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CAPITULO 1: CONSIDERACIONES GENERALES

1.1 INTRODUCCIÓN.

Los sistemas de control expertos difusos (fuzzy)

constituyen uno de los temas más candentes

dentro del círculo de diseñadores de control, en la

actualidad; e! interés por él es grande y en otros

medios raro es e! mes en que no haya alguna

conferencia, se celebra un cursillo o aparece un

libro, o simplemente sale a la luz una veintena de

artículos sobre el tema, en las revistas y ios

catálogos que se pueden obtener del exterior.

Este interés creciente que llena páginas y absorbe

presupuestos, no es nuevo y tiene sus raíces en

1960 con las publicaciones de Lotfi Zadeh en su

trabajo titulado "Fuzzy Logic".

Este avance se ha conseguido mediante un

esfuerzo continuo tanto humano como financiero,

a pequeños pasos, y está motivado por la

necesidad de ir consolidando las técnicas y de ir

desarrollando las teorías básicas. La obtención de

diversos sub-objetivos viene impuesta por la

necesidad de dedicación de fondos y de

formación de investigadores.

ROBERTO GARCÍA GUEVARA



CAPITULO I: CONSIDERACIONES GENERALES

Lo tecnología de construcción de los sistemas de

control expertos fuzzy, está a la par con la

ingeniería de programación, la electrónica, y el

psicoanálisis. Profesiones que utilizan

fundamentalmente tres ramas del saber: la lógica,

la pedagogía y la psicología.

Definiéndose generalmente por literatura técnica,

a un sistema de control experto, como un

programa de computador que reemplaza a un

experto humano, que gobierna las acciones de

control de una planta determinada.

Realmente un sistema de control experto fuzzy no

se comporta como un experto humano pues no

se conocen todavía los procesos mentales que se

ponen en funcionamiento en el hombre cuando

trata de resolver un problema y mucho menos

cual es el fundamento de la inspiración. Es por

esto que lo que realmente hace un sistema de

control experto fuzzy es simular estos procesos,

pero de una forma mejorada, ya que el sistema

de control experto fuzzy tiene como

características, gracias a su gran capacidad de

comunicar, el explicar por que procede de una u

oirá forma y el justificar los resultados obtenidos,

dos puntos que.a veces el experto humano no

sabe o no quiere explicar.

ROBERTO GARCÍA GUEVARA



CAPITULO I: CONSIDERACIONES GENERALES

Así, un experto humano adquiere su conocimiento

de una forma práctica, y todo el mundo coincide

en señalar que la experiencia es difícil de trasmitir

de una a otra persono,, ya sea de forma oral o

escrita ( Hay un proverbio chino que dice: "Oí y

olvidé, vi y recordé, resolví y comprendí11).

Un experto humano además sigue

perfeccionándose, asiste a reuniones, cursos,

seminarios,....

Los sistemas de control expertos fuzzy actuales en

general no son capaces de obtener el

conocimiento por si solos mediante la práctica, así

pues no son realmente expertos, y es más correcto

denominarlos sistemas a'e control fuzzy basados en

el conocimiento; sin embargo, está tan difundida

la denominación de sistemas expertos que en lo

sucesivo a estos sistemas les denominaremos así

pese a la pequeña incorrección que se comete ai

hacerlo.

Justamente, el aprendizaje es uno de los campos

donde se están realizando mayores esfuerzos

(aprendizaje por transferencia, aprendizaje

inducido de ejemplos y aprendizaje fruto de la

observación y descubrimiento), que hasta el

momento se han plasmado más en una gestión

de los valores de las variables que en una gestión

.
ROBERTO GARCÍA GUEVARA



CAPITULO I: CONSIDERACIONES GENERALES

dinámica del conocimiento ( el aprendizaje de los

computadoras se verá con algo más de detalle

en el capítulos).

Con todo, la potencia de aprendizaje de la

persona es muchísimo mayor que la que pudiera

tener un sistema experto, tanto por el tiempo que

emplea el hombre en ello (como poco un tercio

de su vida 25 - 30 años), como por la potencia de

los medios que utiliza (visión, lenguaje hablado y

escrito,...)

Por regía general en los sistemas de control

expertos fuzzy actuales, el conocimiento debe

introducirse previamente. Para ello debe

extraérsele al experto humano, asunto que como

hemos visto es por definición complejo, después

este conocimiento hay que representarlo tanto

sobre el papel como posteriormente en el propio

sistema de control experto fuzzy., y por último este

conocimiento tiene que ser aplicable a la

resolución de los problemas y tiene que podérsele

comunicar al usuario a'eí sistema, en este caso a

los actuadores y sensores.

La fiabilidad que se le da a un experto humano es

función de! grado de explicación que nos da tras

haber resuelto un problema (por ejemplo cuando

llevamos un vehículo a reparar lo primero que

ROBERTO GARCÍA GUEVARA
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exigimos antes de pagares que nos expliquen qué

le pasaba y cómo io han arreglado) y a ía fama
i*
m que cuenta por la resolución del problemas

anteriormente propuestos.

La explicación radica en realidad aportar

argumentos de fácil comprensión con el fin de

apoyar las conclusiones a las que se llegan.
f

Los expertos humanos, además suelen pronunciar

conferencias, impartir cursos, etc., es decir de una

u otra forma transfieren su conocimiento.

Los sistemas de control expertos tienen por ianto

que demostrar su "mayoría de edad" por sus

^ explicaciones y por sus "éxitos" en la resolución

brillante de las tareas que se le encomiendan, al

igual que ocurre con los seres humanos.

Los cálculos hechos mecánicamente no precisan

^ de mayor explicación que el propio algoritmo, así

en cálculos de tipo probabilistico o estadísticos,

basta con conocer la función de distribución

asociada a los mismos. Sin embargo para los

cálculos de tipo simbólicos hay que conocer todas

y cada una de las opciones (explicación del

proceso elegido y justificación de los resultados).

Un experto humano externamente aparece

limitado, pese a que fisiológicamente no se

* ROBERTO GARCÍA GUEVARA



CAPITULO I: CONSIDERACIONES GENERALES

observan de forma tan clara esta' limitación, sin

embargo existe una limitación clara, que es el

tiempo necesario para el aprendizaje.

De hecho, los expertos humanos lo son

únicamente en una área de conocimiento muy

concreta, de ahí que popularmente se asocia a la

figura del experto o "sabio", el que sea torpe en

otros campos.

Un sistema de control experto difuso (fuzzy) tiene

por razones físicas una [imitación en el

conocimiento que puede contener, no solamente

por el tamaño de la memoria en la que se

almacena, sino también por e tiempo requerido

para su procesamiento, por lo que un sistema de

control experto fuzzy es sólo experto en un campo

muy reducido del saber. Si bien es cierto que cada

día es mayor la capacidad de los sistemas de

control expertos fuzzy, gracias a los constantes

desarrollos tecnológicos.

Como se ve, las dos funciones básicas de un

sistema de control experto son: la resolución en

base a un conocimiento y la comunicación de

este conocimiento al usuario, dos tareas que

tradicionalmente iban separadas como la

calculadora y el libro o como programas distintos

de un computador; curiosamente en los expertos

ROBERTO GARCÍA GUEVARA
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humanos estas características, no siempre se

encuentran unidas necesitando el experto una

formación adicional para poder explicar los

procesos seguidos con claridad (pedagogía,

retórica, etc.).

En esta línea se desarrollará esta tesis, según se

verá a continuación.

1.2 ANTECEDENTES

Debido al creciente desarrollo de la teoría de los sistemas de control

experto, alrededor del mundo, es necesario, introducir estos

conocimientos en nuestro medio; con el fin de lograr alcanzar una

conciencia de los desarrollos actuales, así como las intenciones futuras,

en el desarrollo de este tema.

El material que se a recopilado para la elaboración del presente

trabajo es básicamente producto de las publicaciones técnicas que

llega a nuestro país y ios escritos que a través de los foros de discusión,

mantienen las personas interesadas sobre el tema alrededor del

mundo.

ROBERTO GARCÍA GUEVARA
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1.3 OBJETIVOS Y ALCANCE:

Los objetivos fundamentales de este trabajo son los siguientes.

• Desarrollar un programa computacíonal que nos permita simular el

comportamiento del control de una planta, mediante la utilización de

los Sistemas Expertos Fuzzy.

• Estudiar el efecto que tienen las diferentes entradas de prueba

sobre los parámetros de control, es decir hacer un análisis en el tiempo

y en frecuencia de lo que sucede con el control.

» En virtud de que los sistemas de control expertos fuzzy, describen el

conocimiento mediante el lenguaje simbólico, este trabajo sólo

contempla el control de plantas que puedan ser descritas

funcionalmente y expresadas dentro de las bases de conocimientos y

bases de hechos. Quiere decir que se debe ingresar las reglas de

control antes de realizar la simulación.

« Cabe además indicar que el usuario tendrá ayuda en línea para

poder manejar correctamente el simulador. También tendrá un juego

de entradas de prueba ya definidas en el sistema.

• El sistema servirá como herramienta de ayuda para el diseñador del

control a'e una planta por medio de los sistemas expertos y también

como un medio de aprendizaje en este tipo de control.

La importancia del tema radica en que siendo esta técnica de control

actualmente utilizada en el desarrollo de controles en plantas muy

ROBERTO CARGA GUEVARA



CAPITULO I; CONSIDERACIONES GENERALES

complejas como son el control de vuelo, la robo-tica, ías naves

espacíales, etc. se hace necesario por tanto desarrollar ayudas

computacionales que nos permitan hacer un análisis de este método

de control y sirvo además de herramienta de estudio.

El método que se propone a diferencia de otros, permite hacer

variaciones en las leyes de control, según rangos de respuesta de una

misma variable. Puede además considerar un control selectivo,

multivariable o cualquier tipo de relación entre las variables de control.

Por tanto el sistema permite el análisis de plantas muy complejos que

en otros simuladores no es posible hacer ni con las técnicas de control

clásico.

1.4 CONTENIDO

En el capítulo dos se darán las pautas para entender lo que significa un

sistema experto en general.

En el capítulo tres se establecerán los fundamentos de los conjuntos

fuzzy.

En el capitulo número cuatro haremos un enfoque del panorama

actual que presentan los sistemas de control expertos fuzzy, y

centraremos nuestro estudio en la metodología planteada por

Mandani, que recoge las ¡deas de Zadeh .
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En el capítulo cinco describiremos los programas que utilizaremos y

analizaremos la forma que están concebidos.

En el capitulo seis se expondrán ejemplos prácticos de control,

aplicando al sistema de control experto fuzzy a varias entradas de

prueba y analizando su comportamiento.

En el capítulo siete resumiremos el trabajo mediante conclusiones y

recomendaciones al lector.

El detalle de los programas así como las simulaciones se encuentran

documentadas en los anexos.

ROBERTO GARCÍA GUEVARA
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CAPITULO II

INTRODUCION A LOS SISTEMAS CONTROL EXPERTOS

2.1 Introducción:

Los sistemas de control expertos son una aplicación de los sistemas

expertos en general (S.E.). Cuando nos referimos a ios sistemas expertos,

estamos involucrando directamente a la totalidad de aplicaciones,

incluso a los sistemas de control experto.

El desarrollo de los sistemas expertos es muy reciente, proyectándose

que en el futuro será una de las técnicas más desarrolladas por los

programadores. La tecnología de los sistemas expertos provee al

programador con ia capacidad de incorporar una representación

simbólica de los hechos, datos y conocimientos heurísticos en sus

algoritmos clásicos.

Los sistemas expertos son una de las ramas a'e la inteligencia artificial (IA)

que tuvieron su impulso desde 1977 en la universidad de Stanford con

sus trabajos de solución de algoritmos clásicos aplicando la técnica de

"sistemas expertos".

La primera generación de sistemas expertos como son: MUCIN,

PROSPECTOR y XCON, fueron desarrollados para solucionar problemas

de ingeniería, esta primera generación aportó con las primeras

máquinas de inferencia. Entendiéndose como máquinas de decisión o

ROBERTO GARCÍA GUEVARA
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inferencia, a los procesos mediante los cuales se pueden evaluar juicios

y determinar cuales son ios más aplicables.

La segunda generación de los sistemas expertos fue aplicada a la

solución de elaborados problemas de síntesis. En esta etapa los sistemas

expertos desarrollaron sus interfaces hombre - máquina .

La tercera generación de los sistemas expertos considerada como la de

"el poder mágico", presenta técnicas de programación amigables y es

la generación que está integrada en la mayoría a'e aplicaciones

actualmente explotadas.

En la actualidad el desarrollo de esta técnica tiene varios foros de

discusión alrededor del mundo. En el presente trabajo no se entrará en

detalle a analizar esta tecnología, y se expondrán únicamente las bases

de un modelo escogido como más común y que es compatible con la

lógica fuzzy, este modelo es utilizado por los paquetes desabolladores

en plataforma C++ como son: CLIPS, WXCLIPS, FIDO, y otros.

En este capítulo se normalizará la terminología que será utilizada en el

resto del trabajo. Esto es necesario hacerlo, debido a que la teoría de

los sistemas expertos así como también la teoría de la lógica fuzzy, son

de reciente investigación y los términos que aplican los investigadores

suele cambiara menudo.

Además, se expondrá en este capítulo la estructura básica de un

sistema experio y se hará la descripción breve de sus partes. Puesto que

el objetivo de la tesis es la aplicación de los criterios de la lógica fuzzy en

el control , en la última parte de este capítulo se explica la lógica fuzzy

con mayor profundidad. Siendo en el siguiente capítulo el tema

principal la aplicación de esta lógica dentro de los sistemas expertos.

ROBERTO GARCÍA GUEVARA
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A continuación se presentan algunos conceptos que se consideran

importantes para comprender la literatura de la teoría que se expone

en este trabajo.

2.2. Definiciones y normalización de términos:

Algoritmo; es un procedimiento para ejecutar según un orden

determinado un conjunto de operaciones elementales.

Los algoritmos son:

» determinísticos, ya que partiendo de los mismos dalos se llega

a ios mismos resultados,

* masivos, porque son aplicables a toda una clase a'e

problemas, y

o resolutivos yo que siempre llegan a la solución, (si no existe un

eiroren la entrada de datos).

Conjunto fuzzy: Un conjunto especial que admite valores parciales. Un

conjunto fuzzy mide la compatibilidad entre un valor del dominio y el

concepto soportado por el conjunio. Esta compatibilidad es así mismo

interpretada como un valor entre el intervalo (0,1).

Consecuencia fuzzy: Es la acción tomada por un sistema fuzzy cuando

la premisa a'e una regla es verdadera. La región de consecuencia fuzzy

es un espacio creado para guardar temporalmente a el conjunto fuzzy

ROBERTO GARCÍA GUEVARA
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que eventualmenie puede ser usado pora hallar el valor de una

"variable solución".

Dominio fuzzy: El valor del eje horizontal en un conjunto fuzzy. El dominio

es un conjunto de números reales dentro de los valores límites del

conjunto fuzzy.

Heurístico: es un proceso creador, que a partir de un conjunto de

operaciones elementales suficientes, intenta resolver todos los

problemas de una clase o tipo.

Los heurísticos son:

• deferminísticos, ya que una vez establecido el heurístico

partiendo de los mismos datos se llega a los mismos resultados,

« masivo, ya que es aplicable a todos los problemas de una

clase, y

• no es resolutivo, pues no garantiza la resolución del problema.

los heurísticos o diferencia de los algoritmos no suelen ser ni mínimos, ni

únicos.

Por otra parte el proceso solamente es creador, la primera vez que se

realiza, después es un algoritmo, fruto de la experiencio; o estos

"algoritmos experimentales" les llamamos heurísticos.

LA.: La inteligencia artificial se define como la ciencia que trata de la

comprensión a'e la inteligencia y de diseño de máquinas inteligentes, es

decir, el estudio y la simulación de

los actividades intelectuales del hombre (manipulación, razonamiento,

percepción, aprendizaje, creación,....).

ROBERTO GARCÍA GUEVARA
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Proposición fuzzy: Una sentencia de fuzzy relación de la forma "x es Y".

Donde x es un valor escalar ( ejemplo la temperatura) y Y es el conjunto

fuzzy asociado a x (caliente). Una proposición es evaluada en términos

de verdad, la cual puede ser un valor entre (O, 1).

Premisa: Una condición que debe ser verdadera para que de como

consecuencia una acción, las premisas en sistemas fuzzy pueden tener

valores a'e verdad entre completamente falso hasta el completamente

verdadero (0,1).

Sistema Experto (SE): Es un programa de ordenador que reemplaza a

un experto humano. Un experto humano es una persona que es

competente en un orea determinada del conocimiento o del saber. Así

un profesional en botánica con años de experiencia sobre arboles de

pino, se considera un experto en arboles de pino. Un profesional de

eléclrica que dedique su tiempo a la construcción, mantenimiento y

desarrollo de motores, se convertirá al pasar del tiempo en un experto

en máquinas eléctricas.

El S.E., es un sistema que representa el conocimiento a través de un

conjunto de reglas en la forma, "SI (la premisa-), ENTONCES (la

consecuencia)"

Los sistemas expertos son capaces de tratar problemas extensos aún en

condiciones extremas, como lo hace un hombre con experiencia.

ROBERTO GARCÍA GUBVARA
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2.2.1 Nomenclatura utilizada:

La nomenclatura utilizada en el presente trabajo es la siguiente:

TERMINO

Sistema Experto

Sistema de Control Experto

Sistema de Control Experto Fuzzy

Inteligencia Artificial

Motor de Inferencia

Factor de Certeza

Base de Conocimientos

Base de hechos

NOMENCLATURA

S.E

S.C.E.

S.C.E.F.

LA.

M.L

F.C.

B.C.

B.H.

2.3 Estructura de los Sistemas Expertos:

Un programa tradicional está compuesto por entradas y salidas de

datos constantes o variables, tiene además algoritmos y de sentencias

de control para realizar saltos entre diferentes algoritmos. Por lo general

en un S.E. estos datos son independientes unos de otros y forman

unidades separadas, los datos están agrupados en lo que se denomina

BASE DE HECHOS. Los algoritmos no existen y en su lugar se utilizan

sistemas de representación del conocimiento de tipo declarativo (

Ejemplo: ¿/la comente > 15 amperios entonces actúa la protección) que

forman la BASE DE CONOCIMIENTOS. El control de flujo o los pasos a

seguir en la resolución del problema son independientes y se

encuentran en lo que se denomino MOTOR DE INFERENCIA. Por último,

¡a entrada y salida de datos es similar a los programas tradicionales. ,

Así, los elementos que forman un sistema experto son:

ROBERTO GARCÍA GUEVARA
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- Motor de Inferencia

- La base de hechos

- La Base de Conocimiento

- Los Módulos de Comunicación o de entrada/salida que se subdivide

en:

- El módulo de consulta del Usuario

- El módulo de trabajo o del Experto.

BASE

DE HECHOS

MOTOR DE

I N F E R E N C I A

IMTERFAZ CON EL USUARIO

r "
BASE DE

C O N O C I M I E N T O S

INTERFAZCQÍTEL EXPERTO

IMG, DEL C O N O C I M I E N T O

FIGURA #2.1: ESQUEMA DE BLOQUES

DE UN SISTEMA EXPERTO

Para analizar más detenidamente su estructura cabe recordar que:

• Los algoritmos están relacionados a la programación tradicional y los

heurísticos a los S.E..

e El uso de heurísticos no asegura, por lo general, el encontrar una

solución. Ni tan siquiera, en el caso de encontrarla, que ésta sea la

óptima.

ROBERTO GARCÍA GUEVARA
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• Este riesgo debe ser tomado en cuenta y únicamente puede ser

valorado en toda su dimensión por el "experto" que lo ha creado.

En cuanto al experto humano, ampliando lo ya expresado, se puede

ver que un experto humano es capaz de resolver de una forma más

rápida y eficaz un problema completamente nuevo dentro de su

campo que uno no experto o teórico, esto es debido a que el experto

posee además de un conocimiento y unas estrategias básicas de

resolución, numerosas tácticas que le permiten evitar pruebas inútiles o

poco útiles, el orden de las mismas, y también suelen realizar con gran

seguridad cálculos aproximados (cálculos denominados normalmente

"alojo").

A un experto le basta con un conjunto de reglas finitas para poder

afrontar cualquier problema dentro de su campo.

Así, por ejemplo, mientras un no experto humano en lectura necesitaría

una tabla con el sonido de todas las palabras que existen y seguiría un

proceso procedi-mental, a un experto le bastaría con una tabla con el

sonido de las agrupaciones de 2,3,4 y 5 letras y seguiría un proceso de

upo declarativo, por otra parte tendría estrategias como pueden ser la

lectura en diagonal, etc. que le permitirían obtener unas velocidades

mayores de lectura con una compresión alta.

Otro ejemplo muy ilustrativo es el propuesto por D. Andler; es el de la

forma de resolver un rompecabezas que puede hacerse siguiendo dos

procedimientos: uno consistente en fijarse en la forma de las piezas y el

segundo procedimiento es seguir el dibujo que se quiere reconstruir. El

primer procedimiento es mecánico, mientras que el segundo requiere

inteiigencia y es indudablemente más rápido.

En un S.E. la estrategia general de resolución es realmente el control del

sistema, que se denomina motor de inferencia.
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Para aclarar las diferencias entre un programa tradicional y un S.E.,

haremos un ejemplo:

Sea un programa tradicional de suma, que externamente procedería

de una forma simiiar a la siguiente (en negritas están escritos los

mensajes del programa y el signo de mayor que, indica que el

programa está esperando una entrada de datos);

Ingrese un sumando

>2

Ingrese otro sumando

>2

¿ Hay más sumandos?

> NO (=)

El resultado es 4

Un sistema experto se comportaría, para el caso de sumas más o menos

de la siguiente manera:

Díme un sumando

>2

Explicación de una regla: Le pido olro sumando puesto que la

operación suma se realiza entre, al menosf dos sumandos.

Díme otro sumando

>2

Explicación de una regla: Le pregunto si hay más sumandos ya que la

suma puede tener infinito número de sumandos.

¿ Hay más sumandos?
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>NO

E! resultado es 4

Justificación: El resultado es 4 ya que el primer sumando era 2 y el

segundo era 2, no hay mas sumandos y según la tabla de sumas 2+2

es 4.

La necesidad de esta estructura externa (hay autores que a esta

estructura externa la denominan paradigma del S.E.) obliga a varias

características internas (hay autores que a la estructura interna la

denominan paradigma del conocimiento) en un S.E. que lo diferencian

también de un programa tradicional y que son: el conocimiento en un

S.E. tiene que estar en forma de unidades elementóles del mismo que

puedan relacionarse unas con otras y que le permitan conocer cual de

ellas ha actuado, cuándo y por qué.

Los expertos humanos van incrementando sus conocimientos con el

transcurso del tiempo. Los S.E. tienen que ser flexibles, es decir poder

modificar el conocimiento que tienen almacenado de una forma

sencilla y sin que ello afecte al resto del sistema.

En un programa de cálculo numérico no cabe pensar en que funcione

únicamente con parte del algoritmo o con los datos incompletos, esto

no sólo no es posible sino que además da error. Sin embargo en un S.E.

esto no sólo tiene que ser posible sino que además debe ser correcto, es

decir debe de poder funcionar con la base de conocimientos del S.E.

no está nunca completa y por ello se va complementando poco a

poco en el transcurso del tiempo.
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Esto hoce que las funciones de control (motor de inferencia), los datos o

hechos (base de hechos) y el conocimiento (base de conocimiento)

sean completamente independientes.

La flexibilidad de un Sistema Experto lo convierte en un programa muy

rentable y productivo al no "envejecer" y poderse adaptar a las

necesidades, criterios, políticas, ... de cada momento o situación.

Estos últimos puntos implican que el conocimiento en un S.E. es

necesario que esté en el software, mientras que tradicionalmente se

implantaba parfe en el hardware y parte en el software.

Otra diferencia notable es el hecho de que un S.E. tiene que ser capaz

de resolver cualquier problema que se plantee dentro de su campo, y

como no puede tener almacenadas todas las soluciones a todos los

posibles problemas, un S.E. es por naturaleza declarativo, que de no ser

así no podría resolver nuevos problemas, es decir que no es necesario

especificar el procedimiento que ha de seguir en cada caso para

obtener la solución.

Si bien los problemas a resolver nunca son completamente numéricos o

completamente simbólicos, los S.E. emplean preferentemente el

razonamiento simbólico frente al procesamiento numérico o algoritmo

que utilizan los programas tradicionales. Debido a su concepción, ios

programas tradicionales son poco eficaces con los datos simbólicos al

igual que los S.E. lo son con los proceso numéricos, sin embargo esto no

impide la creación de unos y otro, debiéndose valorar si interesa esta

pérdida de eficacia. Por ejemplo es posible que haya muy poco que

explicar o justificar de la aplicación de una fórmula de resolución de

una ecuación de segundo grado salvo si el fin del programa es la
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enseñanza, pero es posible que en unas ecuaciones de modelado esto

sea importante con el fin de mejorarlas.

En resumen los S.E. se deben utilizar cuando los algoritmos y las

probabilidades se muestran ineficaces para describir o resolver un

problema (naturaleza del problema), o cuando mostrándose eficaces

estos métodos, estamos interesados en el resto de ias característicos de

los S.E. (potencialidad de la metodología).

La existencia de problemas cuya naturaleza no es toíalmenie simbólica

obliga a hacer uso en los S.E. a'e técnicas de resolución combinatorias o

trabajo con datos preciso, lo que lleva junto al hecho de que los

procesos de entrada y salida son de tipo procedimental a usar

herramientas mixtas. Para el caso de las aplicaciones en control, como

se verá en los ejemplos del capítulo V!, la modelación de los S.E. es de

características mixtas.

2.3.1 El Molor de inferencia:

Un motor de Inferencia es realmente el sisiema de control del S.E., que

construye de una forma dinámica las soluciones.

El motor de Inferencia: selecciona, decide, interpreta y aplica el

conocimiento de la base de conocimientos sobre la bose de hechos

con el fin de obtener !a solución buscada.

El funcionamiento genera] de un motor a'e inferencia es el siguiente:

1.- Evaluación, en el cual se selecciona el conocimiento a emplear.

2.- Comprobación, de que el conocimiento es aplicable.
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3.- Ejecución, en el cual se aplica el conocimiento.

A- Comprobar, condición de final.

5.- Controlar reglas activas.

En general un motor de inferencias viene definido por las siguientes

características:

- el lenguaje con e! que ha sido escrito

- la velocidad de trabajo (inferencias por segundo)

- las estrategias que utiliza.

- el sistema de elección del conocimiento.

- la posibilidad de utilizar meta conocimientos.

- el orden de la lógica que emplea.

- el método de evaluación.

2.3.2 Mecanismos de Búsqueda:

El motor de inferencia en un sistema experto puede utilizar dos

estrategias en al búsqueda de las soluciones dentro del espacio de

todas las posibles que son:

Lo búsqueda no ordenada de soluciones, que puede ser a su vez:

aleatoria, en la cual se recorre o'e forma exhaustiva o también llamada

combinacional toda la base de conocimientos, método que solamente

es válido cuando ésta es pequeña y/o la velocidad de búsqueda es

alta.
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Heurístico: en la que se divide la base de conocimientos en módulos y

solamente se busca en alguna de estas partes según lo indique el meta

conocimiento, este método de búsqueda ahorra gran cantidad de

tiempo.

Lo búsqueda ordenada de soluciones: se basa en el encadenamiento

del conocimiento cuando éste está representado en forma de reglas.

Este encadenamiento se consigue haciendo que el consecuente o

acción de una regla se convierta en el antecedente de la siguiente

regla a considerar.

El encadenamiento genera estructuras en forma de árbol.

La búsqueda ordenada de soluciones también admite el uso de

heurísticos que permiten la poda del árbol de soluciones. Los podas no

solamente se pueden hacer mediante heurísticos sino también

mediante algoritmos.

En cuanto a los encadenamientos, que son:

El encadenamiento hacía adelante, guiado por los datos o deductivo:

consiste en enlazar los conocimientos a partir de unos datos con el fin

de obtener uno solución de un problema. Es el modo de trabajo al que

estamos más acostumbrados y el más práctico para cálculos de tipo

numérico. Se puede asociar a la aplicación de Leyes Experimentales del

Método Científico.

Está basado en el "modus ponen" de la lógica formal que dice que:

"Si conocemos la regia: «Si A entonces B » y es cierto «A», entonces

podemos decir que «B» es también cierto.

Vamos a verlo con un ejemplo:
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Rl = A s i B y C

R2 = A si C y D

R3 = B si E

R4 = C si F o G

Nosotros le damos al sistema los datos:

B y F

El sistema o'a como resultado:

A

aplicando ¡a regla 1 y 4

El árbol que se ha creado es:

FIGURA #2.2: Árbol que representa el trabajo del encadenamiento hacia delante

Dado que en el proceso de encadenamiento hacia delante se

"generan" nuevos hechos existe dos formas de tratarlos, que son:

En profundidad cuando un hecho, en-cuanto se genera, se introduce

en la Base de Hechos, o en ¡a anchura cuando no se incorporan los

hechos a la Base de Hechos, hasta que se ha terminado de aplicar la

Base de Conocimientos.
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Este es el coso de una suma o de la construcción de un rompecabezas,

etc.

En general las soluciones pueden ser más de una.

De un hecho así deducido se puede asegurar su "verdad".

La ventaja desde el punto de vista técnico de utilizar este modo de

encadenar el conocimiento es su sencillez, y que la entrada de datos es

única y al principio del programa.

Un organigrama de funcionamiento del encadenamiento hacia

delante se puede ver en la

figura 3.

Iniciarla BJH

í
Avivarla B.C.

i

Becdón reglas aplicables

no
¿Clecten regla aplicables activas?

Qdenaoónde regla aplicables segín metaconoarrierta
'i

mera regla

MualizarRH.

Desatfvarregia

Se ha encontrado el hecho deseado ?

no ¿si

fin

FIGURA #3.3: Encadenamiento hacía delante
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El encadenamiento hacia otras, guiado por los objetivos o inductivo

consiste en comprobar que un objetivo es cierto en base a unos hechos

que forman el universo del sistema y en base a unos conocimientos, se

puede asociar el proceso de constrastación del Método Científico.

Este encadenamiento tiene su fundamento en le "modus tollens" de la

lógica forma! que dice que:

" Si conocemos la regla «Si A entonces B» y también conocemos que

«A» es falso, entonces podemos incluir que «B» también lo es.

Por ejemplo, con las mismas reglas que el caso anterior, le damos al

sistema la siguiente información:

Dados E Y F demostrar que es cierto A.

A lo que el sistema no responderá cierto.

tras haber aplicado la regla 1,3 y 4

En este caso la comprobación de que un conjunto de piezas se puede

reproducir un modelo, etc.

El árbol así creado es:

E F G

FIGURA #2.4: Árbol de encadenamiento hacia atrás
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En este modo de encadenamiento las soluciones deben ser conocidas

de antemano, mientras que los datos pueden irse introduciendo a lo

largo del programa.

De un hecho así inducido se puede asegurar su "no falsedad".

Las ventajas del método es su gran potencia; los inconvenientes

técnicos son la necesidad de emplear procesos recursivos.

Un organigrama general de funcionamiento de un encadenamiento

hacia atrás se puede ver en la figura 5, en la que se describe el

encadenamiento hacia atrás que realiza el lenguaje PROLOG.

Indo
i

Bapa h'a'al Cbjetivo

i
Qjedansubobjeívüs?'

¡no

Pasa sigiieríe etapa Salida de la respuesta Aplicar primera regla

ro

Volvereíapa anferior

- Se ha vuetto a [a etapa ¡ricial ?-^-

r
fin

SusSíuY objetivo por
corrí, de la regla

Se han probado todas las reglas ? -
¿no si

Sígiierte regla -^

Es aplicable la regia ?
I si

FIGURA #2.5: Proceso de encadenamiento hacía afros y

unificación empleado por el lenguaje PROLOG.
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El encadenamiento mixto: es el más empleado en los S. E., y consiste

en, primeramente buscar un conjunto de soluciones mediante un

encadenamiento hacia delante, tras lo cual mediante un

encadenamiento hacia atrás se verifican estas soluciones. También el

encadenamiento hacia delante sirve para guiar la búsqueda de

soluciones.

Los sistemas que utilizan el encadenamiento mixto son susceptibles de

entrar en lazos infinitos, por lo que hay que dotar a estos sistemas de

detectores y abridores de lazos.

Vamos o verlo con un ejemplo:

R1 = A s i B y C

R2 = A si C y D

R3 = B si E

R4 = C si E y F

Si le-damos a! sistema los datos: B y F como ciertos y deseamos conocer

si A es cierta o falso.

El sistema aplica la marcha atrás con el fin de intentar demostrar A:

Se aplica la Rl, B es dato y para C se aplica la R4.

Se aplica la R4, E no es conocido, por lo que no se cumple.

Se prueba R2, pero falla al hacerlo R4.

Se prueba R3, que no se cumple.

Así la marcha atrás acaba su prueba sin haber conseguido demostrar

nada, se pasa ahora a la marcha adelante:

Se aplica R3, con lo que aparece E como nuevo doto.

Reiniciando ahora la marcha atrás:

Se cumple Rl al cumplirse ya R4.

Con lo que se demuestra que A es cierto.
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En caso de no haber podido generar nuevos datos en la marcha hacia

delante podía haberse requerido por parte del motor de inferencia al

usuario la introducción en el sistema de nuevos datos.

El árbol que se a creado es:

A

B

FIGURA #2.6:Árbol de encadenamiento mixto

Una estructura de árbol, como la generada por el encadenamiento de

reglas, puede ser recorrida en dos sentidos:

- en anchura o " breadth first search" es decir que no se contemplan

todas las posibilidades de un nudo antes de pasar al siguiente nudo o

bifurcación del árbol.

- en profundidad o "dept firts search" es decir que no se toma otra

posibilidad en un nudo hasta que no se ha desarrollado

completamente una rama.

Un ejemplo formado por el encadenamiento de las siguientes reglas:

Si A entonces B

Si A entonces C

Si B entonces D

Si B entonces E

Si C entonces F

Si C entonces G.

lo que da lugar al árbol:
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D E F

FIGURA #2.7: Árbol de encadenamiento mixto

En el caso de una búsqueda en anchura el orden seguido sería el

siguiente:

A - B - C - D - E - F - G

Si la búsqueda fuera en profundidad el orden sería:

A - B - D - E - C - F - G

Existe otro tipo de razonamiento que se ha venido en llamar abductivo,

en el que las reglas son del tipo

Si A Quizás B.

Hay que señalar la necesidad de dotar al mecanismo de búsqueda de

sistemas de re encadenamiento de la búsqueda en caso de llegar a

una rama cortada, ya sean de tipo automático y "ciego", como es el

caso de la marcha atrás que utiliza el lenguaje PROLOG, o manual

mediante la colaboración del usuario. También son necesarios sistemas

de control de final de proceso que pueden ser de muchos tipos

(primera solución, todas las soluciones posibles, la solución óptima,...).

2.3.3 Meta conocimiento:

El control debe admitir la existencia de meta conocimientos que varíen

la estrategia de resolución según el tipo de problema o los resultados

parciales obtenidos.
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El meta conocimiento es pues, el director que le indica al M.l. que

conocimiento debe ser elegido y aplicado en cada momento.

El meta conocimiento se puede presentar de cuatro formas, que son:

- El meta conocimiento fijo y ciego, estando embebido en el propio

Motor de Inferencias ( p. e. búsqueda en profundidad y marcha atrás

del PROLOG).

- Seleccionable antes de la ejecución o demostración del programa, es

decir realiza un control estratégico, ya sea ciego ( p. e. predicados fail y

cut en el leguaje PROLOG) o no.

- Seleccionable durante la ejecución o demostración, es decir un

control de tipo táctico.

- Externo, para lo cual el S.E. permanece en modo iterativo durante

todo e! proceso con el usuario.

Una condición importante que debe cumplir la base de conocimientos,

cuando el M. I. utiliza meta conocimientos, es la división del

conocimiento en clases o grupos.

2.4 Tipos de lógicas utilizadas por un Sistema Experto

Existen muchos tipos o clases de lógicas que pueden ser utilizadas por un

motor de inferencias, y pueden ser clasificadas de la siguiente manera:

Según el número de valores o estados que admiten las variables:

* - lógica bivaluada o Booleana, es aquella en la que sólo se admiten

dos valores, que son e! de verdadero y el falso o lo que es lo mismo 1

yO.

ROBERTO GARCÍA GUEVARA



CAPITULO H: INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE CONTROL EXPERTO
33

» - Lógica trivalente, es aquella en [a que se admiten tres posibles

valores, verdadero, falso y neutro o intermedio.

* - Lógica Fuzzy, es una generalización de la lógica multivalente y

permite la existencia de valores continuos entre los valores límites. Este

tipo de lógica es una de las más empleadas en los sistemas expertos.

Según el tipo de conocimientos que emplea:

* - Lógica atempera!, es aquella en la que no considera el tiempo, por

ejemplo en una lógica bivaluada los hechos son verdaderos o falsos y

lo son para siempre.

• - Lógica temporal, es aquella que considera el tiempo. En la lógica

bivaluada un hecho en un momento dado de la ejecución o

demostración puede ser verdadero y a! poco tiempo falso, lo que

obliga a estructuras más complejas al tenerse que evaluar las

- repercusiones en los procesos en curso del cambio de valor de una

variable.

Según el tipo de valores que admite la lógica, puede ser:

« - Lógica de orden O o lógica de las preposiciones, que solamente

admite valores. ( SI temperatura = aita ENTONCES sensación = calor).

• -lógica de orden 0+ : Este tipo de lógica permite la representación

de ternas del tipo Objeto Atributo-Valor, se considera un caso

particular de las redes semánticas.

(SI temperatura > 35 ENTONCES sensación = calor.)
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• - Lógica de orden 1 o lógica de los predicados.

(SI temperatura (grados) y grados >35.ENTONCES sensación (calor)).

La lógica de 0+ es una lógica muy utilizada en la actualidad para el

desarrollo de motores de inferencia.

En ío referente a la forma de trabajar con operaciones numéricas, por

los diferentes tipos de lógicas, vamos a ver a continuación como se

realizan en general el tratamiento de coeficientes ya sean de certeza o

veracidad de los hechos.

Las fases que hay que realizar para la evaluación general de

coeficientes asociados a los hechos y conocimientos son las siguientes:

/.- Determinar el valor de los coeficientes de los hechos que intervienen

en las condiciones de una regla.

2.- Calcular el. coeficiente que resulta del total de los hechos que

forman la parte de condición de una regla y que puede estar unidos

por regla general con las partículas conectivas "Y" y "O".

Por ejemplo, en el caso de un modelo de tipo aproximado el

tratamiento de los coeficientes se realiza por medio a'e operaciones que

se definen de la siguiente manera:

- El factor de un conjunto de condiciones unidad por el operador Y

lógico es igual al mínimo F.C. (factor de certeza) de todos ellos.

Ejemplo:

Si
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F.C(C)=0.5

F.C(D) =0.0

F.C(E) =0.35

tenemos que:

F.C,(C y D y E) = min (F.C.(C), F.C.(D), F.C.(EJ) = 0,35

- El factor de un conjunto de condiciones unidas por el operador O

lógico es igual al máximo F.C. de todos ellos

Ejemplo

Si

F.C.(01=0,5

F.C.(D) =0,6

F.C. (C)= 0,35

Tenemos que:

F.C.(C o D o E) = max( F.C.(C),F.C.(D),F.C.(E)) = 0,6

- El factor ( F.C.) de una condición que es la contraria de otra es igual a

1 - F.C.

Ejemplo

Si

F.C.(D)=0,Ó

D es opuesta a F

tenemos:

F.C.(F) = 1-F.C.(D] = 1-0,6 = 0,4
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3.- Cálculo del coeficiente de la regla.

En ios modelos de tipo aproximado se aplica el siguiente postulado:

- El factor de certeza de una conclusión es igual al producto del factor

de certeza de las condiciones por el de la regla.

Ejemplo:

Si

regla 1 : A si C

suponiendo que: F.C.(regla 1) =0,8 y F.C.(C) = 0,5, tenemos por

resultado:

F.C.(A) -0,8*0,5 = 0,40

4." Cálculo del coeficiente total resultante de la totalidad de reglas que

se han encadenado en la deducción de un hecho.

FC(NuevoJotal) = FC(Total) + FC(Nuevo) -(FC(Total)*FC(Muevo))

Resumiendo podemos decir que cada uno de los tipos de lógicas define

sus operaciones matemáticas, con el objeto de hallar los coeficientes o

valores de verdad de sus reglas.
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2.4.1 Lógica Fuzzy

Como hemos visto anteriormente la lógica fuzzy es aplicable en el

desarrollo del motor de inferencias de un S.C.E.F. y sobre ella nos

centraremos a lo largo del presente trabajo.

Las primeras ideas de llevar las teorías de Lógica Fuzzy aplicadas a la

práctica fueron dadas por Lotfi A. Zadeh, un profesor de la Universidad

de California en 1965. Zadeh observó que las personas toman la

mayoría de sus decisiones en base a información no numérica e

imprecisa. Sostiene que por este hecho las personas tienen mejor control

de los hechos físicos que las máquinas. El argumenta que los controles

electromecánicos darían una mejor respuesta a las entradas imprecisas

si su comportamiento fuera modelado sobre "razonamiento1:

espontáneos".

Es en 1973 que Zadeh introduce el concepto de una variación

lingüística, en la cual los valores son dados por las palabras y no por los

números. De tal modo que la variable lingüística "tamaño" puede tener

los valores de "largo", "no muy largo", "extremadamente largo",

"pequeño", etc.

En el lenguaje común existe variedad de conceptos vagos e

imprecisos, ejemplo: "Betina es alta" o " Este día es muy caluroso". Estas

sentencias presentan dificultades al intentar trasladarlas a lenguajes más

precisos, siendo la principal dificultad la pérdida de valores semánticos,

por ejemplo la oración "Betina mide 152 cm." no implica que ella es alta.

Y la sentencia: "Betina mide 1,2 desviaciones estándar sobre la media

de altura de las mujeres de su edad en su cultura" tiene la dificultad de
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determinar cual es la cultura a la que pertenece y la edad a la que

corresponde.

Resumiendo podemos encontrar en la realidad (os siguientes tipos de

hechos:

- por su exactitud: exactos o desviados ( error o aproximación).

- por su certeza: ciertos o inciertos (incertidumbre).

- por su entorno: completos o incompietos(quórum).

Por otra parte los conocimientos con los que queremos inferir ios

resultados a partir de este conjunto de hechos e independientes de

estos pueden ser:

- por su certeza: ciertos o inciertos (incertidumbre).

- por su entorno: completos o incompletos (quorum).

Por último los resultados pueden desearse:

- por el tipo: discretos o continuos.

- por ei grado de fiabilidad de los mismos.

Ahora veremos como representar el conocimientos con ¡a terminología

de la lógica fuzzy:

Una regla en lógica fuzzy es de la siguiente forma general:

S/x es A entonces^/ es B

Por medio de esta oración se realiza la representación de los hechos

físicos, mediante la lógica fuzzy. Donde x representa a ia premisa de la
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regla, es decir el hecho que se quiere evaluar.Y ^es [a conclusión de la

misma.

Para que exista la conclusión como salida de la regla fuzzy, es necesario

que xsea verdad. Cuando la regla da como resultado la conclusión de

la misma, la literatura técnica la conoce como regla en estadoJ'fire".

Ahora particularizando lo dicho en un ejemplo:

si ( la temperatura es muy alta) entonces ( el tiempo es caluroso).

Y el proceso de inferencia, necesario para que exista la conclusión, sería

el siguiente:

Si X es A entonces Y es B

Dado el hecho

X es A1 (alta)

Entonces tenemos:

Y es B1 (caluroso)

La salida de la regla sería: el tiempo es caluroso

En el ejemplo tendríamos, que dado el hecho:

La temperatura es media

Aplicando la regla fuzzy anterior (si ( la temperatura media) entonces (

el tiempo es bueno)), concluiríamos:

Hace un buen tiempo.

Corno se puede observar la lógica fuzzy tiene que tener algo más para

trabajar que ios hechos y las reglas. Este algo más que se representan

medíante algunos postulados, serán motivo de nuestro próximo capitulo,

donde analizaremos únicamente a los Sistemas de Control Expertos

Fuzzy.
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Terminaremos este capítulo resumiendo el desarrollo de los sistemas de

control expertos en la actualidad.

2.5 Sistemas de control expertos en genera!

En este punto trataremos de resumir e! desarrollo que tienen en la

actualidad los sistemas de control expertos y enfocaremos el avance

que tienen los sistema fuzzy como una rama de las aplicaciones que

poseen los sistemas de control expertos en general.

Los sistemas de control expertos se han desarrollado en una infinidad de

campos, como son la medicina, las finanzas, el control electrónico,

entretenimiento y otros. Por lo general los sistemas de control experto

son caros, pero se prevee que existirá una masticación de este tipo de

manipulación de datos en un futuro relativamente cercano, lo que-

hace pensar que sus costos serán en un futuro mas fáciles de acceder.

En la industria electrónica e! tipo de S.E. más utilizados son sin duda

alguna los de diseño, diagnóstico y reparación, antes que los de control.

Así por ejemplo tenemos ios sistemas OPS5 y PALLADIO que se utilizan en

el diseño de circuitos de gran integración. Los sistemas de

autodioagnóstico como el IDT de la DIGITAL , es utilizado para ei

diagnóstico de computadoras y ei PIES de Faichüd, es diseñado para e!

diagnóstico de tarjetas electrónicas, el IDEA de Pacific Bell para

diagnosticar daños en las centrales de conmutación telefónicas y se

pueden enumerar muchos más.

Los sistemas de control experto electrónico en la actualidad son más

numerosos en el desarrollo de controles para las aplicaciones militares.

Por ejemplo tenemos a DARPA ("Defense Advances Researh Projects

Agency11) organismo creado en 1983 para la financiación de proyectos
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con aplicaciones militares que son el principal motor de ios sistemas de

inteligencia artificial y de las aplicaciones de! control experto.

Dentro del campo militar.existen muchas aplicaciones de los S.E. de

entre todas ellas y pese a las restricciones que existen en las

informaciones sobre estos desarrollos, vamos a describir algunas:

En el campo de la identificación de las amenazas, existe un desarrollo

que trata de la clasificación de las emisiones que no contienen

comunicaciones, típicamente radares primarios. En orden de

complejidad el sistema de control experto identificaría la función de!

radar detectado, el tipo de radar y en que vehículo está ubicado. Este

sistema de control experto podría gobernar el guiado de proyectiles.

Otro ejemplo es el PILO'S ASSOCIATES de McDonnel Douglas, para la

asistencia al piloto en aviones de combate.'

En el control de movimiento de vehículos en forma automática,

sobresale el trabajo de Martin Marietta con su sistema AVL. Otros

sistemas de control experto son el FRESH 'de Texas Instrument, que

permite planificar y controlar las estrategias en combates navales,

misiones tácticas, etc, en función de [a topografía , accidentes

geográficos y defensas del enemigo.

Estas aplicaciones militares tienen respuestas en tiempos reales, utilizan

la mayoría procesadores de tipo simbólico, es decir específicos para

cada aplicación, según la lógica que utilicen e motor de inferencia.

En el campo civil las aplicaciones más sobresalientes se dan en:

Aeronáutica, con el control de la posición de los satélites artificiales, el

control del tráfico aéreo (p.e. AiRPLAN de la Universidad de Carnegie, o

el AIR TRAFFIC CONTOL de la Universidad de Illinois), Control de

enfermedades en sistemas botánicos.

En el campo de la medicina, de los muchos S.E. que se han construido

en medicina, el más famoso de todos es sin duda el MYC1N, que
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además ha sido el inspirador de otros muchos S.E. y últimamente de

bastantes vacíos,

El nombre de MYCIN le viene de que es un sufijo común-en muchos

agentes antimicrobianos, y los autores cuando lo concibieron lo hicieron

pensando en que iba a ser uno más en la lucha contra las infecciones

bacterianas.

Fue desarrollado por E.H. Shorliffe y Buchanan en el año de 1976 en el

Standford Research Institute.

El MYCIN fue el primer programa en el que aparecen juntas todas las

características con las que se definen hoy en día a un sistema experto..

MYCIN entre otras muchas características puede dialogar en un

lenguaje casi natural.

El S.E. primeramente realiza el diagnóstico de la enfermedad

bacteriana procediendo a la identificación del organismo, tras lo cual

propone una serie de terapias, seleccionando los medicamentos que

pueden ser prescritos para combatirla.

El último paso consiste en la elección del más adecuado.

El conocimiento viene representado mediante reglas de producción

que admiten la incorporación de factores de certidumbre que se

propagan a lo largo de los encadenamientos de reglas. Las reglas son

de la forma :

Si (condiciones) entonces (conclusiónffactor de certidumbre))

Cada regla lleva asociado un factor de certidumbre o coeficiente de

verosimilitud que va de +1 (verdadero) a -1 (falso).

El MYCIN esta compuesto con una base de conocimientos primaria de

doscientas reglas.

En la mayoría de aplicaciones de sistemas de control experto, la

máquina de inferencias está controlada por lógica difusa, la cual es un

homónimo de la lógica fuzzy. Existiendo más de 500 asociaciones de
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investigación alrededor del mundo; elias preparan anualmente una

sene de conferencias para intercambiar los últimos adelantos de la

técnica de control fuzzy. Para citar ejemplos, podemos mencionar a la

lista de conferencias de NAFIPS (North American Fuzzy Information

Processing Society), que es de carácter anual. Otras corno la IFSA

(International fuzzy System Assocuation) de carácter bimensual, la IEEE,

asesora y organiza conferencias con su departamente IEEE NNC.

Las investigaciones de controladores fuzzy han tenido una aplicación

creciente en e Japón. MITI en Japón inauguró en 1988 LIFE (Laboratory

of Industrial Fuzzy Engineering), con un presupuesto anual de

aproximadamente $24.000.000 (US dolar) para siete años. Japón ahora

tiene una lista larga de profesionales en la sociedad llamada SOFT (The

Japanese Society for Fuzzy Theories). Otros profesionales alrededor del

mundo han formado varias sociedades, dentro de las más importantes

tenemos a; NAPIPS (North American Information Processing Society), IFSA

(International Fuzzy System Association) y otras.

Las tendencias actuales han involucrado a los controladores fuzzy con

las redes neuraies (NNC), en los últimos años los investigadores han

desarrollado la síntesis de la lógica fuzzy mediante redes neurales.

Existen razones suficientes para esto. Mediante la unión de la lógica

fuzzy con las redes neurales, se puede hacer controladores

"inteligentes", que permiten variar los ángulos con diferentes criterios

complejos. CCN's son esencialmente algoritmos de bajo nivel que

aveces ofrecen una buena respuesta en el tiempo, en las aplicaciones

con datos de sensores y el control de los actuadores. Por otro lado, la

lógica fuzzy tiene sentido utilizarla cuando los datos a-manipular son no

estadísticos e inciertos. Consecuentemente los dos métodos son

complementarios. Los CNN proveen la fuerza bruta para poder

acomodar e interpretar cantidades voluminosas de datos de sensores y
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la lógica fuzzy provee el marco del trabajo que utiliza y explora estos

resultados de bajo nivel.

Desde este punto de vista, la lógica fuzzy se encuentra privilegiada en el

desarrollo de los nuevos 5.E.
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CAPITULO

SISTEMAS DE CONTROL EXPERTOS FUZZY.

3.1. INTRODUCCIÓN

Los sistemas de control expertos fuzzy son aquellos que tienen, como

base de funcionamiento, a la lógica fuzzy. Esta lógica es la que

gobierna la máquina de inferencia. Una de las características rnás

importantes de los sistemas de control experto fuzzy es la habilidad que

tienen para re definir sus valores. Esta característica permite hacer más

parecido el tratamiento del control , a lo que se lograría, mediante e!

trabajo de un experto humano, con el lenguaje natural. Y permite

además la generación de sentencias fuzzy a través de "algoritmos

matemáticos" para variadas situaciones de la planta.

Como ejemplos de una transformación de sentencia tenemos:

De la oración : "Juan es viejo" transformarnos a la oración "Juan es muy

viejo". El término muy es usualmente definido, en los sistemas expertos

fuzzy como;

m muy mA (x) = mA (x)2

De este modo si mVIEJO(Juan) = 0.8

entonces m MUY VlEJO(Juan) = 0.64
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Otro cambio común, en las sentencias, es agregar el término "más o

menos" que típicamente está definido como SQRT(mA(x)). También se

encuentran con frecuencia los términos como: "algo", "bastante", "un

poco", etc. Nuevamente sus definiciones son subjetivas, pero

consistentes; De esta manera transformamos las "características o

valores de verdad", de una manera sistemática según las funciones

matemáticas standards.

La consecuencia de darle un tratamiento matemático a la lógica FUZZY

es la de poder aplicarla en variados campos, y como vimos en el

capítulo anterior, para realizar los llamados sistemas de control experto

híbridos, los cuales son mucho más poderosos, siendo estos sistemas de

control experto los que se están desarrollando con mayor interés.

Por ejemplo, una de las áreas en las que exitosamente se aplican este

tipo de sistemas de control expertos fuzzy, es en el proceso de la

elaboración del cemento, más específicamente en el control de ios

hornos, los cuales son monitoriados por los operadores y calibrados

mediante tablas, que tienen incluso más de 50 reglas que pueden estar

relacionadas unas con otras. Una de las. reglas puede ser como la

siguiente:

" Si el porcentaje de oxígeno es bastante alto y la cantidad de cal viva

es normal y el torque del motor del horno es normal, entonces

decremente el flujo de gas y reduzca levemente el combustible. Corno

se observará en esta regla, las premisas son alteradas mediante los

términos "bastante", "normal", y así como estos, se pueden definir una

serie de términos. De igual manera se observa que las conclusiones de

la regla se ven alteradas con el término "levemente".
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Paro la elaboración de máquinas de inferencia mediante ia lógica fuzzy

se deben seguir ciertas normas, las cuales por lo general obligan a!

diseñadora:

» Determinar el rango de variación de las entrada y formar los llamados

"conjuntos fuzzy de entrada".

» Elaborar las reglas de comportamiento de la planta , según los

valores que presenten los "conjuntos fuzzy" .

• Determinar el dominio o "conjunto de valores de salida fuzzy",

mediante los cuales se representas las salidas del controlador.

• La interpretación de los valores de salida para que sea entendido por

el hardware de los actuadores (acondicionamiento de señales), este

proceso es llamado "defuzzyficación" de los valores del conjunto

fuzzy de salida.

En el presente capítulo hablaremos sobre las diferentes partes que

conforman un sistema de control experto fuzzy. Partiremos primero de la

definición de los conjuntos de valores denominados como "conjuntos

fuzzy", ya que de esta forma normalizaremos el tratamiento de la

información dentro de la máquina de inferencia y nos permitirá, en

capítulos siguientes definir los pasos que debe seguir un diseñador de

control, para realizarla modelación del control de cualquier planta .

3.2 Fundamentos de Conjuntos Fuzzy:

Los conjuntos fuzzy representan los valores de los grados de verdad que

se asignan a las reglas de un sistema experto cuando se aplican sobre

estas la lógica fuzzy.
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Estos valores están dentro del rango (0,0 a 1,0). Donde 0,0

generalmente, representa la falsedad absoluta y 1,0 representa en la

mayoría de los casos, la verdad absoluta. Por ejemplo de la oración:

"Juan es viejo"

Si la edad de Juan es de 75 años, nosotros podemos asignar a esta

oración un grado de verdad de valor 0,80.

La oración anterior puede ser trasladada dentro de términos

especialmente diseñados para aplicar los conceptos de conjuntos fuzzy,

como sigue:

" Juan es un miembro de! conjunto de personas viejas"

Y simbólicamente es interpretada como:

mEDAD(Juan) =0,80

Donde m es el nombre de la función miembro, operando, en este caso

sobre el conjunto fuzzy de" personas viejas" y retornando un valor entre

0,0 y 1,0.

En este punto, es importante anotar la diferencia existente entre ia

teoría de los conjuntos fuzzy y la teoría de la probabilidad. Las dos

operan en el mismo rango de valores numéricos y a primera vista ambas

tienen la misma forma de representar la verdad (1,0) y la falsedad (0,0).

Sin embargo, la teoría probabilística no hace la distinción entre dos

sentencias, únicamente valora sobre el todo o el conjunto de hechos
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que se presenten : "dando como resultado, para la sentencia anterior,

un 80% de oportunidad para que Juan sea viejo", mientras que en

terminología fuzzy, la sentencia anterior se entiende como: "el grado de!

valor de Juan dentro del conjunto de hombres viejos es de 0.80".

La diferencia semántica es significante ya que en la primera suposición

Juan puede o no ser viejo pues únicamente se tiene un 80% de

oportunidad a que este sea viejo (criterio de probabilidad).

En contraste tenemos que en la terminología fuzzy, Juan es "mas o

menos viejo". Es decir que Juan está dentro del conjunto de hombres

viejos y también dentro del conjunto de hombres jóvenes. Puesto que si

solamente perteneciese al conjunto de hombres viejos, el valor de la

sentencia seria 1.00 y no 0.8.

El próximo paso en establecer completamente un sistema con lógica

fuzzy, es normalizar el manejo de las operaciones que se realizan entre

conjuntos fuzzy. Esta normalización se hará mediante ios siguientes

postulados básicos:

Postulado 1:

Dado el conjunto X, cuyos elementos son notados corno x. Se tiene

como representación única del conjunto a: X = {$.

Postulado 2:

Un conjuntó fuzzy A en X es caracterizado mediante el nombre de la

función mA(A) en la cual, cada elemento de X tiene un valor

comprendido dentro del intervalo de números reales [0.0,1.0].

Según mA(A) se acerque a 1.0, el "grado del nombre " de xen A se

incrementa.
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Postulados:

A es VACIÓ si y solo si para todos los valores de x, mApc) = 0.0

Postulado 4:

A = B si y solo si para todo x. mApc) = mB(A) [o mA = mB].

Postulado 5: (Definición de [a operación complemento)

mA1 =l-mA.

Postulado 6: (Definición de la operación contenido)

A es CONTENIDO en B si y solo si mA <= mB.

Postulado 7: (definición de la unión )

C =A UNIÓN B, donde: mC(x) = MAX{mA(x),mB(x)}. (función OR)

Postulado 8: (definición de la intersección)

C = A INTERSECCIÓN B, donde: mC(x) - M!N{mApc),mB(,Y)}. (función AND)

Es importante notar que los conceptos de UNIÓN (OR) y de

INTERSECCIÓN (AND), representa una ciara diferencia entre la teoría de

la probabilidad y de los conjuntos fuzzy. Operacionalmente las

diferencias son las siguientes: Para eventos independientes la operación

probabilistica para AND es la multiplicación, lo cual no es considerado

en sistemas fuzzy.

Por ejemplo supongamos que S es el conjunto fuzzy de personas

inteligentes, y T es el conjunto fuzzy de la altura de las personas.

Entonces, si mS(-x) = 0.90 y mT(-x) = 0.90 el resultado probabilistico de la

AND es :



CAPITULO DI: SISTEMAS DE CONTROL EXPERTO FUZZY 51

m$pc)*mT(-x) = 0.81, mientras que el resultado según la lógica fuzzy sería:

MIN{mS(A),mTpí)} = 0,90.

El resultado probabilistico es menor que cualquiera de los valores

iniciales, portante se observa que existe una diferencia del concepto

operativo de AND entre las dos teorías.

Mayor complejidad se tendrá si se incorporan nuevos factores en la

ecuación ( como el peso de las personas, etc.). Observaremos que el

resultado, para una lógica probabilistica, de una serie de AND's se

aproxima al valor de 0.0, aún si todos los valores iniciales son altos. En

cambio en la teoría fuzzy esto no es verdad, ya que por ejemplo si 9

factores de valor 0.90 se operan con una serie de AND's el volor

resultante es 0.90, en comparación, al aplicar criterios probabilisticos el

resultado sería 0.59.

A la acción de valorar un hecho en función de los valores de un

conjunto fuzzy, se la suele llamar "fuzzyficación". La fuzzyficación

representa entonces, los grados de verdad, de variados hechos dentro

del dominio del conjunto fuzzy. Así por ejemplo en una planta que se

pretenda controlar la temperatura y la presión de un líquido, a un valor

de temperatura de 30 grados celcios, la fuzzyficación puede darle un

valor de 0,3 y para una presión de 0,6 atmósferas igualmente podrá

tener un valor de 0,3 dentro del conjunto fuzzy de entrada.

La razón para fuzzyficar las variables de entrada de un control experto

fuzzy es para tener una normalización de los estados de verdad de los

hechos físicos que se pretenda controlar y medir. De tal forma que los

límites en el rango de valores del conjunto fuzzy pueden ser

establecidos por el diseñador tomando los valores [a b] que quiera,

considerando siempre que: b > a y que estos son números reales, que

generalmente tiene los valores de a=0 y b=l.
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3.3 DESCRIPCIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL EXPERTO FUZZY

Un sistema de controi experto fuzzy, es un sistema experto, que usa una

colección de funciones características fuzzy (funciones membresía) y

reglas, en lugar de lógica Booleana, para razonar acerca de unos datos

de entrada y generar los valores de salida dependiendo de las

consecuencias de las reglas, al ser aplicadas en los datos de entrada.

Las reglas de un sistema de control experto fuzzy son usualmenfe

similares a la indicada:

Síxes BAJO y yes ALTO entonces z= MEDIO

Donde:

xy y son las variables de entrada (nombres para los valores de datos

conocidos).

zes la variable de salida (el nombre para un valor de un dato que es

computado), BAJO es una función característica (subconjunto fuzzy)

definida en x, ALTO es una función característica definida en /, y MEDIO

es una función característica definida en z.

Los antecedentes o las premisas de las reglas, describen en qué rango

las reglas son aplicadas, a veces la conclusión o consecuencia de las

reglas, asigna a una función característica una o más variables de

salida.

La mayoría de herramientas que trabajan con los sistemas de control

expertos fuzzy asignan más de una conclusión por regla .

El conjunto de reglas en un sistema de control experto fuzzy constituyen

la BASE DE REGLAS o la BASE DE CONOCIMIENTOS del sistema
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experto.. Todos los hechos que se presenten en la planta, en

determinado momento y que sean recogidos por los censores, forman

la BASE DE HECHOS. La interacción de la base de conocimientos con la

base de hechos, se realiza mediante la intervención de la máquina de

inferencia, la cual trabaja de acuerdo a lo indicado por la lógica fuzzy.

Esta es la forma de trabajo de un sistema de control experto fuzzy.

De forma parecida a un típico control PID los controles expertos fuzzy [

fig. 3.1] usualrneníe tienen la forma de un modelo de ajuste iterativo, en

el cuai las variables de entrada son normalizadas y convertidas a una

representación fuzzy (valores dentro del rango determinado por el

conjunto fuzzy ), las reglas del modelo son halladas en procesos

paralelos, para producir una región fuzzy de consecuencia para cada

variable solución, y una región de consecuencia para defuzzyficar (

convertir en un valor exacto aplicable a los actuadores) y encontrar el

valor esperado para cada variable solución.

La consecuencia de una regla fuzzy da como resultado un valor de

verdad de .esta regla, que se encuentra dentro del rango de valores del

conjunto fuzzy. El proceso de escoger la regla adecuada según los

parámetros que se tengan a la entrada, se conoce como inferencia

de la regla, esto se produce ai aplicarce la lógica fuzzy en la máquina

de inferencia.

La variable solución determina el control de una planta. Un cambio en

la planta es recogido por los censores para realimentar el control y

producir un nuevo conjunto fuzzy de variables de entrada.

Por último, los sistemas de control experto fuzzy convencionales están

compuestos a veces por un conjunto de reglas en función del tiempo

como : SI la TEMPERATURA(t-l) es ALTA Y TEMPERATURA^! es MEDIA ENTONCES

VELOCIDADli) e* REDUCIDA

' ROBERTO GARCÍA GUEVARA
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V ENTRADA I

^
NORMALIZACIÓN

FUZZIFICACION DE

VARIABLES oe ENTRADA

Y

LAS

EJECUCIÓN DE REGLAS

MAQUINA DE INFERENCIA |

REGLAS

TÉRMINOS DEL CONJUNTO

(VOCABULARIO DEL

CONJUNTO FUZZY)

CONJUNTO FUZZY DE SALIDA

DEFUZZIFICACION

VARIABLES DE SALIDA
1

DE LAS

figura 3.1:

Un sisiema fuzzy convencional normaliza y convierte las entradas en forma fuzzy ,

ejecuta las reglas pertinentes a las entradas, y defuzzyfica los resultados del

conjunto fuzzy de salida . Esto permite ajusíar el comportamiento de una planta en

el ciclo en curso, mediante los resultados del ciclo anterior, pero esto no quiere

decir que se reorganice por si mismo el control y cambie sus reglas establecidas.
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3.3.1 PROCESOS DE INFERENCIA

Para generar los valores de salida del controlado^ a través de la

manipulación de los valores de las variables de entrada, es necesario

seguir una serie de pasos. Con el fin de normalizar el trabajo de! sistema

de control experto fuzzy, explicaremos en orden secuencial los

diferentes procesos a seguir. Estos procesos se llaman procesos de

Inferencia.

En genera! los pasos para desarrollar los procesos de inferencia, en un

sistema experto en general, son 4:

/.- FUZZYFICACION, mediante el cual las funciones características son

definidas sobre las variables de entrada y aplicadas a sus valore

actuales, se determinan los rangos de verdad para cada una de las

premisas.

Por ejemplo en la sentencia:

Betina es joven.

Esta sentencia es la premisa de una regla, que representa el hecho de

que x sea perteneciente al conjunto de personas jóvenes.
i

En este paso se debe colocar los límites del dominio del conjunto de

personas jóvenes, podemos suponer (20,30), y determinar cuál es la

función característica; vamos a suponer que la función característica

describe un triángulo con vértices (20,0); (25,1); (30,0), donde la segunda

ROBERTO GARCEA GUEVARA
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coordenada representa el grado de verdad del conjunto de personas

jóvenes, (mirar figura 3.2)

figura: 3.2 función característica de] conjunto de personas jóvenes.

y si x es 28, podemos decir que el valor de verdad de la premisa es de

0.4

2.- INFERENCIA, Los valores de verdad de las premisas de cada regia

son computados, y aplicados a la conclusión de cada regla.

El resultado es un subconjunto fuzzy que asigna a cada variable de

salida un valor por cada regla. Usualmente solamente los operadores

MIN y PRODUT son usados como reglas de inferencia. En la inferencia

MIN, la salida de la función característica es recortada a una altura

correspondiente al cómputo del menor valor de verdad de las premisas.

En el caso de la inferencia con PRODUCT, la función característica es

escalada con el valor del cómputo del grado de verdad de la premisa.

Por ejemplo, veamos el caso del gráfico número 3.3. Esta figura muestra

el control de posición de un péndulo que se mueve libremente sobre un

carro. Las variables a controlar son: el ángulo que el péndulo forma con

la vertical y la velocidad angular del mismo. Se han definido 5 dominios

fuzzy, sobre el eje horizontal, para los conjuntos llamados: negativo alto,

negativo bajo, cero, positivo bajo y positivo alto. Dependiendo del valor

' ROBERTO GARCÍA GUEVARA
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y el signo de la entrada, ei valor fuzzyficado de ésta, se encontrará

dentro del rango de un dominio fuzzy dado. Por ejemplo si el ángulo

que forma e] péndulo con la vertical es de 30 grados a la derecha

podemos decir que se encuentra en la región del dominio del conjunto

positivo bajo. Si el ángulo es de 20 grados a la izquierda, corresponderá

al dominio del conjunto fuzzy de valores positivos bajos, etc.

KZG.ALTÜ JfEG.BA-Tf

- MAX

POS. BAJO ?OS. ALTO
ji»W*í»íí<**XS**i*V>í«*'>*íÍVi

VZL.W. ACTUAL AJfGOEO ACTUAL

figura 3.3. inferencia de ¡as reglas en un sistema de control de posición,

los valores en el eje x son de tipo real.

En la gráfica 3.3. se observa además que existen dos rectas verticales

que representan, respectivamente, a la velocidad angular actual del

péndulo y su ángulo actual. Para estos dos hechos en particular se

observa que existen 4 puntos de corte con las diferentes funciones

características que describen a las reglas del comportamiento de esia

planta.. Si analizamos la función característica que cubre el dominio del

conjunto fuzzy de valores cero, es decir el triángulo que se encuentra

entre el triángulo de valores negativos bajos y positivos bajos,

observaremos que existen dos puntos de corte con las verticales que

ROBERTO GARCÍA GUEVARA
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representan el estado actual de las entradas. Cada corte dará un valor,

proyectándolo perpendícularmente al eje y, este valor está

comprendido entre O y 1; además este es el valor de verdad de la

regla. Para la función característica en estudio obtenemos dos valores

de verdad, que son: mW(x) = 0.4 y mA(x') = 0.75 (según de lo que se

puede observar de la figura 3.3).

Si aplicamos ahora el criterio de inferencia MIN, el valor de inferencia de

las reglas, que supongamos para fines pedagógicos, tengan la misma

función característica, será; MIN{0.4,0.75} = 0.4 Esto representa a e! área

sombreada del gráfico 3.3.

Ahora si aplicamos el criterio de inferencia PRODUCT, el resultado será

0.4*mA(x). Es decir e! triángulo de la figura 3.3 escalado en un factor de

0.4.

3.- COMPOSICIÓN, todos los subconjuntos fuzzy, productos de la

inferencia son asignados a cada una de las variables de salida o

combinados para formar un solo subconjunto fuzzy para cada variable

de salida. Nuevamente los operadores MAX o SUM son los más usados.

En la composición con MAX la combinación dei subconjunto de salida

se da tomando el punto de referencia máximo sobre todos los

subconjuntos fuzzy asignados por la regla de inferencia ( Lógica fuzzy

OR). En la composición SUM, la combinación se construye sumando los

puntos de referencia de todos los subconjuntos asignados para las

variables de salida por las reglas de inferencia.

Por ejemplo si en la figura 3.3, hacemos la inferencia de cada una de

las reglas que representan el movimiento, tendremos una serie de

figuras que representen e! resultado. Si aplicamos la composición,

ROBERTO GARCÍA GUEVARA
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juntaremos fas distintas figuras y formaremos una figura compuesta que

tendrá una función característica propia. Este es el proceso de

composición; para el ejemplo de la figura 3,3 tendremos cuatro figuras,

ya que existen cuatro puntos _ de intersección con las funciones

características de las regías (una figura o área que está limitada por ios

lados del triángulo que corresponde a la función miembro analizada en

el momento y por una línea paralela al eje x que se traza desde el

punto de análisis, ya sea uno de los dos puntos que corresponden a el

ángulo actual o uno de los dos puntos que representan a la velocidad

actual). Aplicando la composición MAX nos da como resultado la

representación de la figura 3.4.

VELOCIDAD

ZL SZSCJETADO

figura 3.4 Composición MAX de la figura 3.3.

4.- Finalmente la DEFUZZYFICAQON, es opcional, y es usada cuando es

necesario que la variable de salida sea un número exacto. Existen más

de 30 métodos de defuzzyficación. Los más comunes son dos: el

método del CENTROIDE y el método del MÁXIMO. En el método del

centroide o llamado también el método de Mandami, el valor exacto

de la variable de salida es computado encontrando el centro de

gravedad de la función característica final. En el método del MÁXIMO,
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unq de los valores, de las variables, en e! subconjunto fuzzy final ( es

decir en la gráfica final de composición) tienen un valor de verdad

máximo, a este valor se lo escoge como eí valor exacto de la variable

de salida.

El método de defuzzyficación más aplicado en control es el método de

Mandami, ya que permite obtener valores moderados en la variable de

salida, dando como resultado un comportamiento más estable de los

actuadores , por ello nosotros optaremos por realizar la defuzzyficación

por este método, es decir calculando el centroide de la función

característica del conjunto fuzzy de salida. En otras palabras calculando

el centro de gravedad de la figura que forma la composición de

funciones características.

A parte de la defuzzyficación, generalmente se encuentran otros

procesos que manipulan el valor de salida, para acomodar éste, en la

escala de valores que utilizan los actuadores. Este proceso de

acondicionamiento de señal se determina en función de los

requerimientos de los circuitos de los actuadores que gobiernan

físicamente los controles de una planta. Si bien es un paso que tiene su

importancia, nosotros en el presente trabajo, no profundizaremos

mayormente en sus detalles.

Resumiendo lo escrito en este capitulo, diremos que los sistemas de

control experto fuzzy son aquellos sistema expertos que utilizan a la

lógica fuzzy dentro de su máquina de
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•»•

figura 3.5: esquema de control para un sistema experto de control fuzzy

inferencia., los valores de verdad de las premisas de las reglas que

conforman la base de conocimientos, se miden dentro del rango de

valores del dominio del conjunto fuzzy de entrada. Este dominio de!

conjunto fuzzy de entrada se determina según el rango de acción, en e.

eje x, de la función característica de la regía aplicada en el momento.

Dependiendo de las entradas, sólo un grupo de reglas se aplican, este

grupo de reglas son escogidas por la máquina de inferencia. Las reglas

aplicadas generan valores de verdad. Estos valores de verdad

determinan un conjunto fuzzy de salida, el cual genera una función

característica de salida, que describe un área con el eje x. De esta área

se calcula su centroide. Al valor del centroide se acondiciona al rango

de valores aceptados por los actuadores de la planta . Luego los

censores determinarán el cambio a la salida y estos valores serán

alimentados dentro del sistema de- control experto fuzzy, cerrando de

esta manera el ciclo de control.
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CAPITULO IV

PLANTEAMIENTO DE PROCEDIMIENTOS

4.1 Introducción:

Por lo general cuando se nombra una aplicación de sistemas de control

experto fuzzy, se suele nombrar a la aplicación como por ejemplo:

"sistema de ayuda para el control de navegación de barcos

petroleros". Esta oración contiene algunos términos que debemos

resaltar.

En primer lugar se debe analizar lo que se llama "responsabilidad o

grado de responsabilidad", que en el ejemplo sería el adjetivo "ayuda".

Un segundo término de interés es el campo de aplicación del control,

que para el ejemplo sería "control de navegación de barcos

petroleros". Este término viene definido por el contenido de la base de

conocimientos, por tanto no se define más que en los sistemas a'e

control expertos fuzzy ya operativos.

La responsabilidad marca el grado de acción que tiene el control.

Para explicar la importancia de la responsabilidad de los sistemas

expertos, haremos un breve resumen comparando la responsabilidad

de S.C.E. con la humana. En la Edad Media y Moderna, nadie podía

ejercer oficialmente una profesión en la Sociedad, si al final de su

aprendizaje no salvaba una prueba o examen ante un grupo

seleccionado de maestros. Así un herrero, el sastre, el maestro, el

farmacéutico o el médico eran examinados, de forma teórico práctica,

antes de ser autorizados para poder ejercer su profesión u oficio. Si no
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superaba el ejercicio, no había autorización; la selección de los idóneos

era una defensa de la Sociedad frente al desaprensivo y al intruso.

En la actualidad, los pianes de estudios han hecho desaparecer esta

costumbre y solamente subyace, en parle, en las defensas de los

Proyectos de Fin de Carrera y de las Tesis.

A los sistemas de control expertos fuzzy, les pasa, sin embargo, algo

parecido que a los aprendices de la Edad Media y deben pasar los

exámenes que les realizan los expertos en la materia.

Tras este paso, deben ganarse la confianza del usuario tal y como lo

haría cualquier profesional, y poco a poco ir adquiriendo

.responsabilidades.

El grado de confianza en el S.C.E.F. no solamente depende de la

eficacia demostrada sino también del nivel de conocimientos del

usuario; cuanto mayor sea este nivel menor será la confianza qu-

deposite en el sistema.

Los S.C.E.F, según la responsabilidad que se deposita en ellos pueden ser

clasificados en:

• Sistemas de comprobación: es el menor grado de confianza y de

responsabilidad, el experto sólo lo consulta después de haber

decidido.

• Sistemas de ayuda o consulta: es un grado medio de confianza, se

considera al S.C.E.F. una herramienta válida que facilita las tareas y la

resolución de los problemas.

• Sistemas de decisión: la confianza depositada en el es máxima y el

S.C.E.F. trabaja en forma autónoma.

En el presente capitulo analizaremos las diferentes etapas en la

concepción, determinación y elaboración del modelo de un control en
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forma genérica. Puesto que existen varias formas de encarar ios

problemas de control mediante la teoría de la lógica fuzzy. Tenemos

que definir en este capítulo la metodología a seguir. Esta metodología

será única ya que no justifica en este trabajo desarrollar las cerca de 30

técnicas de control que actualmente se aplican con los sistemas de

control expertos fuzzy.

4.2 Planteamiento del Problema

Para analizar el problema del control en general, enfocaremos a los

sistemas de control expertos fuzzy, adaptándolos al problema de

control. Y más adelante enumeraremos algunos métodos de trabajo,

para finalmente, escoger el método que se muestre más apropiado.

Un sistema de control consiste en la realización de las tareas de

interpretación, diagnóstico y reparación o cambio de condiciones, de

forma secuencia!. Con ello se consigue conducir o guiar un proceso o

sistema.

Los ordenadores viene realizando desde hace ya algunos años tareas

de control de procesos en muchos campos que van desde la industria

hasta los propios hogares, con una gran flexibilidad gracias a la

programación. Los sistemas de control expertos fuzzy aportan

"inteligencia" al proceso de control al realizar un diagnóstico previo a la

reparación.

Los proceso que demandan de un gran número de factores a manejar,

son los más adecuados para el uso del conocimiento y por tanto de los

sistemas de control expertos fuzzy.

En la figura 4.1 vemos un esquema de un sistema de control experto

fuzzy:

ROBERTO GARCÍA GUEVARA
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SALIDAS

MEDICIÓN

DIAGNOSTICO EXTE-EIQB

figura 4.1: esquema-de control para un S.C.E.F.

Los sistemas de control pueden ser en lazo abierto, si en el mismo la

realimeníación o el paso de un proceso a otro lo realiza el operador o

en lazo cerrado si no tiene que intervenir e! operador en ninguna parte

del mismo.

Los sistemas de control según el tiempo relativo de respuesta pueden ser

' de control en tiempo diferido o de control en tiempo real.

En los sistemas de control de tiempo diferido, los datos provenientes de

los sensores son interpretados y las desviaciones que se consideran

anormales son corregidas-transcurrido un cierto tiempo; de hecho

pueden recibirse varios datos sin que en dicho tiempo se hayan

producido ninguna acción correctora.

En los sistemas de control en tiempo real, se realiza un proceso de

monitorización y corrección de forma permanente, y antes de recibir el

siguiente dato se ha actuado de forma correctora.

El S.C.E.F. debe admitir interrupciones y aceptar datos en línea de forma

asincrona, por lo que suele ser más cómodo que el programa de!

S.C.E.F. esté interpretado si bien esto lo hace más lento que si está

compilado. Además, debe de incluir encadenamiento hacia dejante
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para traiar los datos asincronos de entrada, y hacia atrás, para una

mejor respuesta de solución.

A los-S.C.E.F. que admiten encadenamiento hacia delante o guiado por

los datos y hacía atrás o guiado por los objetivos se denominan

"Blankboard Model", la traducción podría ser modelos bidirecionales o

desconcertantes por el hecho que pueden cambiar de sentido de

encadenamiento por la llegada de un dato. El primer sistema

bidireccional fue desarrollado por Erman et al. (reí. 4) en 1980 para el

sistema de reconocimiento de voz HERSAY II.

El uso de procedimientos de "recogida de basura" que realizan las

máquinas simbólicas pueden ser un serio inconveniente ya que si éstos

se realizan de forma automática la interrupción en la ejecución del

programa puede no ser en el momento más idóneo, y en caso de se

manual un descuido del operador puede llevar al bloqueo del

ordenador al no encontrar memoria libre.

Las acciones básicas de control se complementan en un S.C.E.F con la

generación de simuladores que permitan pronosticar la respuesta de

salida de una planta.

Simulación pronóstico o predicción: La simulación es una técnica

consistente en crear modelos basados en hechos, observaciones e

interpretaciones, sobre el ordenador con el fin de estudiar el

comportamiento de los mismos mediante la observación de las salidas

para un conjunto de entradas (sensibilidad del sistema frente a los

datos).
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Las técnicas tradicionales de simulación requieren modelos

matemáticos y lógicos que describen el comportamiento del sistema

bajo estudio,

El empleo de los S.C.E.F. para la simulación , viene motivado por la

principal característica de los sistemas expertos que es, su capacidad

para la simulación del comportamiento de un experto humano, que es

un proceso complejo. Además de esta característica, hay que

considerar otras características de los S.C.E.F. como es su gran potencial,

su flexibilidad y rapidez.

Indudablemente, los S.C.E.F. en simulación pueden ser eficaces allí

donde los métodos numéricos no lo son, bien por la complejidad o bien

por la naturaleza del proceso a simular.

En la aplicación de los S.C.E.F. para simulación hay que diferenciar

cinco configuraciones posibles según LEHMANN

* Un S.C.E.F. puede disponer de un simulador con el fin de comprobar

las soluciones y en su caso rectificar el proceso que sigue (figura 4.2)

ESTRADAS

Sum C01ÍTSOL COMPEOBACIOÍf

figura 4.2: simulador interactivo con el S.C.E.F.. Es una aproximación

híbrida a la simulación, es decir cuantitativa y cualitativa.
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La siguiente configuración muestra al controi embebido dentro del

simulador, (figura 4.3).

ENTRADAS
SIMULADOR

S.C.E.F.

COIÍTEOL

SALIDAS

COMPROBACIÓN

figura 4.3 S.C.E.F. embebido en un simulador.

Un S.C.E.F. puede controlar un proceso de simulación, es decir que el

modelo esíó en la base de conocimiento de! S.C.E.F. y su evolución es

función de la base de hechos, la base de conocimiento y el motor de

jnferenc¡a/ y no de un conjunto de ecuaciones aritmético lógicas. Este

modelo es adecuado en los trabajos de interés cualitativo.

ENT3ADAS S.C.E.F.

SIMULADOR

COlfTEOL

SALIDAS

coirrsoL

figura 4.4. Simulador embebido en la estructura de un S.C.E.F.
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Otra configuración puede utilizarse como consejero del usuario y de]

sistema de simulación, ver figura 4.5.

EKTEADAS

t-

> -s

^ S.C.E.F.

COWTEOL

f fuP

SALIDAS

COMPKOBACIOtf

figura 4.5: S.C.E.F. de ayuda a la decisión en procesos de simulación,

esta arquitectura es idónea para usuarios con poca experiencia.

La ultima configuración es parecida a la primera, en esta

configuración un S.C.E.F. puede utilizarse como máscara o sistema

frontal de un simulador con el fin de que el usuario reciba explicación

y justificación de ios procesos. Ver figura 4.6

S.C.E.F.

COÍfTSOL

SIMULADOS

COMPHOBACIOIf

figura 4.6: S.C.E.F. como máscara frontal de un simulador.

De estas cinco aplicaciones se derivan otras que son casos especiales

de las mismas como son:

• Monitorización: es un caso particular de la interpretación, y consiste

en la comparación continua de los valores de las señales o datos de

entrada y unos valores que actúan como criterios de normalidad o

ROBERTO GARCÍA GUEVARA



CAPITULO IV: PLANTEAMIENTO DE PROCEDIMIENTOS
70

estándares. Suelen incluir estos sistemas: salidas de alarmas, mensajes

y otros, que informan del estado de un proceso. Un ejemplo de

monitorización puede ser el sistema de monitorización de procesos

respiratorios de la Universidad de Standford.

» Planificación: Es la realización de planes o secuencias de acciones y

es un caso particular de la simulación. Está compuesta por un

simulador y un sistema de control. El efecto final es la ordenación de

un conjunto de acciones con el fin de conseguir un objetivo global

(mínimo tiempo, corriente máxima, etc.).

Los problemas que presentan ¡a planificación mediante S.C.E.F. son los

siguientes:

o Existen consecuencias no previsibles, de forma que hay que explorar

por lo que hay que explicar varios planes. En un S.C.E.F. en general se

busca una solución válida y no una solución óptima, por lo que hay

que tenerlo especialmente en cuenta en el proceso de diseño o

elección del motor de inferencia.

• Existen muchas consideraciones que deben ser valoradas, o incluirles

un factor de peso.

• Suelen existir interacciones entre planes de subobjetivos diversos, por

lo que deben elegirse soluciones de compromiso, pudiendo ser

necesario el trabajo interactivo entre e! operador y el S.C.E.F. durante

algunos momentos del proceso de planificación. Esto puede obligar

a la necesidad de una cierta calificación del operador del S.C.E.F.,

que por lo general será la de experto.

• Trabajo frecuente con incertidumbre pues la mayoría de los datos

con ios que se trabaja en una planificación son más o menos

probables pero no seguros pues están por suceder.
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Es necesario hacer uso de fuentes diversas ( por ejemplos múltiples

bases de datos).

4.3. Determinación de la Metodología de Solución.

Luego de haber resumido la forma de aplicar los S.C.E.F. a los problemas

del control, nos compete el adentrarnos a definir la metodología de

solución, que se aplicará en este trabajo de tesis. La cual saldrá como

resultado de un análisis comparativo de las principales tendencias

actuales, en la resolución de los problemas de control.

En esencia los S.C.E.F. proveen los programas para convertir un sistema

de control lingüístico en un proceso automático computerizado. En un

S.C.E.F. el comportamiento dinámico de- una planta puede ser

expresado mediante la descripción literal de un conjunto de reglas

basadas en el conocimiento de un experto humano. Desde este

conjunto de reglas la máquina de inferencia juega un papel muy

importante al generar las acciones de control. La generalización del

modus ponen tiene un rol importante en los pasos de inferencia. La

forma más simple de inferencia se puede resumir de la siguiente

manera:

Premisa 1: X es A1

Premisa 2: Si X es A entonces Y es B

Consecuencia: Y es B'

Donde A,A' y 6,6' son conjuntos fuzzy definidos sobre universos

apropiados.
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Algunos métodos de inferencia están basados en la composición de

reglas de inferencia, método sugerido por Zadeh. Zadeh denota la

composición con el signo de la operación estrella o. Para el caso del

ejemplo la composición vendría dada por la operación:

Y = X o R .

Donde o representa'el operador cornposicional y R es la regia fuzzy que

representa la premisa 2.

La relación entre reglas se obtiene al aplicar sobre ellas los operadores

de implicación, es decir las reglas de inferencia (ver capítulo número III).

Si nosotros definimos como operador de implicación a el operador MIN,

tendríamos la relación fuzzy de Mamdani (ref. 5) De otra forma si

nosotros definimos el operador de implicación como PRODUCT.

tendríamos a la relación fuzzy de Larsen.

Pero existen algunos métodos, que son composicionales. Por ejemplo el

método sugerido por Tsukamoto (ref. 5), el cual requiere que los

conjuntos fuzzy de la premisa 2 sean monotónicos. Otras investigaciones

como las de Takagi y Sugeno, obligan a que las reglas sean de la forma:

R¡: Si X es Ai entonces Y = fi(x).

Un método muy utilizado como el de Yager, es no composicional y este

método define a las reglas de la forma:

Ri: Si X es Ai y Y es Bí entonces Z es Ci

La salida del controlador es calculada a partir de la función C'i : {[O 1]

en z} donde zes el universo de Z, C'i se define como el valor de verdad

de la consecuencia de la regla Ri.
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El valor de salida m , se obtiene fuera de línea, al interpretar la salida de

la regla sobre la función C'i, de la siguiente manera:

Donde ti pertenece al rango de valores [O 1]

Y la defuzzificación se define como:

Z',

Con el fin de comparar un método compocicional ampliamente

utilizado, como lo es el método de Mamdani con un método no

composicionai representativo, como el de Yager, analizaremos el

comportamiento de un sistema de primer orden con retardo. Ver figura

4.7.

PEKTUKÁBACIO1ÍES

•w> tta
"r
r>

fe FUZZY

Sumí COHTEOL

' r— ̂  PLAlfTA p^
y. J

PEOCESO
Sun-1

•.'

figura 4.7: controlador fuzzy y planta.
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El setpoint está representado por la función u(t), la perturbación a la

salida parla función

¿?(0.

El sistema de primer orden con retardo es representado por ia ecuación

diferencial:

dt

Donde y(t) es la salida de la planta , q(t) representa la salida del

controlador (entrada a la planta). T es la constante de tiempo y a es el

retardo. Para los procesos de simulación consideramos un T = 20 y una a

-2.

El modelo de la planta está representada por la función de trasferencia:

Esta planta también es considerada por Yamazaki, Sugeno y Mizumofo

(ref. 2 y 5) en sus estudios

Yarnasaki y Sugeno tienen incluido varios reglas de control al proceso y

Mizumofo analiza el controlador fuzzy según varios razonamientos. En los

siguientes párrafos haremos un resumen breve de los resultados de estos

estudios, con fines comparativos.

La configuración básica del controlador se muestra en la figura 4.8.
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MAQU1KADE HÍFEEEHCIA

M.Í

PROCESO

figuro 4.8 configuración básica del controlador fuzzy

Las variables usadas para el control son:

• error (e), variable de entrada del controlador

* cambio del error (Ae), variable de entrada al controlador.

» cambio en la acción (Azo), variable de salida dei controlador.

Se definen una serie de reglas de comportamiento como:

Si e es negativo alto y Ae es cero, entonces zo es positivo alto, etc.
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Estas reglas se resumen en el siguiente cuadro:

e/Ae

NA

NM

NB

CERO

PB

PM

PA

NA

PA

NM

PM

NB

PB

CERO

PA

PM

PB

CERO

NB

NM

NA

PB

NB

PM

NM

PA

NA

Donde NA es negativo alto, NM simboliza a negativo medio, NB quiere

decir negativo bajo, etc.

Por el método de Larsen o el de Mamdani, (métodos que son más

utilizados en el área de la informática, pues son mucho más fáciles de

¡mplementarque otros). En estos métodos las reglas son de la forma:

Ri: Si X es Ai y Y es Bi entonces Z es Ci.

f=l,2,...N

La inferencia y la composición de estas reglas da como resultado

valores de Z que se representan mediante la siguiente expresión:

C' es ia composición de las inferencias. Esta composición se realiza

mediante la operación SUM y las inferencias mediante la operación

MIN.-



CAPITULO IV: PLANTEAMIENTO DE PROCEDIMIENTOS
77

Luego de obtener el resultado de la composición/ el valor final de

control se da, mediante el cálculo del centroide del área que forma la

función característica de composición.

Por el método de Yagerse consideran dos entradas, X y Y. La inferencia

se realiza mediante la operación MIN para las entradas, siendo la

expresión de la forma:

Donde uA(x) y uB(x) representan las funciones características.

Ai

A
Bi

A
Cí

min

m

figura 4,9 : Representación gráfica del método de Yager.

Este método no presenta composición de las inferencias (ver figura 4.8)

y en vez de esto, presenta una función C sobre la cual se darán los

valores z de salida para las entradas y el cálculo del valor final se dará

mediante la media aritmética de los valores de zi. Para el caso del

ejemplo se generan las salidas zl y z2. Entonces la salida C'i se expresa

mediante;

,
C- = = m

El valor final de control se toma mediante la expresión:
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-o

Donde ti representa e! grado de certeza, del resultado de la operación

MIN, llevada a cabo como inferencia y mi es la media aritmética de los

valores encontrados a nivel ti, sobre la función característica de salida.

Siguiendo básicamente, estos desarrollos, y aplicando algunos artificios

matemáticos, los investigadores Tagagi, Sugeno y Mizumofo (ref; 2),

logran determinar las siguientes curvas, con fines comparativos, para la

planta de primer orden indicada anteriormente, aplicando los métodos

de Mamdani, Larsen y Yager, ver figura 4.10.

En la figura 4.10 se muestran los resultados del estudio de Mizumoto [2].

Donde se presenta la curva y(t) en función del tiempo, en lazo abierto

para una entrada paso. En este gráfico Y representa la respuesta por el

método de Yager, M, es la respuesta aplicando el método de Mamdani

y L es la respuesta por Larsen.

Como se puede apreciar de este estudio, el método de Yager, presenta

un sobreimpulso mayor al de los otros métodos. Siendo e! tiempo des

establecimiento de Yager y Mamdani prácticamente los mismos.

Solamente Larsen presenta un tiempo de establecimiento mayor. La

ventaja de Larsen es el no presentar el so'oreimpulso, sobre el valor de

estabilidad.
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figura: 410 Respuesta transitoria según Y: Yager, M: Mamdani y L: Larsen,

para una entrada paso.

La respuesta dinámica de mayor rapidez la muestra el método de

Yager. Siendo el de Mamdani un poco menor. Esta diferencia en los

tiempos de retardo, prácticamente es despreciable. Más si

comparamos los tiempos de retardo de Yager y Mamdani con el de

Larsen, se observará que existe una significante diferencia.

Aplicando una perturbación, con una señal impulso la señal de

entrada, cuando el sistema está en régimen estable, se tiene la

siguiente respuesta (fig. 4.11):
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figura 4.11 : Respuesta transitoria a una perturbación a la entrada de la

planta.

Tras el análisis de ia figura 4.10, descartaremos el método de Larsen, por

considerarlo más lento que los otros dos.'

Ahora, si analizamos la respuesta de tiempo, al aplicar a la entrada de

la planta una perturbación, ver figura 4.11. Se puede observar que

Yager tiene una mejor respuesta dinámica. Esto es debido a la forma de

trabajo del controlador, más concretamente, se debe al hecho de que

el método de Yager no realiza el paso de composición.
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Pero si cuantificamos las ventajas que representa el no composicionar

las inferencias, en el gráfico. Se observará que en la práctica (para el

caso del ejemplo estudiado) es mejor, ya que el control tiene dominio

de la planta, en tiempos de respuesta de aproximadamente un 1.2%

más rápido que cuando se composiciona.

Para el caso de lazo cerrado, aplicando Yager y Mamdani tenemos lo

mostrado en la figura 4.12

A (u)

40

SO

10

MANDANI

YAGER

50 100 t(se]

figura 4.12: Respuesta del sistema en lazo cerrado.

En nuestro punto de vista, y luego de comparar los resultados de los

métodos más utilizados al momento en los controladores fuzzy, creemos

que es más conveniente desarrollar el método de Mamdani en el

presente trabajo. Puesto que presenta las ventajas de ser más difundido,

consecuentemente, es más fácil acceder a ejemplos sobre éste, es

además un método técnicamente adecuado, ya que sus respuestas
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dinámicas no se alejan mayormente del método de Yager. Y

fundamentalmente, es el más aconsejado por los desarolladores de

Sistemas Expertos.

Tras esta exposición nos fijaremos de aquí en adelante como

metodología de solución al defendido por Mamdani. Y es este método

el que analizaremos en profundidad, en el presente y siguientes

capítulos.

Es meritorio aclarar que Mizumoto (ref 5) en sus conclusiones mantiene

que en el futuro posiblemente sea el método de Yager el que tome la

posta en las aplicaciones de control, puesto que es el método que

posee la mejor respuesta dinámica. Bueno sin embargo, creemos que

sería de esperar que se desarrolle más ampliamente como para

considerarlo en un tema de tesis de Ingeniería, ya que la información

sobre estos sistemas es escasa en nuestro país, y esto representa un

verdadera molestia,

4 Solución del problema de control mediante el método de

Mamdani,

Al hablar del método de Mamdani, directamente estamos recogiendo

todos los conocimientos que Zadeh impuso sobre la lógica fuzzy.

Uno de los términos más importantes en la lógica fuzzy es .el de

"modelación fuzzy". Este término tiene una historia de más de 20 años,

tai es así que Zadeh lo menciona varias veces en sus trabajos.

La modelación fuzzy se utiliza en la metodología de solución para lograr

definir la descripción de una planta mediante los conjuntos fuzzy.
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Usualmente esta modelación no tiene una rigurosa relación con el

lenguaje simbólico que utiliza un S.C.E.F.

Cada número fuzzy no necesita tener una representación con la

realidad mediante un lenguaje simbólico, únicamente es un número

que esta obligado por una función característica o función miembro. De

una u otra manera, el modelo fuzzy, consiste en una explicación

lingüística del comportamiento de una planta.

Tomemos como primer ejemplo el "algoritmo" fuzzy que Zadeh escribió

en 1965 en su escrito " Fuzzy Sets" :

a) fijar a y aproximadamente igual a 19 si x es aproximadamente igual a

5.

b) Six es largo, incrementar y en varias unidades.

Estos "algoritmos" no dicen nada en cantidad, pero describen

cualitativamente una acción humana o una toma de decisión. Estos son

ejemplos de modelos cualitativos. Basados en las ideas de Zadeh, los

modelos fuzzy parten de la interpretación de cualidad antes que la de

cantidad. Las características principales de este método son:

• Uso de variables lingüísticas en vez de variables numéricas.

* Caracterizar las relaciones entre variables mediante los términos

condicionantes fuzzy ( y, o, negación, más, menos, etc.),
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• Representar relaciones complejas mediante "algoritmos fuzzy" (más o

menos, muy, etc).

Siguiendo estos pasos, las reglas de control fuzzy pueden ser como las

siguientes:

a) Si el error es positivo alto y el cambio del error es positivo medio,

entonces el cambio de control es positivo aiío.

b) Si el error es positivo bajo y el cambio del error es positivo bajo,

entonces el cambio del control es cero.

En estos ejemplos el error es definido como la diferencia entre la

referencia de entrada y la salida de la planta, el cambio del error se

define como la derivada del error y el cambio de control es la derivada

de la entrada del control.

Como podemos ver en los dos ejemplos anteriores, nosotros usamos

para describir las reglas de control, variables lingüísticas que toman

valores lingüísticos como son: negativo alto, positivo medio, positivo alto,

y cero. Estos no solamente son símbolos, representan la forma de

cuantificar los...hechos físicos asociándolos a las funciones miembro

respectivas. Así es que nosotros podemos llamar a estos niveles, corno

"positivo alto", un nivel que representa una cantidad fuzzy. En realidad

existen autores que utilizan el nombre de números fuzzy ó intervalos fuzzy

para definir estos niveles.
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£1 principal problema del control fuzzy es el de diseñar un controlador

donde usuaimente tenemos un "sistema experto humano". Donde

nosotros derivamos las reglas de control de la experiencia de un

operador o del conocimiento de ingeniería, para realizar un modelo

fuzzy del comportamiento de la planta.

El procedimiento de diseño es aveces parecido al siguiente:

Primero construimos las reglas de control, segundo, ajustamos los

parámetros del conjunto fuzzy con los términos fuzzy en las reglas fuzzy,

según la interpretación de cantidad. Por ejemplo demos las reglas para

realizar un control en el proceso de fabricación del cemento:

CASO

I

2

3

CONDICIÓN

BZ es bajo

OX es bajo

BE es bajo

BZ es bajo

OX es bajo

BE es OK

BZ es bajo

OX es bajo

BE es alto

ACCIÓN A TOMAR

Cuando BZ es drásticamente bajo:

a) reducir la velocidad del horno.

b) reducir el combustible

a) reducir la velocidad del horno.

b) reducir el nivel de combustible.

c) reducir la velocidad de los

ventiladores.

a) reducir la velocidad del horno.

b) reducir el rango de combustible

xc) reducir la velocidad de los

ventiladores.
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Donde BE es la lectura del censor de temperatura en la zona fría. BZ es

la temperatura en la zona más callente del horno, OX es el porcentaje

de oxigeno en los gases de salida del horno.

En este caso nosotros podemos ver cómo e! conjunto de reglas fuzzy son

recetas de la acción que tomaría un control humano y no se basan en

relaciones matemáticas.

Para elaborar estas reglas lingüísticas del control usuaimente debemos

identificar las variables que se presentan en la planta y determinar

cuales serán consideradas en el control.

Mamdani, que es el primero en utilizarla lógica fuzzy en las aplicaciones

de control propone analizar las variables de control considerando sus

variaciones en un rango definido como {+,0,-} Este rango, no representa

semánticamente signos de valores de cantidad, sino más bien el hecho

de incrementar o decrementar los valores.

Luego de haber definido las variables involucradas en el control, se

procede a buscar sus relaciones. Para esto algunas veces es necesario

recurrirá razonamientos matemáticos como:

(xn) =(xn-l) +dx

O funciones matemática que representen funciones miembros, como

por ejemplo sea aun número fuzzy asociado a la función miembro;
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Podemos observar en este punto, que el diseñador fuzzy debe seguir al

modelar su sistema, al menos dos pasos:

1) Realizar el modelo de reglas de comportamiento, mediante la

observación del fenómeno o basándose en conocimientos empíricos o

en fundamentos físicos suficientemente demostrados.

2) Realizar el modelo mediante ecuaciones diferenciales; en el caso de

ser necesario expresar relaciones más complejas, que determinen el

comportamiento de una o varías variables, o para conseguir representar

las funciones miembros..

Estos pasos implican la fuzzificación de las variables de entrada, es decir

representar en un rango de valores preestablecidos para los conjuntos

fuzzy, el conjunto de variables de entrada.

Bueno, ahora nos encontramos con el problema de definir cuales son

las variables de entrada y cuales son las relaciones entre las variables

de entrada y de salida. Especialmente en procesos complejos. En

estos casos, los diseñadores suelen registrar las salidas y las entradas, con

el objeto de realizar gráficas de comportamiento y a partir del análisis

de estas gráficas se definen los conjuntos fuzzy y las funciones

características.

Veamos un ejemplo.
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Supongamos que una variable de entrada se comporta como muestra
/ W1

la figura número ',.13 (a) , donde A representa a la magnitud de la

variable de entrada y t es el tiempo.

En estos casos se tratará de interpretar el gráfico para poder modelarlo

y llegar a un conjunto fuzzy de valores con una representación según

una función característica manejable. Esto se puede observar en la

figura 4.13 siguiendo los pasos (b) y (c).

En la figura 4.13 (b) se ajusta la curva original a una función aproximada,

de esta manera definimos el dominio del conjunto fuzzy. En la figura 4.13

( c ) creamos la función miembro del conjunto fuzzy, que está

representada por un trapezoide.



CAPITULO IV: PLANTEAMIENTO DE PROCEDIMIENTOS
89

íbl

figura: 4.13 Construcción de una función miembro, modelando la

función original, a) curva original; b) curva aproximada; c) curva

resultante (trapezoidal)

Cuando se trata de encontrar las relaciones entre las variables de

entrada y los efectos que estas tienen sobre las salidas, se suele llegar a

gráficas en varias dimensiones. En el caso de no haber representación

espacial, es necesario recurrir a los artificios matemáticos adecuados,

con el fin de realizar las simplificaciones que posibiliten encontrar los

conjuntos fuzzy y sus funciones características, así como también las

relaciones entre entradas y salidas.
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Para aclarar el párrafo anterior, analicemos el gráfico mostrado en la

figura 4.14. En esta figura se muestra en el espacio de entrada, una

nube de valores que representan a las variables de entrada y en el

espacio de salida se representa e comportamiento de la planta en

presencia de estas entradas.

ESPACIO
DE
SfiLIDñ

Y

ESPflCIO
D£
ENTKñDfl

figura: 4.14 Conjunto fuzzy de valores de entrada y representación del

comportamiento de la planta.
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En e! caso de la figura anterior, en e! plano de entrada interactuan dos

variables, según los ejes. Esfas variables de entrada nombrémoslas como

XI y X2. Para determinar el conjunto fuzzy de valores de cada una de

las entradas y determinar además las funciones miembros, debernos

proyectar la nube de puntos sobre los planos ortogonales que forman

los ejes.

Este proceso es mostrado en la figura 4.15.

XI

figura: 4.15 Proyección de la nube de puntos sobre los planos

ortogonales.
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Supongamos ahora que las variables de entrada XI . y X2, tiene

funciones características como se representa en la figura 4.1ó, en este

caso, la nube de puntos tomará una configuración como la mostrada

en el gráfico.

ESPACIO DE
SALIDA

, ESPACIO DE
ENTRADA

figura 4.16: Nube de puntos y característica de salida, para

configuraciones de entradas más complejas.

Por último si nosotros modelamos a lo largo del plano de entrada a las

variables de entrada con la función característica de un con junto fuzzy

trapezoidal obtendremos una partición del plano de entrada, que

puede ser representado como en la figura 4. 17.
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X2

A2"

A.2'

A2

ESPACIO

DE

ENTRADA

A1 Al"

figura 4.17: Partición dei espacio de entrada, según ios conjuntos fuzzy

de las variables de entrada.

A menudo cuando se realiza la modelación fuzzy de la planta, existen

hechos que en el lenguaje simbólico lo definimos en los términos de

"muy", "más o menos", "pequeño", "un poco", "no", "más que", menos

que", etc. Estos términos son los modificadores, puesto que alteran los

valores de verdad de las reglas.
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Estos términos generan cambios en los conjuntos fuzzy, y por fanto en sus

funciones características. Estos cambios son usualmente representados

gráficamente como ¡o muestra la figura 4.18

MUY A NO A PEQUEÑO O
LEVEMENTE A

MAS O MENOS A MAS QUE A

A

MENOS QUE A

MODIFICACIÓN DS
A

UN POCO DE A

figura 4.18: Modificadores lingüísticos.

Siguiendo con la metodología de solución. Luego de haber hallado la

representación fuzzy de las variables de entrada y de los valores de

salida de la planta a modelar, se procede a realizar los cálculos de
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valores de verdad de las premisas, según los valores que se tienen al

instante de cálculo de las variables de entrada. Este instante de cálculo

está definido por un tiempo ti, en el cual los sensores registran los valores

de entrada del controlador . Como se trata de modelar el sistema, es

necesario suponer un conjunto de valores de entrada, para comprobar

y terminar de diseñar los procesos de inferencia y composición.

Para modelar los procesos de inferencia es usual realizar la tabla de

reglas de control. Una de estas tablas puede ser como la siguiente:

e/Ae

NA

NM

NB

CERO

PB

PM

PA

NA

PA

NM

PM

NB

PB

CERO

PA

PM

PB

CERO

NB

NM

NA

PB

NB

PM

NM

PA

NA

En las tablas se tabula de forma horizontal y vertical las variables de

entrada al controiador, representando el cruce de columnas y filas la

salida o salidas del controlador, para las condiciones de entrada dadas.

Así por ejemplo y refiriéndonos a la tabla anterior, vemos que si el error

es positivo alto y el cambio del error es cero, la salida del controlador

debe ser negativo alto.

Los valores de salida del controlador, están representados por números

fuzzy, que se encuentran dentro del rango de valores del conjunto fuzzy

de salida. Este conjunto fuzzy,de salida puede ser representado como se

muestra en la figura número 4.19
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1

MODERADO

CERO
FUERTE

O 10 M/S

figura 4.19: representación de los conjuntos fuzzy de salida del

confrolador.

En un proceso dado se obtendrán varias tablas de reglas de control y es

posible además obtener tablas de varios niveles o coordenadas,

dependiendo del tipo de relación de las variables de entrada.

Para cada relación de entrada, se obtendrán valores de salida que

estén dentro de los conjuntos fuzzy de salida. A estos valores de salida

por regla, se aplica el criterio de inferencia MIN, por medio del cual se

aceptará como salida válida de la regia al valor mínimo encontrado

dentro del conjunto fuzzy de salida que corresponda.

Como todas las reglas generarán valores de salida, y es necesario

ciertas combinaciones de valores para determinar las acciones de

control, se toma la composición de los valores fuzzy de las

consecuencias de las reglas y se obtendrá un solo conjunto por

relación de entradas - salida. Es decir que, para una determinada

acción de control, es necesario que existe determinadas relaciones
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entre las entrados. De existir estas relaciones entre las variables de

entrada, entonces se procederá a composicionar los valores a'e verdad

de las reglas que determinaron la existencia de sus relaciones, para

poder generar un solo conjunto fuzzy que abarque todas las salidas de

las relaciones necesarias.

Ei método de composición utilizado es el de suma (SUM). mediante esta

forma de composición se unen todos los conjuntos fuzzy de salida, que

se obtuvieron por la inferencia de las reglas. Esta agrupación de

conjuntos generará un único conjunto fuzzy con una función

característica propia.

Para determinar un único valor y escalar este valor a los valores reales

utilizados por la planta, es necesario recurrir al proceso de

defuzzificación. Mediante este proceso se realiza el cálculo del

centroide del área que genera la función característica de

composición,, el calculo del centroide está definido corno el

coeficiente de dividir el momento de f(x) sobre el área de f(x). Dando

como resultado la expresión siguiente:

Donde f(x) representa a la función característica de la composición.

5. Aplicaciones del procedimiento a seguirse.

En este numeral, se expondrán ejemplos básicos de la metodología a

seguir, con e! objeto de reforzar y aclarar las dudas que se hayan

presentado en la teoría.
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El primer ejemplo mostrará la forma analítica de afrontar un problema.

En el ejemplo 2, se resaltará en forma especial la modelación cualitativa

del comportamiento de la planta.

Ejemplo número 1:

Se asume que [as variables x, y y z toman valores en el intervalo [0,10], y

que las siguientes funciones características y reglas están definidas.

funciones características:

bajo(t) = l -t/10

alto(t)=t/10

Reglas que determinan el comportamiento de la planta:

regla 1: Sí ^res bajo y /es bajo entonces zes alto.

regla 2: Si xes bajo y yes alto entonces zes bajo

regla 3: Sí xes alto y yes bajo entonces zes bajo

regla 4: SI xes alto y /es alto entonces zes alto.
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FUNCIONES CARACTERÍSTICAS
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figura 4.20

Note que cada uno de los valores de la variable de salida están

definidos dentro del subconjunto fuzzy (alto,bajo).

Observaciones:

1.- En este ejemplo, alto(t) + bajo(t) = 1. Esto no es un requisito

indispensable, pero en general es lo más común.

2.- El valor de t con e! cual bajo(t) es máximo es el mismo valor en el

cual alto(t) es mínimo, y viceversa. Esto no es, así mismo un requisito

indispensable, pero es lo más general.

3,- La misma función característica es usada para todas las variables, y

esto no es lo más común.

En los procesos de fuzzificación, las funciones características definidas

sobre las variables de entrada son aplicadas a sus valores actuales,

para determinar el grado de verdad de cada una de las premisas de
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las reglas. El grado de verdad de una premisa es a veces referido como

un ALPHA.

Si la premisa de la regla tiene un grado de verdad distinto de cero , la

regla es denominada por la literatura técnica como regla en FIRE.

La siguieníe tabla resume la fuzzificación de las reglas y sus inferencias.

1

X

0,00

0,00

0,00

0,00

3,20

6,10

10,00

3,20

3,20

10,00

2

y
0,00

3,20

6,10

10,00

0,00

0,00

0,00

3,10

3,30

10,00

3

- bajb|x}

' 1,00

V 1,00

', 1>£X>
1,00

\8
< f °'3?

0,00
' ,0,08

,,, Q,¿8

, / 0,00

4

alto(x)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,32

0,01

1,00

0,32

0,32

1,00

5

bajo(y)

íxx>
0,¿S

, '?'$?
o,cx>
1,-oq

^ *$°
i,a>
CU?

,„ A¿7

oxx>

ó

alto(y)

0,00

0,32

0,01

1,00

0,00

0,00

0,00

0,31

0,33

1,00

regla]

3 and 5

alphal

1,00

0,68

0,39

0,00

0,68

0,39

0,00

0,08

0,67

0,00

regla2

3 and 6

alpha2

0,00

0,32

0,01

1,00

0,00

0,00

0,00

0,31

0,33

0,00

regla3~

4 and 5

alphaS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,32

0,01

1,00

0,32

0,32

0,00

regla4

4 and

ó

alpha4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,31

0,32

1,00

Donde, la función and, corno vimos anteriormente, se define según la

lógica fuzzy como el mínimo valor de los términos. Esta función

determina la inferencia de las regias, qué para el caso del método de

Mamdani se utiliza la inferencia MIN.

Las columnas 3,4,5, y 6 son llenadas mediante las funciones

características, este paso corresponde a la FUZZIFICACÍÓN.

En los procesos de INFERENCIA, los grados de verdad de las premisas

(alpha) de cada regla son computados, y aplicados a la parte de

conclusión de cada regla. De esta manera obtenemos un subconjunto

fuzzy que está asignado a cada variable de salida.
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por ejemplo: observemos la regla 1 para x = 0.0 y y = 3.2. Como se

indica en la tabla anterior, el grado de verdad de la premisa es igual a

0,68.

Para esta regla si aplicamos la INFERENCIA MIN, asignamos a z el

subconjunto fuzzy definido por su función característica como:

(WlO, siz < 6,8

1036S, siz > 6,8

Nota:

En la mayoría de textos, el término "método de inferencia" es usado

bajo la combinación de lo que [lamamos "inferencia" y "composición".

Verdaderamente se observa los términos "MAX-MIN inferencia" o "SUMA-

PRODUCT inferencia" en la literatura técnica, pero estos procesos son a

¡a final una agrupación de los pasos dados o de los operadores fuzzy

definidos anteriormente.

En ¡os procesos de COMPOSICIÓN, todos los subconjuntos fuzzy

asignados a las variables de salida son combinados para formar un solo

subconjunto fuzzy por variable de salida.

En el método de Mamdani se utiliza por lo genera! la composición MAX.

Por medio de la operación MAX obtendremos la unión de las áreas

máximas de las funciones características, esto quiere decir que se

operarán las funciones características mediante la unión de sus áreas.

Por ejemplo si x = 0.0 y y = 3.2. La inferencia MIN asigna los siguientes

subconjuntos fuzzy a z:

ROBERTO GARCÍA GUEVARA
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fz/10, siz < 6,8
regla\(z) = \ ^ } [0,68, si z > 6,8

[0,32, siz < 6,8
reg/a2(z)=\ V [l-z/10, siz > 6,8

regla3(z) = 0,0

regla4(z) = 0,0

La composición MAX nos da como resultado la función característica

siguiente:

Í0332siz < 3.2

fitzzy(z)=\z/Wsi3.2 < z < 6.8

[0,68, siz > 6,8

Muchas veces es necesario examinar el subconjunto fuzzy para

determinar un valor exacto de la variable de salida, esto se conoce

como la DEFUZZ1FICACION. La defuzzificación mediante el método de

Mamdani se realiza calculando el centroide de la función composición.

Para dar un valor "verdadero" de salida, debemos escalar los valores

del conjunto fuzzy, en este ejemplo el valor de escalamiento, como

puede verse es 10. Aunque el rango de los conjuntos fuzzy van de (O a

1). Para las entradas y la salida del controlador se espera que los valores

varíen de (O a 10).
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O 0,2 0,4 0,6 ' 0,8

figura 4.21: conjuntos fuzzy de salida y composición de estos conjuntos.

Se parte de que todos las variables incluyendo z toman valores entre

[0,10]

Para computar el área de la función f(x), dividimos el momento de f(x)

por ei área de la función.

Para hallar ei momento de f(x) debemos realizarla integral:

momeniof(x) = \

3.2 6.8 2 10

momento/ (z) = Jo.68r£/r
3.2

t ,. . 0.32 2V'2
momento? (z) = - z +

6.8

6.8

+
3.2

0.68 , !0

6.8

momento f(z) = 29.3050
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J
3.2 6.S

10

6.8

Y para calcular e! área de f (x) :

areaf(x) = \f(x)dx

3.2

areaf(z)~ Jü.32cfeH-
o

tf/-é?q/Yz) = (O.32z V 2^ ^ y V /o

área f(z) =5

El valor de zO = 29.30/5 = 5.86.

Este valor matemáticamente representa [a coordenada x de! centroide,

pero para un controlador fuzzy este es el valor de salida. Notemos que

el momento se calcula con respecto al eje y, para obtener la

coordenada del centroide sobre e! eje x. El valor real dentro del

conjunto fuzzy sería de 0.586. Debido al escalamiento en 10 que se

aplica en la defuzzificación de este ejemplo en particular, obtenemos e!

valor de 5.86 como salida del controlador.

El ejemplo anterior muestra de manera formal, los cálculos realizados

para una condición dada de las variables de entrada en un sistema

experto de control fuzzy.

Una de las ventajas del sistema experto de control fuzzy es el permitir

encontrar, según las condiciones de entrada la "función" característica

de salida, particular y única para las condiciones de entrada dadas en

un determinado momento.
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Ahora, debemos observar que, si en la salida se presentan cambios

continuos, debido a las perturbaciones o debido a la acción del control,

las curvas que representan la función composicional de salida variarán

de acuerdo al conjunto de reglas que se apliquen en un momento

dado. Entonces podemos decir que el sistema de control fuzzy es de

tipo adoptivo, ya que no presenta una sola característica de control, o

en otras palabras, la función que representa el control en el tiempo

varía según varíe la tendencia de las variables de entrada.

El sistema experto fuzzy además es un sistema que permite trabajar en

lazo cerrado o abierto, según sea necesario, para lo cual debemos

únicamente realizar las modificaciones en la elaboración de las reglas

de comportamiento. Determinando en el caso de lazo cerrado, las

reglas de comportamiento para el error. Definiendo el error como el

valor de salida menos el valor de referencia deseado (setpoint).

Avanzando más en el desarrollo de la metodología escogida, veremos

un ejemplo de control multivariable con lazo cerrado. En este caso no

haremos los cálculos matemáticos sino más bien entenderemos la

modelación fuzzy de la planta., analizando el comportamiento que

debe tener el sistema de control experto fuzzy para este ejemplo.

El problema siguiente trata de un péndulo colocado sobre una

plataforma móvil, que puede ser movida únicamente en dos

direcciones, derecha e izquierda.

Para determinarlas variables de entrada, debemos entenderé!

comportamiento de la planta. En este ejemplo, es claro que la

intención es mantener el péndulo móvil sobre el eje vertical,
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compensando los movimientos de este, mediante ía traslación de la

plataforma, de manera que si el péndulo describe un ángulo positivo

con respecto a la vertical, debemos anular esta rotación obligando a la

plataforma a trasíaderse un valor adecuado en dirección positiva, de

manera que su traslación compense e! ángulo rotado por el péndulo,

llevando a este a sus condiciones originales, es decir sobre el eje

vertical.

Visto el comportamiento de la planta de esta manera, podemos definir

como variables a controlar el ángulo descrito por eí péndulo respecto a

la vertical, la velocidad angular del péndulo y la velocidad de la

plataforma. Cada una de estas variables tendrán dos sentidos de

movimiento, que podemos establecer dentro de! conjunto (+,0,-), es

decir, sentido positivo o derecho, sentido negativo o izquierdo. En e!

caso de no tener movimiento o estar en el equilibrio de sentidos,

definiremos un estado cero. El estado cero es el ideal para las variables,

convirtiéndose en la referencia o setpoint.

Para modelarla planta, primero, debemos definir subjetivamente los

valores de velocidad máxima y velocidad mínima de la plataforma.

Estos valores serán los límites de las funciones miembro de los

conjuntos fuzzy de entrada.

El siguiente paso es definir el número de conjuntos fuzzy, según los

niveles de tolerancia que se espera tener en el controlado^ en este

punto es bueno definir únicamente los niveles estrictamente necesarios.

Se puede utilizar como ayuda de selección un gráfico con niveles a

manera de controles on /off.
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figuro: 4.22 Péndulo sobre un carro.

En el siguiente gráfico se muestra las curvas de velocidad, escogidas

para el control de la planta, según la siguiente referencia:

negativo alto

negativo alto

cero

positivo bajo

positivo alto

HZG.ALTO HZG.B.SJO

\. Airo

- MAX.V.

figura: 4.23: forma de los conjuntos fuzzy de velocidad que se

escogieron para representar el comportamiento de la velocidad del

carro.
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En esta figura se representan las cinco funciones características para los

conjuntos fuzzy definidos como negativo alto, negativo bajo, cero,

positivo bajo y positivo alto.

De igual manera podemos representar los conjuntos fuzzy definidos para

el ángulo que describe el péndulo y su velocidad angular:

AffGDtO

- MAX. AífGL MAX. ATf GE

figura 4.24 : conjuntos fuzzy que representan a el ángulo que forma

péndulo con la vertical.

- MAX W. KAXW.

figura: 4.25 : conjuntos fuzzy que representan a la velocidad angular del

péndulo.

Para hacer más fácil el ejemplo supongamos que el ángulo máximo

que forma el péndulo con el eje vertical es de 45 grados.

En los siguiente párrafos, definiremos algunas reglas que deseamos

aplicara ciertos comportamientos del péndulo.
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Consideremos por ejemplo que el péndulo está en la posición cero,

(ángulo cerp con el eje vertical), y que no se encuentra en-movimiento

(velocidad cero). Obviamente está es la situación ideal en la cual

pretendemos mantener al péndulo, y en este caso no tenemos que

hacer nada (velocidad de la plataforma en cero).

Ahora, consideremos el caso de que el péndulo se encuentra en la

posición de ángulo cero, pero se encuentra en movimiento de baja

velocidad y dirección positiva. Naturalmente nosotros debernos

compensare! movimiento del péndulo moviendo el carro en la misma

dirección a baja velocidad.

Así que, nosotros tenemos dos reglas que imponer, para formalizar el

movimiento del carro:

Si el ángulo es cero y la velocidad angular es cero entonces la

velocidad del carro debe ser cero.

Si el ángulo es cero y la velocidad angular es baja, entonces la

velocidad de la plataforma debe ser baja.

Para resumir las diferentes reglas que queremos aplicar a este ejemplo

haremos el siguiente cuadro:
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ángulo

ve

lo

ci

da

d

negativo alto

negativo bajo

cero

positivo bajo

positivo alto

negativo

alto

negativo

alto

negativo

baj'o

negativo

bajo

cero

cero

negativo

alto

negativo

bajo

cero

positivo

bajo

positivo

alto

positivo

bajo

cero

positivo

bajo

positivo aiío

positivo alto

Siguiendo con los pasos de modelación, supondremos entradas de

prueba y analizaremos el comportamiento del controlados

Para un ángulo cualquiera, definido como en al figura 4.26.:

ATÍGULO

AífGULO ACTUAL MAX

figura 4.26: posición del ángulo del péndulo para una posición

cualquiera ( el valor no tiene importancia, sino más bien la posición

dentro de las curvas de los conjuntos fuzzy de entrada.)

Y una velocidad angular dada:
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¡ O
VZL.W. ACTUAL

figura 4.27: posición de una velocidad actual (tomada para explicar el

ejemplo, nuevamente, no es de interés el valor si no más bien la

posición dentro de los conjuntos fuzzy)

Según ios gráficos anteriores, nosotros tenemos cuatro reglas por aplicar

y cada regla tendrá un solo resultado. Luego, aplicando la

defuzzyficacion del consolidado de reglas, mediante el método de

Mamdani o método del centroide, encontraremos un resultado que

garantice las condiciones ideales del problema.

Veamos las cuatro reglas a aplicarse:

El péndulo según la gráfica número 4.26 se encuentra formando un

ángulo con la vertical, que tiene un valor dentro de los dominios de la

curva "cero" y la cun/a "positivo bajo". Y en el caso de la figura 4.24 la

velocidad angular que posee el péndulo tiene un valor que está dentro

del dominio de las curvas definidas como "negativo bajo" y "cero".
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Regla 1:

Si el ángulo es cero y la velocidad angular es cero, entonces la

velocidad del carro es cero.

O actual

figura 4.28: representación del conjunto fuzzy de salida, del ángulo

pendular, para conclusión de la reglal

figura 4.29: representación de la conclusión de la regla 1, aplicada a la

velocidad actual.

Regla 2:

Si el ángulo es cero y la velocidad angular es negativa baja, entonces

la velocidad es negativa baja.
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VÜOCTDAD

JiZG. BAJO

figuro 4.30; representación de la conclusión de ¡a regla 2, aplicada a la

velocidad actual

Regla 3: .

Si el ángulo es positivo bajo y lo velocidad angular es cero, entonces la

velocidad es positiva baja.

VEOGDAD

POS. BAJO

figura 4.31: representación de la conclusión de la regla 3, aplicada a la

velocidad actual.

Regla 4:

Si el ángulo es positivo bajo y la velocidad es negativa bajo, entonces

la velocidad es cero.
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VELOCIDAD

figura 4.32: representación de la conclusión de la regía 4, aplicada a la

velocidad actual.

Estos cuatro resultados dan como resultado unificado lo siguiente:

VELOCIDAD

A

figura 4.33: representación de la composición de las conclusiones de las

reglas aplicadas.

Aplicando el método de Mamdani, escogemos el centro de gravedad

del conjunto de valores y obtenemos el valor de la variable de salida,

en este caso de la velocidad y la dirección del carro.
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VELOCIDAD

O'

JtZSULT&DO IET AL

figura 4.34: representación de la salida fina! de! control, aplicando el

método del centroide.

Como podemos ver en el gráfico 4.31 el control determina un

movimiento del carro en sentido negativo. Esto aparentemente es

contradictorio, puesto que el ángulo descrito por el péndulo es positivo.

Bueno, esta salida está determinada por el comportamiento del ángulo

y de la velocidad angular. Si observamos la figura 4.24, la velocidad

angular es negativa, por tanto el péndulo se encuentra describiendo

una rotación a la izquierda y el controlador espera equilibrar el hecho

de que el péndulo intentará pasar al lado izquierdo. Por tanto

determina que el carro se mueva ligeramente a la izquierda y

compensar de esta manera la traslación del péndulo.

El comportamiento cualitativo de la planta del ejemplo queda de esta

forma modelado. El siguiente paso será implementar el modelo sobre la

plataforma de software y hardware adecuados. Y esto lo escogeremos

en el siguiente capitulo, donde trataremos a profundidad la

programación que llevaremos a cabo, para en e! último capitulo

implementar algunos ejemplos que garanticen la validez de nuestro

trabajo.

ROBERTO GARCÍA GUEVARA



CAPÍTULO V; DESCRIPCIÓN BEL PROGRAMA
116

CAPITULO V

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA COMPUTACIONAL

5.1. Introducción.

En ei presente capítulo, especificaremos la plataforma sobre la cual

desarrollaremos las simulaciones del control experto fuzzy; además

determinaremos los pasos seguidos para realizar los diferentes ejemplos

de simulación.

Para comenzar con el lenguaje, indicaremos que, los sistemas expertos

pueden ser desarrollados en lenguajes convencionales como el

FORTRAN, usando computadoras relativamente sencillos como los PC.

Por ejemplo, tenemos al sistema de control de alarmas para los

reactores nucleares , desarrollado por la Dupont Company, está

enfocado para su uso en computadoras personales IBM o compatibles.

Los mejores lenguajes para programar sistemas expertos son el LISP,

Prolog y el Smalltalk, de los cuales el más usado es el LISP, ya que

presenta facilidad para crear las herramientas necesarias que son

usadas por un sistema experto. ( motor de inferencia, base de

conocimientos, etc).

La mayoría de herramientas disponibles para PC muestran una falta de

capacidad para desarrollar sistemas expertos sofisticados. Una

comparación de la mayor parte de estás herramientas, que están
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disponibles actualmente en el mercado comparamos en la tabla 1. Las

herramientas pueden ser clasificadas de acuerdo a cuatro criterios:

-transferibilidad.

- sofisticación.

- requerimientos en la adquisición de conocimientos.

- herramientas de! lenguaje basados en C/C++.

TABLA número 1: Herramientas disponibles en los PC para ei desarrollo

de sistemas expertos.

HARDWARE

Memoria

Disk drive

Hard disk

Otros

Software

IBM PC

MAC 51 2

> 128k

>192k

>256k

>640k

>1

>10MB

Mouse

8087 coproc.

Tarjeta

Gráfica

IQL1SP

ExpertLiSP

Text Editor

Personal

Cons.

X

X

X

Incluido

XSYS

X

X

X

X

X

KES

X

X

X

X

X

KDS

X

X
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CAPACIDAD

Campo

Motor

Conocimiento

Representación

Propósito

Precio (dolares)

PROLOG 3.1

Herramienta

Lenguaje

Encade,

adeían

Encade afraz

Reglas

estructura

Inducción

Factores cert.

prototipo/de

m.

Educacional

X

X

X

X

X

950

X

X

X

X

995.

X

2

X

X

X

X

X

4000

X

X

X

X

X

795

HARDWARE

Memoria

Dísk drive

IBM PC

MAC 51 2

> 128k

> 192k

>25ók

>640k

> 1

M 1

X

X

Mac

KIT

X

Exper

OPS5,

CLIPS

X

X

NEXPERT

X
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Hard disk

Otros

Software

CAPACIDAD

Campo

Motor

Conocimiento

Representación

Propósito

Precio (dolares)

>10MB

Mouse

8087 coproc.

Tarjeta Gráfica

IQLISP

ExperfLISP

Text Editor

PROLOG 3.1

Herramienta

Lenguaje

Encade.

adelan

Encade atraz

Reglas

estructura

inducción

Factores cert.

profotipo/dern

Educacional

X

X

X

X

X

X

10000

X

X

X

X

X

X

149

X

X

X

X

X

X

X

325

X

X

X

X

X

X

5000

La transferibilidad se refiere al hecho de poder correr el paquete en

diferentes tipos de máquinas y poder compilar satisfactoriamente los

fuentes.
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Por ejemplo «ES ( Knowledge Engineering System) fue originalmente

desarrollado por Software Architecture and Engineering Inc. para operar

con microcomputadores como Univac,VAX, Apollo, Sun, y Tektronix.

Puede ser convertido el código C mediante portabilidad en una IBM PC

y entonces es llamado KES II. Las bases de conocimientos creadas para

KES son totalmente compatibles para KES II.

Los paquetes diseñados para PC normalmente tienen menor

sofisticación y capacidad que los diseñados por ejemplo para

workstations. Para determinar el grado de complejidad, podemos por

ejemplo clasificar a los sistemas de acuerdo a;

- Los basados en reglas simples.

- Los basados en reglas estructuradas.

- Los basados en lógicas híbridas.

- Los basados en estructuras híbridas.

- Los basados en objetos orientados híbridos.

Las reglas simples, que tiene la forma SI ENTONCES , se utilizan en

sistemas sencillos, los cuales tienen por lo general unas 50 a 500 reglas.

Son sistemas que se destinan por lo general a las labores de instrucción

del personal. Un ejemplo de estos sistemas es el M 1.

Las reglas estructuradas son sentencias SI ENTONCES subdivididas en

grupos que son estructuradas según un cierto orden de jerarquía

Estos sistemas permiten manejar problemas más complejos ya que se

puede acceder a un conjunto de reglas sin ser necesario pasar por

todas las reglas existentes, como lo obliga el sistema por reglas simples.
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Los sistemas basados en lógicas híbridas, usan el análisis lógico para

representar una base de conocimientos y pueden combinar con reglas

simples o conclusiones como forma de ayuda al sistema experto. En

otras palabras se utiliza los predicados , las consecuencias y los

antecedentes según sus grados de certeza para formular una

inferencia.

Las estructuras híbridas en cambio son usadas para hacer

representaciones del conocimiento por medio del estudio de la forma y

contenido de los datos. Estos sistemas pueden interpretar escenas

gráficas o una gran variedad de información, que pueden traducir a un

conjunto de datos básicos por medio de encadenamientos adelante -

atrás . Un ejemplo de ello es el sistema IQ - 200.

Los sistemas híbridos, orientados a objetos, analizan la información por

medio de reglas SI ENTONCES que se encuentran formando

unidades funcionales. Estas unidades funcionales ¡nteractuan enfre si por

medio de punteros. Esto hace que las herramientas desarrolladas sean

más poderosas y permite una mayor complejidad en la información.

Estos sistemas en la actualidad no están desarrollados por completo.

Nosotros pretendernos que el simulador que desarrollemos esté en

clasificación de los sistemas que utilizan reglas estructuradas , quiere

decir que debemos agrupar el conjunto de reglas según un orden de

jerarquía y para ello utilizaremos bloques o unidades funcionales para

encarar un problema, Desarrollando la idea pretendemos agrupar las

reglas que gobiernan una planta de acuerdo a sus partes funcionales.

Por ejemplo; Reglas que gobiernan la temperatura interior de un horno,
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reglas que gobiernan la inyección de combustible a e! horno, reglas

que determinan el flujo de material que ingresa al horno, etc.

El poder de un sistema experto reside en la base de conocimientos, no

tanto en la forma de hacer los cómputos. Debido a que la base de

conocimientos representa la abstracción del hecho físico por medio del

llamado lenguaje de representación del conocimiento.

El lenguaje • de representación del conocimiento se forma de la

combinación de estructuras, reglas y el tipo de lógica utilizada. No se

debe perder de vista sin embargo al conocimiento que sale a través de

la inferencia de datos que están implícitos en la base de conocimientos,

lo cual se logra como resultado del trabajo de la máquina de

inferencias. Por tanto debemos delinear e método que utilizaremos

para construir la base de conocimientos, el motor de inferencia y luego

los interfaces con el usuario.

5.2. Consideraciones Iniciales.

Luego de haber manipulado una serie de plataformas, determinamos

como más conveniente a desarrollar los ejemplos de sistemas de control

expertos fuzzy sobre el CLIPS, paquete que está basado en C++, el cual

permite compilar directamente las subrutinas en C que utilizaremos para

realizar los cálculos aritméticos que sean necesarios.

El sistema que implantaremos es de tipo híbrido, es decir que utiliza

procesos simbólicos y algoritmos matemáticos para enfrentar los

problemas de control. Esta configuración permite realizar las

simulaciones adecuadamente y además permite llevarlas aplicaciones

a otras plataformas como el MATLAB.
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Luego de haber desarrollado el sistema de control experto fuzzy en

CLIPS, lo interpretaremos medíante funciones matemáticas que

representen las salidas del controiador para una serie de entradas de

prueba, con el propósito de transportar los resultados del sistema de

control experto al MATLAB, paquete mediante el cual desarrollaremos

las simulaciones de forma interactiva y además nos servirá para realizar

ias comparaciones con otras técnicas de control.

5.2.1 DESCRIPCIÓN DEL CLIPS.

CLIPS es un desarroliadorde sistemas expertos, creado por "Technology

Branch (STB), NASA/Lyndon B. Johnson Space Center". Aunque la

primera versión fue lanzada en 1986, es el desarroliadorde sistemas

expertos más difundido alrededor del mundo.

Existen tres formas de representar el conocimiento en CLIPS:

* Las Reglas, con las cuales se pretende representar el conocimiento

heurístico basándonos en la experiencia.

* Las llamadas "Deffuctions" y las funciones características, que en el

caso del CLIPS se las llama como "funciones genéricas". Mediante las

cuales se representa el conocimiento de forma matemática.

* La programación orientada a objetos, que así mismo intenta

representar el conocimiento por medio de algoritmos y que

generalmente soporta las clases (clases de C-H-), la abstracción, los

polimorfismos, y otras especificaciones que son propias de esta forma

de programación.
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El CLIPS posee una completa integración con otros lenguajes como el C

y el ADA. De hecho el CLIPS es un producto del lenguaje C.

El CLIPS provee al desarolladorde los elementos básicos que posee un

sistema experto, como son;

1. La lista de hechos, o base de hechos que constituye la memoria

general de datos.

2. La base de conocimientos, la cual contiene todas las reglas.

3. La máquina de inferencia, la cual controla la ejecución de las reglas.

Un programa en CLIPS consiste en un conjunto de reglas, hechos y

objetos. LA máquina de inferencia decide cuales de estas reglas son

ejecutadas y en que tiempo.

5.2.2 COMANDOS USADOS:

Cuando inicia e programa CLIPS, se encontrara con la siguiente

presentación (prompt)

CLIPS>

En este punto podemos directamente ingresar comandos de CLIPS.

Los comandos básicos utilizados a lo largo de este trabajo son:

» ASSERT. Este comando permite crear la base de hechos, el formato

de este comando es:

(assert (hecho)]
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Ejemplo :

CLIPS> (assert (pato))

En este caso nosotros ingresamos a la base de hechos a "pato".

El sistema responderá a esta operación con:

<Fact-0>

Lo cual nos indica que se ha ingresado el hecho 0.

* CLEAR. Este comando permite borrar la base de hechos. El formato

de este comando es;

(clear)

* RETRACT, este comando permite borrar un hecho de la base de

hechos, el formato de este comando es:

(retract #) donde # representa el número de identificación del hecho.

* DEFRULE, este comando permite ingresar en la base de

conocimientos las reglas utilizadas.

Ejemplo: La regla a ingresar es "Si el animal es pato entonces tiene

plumas"

(defrule pato

(animal pato)

—>

(assert (tiene plumas)))
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* PR1NTOUT, permite imprimir la variable o variables en el dispositivo de

salida, sea este pantalla, archivo o impresora.

El formato de printout es:

(prinfout [dispoditivo] [variables] crlf)

Ejemplo:

Si ?t = 3.5

(printouf "hola, la variable t = " ?t crlf))

La salida de esta línea es:

hola, la variable t= 3.5

® DEFGLOBAL: Mediante esta función se definen las variables que

utilizarán los distintos ambientes de CLIPS, el formato de esta función

es:

(defglobal ( variables = (valor)))

» DEFTEMPLATE: Es un comando que ordena los hechos en la base de

hechos, según el tipo de variable, y dentro de esta categoría

especifica los conjuntos fuzzy. Agrupando en estos a los elementos de

la base de hechos.

El formato de este comando es:

(deftemplate({nombre de la agrupación)

({nombre del conjunto} definición )))
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• DEFRULE: Las reglas son la representación del conocimiento en el

paquete CLIPS. Este paquete permite incorporar las reglas dentro de

la base de conocimientos, teniendo la facilidad de búsqueda hacia

adelante y hacia atrás. Permitiendo' mejores respuestas de I máquina

de inferencia.

El formato de esta función es:

(defrule <nombre> <comentarios>

<elementos de condición>

=>

<acción>)

Los elementos de condición representan las premisas de las reglas y la

acción representa a las consecuencias de la misma.

ejemplo;

(defrule nada_nada

(tempSal nada)

(flujoSal nada)

=>

(assert (cambio_vc PB))

(assert (carnbio_vf PM))

5.2.3 Descripción de los módulos utilizados en MATLAB

Las funciones del Matlab'® y de muchos de sus módulos(/oo/6ave5), están

implementados en archivos .m que permiten acceder al usuario a los

algoritmos y a los códigos fuente. En este sentido Matiab® es precursor

de los sistemas abiertos que permiten al usuario inspeccionar los

algoritmos, realizar cambios y/o añadir nuevas funciones.
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El Matlab® está complementado con una interfaz pora llamar

aplicaciones en C y Fortran (API), lo que permite una conectividad con

otras aplicaciones y lenguajes. Las rutinas en esta biblioteca proveen un

enlace dinámico para la importación/exportación de archivos de

datos.

El enlace dinámicofarchivos .mex) es el que facilita este desarrollo de

rutinas en lenguaje C o Fortran permitiendo correrlas directamente en

Matlab. Como ejemplo de estas rutinas podemos tener aplicaciones de

control de tarjetas de adquisición de datos.

La importación y exportación de archivos de datos se la puede realizar

a través de la biblioteca de archivos .mat, que podemos usar en los

programas, para leer y escribir datos en un formato de archivos Maílab.

El Simulink'® es un ambiente interactivo gráfico que nos permite modelar

y simular una gran variedad de sistemas dinámicos, incluyendo los

lineales, no lineales, de tiempo discreto, de tiempo continuo y sistemas

híbridos. Combina el poder y la ventaja del fácil uso de un paquete de

aplicación con la flexibilidad de un lenguaje de programación.

Simulink^ permite construir modelos en diagrama de bloques, cambiar

parámetros y mostrar resultados en vivo durante una simulación. Juntos

Matlab y Símulink proveen un ambiente integrado ideal para el

desarrollo de modelos, realizando simulaciones de sistemas dinámicos y

diseñando y probando nuevas ideas.

Dentro de las opciones del Simulink® están la capacidad para la

modelación, el análisis y la simulación de sistemas; a continuación

explicaremos estas capacidades más detalladamente.
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Simulink® nos permite rápidamente construir modelos de sistemas

dinámicos a través de diagramas de bloques y ecuaciones. Nosotros

podemos crear sistemas lineales, no lineales, de tiempo discreto, de

tiempo continuo y modelos híbridos simplemente moviendo

componentes arrastrándolos con el mouse desde un bloque de

bibliotecas y conectándolos entre ellos usando el mouse. Las bibliotecas

disponibles aparecen con el comando simulínk desde la ventana

principal del Matíab llamada también área de trabajo, y están

categorizadas (fig. 5.1) como fuentes (sources), elementos de

salida(sinks),elementos discretos (discrete),elementos

lineafes(linear),elementos no lineales (nonlinear), conexiones

(connections) y extras.(ver tabla 5..1).

Simulink® permite además modelar sistemas complejos fácilmente, sin

límite del número de bloques o conexiones. Los Bloques jerárquicos son

creados por agrupamiento de bloques en un subsistema; de esta

manera los modelos se visualizan más fácilmente.

Fue £lipboard Edit Options Simulation Style

-o

Sources SrnV.s Discfet* LÍTi*aí Honlíneaf Cormeotíons

SIMULI1ÍK ElocUíbrary (Versión 1.2c)

EHtras

•

figura 5.1: Bibliotecas disponibles en Simulink
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TABLA 5.1 BIBLIOTECAS DEL 5IMULINK*

BIBLIOTECAS CONTENIDO

Fuentes Ondas senoidales, rampas, ondas cuadradas, ruido

blanco, etc.

Sinks Osciloscopio, gráficos, grabaren un archivo, salida

al espacio de trabajo Matiab

Discreto En bloques de función de transferencia o en

variables de estado, etc.

Linear Bloques en Función de transferencia, variables de

estado, bloques de ganancia, Operadores

diferenciales e integradores, etc.

Nonlinear Bloques limitadores, relés con hisféresis, retardos,

operadores lógicos y relaciónales.

Conexiones Bloques mulfiplexadores, demultiplexadores,

puertos de entrada y salida.

Extras Bloques controladores(PID), Filtros, etc.

Para acceder a estos contenidos con el puntero del mouse hacemos

doble click en los bloques de la figura 5.1.

A continuación detallaremos los bloques más utilizados en la

modelación de sistemas de control usando Simulink®
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FUENTES fSOURCES)

Simula una función paso, se puede variar el valor de tiermpo inicial y el valor final

Step FCTI

Función seno, se puede variar su amplitud, frecuencia(rad/seg) y la fase
Srrte

White ííoíse

Este bloque es un generador de ruido, normalmente distribuido(GausÍano)
La secuencia producida tiene un promedio de cero y una varianza de uno.

Cloch

Este bloque tiene como salida el tiempo de simulación. Generalmente esta señal es
enviada al área de trabajo del Matlab.

Constarit

titledrr >

Frorn File

Este bloque inyecta un valor constante al sistema

^ee ̂ atos desde un archivo .mat, el archivo deberá contener una matriz nx2. La
primera columna es tomada como tiempo y la segunda como salidas

ÍYom

Lee datos desde una matriz en el espacio de trabajo del Matlab. La matriz
especificada deberá tener al menos dos columnas, la primera índica tiempo.

Signa! Gen.

> Generador de señales cuadradas, senoidales y ruido, es posible variar la
frecuencia y la amplitud.
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LÍNEAL(LINEAR)

Este bloque produce como salida la suma de las variables de entrada con su
respectiva polaridad, lo cual se especifica con los caracteres: +y -

Sum

í»
G-a'm

Este bloque multiplica la entrada por un escalar, esta ganancia puede ser
introducida como cualquier expresión Matlab. Si la ganancia es un vector cada
elemento escalar es multiplicado por su respectiva variable de entrada

El bloque integrador produce como salida la integral sobre el tiempo de la
entrada. Es posible especificar condiciones inicíales.

El bloque derivativo provee la derivada de la entrada. La derivada es
calculada como du/dt, donde du es el cambio en la entrada desde el.último
paso de tiempo de la simulación y dt es el cambio en el tiempo desde el
último paso de tiempo del simulador.

Este bloque acepta un numerador y un denominador en potencias
descendentes de s (Laplace) . El numerador y ei denominador son
introducidos como vectores.

Sero-Pole

Este bloque permite especificar un sistema en términos de polos, ceros y
ganancias. Los polos y ceros son las raíces de los polinomios denominador y
numerador respectivamente.

Slace-rpace

Este bloque acepta cuatro entradas correspondientes a las matrices A, B, C y
D, las mismas que definen las relaciones entradas/salidas de un bloque dado
por las ecuaciones
dx/dt = Ax + Bu ; y = Cx + Du.

<fite
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SINKS

Scope

Osciloscopío. sirve para visualizar las variables de interés, es posible variar
escalas horizontal y vertical.

To HorXspace

Envía la variable a la ventana del Matlab bajo la matriz con nombre
yo/indefinido por el usuario)

ToFile

Envía los datos a un archivo con el nombre dado por el usuario con extensión
.mat(formato Matlab).

CONEXIONES

Iriport

Este bloque define que la entrada llega fuera del sistema. En eí caso de
subsistemas, inporí corresponde a las entradas al subsistema desde el sistema
patrón. En el caso de sistemas raíces, inports corresponde a señales
suministradas por la rutina simulación. Inports debería estar numerado
secuencialmente empezando desde uno.

Outport

Este bloque provee un mecanismo para enviar señales fuera de un sistema. En
un subsistema, outports corresponden a las salidas del bloque subsistema.

MUH

El bloque Ivíux agrupa varias lineas escalares en una simple línea vectorial. El
número de entradas y el tamaño de la línea de salida es controlado por un
simple parámetro en el bloque.

El bloque Demux transforma una línea de múltiples entradas en líneas
individuales.
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EXTRAS

Pulse

Es un generador de pulsos, en el cual se puede variar: ancho, alto y periodo
de los pulsos.

Auto-scale storage-
Graph Scope

Es un bloque que permite visualizar cualquier variable. Las escalas
horizontal y vertical se auto ajustan de acuerdo a la variable de
entrada.

Matrix gahi.

Es un bloque multivariable que multiplica las entradas por una matriz
oanancia.

S-íwnction

El bloque S-funclion realiza una ñinción S desarrollada como un
bloque. Una función S puede ser un modelo gráfico hecho en Simulink o
cualquier archivo .m o .mex.

Saturstion

Este bloque provee un límite superior o inferior para la señal de entrada. La
señales que se encuentren entre estos límites pasan sin cambio a la salida,
señales fuera de este rango son cortadas en el límite más cercano.

MATLAB Fcn

El bloque MATLAB Fcn permite al usuario especificar una ñinción
MATLAB. Por ejemplo, Si la palabra "sin" es introducida, la salida del
bloque será sin(u)3 donde u es la variable de entrada al bloque. La función
retorna un vector de la misma dimensión que la entrada.

Transport Delay

El bloque Transport Delay retarda la entrada un valor dado de tiempo. Al
iniciar la simulación la salida adquiere un valor o condición inicial
suministrada hasta que el tiempo de simulación exeda el tiempo de retardo.
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Este bloque tiene una región donde la salida es cero. Fuera de esta región,
la entrada pasa hacia la salida sin ningún cambio.

Eelay

El bloque Relay podría ser usado para modelar un relé con histéresís. Los niveles
"on" y "ofT'son definidos previamente en un cuadro de diálogo.

Después de haber definido el modelo, en diagrama de bloques

podemos simularlo escogiendo ias opciones disponibles en los menús

del Simulink o introduciendo comandos en la ventana de trabajo del

Matlab. En este sentido, Simulink tiene muchos niveles de uso para

proveer máxima flexibilidad. El nivel más interactivo es el control de la

simulación desde la barra de menú, mientras vemos ei comportamiento

del sistema con Osaloscopios, con la simulación corriendo. Este método

es simple de usar, fácil de aprender, y puede proveer resultados rápidos.

Por otra parte el método es ventajoso cuando estamos inicialmente

creando un sistema.

Un segundo nivel es usar las funciones o archivos .m propios del Matiab

y que vimos en las anteriores secciones. Este método no es tan

interactivo como el primero pero ofrece también bastante flexibilidad.

Por ejemplo, si nosotros deseáramos correr la simulación 20 veces

mientras variamos algún parámetro, esto podría resultar una tarea

tediosa usando los menús desplegables, sin embargo un corto

programa escrito en Matlab(.m) simplificaría esta tarea.

Una de las mayores ventajas que el Simulink ofrece es la resolución del

modelo por ei método de integración) que escojamos(ver tabla 5.1).

Esto nos permite escoger el método más apropiado cambiando el
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algoritmo de integración. Así podríamos llegar a un compromiso entre

velocidad y exactitud en la simulación del modelo.

Tabla 5.2 Métodos de Integración con los que el Simulink resuelve ios

modelos.

euler

rk23

rk45

íinsim

adams

gear

método

método

método

método

método

rectangular básico

Runge-Kutta 2do orden

Runge-Kutta 4ÍO orden

para sistemas lineales

para sistemas no-lineales

Para sistemas rígidos

Para ilustrar el empleo del Simulink, consideremos el siguiente

ejemplo:

Supongamos que queremos construir un simple sistema de segundo

orden con Simulink®. Del mismo querernos encontrar su respuesta a ia

función paso, en el sistema se debe poder variar parámetros tales como

el amortiguamiento o la frecuencia natural.

De los bloques de bibiiotecas(que aparecen tecleando la

palabra $/mu//nken la ventana principal) seleccionamos la de sourcesy

buscamos el bloque de función paso(Step Fcn), luego en el bloque slnks

buscamos un osciloscopio(Scope) para visualizar la salida, finalmente en

Linear buscamos el bloque Función de transferencia (Transfer Fcn), verla

figura 5.2.
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figura 5.2 Bloques necesarios para definir nuestro modelo

Una vez que tenemos todos los bloques que vamos a necesitar para

definir nuestro modelo, los ¡nterconectamos apropiadamente utilizando

el mouse (ver la figura 5.3 ).

ejemptol;
File _Ciipboard £d¡t ^ptions Sjmuiation Style

j —— p* "

'•-
Sum

^

Wn
s2-2Wn2í

Planta

^| |
^~

Scopí

Figura5.3 Modelo desarrollado en Simulink®

Como vemos en la anterior figura, los parámetros Wn y Z los definimos

como literales. Para poder variarlos más fácilmente ponemos una

máscara al bloque planta, esto se consigue seleccionando el bloque

antes nombrado y en el menú Opciones(Options) seleccionamos Mask
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a continuación nos aparece un cuadro de diálogo en el cual

deberíamos colocar lo siguiente:

Transfer Fot

Bíock ñame: Transfer Fcn

Block type: Transfer Fcn

Wask Black: Definitions
Cancel

New block type:

Planta

Dialog strirujs separated by ) :

Planta] Frecuencia Natural] Amortigua miento

Initializatíon commands:

Wn=@1;Z=@2

Drawincj commands:

Help string:

"Figura 5.4 Cuadro de diálogo para poner máscara

a un bloque en Simulink

Lo anterior nos permite cambiar los parámetros Wn y I cada vez que

hagamos doble click en el bloque planta, aun estando corriendo la

simulación; entonces, la próxima vez que seleccionemos el bloque

plantafdoble click) nos aparecerá el siguiente cuadro de diálogo:
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Figura 5.5 Cuadro de diálogo donde colocamos los

valores de Wu y Z

en donde el valor que coloquemos en Frecuencia Natural será

asignado a Wn y el valor en Amortiguamiento será asignado a Z

Finalmente, para arrancar la simulación, y visualizar la salida del sistema

realimentado del ejemplo anterior en la barra de menú Simulation

seleccionamos sfarf{ver la figura 5.6 ), entonces la simulación empezará;

hay que notar que previamente debimos haber seleccionado el

osciloscopio(Scope) y fijado parámetros adecuados de barrido

horizontal y verficaífver la fig. 5.7).
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— »

^ *Sum

Wn

«2-aWnZ*

Plwití

.frnl
"LJ

Scop

Figura 2.3.6 Empezar la simulación

ejemplo!
File .Clipboard jfdit ^ptíons S_¡rnulation Style

Step rcn =*n »ir->LJ '
Sum

Wn

î 'Wn'St

Planta

^f=í
'L

Scoj

Figura 5.7 Corriendo la simulación

y
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La respuesta anter¡or(fig. 5.7), la obtuvimos para el caso Wn=10 y 1=0.7.

Como podemos observar, modelar, variar parámetros, analizar y

visualizar resultados utilizando Simulink1*1 es muy fácil.

5.3 Desarrollo del Programa

Con el objeto de realizar la simulación de una planta, es necesario

ingresar en el CLIPS ios parámetros que describen a esta, siguiendo los

pasos siguientes:

5.3J. Identificación del problema. En este punto se determina el tipo

de planta y las variables de entrada y de salida. La definición de

variables se realiza dentro de la función defgiobal, como se indica en el

siguiente ejemplo:

Las variables definidas a continuación, representa el comportamiento

de un ducha de agua que posee dos válvulas una de agua caliente y

otra de agua fría. Ver figura 5.8. Las variables a controlar son:

• Temperatura de'agua fría.

« Temperatura de agua caliente

* flujo de agua fría

-» flujo de agua caliente.

;; DEFINICIÓN GLOBAL

(defglobal
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?*posValvFria* =0.0

?*posValvCal* =0.0

?*tempFria* =5.0

?*tempCal* = 55.0

?*presFria* = 55.0

?*presCaliente* =55.0

?*optimaTempM¡n* = 34.0

?*opíimaTempMax* = 38.0

?*optimoFdespacíoMin* = 11.0

?*optimoFdespacioMax* = 13.0

?*Factor* = 1.0

?*flujo$al* =0.0

?*temp$al* = 0.0

^TEMreRÁTURAFHíA.,,; , , *
i- -; ,->*'- / ,*^ ^_ -,

a íiOZl_'n±} i oo ,

figura 5.8: representación de una ducha de agua
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Las variables:

?*optimaTempMin* = 34.0

?*opíimaTempMax* = 38.0

indican que la temperatura aceptada a la salida es de 34 a 38 grados

centígrados.

Las variables;

?*optimoFdespacioM¡n* = 11.0

?*optimoFdespacioMax* = 13.0

muestra que el flujo óptimo de salida es de 11 a 13 litros por segundo.

Estos rangos de tolerancias representan el setpoinf de la planta.

Las otras variables definidas, tienen por objeto el dar las condiciones

iniciales de la planta, así por ejemplo se muestra que la presión de

agua fría y de agua caliente es de 55 psi. La temperatura inicial del

agua fría es de 5 grados y la caliente de 55 grados. Ambas válvulas

están cerradas, ya que las variables se encuentran de posición tienen

valores de cero.

5.3.2. Análisis del Problema.

En este punto debemos fuzzyficar las variables y determinar los

conjuntos fuzzy con sus respectivas funciones características. En la

fuzzyficación de variables, generalmente se considera como dominio

del conjunto fuzzy a los rangos de variación de las variables,

dependiendo los valores de las magnitudes propias de cada variable. El

codominio en cambio normalmente se determina dentro del rango de
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valores de (O a 1). Las funciones características están descritas para

cada conjunto fuzzy, dentro del comando deftempiate ( ) , en CLIPS.
V

Para el ejemplo de la ducha, se tienen definidos los siguientes conjuntos

fuzzy:

(deftempiate tempSal

5 65 Centígrados

((nada (51) (5.1 0))

(fría (Z1035J)

(OK (pi 230))

(cal (s37 60)))

(deftemplate flujoSal

O 100 litros/minuto

((nada (O 1) (0.050))

(despacio (z3 11.5))-

(OK (pi 1 12))

(rápido (s i 2.5 25)))

(deftemplate cambio_vf

-1 1

((NA(-0.51) (-.250))

(NM (-.350) (-.31) (-.150))
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(NB(-.250) (-.151) (00))

(C(-.050) (01) (.050))

(PB(OO) (.151) (.250))

(PM(.150) (.3 1) (.350))

(PA(.250)(0.5 1)) )

(deftemplate cambio_vc

-1 1

((NA(-0.51) (-.250))

(NM (-.350) (-.3 1) (-.150))

(N8(-.250) (-.151) (00))

(C(-.050) (O 1) (.050))

(PB(OO) (.151) (.250))

(PM(.150) (.3 1) (.350))

(PA(.250)(0.51)))

Cada función característica está representada por una de las líneas

dentro de deftemplate. Si observamos las definiciones de los conjuntos

fuzzy de la temperatura de salida, veremos que el conjunto fuzzy que

representa el estado de reposo o nada , está definido como;

nada (5 1) (5.1 0).

Eso quiere decir que ei rango de acción de la función característica es:

5 <x < 5.1, la magnitud de la función cuando x =5 es 1 y cuando x=5.1

es 0.
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En ofros casos hacemos uso de las funciones predefinidas dentro de la

biblioteca de CLIPS, estas funciones son Pl, S y Z.

La función Pl está representada por un triángulo isósceles , esta función

tiene el siguiente formato:

(Pl r x). Donde r representa la mitad de la longitud de la base y x es el

punto medio de la base.

Para el ejemplo de la ducha, en la definición de la temperatura de

salida, se tiene como valor OK a:

OK (Pl 2 3ó). Esto quiere decir que la función característica para el

conjunto fuzzy definido por OK es un triángulo que tiene como punto

medio de la base a 36 y cuyos vértices sobre el eje x están en 34 y 38.

Otra función predefinida es Z, la cual tiene el formato:

(Z xl xO). Donde xl representa al punto sobre el eje x donde la función

característica tiene una amplitud de 1 y xo es el punto donde la función

se hace cero.

La función S tiene el formato (S xO xl). Esta función es el complemento

de z, es decir que s = 1-z.

5.3.3. Definición de los regios de comportamiento.

Las reglas de comportamiento se ingresan al sistema de control experto

fuzzy, mediante la utilización de la función defrule; para el ejemplo de

la ducha se han definido las siguientes reglas:

(defrule nada_nada

(tempSal nada)

(flujoSal nada)

=>
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(assert (cambio__vc PB))

(asserí (camb¡o_vf PM))

(defrule fria_despacío

(íempSa! fría)

(flujoSal despacio)

=>

(asseri (cambio_vc PA))

(asserf (cambio_vfC))

(defrule fr¡a_OK

(fempSal fría)

(flujoSal OK)

(assert (camb¡o_vc PM))

(assert (cambio_vf C))

(defruie fria_rap¡do

(tempSal fría)

(flujoSal rápido)

=>

(assert (cambio_vc C))

(assert (cambio_vf NA))
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(defrule OK_despoc¡o

(tempSa! OK)

(flujoSal despacio)

=>

(assert (cambio_vc PB))

(asserí (cambio_vf PB))

(defrule OK_rapído

(tempSal OK)

(flujoSal rápido)

=>

(asserí (cambío_vc NB))

(assert (cambio_vf NB))

(defrule caí_despacio

(íempSal ca!)

(flujoSal despacio)

->

(assert (cambio_vc C))

(assert (cambio_vf PA))

(defrule cal_OK

(tempSal cal)
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(flujoSal OK)

=>

(assert (cambio_vc NM))

(assert (cambio_vf CJ)

(defrule caLrapido

(tempSal caí)

(flujoSal rápido)

=>

(assert (cambio_vc NA))

(assert (cambio_vf C))

Las regias de comportamiento son implementadas dentro del S.C.E.F. a

partir de la tabla de reglas que elaboramos, como paso obligado en la

modelación fuzzy de la planta. - •

Si analizamos la regla definida como "caLrapido", que representa el

fenómeno de que la ducha tenga una salida de agua rnás caliente de

lo esperado y que el flujo de salida-sea mayor (más rápido se refiere a

mayor número de litros en un segundo). Veremos que las premisas de la

regla es (tempSal cal) (flujoSal rápido). Esta premisa tiene una

conexión and que se encuentra implícita. Las consecuencia de la regia

son: (assert (cambio_vc NA)) (assert (cambio_vf CJj.Esta regla nos

indica que si la temperatura de salida en más caliente de lo esperado

(mayor a 38 grados centígrados) y sí el flujo de salida de agua es mayor

a 11 litros por segundo, entonces la acción de control a tomar es:

"cambio en la apertura de la válvula caliente en sentido negativo alto"
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y "cambiar la apertura de la válvula fría a cero". En oirás palabras

debemos cerrar la válvula de agua caliente y no hacer nada en la

llave fría, pues de esta manera intentaremos equilibrar la temperatura al

nivel aceptado y disminuir el volumen de agua que sale de la ducha.

5.3.4.- implantación sobre ¡as inferencias las algoritmos matemáticos

de defuzzificación.

Mediante este proceso pretendemos hacer conocer al sistema experto

los algoritmos que modificarán los valores de salida de acuerdo a las

magnitudes establecidas como aceptables por la planta. En este paso

ingresaremos al S.C.E.F. los valores de escalamiento de las salidas, así

corno también los algoritmos que hallarán los centroides de las

funciones de composición. Estos algoritmos los desarrollamos sobre O-K

Para ingresar estos procesos dentro de la base de conocimientos,

hacemos un artificio utilizando la función defrule, para poder establecer

cuando entraran a funcionar estas subrutinas. para el caso del ejemplo

se tiene las siguientes sentencias:
4

(defrule defuzzificacion-y-control

(declare (salience-]))

?f 1 <- (cambio_vf ?)

?f2 <- (cambio__vc ?)

?f3<-(tempSal?)

?f4<-(flujoSal?)

(bind ?friaCambio (moment-defuzzify ?f l ) )

(bind ?calCambio (moment-defuzzífy ?f2))

(retract?fl ?f2 ?f3 ?f4)
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(Simúlate ?friaCambio ?caICambio)

)

La función rnoment-defuzzyfy, calcula el centroide de la función

definida como ?fl o ?f2.

La función simúlate, simula el proceso de cambio en pantalla y

generando un archivo q.ue puede ser leído por el MATLAB, para realizar

ios proceso de comparación.

El último paso sería la puesta en marcha del programa y verificación del

funcionamiento.

Si ei lector desea revisar el funcionamiento del ejemplo de la ducha en

particular, puede consultar el listado que se muestra en el anexo B, ei

nombre del archivo es agua2.clp.

En el próximo capítulo detallaremos algunos ejemplos y se analizaremos

sus resultados.
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CAPITULO VI

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

1. Introducción

En el presente capítulo desarrollaremos varios ejemplos que pretenden

demostrar las bondades de los sistemas de control experto fuzzy.

EJEMPLO 1:

Este ejemplo trata sobre las plantas de primer orden en general,

analizando el comportamiento del controlador fuzzy en el tiempo.

Compararemos el controlador fuzzy con un control PJ. y por último

realizaremos curvas comparativas en el tiempo a varias entradas de

prueba.

Este ejemplo analiza la respuesta del controlador fuzzy para una planta

de la forma:

G(s) =~^~

Para el ejemplo se toma a K = 1 y T = 1 . Entonces tendríamos una planta

de la forma:
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figura 6.1: Diagrama de bloques del ejemplo 1

Esta planta en lazo abierto tiene la siguiente respuesta de frecuencia:

RESPUESTA TRANSITORIA

5 10
tiempo (seg)

15

figura 6.2: Respuesta en el tiempo de la planta del ejemplo 1, en lazo

abierto, para una función paso.

De la figura anterior deducimos que el tiempo de establecimiento se da

a los 3.14 segundos y no presenta sobreimpulso.

Consideraremos que el error se define como: e = s-y(í), donde s es el

setpoint.
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El rango del error se define como; r = e_actual - e_anteriro, e_actual

representa al error en el tiempo presente y e_anterior a el cálculo del

error anterior.

Haciendo la modelación fuzzy, del S.C.E.F., determinamos que las

variables a controlar son el error y la amplitud del error, amplitud que

mediremos a partir de la función del rango del error.

Para las variables de entrada del controlador aplicamos las siguientes

reglas de comportamiento:

RANGO

ERROR

POSITIVO

CERO

NEGATIVO

POSITIVO

NEGATIVO

CERO

CERO NEGATIVO

CERO

POSITIVO

Estas reglas se introducen a la base de conocimientos, medíante las

siguientes sentencias:

(defregla regla_pos_pos

(error positivo)

(rango positivo)

(assert (salida negativo))

(defregla regla_pos_neg

(error positivo)

(rango negativo)
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(assert (sailda cero))

(defregla regla_neg_pos

(error negativo)

(rango positivo)

=>

(asserí (salida cero))

(defregla regla_neg_neg

(error negativo)

(rango negativo)

(asserí (salida positivo))

i
La estabilidad se logra cuando el error o el rango son cero. Por esta

razón cuando el error es cero o el rango es cero, el controlador no

realiza ninguna acción. De esta forma se mejora la dinámica del

control, ya que se disminuyen etapas de gobierno, en las cuales deba

estar generando cambios en las salidas.

Supongamos además que la señal de los sensores va de -20 a +20,

consideramos eso con el fin de hacerlo más real y tener.que fuzzificar los

valores de entrada.

En la etapa de diseño determinamos los conjuntos fuzzy, así como las

funciones características. Estos conjuntos pueden ser variados,

ROBERTO GARCÍA



CAPÍTULO VI: EJEMPLOS DE APLICACIÓN 156

dependiendo de! diseñador. Del ensayo de entradas de prueba y

mediciones de salida, determinamos que es más ventajoso, iniciar el

cambio del control "negativo" a "cero", cuando ei error sea cercano a

-2. De la misma manera y para que exista simetría determinamos que el

cambio de característica "error positivo" a "error cero" la haremos en 2.

tn ei capitulo de conclusiones, analizaremos el efecto de los ensayos

del diseñador en la eficacia del controfador

Definimos los conjuntos fuzzy, para las variables "rango", "error" y vaior

de salida de! controlados como sigue:

(deftemplate error

-20 20

((negativo (-2 1) (20) )

(positivo (-2 0) (2 1) )

(deftemplate rango

-2020

((negativo (-2 1) (20)

(positivo (-2 0) (2 1) )

(deftemplate salida

-22 ; la salida está en el rango de -2 a +2

((negativo (-21) (00))

(positivo (O 0) (2 1) )

(cero (-2 0) (O 1) (2 0) )
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Las funciones características generadas constan en la figura 6.3:

NEGATIVO POSITfVO NEGATIVO POSITIVO

-2 O

NEGATIVO CERO POSITIVO

+2

figura 6.3: (a) función característica del error, (b) función del rango, ©

función característica de la salida del controlados

Los procesos de inferencia y composición se basan en el método de

Mandani.

Para generar un archivo de paso a MATLAB, introducimos dentro del

S.C.E.F. las ecuaciones algebraicas que definen al sistema en el tiempo,

estas ecuaciones se obtienen al aplicar la transformada inversa de

Laplace a la función de trasferencia de la planta en lazo abierto.

Para el ejemplo, la ecuación de la planta en el tiempo es:

0(0 =

le'' para t > O

O para t < O

El archivo de paso a MATLAB es un archivo plano que contiene los

valores del error y la acción de control, estos valores describirán una
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función de salida, la cual debe tener los suficientes puntos de cálculo,

por ello debemos definir los pasos de interacción o el incremento del

tiempo. En el ejemplo tomaremos un delta de tiempo, luego del análisis

de la gráfica 6.2 de 0.1 segundos.

La función de control resultante la transportamos a MATLAB con e! fin de

analizar las simulaciones, las cuales se pueden desarrollar

iterativamente. Para el ejemplo, hemos desarrollado el siguiente

diagrama de bloques para este propósito:

Setpoint

figura 6.4: esquema de simulación del S.C.E.F.

Con el objeto de realizar comparaciones con otros métodos de control,

utilizaremos un controlador PI, el cual se ajusta con las siguientes

constantes: Kp=0.12, KN0.3. Estas constantes pueden ser cambiadas

según los criterios del usuario dentro de la simulación, mediante la

siguiente pantalla, propia de Matlab:
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f^Zfr^^:^.^$[m. Controller (MasfcJ
"

81ocácn«fnex PIÓ CbntrDfler, t ,

'Bl-adctype: PlD Co^ífolíee [Maslc) *\r expressíons íor proiiartfünet -

; arrd derrsotive teims. ~ - , ,
'

ProporííonaK - f

(2B \ " , ^ .;/ ^ , " ,:.'
íofegral N ' '

Ü3

Oerívltívfir s % ; .

' ° * /' '. ^ ;'; - * % - %

K^^^^933S§j9fijHftjBR

i : OK

i

• ' Cancel
'•j

L . Help'
*"• < *

'.':

¥

v

% • ' •; _.

v ' ; .- ' .'

y-^ *" s ::

figura 6.5: pantalla de cambio de parámetros para un control PID.

El diagrama de simulación que corresponde a este control, es el

siguiente:

fl

atpo'ml *f°Isíiñí

pro J
1

t-t

PID Controller Pi¿nta

r '$\l

Arcíiivo salid

figura 6.6: diagrama de control usando un PID

El comportamiento transitorio del S.C.E.F. para una entrada paso se

muestra en la figura 6.7.

En la figura 6.7 mostramos que el tiempo de establecimiento es de 2.8

segundos, lo que representa a una 10.82 % más rápida, comparada

con la respuesta de lazo abierto.

En esta figura observamos además que el control no aumenta

sobreimpulsos a la característica y que no presenta escalamiento, es

decir sigue a la variable de entrada, dando el vaior del setpoinf.
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Respuesta transitoria, controlador fuzzy
3.5

2.5

S 2
-a
3

e 1.5
re

1

0.5

8 10
tiempo (seg)

figura 6.7: respuesta a la función paso con el controlador fuzzy

Analizando la respuesta a la función paso de la planta, con un control

P!, tenemos:

Respuesta transitoria

4 6
tempo (seg.)

figura 6.8: respuesta paso, con P!
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En la figura anterior podemos observar que para el control P.l. el tiempo

de establecimiento es de 6.05 segundos, lo que significa un retardo del

47%, con respecto a el tiempo de establecimiento del S.C.E.F.

Ahora analizando las respuestas de la simulación a perturbaciones y

ruidos, utilizando el siguiente esquema, tenemos:

PERTURBACIÓN

Sum
Control-ador Fuzzy

Archivo salida

salida fu::;;

RUIDO

figura 6.9: Esquema de simulación, acoplando ruidos y perturbaciones.

Para el caso de tener una perturbación en la salida de la planta de la

forma l*sen(0.5t), los controles se portaron así:

Respuesta transitoria

.

3

2.5

1.5

0.5

fuzzy

I v\.

20 30
tiempo (seg)

40 50

figura 6.10: respuesta en el tiempo a perturbaciones en la salida de la

planta.
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Del análisis de la figura 6.10, determinamos que en presencia de

perturbaciones a la salida de la planta, el S.C.E.F. y el control P.I., no

pueden contrarrestar a esta. Mostrando a la saíida, el nivel del setpoint

más la función perturbadora, escalada a este nivel. De todas formas, el

control fuzzy muestra un pico de 3.56, mientras que el P.i. muestra un

pico de 4. Esto quiere decir que el controlador fuzzy atenúa la

perturbación en un 12% más que el P.I., mientras que este, no atenúa la

perturbación en nada.

El diseñador fuzzy debe en estos casos determinar eí grado de

tolerancia a las perturbaciones que desea tener y hacer los cambios en

los dominios de los conjuntos fuzzy de entrada, para determinar un

mejor control. En la figura 6.10 determinamos que la amplitud de la

perturbación es de 0.5o, esto representa un 5ó % del valor de la

perturbación origina!, si aceptamos como válido la presencia de un 8%

máximo, de la amplitud de la perturbación original; tendríamos que

ajustar el dominio del conjunto fuzzy de error en una proporción de 8/56

%, es decir que debemos disminuir los dominios de error 14.28.

Los límites de control para el régimen "cero" serán entonces [-0.14

+0.14]

Realizando este cambio en el control, tenemos los siguientes resultados.
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Respuesta Transitoria

ternpo

figuro 6.11: cambio del control fuzzy pora adaptarlo a la perturbación

de la planta.

En la figura 6.11 podemos ver que la perturbación ha sido

contrarrestada en un 92%, además observamos, que existe un

mejoramiento en el comportamiento dinámico del controlados

Para el caso de ruido en los sensores, aplicaremos una señal

lOsen(IOOt). Los resultados obtenidos los resumimos en el siguiente

gráfico:
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Respuesta Transitoria

44 46
ternpo (seg)

48 50

figura 6.12: respuesta en el tiempo a ruidos en los sensores.

En la figura 6.12 observamos que el control fuzzy no tiene efecto y

pierde totalmente el gobierno de la planta. Nuevamente el diseñador

debe cambiar su creación. En este caso debemos adaptar conjuntos

fuzzy de entrada para que gobiernen las señales grandes y muy

grandes. Puesto que se comprobó que el diseño del conjunto fuzzy de

salida es adecuado y presenta dinámicas aceptables, acoplaremos

únicamente en ios conjuntos fuzzy de entrada los cambios. Estos

cambios serán el aumento de conjuntos que cubran el rango de valores

grandes y muy grandes. De igual forma a la actuada en el control de

perturbaciones, lo que haremos es escalar el dominio de los conjuntos,

por ejemplo en TOO, determinando ahora que los límites para la curva

grandes es [-200,+200].

La siguiente gráfica muestra el comportamiento del controíador, a los

ruidos en los sensores, luego de haber realizado los cambios

mencionados:
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Respuesta Transitoria

15 20
íernpo (seg)

25 30

figura 6.13: respuesta transitoria en presencia de ruidos en los censores.

Observamos entonces un eficiente gobierno de la planta.

EJEMPLO 2:

Este ejemplo tiene como propósito el diseñar el control de una planta

de primer orden con retardo, en este caso realizamos los análisis

comparativos con un control Pl clásico.

Este ejemplo tiene la misma planta que la anterior, pero se aumenta un

retardo de transporte con un tiempo = 0.2. Para este caso tenemos:

r(f"°2) para t > O*

O para i < O^

La respuesta transitoria en lazo abierto se representa en la figura 6.14:
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Respuesta transitoria
3.5

3

2.5

¡^J f-\o

13

E 1.5
ro

1

0.5

10 15
tiempo (seg)

figura 6.14: respuesta transitoria en lazo abierto.

Del análisis de la figura anterior determinamos que el tiempo de

establecimiento se da en 3.15 segundos. Se observa que la curva no

parte del origen, debido a! retardo de transporte que existe.

bl diagrama de bloques para el ejemplo número 2 es el siguiente:

setpoínt

salida Euszy

figura 6.15: diagrama de bloques del ejemplo 2

Para efectos comparativos, aplicaremos el diseño de control del

ejemplo anterior, de esta manera podemos analizar el comportamiento

del control y partir de este análisis con el fin de mejorarlo.
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La figura 6,1 7 muestra la respuesta transitoria del control fuzzy y el Pl del

ejemplo anterior, al aplicarse la planta actual.

Respuesta transitoria

10 15
tiempo (seg)

figura 6.16: respuesta transitoria de los controles fuzzy y P.l. para la planta

del ejemplo2

Como podemos observar de la figura 6.lo el S.C.E.F. diseñado en el

ejemplo anterior se comporta aceptablemente, con la particularidad

de presentar un sobreimpulso de 3.026 unidades en el tiempo 2.338. Este

sobreimpulso representa un 0.86% del valor del setpoint, y en la práctica

es despreciable.

Hablando del tiempo de establecimiento tenemos que el controlador

fuzzy muestra un tiempo de establecimiento a los 1.5 segundos, mientras

que el P.l. presenta un tiempo de estabilización a los 8.61 segundos.

Al aplicar ruido en los sensores de amplitud lOOsen(lOOt) tenemos las

siguientes respuestas:
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Respuesta transitoria

tiempo (seg)

figuro 6.1 7: respuesta transitoria a la presencia de ruidos en los censores

de valor lOOsen(lOOt)

En el caso del control fuzzy la respuesta es adecuada, mostrando un

tiempo de estabilización a los 2.8 segundos.

Para este ejemplo haremos el diseño del sistema fuzzy considerando un

intervalo de tiempo de 0.1, y además escalaremos los valores del error y

el rango, de acuerdo al setpoinf que escoja el usuario. La curva para

referencia 1 o la curva normal del S.C.E.F., mostramos en la figura ó.18.

En esta figura observamos que a errores cercanos a cero, el valor del

control se estabiliza en el setpoint, mientras que para valores de error

superiores y cercanos a la unidad, el valor del control es cero. Esto e

debe a que el error se calcula mediante la expresión:

error(t) =s-yft).

Donde s es el setpoint. La curva normal es de forma espiral, el número

de vueltas de esta espiral, depende del orden de la planta, así

tendremos espirales más complejas para plantas de ordenes mayores

(como lo veremos en los siguientes ejemplos).
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1.Í

1.6

1.4

S1-2
"o
"E 1
o
u

§0.8
_o

£0.6

0.4

0.2

Curva normal del S.C.E.F.

-0.4
error (u)

-0.2 0.2

figura 6.18: Cun/a normal del Sistema de la figura 6.15

Respuesta transitoria

10
tiempo (seg)

15 20

figura 6.19: comparación de respuestas de tiempo, entre el PI y el

control fuzzy
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En la figura 6.19 observamos las comparaciones en el tiempo de los

controles PI y fuzzy, aplicando una entrada escalón de amplitud 3. Se

escalan los valores de la curva normal de control, mediante el siguiente

arreglo, dentro de Matlab:

salida

setpomt Sum1

figura 6.20: Diagrama de bloques del escalador de error.

Para el caso del control fuzzy observamos que la amplitud de la señal

llega a igualar la amplitud de la señal de entrada, como es de

esperarce, además observamos que el control fuzzy tiene respuestas

dinámicas mucho más rápidas que lo obtenido por el control PI del

ejemplo.

Otro punto a notar de la gráfica es el hecho de tener las señales de

control un desfase respecto a la señal de entrada, este desfase es

producto del.retardo de transporte, que asumimos en el planteamiento

del ejemplo. Ambos controles presentan un desplazamiento de 0.2

segundos en el tiempo.

Para verificar el funcionamiento del escalador de error, aplicamos una

señal rampa de 0.36 hz., la gráfica 16.21 muestra los resultados:

En este gráfico observamos que el control fuzzy se acerca a la señal de

entrada y en todo caso es mucho más parecida a la señal de entrada,

comparando con la señal del PI.
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A los 9.3 segundos de empezada la caída de la rampa, observamos

que la señal del control fuzzy sigue a la entrada, manteniendo el retado

de transporte, con un error de 0.2 segundos.

Respuesta transitoria

20 30
tiempo (seg)

40 50

figura 6.2]: comparación de la respuesta de los controles a una entrada

triangular.

EJEMPLOS:

Este ejemplo es una aplicación directa del primer ejemplo. En este caso

simularemos el comportamiento de un control de temperatura,

considerando la dinámica de la planta, que para el ejemplo es una

casa con paredes de hormigón. Así como en los ejemplos anteriores, en

este realizaremos los análisis comparativos con un control clásico, que

para este caso se escogió a un control on/off de temperatura.

Este ejemplo trata sobre el control de temperatura interior de una casa.

En la modelación fuzzy tomamos en cuenta como variables de entrada

la temperatura ambiental, fuera de la casa y la temperatura del

interior, como variable a controlar. El valor del control actuará sobre un

calefactor.

ROBERTO GARCÍA



CAPITULO VI: EJEMPLOS DE APLICACIÓN 172

La dinámica de la casa se indica en la figura 6.22:

calentador
Sumí

1/Mc
tura hitecirof

Surn2

Temperatura eHtertor

figura 6.22: dinámica de la planta del ejemplo 3

Los datos de la planta son:

Longitud de la casa: 30m

Ancho de la casa: lOm

Alto de la casa: 4m

número de ventanas: ó

Largo de las ventanas: 1 m

Ancho de las ventanas: 1 m

Asumimos que la densidad del aire es 1.22 kg/mS, y que el flujo de aire

que sale del acondicionador es de 0.1 kg/seg

La temperatura puede ser enfriada o calentada, dependiendo de los

valores que presente en ía entrada el acondicionador.

Definimos los conjuntos fuzzy para las distintas variables como:

(deftemplate temp

O 100 C

((bajo (Pl 20 20))

(med(PI2050))

(alto (PI 20 80))

ROBERTO GARCÍA



CAPITULO VI: EJEMPLOS DE APLtCACÍON 173

(deftemplate temp2

O 100 c

((bajo (Pl 20 20))

(med (PI2050))

(alto (Pl 20 80))

(deftemplate salida

O 1 unidades

((muyJoajo(P! A .}}}

(bajo (PUS.25))

(medio_bajo (Pl .1 .4))

(med (PUS.55))

(medio_alto (Pl .1 .75))

(alto (Pl .1 .9))

En las anteriores definiciones, temp es la temperatura de! exterior y

ternp2 es la temperatura interior.

La siguiente gráfica (6.23) muestra los conjuntos fuzzy de entrada y

salida del S.C.E.F.
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bajo medio alio

conjunto fuzzy de temp.

30 40 60 70 100

mb b meb med mea a

conjunto fuzzy de salida

O .1 .2

figura 6.23: conjuntos fuzzy de entrada y salida, para el ejemplos

Las reglas de comportamiento para este sistema son las siguientes:

temp2

temp

bajo

medio

alto

bajo

alto

medio

medio bajo

medio

medio alto

medio bajo

bajo

alto

medio bajo

bajo

muy bajo

El diagrama de bloques del sistema es el siguiente:
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T. AMBIElíTÍ

ternp. ambiente

Tcasa

Salida Fuszy TemDeratura

figura 6.24: diagrama de bloques del ejemplos

En este ejemplo modelamos el S.C.E.F. tomando encuenta que el

setpoint es un rango de temperatura deseable y no un único valor.

La curva de respuesta del controlado^ dependiendo de la temperatura

del exterior, tiene una forma característica como la que se muestra a

continuación:
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0.9

0.8

Control Fuzzy de Temperatura

L_
o.;

0.7

O.E
o
o

•S 0.
ce
S 0.5
03
ül

0.£

0.'

0.4
20 40 60

temperatura del cuarto
80 100

figura 6.25: curva de control para una temperatura exterior dada.

Para realizar las comparaciones del control fuzzy con un ON/OFF, se

utiliza el siguiente esquema de control ON/OFF

Sel Pomt

. hiterior Oif ÍOFF

figura 6.26: diagrama de bloques del control ON/OFF.

El control ON/OFF se lo diseña para que actúe cuando el error sea

mayor a un límite positivo o menor a un límite negativo. El diagrama del

controlador On/OFF es el siguiente:
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Terr
relé

switch

figura 6.27: controlador on/off

El fundamento del control on/off determina que si el Tero es decir el

error de temperatura es mayor del .límite del relé(limite superior del

control), entonces la salida será 0. En caso contrario si el Terr es menor

del límite del relé la salida del controlador será 1. La salida 1 representa

el hecho de prender al calefactor, este se mantiene prendido, hasta

que pase el límite positivo del relé y obligue ai controlador a apagar al

calefactor. Luego de hacer varios intentos se determinó que los límites

del relé deben ser (-2.7 +2.7], para que exista un control adecuado de

la temperatuta interior. E control on/off actuará prendiendo el

calefactor cuando la temperatura interior sea menor o igual a '30.3.

grados centígrados, y mantendrá prendido al calefactor hasta tener

una temperatura de 35.7 grados centígrados.

En este ejemplo registraremos además el costo de la energía

consumida en cada caso. Tomaremos un valor de 100 sucres por
•*

kiliwatio-hora, 100/3.6e6 = 2.77e~5 sucres el julio. El registrador de

consumo está colocado en la salida del calentador, mediante el uso de

un integradory un multiplicador de ganancia que representa el costo.

Para una variación de la temperatura exterior de forma cuadrada con

una amplitud de 50 grados centígrados a 0.001 hz, los dos controles

mostraron el comportamiento que se describe a continuación.

Como puede observarse en la figura 6.28, en régimen estable los

controles presentan grandes diferencias. El control fuzzy determina
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temperaturas máximas de 37.79 grados, cuando la temperatura

ambiental es de 50 grados, mientras que el control on/off determina

temperaturas interiores de 43.74 grados a la temperatura exterior

indicada.

En cuanto a los picos negativos, el control fuzzy presenta un valor de

30.86 grados, cuando la temperatura de salida es de -50 grados. Para el

mismo caso el control on/off muestra una temperatura inferior de 9.73

grados.

50

40

30

20

10

O

-10

-20

-30

-40

fuzzy

\f

temperatura
ambiental

fiCO. u

x m

figura 6.28: temperatura interior según el control on/off y el fuzzy, para

una variación de la temperatura exterior como la mostrada.

Para analizar el comportamiento de las salidas del control sobre el

acondicionador de aire tenemos a la figura 6.29. En esta figura
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podemos observar que el control on/off presentan un retardo de la

acción de control, debido ai tiempo muerto del relé con histéresis. Este

tiempo muerto produce una respuesta de control no continua,

generando los sobreimpulsos vistos en la figura 6.28. Por otro lado e!

control fuzzy presenta un gobierno de la planta continuo, por lo cuai

permite obtener la estabilidad del sistema en valores que se determina

en función de la termodinámica de la planta. Así, podemos observar en

la figura 6.28 que el tiempo de estabilización se produce a los 498

segundos de haberce producido el cambio de temperatura.

Salidas de control

1.5

0.5

-0.5

fuzzy

on/off

8.4 8.6
tiempo (seg)

8.8

figura 6.29 : señales de salida de los controles fuzzy y on/off.

El análisis económico realizado para ambos casos dio como resultado

para un tiempo de muestreo de 1500 horas, un valor de 4.700 sucres

usando control fuzzy y 4.580 sucres utilizando el control on/off.

Económicamente es conveniente el control on/off, pero el confort es

mayor utilizando el control fuzzy.
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EJEMPLO 4:

En este ejemplo estudiaremos el S.C.E.F. para controlar una planta

general de segundo orden.

Escojamos la planta definida por la función de trasferencia siguiente:

La transformada en el tiempo es:

G(0 = {(2-2e~2t)kpara t > O

Los conjuntos fuzzy de entrada y salida , así como las reglas de control

serán las mismas obtenidas en los ejemplos 1 y 2.

Para realizar el análisis comparativo, hallaremos un control mediante la

técnica de compensación en adelanto basada en el método de

respuesta de frecuencia.

E! diagrama de bloques del sistema a controlares el siguiente:

— : — fet" w
gjf . 1*"

Sum3
Ccmt

\ 7

k

4 í ,j 1

s2*2í |

foiador rti^zy? ?:¿r¡tá

"^

Á

> ^

y
chi'jo salid

n
salida íuszy

figura 6.30 diagrama de control del ejemplo 4

Para realizar el compensador en adelanto escojamos un error de

velocidad no mayor a 20 seg-1, el margen de fase que sea por lo

menos de 50 y el margen de ganancia que valga al menos 1 Odb.

El primer paso es ajustar la ganancia, para esto se sabe que el Kv = 20,

entonces:

/Cv = l i m - j-vO = 2A- = 20

entonces k= 10.
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La figura 6.31 muestra las curvas de amplitud y fase de G(jw). De este

diagrama se deduce que los márgenes de fase y ganancia del sistema

son respectivamente 17 grados y ganancia lo más grande posible (+ inf

db) .

Un margen de fase 17 implica que el sistema es bastante oscilatorio.

Entonces satisfacer la especificación de régimen estacionario implica un

pobre comportamiento en respuesta transitoria.

La especificación pide un margen de fase de por lo menos 50 grados.

Entonces el adelante de fase adicional necesario para satisfacer los

requerimientos de estabilidad relativa es de 33 grados. Para lograr un

margen de fase de 50 grados sin disminuir el valor de K, tenemos que

insertar un compensador de adelanto adecuado en el sistema.

50

CQ
-o
.E O
03

-50
10

-60

ro -90
O)

"S -120
en
os
£-150

-180

i—i 1

10"
Frequency (rad/sec)

101

10
"Frequency (rad/sec)

101

figura 6.31: diagrama de bode ejemplo 4

Notando, en el diagrama, que la adición de un compensador de

adelanto modifica la curva de amplitud, concluimos que la frecuencia
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de transición de ganancia se desplaza hacia la derecha. Hay que

compensar el aumento de ángulo de atraso de G(jw) debido al

incremento de la frecuencia de transición de ganancia. Considerando

el desplazamiento de frecuencia de cruce de ganancia, podemos

suponer que <j)m, el máximo adelanto de fase requerido es

aproximadamente 38 grados. (Esto significa que se han agregado 5

grados para compensare! desplazamiento en frecuencia de ganancia)

Como:

señé. = •
1-a
1 + a

4>m = 38 grados corresponde a a = 0.24. El próximo paso es determinar

las frecuencias de corte de la red de adelanto.

Las frecuencias calculadas para a = 0.24. son:

Jl^
r'
i

a.T Va

•c=4.41

= 18.4

La red de adelanto así determinada es:

5 +4.41_ 0.24(0.2275 + 1)

5 + 18.4 ~ 0.0545 + 1

Para compensar la atenuación producida por la red de adelanto,

incrementamos la ganancia del amplificador en un factor de 1/0.24 =

4.17 (si no se hiciera esto, no se podría alcanzar el coeficiente de error

estático de velocidad requerido). Entonces la función de trasferencia

del compensador que consiste en la red de adelanto y el amplificador

es:

0.2275 + 1
Gc(s) =

0.054^+1

ROBERTO GARCÍA



CAPITULO VT: EJEMPLOS DE APLICACIÓN 183
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figura 6.32: sistema compensado mediante una red de adelanto.

De la figura 6.32 se observa que el compensador en adelanto hace que

la frecuencia de transición de ganancia se incremente de 6.3 o 9

radi/seg. El incremento en esta frecuencia significa un incremento en el

ancho de banda. Esto implica un incremento en la velocidad de

respuesta.

El diagrama de control para el sistema con red de adelanto sería:

Sumí

y2

"¡yoíaüd l̂

salida ad

figura 6.33: diagrama de bloques de! control con red de adelanto.

La respuesta a una función paso para ambos controles se indica en las

figuras 6.34 y 6.35:
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Respuesta transitoria

10
tiempo (seg)

15 20

figura 6.34: respuesta transitoria a la función paso, con un control fuzzy. "

Esta gráfica (fig. 6.34), nos muestra que el tiempo de establecimiento"es

de 3.48 segundos. Observamos que existe sobreimpulso positivo de 3.14

y un'sobreimpulso negativo de 2.46. El sistema se estabiliza en el setpoint,

sin presentar oscilaciones posteriores.
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3.5

3

2.5

£"1.5

0.5

Respuesta transitoria

10
tiempo (seg)

15 20

figura 6.35; respuesta transitoria a la función paso, con un compensador

en adelanto.

En el caso del control mediante una red de adelanto, la figura 6.35,

muestra una señal con un tiempo de establecimiento de 3.58 segundos,

existe un sobreimpulso positivo de 3.16, y no existe sobreimpulso

negativo.

Del análisis comparativo demostramos que el control fuzzy

dinámicamente es más rápido pero presenta oscilaciones al inicio de su

acción, hasta llegara el estado estable.

Para eliminar las oscilaciones debemos actuar cerrando los dominios de

ios conjuntos fuzzy, de idéntica forma a lo realizado en el ejemplo 1.

La curva normal para e! control de una planta de segundo orden es de

¡a forma siguiente:

ROBERTO GARCÍA
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curva norma

figura 6.36 curva normal del S.C.E.F del ejemplo 4

Observamos en la figura 6.36 que la curva normal presenta oscilaciones

en el punto de estabilización, estas oscilaciones podemos disminuir

cerrando los dominios de los conjuntos de entrada.

EJEMPLOS: - •

El quinto ejemplo trata sobre un control multivariable, se controla el flujo

y la temperatura de salida de una ducha de agua, que tiene dos

válvulas, una de agua fría y otra de agua caliente.

Con este ejemplo tratamos de demostrare! comportamiento del S.C.E.F.

en plantas multivariables.

La planta a tratarse es una ducha que tiene dos válvulas una de agua

fría y otra de agua caliente. Las variables a ser controladas son la

temperatura y el flujo de salida.
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El setpoint para la temperatura está en el rango de 34 a 38 grados

centígrados de temperatura y el setpoint para el flujo de agua es de 11

litros por minuto.

Los conjuntos fuzzy de las variables se defines así:

(deftemplate tempSal

5 65 Centígrados

((nada (51) (5.1 0))

(fría (zl035)J

(OK (pi 230))

(cal (s37 60)))

/deftemplate flujoSai

O 100 litros/minuto

((nada (01) (0.050))

(despacio (z3 11.5))

(OK (pi 1 12))

(rápido (s 12.5 25)) )

(deftemplate cambio_vf

-1 1

((NA(-0.51) (-.250))

(NM (-350) (-.31) (-.150))

(N8(-.250) (-.151) (00))

(C(-.050) (01) (.050))

(PB(OO) ( .151) (.250))

(PMf.150) (.31) (.350))
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(PA(.250)[0.51))

(deffemplate camb¡o_vc

-1 1

((NAf-0.51) (-.250))

(NM (-.350) (-.3 1) (-.150))

(NB(-.250) (-.15 1) (00))

(C(-.050) (O 1) (.050))

(PB(OO) (.15 1) (.250))

(PMf.150) (.3 ]) (.350))

(PA(.250)(0.51)))

)

Las reglas de comportamiento del sistema son las siguientes:

TEMP.

salida

FUJO salida

caliente/

fria

nada

fria

ok

caliente

nada

PB/PM

despacio

PA/C

PB/PB

C/PA

ok

PM/C

PM/C

NM/C

rápido

C/NA

NB/NB

NA/C

Para los valores iniciales de:

Presión agua caliente = 58 psi.

Temperatura de agua caliente = 62 grados.

Apertura de la válvula caliente 55&

Presión de agua fría = 57 psi.
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Apertura agua fría = 33%

Temperatura agua fría = 15 grados.

El comportamiento es:

respuesta transitoria

5 10 15 20 25 30 35
tiempo (seg)

figura 6.37: comportamiento del flujo de salida.
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figura 6.38 comportamiento de la temperatura, bajo la acción del

control.

Como podemos observar de las figuras anteriores la temperatura y el

flujo quedan oscilando en la banda de Jos rangos tomados como

aceptables.
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CAPITULO Vil

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

Como resultado del estudio de los sistemas de control expertos fuzzy,

concluimos que hemos logrado desarrollar las simulaciones y diseñar,

que es lo más importante sistema de control experto fuzzy. para

cualquier planta dada, utilizando el método cualitativo.

Creemos haber demosírado en este trabajo que los sistemas de control

expertos, que utilizan la lógica fuzzy constituyen una nueva metodología

de trabajo para afrontar el problema del control , siendo de interés el

diseño de controles adoptivos y multivariables a través del estudio del

comportamiento cualitativo del sistema, sin tener que llevar a cabo

desarrollos elaborados con matemática compleja.

Una de las mayores ventajas que presentan está nueva metodología

de control frente a las metodologías tradicionales, es el tiempo de

respuesta del control, el cual por ser de tipo simbólico permite

establecer respuestas a cambios rápidos de la planta, sin tener que

acoplar filtros para su funcionamiento.

Las tablas de comportamiento o tablas de resumen de reglas, permiten

desarrollar modelos fuzzy para el control de una planta de manera

rápida y segura, combinando las premisas de las reglas según el

propósito que tenga el desarrollados Es posible mediante esta
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interpretación del comportamiento, controlar situaciones criticas de

control como los ruidos y las perturbaciones que se presenten. Además,

las tablas de comportamiento representan el conocimiento del sistema

de control experto, el cuál pude inferir más reglas como las que se

resumen en esta tabla a partir de relaciones y conclusiones de las

originales, por tanto las tablas de comportamiento se convierten en una

de los pilares para la creación de sistemas de inteligencia artificial.

Los sistemas de control expertos fuzzy (S.C.E.F.) permiten generar

aplicaciones en microprocesadores simbólicos, los cuales son de 5 a ó

veces rnás rápidos que los microprocesadores comunes. Esto quiere

decir que podemos implementar controles más rápidos, al disminuir el

rango de discretización de los sistemas digitales comunes.

El hecho de composicionar, permite dar una salida de control

democrática, siguiendo el centroide del área que representa la nube

de puntos donde se encuentran la unión de las conclusiones inferidas a

través del análisis de las reglas de comportamiento. Esta característica

es propia de los sistema de control experto fuzzy, y es gracias a esta

característica lo que posibilita a los diseñadores fuzzy a afrontar los

problemas multivaríables.

Al realizar la modelación fuzzy de plantas rnultivariables complejas, en

los cuales no se pueden formalizar las relaciones entre entradas y las

relaciones de estas con las salidas, procedemos ai estudio en conjunto

de las variables de entrada y salida, mediante el estudio de los espacios

de entrada y salida utilizando registradores en intervalos de tiempo

suficientes, para obtener un modelo del espacio de entrada y salida

representativo de la planta; como observarnos en la teoría podemos
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simplificar estos espacios de entrada y salida utilizando las funciones

características predefinidas por la teoría de los conjuntos fuzzy. Y este

método de simbolizar las entradas y salidas de sistemas multivariables,

hace que el diseñador tenga la posibilidad de afrontar problemas que

antes le eran muy difíciles de resolver.

Los S.C.E.F. abren las puertas al diseñador para que pueda desarrollar

aplicaciones híbridas, es decir simbólicas y analíticas. El poder de la

lógica fuzzy, permite generar aplicaciones de tipo generai, en las cuales

podemos controlar no solamente máquinas o circuitos electrónicos, sino

también controlar eventos económicos o de decisión de acuerdo a lo

que el S.C.E.F. pueda hallar en su base de hechos. Esta característica

nos permite ingresar en el campo de la automatización global, en la

cual se puede controlar con una aplicación de S.C.E.F. los impactos

sociales y económicos que pueda tener un proceso.

La aplicación de algoritmos matemáticos en el control de un proceso,

permite tener exactitud de resultados, mientras que la aplicación:de la

lógica fuzzy le da un sentido de inteligencia al control. Tal es así que el

S.C.E.F. debe justificar cada uno de los pasos que da, aún cuando no

encuentra camino de solución, indicará al usuario que no tiene

respuesta a las entradas del momento.

La máquina de inferencia es e! corazón de un S.C.E.F., dentro de ella la

lógica fuzzy actúa y permite apuntar en la dirección correcta,

confrontando los hechos según lo indicado en la base de

conocimientos.

Conclusiones sobre el Matlab:
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El sistema Matlab, permite realizar simulaciones iterativas, las cuales son

importantes en la fases de diseño y aprendizaje de un S.C.E.F. Por medio

del Matlab podemos ver los resultados del sistema fuzzy y determinar los

cambios que se deban hacer en éste.

El sistema Matlab, es una herramienta fundamental para el ingeniero en

control, este paquete nos brinda todos ios elementos que el

desarrollador necesita para hacer control clásico. Además tiene

módulos específicos que permiten otro tipo de análisis, como son el

análisis de señales, el análisis de información gráfica con el objeto de

realizar mapas temáticos, inclusive posee un módulo para el desarrollo

de controles fuzzy.

Conclusiones sobre el Clips.

El sistema Clips es uno de los más difundidos actualmente, permite

desarrollar aplicaciones de sistemas expertos, acoplando la lógica fuzzy,

las redes neuraies, así como los criterios de simiíaridad y el

metaconocimiento. Esta herramienta es muy útil, no solo para realizar

ejemplos didácticos, sino que también es utilizada actualmente para e

desarrollo de sistemas comerciales; por ejemplo actualmente la NASA

utiliza el CLIPS corno base en el desarrollo de proyectos de controles

electrónicos de defensa.

E! Clips nos permite modelar un sistema de control experto fuzzy

mediante la utilización de las bases de hechos, bases de conocimiento,

motor de inferencia y las interfaces con el usuario. La base del CLIPS es

el C++, y por tanto es totalmente transportable, pudiendo compilar las
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sentencias de clips para poder correrlas desde otros ambientes como

por ejemplo el Matlab.

Conclusiones sobre los Ejemplos:

En los -distintos ejemplos realizados , notamos que el sistema de control

experto fuzzy presenta un comportamiento muy aceptable.

Al modelar el S.C.E.F. para una planta de primer orden observamos que

no es necesario hallar condiciones criticas para establecer los límites de

los dominios de los conjuntos fuzzy, únicamente debe estar seguro el

diseñador que el conjunto fuzzy que está creando tenga un dominio de

acción lo suficientemente justificado dentro de la gama de

comportamientos de la planta.

La curva normal es una fuente de gran "riqueza en la verificación y

calificación de un S.C.E.F.. Por medio de esta podemos determinar las

condiciones límites que tendrá el sistema de control y sacar las

conclusiones que sean necesarias, con el fin de realizar las correcciones

de diseño.

Luego de haber obtenido una curva normal aceptable, esta permite

escalar sus valores para que el diseño original le permita controlar todo

los posibles cambios de una planta, escalando la curva para todos los

casos posibles, como son cambios en el setpoint, perturbaciones

externas y otros. Esta curva es el resumen del comportamiento del

control.
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En lo etapa de aprendizaje un sistema de control experto auto diseña su

curva normal. Luego de haberse auto depurado lo suficiente el control

que presenta el sistema experto es el más eficiente y óptimo que se

pueda esperar. Muchas veces no es necesario arrancar de diseños muy

precisos, puesto que el sistema de control experto fuzzy se encargará de

cambiar el diseño primitivo para formar un proceso de control eficiente.

Del ejemplo del control de temperatura de la casa, mostramos como el

sistema de control experto es de tipo adoptivo, en este ejemplo el

S.C.E.F. escala la curva normaf para las condiciones que presenta la

planta, manteniendo en todo momento a la planta bajo control.

Recomendaciones:

El presente trabajo constituye una introducción al desarrollo de sistemas

de control experto fuzzy; recomendamos procurar su uso, incluso a nivel

de control en tiempo real, simplemente habría que acopiar al Matlab

los circuitos de adquisición de datos, haciendo subruíinas en C, para la

integración de los módulos.

Recomendamos la consulta del presente trabajo, no sólo a

profesionales en el área de control, sino también a otras personas que

deseen familiarizarce con la lógica fuzzy, puesto que esta metodología

no se aplica solamente a el control de procesos.

Recomendamos que el desarrollador fuzzy siga los siguientes pasos para

la elaboración de un sistema:

o Estudio de la demanda: Debemos determinar si el problema es ios

suficientemente complejo como para aplicar un S.C.E.F.; no debemos
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olvidar que estos sistemas en la actualidad todavía son caros y están

enfocados al tratamiento de problemas complejos.

* Análisis del Problema: En esta fase del proyecto debemos determinar

primeramente la idoneidad de la metodología del S.C.E.F. para la

resolución del-problema; después necesitamos delimitar el campo en

el que se desea la construcción de un S.C.E.F. y la tarea o tareas que

deseamos que realice el sistema, y por último determinar los dominios

. fuzzy dependiendo del conocimiento.

* Elección de la fuente del conocimiento: Es necesario contar con un

grupo de expertos que estén dispuestos a aportar sus conocimientos.

Estos expertos deben de ser reconocidos como tales al menos por el

grupo de usuarios.

* Preselección del soporte : En este punto debemos elegir los lenguajes,

herramientas, etc. Nosotros recomendamos el CLIPS y el MATLAB.

* Construcción del prototipo: El prototipo permite evaluar el S.CIE.F.,

desde el punto de vista del conocimiento y no de la herramienta.

.• Validación del prototipo: Este punto es delicado, pues dado que el

número de problemas que pueden plantearse en la práctica es

limitado, no podemos probar todos ellos; por otra parte, al no ser la

resolución deterministica de las pruebas realizadas, no podemos

asegurar cual va a ser el funcionamiento en otros casos.

* Construcción de un modelo operacional: En este punto recomiendo

el uso del matlab y tarjetas de adquisición de datos.

* Mantenimiento: Este paso es de rediseño de la base de

conocimientos, agregando las reglas o el conocimiento que faltare o

que se encuentre como necesario.
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Recomendamos además el uso de microprocesadores simbólicos para

el desarrollo de aplicaciones fuzzy reales. Este puede ser le siguiente

paso de esta tesis.
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ANEXO A

MANUAL DE USO DEL SISTEMA

El presente manual es una guia para la instalación y utilización dei
programa desarrollado en ambiente CLIPS y MATLAB. para el análisis y
diseño de sistemas de control experto fuzzy.

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA:

Los requisitos de software y hardware mínimos que requiere el sistema
para ejecutar el MATLAB y el CLIPS son los siguientes:

- IBM o compatible con coprosesador 38ó o "superior.
- coprocesador matemático presente.
- 4Mb de memoria en ram o surerior.
- Microsoft Windows 3.1 o superior.
- adaptador gráfico VGA o superior.
- 15 Mb de espacio libre en disco duro.

INICIO DEL SISTEMA:

Podemos iniciar el sistema mediante un doble clic sobre el icono que
aparece nombrado como tesis, ver figura A.l
El sistema tiene varias herramientas que le ayudarán a el usuario para
generar los diseños y hacer las simulaciones de los sistemas de control
expertos fuzzy.
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Matlab-s

'ROBERTO

Clipswin

ICONO DE INICIO DEL SISTEMA

figura A.l: icono de inicio del sistema

La pantalla principa! del sitema podemos ver en la figura A.2:

13 SIMULACIÓN Y ANÁLISIS DE S.C.E.F.
Herramientas AYUDA

figura A.2 : Pantalla principal del sistema
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Para correr una herramienta se debe escoger mediante el mouse o la
letra subrayada que indica en el menú de la pantalla principal. Así por
ejemplo si nosotros queremos inicarel CLIPS, con el fin de cargar la base
de conocimientos del sistema experto, debemos seleccionar mediante
un clic o mediante la letra C dentro del menú de herramientas, ver
figura A.3

Ü SIMULACIÓN Y ANÁLISIS DE S.C.E.F.
Herramientas

WXCLIPS
MATLAB
EDITOR FUZZY

figura A - 3 : Menú de herramientas

Para obtener ayuda del sistema se'Utiliza el menú principal escogiendo
la opción de ayuda.

SIMULACIÓN Y ANÁLISIS DE S.C.E.F.
AYUDAí

PASOS PARA RALIZAR UN S.C.E.F.

figura A - 4 : Menú de ayuda
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Las herramientas que utiliza en el sistema son:

• Calculadora.
• Clips,
• Wxclips,
• Matlab,
• Editor Fuzzy.

La calculadora se utiliza como una herramienta adicional para hacer los
cálculos.

Calcufacfara
Edición Ver ?

O Hex ®Dec O Oct O Bin <§> Grado O Rad O Grad

Atrás 1 Inv D Hip

^(^immwci
Pro [ gms I Exp

Sum sen

s [eos x~3i v.

I Dato 1 1 tan

In MR

log

n! M+ O

1/x Pl

9 I / ÍMód Y
} ^. . / \ > ¿

6 lí * \í

•*• í =

B C

Ent

F

figura: A - 5: Calculadora.
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Eí clips se utiliza para realizar los algoritmos de diseño del sistema de
control experto fuzzy.
El wxclips se utiliza para realizar aplicaciones iteractivas sobre los
sistemas de control experto fuzzy.
El Matlab se utiliza para realizar lias simulaciones de los diseños
realizados bajo CLIPS.

Para realizar los pasos de CLIPS a MATLAB, se utilizan archivos txt. Los que
contienen los vectores y matrices que determinan el comportamiento
del control.
LA dinámica de la .planta puede ser ingresada mediante módulos en
MATLAB, así como las señales de entrada a ser estudiadas.

El Matlab le permite disponer de señales estandarizadas, para la
evaluación del control. La facilidad de Matlab radica en que la
ínterface gráfica fácil de armar, dando como resultado análisis más
depurados.
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ANEXO B

LISTADO DE ALGORITMOS

LISTADO DEL PRIMER EJEMPLO

ARCHIVO: PRGv.iER.CLP
ROBERTO GARCÍA GUEVARA 05/95

(deftemplate error
-2020
((negativo (-2 1) (20 ) )
(positivo (-2 0) (2 1) )

(deftemplate rango
-2020
((negativo (-2 i) (2 0) )
(positivo (-20) (21))

(deftemplate salida
-22 ; la salida está en el rango de -2 a +2
((negativo (-2 1 ) ( 0 0 ) )
(positivo (O 0) (2 1) )
(cero (-2 0) (O 1) (2 0) )

(deffacts inicial
(yval 0.0)
(anterior_yval 0.0)
(antenor_error -3.0)
(control_val 0.0)
(residual_ov 0.0)
(setpoint 3.0)
(tiempo 0.0)
(deltajjempo 0.1)
(tíempo_const 1.0)
(GU24.0)
(GR0.04)
(GE 0.01)
(Ki 0.3)
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(KpO.12)
(K 1.0)
(archivo 0.0)

(defrule init
(declare (salience 200))

=>
(open "error.dat" erraren "w")
(open "spool.dat" sp "w")

; error = yval - setpoint
; =?y-?s

; rango ~ (com*ente_error - anterior_error)
; =(?err-?le)

(defrule fuzzyiy_yval

(declare (salience 100))

(setpoint ?s)
(delta_tiempo ?dt)

(GR?gr)
(GE ?ge)

?yvf<-(yval?y)
?lef <- (anterior_error ?le)

=>
(bind?err(~?y?s))
(príntoutsp " err=" ?err)
(bind ?GEerr (* ?ge ?err))
(printoutsp " gerr=" ?GEerr)
(bind ?rango (/ (- ?err ?le) ?dt))
(printout sp " rango=" ?rango)
(bind VGRrango (* ?gr ?rango))
(printoutsp " GRrango=" ?GRrango)
(assert (error (PE 0.001 ?GEerr)))
(assert (rango (PE 0.001 ?GRrango)))
(retract?lef?yvf)
(assert (anterior_>rval ?y))
(assert (anterior_error ?err))
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(defrule rule_pos_pos
(error positivo)
(rango positivo)

=>
(assert (salida negativo))

(defruíe rule_pos_neg
(error positivo)
(rango negativo)

=>
(assert (salida cero))

(defrule rule_neg_pos
(error negativo)
(rango positivo)

=>
(assert (salida cero))

(defrule rule_neg_neg
(error negativo)
(rango negativo)

=>
(assert (salida positivo))

; de-fuzzifica la salida y obtener un nuevo valor

(defrule next_salida

(declare (salience -100))

?of<-(salida?)

(assert (crisp salida (moment-defuzzify ?of)))
(printout sp " o£=" ?of)
(retract ?of)

(defrule set_yval

(declare (salience -100))
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?crisp <- (crisp salida ?ov)
?rovf <- (residual_ov ?rov)
?lyvf <- (anteríor_jrval ?lyv)
?controlf <- (control_val ?c\')

(GU?gu)
?errf<- (error?)
?rangof<- (rango?)
?tiempof <- (tiempo ?t)

(delta_tiempo ?dt)
(tiempo_const ?tiempo_const)

(K?k)

(reLract ?controlf ?crisp ?errf ?rangof ?tiempof ?rovf ?lyvf)
(bind ?OV (* ?gu ?ov))
(printoutsp'tOV="?OV)
(bind?CV(+?cv?OV))
(printout sp"CV="?CV)
(bind ?OV_ROV (+ ?rov ?OV))
(printout sp " OV_ROV=" 70VJROV)
(bind ?EXPiVONUS (- 1 (exp (/ (- O ?dt) ?tiempo_const))))
(príntout sp " EXPMINUS=" ?EXPMINUS)
(bind ?YVAL (+ ?lyv (* (* ?k ?OVJIOV) ?EXPMINUS)))
(printout sp "Iyv=" ?lyv)
(printout sp "YVAL=" ?YVAL )
(bind ?archívo (- ?YVAL 3.0))
(assert (yval ?YVAL))
(assert (control_val ?CV))
(assert (residual_ov =(* (- 1 ?EXPiVONUS) ?OV_ROV)))
(bind?T(+?t?dt))
(printout sp "T=M ?T crlí)
(assert (tiempo ?T))
(printout errarch ?archivo ", " ?cv crlf)

(defrule stop

(declare (salience 200))

(setpoint?s)
(tiempo ?t)

?yv <- (^Tal Tyval)

(test (or (> ?t 25)
(and (> ?t 20)

(< (abs (- ?s 7>^al)) 0.03)
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LISTADO DEL SEGUNDO EJEMPLO

(deftemplate error
-2020

; ((NEGATIVO (z -2 2))
; (POSITIVO (s -2 2)) .
; )

((NEGATIVO (-2.01 1) (-2 1) (2 0) (2.01 0) )
(POSITIVO (-2.01 0) (-2 0) (2 1) (2.01 1) )

(deftempíate rate
-2020

; ((NEGATIVO (2 -2 2))
; (POSITIVO (s -2 2))
; )

((NEGATIVO (-2.01 1) (-2 1) (2 0) (2.01 0) )
(POSITIVO (-2.01 0) (-2 0) (2 1) (2.01 1) )

(deftemplate SALIDA
-2 2

; ((NEGATIVO (z -2 0))
; (POSITIVO (s O 2))
; (zero (O 2 0))
; )

((NEGATIVO (-2 1) (O 0) )
(POSITIVO (O 0) (2 1) )
(zero (-2 0) (O 1) (2 0) )

(deffacts ínitial
(yval 0.0)
(antes_yval 0.0)
(control_val 0.0)
(setpoint3.0)
(TIEMPO 0.0)
(deltaJTIEMPO 0.1)
(TIEMPO_const 1.0)
(GU 4.0)
(GR0.3)
(GE 1.0)
(K 1.0)
(antes_error -3.0)
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(archivo 0.0)
(tau 0.2)

(ICO 0.0)
(Kl 0.0)
(K2 0.0)

(defrule init
(declare (salience 200))

(open "error2.daL" errarch "\v")

(defrule fuzzyfy_yval

(declare (salience 100))

(setpoint ?s)
(deltaJTIEMPO ?dt)

(GR?gr)
(GE?ge)

(Ki ?ki)
(Kp ?kp)

?yvf<-(yval?y)
?lef <- (antes_error ?le)

Tyvfpi <- (yvalpi ?ypi)
?Iefpi <- (antes_errorpí ?lepi)

=>
(bind?err(-?y?s))
(bind ?GEerr (* ?ge ?err))
(bind ?rate (/ (- ?err ?le) ?dt))
(bind ?GRrate (* ?gr ?rate))
(assert (error (Pl 0.01 ?GEerr)))
(assert (rate (PI 0.01 ?GRrate)))

(retractVIef^'vf)
(assert (antes_yval ?>'))
(assert (antes^error ?err))

(defrule rule_pos_pos
(error POSITIVO)
(rale POSITIVO)
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(assert (SALIDA NEGATIVO))

(defrule rule_pos_neg
(error POSITIVO)
(rate NEGATIVO)

=>
(assert (SALIDA zero))

(defrule rule_neg_pos
(error NEGATIVO)
(rate POSITIVO)

:==>

(assert (SALIDA zero))

(defrule rule_neg_neg
(error NEGATIVO)
(rate NEGATIVO)

=>
(assert (SALIDA POSITIVO))

(defrule next_SALIDA

(declare (salíence -100))

?of<-(SALQDA?)
=>
(assert (crisp SALIDA (moment-deruzzify ?of)))
(retract ?of)

(defrule set_yval

(declare (salience -100))

?crisp <- (crisp SALIDA ?ov)
?lyvf <- (antes_yval ?Iyv)
?controlf <- (control_val ?cv)

(GU?gu)
?errf<- (error?)
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?ratef<- (rate ?)
?TIEMPOf <- (TIEMPO ?t)

(deltaJTEMPO ?dt)
(TEMPO_const ?TIEMPO__const)

?Klf<- (Kl ?kl)
?K2f<- (K2?k2)

(K?k)

(retract ?controlf ?crisp ?errf ?ratef ?TIEMPOf ?lyvf)
(retract ?Klf?K2f)
(bind?OV(*?gu?ov))
(bind ?CV (•*• ?cv ?OV))
(bind 7EXPMINUS (- 1 (exp (/ (- O ?dt) ?TIEMPO_const))))
(bind 7YVAL (+ ?lyv (* (* ?k ?ki) VEXPíVfINÜS)))
(bind ?archivo (- 7YVAL 3.0))
(assert(y\'aI?YVAL))
(assert (control_val ?CV))
(assert

(Kl ?k2)
(K2 =(+ ?OV (* (- 1 ?EXPiVQNUS) ?k2)))

)
(bind ?T (+ ?t ?dt))
(assert (TIEMPO ?T))
(printout errarch ?archivo "/' ?cv crlf)

(defrule stop

(declare (salience 200))

(setpoint ?s)
(TIEMPO ?t)

Tyval)

(test(or(>=?t!5)
(and(>?tlO)

(<(abs(-?s Val)) 0.01)

(cióse errarch)
(retract ?yv)
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LISTADO TERCER EJEMPLO

(deftemplate temp
O 100 C

(med (PI 20 50))
((bajo (PI 20 20))

(alto (PI 20 80))

(de/témplate íemp2
O 100 c

(med (Pí 20 50))
((bajo (PI 20 20))

(alto (PI-20 80))

(deftemplate throttle
O 1 units

(med (PI.15.55))

((veryJ>ajo(Pl.l .1))
(bajo (PI.15.25))
(midjmjo (PI.1.4))

(mid_aHo(PI.1.75))
(alto (Pí.1.9))

(defrule bajo_bajo
(temp bajo)

(temp2 bajo)

(assert (throttle alto))

(temp2 med)
=>
(assert (throttle med))

(defrule bajo_med
(temp bajo)

(defrule bajo_alto
(temp bajo)
(temp2 alto)

(assert (throttle mid_bajo))

(defruíe med_bajo
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(temp med)

=>
(temp2 bajo)

(assert (throttle mid_alto))

(defrule med_med
(temp med)
(temp2 med)

(asserí (throttle míd_bajo))

(temp med)
(defrule med_alto

(temp2 alto)

(assert (throttle bajo))

(temp2 rned)
=>

(defrule ínit

(open "fzCmplr.dat" fzctl "w")
(assert (temp (PI .5 5))

(temp2 (Pl .5 10))

(defrule match_temp_throttle
(declare

(salience -100)

(defrule alto_bajo
(temp alto)

(temp2 bajo)

(assert (throttle mid_bajo))

(defrule aíto_med
(temp alto)

(assert (throttle bajo))

(defrule alto_alto
(temp alto)
(temp2 alto)

(assert (throttle very_bajo))
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?t <- (temp ?)
?th <- (throttle ?)

(assert (crisp temp (moment-defuzzify ?t)))
(assert (crisp throttle (moment-defuzzííy ?th)))
(retract?t?ih)

(defrule next_temp
?ct <- (crisp temp ?t)
?p <- (temp2 ?)

' ?cth <- (crisp throttle ?th)
=>
(formal fzctl "%5.2f%n" ?th)
(Íf(>=?t95)

then
(bind ?t 5)
(assert (crisp temp2 (moment-deruzzify ?p)))
(retract ?p)

else
(bind ?t (+ 5 (integer (+ 0.1 ?t))))

)
(assert (temp (PI .5 ?t)))
(retract ?ct ?cth)

(defrule next_press
?cp <- (crisp temp2 ?p)

=>
(retract ?cp)
(bind ?p (+ 10 (integer (+ 0.1 ?p))))
(if(>?p490)

then
(format fectl "%n")
(cióse fzctl)
(halt)

else
;; (forrnat fzctl "%n %3d " ?p)

(assert (temp2 (PI -5 ?p)))
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LISTADO DEL CUARTO EJEMPLO

ARCHIVO: SEGUNDO.CLP
ROBERTO GARCÍA GUEVARA 05/95

(deítemplate error
-2020
((negativo (-2 1) (2 0) )
(positivo (-2 0) (2 1))

(deftemplate rango
-2020
((negativo (-2 1) (2 0) )
(positivo (-2 0) (2 1) )

(deftemplate salida
-2 2 ; la salida está en el rango de -2 a +2
((negativo (-2 1) (O 0) )
(positivo (O 0) (2 1))
(cero (-2 0) (O i) (2 0) )

(deffacts inicial
(yval 0.0)
(anterior_yval 0.0)
(anterior_error-3.0)
(controLval 0.0)
(residual_ov 0.0)
(setpoint 3.0)
(tiempo 0.0)
(deltaJiempoO.l)
(íiempo_const LO)
(Gü 24.0)
(GR0.04)
(GE 0.5)
(Ki 0.3)
(KpO.12)
(K LO)
(archivo 0.0)

(defrule ini t
(declare (salience 200))
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(open "errors.dat" errarch "\v")
(open "spool.dat" sp "\v")

; error = yval -setpoint
; = ?y-?s

; rango = (corriente_error - anteríor_error)
= (?err-?le)

(defrule fuzzyfy_yval

(declare (salience 100))

(setpoint ?s)
(delta_tiempo ?dt)

(GR?gr)
(GE ?ge)

?yvf<-(yval?y)
?lef <- (anterior_error ?le)

(bind ?err (- ?y ?s))
(printout sp " err=" ?err)
(bind?GEerr(*?ge?err))-
(printout sp " gerr=" ?GEerr)
(bind ?rango (/ (- ?err ?le) ?dt))
(printouí sp " rango=" ?rango)
(bind ?GRrango (* ?gr ?rango))
(printout sp " GRrango-1 ?GRrango)
(assert (error (PI 0.00 1 ?GEerr)))
(assert (rango (PI 0.001 ?GRrango)))
(retract?lef?yvO
(assert (anterior_j^'al ?y))
(assert (anterior^error ?err))

(defrule rule_pos_pos
(error positivo)
(rango positivo)

—>
(assert (salida negativo))

(defrule rulc_pos_ncg
(error positivo)
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(rango negativo)
=>
(assert (salida cero))

(defrule rule__neg_pos
(error negativo)
(rango positivo)

==;>

(assert (salida cero))

(defruíe rule_neg_neg
(error negativo)
(rango negativo)

=>
(assert (salida positivo))

; de-fuzzifíca la salida y obtener un nuevo valor

(defrule nex*t_salida

(declare (salience -100))

?of<-(salida?)
=>
(assert (crisp salida (moment-defuzzify ?of)))
(priníoutsp"of="?of)
(retract ?oO

(defrule set_yval

(declare (salience -100))

?crisp <- (crisp salida ?ov)
?rovf<- (residual_ov ?rov)
Vlyvf <- (anterior_yval ?lyv)
?controlf <- (control_val ?cv)

(GU ?gu)
?errf<- (error?)
?rangof <- (rango ?)
?tiempof <- (tiempo ?t)

(detta_tíempo ?dt)
(üempo_const ?ticmpo_const)
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(K?k)

(retract ?controlf ?crisp ?errf Vrangof ?tiempof ?ro\ ?lyvf)
(bind ?OV (* ?gu ?ov))
(printoutspl tOV="?0\
(bind?CV(+?cv?OV))
(printoutsp"CV=M?CV)
(bind ?OV_ROV (+ ?rov ?OV))
(printoutsp " OV_ROV=" ?OV_ROV)
(bind ?£XPiVONUS (- 2 (* 2.0 (exp (/ (* -2.0 ?dt) ?tiempo_const)))))
(printout sp " EXPiVÍINUS=" 7EXPMINUS)
(bind ?YVAL (+ ?lyv (* (* ?k ?OV_ROV) 7EXPMÍNUS)))
(printout sp "lyv=" ?Iyv)
(printout sp "YVAL=" ?YVAL )
(bind ?archivo (- 7YVAL 3.0))
(assert (yval 7YVAL))
(assert (control_val ?CV))
(assert (residual _ov =(* (- 1 ?EXPiVÜNUS) ?OV__ROV)))
(bind ?T (+ ?t ?dt))
(printout sp "T=" ?T crlf)
(assert (tiempo ?T))
(printout erraren ?archivo ", " ?cv crlí)

(defruíe stop

(declare (salience 200))

(setpotnt ?s)
(tiempo ?t)

Tj'v <- (yval Tyval)

(test (or (> ?t 20)
(and (> ?t 9)

(< (abs (- ?s ?yval)) 0.03)

(cióse erraren)
(cióse sp)
(retract ?yv)
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LISTADO DEL QUINTO EJEMPLO

;; temperatura.clp

;; DEFINICIÓN GLOBAL

(defglobal

?*posValvFria* =0.0
?*posValvCal* = 0.0
?*tempFria* = 5.0
?*tempCal* = 55.0
?*presFria* = 55.0
?*presCalienfe* = 55.0
?*opfÍma[TempM¡n* = 34.0
?*optimalTempMax* =38.0
?*opfimaIFdespacioMin* = 11.0
?*optimalFdespacioMax* = 13.0
s^atmosphericPí-ess* = 30.0
?*iíeraí¡onFacíor = 1.0
?*f!ujoSal* =0.0

= 0.0

;; ínterface

(defglobal ?*main-frame* = 0)
(defglobal ?*panel* = 0)
(defglobal ?*canvas* = 0]
(defglobal ?*text-w¡n* = 0)
(defglobal ?*paso-valv-cal* = 0)
(defglobal ?*paso-valv-fr¡a* = 0)
(defglobal ?*paso-íemp-cal* = 0)
(defglobal ?*paso-temp~fr¡a* = 0)
(defglobal ?*paso-pres-cal* = 0)
(defglobal ?*paso-pres-fria* = 0)
(defglobal ?*flu¡oSa[-sl¡derJC = 0) •
(defglobal s^íempSal-slider* = 0)
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(defglobal ?*manual-auto-check-box* = 0)
(defglobal ?*manual-aufo* = "manual")

(deftemplaíe fempSaí
5 65 Celcius
((nada (5 1) (5.1 0))
(fría (Z1035J)
(OK (pi 236))
(cal (s37 60)) )

(deftemplate flujoSal
O lOOliíros/mínufo
((nada (O I) (0.050))
(despacio (z3 1 1.5))
(OK (p¡ 1 12))
(rápido (s 12.5 25)) )

(defíemplaíe cambio_vf
-1 1
[[NB (-0.5 1) (-.250))
(NM (-.350) (-.3 1) (-.150))
(NS(-.250) (-.15 1) (00))
(I (-.050) (O 1) (.050))
(PS[00) (.15 1) (.250))
(PM(.150) (.3 1) (.350))
(PB (.250) (0.5 1 ) ) )

(defíemplaíe cambío_vc
-1 1
[[NBHX5 1) (-.250))
(NM (-.350) (-.3 1) (-.350))
(NS(-.250) (-.15 1) (00))
(Z(-.050) (O 1) (.050))
( P S ( O O ) ( - 151 ) (.250))
(PM(.150) (.3 1) (.350))
(PB (.250) (0.5 1)) )

(deffuncííon calc-flujoSal-and-fempSal ()
(bind ?calFdespac¡o (* ?*posVa!vCal* [- ?*presCaIienfe* ?~aímosphericPress^]J)
(bind ?friaFdespacio (* ?*posValvFria* (- ?*presFria* ?*atmosphericPress*]))
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(bind s^fluJoSal* (+ ?calFdespacio ?friaFdespacio)J
(if (= ?*flujoSal* 0.0)

then
(bind ?*tempSal* 5.0)

eise
(bind ?*tempSal* (/ (+ (* ?friaFdespacio ?*tempFria~)

(* ?calFdespacio ?~tempCaI*)]
?*flujoSa¡*)

(slider-set-value ?*tempSal-slider* (integer [+ 0.5 ?*íempSal*]
(siider-set-value ?*flujoSal-slÍderK (iníeger (+ 0.5 ?*fIujoSal*)))

(deffuncíion shutdown-and-seí-fo-manual ()
(bind ?*posValvFria* 0.0)
(bind ?*posValvCa1*0.0)
(slider-seí-value ?:*paso-valv-fria* 0)
(slider-seí-value ?*paso-valv-cal* 0)
(bind ?;tmanua!-auto* "manual")
(check-box-sef-value ?*manual-auto-check-box* 0)
(calc-flujoSal-and-iernpSal)

(deffuncfion Simúlate (?friaVALVULAChange ?calVALVULAChange)

(¡f (and (= ?*posValvFria* 1.0) (> ?friaVALVULAChange 0.0) (< (abs
?ca!VALVULAChange) 0.0001))

then
(frame-set-staíus-text ?*main-frame*

"*** Problema en agua fría: válvula abierta al máximo, no es posible abrir más

(bind ?*iferaf¡onFactor* 1.0) ;; reset iíeration Factor
(shutdown-and-set-ío-manual)
(return)

)
(tf (and i= ?*posValvCal* 1.0) (> ?caiVALVULAChange 0.0) (< (abs

?friaVALVULAChange) 0.0001))
íhen

(frame-set-síaíus-text ?*rna¡n-frame*
"*** Problema en agua caliente; la válvula no permite abrir más ***")

(bínd ?*¡íerationFactor* 1.0] ;; reseí ¡teration Factor
(shutdown-and-sef-to-manual) - •

' (return)
)
(íf (and (= ?*posValvFria* 0.0) (< ?friaVALVULAChange 0.0) (< (abs

?ca!VALVULAChange) 0.0001))
then
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(frame-set-síatus-texí ?*main-frame*
!•*** prob|ema en la temperatura caliente: no se puede obtener temperaturas

más altas")

(bind ?*iterationractor* 1.0) ;; reset ¡teratíon Factor
;; (halt)

(shutdown-and-set-to-manual)
(return)

)
(¡f (and [= ?*posVa!vCal* 0.0) [< ?ca!VALVULAChange 0.0) (< (abs

?friaVALVULAChange) 0.0001'))
then

(frame-set-status-text ?*main-frame*
.i*** prob!erna con la temperatura caliente: no se puede tener temperaturas más

bajas")

(bind ?*iteratíonFactork 1.0) ;; reset iteratíon Factor
;; (halt)

(shutdown-and-set-to-manyal)
(reíurn)

(if [or (<> ?friaVALVULAChange 0.0) (<> ?calVALVULAChange 0.0))
then
(bind ?*posValvFria*

(max 0.0
(min 1.0

(+ ?*posValvFria*
(* [* (max 0.1 ?*posVa¡vFria*J ?*iíerationFactor*)

?friaVALVULAChange

(bind ?*posValvCal*
(max 0.0

(min 1.0
[+ ?*posValvCal*

(* [* (max 0.1 ?*posValvCa[*) ?*iteraHonFactor*J
?calVALVULAChange

(süder-set-value ?*paso-valv-fria*
(integer {+ 0.5 (* ?*posValvFria* 100.0))))

(slíder-set-value ?*paso-vaív-cal*
(integer [+ 0.5 (* ?*posValvCai* 100.0))))
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(calc-flujoSal-and-tempSal)

(¡f (and (and (> ?J1flujoSaI* ?*optimaIFdespacioM¡n*) (< ?*flujoSal*
?*opíimalFdespac¡oMax*))

(and (> ?*tempSal* ?*optimalTempM¡n*) (< ?~íempSa|* ?*opHmalTempMax*))
)
then

(frame~set-status-text ?*ma¡n-frame*
'Temp. agua en control!")

(bind ?*iterationFactor* 1.0) ;; reset ¡teration Factor
(refurn)

(frame-set-status-text ?*main-frarne*
"Fuzzy Control in effect-watch VÁLVULA changas.")

(¡f (> ?*iterationFactor* 0.1)
íhen

(bind ?*ííerat¡onFactor* (* ?*iterationFactor* .96))

(¡f (<= ?*flujoSaI* 0.0)
then

(assert (flujoSal (0.0 1.0) (0.5 0.0)))
else

(¡f (>= ?*flujo$al* 100.0)
then

(asserí [flujoSal (99.50.0) (100.0 1.0)))
else

(assert (flujoSal ((max 0.0 [- ?*flujoSal* 0.5)) 0.0) (?*flujoSa¡* 1.0)
(¡min 100.0 (+ ?*fluj'oSal* 0.5)) 0.0) ))

(if (<= ?*tempSal* 5.0)
then

(assert (tempSal (5.0 1.0] (5.1 0.0)))
else
(if (>= ?*tempSal* 65.0)
then

(assert (tempSal (64.9 0.0) [65.0 1.0)))
else

(assert (tempSal ((max 5.0 (- ?*tempSal* 0.1)) 0.0) (?*tempSal* 1.0)
((min 65.0 (+ ?*tempSal* 0.1)) 0.0) ))

(format fzctl "%5.2f %5.2f %5.2f %n" (TIEMPO) ?*tempSal* ?*flujoSal*)

(deffunction ¡nitShower ()
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(slíder-set-value ?*paso-valv-fr¡a*
(integer (+ 0.5 [* ?*posValvFr¡a* 100.0))))

(slider-set-value ?*paso-valv-cal*
(integer 1+ 0.5 (* ?-posVaIvCal* 100.0))))

(slider-set-value ?*paso~temp-fria* ?*íempFr¡a*)
(slider-set-value ?*paso-temp-cal* ?*íempCal*)
(slider-set-value ?*paso-pres-fria* ?*presFria*J
(slider-set-value ?*paso-pres-cal* ?*presCaüente'*

(defrule nada_nada "sistema apagado"
(tempSal nada)
(flujoSal nada)
=>
(assert (cambio_vc PSJ)
(assert (cambio_vf PM))

(defrule fr¡a_despacio
(tempSal fría)
[flujoSal despacio)

(assert [carnbio_vc PBJ)
(assert (cambio_vf Z))

(defrule fria_OK
(íempSal fria)
(flujoSal OK)

=>
(assert |cambio_vc PM))
(assert (cambio_vf Z))

(defrule fria_rapído
(tempSal fría)
(flujoSal rápido)

—>

(assert (camb}o_vc Z))
(assert (carnb¡o_vf NB)j

(defrule OK__despacio
(tempSal OK)
(flujoSal despacio)

=>
(assert (cambio_vc PS))
(assert (camb¡o_vf PS})
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(defrule OK_rap¡do
(tempSal OK)
(flujoSal rápido)

=>
(assert (cambio_vc NSJ)
(assert (cambio_vf NS)j

(defrule cal_despac¡o
(tempSal cal)
(flujoSal despacio)

=>
(assert (cambio_vc Z))
(assert (cambio_vf PBJ)

(defrule cal_OK
(tempSal cal)
(flujoSal OK)

(assert (cambio_vc NMJJ
[assert (cambio_vf 2))

(defrule cal_rapido
(tempSal cal)
(flujoSal rápido)

=>
(assert (cambio_vc NB))
(asserí (cambio_vf Z))

(defrule defuzzification-and-control
(declare (salíence -1))
?fl <- (carnbio_vf ?)
?f2 <- (cambio_vc ?)
?f3<-¡tempSal.?)
?f4 <- (flujoSal ?)

->
(bind ?friaChange (moment-defuzzify ?fl))
(bind ?calChange (moment-defuzzify ?f2))
¡retract ?f 1 ?Í2 ?f3 ?f4]
(Simúlate ?fnaChange ?calChange)

(deffuncfion on-size (?id ?w ?h)
(if (and [> ?¡d 0) (> ?*panel* 0) (> ?*canvas* 0)) then
; (window-fií ?*panel*)
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(deffuncíion on-close (?frame)
(formal t "Closing frame.%n")
1

(deffuncíion on-menu-command (?frame ?¡d)
[printout t ?¡d "******" crlf)
(if (eq ?id 201) ;; About selecíion
íhen

(message-box"Fu2zyCLIPS SIMULAS1ON DE TEMPERATURA
POR R.G.")

else
(if (eq ?id 1) ;; Quitselectíon
then

(on-close ?frame)
(window-deleíe ?frame)

(deffuncíion on-tempSal (?¡d) ;; cannoí change íhis manuaüy
(slider-seí-vaiue ?*fempSal-slider* (iníeger (+ 0.5 ?*tempSarj)

(deffuncíion on-f!ujoSal (?id) ;; cannoí change íhis manualiy
(s!ider-seí-value ?*flujoSa!-slider* (iníeger (+ 0.5 ?!"flujoSa!*)))

(deffunction on-cal-lemp (?id)
(bind ?*tempCaI* (slider-geí-value ?¡d)J
(if [<?*tempCaI* 5) íhen

(bind ?*tempCal* 5.0)
(slider-set-value ?íd 5)

)
(if (> ?*fempCal* 100) íhen

(bind ?*íempCaI* 100.0)
(slider-seí-value ?id 100)

)
(if (eq ?*manual-auto* "manual")

fhen
(calc-flujoSal-and-íempSal)

else
(Simulaíe 0.0 0.0)
(run)

(deffuncíion on-fria-íemp (?id)
(bind ?*íempFria* (slider-geí-value ?id))
(if (< ?*íempFria^ 5) íhen
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(bind ?*tempFria* 5.0)
(slider-set-value ?id 5)

)
(if (> s^íempFria* 100) then

(bind 2-tempFria* 100.0)
(slider-set-value?id 100)

1
(if (eq ?*manual~auto* "manual")

fhen
(calc-flujoSal-and-tempSal)

else
(Simúlate 0.0 0.0)
(run)

[deffuncíion on-cal-press (?íd)
(bind ?*presCaliente* (slider-get-value ?¡dj)
(if (< ?~presCa!iente* 30) íhen

(bind ?*presCaliente* 30.0)
(slider-set-value ?id 30)

)
(íf (eq ?*manual-auío* "manual")

then
(calc-flujoSal-and-tempSal)

else
(Simúlate 0.0 0.0)
(run)

(deffuncHon on-fria-press (?id)
(bind s^presFria* (slider-get-value ?id))
(if {< ?*presFria" 30) then

(biad 2*presFria* 30.0)
(slider-set-value ?id 30)

)
(if (eq ?*manual-auto* "manual")

then
(calc-flujoSal-and-íempSal)

else
(Simúlate 0.0 0.0)
(run)

(deffunction on-cal-VALVULA (?¡d)
(if (eq ?*manual-auto;" "manual11)

then
- - (bind ?*posValvCal* (/ (float (slider-get-value ?idj) 100.0))

(calc-flujoSal-and-tempSal)
else

(slider-set-value ?¡d (integer (+ 0.5 [* ?*posValvCal* 100))))
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(deffunction on-fria-VALVULA (?id)
(if (eq ?*manual-auto* "manual")

then
(bind ?*posValvFr¡a* (/ (float (slider-get-value ?id)J 100,0))
(calc-flujoSal-and-tempSal)

else
(slider-seí-value ?¡d (¡nteger (+ 0.5 [* 2'posValvFria* 100))))

(deffunction on-rnanual-auío (?id)
(bind ?value (check-box-get-value ?idj)
(if (eq ?value 0) ;; manual

ihen
(frame-set-status-text ?*main-frame* "MODO MANUAL: Seleccione 'auto' para

Control Fuzzy")
[bind ?*manual-auto* "manual")
(cióse fzcíl)

else
(frame-set-síatus-text ?*main-frame* "MODO AUTOMÁTICO: Control Fuzzy

actuando")
(bind ?*manual-auto* "automático") "
(open "temp.dat" fzctl "w")
(Simúlate 0.0 0.0)
(run)

(deffuncíion on-paint (?id)
(if (>?idO) then
(bind ?dc (canvas-get-dc ?id))
(bind ?red-pen (pen-create RED 8 wxSOÜDJ)
(dc-set-pen ?dc ?red-pen)
[dc-draw-line ?dc 30.0 300.0 30.0 100.0)
(dc-draw-line ?dc 30.0 100.0 110.0 100.0)
(bind ?blue-pen (pen-create BLUE 8 wxSOUDJ)
(dc-set-pen ?dc ?blue-pen)
(dc-draw-line ?dc 190.0 300.0 190.0 100.0)
(dc-draw-line ?dc 190.0 100.0 110.0 100.0)
(bind ?green-pen (pen-create CREEN 8 wxSOLID))
(dc-set-pen ?dc ?green-pen)
(dc-draw-line ?dc 110.0 100.0 110.0 35.0)
(dc-draw-line ?dc 110.0 35.0 160.0 35.0) .
(bind ?green-brush (brush-create CREEN wxSOLID))
(dc-set-brush ?dc ?green-brush)
(dc-set-pen ?dc ?green-pen)
(dc-draw-polygon ?dc (create$ 145,035.0 165.0 15.0 165.0 55.0))
(dc-draw-ellipse ?dc 10595 10 10)
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(bind ?green-dashed-pen (pen-create CREEN 2 wxSHORT_DASH)J
(dc-set-pen ?dc ?green-dashed-pen)
(dc-draw-spline ?dc

(créate? 170.0 20.0 180.0 25.0 200.0 35.0 210.0 50.0))
(dc-draw-spline ?dc

(créate? 170.0 30.0 180.0 35.0 200.0 45.0 210.0 60.0))
(dc-draw-spline ?dc

(créate? 170.0 40.0 180.0 45.0 200.0 55.0 210.0 70.0))
(dc-draw-spline ?dc

(créate? 170.0 50.0 180.0 55.0 200.0 65.0 210.0 80.0))
(bind ?b!ack-pen (pen-create BLACK 2 wxSOLID))
(bind ?cyan-brush (brush-create CYAN wxSOLID))
(dc-set-brush ?dc ?cyan-brush)
(dc-set-pen ?dc ?black-pen)
(dc-draw-polygon ?dc (créate? 5.0 160.0 55.0 190.0 55.0 160.0 5.0 190.0))
(dc-draw-polygon ?dc [créate? 165.0 160.0215.0 190.0215.0 160.0 165.0 190.0))

(deffunction app-on-init ()
[unwatch all)
(brnd ?*main-frame* (frame-create O "Fuzzy Simulador de Temperatura" -1 -1 640 480))
¡frame-create-status-line ?*main-frame*)
(frame-set-status-text ?*main-frame* "Iniciando el Problema")
(window-ceníre ?*main-frame* wxBOTH)

(window-add-callback ?*main-frame* OnSize ón-size)
(windaw-add-callback ?*main-frame* OnClose on-close)
(w¡ndow-add-ca!lback ?*main-frame* OnMenuCommand on-menu~command)

(bind ?file-menu (menu-create))
(menu-append ?file-menu 1 "&Salir")
(cióse fzctl)
(bind ?help-menu (menu-create))
(menu-append ?he¡p-menu 201 "

(bind ?menu-bar (menu-bar-creaíe))
(menu-bar-append ?menu-bar ?füe-menu "8,ArchÍvo")
(menu-bar-append ?menu-bar ?help-rnenu "^Informa")

(frame-seí-menu-bar ?*main-frame^ ?menu-bar)

(bind s^panel* (panel-create ^^main-frame* O O 640 460))
(panel-set-Iabel-position ?'panel* wxVERTICAL)

(message-create ?^panel* "VÁLVULA CALIENTE" 20 200)
(bind 3'paso-valv-cal* • . .

(slider-create ?*panel* "on-cal-VALVULA"""
00 1008520230)

" ).
(message-create ?~panel* "VÁLVULA FRÍA" 440 200)
(bind ?*paso-valv-fria'k
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