situación, entendiendo por nueva situación
la disponibilidad de nuevos datos o de nuevas hipótesis más prometedoras que
las previas. Las arquitecturas de pizarra son oportunistas porque en cada nue-
vo ciclo de control reevalúan todas las KSI disponibles en términos del estado
actual (vuelven a calcular la prioridad, que puede haber cambiado al cambiar
el estado de la pizarra). Para que un sistema sea oportunista debe ser forzosa-
mente reactivo. Si el sistema no fuese reactivo a los cambios en el entorno, las
KSI capaces de responder no serían identificadas inmediatamente, y el sistema
no podría decidir refocalizar su atención hacia ellos. El inverso no es cierto. Un
sistema reactivo no es necesariamente oportunista. Además de determinar las
posibles respuestas a los cambios en el entorno, debe deliberar y escoger la mejor
respuesta a la situación global.

En contrapartida, las arquitecturas de pizarra presentan algunos inconvenientes.
Los dos principales son los siguientes:

1. El oportunismo introduce una sobrecarga en el control: En cada nuevo ciclo
de control hay que volver a calcular las prioridades de las KSI antiguas que
permanecen en la agenda. El oportunismo obliga a identificar la mejor KSI
en función del nuevo estado de la pizarra. Además, en cada nuevo ciclo de
control hay que determinar si las KSI antiguas, que permanecen en la agenda,
son todavía aplicables. Los cambios en la pizarra pueden hacer que dejen de
verificarse sus precondiciones.

2. El control oportunista se contrapone al control dirigido por objetivos. En el
segundo caso, el sistema elige un objetivo, construye un plan para alcanzar el
objetivo, y aplica secuencialmente los elementos del plan. Ello implica una des-
composición de tareas en subtareas. Las arquitecturas de pizarra no aplican
control dirigido por objetivos y su comportamiento puede llegar a parecer errá-
tico, si las KS no están bien diseñadas. Para algunas tareas, como por ejemplo
el diagnóstico, el control dirigido por objetivos puede ser más apropiado que
un control reactivo. Sin una gestión explícita de las metas el sistema no puede
identificar correctamente las secuencias de acciones críticas para alcanzar los ob-
jetivos. Existen soluciones de compromiso, pero éste sigue siendo un problema
abierto en sistemas para razonamiento: ¿Cómo conseguir arquitecturas capaces
de operar de forma dirigida a objetivos sin sacrificar el oportunismo?
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14.7 Sistemas en tiempo real basados en
conocimiento

14.7.1 Sistemas en tiempo real

Antes de introducir el concepto de Sistema en Tiempo Real Basado en Conoci-
miento (STRBC), es necesario definir el concepto de Sistema en Tiempo Real (STR).
Como se indica en Burns y Wellings [Burns y Wellings, 1997] existen diferentes in-
terpretaciones sobre la naturaleza exacta del término Sistema en Tiempo Real; sin
embargo, todas tienen en común la idea de respuesta en el tiempo, es decir, el tiempo
que tarda el sistema en generar una salida a partir de las entradas correspondientes.

En el Oxford Dictionary of Computing se puede leer la siguiente definición de un
STR: Cualquier sistema en el que el tiempo en producir la respuesta es significativo.
Esto es debido a que generalmente dichas respuestas se corresponden con algún cambio
en el mundo real y las salidas que se producen están directamente relacionadas con
dichos cambios. La diferencia de tiempo entre la salida y la entrada tiene que ser
lo suficientemente pequeña para ser aceptable. El termino suficientemente pequeña
depende del contexto. Para algunos sistemas puede ser del orden de milisegundos y
para otros puede ser del orden de segundos.

En Randell et al. [Randell y otros, 1995] se puede leer la siguiente definición:
”Un STR es un sistema al que se le requiere que reaccione a estímulos del entorno
(incluido el paso del tiempo físico) dentro de intervalos de tiempos impuestos por
dicho entorno”.

Como se puede apreciar, estas definiciones cubren una gran variedad de sistemas.
Si bien, a la mayor parte de los sistemas computacionales se les exige una respuesta
en un tiempo finito, no se puede afirmar que el resultado sea erróneo si la salida no
se produce dentro de un intervalo de tiempo prefijado. Esta característica puede ser
considerada como la diferencia principal entre un STR y un sistema convencional. Por
lo tanto, la corrección de un STR no sólo depende del resultado lógico la computación,
sino también del tiempo que se tarda en producirlo.

Dependiendo de lo estricto que se sea en la aplicación de esta última afirmación,
podemos distinguir entre Sistemas en Tiempo Real Duros (STRD) y Sistemas en
Tiempo Real Suaves (STRS). Un STRD es un STR donde es absolutamente necesario
que las respuestas ocurran antes del tiempo indicado (tiempo límite), mientras que
en los STRS se permite que algunas respuestas puedan sobrepasar el tiempo límite.
Por supuesto, en un mismo sistema podrán coexistir subsistemas de ambos tipos.

Como se puede apreciar, a partir de las definiciones anteriores, las características
principales de un STR son:

• La existencia de limitaciones temporales en el tiempo de respuesta.

• La necesidad de interaccionar con el mundo real.
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14.7.2 Concepto de sistema en tiempo real basado en conoci-
miento

Los STR son parte integral de muchas aplicaciones existentes hoy en día. Estas
aplicaciones van desde los pequeños y sencillos controladores utilizados en gran parte
de los electrodomésticos más comunes, hasta sistemas grandes y complejos utilizados
en la industria y en entornos militares.

El aumento en la complejidad de las aplicaciones ha propiciado que aparezca un
creciente interés en el uso de técnicas basadas en conocimiento en aplicaciones de
tiempo real. Ello permite al ordenador emplear heurísticas y métodos para resolver
problemas complejos, o definidos pobremente, que pueden ser impracticables con las
técnicas convencionales. De esta forma, se pueden encontrar sistemas expertos apli-
cados a problemas en tiempo real que van desde los sistemas de bajo nivel que se
utilizan para problemas de control hasta los de más alto nivel, como pueden ser la
gestión de alarmas, predicción y diagnóstico de fallos, y la supervisión y coordinación
de grupos de controladores. A este nivel se pueden agregar funciones de apoyo a estos
sistemas, de tal forma que aparte de indicar las situaciones de alerta, se pueden incluir
módulos que aconsejen al operador el modo de tratar dichas alarmas.

Una razón adicional para la introducción de sistemas expertos en tiempo real es
la necesidad de reducir la carga cognitiva de los usuarios en ciertos dominios, para
posibilitar un incremento en la productividad y evitar la producción de fallos huma-
nos. Dentro de estas situaciones se pueden destacar aquellas en la que los humanos
no pueden manipular simultáneamente toda la información relevante para alcanzar
soluciones óptimas o en las que no se puede dar una solución con la suficiente rapidez.

Un STRBC es un sistema basado en conocimiento que necesita responder a un
entorno cambiante, en el cual puede aparecer un flujo asíncrono de eventos, y que ne-
cesita adaptarse a cambios en los requerimientos debidos a limitaciones temporales,
limitaciones hardware y limitaciones de recursos de cualquier tipo. Por lo tanto, este
tipo de sistemas requerirá una arquitectura software flexible que proporcione capaci-
dades de razonamiento sobre datos que cambian con cierta rapidez. El sistema estará
sujeto a limitaciones en el tiempo de respuesta, y debe proporcionar capacidades de
razonamiento temporal, no monotonicidad, manejo de interrupciones y métodos para
tratar con entradas con ruido.

14.7.3 Características de los STRBC

Tradicionalmente, las técnicas de resolución de problemas basadas en conocimiento
han sido aplicadas a dominios en los que los datos son estáticos y donde no se requieren
tiempos de respuestas fijos. Estas características pueden ser apreciadas en muchos
sistemas convencionales para diagnosis, clasificación, planificación, etc... Hay que tener
en cuenta que el uso de sistemas expertos en problemas de tiempo real es relativamente
reciente, y que no se han definido de forma clara los requerimientos que hay que exigir a
estos sistemas. En los siguientes apartados, se describirán algunas de las características
propias de los STRBC, sobre cuya necesidad existe amplio consenso.
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14.7.4 Eventos asíncronos

Un sistema experto que vaya a ser usado en un entorno de tiempo real debe ser
capaz de responder a entradas asíncronas o periódicas. Además, debe posibilitar la
interrupción de sus funciones para aceptar entradas de eventos no previstos. Algunos
eventos pueden ser más importantes que otros, por lo que el sistema debe posponer
la atención a los eventos menos importantes para atender otros de mayor prioridad.
Como ya se ha indicado, la capacidad de reaccionar inmediatamente ante sucesos
asíncronos se denomina razonamiento reactivo. Hay que tener en cuenta que este
tipo de razonamiento implica la existencia de un mecanismo de control que atienda
periódicamente la ocurrencia de eventos o que pueda aceptar interrupciones.

Una característica subyacente a la capacidad de proporcionar razonamiento reac-
tivo es la necesidad de que el STRBC perciba los posibles cambios que se produzcan
en el entorno. Esto se consigue mediante la utilización de sensores que continuamente
aportan al sistema información sobre la situación del entorno, permitiéndole reaccio-
nar ante cambios no deseados del mismo.

14.7.5 Razonamiento no monótono

En un STRBC los datos, que pueden provenir de los sensores externos o bien
de modificaciones internas, no permanecen estáticos durante toda la ejecución del
sistema. Por tanto, los datos no son perdurables y tienden a perder su validez con el
paso del tiempo. Esto puede dar lugar a que las conclusiones hechas en un determinado
momento dejen de ser válidas posteriormente, bien porque la situación haya cambiado,
bien porque se dispone de nueva información que permite corregir la conclusión. Ello
hace necesario emplear técnicas de razonamiento no monótono. Es decir, hay que
aplicar algún método que permita la retractación de conclusiones, o algún mecanismo,
basado en técnicas de mantenimiento de la verdad, que mantenga la coherencia de
todas las conclusiones a medida que se van obteniendo nuevos datos.

14.7.6 Modo de operación continuado

La mayoría de STR operan de forma continua hasta que son detenidos por el ope-
rador o por algún evento externo catastrófico. Esto implica que el descubrimiento de
un fallo total o parcial en alguno de los componentes del sistema no tiene que suponer
la parada del mismo. En aplicaciones de monitorización y control, el sistema tiene
que estar continuamente funcionando, con lo que se tiene que prestar mucha atención
a mecanismos como el de la recolección de basura (del inglés garbage collection) que
liberen información de la memoria conforme ésta ya no se necesite. Además, hay que
implementar técnicas que garanticen la tolerancia a fallos (como por ejemplo el uso
de arquitecturas distribuidas y de múltiples sensores).

Además, es muy importante que se puedan realizar operaciones de mantenimiento
on-line, tales como la incorporación de nuevos módulos, corrección de errores en el
software, actualización de versiones, etc... En determinadas aplicaciones, como por
ejemplo el control de un horno de cemento, de una central nuclear o de un alto horno,
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una parada del sistema puede tener consecuencias catastróficas e inutilizar la planta,
ocasionado un grave perjuicio económico y generando altos riesgos ambientales.

14.7.7 Datos inciertos o imprecisos

Como ya se ha dicho, la validez de los datos tiende a decaer con el paso del
tiempo. Además, su validez puede ser cuestionable debido a una degradación en el
funcionamiento de los sensores, como puede ser el caso de un entorno con elevado ruido
o en el que los sensores están expuestos a alteraciones por condiciones meteorológicas
adversas o por acumulación de suciedad. Este problema hace necesario que un STRBC
sea capaz de detectar y tratar de manera apropiada los datos inciertos.

La imprecisión de los datos es otro problema a tener en cuenta. Sensores de baja
calidad o que se han degradado con el paso del tiempo, pueden proporcionar medidas
sujetas a un intervalo de error. Su información debe ser tratada como imprecisa y no
como información exacta.

Es necesario modelar explícitamente la imprecisión e incertidumbre asociada a los
datos mediante técnicas apropiadas: probabilidades, lógica difusa, etc. Las técnicas de
fusión de datos son otra valiosa herramienta para mejorar la fiabilidad y la precisión.
Así, por ejemplo, si en una aplicación de monitorización en medicina perdemos la
información de frecuencia respiratoria proporcionada por el correspondiente sensor,
podemos extraer esta misma información de otra fuente, procesando la señal electro-
cardiográfica recogida por otros sensores. Esta señal está sometida a una modulación
de baja frecuencia producida por el movimiento de los músculos que intervienen en
la respiración, y mediante un sencillo procesamiento permite calcular la frecuencia
respiratoria a partir de esta fuente de datos alternativa.

Por otra parte, el sistema tiene que ser capaz de desempeñar su función aunque
en un momento dado no tenga disponible todos los datos que necesita. Esto obliga
a la implementación de mecanismos de razonamiento que sean capaces de alcanzar
conclusiones en ausencia de algunos datos y sin tener que preguntar al usuario por
ellos, teniendo en cuenta que los razonamientos serían más precisos en presencia de
dichos datos. En [Palma y otros, 1998] se presenta un sistema de diagnóstico abduc-
tivo en tiempo real, que es capaz de producir respuestas aun en ausencia de algunos
datos importantes. Cuando el sistema necesita un dato cuyo valor es desconocido, las
respuestas que da son más imprecisas, pudiendo ser refinada dicha respuesta una vez
que los valores desconocidos se introducen en el sistema. Esto se consigue gracias a
que el mecanismo de razonamiento abductivo implementado en ese sistema es capaz
de incorporar información de forma retrospectiva.

14.7.8 Razonamiento temporal

El tiempo es la variable más importante en un STRBC. Los datos con los que
trabaja un STRBC cambian continuamente en el tiempo. En muchas de sus apli-
caciones, es necesario tener en cuenta los valores pasados de los datos para poder
establecer conclusiones en el tiempo actual. En ocasiones, también es necesario hacer
predicciones en tiempo futuro, comprobando posteriormente si se satisfacen.
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Las herramientas para desarrollo de STRBC suelen incluir alguna técnica de razo-
namiento temporal, en general bastante simple. Estas técnicas proporcionan la posibi-
lidad de representar hechos temporales, en donde cada valor está asociado a su tiempo
de creación. Proporcionan además la posibilidad de representar y aplicar conocimiento
temporal. Para ello, el lenguaje de representación de la herramienta permite expresar
condiciones sobre valores previos y aplicar operadores temporales, como promedios,
tendencias, etc.

14.7.9 Tiempo de respuesta garantizado

Un STRBC debe ser capaz de responder dentro de un período de tiempo predeter-
minado, es decir, el sistema debe producir una respuesta lo más satisfactoria posible
antes de que se cumplan los tiempos de respuesta límites. Esto es lógico si se tiene en
cuenta que los STRBC operan en entornos dinámicos, y por tanto, las decisiones que
se tomen tienen que ser aplicadas antes de que cambien las condiciones que dieron
lugar a ellas.

Se emplean técnicas de Razonamiento en Tiempo Crítico. A continuación se ci-
tan algunas de las técnicas para este tipo de razonamiento, aunque un análisis más
detallado se puede encontrar en [Vivancos y otros, 1997] y [Garvey y Lesser, 1994].

• Razonamiento Progresivo: La Base de Conocimiento se organiza en capas suce-
sivas, donde cada capa contiene un conocimiento más completo que la anterior,
y por lo tanto permite una respuesta más precisa. De esta forma, el mecanismo
de inferencias se concentra en la primera capa y obtiene una respuesta aproxi-
mada. Si el tiempo consumido es menor que el tiempo límite, el mecanismo de
inferencia aplica la segunda capa, refinando de esta forma la respuesta obtenida.
El sistema continúa aplicando capas hasta que el tiempo disponible se agote.

• Red de Inferencias con Restricciones Temporales: Se basa en la definición de una
estrategia de inferencia diseñada para trabajar en entornos de trabajo limitados
en tiempo. La estrategia de inferencia considera primero el conocimiento más
relevante. Los datos menos significativos serán tenidos en cuenta dependiendo de
la disponibilidad de tiempo para su procesamiento. Se utiliza una red semántica
para representar el conocimiento sobre el dominio y restricciones temporales
para guiar la búsqueda.

• Lógica de Precisión Variable: La lógica de precisión variable permite resolver
problemas de razonamiento con información incompleta y restricciones en los
recursos. Además, ofrece mecanismos para alcanzar un compromiso entre la
precisión de las inferencias y la eficiencia computacional en su obtención. Los
dos aspectos que se consideran en la solución son la especificidad de la respuesta
y la credibilidad de la misma. Este método se basa en la presentación de unas
reglas de producción censuradas, que son reglas que incluyen una parte que sólo
se evalúa si hay tiempo suficiente. De esta forma, el sistema puede encontrar
una solución de compromiso entre la precisión de la respuesta y el tiempo que
se tarda en obtenerla.
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• Algoritmos Anytime: Un algoritmo anytime construye la respuesta mediante
un proceso de refinamiento iterativo que puede ser interrumpido en cualquier
momento. Obviamente, la respuesta será más precisa cuanto más tiempo esté
ejecutándose el algoritmo. La gran ventaja de este tipo de algoritmos es que
siempre dan una respuesta, con lo que siempre pueden responder a los cambios
del entorno. Basándose en este tipo de algoritmos se han desarrollado otros mé-
todos como la Computación Imprecisa, donde se incluye en cada tarea una parte
obligatoria que tiene que ejecutarse de forma ininterrumpida para garantizar la
validez de la respuesta.

14.7.10 Foco de atención

Cuando aparece un evento que reviste cierta importancia, un STRBC debe poder
concentrar los recursos necesarios en la obtención de una respuesta al mismo. Este
cambio de foco de atención puede implicar la activación de un nuevo módulo de
conocimiento que se encargue de modificar el conjunto de sensores a los que está
atendiendo el sistema, y posiblemente la frecuencia de muestreo aplicada a dichos
sensores. Esto se puede conseguir mediante la definición de una serie de contextos en
los que se pueden aplicar determinados módulos de conocimiento, de tal forma que
dichos contextos se activan a medida que los eventos van llegando.

Esa característica también implica la necesidad de un razonamiento de tipo opor-
tunista que sea capaz de elegir la mejor acción en respuesta a una situación concreta.
Ello requiere un mecanismo de control de tipo deliberativo, capaz de evaluar las prio-
ridades de atención asociadas a la nueva información y la utilidad de las posibles
acciones que se pueden aplicar.

14.7.11 Herramientas para Sistemas Expertos en Tiempo Real

14.7.11.1 Introducción a G2

G2 de la compañía Gensym Corp. (www.gensym.com) es una herramienta para el
desarrollo rápido de prototipos e implementación de STRBC. Dispone de un entorno
de desarrollo gráfico y orientado a objetos, con todas las características deseables para
un entorno de desarrollo y ejecución de STRBC [Hangos y otros, 2001]. Los compo-
nentes básicos de G2 son: el Mecanismo de Inferencias (MI), la Base de Conocimiento
(BC), la Base de Datos Temporal (BDT), y la Interfaz de Usuario (IU). Además,
proporciona numerosas extensiones, como:

• Telewindows, permite la ejecución en más de un puesto de trabajo.

• G2 Gateway standard interface (GSI) , permite la comunicación con sistemas
externos como bases de datos, aplicaciones C/C++, y software de simulación
externo.

• NeurOn-Line, para desarrollo de redes neuronales.
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• G2 Weblink, permite el acceso a aplicaciones en G2 mediante un explorador
Web.

• G2 Javalink, permite integrar aplicaciones en G2 con Java.

G2 ofrece una serie de ventajas respecto a otras herramientas de desarrollo de
STRBC, como RtWorks (www.talarian.com), ya que minimiza el tiempo invertido en
el desarrollo de un primer prototipo y ofrece mayor variedad de utilidades software
(proporcionadas por el fabricante dada la fuerte dependencia entre módulos). G2
permite obtener un resultado optimizado en poco tiempo cuando los requerimientos
de la aplicación son moderados y pueden ser satisfechos con las capacidades de la
herramienta, lo que se traduce en menores costes de desarrollo.

14.7.11.2 Representación del conocimiento

El estado del problema se representa mediante una taxonomía de clases, definidas
por una serie de propiedades (atributos) comunes a todas las instancias (objetos) de
la clase. Cada atributo de una clase tiene un tipo asociado, y representa una variable
que tomará valores a lo largo del tiempo. Para cada atributo se puede configurar el
número de valores históricos del atributo que se van a almacenar en la memoria del
sistema, así como el intervalo de validez del valor, que especifica con qué intervalo de
tiempo se debe actualizar el valor de la variable.

La base de conocimiento de G2 admite la creación de reglas y de procedimientos.
G2 ofrece cinco tipos de reglas [Gensym, 2004]:

• Reglas de producción del tipo if <condiciones>then <acciones>[else <accio-
nes>]

• Reglas initially que se ejecutan cuando un workspace es activado.

• Reglas unconditionally que ejecutan su acción siempre que son invocadas.

• Reglas when que son similares a las reglas if, pero no pueden participar en el
encadenamiento del motor de inferencia.

• Reglas whenever que se ejecutan solamente cuando tienen lugar determinados
eventos.

Además, se distinguen entre reglas específicas, que se aplican a valores u objetos
específicos, y reglas genéricas, que se aplican a un conjunto de valores u objetos
mediante el prefijo for.

G2 invoca a las reglas mediante diversos métodos, entre los que se encuentran el
encadenamiento hacia delante y hacia atrás, la detección de eventos, los intervalos
de tiempo específicos, al activar workspaces, y focalizando la atención en elementos o
en categorías de reglas. Incluso se puede especificar si una regla ejecuta sus acciones
secuencialmente o en paralelo. Además, G2 permite la definición de procedimientos y
métodos que se utilizan para realizar cálculos que forman parte de las condiciones o
las acciones de las reglas de producción (calcular tendencias, construir un mensaje al
usuario, aplicar métodos de resolución de ecuaciones diferenciales, ...).
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14.7.11.3 Estrategias de ejecución de las reglas

G2 permite el uso de estrategias para focalizar la atención del motor de inferencia
sobre una zona específica de la base de conocimiento, y permitir la ejecución eficien-
te. Para establecer estas estrategias, toda regla posee un conjunto de atributos que
permiten establecer los distintos modos de operación, entre los que se encuentran:

• Período de Ejecución de una Regla (Scan Interval).

• Agrupación de reglas.

• Objetos y Clases focales (Focal Objects/Classes).

El período de ejecución de una regla (Scan Interval) es un valor que se puede
asociar a una regla para indicar cada cuanto tiempo el motor de inferencia debe
aplicar la regla.

G2 permite modularizar la base de conocimiento en conjuntos de reglas dedicadas
a tareas específicas, por ejemplo gestión de alarmas, acción sobre los efectores, ac-
tualización de parámetros de control, generación de consejos, etc... Cuando hay que
ejecutar una de estas tarea, el motor de inferencia selecciona la categoría correspon-
diente y aplica sólo las reglas incluidas en la categoría, es decir, aquellas que han
sido definidas asignando un valor al atributo categories de la regla, indicando en qué
agrupación va a estar.

La definición de objetos y clases focales (Focal Objects Classes) es otro método para
modularizar la base de conocimiento: consiste en asociar cada elemento de la base de
datos temporal con un conjunto de reglas que el motor de inferencia chequeará cuando
detecte alguna situación de control referida a ese elemento.

14.7.11.4 Razonamiento temporal

G2 permite referenciar los valores de las variables en un cierto tiempo (actual o
pasado). Para obtener el tiempo actual del sistema se usa la expresión the current
time. Para hacer referencia al valor de una variable en un cierto tiempo se utiliza la
expresión:

the value of <variable>as of { <time-interval>|<number>datapoints } ago don-
de:

<time-interval>son las unidades temporales que retrocedemos desde el instante
actual.

<number>es número de valores que retrocedemos.

14.8 Lecturas recomendadas

Este es un listado de algunas lecturas complementarias relativas al control inteli-
gente.

• von Altrock, C. (1995). Fuzzy Logic & NeuroFuzzy Applications Explained Es-
tados Unidos de América: Prentice Hall.
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• Colomer J., Meléndez J. y Ayza J. (2000). Sistemas de Supervisión. España:
Cuadernos CEA-IFAC.

• Hangos, K. M.(2001). Intelligent Control Systems: An Introduction with Exam-
ples Estados Unidos de América: Kluwer Academic Publishers.

• Panos J. Antsaklis y Kevin M. Passino (1992). An Introduction to Intelligent and
Autonomous Control. Estados Unidos de América: Kluwer Academic Publishers.

En la siguiente dirección se encuentran disponibles otros recursos relativos al con-
trol inteligente.

• Sistemas de Control Inteligente, una introducción con ejemplos (del
inglés Intelligent control systems an introduction with examples) por Katalin M.
Hangos http://site.ebrary.com/lib/bual/Doc?id=10067285&ppg=244

14.9 Resumen

En este capítulo se ha estudiado el control de procesos como una tarea intensiva en
conocimiento. El capítulo se inicia con una introducción al problema, una revisión de
conceptos básicos de control desde el punto de vista de la ingeniería y un breve análisis
de los sistemas de control convencionales. Una vez presentado el problema, este capí-
tulo aborda el control inteligente desde tres niveles diferenciados: Nivel Metodológico,
Nivel de Técnicas y Nivel de Diseño.

En el Nivel Metodológico se considera el control como una tarea genérica, en el
sentido de la Ingeniería del Conocimiento, estableciendo por qué y cuándo resulta
conveniente la aplicacion de técnicas de control inteligente frente a métodos conven-
cionales de control. Así, se describen algunas propuestas de métodos de resolución de
problemas para tareas de control en el marco de la metodología CommonKADS. En
primer lugar se analiza la tarea de Control Supervisor, diferenciando entre las tareas
de análsis de valores fuera de los rangos esperados (monitorización) y la actuación
mediante órdenes para rectificar los valores inesperados (comandos de control). Fi-
nalmente se proponen una serie de plantillas para la resolución de las subtareas que
pueden estar implicadas en un problema de control inteligente.

Para el Nivel de Técnicas, se ha elegido el control borroso por su alto impacto
en soluciones para el mundo industrial y en dispositivos de electrónica doméstica.
La gran diferencia respecto al control convencional es la posibilidad de definir estas
funciones de control mediante conjuntos de reglas de producción, lo que permite mo-
delar de forma relativamente simple el conocimiento de los expertos en supervisión y
control de procesos, algo particularmente útil en aplicaciones complejas. Estas reglas
de actuación son especificadas mediante descriptores lingüísticos. Así, se pueden usar
términos tales como muy caluroso o poco rápido que representan información cuali-
tativa poco precisa, pero que son un elemento sustancial del conocimiento humano.
Para el desarrollo de un controlador borroso es necesario especificar: las variables bo-
rrosas de entrada y de salida, el método de fuzzificación, la base de reglas borrosas,
el mecanismo de inferencias y el método de defuzzificación.
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En el Nivel de Diseño se han estudiado arquitecturas y herramientas que sopor-
tan y facilitan esta última fase del desarrollo. Existen abundantes herramientas para
el diseño e implementación de sistemas de control borroso, incluyendo algunas que
facilitan las implementaciones hardware. Por su generalidad, facilidad de uso y dis-
ponibilidad, se ha elegido como soporte básico MATLAB y sus librerías Simulink y
Fuzzy Toolbox.

Como último apartado este capítulo incluye un análisis de otros dos aspectos
esenciales en muchas aplicaciones de control inteligente: el razonamiento reactivo y el
razonamiento en tiempo real. En el campo del razonamiento reactivo se han analizado
las arquitecturas de pizarra, estudiando la metáfora de la pizarra de Newell, sus com-
ponentes fundamentales y las fases del ciclo de control. Finalmente, en el campo del
razonamiento en tiempo real se han analizado algunas de los aspectos fundamentales:
los eventos asíncronos, el razonamiento no monótono, el modo continuado de opera-
ción, el razonamiento temporal, el procesamiento de datos imprecisos, el tiempo de
respuesta garantizado y el cambio del foco de atención. Finalmente se hace una breve
introducción a una herramienta para desarrollo de sistemas en tiempo real basados
en conocimiento.

14.10 Ejercicios propuestos

14.1. Una grúa gantry móvil es un tipo particular de grúa puente que tiene una es-
tructura horizontal sustentada por dos columnas verticales. Su objetivo es desplazar
un objeto sobre el eje horizontal. El objeto se encuentra suspendido verticalmente,
sujeto a un carro móvil que se desplaza horizontalmente a través de una correa accio-
nada por un motor. El movimiento del carro desplaza al objeto de forma horizontal,
sin embargo también producirá un movimiento oscilatorio cuando el carro móvil cam-
bia su velocidad, arranca o se detiene. El objeto se comporta como un péndulo cuyo
eje se desplaza horizontalmente.

Figura 14.33: Diagrama de fuerzas de la grúa gantry móvil
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El objetivo del ejercicio es diseñar un sistema controlador que haga que las oscilaciones
que se produzcan sean mínimas. Se supone que existen unos sensores capaces de
indicar la posición del carro y el ángulo de oscilación en cada momento. La señal
controlada será la tensión eléctrica aplicada al motor que desplaza el carro.

Con el objeto de simplificar el problema, se describe a continuación el modelo físico
del fenómeno11. En primer lugar se describen de forma simplificada las fuerzas que
actúan sobre el sistema (véase la Figura 14.33).

Se asume que el carro se desplaza sobre el puente sin fricción y que la carga, al oscilar,
tampoco presenta ningún tipo de resistencia. Denominamos12 xc(t) a la posición del
carro en el instante t, θ(t) al ángulo de oscilación, y u(t) a la fuerza aplicada por el
motor eléctrico. La fuerza de inercia del carro es Mẍc(t), mientras que, para la carga,
la fuerza gravitatoria es mg y la de inercia es m(ẍc(t) + lθ̈(t)). La suma de fuerzas
horizontales y la suma de momentos debe ser nula, por lo que se satisface:

∑
Fx = 0

Mẍc(t) + m(ẍc(t) + lθ̈(t)) = u
∑

MQ = 0

m(ẍc(t) + lθ̈(t))lcos(θ(t)) + mglsen(θ(t)) = 0

Para simplificar, se puede suponer que, cuando θ < 1 (pequeñas oscilaciones), cos(θ(t)) =
0 y sen(θ(t)) = θ(t), por lo que la última expresión puede reducirse a:

mẍc(t) + mlθ̈(t) + mgθ(t) = 0 (14.42)

Ambas ecuaciones describen el comportamiento de xc(t) y θ(t) y se pueden representar
mediante la siguiente ecuación matricial:[

M + m ml
m ml

] [
ẍc

θ̈

]
+

[
0 0
0 mg

] [
xc

θ

]
=

[
u
0

]

Despejando las incógnitas ẍc y θ̈, se obtiene:[
ẍc

θ̈

]
=

1

ml(M + m)−m2l

[
ml −ml
−m M + m

] [
u
−mgθ

]
1. Realice en Simulink de MATLAB una simulación del sistema, a partir del modelo

matemático descrito anteriormente, dando valores concretos a m, M , l,g y u,
siendo m < M y pudiendo aproximar g a 10.

2. Describa cuáles serían las entradas y salidas de un hipotético controlador borroso,
indicando las etiquetas lingüísticas que se usarían.

11Este estudio es un fragmento del trabajo realizado por Clark R. E. y Gavin M. Sin de la Uni-
veridad de Duke titulado Gantry Crane: Analysis, Visualization, Experimentation and Control y
disponible en http://weave.duke.edu/weave/

12En esta notación, dado z(t) variable respecto al tiempo, z̈ es la segunda derivada respecto al
tiempo.
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3. Describa algunas reglas borrosas sencillas para el sistema de control.

4. Implemente el sistema borroso descrito mediante la Fuzzy Logic Toolbox de
MATLAB.

5. Realice simulaciones del sistema controlado por el controlador implementado y
añada las reglas convenientes para mejorar el sistema de control.
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