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PRESENTACIÓN

En los últimos años (toda la década de los 90's), tanto en la comunidad científica

como en el sector industrial, se ha acrecentado un enorme interés en la utilización

de la combinación de los paradigmas de la Lógica Difusa y las Redes Neuronales

en lo que se denomina Sistemas Neurodifusos. Así, este último concepto ha

permitido aplicar las características de representación lingüística y bases de!

conocimiento, propiedades de los sistemas difusos, conjuntamente con las

características de aprendizaje, almacenamiento y generalización de las redes

neuronales, pudiéndose contar en la actualidad con sistemas poderosos de

procesamiento de información para la resolución de problemas complejos de

identificación y adaptabilidad.

E! sistema ANFIS constituye una propuesta de sistema neurodifuso que se basa

en un sistema difuso de tipo Sugeno de primer u orden cero 14 (el cual tiene

ventajas con respecto a otros sistemas difusos), y cuyo algoritmo de aprendizaje

resuelve de manera muy eficiente los problemas que presentan las redes arriba

mencionadas, puesto que este sistema es el resultado de una comparación

exhaustiva, realizada por el investigador que la desarrolló inicialmente 9 entre

distintos métodos de optimización. La implantación del modelo correspondiente a

este sistema fue desarrollada, en sus inicios, en forma algorítmica, alcanzando tal

importancia que, incluso, fue considerado para formar parte de las herramientas

(toolboxes) del programa comercial MATLAB, el cual es ampliamente reconocido

en el ámbito científico.

El sistema ANFIS forma parte del Too/box de Lógica Difusa del programa

MATLAB, el cual se ejecuta desde una computadora personal estándar (PC). Allí

se efectúa ei entrenamiento de ANFIS para obtener los valores optimizados de

todos sus parámetros modificables de un sistema de inferencia difuso (FIS), de

acuerdo a los datos de un problema específico.



La principa! ventaja de utilizar el Editor ANF1S de MATLAB, es que se puede

obtener un FIS a partir de un conjunto de datos de entrenamiento y no se necesita

un humano experto para su generación.

En este trabajo se realiza el estudio de tres plantas típicamente inestables y se

diseña los controladores normales para estabilizar los sistemas. Se requiere

obtener un controlador FiS para reemplazar el controiador normal, este

controlador será obtenido a partir del entrenamiento a través del Editor ANF1S de

MATLAB, con un conjunto de datos que represente ei comportamiento del

controlador normal.

Para la obtención de los datos de entrenamiento se utiliza SIMULINK y para

comparar las respuestas entre ei sistema original y el entrenado se ha

desarrollado un software bajo MATLAB.



RESUMEN

El presente trabajo consiste en analizar la arquitectura ANFIS propuesta en

MATLAB 5.3 y el desarrollo de una interfaz de fácil manejo que permita comparar

los resultados entre consoladores normales y los obtenidos a partir del

entrenamiento de los sistemas ANFIS. Con esta finalidad se han desarrollado

cinco capítulos los mismos que serán descritos a continuación.

El Capítulo 1 aborda los aspectos teóricos de lógica difusa que fundamentan la

conformación de la arquitectura ANFIS, se da una introducción a los sistemas

Neurodifusos y una descripción de la regla de aprendizaje de retropropagación,

utilizada en las redes adaptables, que es la base del algoritmo de aprendizaje

híbrido con el cual se realiza el entrenamiento de ANFIS. Debido a la gran

extensión de la teoría de la lógica difusa, los tópicos aquí tratados se limitan a los

conceptos y definiciones necesarios para entender el funcionamiento de un

sistema de inferencias difuso del tipo Sugeno, en el cual se basa la arquitectura

ANFIS propuesta en MATLAB.

La arquitectura ANFIS se describe en el Capítulo 2, en donde se detallan las

funciones que se realizan en los nodos de cada capa de la arquitectura;

asimismo, se considera el desarrollo de la regla de aprendizaje híbrida, con la que

se lleva a cabo la optimización de los parámetros de la arquitectura al realizar e!

entrenamiento; se explica además la estructura del Editor ANFIS de MATLAB y

los tipos de agrupamientos de datos que éste posee ( partición por rejilla y

agrupamiento substractivo).

En el capitulo 3 se presenta la descripción de las plantas tratadas en este trabajo

(Bola suspendida, Elevación de una Antena y Rotación de un satélite en un solo

eje) y el diseño de los consoladores normales que estabilizan el sistema en lazo

cerrado, se presenta también los pasos seguidos para el entrenamiento de los

consoladores FIS utilizando el Editor ANFIS de MATLAB 5.3.



El desarrollo del software es descrito en el capitulo 4, así como la comparación

del funcionamiento del sistema utilizando un controlador normal y el FIS obtenido

a partir del Editor ANFIS, adicionalmente se presenta los comandos de MATLAB

utilizados en el desarrollo del software.

Como quinto capitulo se tiene las conclusiones que se ha llegado después del

desarrollo del presente trabajo.

Como anexos de este trabajo se presenta el método del descendiente abrupto , el

método de los mínimos cuadrados y un manual del usuario del software

desarrollado. Es necesario indicar que no se presenta el código fuente del

programa desarrollado debido a su extensión.
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Capiiulol introducción a los Sistemas Neurodlfusos 1

1.1 INTRODUCCIÓN

Desde eí principio de la humanidad se soñó con el desarrollo de máquinas que

puedan imitar las capacidades humanas. Actualmente es un desafío en el que

ponen todas sus miradas una parte de la comunidad científica.

La capacidad del hombre de aprender, es una de las cualidades que se ha tratado

de imitar, la capacidad de aprendizaje es una de las diferencias básicas que

existen entre los computadores y seres humanos, como se sabe, una

computadora almacena información la cual puede ser llamada únicamente de

manera explícita por un programa, en cambio el ser humano "aprende". En el

hombre, la adquisición de nueva información modifica su comportamiento (o su

manera de pensar), en la medida en que éstos aportan nuevos criterios para

tomar decisiones, tanto a escala consciente, como inconsciente.

En la actualidad se está desarrollando diversas máquinas que intentan imitar el

aprendizaje humano, estas máquinas inteligentes, permiten ¡mplementar

fácilmente algoritmos para el procesamiento de información expresada mediante

el lenguaje cotidiano.

Para poder construir máquinas que tengan ía capacidad de imitar el aprendizaje

del hombre es necesario el diseño de arquitecturas radicales y conceptualmente

diferentes a las que utilizan métodos de cálculo tradicionales. Esta es la filosofía

presupuesta en el estudio de las llamadas redes neurona/es artificiales, los

sistemas difusos y, más recientemente, los denominados sistemas neurodifusos.

Estas metodologías constituyen un concepto totalmente nuevo y diferente de la

computación, el cuaf se basa en un modelo simplificado de la manera en que las

neuronas se organizan en redes dentro del cerebro, así como la forma de

razonamiento y toma de decisiones de los seres humanos.

Las redes neuronaies artificiales tienen capacidades autónomas de aprendizaje.

También se ha observado que estos sistemas pueden "reconocer" un patrón dado
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a partir de información incompleta o con mucho ruido. Todas éstas son

características análogas a las de la mente humana.

El gran auge de la investigación en estas áreas ha logrado significativos avances

de carácter fundamental. Estos avances como se indicó; comienzan a verse

reflejados en el plano tecnológico, ya que se empiezan a desarrollar

computadoras que funcionan con base en estos principios. Así por ejemplo en

estos momentos ya existen en el mercado algunos programas que operan en

computadoras convencionales y que funcionan "imitando" estas nuevas

arquitecturas.

Por otra parte, mucho del razonamiento humano involucra el uso de variables

cuyos valores son conjuntos difusos. Esta observación es la base para el

concepto de variable lingüística, esto es, una variable cuyos valores son definidos

por palabras, en vez de números. El uso de estas variables representa un cambio

significativo en el análisis de sistemas. Tanto las redes neuronales como los

sistemas difusos, rompen con la tradición histórica det pensamiento que establece

que el mundo puede ser caracterizado en forma rigurosa y sin ambigüedades.

1.2 LÓGICA DIFUSA

1.2.1. CONCEPTOS BÁSICOS.

Uno de los primeros conceptos que se debe saber para entender la lógica difusa

es el de conjunto difuso. Básicamente, un conjunto difuso es un conjunto que

puede tener elementos con un grado parcial de pertenencia. Este grado de

pertenencia está caracterizado por funciones de_membresía, las cuales dan a los

conjuntos difusos flexibilidad para modelar expresiones lingüísticas empleadas

cotidianamente.

Un conjunto difuso es una extensión de un conjunto clásico (claro). Así un

conjunto difuso A en Xse define como el siguiente conjunto de pares ordenados:
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A=--fatiA(x))\xeX} 0-0

donde \JLA(X) se conoce como la función de membresía (abreviado FM) de A. La

FM transforma cada elemento de X hacia un grado de membresía (o valor de

membresía) entre O y 1 .

Generalmente, X es llamado el universo de discurso o, simplemente, ei

universo, el cual puede consistir de objetos discretos (ordenados o no ordenados)

o ser un espacio continuo.

A continuación se describen dos conjuntos difusos definidos dentro de un

universo de discurso discreto o continuo, y además del grado de pertenencia de

cada elemento.

Por ejemplo, el universo ordenado discreto definido por ei número de hijos que

una pareja puede desear tener, se expresa como: X= {O, 1, 2 ,3 ,4 ,5, 6}. De esta

forma, el conjunto difuso A - "número ideal de hijos en una familia" se puede

describir como:

/\={(0, 0.1), (1, 0.3), (2, 0.7), (3, 1), (4, 0.6), (5, 0.2), (6, 0.1)}

donde los grados de membresía asignados, son medidas subjetivas.

La gráfica de la Función de Membresía de este conjunto se presenta en la figura.

1.1.

1 -

0.8 -

0.6 -

0.4 -

0:2 -

u
J5

O

0 1 2 3 4 5 6 3C

Número de Hijos

Figura 1.1 Conjunto difuso A en un universo discreto
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Un ejemplo de universo continuo es el de los números reales, el cual se expresa

como: X- R.

El conjunto difuso B = "números cercanos a 5" se puede expresar de la siguiente

manera:

En B el grado de pertenencia de sus elementos, tiende a uno (1) cuando los

elementos se acercan a cinco (5) y tiende a cero (0) cuando se alejan de cinco

(5). Esto se muestra en la gráfica de la Función de Membresía del conjunto B, la

cual se indica en la figura 1.2.

1 H

0.8 -

0.4 -

O 0.2 -

10

Números cercanos a 5

Figura 1.2 Conjunto Difuso B en universo continúo

Matemáticamente esta Función de Membresía |JB(X) se podría definir como:

En la práctica, cuando el universo de discurso X es un espacio continuo,

generalmente se divide en varios conjuntos difusos cuyas FM cubren a Xde una

manera más o menos uniforme. Estos conjuntos se denominan valores
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lingüísticos o etiquetas lingüísticas y, normalmente, se les asignan nombres de

adjetivos utilizados en el lenguaje común, tales como "grande", "frío", "alto", etc.

Una etiqueta iingüística se define mediante el quinteto de elementos siguiente: (e,

7~(e), X, G, M), donde e es el nombre de la etiqueta lingüística; T(e), es el conjunto

de términos de e, esto es, el conjunto de sus valores lingüísticos o términos

lingüísticos; X es el universo de discurso; G, una regla sintáctica que genera los

términos en 7(e); y, M, una regla semántica, la cual le asocia a cada valor

lingüístico D un valor correspondiente M(D), que denota un conjunto difuso en X.

Por ejemplo, si temperatura se interpreta como una variable lingüística, entonces

su conjunto de términos T(temperatura) podría ser:

T(temperatura) = { frío, no frío, muy frío, no muy frío, . . .,

tibio, medio tibio, algo tibio, ...,

caliente, no caliente, muy caliente, no muy caliente,

donde cada término en T(temperatura) se caracteriza por un conjunto difuso de un

universo de discurso que puede ser por ejemplo: X = [O, 100]. Normalmente

utilizando la regla sintáctica se puede decir "la temperatura es fría" para denotar ta

asignación del valor lingüístico "frío" a la variable lingüística temperatura. Por otro

lado, cuando la variable temperatura se interpreta como una variable numérica, se

emplea la expresión "temperatura = 30 °C" para asignarle el valor numérico "30" a

la variable numérica temperatura. La regla semántica define la función de

membresía de cada valor lingüístico del conjunto de términos, como se ilustra en

la figura 1.3 donde se muestra una distribución de algunas de las funciones de

membresía propuestas para la variable temperatura.
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O

80O 20 40 60

Temperatura

Figura 1.3 Conjunto Difuso Temperatura

100

Del ejemplo previo se observa que el conjunto de términos se compone de varios

términos primarios (frío, tibio, caliente), modificados por la negación ("no") y / o

algunos modificadores (muy, algo, un poco, demasiado, etc.), que se pueden

enlazar con conectivas taies como y, o, ni.... Las conectivas, los modificadores y

[a negación se consideran como operadores que cambian el significado de sus

operandos en una forma específica, independiente del contexto.

Otros conceptos que comúnmente se emplean al hablar de conjuntos difusos se

dan a continuación:

Soporte: El soporte de un conjunto difuso A es el conjunto de todos los puntos x

en X, tal que uA(x)>0, esto es:

soporte(/\ x | UA(X) > 0} (1.2)

Núcleo: El núcleo de un conjunto difuso A es el conjunto de todos los puntos x en

X, tal que pA(x)-1:
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Normalidad: Un conjunto difuso A es normal si su núcleo no está vacío, esto es,

si se puede encontrar un punto xeX, tal que UA(X)=I .

Puntos de cruce: El punto de cruce de un conjunto A es un punto xe X, en el

cual UA(X) = 0.5

cruce(A)={x | pA(x) = 0.5} (1.4)

Singlenton difuso: Se refiere a un conjunto difuso cuyo soporte es un único

punto en Xcon UA(X)=I. Esto se ilustra en la figura 1.4

0.5

Figura 1.4 Sing¡entón difuso

Corte a: El corte a o conjunto de nivel a de A, es un conjunto claro (crisp),

definido por:

AI={X|MA(X) >a}(1.5)

De igual forma, un corte a fuerte o conjunto de nivel a fuerte de un conjunto difuso

A, es un conjunto claro, definido por:

/Ta={x|MA(x)>a}(1.6)

Usando esta notación, el soporte y el núcleo de un conjunto difuso se pueden

expresar como: soporte (A)=A'0 y núcleo (A^A'i, respectivamente.
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Ancho de banda: Para un conjunto norma! y convexo, el ancho de banda o su

anchura, se define como la distancia entre sus dos únicos puntos de cruce:

anchura(/\ = |x2-xi| (1.7)

Abierto por la derecha, abierto por la izquierda, cerrado: Un conjunto difuso A

es abierto por la derecha si limx-+« MA(X)=I y lim x~_ uA(x)=0; abierto por la

izquierda, si linrw* ¡JA(X)=O y limx—» UA(X)=I; y, cerrado, si limx~.±npA(x)=0.

Contenido o subconjunto: Un conjunto difuso B está contenido en un conjunto

difuso A ( B es un subconjunto de A, o B es menor o igual que A) si y sólo si

|JB(X)< |JA(X) para toda x. definiciones de:

B c A o MB(X) < MA(X) (1.8)

En la figura 1.5, se muestran ejemplos de tas definiciones anteriores.

O 1

Figura 1.5 Características de los Conjuntos Difusos

Con los conjuntos difusos se pueden efectuar operaciones similares a las que se

realizan con conjuntos clásicos. Las tres operaciones básicas son la unión, la

Intersección y el complemento.
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Unión (disyunción): La unión de dos conjuntos difusos A y B es un conjunto

difuso C (escrito como C~Au Bo como C=Ao B), cuya FM se relaciona con las

de A y B por:

uc(x) = max( UA(X), UB(X)) = UA(X)V Ufi(x) (1.9)

Intersección (conjunción): La intersección de dos conjuntos difusos A y B es un

conjunto difuso C (escrito como C-An B o como C=A y 6), cuya FM se relaciona

con las de A y B por:

uc(x) = min( HA(X), UB(X)) = MA(X)A UB(X) (1.10)

Complemento: El complemento de un conjunto difuso A, denotado por A (~>A

No A), es conjunto de valores de x tales que (figura 1.7):

u,A(x) = 1 - MA(X) (1.11)

Las figuras 1.6 y 1.7 proporcionan ejemplos de ilustración de lo indicado

anteriormente.

Figura 1.6 Dos conjuntos difusos A y B
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Figura 1.7 Los conjuntos difusos A , A u B, A n B

Como se observó los conjuntos difusos utilizan comúnmente conceptos similares

a los conjuntos clásicos, en esta línea se definirá algunos operadores utilizados

en el tratamiento de los conjuntos difusos.

Operador norma~T.:(Jr\r norma-T es un mapeo binario, el cual

transforma el producto de dos funciones de membresía ((UA(X), ue(x))de dos

distintos conjuntos difusos en otra diferente (MC(X)).

Mc(x) = T( UA(X), UB(X))

Este operador binario debe satisfacer las siguientes condiciones:

) = O l T ( a p 1 ) =

2) T(a, b) < T(c, d ) s i a < c y b < d

3) T(a, b) = T(b, a)

4) T(a, T(b, c)) = T(T(a, b), c)

(límites)

(monotonicidad)

(conmutatividad) (1.12)

(asociatividad)

La primera condición establece la generalización para los conjuntos claros; la

segunda, implica que un decremento en los valores de membresía de -A o 6, no

producirá un incremento en el valor de membresía de A intersección B. La tercera

condición indica que el orden es indiferente al orden de los conjuntos difusos a ser
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combinados; la cuarta, permite tomar la intersección de cualquier cantidad de

conjuntos, en cualquier orden, agrupándolos por parejas. Algunos de los

operadores norma-T más comunes son:

Mimmim (M/N): 7^ (a, b) = min (a, b) - a A b

Pr oducto A lg ebraico : T (a, b) = ab

Pr oducto Limitado: T , (a, b) = O v (a + b - l)Pi\ \ (

f¿7, si b - 1

Producía Drástico : T .(a7b) - \7 si a ~ 1

10, si a,b<\ conorma-T. (norma - S):\Jr\r conorma-T (o norma-S) es un

mapeo binario, el cual transforma la adición de dos funciones de membresía

((uA(x), UB(x))de dos distintos conjuntos difusos en otra diferente (uc(x)).

Hc(x) = S( UA(X), pB(x))

Este operador binario debe satisfacer las siguientes condiciones:

1) S(1,1) = 1,S(alO) = S(0Ia) = a (límites)

2) S(at b) < S(c, d ) s i a < c y b < d (monotonicidad)

3) S(a, b) = S(b, a) (conmutatividad) (1.14)

4) S(a, S(b, c)) = S(S(a, b), c) (asociatividad)

La justificación de estos requerimientos es similar a la de los correspondientes

para ios operadores norma-T. En forma similar, se presentan a continuación

cuatro operadores norma-S comunes:

Maximun (MAX): S^ (a, b) = max(a, b) = a v b

Suma Algebraica : Ssa(a,b) = a + b-ab

Suma Limitada : Ssl (a, b) = l A (a + b)

Suma Drástica : $sd(a,b) =

(1.15)
a, si b = O

b, si a - O

L si a, b < O
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1.2.2. TIPOS DE FUNCIONES DE MEMBRESÍA.

La característica común de un conjunto difuso es su FM. Una forma concisa y

conveniente de definir una FM es expresándola como una fórmula matemática,

que relaciona los elementos del universo de discurso con sus correspondientes

valores de pertenencia. A continuación se describirán algunas clases de funciones

comúnmente empleadas para definir FM en una dimensión, esto es, que tienen

un sola entrada. Para FM de un orden mayor se puede usar un razonamiento

análogo.

Función de membresía triangular.:\Jr\a FM triangular se especifica mediante

tres parámetros {a, b, c}, de la siguiente forma(figura 1.8):

MA(X) =

O,

x ~™ ci

b-a
c-x

c-b
0,

x < a

a<x<b

h < x < c

c < x

(1.16)

O
a b e

Figura 1.8 Función de Membresía Triangular

Utilizando operadores min y max, la expresión anterior se puede representar

como sigue:

, v - m a x min ,
{b-a c-h)

(1.17)
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Los parámetros (a ,b, c} (con a< b< c) determinan las coordenadas en x de los

tres vértices de la FM triangular en cuestión.

Función de membresía trapezoidal.:Una FM trapezoidal se determina con

cuatro parámetros {a, b, c, d}, como sigue(figura 1.9):

O, x<a

x -a
O <" v <' hü A _i í/

b -a
1 b < x < c

d - x

d-c
c<x<d

(1.18)

0
a b c d

Figura 1.9 Función de Membresía Trapezoidal

También se puede definir esta FM en una forma más concisa, empleando los

operadores min y max, como sigue:

(1.19)

Los parámetros {a ,b, c, d} (con a < b < c < d) determinan las coordenadas en x de

los cuatro vértices de la FM trapezoidal definida.

Debido a la sencillez de sus fórmulas, así como a su eficiencia computacionai, las

FM triangulares y trapezoidales han sido ampliamente utilizadas

especialmente en aplicaciones de tiempo rea!. Sin embargo, puesto que ambas

funciones se componen de segmentos de líneas rectas, no son continuas en los



Capital oí Introducción a los Sistemas Neurodifusos 14

puntos de los vértices especificados por los parámetros. Por ello, también se

emplean FM definidas por funciones suaves y no lineales.

Función de membresía gaussiana Una FM gaussiana (figura 1.10) se

especifica con dos parámetros {c, a}, como se muestra a continuación:

1 x-c

2 _ (T ' (1.20)

Figura 1.10 Función de Membresía Gaussiana

Una FM gaussiana se determina completamente con c y o; c representa el centro

de la FM y a determina su anchura.

Función de membresía tipo campana generalizada.: Una FM del tipo campana

generalizada (o FM tipo campana) se caracteriza mediante tres parámetros {a ,b,

c}, como sigue:

1

1 +
x-c

a

2b
(1.21)
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A _ _ _ _

Figura 1,11 Fundón de Membresís Campana generalizada

donde c y a definen el centro y el ancho de la FM, respectivamente, mientras que

el parámetro b controla las pendientes en los puntos de cruce. Este parámetro b

normalmente es positivo; b negativo generaría una FM con forma de campana

invertida. Esta FM es una generalización directa de la función de distribución de

Cauchy definida en la teoría de probabilidad, por ello también es referida como

FM de Cauchy.

Debido a su continuidad y notación concisa, ias FM gaussiana y tipo campana,

han llegado a ser cada vez más empleadas para especificar conjuntos difusos.

Las funciones gaussianas son bien conocidas en probabilidad y estadística, y

tienen propiedades útiles como aquella en la que no cambia su forma al

multiplicarse por otra (el producto de dos gaussianas es una gaussiana con un

factor de escalamiento) ni con una transformada de Fourier (la transformada de

Fourier de una gaussiana es una gaussiana). La FM tipo campana tiene un

parámetro más que la gaussiana, por lo cual tiene un grado más de libertad para

ajustar sus pendientes en los puntos de cruce.

Aunque las FM gaussiana y de tipo campana logran una mayor continuidad, no

permiten especificar FM asimétricas, las cuaies se emplean en ciertas

aplicaciones. En estos casos se usan por ejemplo:

Función de membresía tipo sigmoidal: Una FM sigmoidal puede ser abierta por

la izquierda o por la derecha, y el producto o la diferencia absoluta de dos de ellas

permite definir FM asimétricas. Una FM sigmoidal se define por:
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donde a controla la pendiente en el punto de cruce c.

0.5 0.5

-10 10 -10 10

(a) (b)

Figura 1.12 (a) Función de Membresía sigmoidal abierta por la derecha

(b) Fundón de Membresía sigmoidal abierta por la izquierda

Otras FM se pueden crear para aplicaciones específicas, si ello se requiere. En

general, cualquier tipo de función de distribución de probabilidad y estadística

puede emplearse como FM. Por ejemplo, si se si se requiere una FM con

pendientes distintas en ambos de sus lados, se puede construir como sigue:

a
x <c

(1.23)

JC> C

donde F/(x) y FD(X) son funciones monótonas decrecientes, definidas en [O, *>), tal

queF/í(0)=FD(0)=1 y limx-,oo F/(x)=lim x-.ooFD(x)-0.

1.2.3. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE INFERENCIAS DIFUSOS.

Un sistema de inferencias difuso es una entidad de cómputo, basada en los

conceptos de la teoría de conjuntos difusos, reglas difusas del tipo si.. .entonces y
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el razonamiento difuso. Para entender esta idea, se definirán inicialmente algunos

conceptos.

Regías difusas si... entonces.

Una regla difusa del tipo si ... entonces (también llamada simplemente regla

difusa, implicación difusa o declaración condicional difusa) asume la siguiente

forma:

six es A entonces y es B (1-24)

donde A y B son valores lingüísticos, definidos por conjuntos difusos en los

universos de discurso X e Y, respectivamente. Generalmente a "x es A" se le

llama el antecedente o premisa, mientras que a "y es B" se le llama el

consecuente o conclusión.

En el lenguaje común se tienen muchos ejemplos de reglas difusas de este tipo:

Si la presión es alta, entonces el volumen es pequeño, si la velocidad es alta,

entonces se aplican los frenos ligeramente, si ia manzana es roja, entonces está

madura, etc.

Tomando el último ejemplo:

Si la manzana es roja entonces está madura.

Nótese que roja está representada como un número entre O y 1, por lo tanto el

antecedente es una interpretación que retorna un único valor entre O y 1. Por otro

lado madura representa un conjunto difuso, entonces el consecuente es una

asignación del conjunto difuso B hacia la variable de salida y.

En general la entrada a una regla difusa si...entonces es un valor común para la

variable de entrada (en este caso roya) y la salida es un conjunto difuso (en este

caso madura). Este conjunto será defusificado, asignando un valor numérico a la

salida.
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La interpretación de una regla difusa involucra distintas partes: primero evaluando

el antecedente (el cual involucra la fusificación de la entrada y ia aplicación de

cualquier operador difuso) y segundo, aplicando este resultado al consecuente

(conocida como una implicación).

El antecedente de una regla puede tener múltiples partes:

Si el cielo está gris y el viento es fuerte y el barómetro está disminuyendo,

entonces...

En este caso todas las partes del antecedente se calculan simultáneamente y se

resuelven en un solo valor usando los operadores lógicos descritos anteriormente.

E! consecuente también puede tener diferentes partes :

Si ia temperatura es fría entonces la válvula de agua caliente está abierta y ¡a

válvula de agua fría está cerrada.

En este caso todos los consecuentes son afectados igualmente por el resultado

del antecedente.

La interpretación de las reglas si...entonces es un proceso que consta de tres

partes, las cuales se explicaran a continuación.

1. Fusificación de entradas. Se resuelven todas las declaraciones difusas en

el antecedente a un grado de membresía entre O a 1 .Si existe solamente

una premisa en el antecedente este es el grado de soporte de la regla.

2. Aplicación del operador difuso a fas múltiples premisas del antecedente. Si

existe múltiples premisas en el antecedente, se aplica un operador lógico y

se resuelve el antecedente a un único número. Este es el grado de soporte

de ia regla .
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3. Aplicación del método de implicación. Usa el grado de soporte de la regla

para obtener la forma del conjunto difuso de salida. El consecuente de una

regla difusa asigna un conjunto difuso a la salida. Este conjunto difuso está

representado por una función de membresía que se escogió para indicar

las cualidades del consecuente. Si el antecedente es no totalmente verdad

(se encuentra asignado un valor menor a uno), entonces el conjunto difuso

de salida se trunca de acuerdo al método de implicación .

En el siguiente ejemplo se pueden apreciar las tres partes que se utilizan en la

interpretación de las reglas difusas si ... entonces. Para eflo se utiliza el siguiente

regla difusa :

Si el servicio es excelente o la comida es deliciosa entonces la propina es

generosa

Antecedente Consecuente

1. Rusificación
de entradas

2. Aplicación del
operador

(or o and)

3. Aplicación del
método de
implicación
(min)

Si el serv icio es ektdente o la corrida es deliciosa entonces la propina es generosa

Sí

SÍ

( 0.0

= 0.7

8.7 > entonces la propina &s generosa

:n:i.ípüO. O 7* - O 7

0-7 } entonces la propina es generosa

min (0.7, generosa) propina

Figura 1.13 interpretación de las reglas si-. entonces



Capitulol Introducción a los Sistemas Neurodifusos 20

Para obtener un mejor resultado es necesario tener dos o más reglas difusas. Los

conjuntos difusos de salida de cada regla son agregados dentro de un único

conjunto difuso de salida . Finalmente el conjunto resultante es defusificado o

resuelto a un número.

Otra forma de las reglas difusas si ... entonces. Propuesta por Takagi y Sugeno

,tiene conjuntos difusos solo en la parte de! antecedente ,como un ejempío de!

uso de las reglas difusas propuestas por Takagi y Sugeno, se puede describir la

fuerza de resistencia al movimiento de un cuerpo como sigue:

Si ¡a velocidad es alta entonces ¡a fuerza - k*(velocidad)2

Donde, nuevamente alta en la parte del antecedente es una etiqueta lingüística

caracterizada por una función de membresía. Sin embargo el consecuente es

descrito por una ecuación no difusa de la variable de entrada , velocidad .

1.2.4. SISTEMA DE INFERENCIAS DIFUSO.

Este sistema ha recibido diferentes nombres como: Sistema basado en reglas

difusas, sistema experto difuso, modelo difuso, controlador lógico difuso o,

simplemente, sistema difuso.

Su estructura básica consiste de cinco componentes (ver la figura 1.14), las

cuales se indican a continuación:

• Una base de reglas, que contiene un cierto número de reglas difusas si ...

entonces.

• Una base de datos, la cual define las funciones de membresía de los

conjuntos difusos usados en las reglas difusas.

• Una unidad de toma de decisiones, la cual realiza la operación de

inferencia sobre las reglas.

• Una interfaz de fusifícación, la cual trasforma la entrada clara a un grado

de equivalencia con un valor lingüístico.
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Una interfaz de defusificación, la cual transforma e! resultado difuso de la

inferencia a una salida clara.

ENTRADA

Figura 1.14 Estructura de un Sistema de inferencia Difuso

lisualmente la base de reglas y la base de datos se conocen conjuntamente

como ¡base de conocimientos.

1.2.4.1. Razonamiento Difuso

El razonamiento difuso es la operación de inferir sobre las reglas difusas si ...

entonces. Los pasos del razonamiento difuso realizados por un sistema de

inferencia difuso son :

1. Compara las variables de entrada con las funciones de membresía en la

parte del antecedente para obtener un valor de membresía (un valor de

compatibilidad) de cada etiqueta lingüística (este paso a menudo es

llamado fusificación).

2. Combina (a través de un operador especifico como la norma - T ) los

valores de membresía de la parte del antecedente para obtener el soporte

de cada regla .

3. Genera una salida del consecuente (difuso o clara) en cada regla

dependiendo del soporte.
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4. Agregación de toda las salidas de los consecuentes para obtener una

salida numérica. Este paso es llamado defusificacion.

En la figura 1.15 se indica el uso de las reglas si ... entonces comúnmente usadas

y mecanismos de razonamiento difuso.

ANTECEDENTES CONSECUENTES

r r TIP01 TIPO 2

•axmax
multiplicación ^~ ~7

(o mn) ^

2 (arta d*l ceníroi¿é)

Figura 1.15 Razonamiento Difuso

Existen diferentes tipos de sistemas de inferencia difusos, los cuales se han

utilizado en diversas aplicaciones. Las diferencias básicas pueden estar en los

consecuentes de sus reglas difusas, así como en los métodos de defusificacion

que emplean. Los nombres que se les han dado normalmente se toman de las

personas que primero los propusieron; así, por ejemplo, se tiene el sistema de

inferencias difuso tipo Mamdani, el de tipo Takagi-Sugeno-Kang (TSK)(Tipo 1 y

Tipo 2 respectivamente en la figura 1.15).
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El caso particular del que se ocupa el presente trabajo, se basa en un sistema de

inferencias difuso tipo TSK (también llamado simplemente de tipo Sugeno). Por

ello, a continuación se describe brevemente en qué consiste este sistema difuso,

que será retomado nuevamente en el capítulo siguiente, al hacer la descripción de

la arquitectura ANFIS.

1.2.4.2. Modelo difuso tipo Sugeno

Este modelo fue propuesto inicialmente por Takagi, Sugeno y Kang; en un

esfuerzo por desarrollar un método sistemático para generar reglas difusas a

partir de un conjunto dado de datos de entrada / salida. Una regla difusa típica en

un modelo difuso tipo Sugeno tiene la forma: Si x es A e y es B, entonces z = f(x,

y), donde A y B son conjuntos difusos en la parte de antecedentes y z = f(x, y) es

una función clara en la parte de consecuente. Normalmente f(x, y) es un polinomio

dependiente de las variables de entrada x e y, pero, en general, puede ser

cualquier función que pueda describir apropiadamente la salida del modelo dentro

de la región difusa especificada por el antecedente de la regla. Cuando f(xt y) es

un polinomio de primer orden, el sistema de inferencias difuso resultante es

llamado un modelo difuso tipo Sugeno de primer orden; si f es una constante,

entonces se tiene un modelo difuso tipo Sugeno de orden cero. Cabe mencionar

que, aunque también se ha desarrollado un modelo difuso tipo Sugeno de

segundo orden, esto es, /(x, y) es un polinomio de segundo grado, en el presente

trabajo se utiliza el "toolbox" de Lógica Difusa de MATLAB en el cual se

encuentran solamente modelos tipo Sugeno de orden cero y uno.

En la figura 1.16 se muestra el procedimiento de razonamiento difuso para un

modelo difuso de Sugeno de 1er orden.
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norma - T

p 2 x

Figura. 1.16 Sistema Difuso tipo Sugeno de primer orden

Puesto que cada regla tiene una salida clara, la salida global se obtiene mediante

un promedio ponderado. En la práctica, la operación de promedio ponderado se

sustituye con una suma ponderada (esto es, z = w^z^ + wizier] la figura anterior), a

fin de reducir los cálculos, especialmente durante el entrenamiento de un sistema

de inferencias difuso. Sin embargo, esta simplificación puede llevar a la pérdida

de significado lingüístico de las FM, a menos que la suma de las intensidades de

disparo (esto es, 2jw¡) sea cercana a la unidad.

Para aclarar estos conceptos, supóngase un ejemplo de un modelo difuso tipo

Sugeno de primer orden con dos entradas, una salida y cuatro reglas se expresa

como:

1. Si X es pequeño e Y es pequeño, entonces z = -x + y + 1

2. Si X es pequeño e Y es grande, entonces z = -y + 3

3. Si X es grande e Y es pequeño, entonces z = -x - 3

4. Si X es grande e Y es grande, entonces z - x + y + 2

En la siguiente figura se indica el razonamiento difuso aplicado en el ejemplo

anterior
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rnin

¡Jgrwdt
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X
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y = 4
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zl =2
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z4 =

. 11 .
24.3

salida = 2 = 0.916

Figura 1.17 Ejemplo de un Modelo Difuso tipo Sugeno de primer orden

Donde zi es calculado de la siguiente manera:

Z1 = ,3 + 4 + 1 = 2

WT =min(0.7;0.4) = 0.4

En un sistema de inferencias difuso, el antecedente de una regla define una

región difusa local, mientras que el consecuente describe el comportamiento

dentro de esa región mediante varios componentes.

El espacio difuso de entrada se puede particionar con diferentes métodos para

formar los antecedentes de las reglas difusas (figura 1.17). Los tres métodos

básicos son: Partición de rejilla, partición de árbol y partición dispersa. En este

capítulo se hace una breve descripción de estos métodos básicos de

particionamiento, y en el siguiente capitulo se profundizará sobre los métodos que

se utilizan para particionar el espacio de entrada para el entrenamiento del

ANFIS.
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La partición de rejilla sólo requiere un pequeño número de FM para cada entrada;

sin embargo, tiene algunos problemas cuando se tiene un número

moderadamente grande de entradas. Por ejemplo, un modelo difuso con 10

entradas y 2 FM por cada una de ellas, podría resultar en 210 - 1024 reglas

difusas, lo cual es prohibitivamente grande.

En la partición de árbol cada región se puede especificar en forma única a través

de un árbol de decisiones correspondiente. Esta partición resuelve el problema de

un incremento exponencial del número de regias, pero se requieren más FM en

cada entrada para definir tales regiones difusas, y esas FM generalmente no

tienen un significado lingüístico claro tal como "pequeño", "grande", etc.

Con la partición dispersa se puede limitar el número de reglas a una cantidad

razonable; sin embargo, esta partición normalmente se define por los pares de

datos de entrada / salida deseados, debido a lo cual no se mantiene ortogonalidad

en X, Y o en el producto cartesiano X * Y. Esto hace difícil estimar la función de

transformación global directamente de los consecuentes de cada salida de las

reglas.

(a) O») (c)

Figura 1.17 Diferentes métodos de particionar e! espacio de entrada : a)Partición

de Rejilla b)partición de árbol c)partición dispersa

Con todos los elementos hasta aquí establecidos, se puede definir el proceso

mediante el cual se construye un sistema de inferencias difuso para una

aplicación específica. A este proceso normalmente se le llama modelado difuso y,

los pasos que para su realización se muestran a continuación:
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• Seleccionar las variables de entrada y salida relevantes.

• Elegir un tipo específico de sistema de inferencias difuso.

• Determinar el número de etiquetas asociados con cada variable de

entrada y saiida. (En un modelo tipo Sugeno, se debe determinar el orden

de las ecuaciones del consecuente).

• Definir un conjunto de reglas difusas del tipo si... entonces.

• Elegir una familia adecuada de FM parametrizadas.

• Consultar humanos expertos del sistema que se desea reproducir, para

determinar los parámetros de las FM usadas en la base de reglas.

• Refinar los parámetros de las FM usando regresión y técnicas de

optimización.

Esta última tarea asume la disponibilidad de un conjunto de datos de entrada /

salida deseado, mientras que los pasos anteriores a esta parlen de la

disponibilidad de un humano experto. Las técnicas de optimización y adaptación

expanden las aplicaciones de los sistemas de inferencia difusos a campos tales

como ei control adaptivo, procesamiento de señal adaptivo, regresión no lineal y

el reconocimiento de patrones.

Esta característica de adaptación de los sistemas de inferencia difuso a un

conjunto de datos entrada / salida deseado, es el trabajo principal de ANFIS

dentro de MATLAB.

1.3. REDES NEURONALES

El propósito general de este trabajo no es el conocimiento profundo de las redes

neuronales, sin embargo interesa tratar el comportamiento de las redes adaptivas,

ya que en este comportamiento, se basan los algoritmos de aprendizaje del

ANFIS.

Las redes neuronales están compuestas de elementos simples que se hallan

operando en paralelo, para el procesamiento de la información. Estos elementos

están inspirados en el modo en que las redes neuronales biológicas procesan la
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información. Es decir que se ha intentado plasmar los aspectos esenciales de una

neurona real a la hora de diseñar una neurona "artificial".

Como su nombre lo indica, una red adaptiva es una estructura cuyo

comportamiento global de entrada / salida queda determinado por una colección

de parámetros modificables. Específicamente, la configuración de una red

adaptiva se compone de un conjunto de nodos conectados por enlaces

direccionados, donde cada nodo realiza una función particular en las señales que

entran a él, para generar una sola sa//da de nodo, y cada enlace especifica la

dirección del flujo de señales de un nodo a otro. Generalmente, una función de

nodo es una función parametrizada con parámetros modificables; cambiando

dichos parámetros, se modifica la función de nodo y, en consecuencia, el

comportamiento global de la red adaptiva. La regla de aprendizaje especifica la

forma en que estos parámetros deben ajustarse para minimizar una medida de

error dada, la cual es una expresión matemática que mide la desviación entre la

salida real de la red y una salida deseada.

Aquí se debe mencionar que si la regla de aprendizaje se aplica empleando pares

de datos de entrada / salida, esto es, que para cada dato de entrada se le

especifica a la red la respuesta que debe tener en su salida, se habla de una

regla de aprendizaje supervisado , y se le denomina una red de aprendizaje

supervisado (o, simplemente, red supervisada); por otro lado, si únicamente se

utilizan vectores de entrada, se tendrá un método de aprendizaje sin supervisión,

y se hablará de una red de aprendizaje no supervisado, la cual "evoluciona" para

extraer características de regularidades en los patrones que se ie presentan, sin

que se le especifique qué salidas o clases asociadas con los patrones de entrada

se desean, esto es, el sistema detecta o asigna categorías a características

persistentes sin ninguna retroalimentación del medio. Puesto que el sistema

empleado en este proyecto de titulación utiliza aprendizaje supervisado, el

enfoque será en esa dirección.

La regla básica de aprendizaje de una red adaptiva es el método del gradiente

descendiente, en el cual el vector gradiente se obtiene mediante invocaciones
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sucesivas de la regla de la cadena en el cálculo de derivadas de una función

continua. Este es el método que se usó originalmente para hallar el gradiente en

una red neuronal muiticapa, bajo el nombre de regla de aprendizaje de

retropropagación (backpropagation learning rule), nombre que actualmente resulta

muy conocido en los tópicos de redes neuronales.

Si el conjunto de parámetros de un nodo tiene elementos ajustables, entonces su

función de nodo depende de los valores de los parámetros; en este trabajo se

usará un cuadrado para representar este tipo de nodo adaptivo. Por otra parte, si

un nodo tiene un conjunto de parámetros sin elementos ajustables, entonces su

función es fija y se representa con un círculo (nodo fijo). Los enlaces de una red

adaptiva se utilizan para señalar la dirección de propagación de las salidas de los

nodos; generalmente no hay pesos o parámetros asociados con ellos. La figura

1.18 ilustra lo dicho arriba para una arquitectura de dos entradas, tres nodos en

una capa oculta y dos nodos en la capa de salida (abreviadamente: 2-3-2).

Capa O Capa 1 Capa 2

(capa de entrada) (capa oculta) (capa de salida)

Figura 1.18 Red Adaptiva

Las redes adaptivas generalmente se clasifican en dos categorías de acuerdo al

tipo de enlaces que tienen: Redes hacia adelante (feedforward) y redes

recurrentes (recurrent). La figura 1.18 es un ejemplo de red de avance, puesto

que la salida de cada nodo se propaga de! lado de entrada (izquierda) hacia el
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lado de salida (derecha). Si existe algún enlace de retroa!¡mentación que forme

una trayectoria circular en una red, entonces la red es recurrente.

Conceptualmente, una red adaptiva hacia delante realiza una transformación

estática entre sus espacios de entrada y de salida. Esta transformación puede ser

una relación lineal simple o una altamente no lineal, dependiendo de la estructura

de la red y ia función de cada nodo. El objetivo es lograr construir una red para

realizar una transformación no lineal que esté regulada por un conjunto de pares

de datos deseados de entrada / salida de un sistema que se quiera modelar. A

este conjunto de datos normalmente se le llama el conjunto de datos de

entrenamiento, y a los procedimientos que se siguen para ajustar los parámetros

para optimizar el desempeño de la red, normalmente se les llama reglas de

aprendizaje o algoritmos de adaptación. El desempeño de una red se

determina midiendo el error entre la salida deseada y ia salida de la red bajo las

mismas condiciones de entrada. A esta variable se le llama la medida del error y

puede tomar diferentes formas para diferentes aplicaciones. En general, una regla

de aprendizaje se deriva al aplicar una técnica de optimización específica a una

medida de error dada.

1.3.1. REGLA DE APRENDIZAJE DE RETROPROPAGAC1ÓN.

En los apéndices A y B se explican en detalle dos métodos de optimización

comunes para redes adaptivas, los cuales forman la base de ia regla de

aprendizaje híbrida, que es el método de optimización utilizado para ajustar los

parámetros de la arquitectura ANFIS (Adaptive Network-based Fuzzy Inference

System: Sistema de inferencias difuso basado en redes adaptivas), la cual es la

parte central de este trabajo. Dichos métodos son del gradiente descendiente y el

estimador de mínimos cuadrados (Least Squares Estimator o LSE). A

continuación se dará una breve semblanza del uso de la regla del gradiente

descendiente en redes adaptivas.

La parte central es el método que se conoce como retropropagación

(backpropagation) ya mencionado, donde el vector gradiente se calcula en
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dirección opuesta al flujo de la salida de cada nodo. Una vez que se obtiene el

vector gradiente, se utilizan técnicas de optimización y regresión basadas en

derivadas para ajustar los parámetros.

Si se considera una red adaptiva de avance que tiene L capas y la capa k-ésima

tiene #(k) nodos, entonces la salida y la función de nodo i (i=1, ..., #(k)) en la capa

k se pueden representar como (k,i) y O* } respectivamente. Puesto que la salida

de un nodo depende de las señales que entran a él, y de su conjunto de

parámetros, se tiene la siguiente expresión general para la función de nodo O*

a,b^...) (1.25)

donde a , b , c etc. son los parámetros de este nodo. (Note que nosotros usamos

O* , para la salida del nodo y para la función del nodo)

Asumiendo que el conjunto de datos de entrenamiento dado tiene P entradas, se

puede definir una medida del error para la p-ésima (1 < p < P) entrada de los

datos de entrenamiento, como la suma de los errores cuadráíicos:

- - - \ — ' - nt ri w» n i *• '

donde 7' es el m-ésimo componente del p-ésimo vector de salida deseado y

OLm f, es el m-ésimo componente del vector de salida real, producido al presentar el

p-ésimo vector de entrada a ia red. Así, la tarea es minimizar una medida de error

global, la cual se define como E = ̂ * .E». En situaciones o aplicaciones

específicas, es posible utilizar otras definiciones de Ep.

Si se desea emplear el método gradiente descendiente en la minimización de la

medida del error, primero debe hallarse el vector gradiente. Para entender esto,

se observa la siguiente relación causal:
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donde la flecha =>, indica una relación causal. En otras palabras, un cambio

pequeño en un parámetro "a" afectará la salida del nodo que contiene al propio

"a"; a su vez, éste afectará la salida de la capa final y, por consiguiente, a la

medida del error. Por lo tanto, el concepto básico al calcular el vector gradiente es

propagar un tipo de información derivada, iniciando desde la capa de salida y

retrocediendo capa por capa, hasta alcanzar la capa de entrada.

Si se define la señal de error e u como la derivada de la medida del error Ep con

respecto a la salida del nodo / en la capa L, tomando en consideración tanto las

trayectorias directas como las indirectas, se puede expresar como sigue:

dE
(1.27)

Para un nodo interno en (k,i) el e¿1 puede ser derivada por la regla de la cadena:

oE

l.p £—i
m~\p dO^_SO*? 30*P

(1.28)

donde 1 < k< L-1. Esto es, la señal de error de un nodo interno en la capa k se

puede expresar como una combinación lineal de la señal de error presente en los

nodos de la capa k + 1. Por lo tanto, para todo k e / (1 < k < L y 1 < / <#(k)), es

posible encontrar e,,. - dEp/dO*tf} aplicando inicialmente la ecuación. 1.27 una

vez para obtener las señales de error en la capa de salida y, entonces, aplicando

la ecuación. 1.28 iterativamente, hasta alcanzar la capa k deseada. Este proceso

es el llamado de retropropagación, puesto que las señales de error se obtienen

secuencialmente yendo de la capa de salida hacia la de entrada.
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Ahora si a es un parámetro de una red adaptiva dada, tenemos:

dE°d°* (1.29)
oa rf7*óU oa

_ p

donde S es el conjunto de nodos que contienen a a como un parámetro. La

derivada de la medida del error global E con respecto a a es:

/ j \
da ^ da

De acuerdo con lo anterior, la fórmula de actualización del parámetro general a

para el método gradiente descendiente simplemente es:

dE
Aa = -r¡— (1-31)

da

donde q es la razón de aprendizaje, la cual se puede expresar como:

TJ = - - - - - - (1.32)

S' ^ dE
,„.

en donde K es el tamaño del paso, esto es, la dimensión de cada transición a lo

largo de la dirección del gradiente en ei espacio de parámetros. Generalmente el

tamaño del paso se puede cambiar para variar la velocidad de convergencia.

Como se observo en las ecuaciones indicadas en la sección 1.3.1. la matemática

utilizada en el método de Retropropagación es muy fuerte, por lo que se procede

a indicar los pasos a seguir para la implementación de esta regla:

1. Se inicializan los parámetros de los nodos con valores pequeños al azar.
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2. Se selecciona el par de entrenamiento y se aplica como vector de entrada

a la red.

3. Se calcula la salida de la red.

4. Se calcula el error entre la salida de la red y la salida deseada, y se

acumula el valor en el error total.

5. Se repiten los pasos del 1 al 4 por cada vector en e! conjunto de

entrenamiento hasta que el error del conjunto sea suficientemente bajo.

Existen dos paradigmas de aprendizaje para satisfacer las necesidades de

diferentes aplicaciones. Uno es el aprendizaje fuera de línea (o aprendizaje por

lote), en el cual la fórmula de actualización de los parámetros a se basa en la

ecuación 1.30, y la acción de actualización tiene lugar solamente hasta que todo

el conjunto de datos de entrenamiento se ha presentado a la red, esto es,

después de cada época o barrido Por otro lado, en el aprendizaje en línea (o

aprendizaje patrón por patrón, o aprendizaje incrementa!), inmediatamente

después de que cada par de datos entrada / salida se presenta a la red, se

actualizan los parámetros, y la fórmula de actualización se basa en la

ecuación. 1.29. Estos dos paradigmas de aprendizaje forman parte de la regia de

aprendizaje híbrido, que será explicada en el siguiente capítulo.

1.4. SISTEMAS NEURODIFUSOS

Hasta este punto ya se han descrito todos los elementos necesarios para

construir un sistema neurodifuso propiamente dicho.

La unión de los sistemas difusos con la redes neuronales trata de compensar las

debilidades del uno con tas bondades del otro.

En los sistemas puramente difusos, el problema de encontrar las FM apropiadas

así como las reglas difusas para un problema específico, frecuentemente es un

proceso tedioso de prueba y error.
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Por lo tanto, la ¡dea de aplicar algoritmos de aprendizaje a estos sistemas surgió

inicialmente con los llamados consoladores difusos auto-organizativos. Sin

embargo, otra posibilidad más aceptada actualmente para el ajuste de tos

parámetros de los sistemas difusos surge de los métodos de aprendizaje

empleados en redes neuronales.

Los sistemas neurodifusos modernos normalmente se representan como una red

neuronal multicapa de avance. Esto se hace simplemente para facilitar el análisis

en el momento de aplicar el proceso de optimización e ilustrar el flujo de datos

dentro del sistema, así como su naturaleza en paralelo. Los nodos en estas redes

difieren de los utilizados en las redes neuronales en cuanto al tipo de función que

realizan y la interpretación que se les da.1

Aunque existen muchos métodos diferentes, el término de sistemas neurodifusos

se puede restringir a aquellos sistemas que presentan las siguientes propiedades:

• Un sistema neurodifuso es un sistema difuso que se entrena por medio de

un algoritmo de aprendizaje (comúnmente) derivado de la teoría de las

redes neuronales. El procedimiento de aprendizaje opera en información

local, y origina solo modificaciones locales en el sistema difuso de base. El

proceso de aprendizaje no se basa en conocimiento, sino en un conjunto

de datos dado.

• Un sistema neurodifuso puede verse como una red neuronal multicapa de

avance. Las unidades en sus nodos emplean operaciones norma-T o

conorma-T en lugar de las funciones de activación que normalmente usan

las redes neuronales. La primera capa representa las variables de

entrada; las FM y las reglas difusas se representan mediante enlaces y

capas ocultas; y, la última capa, representa las variables de salida. Sin

embargo, esta representación en forma de red neuronal no es un requisito

indispensable para aplicar un procedimiento de aprendizaje, simplemente

se hace por conveniencia.
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• Un sistema neurodifuso siempre puede interpretarse como un sistema de

reglas difusas, esto es, antes, durante y después del entrenamiento. Es

posible crear el sistema a partir de datos de entrenamiento únicamente, o

se pueden inicializar sus parámetros mediante un conocimiento previo en

forma de reglas difusas.

• E! procedimiento de entrenamiento de un sistema neurodifuso toma en

consideración las propiedades semánticas del sistema difuso base. Esto

resulta en restricciones en las posibles modificaciones de los parámetros

de! sistema.

• Un sistema neurodifuso aproxima una función de n dimensiones

(desconocida) que se define parcialmente mediante los datos de

entrenamiento. Las reglas difusas codificadas dentro del sistema

representan muestras vagas, y se pueden interpretar como prototipos

vagos de los datos de entrenamiento. Un sistema neurodifuso no debe

entenderse como un tipo de sistema (difuso) experto, y no se relaciona

con la lógica difusa en un sentido estrecho.

Por lo tanto, un sistema neurodifuso se considera como una técnica para ajustar a

un sistema difuso a partir de datos, o para enriquecerlo mediante aprendizaje, a

partir de ejemplos.

La división de los sistemas neurodifusos que se indica aquí, fue propuesta por

Nauck en su artículo "Beyond Neurofuzzy: Perspectives and Directions".2 Las

razones para usar tal división es que muchas de las aproximaciones a los

sistemas neurodifusos implernentadas hasta hoy, pueden ser enmarcadas dentro

de estas divisiones propuestas que se basan en las diferentes combinaciones de

las redes neuronales y los sistemas difusos:
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1. Modelos Concurrentes: Cuando la red neuronal y el sistema difuso

trabajan juntos pero sin interactuar el uno en el otro, es decir, ninguno

determina las características del otro.

2. Modelos Cooperativos: Cuando la red neuronal se usa para

determinar los parámetros de funcionamiento del sistema difuso. En

estos modelos, se distinguen dos fases: la de Entrenamiento y la de

Funcionamiento. En la primera, la red neuronal interactúa con el

sistema difuso determinando los parámetros del mismo, mientras en la

segunda, la red neuronal desaparece dejando sólo el sistema difuso.

Ejemplos de estos sistemas, son el ASR (Agente de Sintonización

neuronal por Refuerzo) [GARCÍA 97], la determinación de parámetros

de control de un sistema difuso, etc.

3. Modelos Híbridos. En esta aproximación, los sistemas difusos y de red

neuronales, trabajan juntos en una arquitectura homogénea que puede

ser interpretada como una red neuronal con parámetros difusos o como

un sistema difuso con parámetros o funcionamiento distribuidos.

Ejemplos de estos modelos son las ANFIS.

1.4.1 VENTAJAS DE LOS SISTEMAS NEURODIFUSOS

La estructura neurodifusa permite el uso de métodos cualitativos y cuantitativos

en la construcción de modelos, en la etapa de aprendizaje, en la de

funcionamiento y en la realimentación de conocimiento al usuario, permitiendo

así, todo el conocimiento disponible.

Los métodos cuantitativos que se observan en el aprendizaje que tos sistemas

neurodifusos pueden realizar a partir de datos del ambiente y en su forma

matemática de funcionamiento, mientras los métodos cualitativos se reflejan en el

sentido lingüístico que tiene la base de conocimiento de los sistemas difusos y
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que genera una interacción bilateral sistema-hombre, permitiendo la introducción

de conocimiento previo a! sistema y la realimentación det estado final del modelo

en forma de reglas expresadas lingüísticamente desde el sistema al hombre.

Las otras ventajas, son las conocidas ya ampliamente y que vienen heredadas de

los sistemas difusos y de las redes neuronales, tales como:

• Interpretación lingüística

• Introducción de conocimiento previo

• Autoaprendizaje

• Generalización

• Interpolación

1.4.2 LIMITACIONES DE LOS SISTEMAS NEURODÍFUSOS

1. Calidad de los datos: Existen problemas asociados con la cantidad,

distribución y ruido en la salida de los datos. Si los datos están mal

distribuidos, el aprendizaje puede no ser muy bueno, presentando

especialmente problemas de generalización de interpolación si faltan

muchos datos en cierta región. Este inconveniente es herencia de los

sistemas neuronales y puede ser superado interpolando los datos,

haciendo un tratamiento previo o buscando una representación adecuada

de los mismos.

2. Conocimiento previo: En los sistemas neurodifusos es deseable tener el

conocimiento previo y confiable de un experto en el sistema, pues de otro

modo, se debe realizar un modelamiento por "Fuerza Bruta"

exclusivamente a través de los datos numéricos empíricos y existirán

problemas al no haber una descripción cualitativa del sistema, a menos

que se apliquen técnicas de exploración de datos (descubrimiento de

conocimiento) a la base de conocimiento del sistema neurodifuso.
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En e! capítulo siguiente se describirá en detalle el sistema ANFiS de MATLAB, el

cual se basa en un sistema difuso tipo Sugeno de 1er orden, y utiliza una regla de

aprendizaje híbrida para el ajuste de sus parámetros. Esta regla, como ya se

mencionó se basa en el método gradiente descendiente y el estimador de

mínimos cuadrados.
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2.1. INTRODUCCIÓN

Desde que Zadeh publicó en 1965 el primer artículo sobre una forma novedosa de

caracterizar incertidumbres no probabilísticas, mediante los llamados conjuntos

difusos, la lógica difusa y la teoría de conjuntos difusos ha evolucionado hacia un

área que involucra varias disciplinas, tales como cálculo de reglas difusas si ...

entonces, gráficos difusos, interpolación difusa, topología difusa, razonamiento

difuso, sistemas de inferencias difusos y modelación difusa. Las aplicaciones que;

por naturaleza son multidisciplinarias, incluyen control automático, electrónica de

consumo, procesamiento de señales, predicción de series de tiempo,

recuperación de información, manejo de bases de datos, visión por computadora,

clasificación de datos, toma de decisiones, etc.

Recientemente, el resurgimiento del interés en et campo de las redes neuronales

artificiales ha dado una nueva perspectiva encaminada hacia la literatura difusa.

La regla de aprendizaje de retropropagación, la cual tuvo poca atención hasta que

se descubrió su aplicación en redes neuronales, es en realidad un paradigma

universal de aprendizaje para cualquier modelo parametrtzado "suave",

incluyendo los sistemas de inferencia difusos.

Como resultado, los sistemas difusos no solo pueden tomar información

lingüística (reglas lingüísticas) de humanos expertos, sino que también se pueden

adaptar a sí mismos, empleando datos numéricos (pares de datos de entrada /

salida) para lograr un mejor desempeño.

La modelación de sistemas basada en herramientas de matemática convencional

( por ejemplo ecuaciones diferenciales) no es muy adecuada para tratar con

sistemas inciertos y mal definidos, mas aún cuando se desea plasmar la

experiencia humana de dicho proceso.

Los sistemas neurodifusos surgen debido a la falta de métodos estándar para

transformar el conocimiento humano o su experiencia hacia la base de reglas y

datos de un sistema de inferencias difuso. Para lograr tal objetivo, se requiere de
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métodos efectivos para ajustar sus funciones de membresía, así como minimizar

la medida del error de salida o maximizar su índice de desempeño o eficiencia.

Con esta idea en mente, surgió la arquitectura llamada ANFIS (Adaptive-Network-
»

basad Fuzzy ¡nference System) Sistema de inferencias Difuso basado en Redes

Adaptivas, la cua! sirve como base para construir un conjunto de reglas difusas si

... entonces con funciones de membresía apropiadas para generar los pares de

datos de entrada / salida óptimos. Esto se logra usando una regla de aprendizaje

híbrida, basada en los métodos de optimización comunes en las redes adaptivas

(el gradiente descendiente y ei estimador de mínimos cuadrados).

2,2. SISTEMA DE INFERENCIAS DIFUSO BASADO EN REDES

ADAPTIVAS: ANFIS

2.2.1. LA ARQUITECTURA ANFIS.

La arquitectura que se propone para el desarrollo del presente trabajo, es un tipo

de red adaptiva, la cual, funcionalmente, es equivalente a un sistema de

inferencias difuso. Esta arquitectura puede representar tanto modelos difusos tipo

Sugeno (Sugeno de orden 1 y 0).

Básicamente, ANFIS modela un sistema de inferencias difuso en el cual sus

parámetros se ajustan mediante un algoritmo de retropropagación basándose en

un conjunto de datos de entrada / salida (datos de entrenamiento), lo cual le

permite al sistema aprender.

El enfoque de este trabajo es el estudio y manejo de los sistemas ANFIS que

posee MATLAB 5.3 las cuales pueden operar con un sistema tipo Sugeno, de

orden cero o de primer orden.

Debido a la mayor rapidez en el entrenamiento y a las mejores características que

presentan los sistemas de primer orden sobre los de orden cero, son éstos con

los que se desarrolla el presente trabajo. La siguiente descripción se centrará en
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ello, teniendo en cuenta que fácilmente se puede hacer una generalización hacia

los otros tipos de sistemas, como el de orden cero.

Para explicar el funcionamiento de ia arquitectura, se considera un sistema de

inferencias con dos entradas (x, y) y una salida (z). Para un modelo difuso tipo

Sugeno de primer orden, un conjunto con dos reglas difusas si... entonces, se

define como:

Regla 1: Si x es Ai y y es 81, entonces zi = pi x + qi y + n,

Regla 2: Si x es /b y yes 82, entonces Z2= p2X + q2y + r2.

La figura 2.1 ilustra el mecanismo de razonamiento para un Sistema de Inferencia

Difuso tipo Sugeno; la arquitectura ANFIS correspondiente se muestra en la figura

2.2, en la cual, los nodos en una misma capa realizan funciones similares.

A continuación se da una descripción de la función que realiza cada capa en la

arquitectura mostrada (en donde la salida del i-ésimo nodo en la capa k se denota

como Of ). Se hace notar ai lector que los dos sistemas son equivalentes.

ANTECEDENTE

r
CONSECUENTE

peso
proaedío

multiplicación
fo min) z =
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Figura 2.1. Sistema de Inferencia Difuso tipo Sugeno de primer orden con dos

entradas y dos reglas difusas

Figura 2.2 Arquitectura ANFiS equivalente

Capa 1. Cada nodo / en esta capa es un nodo adaptable con una función de nodo

definida por:

0* =//.„(*) (2.1)

donde x (o y) es la entrada al nodo /, y A (o B¡) es una etiqueta lingüistica (tal

como "pequeño" o "alto") asociada con este nodo. En otras palabras, Of es el

grado de membresía a un conjunto difuso A (A - Ai, A2, o 6 = 81, 62), el cual

especifica ei grado en que una entrada (x o y) satisface al cuantificador A¡. La

función de membresía de A, debe ser una función parametrizada que sea

continua y derivable a tramos, debido a las ventajas indicadas en el capítulo

anterior, se utiliza la función campana generalizada como FM, cuya expresión

matemática está dada por:

I
2b,

(2-2)
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donde {a/, b¡, c/} es el conjunto de parámetros que definen la posición y forma de la

campana: a/especifica el ancho de ia campana; bi, el valor de las pendientes; y a,

la posición en el eje x de su eje de simetría. Esto se ilustra en la figura 2.3. Una

función de membresía trapezoidal o triangular, también son candidatas calificadas

para funciones de nodo en esta capa. Los parámetros en esta capa son referidos

como parámetros de premisa.

O

Figura 2.3 Función de Membresía JUA(X) =

1 +
x-e\ 26

Capa 2. Los nodos de esta capa son nodos fijos, y se etiquetan con el símbolo FT ;

la salida aquí es la operación norma-T de todas las señales que entran a él:

= l,2- (2.3)

Cada salida de estos nodos representa la intensidad de disparo de una regla. En

general, se puede emplear cualquier operador norma-T como función de nodo en

esta capa.

Capa 3. Esta capa se compone de nodos fijos etiquetados con N. El i-ésimo nodo

calcula la relación de la intensidad de disparo de la i-ésima regla con

respecto a la suma de las intensidades de disparo de todas las reglas:

w

w¡ +
- , / = l,2 (2.4)
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A cada salida de esta capa se le llama intensidad de disparo normalizada.

Capa 4. Cada nodo /en esta capa es un nodo adaptable con una función definida

por:

(2.5)

donde w/es una salida de intensidad normalizada de la capa 3, y [p¡, q¡, n} es el

conjunto de parámetros que define a los polinomios z/ en este nodo. Los

parámetros en esta capa son referidos como parámetros de! consecuente.

Capa 5. El único nodo presente en esta capa, es un nodo fijo denotado por I, el

cual calcula la salida global como la suma de todas las señales que

entran a él:

Salida Global - z -~ V \v z¡ = - \)

De esta forma, lo que se obtiene es una red adaptiva (figura 2.2), la cual es, como

se puede apreciar en la figura 2.1, funcionalmente equivalente a un Sistema de

Inferencia Difuso tipo Sugeno.

La estructura mostrada no es única, ya que se pueden hacer otras construcciones

equivalentes, por ejemplo combinando las capas 3 y A, con lo que la red tendría

sólo cuatro capas.

En este trabajo se utilizo como base, una arquitectura ANFIS equivalente a un

Sistema de Inferencia Difuso tipo Sugeno de 1er orden con una o dos entradas, y

dependiendo de la planta se asociaron cuatro o seis funciones de membresía del

tipo campana generalizada a cada entrada.

2.2.2. REGLA DE APRENDIZAJE HÍBRIDA.

Aunque en una red adaptiva se puede aplicar la regla de retropropagación o el

gradiente descendiente para identificar sus parámetros, generalmente estos
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métodos son lentos para converger y tienden a quedar atrapados en mínimos

locales. El método que aquí se emplea (que posee MATLAB 5.3 ) para

determinar los parámetros de la red, es una regla de aprendizaje híbrida, la cual

combina el método gradiente descendiente con el estimador de mínimos

cuadrados (LSE), descritos en los apéndices A y B. Esto parte del hecho de que

la salida de una red adaptable es lineal en algunos de sus parámetros, y éstos se

pueden identificar en forma rápida con el método LSE lineal.

Por sencillez en el análisis, se asume que la red bajo consideración tiene sólo una

salida:

(2.7)

donde /' es el vector de variables de entrada, S es el conjunto de parámetros y F

es la función global que modela la red adaptable. Si existe una función H tal que

la función composición// ° p sea lineal en algunos de los elementos de S,

entonces esos elementos se pueden identificar con el método de mínimos

cuadrados. En otras palabras, si el conjunto de parámetros S se puede

descomponer en dos conjuntos:

(2.8)

(donde © representa una suma directa), tal que /7°Fes lineal en los elementos

de 82, entonces al aplicar H a la ecuación 2.7 se obtiene:

(2.9)

que es lineal en los elementos de 82. Si se tienen los valores de los elementos de

Si, se pueden insertar P datos de entrenamiento en (2.9) y obtener una ecuación

de matriz de la forma:

í / 0 = v (2.10)
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donde O es un vector desconocido cuyos elementos son parámetros en Si. Sea

|S2|=M, entonces las dimensiones de U, O y v son P><M, M*1 y P*1,

respectivamente. Puesto que P (número de pares de datos de entrenamiento) es

normalmente mayor que M (número de parámetros lineales), se tiene un problema

sobredeterminado y, generalmente, no hay una solución exacta para (2.10).

Entonces, la mejor solución para 6 la cual minimiza el error cuadrático \U9-v~,

es el estimador de mínimos cuadrados #*, definido por:

9* =(UTUYlUTv (2.11)

donde Ur es la transpuesta de U, y (UTU)~1UT es la pseudo inversa de U

siempre que UTU no sea singular. La ecuación. 2.11 es concisa en notación,

pero requiere mucho cálculo cuando trabaja con la matriz inversa, y queda

pobremente definida si UTLfes singular. Por ello, se utilizan fórmulas recurrentes

para calcular LSE de 8. Este método recurrente de LSE es más eficiente,

especialmente cuando M es pequeño.

Sea w^el i-ésimo vector fila de la matriz U definido en (2.10); y v], el i-ésimo

elemento de v, entonces 6 se puede calcular iterativamente utilizando las

fórmulas siguientes:

(2-12)

donde C¡ frecuentemente se fiama la matriz de covarianza y el estimador de

mínimos cuadrados 9"es igual a 9P. Las condiciones iniciales necesarias para

determinar la ecuación 2.12 son <90 =0 y C0 =// donde ^es un número positivo

grande e I es la matriz identidad de dimensión M*M. Cuando se trabaja con redes

adaptables de múltiples salidas (esto es, la salida o en la ecuación 2.7 es un
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vector columna), la ecuación 2,12 se sigue aplicando, excepto que vf es la i-

ésima fila de la matriz v.

Ahora bien, se puede combinar el método del gradiente con el de LSE para

actualizar los parámetros en una red adaptable. Para poder aplicar el aprendizaje

híbrido en una forma iterativa, cada época de este procedimiento de aprendizaje

está compuesta de un paso en avance y un paso en retroceso. En el paso en

avance, se proporcionan los datos de entrada y las señales funcionales se

propagan hacia adelante para calcular cada salida de nodo, capa por capa, hasta

obtener las matrices U y v de la ecuación. 2.10, y los parámetros en 82 se

identifican mediante la ecuación, 2.11 o las fórmulas secuenciales de la ecuación.

2.12. Después de ello, se calcula la medida del error para cada par de datos de

entrenamiento. En el paso en retroceso, las señales de error (la derivada de la

medida del error con respecto a cada salida de nodo. Ver las ecuaciones. 1.27 y

1.28) se propagan desde la salida global hacia la entrada de la red, y los

parámetros en Si se actualizan mediante el método gradiente descendiente de la

ecuación. 1.31.

Para valores fijos dados de los parámetros en Si, se puede garantizar que los

parámetros así encontrados en 82 están en el punto óptimo global en el espacio

de parámetros de 82 debido a la elección de la medida del error cuadrático. Esta

regla de aprendizaje híbrido no sólo puede disminuir la dimensión del espacio de

búsqueda en el método del gradiente, sino que, en general, reducirá

substancialmente el tiempo de convergencia.

Si los parámetros se actualizan después de cada presentación de los datos, se

tiene un esquema de aprendizaje en línea o patrón por patrón Esta estrategia

de aprendizaje es vital en la identificación de parámetros en línea para sistemas

con características cambiantes. Para modificar el proceso de !a regla de

aprendizaje, a fin de obtener una versión en línea, el gradiente descendiente debe

basarse en EP (ecuación. 1.29) en lugar de E.
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Para que la fórmula recursiva de mínimos cuadrados considere las características

variantes en el tiempo de ios datos de entrada, los efectos de los pares de datos

pasados deben decaer, conforme nuevos pares de datos se hacen presentes. Un

método simple para ello es formular la medida del error cuadrático como una

versión ponderada que asigne mayores factores de peso a los pares de datos

más recientes.

Esto equivale a agregar un factor de olvido A a la fórmula recursiva original, como

se muestra a continuación:

(2.13)

A

donde los valores típicos de A están entre 0.9 y 1. Entre menor sea Á, se tendrá

un efecto más rápido de decaimiento de los datos pasados. Sin embargo, una A

muy pequeña puede originar inestabilidad numérica, por lo que debe evitarse.

2.2.3. ANFIS Y LA REGLA DE APRENDIZAJE HÍBRIDA.

De la arquitectura ANFIS mostrada en la figura 2.2 se observa que, si ios valores

de los parámetros de la premisa son fijos, la salida global puede expresarse como

una combinación lineal de los parámetros del consecuente. Esto es, la salida z en

la figura se puede rescribir como:

Wí + WI W\ W

^(plx + qly-^rl) + w2(p2x + q2y + r2) (2.14)

vr,r, + W2(x)p2 + w2(y)q2 + w2r

Como resultado de esto, se tiene io siguiente, de la ecuación. 2.8:
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S = Conjunto total de parámetros

Si = Conjunto de parámetros de la premisa (no lineales)

82= Conjunto de parámetros del consecuente (lineales)

H(-) y F(-, •) son la función identidad y la función del sistema de inferencia difusa,

respectivamente. Por consiguiente, el algoritmo de aprendizaje híbrido descrito

anteriormente se puede aplicar directamente: En el paso en avance, las salidas

de los nodos van hacia adelante hasta la capa 4, y los parámetros del

consecuente se identifican por el método de mínimos cuadrados. En el paso en

retroceso, las señales de error se propagan hacia atrás y los parámetros de la

premisa se actualizan mediante el descendiente del gradiente.

Sin embargo, debe notarse que la complejidad en el cálculo del método LSE es

mayor que en el del descendiente del gradiente. De hecho, hay cuatro métodos

para actualizar los parámetros, tal como se enumeran a continuación de acuerdo

con la complejidad de cómputo asociada:

1) Solamente el gradiente descendiente: Todos los parámetros se actualizan

con el método del gradiente descendiente (en el paso en avance y en el de

retroceso).

2) Gradiente Descendiente y un paso de LSE: El método de LSE se aplica

sólo una vez al comienzo, para obtener los valores iniciales de los

parámetros del consecuente y, entonces, el gradiente descendiente se

aplica para obtener todos los parámetros.

3) Gradiente descendiente y LSE: Esta es la regla de aprendizaje híbrida

propuesta.

4) Solamente LSE secuencial (aproximado): ANFIS se hace lineal con

respecto a los parámetros de la premisa y se utiliza el algoritmo de Kalman

extendido para actualizar a todos ios parámetros. Esto se ha propuesto en

la literatura de redes neuronales.3
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Como ya se ha mencionado, los parámetros del consecuente encontrados de esta

forma son óptimos, bajo la condición de que los parámetros de la premisa sean

fijos. Así, el método híbrido converge mucho más rápido, puesto que reduce las

dimensiones del espacio de búsqueda de! método original de retropropagación.

La elección de alguno de los 4 métodos anteriores, dependerá de los recursos de

cómputo disponibles y del nivel de desempeño requerido.

2.2.4. AGRUPAMIENTO DIFUSO

El agrupamiento numérico es la base de muchas clasificaciones y de algoritmos

para el modelaje de sistemas. El propósito del agrupamiento es identificar

conjuntos de datos de un conjunto mayor para obtener una concisa

representación del comportamiento del sistema. Un problema con el

agrupamiento es la partición del conjunto dado, en grupos de tal manera que los

datos en un grupo sean lo más similares entre ellos, que con datos de otros

grupos. De esta manera, el objeto principal en el proceso de agrupamiento es

encontrar la organización de datos dentro de grupos "sensibles", ios cuales

permitan descubrir similitudes y diferencias, así como deducir conclusiones

acerca de estos.

En la figura 2.4 se presenta un gráfico en e! que se puede apreciar mas

claramente lo expresado anteriormente.
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Validación de
Resultados

Selección del algoritmo

Conocimiento

Figura 2.4 Pasos en el Agrupamiento de datos

MATLAB posee algunas herramientas que permiten encontrar grupos en ios datos

de entrada / salida para el entrenamiento.

Como se puede observar en la figura 2.8, Para el entrenamiento de ANFIS,

MATLAB nos permite escoger entre partición por rejilla y agrupamiento

substractivo( sub-dustering). A continuación se indica una breve descripción de

estos dos métodos. Se debe mencionar que el objetivo de este trabajo no es

profundizar sobre los diferentes tipos de métodos para el agrupamiento de datos,

lo que se trata es de dar una idea, de cómo son utilizadas estas herramientas en

el entrenamiento de ANFIS.

Partición por Rejilla: En esta aproximación utiliza las funciones de membresía

previamente definidas para las variables de entrada del antecedente, las mismas

que son utilizadas para e! agrupamiento de los datos en el espacio de entrada. El

agrupamiento se lo realiza utilizando una combinación lógica de las funciones de

membresía del antecedente.
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Et principal problema de este método es que el número de reglas crece

rápidamente. El número de reglas N que son necesaria para cubrir

completamente el dominio del antecedente está dado por la expresión:

donde r es la dimensión del espacio de entrada y R¡ es el número de etiquetas

lingüísticas de la i-ésima variable del antecedente. La dimensión del espacio res

una función del número de entradas y del orden del sistema difuso.

La aplicación práctica de la partición por rejilla está restringida a pequeños

sistemas (dos o tres entradas) ya que el número de reglas es muy grande para

sistemas con mayor número de entradas.

A continuación se muestra un ejemplo de la partición por rejilla para una ANFIS

con dos entradas y con nueve reglas difusas.

e

Y Y

8

Ai A-, A

Figura 2.5 Partición por rejilla
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Se debe mencionar, que la partición por rejilla se modifica con el entrenamiento

del modelo ANFIS, ya que los parámetros de las funciones de membresía son

modificados en éste.

Agrupamiento Substractivo: (Sub-Clustering) Este método considera a cada

punto de dato como un potencial centro del grupo. Una medida del potencial de

cada punto de dato es definido como una función de las distancias Euclideanas a

todos los otros puntos de datos de entrada.

(2-16)

donde P representa et número de pares de datos de entrenamiento, q(i) es el

vector de entrada y 5 es el parámetro de diseño. Obviamente el potencial de un

punto de dato es mayor cuando éste se encuentra rodeado por una vecindad de

datos. A continuación se indican los pasos que se siguen en este algoritmo:2

1. Para i = 1, ..., P se calcula los valores de potencial D(i)

2. Se define J - 1 y se selecciona el punto de dato con ei mayor valor de

potencial como el primer centro del grupo. Siendo r*(1) la localización del

punto y D*(1) su potencial.

3. Se revisa e! potencial de cada punto de datos i = 1f...,P por la fórmula:

(2.17)

4. Se define J = J+1 y se seiecciona el punto de dato con el mayor potencial

como el siguiente centro. Siendo r*(J) la localización del nuevo centro y

D*(J) su potencial.

5. Se revisa el potencial para cada punto de dato, i = 1,..., D por la fórmula:
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(2.18)

6. Si la inecuación D*(J) < eD*(1) es verdadera se detiene ei algoritmo y se

regresa al paso 4.

Los parámetros 5 y (3 pueden ser considerados como radios, usando las

siguientes igualdades;

4 4
£ = -!> /?= ?17 ' I i 7d- dft

cada uno de los radios anteriores define una vecindad en el espacio de entrada,

Se debe mencionar que el valor de p debe ser menor que el de 8.

La selección de e es muy importante para producir la estructura del sistema. Si e

es seleccionado muy pequeño, una gran número de centros de grupo serán

generados. De lo contrario, un valor grande de e generará una estructura pequeña

para el sistema.

De los dos métodos anteriormente detallados, el segundo método requiere una

mayor capacidad computacional, lo que no ocurre con el primero. Sin embargo si

se tiene un sistema con muchas entradas y varias funciones de membresía por

entrada, trabajar con el primer método sería imposible por el excesivo número de

grupos (reglas difusas), lo que no ocurre con el segundo, que es independiente

del número de entradas y de sus funciones de membresía, únicamente toma en

cuenta el vector de entrada y los parámetros 8, [3 y e.

Por lo anteriormente descrito y considerando el número de entradas a los

sistemas (máximo dos ) que se está modelando en este trabajo, se utiliza en e!

entrenamiento de los modelos ANFIS la partición por rejilla.



Capitulo 2 Arquitectura ANFIS 57

2.2.5. ANFIS BAJO MATLAB 5.3.

Luego de un análisis de los algoritmos de aprendizaje de una estructura ANFIS,

este trabajo se centrará en la propuesta que se desarrolla bajo MATLAB 5.3.

La idea básica que se propone en MATLAB para las técnicas de aprendizaje

neuro-adaptivas es muy simple. Esta técnica provee un método para que el

modelamiento difuso aprenda de la información del conjunto de datos, y de

acuerdo a esto computar los parámetros de las funciones de membresía que

mejor permitan, al asociado sistema de inferencia difuso seguir los datos de

entrada / salida dados.

La función del "Toolbox" de Lógica Difusa que permite el ajuste de los parámetros

de las funciones de membresía es llamada "ANFIS", a esta función se puede

acceder desde la línea de comandos o de desde e! "ANFIS Editor GUI".

En MATLAB, se toma un conjunto de datos de entrada / salida y con la función

"ANFIS" se construye un Sistema de Inferencia Difuso (FIS) cuyos parámetros

son ajustados por el método de propagación hacia atrás o por una combinación

con el método de los mínimos cuadrados. De esta manera se consigue que el

Sistema Difuso aprenda del conjunto de datos a ser modelados.

Los parámetros asociados con las funciones de membresía de entrada / salida

cambiarán a través del proceso de aprendizaje. La computación de estos

parámetros es facilitada por un vector de gradientes, el cual provee una medida

de cuan bien ei sistema de inferencia difuso está modelando los datos de

entrada/salida para un conjunto de parámetros dado. Luego de que un gradiente

es obtenido, cualquiera de los métodos de optimización puede ser aplicado para

ajustar los parámetros de tal forma de reducir la medida del error (usualmente

definido por ¡a suma de los cuadrados de la diferencia entre la salida actual y el

valor deseado).
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Este tipo de modelaje trabaja bien si los datos presentados a "ANFIS" para el

entrenamiento (estimación) de los parámetros de las funciones de membresía son

completamente representativos del comportamiento del sistema que se está

tratando modelar

MATLAB posee la posibilidad de validar el sistema. La validación del modelo es el

proceso por el cual un vector de entrada del conjunto de datos de entrada / salida

para e! cual el Sistema de Inferencia Difuso no fue entrenado, es presentado ai

modelo ya entrenado para ver que tan bien predice el correspondiente conjunto

de datos de salida.

Un problema con la validación para modelos construidos usando técnicas

adaptivas es seleccionar un conjunto de datos que por una parte representen el

modelo entrenado que se está tratando de emular y por otro que sean lo

suficientemente distintos de los datos de entrenamiento, de tal manera que la

validación no sea un proceso trivial.

2.2.5.1. El Editor ANFIS

Para iniciarlo, se debe digitar en la línea de comandos la siguiente instrucción:

"anfisedit"

Y el editor.aparecerá en su pantalla (figura 2.6).

Con el Editor ANF1S, entre las características mas importantes están las de

generar un FIS inicial desde el conjunto de datos de entrada / salida, además, se

puede seleccionar el tipo de agrupamiento del espacio de entrada (Partición por

rejilla o Agrupamiento Substractivo), el número y tipo de Funciones de Membresía

por entrada, o puede darse el caso que el usuario desee, utilizar como FIS inicial,

un personalizado y generado por él mismo.
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Adicionalmente a esto, el Editor posee dos métodos de optimización, ei método

de retropropagación y el ya mencionado híbrido que mezcla el método de los

mínimos cuadrados y el de retropropagación.

C arga u graba Si stema
Dituso tipo Sugeno o abre
uno niic'vo

\

Abre o F.dita un FIS
/ con cualquiera otro _ , , , - , , } , r j r\,s _, .. ,- , 1 Estado del numero de entradas, salidas, 1-Ms

jS Editor dituso . ^ , ,^ ,-,, . , - .^r de entrada v las FMs de salida/

Datos de prueba, se
granean (...).
Datos entrenamiento
se grafican (o o).
Datos de chequeo se
granean (+- +).
La salida del FIS

. aparece ( * * ).

Permite cargar los
datos de Prueba.
Cheque,
Entrenamiento tanto
desde un disco
como del espacio de
trabajo
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Carga un FIS desde el disco o el
espacio de trabajo, o lo genera
permitiendo escoger el tipo y el
número de FMs.
Además se puede escoger el tipo de
agrupamiento del espacio de entrada

Después de
¿enerar el FIS
'o cargarlo, este

botón permite
abrir una
representación
gráfica de la
estructura entre
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«ahHnc

~-~
Prueba el
modelo FIS
entrenado, con
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c. nír tMioiii i en í o
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Permite el entrenamiento del FIS
generado por los datos cargados,
después de escoger el método de
optimización, la tolerancia del
error y ci numero "-e épocas 2 ser
entrenado el sistema.

Figura 2.6 Editor ANFIS

Además se escoge la tolerancia del error y el número de épocas a ser

entrenadas. Mientras el FIS se encuentra entrenándose, se puede observar en la

región de dibujo, cómo cambia el valor del error a través de las épocas de

entrenamiento, hasta alcanzar el valor establecido o ser minifnizado.

La descripción del Editor ANFIS se realiza en cinco partes:
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• Cargando los datos

• Generando e! FIS inicial

• Entrenamiento

• Chequeo

• Características adicionales

2.2.5.1.1. Cargando los Datos

La figura 2.7 que es una sección de la pantalla inicial del Editor ANFIS, el cual se

ilustró en la figura 2.6, muestra como seleccionar la fuente de los datos de

entrenamiento y adicionaimente los datos para chequeo, prueba o demostración.

Además se pueden eliminar los datos cargados.

Load data

Rom:

£* Tiáning

r* Testing

•~" Checking

•"* Demo

LoadDafea... j CtearData

disk

woiksp.

Figura 2.7 Cargando los Datos.

Luego de seleccionar el origen de los datos (disco o espacio de trabajo), y el tipo

de éstos (entrenamiento, prueba, chequeo, o demostración), se da un clic sobre el

botón "Load Data" para luego ingresar el nombre de la variable en la que se hallan

almacenados los datos de entrenamiento, recordando que en esta matriz de

datos, las primeras columnas corresponden a los datos de entrada y la última

corresponde a los datos de salida. Para cargar los datos desde un disco los datos

deben ser almacenados previamente como un archivo con extensión ".dat".

Cuando se desee eliminar los datos cargados basta con dar un clic sobre el botón

"Clear Data".
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2.2.5.1.2. Generando el FIS inicial

Otra sección importante de la pantalla ¡lustrada en la figura 2.6 es aquella que se

refiere a la generación del Sistema de Inferencia Difuso (FIS), la cual se indicará

con mayor detalle a continuación.

Genérate FíS

("" Loadffomdisk

(~- Load from worksp.

&• Grid parü'fon

r* Sub. dusterhg

Genérate FIS...

Figura 2.8 Generación de un Sistema de inferencia Difuso inicial

Como se ve en la figura 2.8, se tienen dos opciones para el agolpamiento del

conjunto de datos de entrada: Grid partition (Partición por rejilla) ó Sub. clustering

(Agrupamiento Substractivo), para el desarrollo de este trabajo se utilizó la

partición por rejilla, debido a las ventajas sobre la otra opción; las mismas que

fueron detalladas en el numeral 2.2.4.

Adicionalmente, esta sección permite cargar un FIS inicial (generado y

personalizado por el usuario) desde un disco o el espacio de trabajo de MATLAB.

Una gran ventaja en esta parte, es la de generación de un FIS automáticamente

desde el conjunto de datos de entrenamiento, y para ingresar a esta opción se

debe dar un ciic sobre el botón "Genérate FIS". La pantalla que aparecerá es la

que se muestra en la figura 2.9.
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INPUT

Number of MFs: MF Type

To assign a different tLus$2fré
nimberof MFs toeach ' r^J
input use spaces to dsbmf
sepárate íhese numbers:. nJcinf

jj
, nutrí IT

Up TlM coraJart -«}
MFType' jnaiiHHHBBrj

Cancef | OK

Figura 2.9 Configuración de la Estructura del FiS inicial

En esta pantalla se definen las Funciones de Membresía, tanto de la entrada

como la salida.

Para la entrada se pueden definir el número de FM por entrada y el tipo de éstas

(triangulares, trapezoidales, campana generalizada, gaussianas, etc.). Para la

salida se define el tipo de la FM; debe recordarse que e! tipo de sistema que se

está tratando es del tipo SUGENO, por lo que se puede escoger entre Constante

o Lineal.

En base a esta estructura y al conjunto de datos de entrenamiento, se puede

generar un Sistema Inicial de Inferencia Difuso.

Para que el usuario pueda definir sus propias Funciones de Membresía, tanto

para la entrada como para la salida, se debe ingresar al siguiente menú:
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View/Edit membership fuction

A continuación se presenta en la figura 2.10, la pantalla que aparece:

> i Membership Fuñetion Editor tMtll

Ríe Edfc View

FIS Variables Membership lunctíon plots ptol ponte \1

tnputl outputl

input variable

Cunert Variable

Nwft»

Tw>e

Range

Dísplay Range

Ready

rputt

nput

j [DI]
*

] [01]

C^ref*MenfibershipFuncticarí[dickonMFtosEtect) .!

Ñama j

*VPe j . . ¿J

Parsms |
1

, Help | Oosa |

Figura 2,10 Editor de Funciones de Membresía

Como se pude observar, esta interfaz permite añadir Funciones de Membresía

(Menú Edit), tanto para las entradas como para la salida, y además, se puede

definir el Universo de Discurso en "Range".

En esta interfaz se puede trabajar de la misma manera que se lo hace cuando se

encuentra definiendo un Sistema Difuso.
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2.2.5.1.3. Entrenamiento

La sección de entrenamiento se ilustra en la figura 2.11

- TrainFIS
Optim. Method:

jtybrid J

Err« Toterance:

S 0.001
Eoocht:_

Figura 2.11 Parámetros para el entrenamiento del FIS

Como se puede observar, en esta sección se puede definir et tipo de Método de

Optimización y escoger entre el Método Híbrido y el Método de Retropropagación;

se puede definir también, el error de parada y el número de épocas de

entrenamiento, se debe aclarar que el entrenamiento termina cuando se ha

alcanzado ei error deseado o se completa las épocas de entrenamiento

especificadas.

Luego que se han definido los parámetros para el entrenamiento, se da inicio a

éste, dando un clic sobre el botón "Train Now".

2.2.5. L 4. Validación

Esta sección se muestra a continuación:

- TestFIS

Pfot agarot:

C* Trainingdata

P Testing data

r~ Checking data

Figura 2.12 Validación del entrenamiento
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Permite probar el Sistema de Inferencia Difuso entrenado. Para la validación se

puede utilizar tanto los datos de Entrenamiento, Prueba o Chequeo. La

comprobación se inicia dando un clic en el botón "Test Now".

2.2.5. /. 5. Características A dicionales

_ ANFIS Irrfo. -,

tt oí impute 1
tt dt outputs: 1
tí oí input mfs:
O

Clear Pfot

Figura 2.13 Información del ANFIS generado

En esta sección se presenta la información del número de entradas, el número de

salidas, el número de funciones de membresía para cada entrada. Adicionalmente

con el botón "Clear Plot", se pueden borrar los datos graficados en la pantalla.

En nuestro caso se ha generado un ANFIS, en base de un Sistema Difuso, cuyos

parámetros son ajustados, como se revisó anteriormente. ANFIS se basa en una

estructura de redes adaptivas, por lo que, se puede observar ia estructura del

ANFIS entrenado, dando un clic sobre el botón "Structure". La estructura que se

obtiene se la puede ver en la siguiente figura.
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ínput ñputmf rUe outputmf ; . ; weighted stjfn output
«ttt-ni» - - • ' : : . ' . . . ; . . . ' . . . : : . . . .

not

or

and

Figura 2.14 Estructura del ANFIS

Con fas descripciones realizadas anteriormente, se ha indicado todas las

posibilidades, que posee MATLAB para el entrenamiento de un modelo ANFIS.

Los pasos a seguir para el entrenamiento de un sistema ANFIS se indicaran más

detalladamente en el siguiente capítulo.
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3.1 INTRODUCCIÓN

En el presente capítulo se realiza el análisis de tres sistemas inestables y e!

diseño de sus consoladores . Para ello se hace una breve descripción física de

los sistemas para un mejor entendimiento de los mismos. Se obtiene las

funciones de transferencia a partir de las condiciones dinámicas de los sistemas;

a partir de sus funciones de transferencia se procede a analizar su estabilidad y

se obtienen los controladores clásicos apropiados y con base en el que se

considere mejor para cada planta , y empleando el editor ANFIS se diseño el FIS

equivalente

En lo referente a las plantas no es el estudio profundo de las mismas utilizadas

puesto que existen trabajos anteriores donde si se trata a profundidad estos

sistemas.

A continuación se presenta el estudio correspondiente a los sistemas "Bola

Suspendida", "Rotación de un satélite respecto a un solo eje" y "Elevación de una

antena"

3.2 BOLA SUSPENDIDA

3.2.1 DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL SISTEMA

El sistema físico que representa a! "Problema de la Bola Suspendida", posee

varios componentes. Uno de los más importantes es el electroimán (E), el cual

ejerce una fuerza de atracción magnética sobre una esfera (B). Esta fuerza de

atracción, es función directa de ia posición de la esfera en el espacio.

Además se utilizan una fuente de luz (L) y una celda fotosensible (S) para obtener

una diferencia de potencial cuya magnitud sea directamente proporcional a la

ubicación de la esfera. El esquema del sistema físico, se presenta en la siguiente

figura:
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Figura 3.1 Sistema físico de ¡a Bola Suspendida

La operación del sistema descrito anteriormente se sustentaría en los principios

electromagnéticos y fotoeléctricos. Además por sus características intrínsecas, e!

equipo puede inducir determinados estados de posición en objetos metálicos

cercanos.

En términos simples, la fotocelda (S) "vigila" a la esfera suspendida (B) en el

espacio, pues detecta su posición según sea la sombra producida por la masa

esférica, situada entre la fuente de luz (L) y la celda fotosensible (S).

Si la esfera tiende a caer, el voltaje generado por la fotoceida advierte al sistema

de control (C), el mismo que ordena el incremento de la corriente que circuía por

el electroimán (E), de modo que la fuerza de atracción magnética aumente y se

evite la caída de la esfera.

Por ei contrario si la esfera se encuentra muy próxima al electroimán, la fotocelda

informa al sistema de control, para que se reduzca la intensidad de corriente del

electroimán y la fuerza de atracción magnética decrezca, impidiendo que ia masa

se adhiera al magneto.

Los datos numéricos de los siguientes numerales fueron tomados de la tesis

"Simulación Dinámica del Problema de la Bola Suspendida mediante un programa

para Windows" de Jaime Azanza .
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3.2.2 FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA

3.2.2.1 Sistema Mecánico

Se aplica la segunda ley de Newton para pequeñas desviaciones de x del punto

de equilibrio (donde ta fuerza de atracción debida a la corriente, se compensa

exactamente con el peso de la bola), considerándose pequeñas desviaciones

hacia arriba como positivas.

rnX= f (3 Hj \

m ~ masa de la bola = 2.6 gr.

f= fuerza de atracción del electro imán linealizada 5 = K¡x + K2i

i= corriente del electroimán.

K? = 1.176N/m 6

K2 = 0.0588 N/A6

Aplicando Laplace

Y la función de transferencia es:

K2

- (3-3)
X(s)_ K.2 __ m

m

Reemplazando los valores conocidos de Klt K^ y m en ta ecuación.(3.3)

resulta:

Y(s) = 22.7
/(s)".y2~452.3

3.2.2.2 Sistema Eléctrico

El sistema eléctrico es un circuito RL donde parte de la inductancia es variable, y

se debe al efecto de la bola .Luego de un proceso de linealización 5 resulta el

modelo:

--- + Ki -X (3.5)
dt ' dt
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L = 478mH

Aplicando Laplace a la ecuación (3.5) se obtiene:

(3.6)

Remplazando los valores de R , L y K2 a la ecuación 3.6 resulta:

2.09

E0(s)-sK2X(s) R
i> ~t~ • — -

L
104.6

(3.7)

De donde se obtiene el siguiente diagrama de bloques de la ecuación(3.7)

10

Figura 3.2 Diagrama de bloques de la planta

Simplificando el diagrama de bloques, la Función de Transferencia de la Planta es

ta siguiente:

X(s) 47.7

Eo(x) 53 +104.6.V2 -453.75-47460
(3.8)

A fin de obtener una representación matemática total del sistema que se está

tratando, falta por encontrar la función de transferencia del fotosensor de posición,

cuyo comportamiento se lo representa por los datos obtenidos

experimentalmente.6

Estos datos se los presentan en la tabla 3.1.
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V(fotocelda)(v)

1.489

1.475

1.462

1,458

1,440

1424

1.407

S(cm)

1.60

1.70

1.80

1.90

2.00

2.10

2.20

TABLA 3.1 Respuesta del Fotosensor

Por Regresión, la pendiente de la línea recta que mejor se ajusta al conjunto de

puntos dados en la tabla indicada, es de -13.2 V/m, por lo tanto esta es la

función de transferencia para el bloque de realimentación referida a la posición x.

Con ésta, ya se puede plantear el diagrama de bloques completo del Sistema de

Control, que se ilustra a continuación (Figura 3.3):

Vsp

Figura 3.3 Diagrama de bloques de! Sistema en fazo cerrado con compensación

en cascada.

3.2.3 ANÁLISIS DEL SISTEMA SIN COMPENSAR

Para el adecuado análisis del sistema, se emplea el lugar geométrico de las

raíces, y se presentaran algunos valores y gráficos del sistema.
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Recordando la función de trasferencia de la planta;

47.7

¿J +104.66- -453.7.?-47460

Se tiene que las raíces de la ecuación característica son:

PILA- -21.3

P2u= 21.3

P3LA =-104.6

Como se puede observar el tercer polo del sistema (s - -104.6) está ubicado muy

lejos del origen, esto determina que los transitorios debido a éste sean pequeños

y breves. Por lo tanto, su contribución a la respuesta transitoria es muy pequeña y

puede despreciarse. Debido a esto el sistema de tercer orden se puede

aproximar a uno de segundo orden.

Ahora, con el sistema sin compensación y en lazo cerrado, figura 3,4

Figura 3.4 Sistema en iazo cerrado

Donde:

47.7

G,(s).H (s) = 629.64-

-104.6S2 -453.7^-47460
1 (3-9)

(s + 21.3) (s -213) (s + 104.6)

Es decir, en la misma figura el valor de K - 629.64 y los polos en lazo cerrado

son:

PiLC= -21.3

P2Lc= 21.3

P3LC =-104.6
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El L.G.R del sistema sin compensar es:

300 --

200

100

ÍQs
os
M^
UJ

-100

-200

-300

LUGAR GEOMÉTRICO DEL SISTEMA BOLA SUSPENDIDA

-300 -250 -200 -150 -100 -50

Eje Real

50 100

Figura 3.5 Lugar Geométrico del Sistema sin compensar

Como se observa en la figura 3.5 el L.G.R tiene dos ramales en el semiplano

derecho por lo que e! sistema es inestable. De aquí en adelante la ubicación de

los polos de lazo cerrado en L.G.R se marcarán por un cuadrado de color rojo.

De los ramales se ve que el sistema es siempre inestable, haciendo necesario no

solo el ajuste de ganancia, sino otra compensación en cascada .

Deberán existir dos raíces dominantes para que el sistema pueda considerarse

como uno de segundo orden, como se indicó anteriormente.
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Desde otro punto de vista, la existencia del polo PILC en el semipleno derecho as"

del L.G.R., permite afirmar que el modelo estudiado es un sistema de fase no

mínima, por lo que no es posible establecer los mecanismos de compensación

adecuados a partir de la respuesta de frecuencia del sistema. No obstante, para

comprobar esta característica propia, se han obtenido los Diagramas de Bode del

sistema, los que se muestran a continuación.

Diagrama de Bode

tn
"O

Frecuencia (rad/sec)

Figura 3.6 Diagrama de Bode del Sistema Bola Suspendida

Una vez realizadas estas consideraciones se procederá a la compensación del

sistema. Si bien el objetivo del presente trabajo no es el ahondar en los principios

y leyes de control clásico, es necesario realizar este procedimiento para obtener

resultados que serán comparados con los que se obtenga con los modelos ANFIS

entrenados.

3.2.4 COMPENSACIÓN DEL SISTEMA

En las páginas siguientes se desarrollarán diferentes compensaciones para el

sistema; es necesario recordar que Compensar, es modificar las características

del sistema original, por medio de colocar un controlador en cascada que ajuste
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las característica de todo el lazo en estado estable y transitorio de acuerdo a las

especificaciones requeridas, que habitualmente se refieren a exactitud, estabilidad

relativa y velocidad de respuesta.

Al utilizar especificaciones de diseño en el dominio del tiempo, como

sobreimpulso máximo, tiempo de establecimiento, tiempo de crecimiento, etc. ;es

posible comprender de mejor forma la conexión entre dichas especificaciones y el

desempeño del sistema, situación que se torna diferente a! usar especificaciones

en el dominio de la frecuencia como margen de ganancia, margen de fase pues

resulta complicado entender que un margen de ganancia de 20dB garantiza un

sobreimpulso menor al 10% .

La ventaja es que las especificaciones son equivalentes así, la respuesta

transitoria puede evaluarse a través del tiempo de establecimiento, y la

estabilidad relativa, se halla asociada al máximo sobreimpulso porcentual.

En el caso de la planta de la bola suspendida, el tiempo máximo en el que el

sistema de control debe actuar, debe ser menor al tiempo en el que la esfera ai

caer sale de la zona de influencia del electroimán.

De los datos experimentales 6 , este tiempo es de 1 segundo. El valor que se ha

escogido para este sistema es un tiempo de establecimiento menor al 0.4s.

Por este motivo se espera un sistema con un sobreimpulso, es deseable que este

valor no sea superior al 10%.

Una vez planteadas las especificaciones de respuesta se deben calcular los polos

dominantes de lazo cerrado que permitan cumplir estas especificaciones.

Con este propósito el diagrama de bloques para un sistema de segundo orden

tipo 1, se presenta a continuación:
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R(s) v^u
^J
t

Wn2

s . (s + 2 § Wn)

G(s)

Y(s) ^

Figura 3.7 Diagrama de bloques de un Sistema de segundo orden

La función de transferencia de lazo cerrado es:

^)_ Wn*
R(s) sl+2s$Wn + Wtr

donde :

Wn = frecuencia natural no amortiguada

í; = factor de amortiguamiento

Las raíces del polinomio característico de la ecuación 3.10, o los polos de lazo

cerrado, se definen como:

? (3.11)

Replanteando la ecuación para el máximo sobreimpulso porcentual, de la

respuesta en el tiempo de un sistema de segundo orden, excitado con una función

escalón unitario se tiene:

M =p (3.12)

La constante de tiempo T del sistema es:

1
(3.14)

Empleando el criterio del 2% de tolerancia, para la consecución del valor de

estado estable en la curva de respuesta a! escalón unitario, el tiempo de

establecimiento de un sistema de segundo orden es aproximadamente igual

cuatro constantes de tiempo. Por lo tanto:
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/, » 4 . r
4

s ~ % Wn

4
(3.15)

Remplazando los valores de ts - 0.4 s y Mp% < 10 % se determina que:

Wn= 16.67

5=0.591*0.6

En consecuencia, los polos deseados de lazo cerrado, obtenidos a partir de la

ecuación 3.11, son:

PDl

pD2 =-10-713.33 (3.16)

En la figura 3.8 se puede observar el L.G.R. con la ubicación del punto de diseño

(polos deseados en lazo cerrado).

LUGAR GEOMÉTRICO DEL SISTEMA BOLA SUSPENDIDA
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-150 -100 -50
Eje Real

Figura 3.8 Punto de Diseño

50
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Se calcula el ángulo que debe dar el compensador para que el L.G.R. pase por el

punto de díseño(polos deseados) en lazo cerrado, se debe:

(3.17)

es decir:

(3.18)

= -219°7 -(s + 21.3)(v-21.3)(y

., =34.66°

El ángulo que debe proporcionar el controlador es 34.66°. Luego de haber

realizado el análisis del sistema y de todas las posibles compensaciones, los

compensadores que se presentan a continuación son ¡os que logran que el

sistema se estabilice.

3.2.4.1 Compensación "FD"

La función de transferencia del compensador es:

(3.19)

El producto GT(s).H(s), donde GT(s) = GP(s).Gc(s), es:

GT (s)H(s) = 629.64KTd - - CY + 1/7'</) ------ _ A 20)
r l ¿(A- + 104.6)0? -21. 3)(s + 21.3) v }

A continuación, se determinarán los parámetros del compensador propuesto, es

decir, cuando los polos dominantes de lazo cerrado ubicados en:

PDI = -10+713.33

PD2=-10-yi3.33

Al plantear la condición de fase(Ecuación 3.18), debe cumplirse que:

¿629.54K T, — ---- , ~ — 180 POLOS DOMIXAXTES L.C.
p "(5 + 104.6)^-21.27)^ + 2

Por lo tanto:

Z(s +1/7^) -Z(5 -21.27) -Z(.v + 21.27)- Z(5 + 104.6) = -180°

Al reemplazar la condición anterior en PD1 = -10 + j 13.33, se tiene que:
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\ITd =29.27

Td -0.05186

Estableciendo la condición de módulo en PD1 = -10 + j 13.33

19.27+ 713.33I
629.64*

-31.3 + yl3.33 11.3 + 713.33 94.6 + 713.33
= 1

=> KpTd= 3.8485

=> Kp =74.2112

Resultando el compensador:

Gc =3.85(5 + 19.3)

Realizando ios ajustes de ganancia se obtiene el siguiente controlador:

Gc =15.98(5 + 19.3)

Sustituyendo estos valores en la expresión 3.20 y graficando e! L.G.R.:

LUGAR GEOMÉTRICO DEL SISTEMA BOLA SUSPENDIDA CON COMPENSACIÓN PD
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Figura 3.9 Bola Suspendida con una acción de control PD
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Cómo se aprecia en la figura 3.9, el compensador PD adecuado obtiene un

sistema estable, sin embrago no se obtienen raíces complejas conjugadas

dominantes.

La respuesta en el tiempo del sistema compensado mediante el controlador PD

diseñado anteriormente y excitado con una función escalón unitario se pone a

consideración en la figura (3.10):

RESPUESTA PASO CON UN COMPENSADOR PD

Tiempo (s)

Figura 3.10 Respuesta paso con compensación PD

Como se puede observar en las figuras 3.9 y 3.10, la utilización de un controlador

PD no obtiene un par de raíces dominantes y el error de posición es muy grande,

este error se debe a que la realimentación del sistema en estudio no es unitaria (H

= 13,2). Adicionalmente, como se observar en la figura 3.10, el sobreimpulso de la

respuesta transitoria con respecto a el valor en estado estable, está dentro los

parámetros de diseño (Mp < 10%) y su tiempo de establecimiento también(ts <

0.4 seg.).
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Aparentemente, debido al error en estado estacionario que se obtiene con este

controlador, se lo debería descartar, sin embargo, debido a las ventajas obtenidas

en et entrenamiento, las mismas que serán explicadas más adelante, este

controlador es considerado para la compensación de la Bola Suspendida. Se

debe mencionar también, que físicamente el sistema, presenta restricciones en

relación al desplazamiento que se espera en la salida (posición de la bola) con

respecto a la referencia (nivel de voltaje en el controlador), es por esta razón que

con la utilización de este controlador se tiene un valor en la salida 10 veces menor

al valor de la referencia.

Por otro lado, el lector, podrá pensar en la utilización de un controlador P!D, para

eliminar el error en estado estacionario, por lo que es necesario aclarar que se

consideró esta opción, obteniéndose en todos los diseños un sobreimpulso mayor

al 200%, por lo que no se presenta este análisis.

3.2.4.2 Compensación "Red Adelanto"

La función de transferencia de la red de adelanto tiene la siguiente estructura:

(3.21)

Para la red de adelanto el cero siempre está ubicado a la derecha en et plano

complejo.

Se escoge como compensador una red de adelanto debido a que el ángulo de

fase del compensador requerido es de:

A continuación se presenta el diseño de la Red de Adelanto por el método del

Cero Arbitrario.
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3.2.4.3 Método del Cero Arbitrario

Este tipo de compensación sirve para diseñar una red de adelanto de fase, siendo

otra alternativa para obtener de mejor manera los parámetros de la red

compensadora, básicamente consiste en colocar al cero de la función de

transferencia de la red de adelanto en un lugar conveniente y después calcular la

posición del polo de tal manera que se verifique la fase para el compensador.

Esto se lo conoce como el método del cero arbitrario.

Reemplazando las características transitorias en la ecuación 3.11 se obtiene la

ubicación de los polos deseados :

PD, =-10-_/13.33

El ángulo que debe entregar la red de adelanto para que el lugar geométrico pase

por los polos deseados es:

<¿c - 34,66°

Después de realizar varias pruebas de ubicar arbitrariamente el cero en el L.G.R.

se determinó que el mejor valor es en:

cc --18

Para eí cálculo del polo se reemplaza en la condición de fase de la ecuación 3.17,

obteniéndose el valor para el poto de:

Pe- 35.57

Para obtener el valor de la ganancia del compensador se reemplaza los polos

deseado pm,2 en la condición de módulo (ecuación 3.21), con lo que se tiene:
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(3.22)

629.64^-
yi0.14|

26.03 + ;10.L4
= 1

= 136.07

Luego de haber realizado algunos ajustes en los valores anteriormente

determinados, con el objeto de obtener las características deseadas, la red de

adelanto es:

GC(.S) = 142.4 ÍÍ±1Z:Z)

En las siguientes gráficas se muestran los resultados obtenidos:

LUGAR GEOMÉTRICO DEL SISTEMA BOLA SUSPENDIDA CON UNA RED ADELANTO
50
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-= 10
(O
.S
"i* o

.21,-10

-20

-30

-40

-50
-120 -1DG -80 -60 -40 -20

Eje Real
O 20 40 60

Figura 3.11 Lugar Geométrico del sistema con una Red de Adelanto Método del

Cero Arbitrario
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RESPUESTA PASO CON COMPENSCIÓN DE UNA RB> ADELANTO

Time ís.)

Figura 3.12 Respuesta Paso con una Red Adelanto Método del Cero Arbitrarlo

Como se puede observar en las figuras 3.11 y 3.12 este controlador logra obtener

polos complejos dominantes y un error en estado estable adecuado. Sin embargo,

se debe indicar que el valor de ganancia para el que se obtuvieron estas

características, es muy inestable ya que pequeñas variaciones en la misma,

(decimas) ocasiona que las características transitorias y en estado estable

cambien notablemente.

3.2.4.5 Controlador FIS

El primer paso para la obtención de nuestro controlador FIS, es recolectar los

datos de entrada / salida del controlador normal previamente diseñado mediante

el uso de SIMULINK, para luego entrar al Editor ANFIS de MATLAB. Para este

sistema, se obtendrán datos de los dos consoladores antes diseñados y se

utilizará el FIS con el que se obtenga el mejor entrenamiento.
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3.2.4.5.1 Recolección de Dalos para e i Entrenamiento.

Mediante el SIMULINK de MATLAB se realiza la simulación de la planta, con el

controlador diseñado en cascada. Esto se puede observar en las gráficas 3.13 y

3.14.

Entrada1!

Step

Salida

47.7

Conirofjdor FT Bola Suspendida

D«rivjtiv« Entrad! 2

Scope

Figura 3.13 Diagrama de bfoques para obtención de datos de entrenamiento.

m
Stop

Entradal To Wor Icspaccl

Cortrofador PD

-+

47.7

+1 £M.6s2-453.7s-4748Ü

TF Bola Suspendida

Derfvaüve Entrada2

Gain

Scope

Figura 3.14 Diagrama de bloques para obtención de datos de entrenamiento.

Para formar la matriz de entrenamiento, como se indicó en el capitulo anterior se

deben colocar las entradas en las primeras columnas y la ultima columna

corresponde a la salida.
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Los datos correspondiente a las entradas y salidas se recolectan con la ayuda de

los bloques "int", "out"y "error" ,los cuales envían los datos al espacio de trabajo

del MATLAB .Mediante la siguiente instrucción se forma la matriz "datostrn":

datostrn = [int error out]; (3.23)

3.2.4.5.2 Entrenamiento

Para iniciar al entrenamiento se ingresa al Editor ANFIS digitando ía siguiente

instrucción:

"anfisedit"

Aparece la pantalla que se muestra en la figura 2.6. Para cargar los datos se

utiliza la sección que se muestra en la figura 2.7; .para este caso se debe

seleccionar la opción Training" y "worksp", luego se da un clic en el botón "Load

data..." y aparece la siguiente pantalla (Figura 3.15) en la cual se dígita el nombre

correspondiente a la matriz de datos:

X!/**•»"•* *

input variable neme

datoslm

Cancel

Figura 3.15 Ingreso de le matriz de datos de entrenamiento

En la región de dibujo se observa la distribución de los datos de entrenamiento

obtenidos con los dos tipos de controladores (PD y Red de Adelanto cero

arbitrario) figura 3.16 y 3.17 respectivamente.
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Training Data (ooo)

2000 4000 6000 BOOG 10000 12000
data set Índex

Figura 3.16 Datos de entrenamiento obtenidos con el controlador PD

Traming Data (ooo)

-1500
O 2000 4GGQ 6000 8000 10000 12000

data seí índex

Figura 3.17 Datos de entrenamiento obtenidos con el controlador Red de

Adelanto.

Luego se debe generar el FIS inicial, mediante la sección que se observa en la

figura (2.8). Como ya se menciono anteriormente se utilizará la partición por rejilla

(Seleccionar "Grid Partition "). Para configurar ia estructura del FIS inicial se da

un click en el botón "Genérate FIS", obteniéndose la pantalla que se muestra en la

figura 2.9.

Para este caso se seleccionaron cuatro FM por cada entrada del tipo Campana

Generalizada. Para la salida se escogió FM tipo lineal .Esta selección se muestra

en la figura 3.18
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—tNPUT

Numbw oí MFr MF Type-

TD anana Otar*

'mput, use spaces lo
sep«ate the» nunbers.

r—OUTPUT

[conriar*

Cancel QK

Figura 3.18 Estructura del F!S inicia!

FIS Variables

ÍTTlñlfl

Mefntoership functton ptotó plot poinls:

in1mf2 in1mf3

Entrada^ Saücfe

Entrada.

FIS Variables

input variable "

Membership function plots &*•

ín2mf2 in2mf3

input variable "&rtrada-

in1mf4

181

in2mf4

Figura 3.19 Forma inicial de /as FM para cada entrada al sistema

Para aclara la estructura que se inicializó en la figura 3.18, se indica la forma de la

FM iniciales para cada una de las entradas (Figura 3.19)
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En la sección 2.2.5.1.3 (Figura 2.11) se especifica el método de optimización

(Híbrido), el error de parada (Por defecto cero) y el numero de épocas de

entrenamiento (que varia según el sistema). El entrenamiento propiamente dicho

inicia al dar un click en el botón "Train Now".

En la figura 3.20.a. se indica como varía el error a través de las épocas de

entrenamiento para los datos obtenidos a partir de ia Red de Adelanto por el

método del Cero Arbitrario. En la figura 3.20.b. se indica el comportamiento del

error en el entrenamiento con los datos obtenidos a partir del controlador PD.

Training Error
0.065 r

0.06

U 0.055

0.05

i-*-

O 5 10

Epoch 2Q:error= 0.051228

15 20

Figura 3.20.a. Comportamiento del error a través del entrenamiento para la Red

de Adelanto por el método del Cero Arbitrario.

ti

1.5

1

0.5

Q

-0.5

-1

Training Error

0 10

Eoochs

15 20

Epoch 20:error= 0.0016654

Figura 3.20.b. Comportamiento de! error a través del entrenamiento para el

controlador PD.

Al conseguir minimizar el valor de error al menor posible, se ha terminado con el

entrenamiento; luego de esto, se puede utilizar el FIS encontrado como
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controlador del sistema. En la figura 3.21 y 3.22 se indican las formas de las FM

luego del entrenamiento para las entradas y salidas, tanto para el controlador PD

como para la Red de Adelanto por el método del Cero Arbitrario.

FISVañabfes

HESSJJWR

Membership functlon ptds

in1mf2

input varwbte "Entrada!"

ip íunction ptots

in2rnt3

Crtrarta?

input variable "Ertrada2"

Figura 3.21.a. Funciones de Membresla después del Entrenamiento para el

controlador PD.

FIS Variables Membership iunciionpk piot I

Ertrada2

outlmfS
outlmf?
outlmfS
outlmfS
outlmtt
outtmfS
aut1mf2
outlmfl

out1mf16
ouMmflS
out1mti4
oU1mf13
out1mf12
outlniHI
ouflmflO
outlmfS

output variabte "Salda"

Currer* Variable

Ñame Safidá

Tj»p« output

f^gc | [-156.1 303.

DéplayRange I

Current Membership Function (cick. on MP to

Ñame j o l̂míS

'VPe |Sne« _^J

Hararra | [24.258,345 -29.1 6]

Help | dase
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Figura 3.21.b. Funciones de Membresía de la Salida obtenidas para ¡a Red de

Adelanto.

FIS Variables

-

Membership function plots P^poínts: |"~ TQI

Inl mf2 in1 WOnf 4

inputl output

Ínput2

ínput variabte "inpuíl"

FIS Variables

XX
in2mf1

Membership function plots P 0̂* P°«"*s: 181

Ín2mf2 in2mf3 in2mf4

fnput2

ínput variabte "inpttí"

Figura 3.22.a. Funciones de Membresía después de! Entrenamiento para la Red

de Adelanto por el método del Cero Arbitrario.

FIS Variables MembershipfijncaonplGr plot

W

outpu

outlmfS
outlmf7
outlmlS

out1mf2
outtmfl

oUImflS
outlmfU
oU1mf13
oU1mf12
outlmfll
oüttmflO
outlmfS

outpuí variabte "outpuT

Cunant Variable

Ñame outpu

TJ^JC output

ñango j [-105814Z4~

Dispíaj; Range I *̂"

Curren! MembefjWp FuncSon [cfick on MF lo

Ñame

Type

Patams [87.68 Z521 67.36]

Help
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Figura 3.22.b. Fundones de Membresía de la Salida obtenidas para la Red de

Adelanto.

Para la obtención del controiador FIS se entrenó cada controlador con cuatro FM

por cada entrada, con 10001 datos y con 600 épocas para ia Red de Adelanto y

10 para el controlador PD, obteniéndose el 0.0304 y 0.0016654 de error,

respectivamente.

A partir de este punto se considerará el controlador PD y el FIS obtenido de los

datos de entrenamiento del mismo. Como ya se explicó, el error en estado estable

se debe a que el sistema no posee una realimentación unitaria, así como las

restricciones físicas del sistema que imposibilitan cambios grandes en la salida,

ya que la esfera saldría de la zona de influencia del electroimán. Por otro lado, al

evaluar los dos sistemas FIS entrenados se observo que, el FIS obtenido a partir

de los datos de la Red de Adelanto por el método del Cero Arbitrario, se comporta

adecuadamente si el valor de entrada al sistema compensado es unitario, pero

aumenta el error en estado estable si el valor de referencia es menor al unitario, y

el sistema se inestabiliza si el valor de referencia es mayor al unitario. Es por esta

razón que se rechaza este controlador FIS, ya que su respuesta no es adecuada,

esto no ocurre con el FIS obtenido a partir del controlador PD el mismo que sigue

adecuadamente a los diferentes valores de referencia del sistema compensado.

El problema del FIS encontrado a partir de la Red de Adelanto, se debe a que el

error de parada del entrenamiento es relativamente grande en comparación a los

obtenidos en los otros entrenamientos, además, se puede observar en la figura

3.16 que el universo de discurso de los datos de entrada es muy grande si lo

comparamos al universo de discurso de los datos obtenidos a partir del

controlador PD (figura 3.17), lo que ocasiona un error de parada mayor.

El problema que se tiene con el controlador PD, puede ser solucionado si se

amplifica la salida del sistema 10 veces, con esto se puede obtener una salida

que siga exactamente a la referencia, con lo que se logra observar de mejor
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manera el comportamiento del sistema a cambios en el valor de referencia, que

es lo que en la práctica nos interesa en un controlador.

En la figura 2.23 se muestra el diagrama de bloques que se utiliza para controlar

el sistema a través del FIS entrenado y en la figura 2.24 se muestra su respuesta

transitoria a una entrada unitaria.

47.7

s?+ 104.6s2-063.7*47468

Ttansftr Fcn2 Seope

Figura 3.23 Diagrama de b!oques con el controlador FIS

RESPUESTA DEL SISTEMA A UNA ENTRADA PASO CON UN CONTROLADOR FIS
ENTROJADO

73
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"i 1 ! 1 1 1 T

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

Tiempo (s)

0.7 as 0.9 i

Figura 3.24 Respuesfa del sistema "Bola Suspendida" a una entrada paso con e!

controlador FiS entrenado
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3.3 ROTACIÓN DE UN SATÉLITE EN UN SOLO EJE

3.3.1 DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL SISTEMA

Se trata de controlar la rotación de un satélite con respecto a un eje perpendicular

a la página para dar una mejor orientación de los sensores con respecto a la

tierra. Esto se puede ver en la figura 3.25.

Figura 3.25 Control de rotación de un satélite

3.3.2 FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA

3.3.2.1 Sistema Mecánico

La figura 3.25 ,el movimiento que se describe es en un solo eje (En la realidad el

sistema tiene controles con respecto a los tres ejes). Pequeños chorros aplican la

fuerza de reacción para rotar el cuerpo del satélite a la posición deseada. Los dos

chorros situados en forma antisimétrica, indicados como A o B operan por pares.

Supóngase que el empuje de cada chorro es F/2 y que se aplica el par T - F.L al

sistema. Los chorros actúan durante cierto tiempo, por lo que el par se puede

indicar como T(t). Se asume el momento de inercia alrededor del eje de rotación

en el centro de masa J.7
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Para obtener la Función de Transferencia de este sistema, supóngase al par T(t)

como la entrada, mientras que el desplazamiento angular 0(t) del satélite es la

salida.

Aplicando la segunda Ley de Newton al presente sistema y considerando que no

hay fricción del satélite con el medio, se tiene:

~ = T (3.24)
dr

Para normalizar la ecuación 3.24, se sustituye «= TU y aplicando la

transformada de Laplace se tiene:

~-=vV (3.25)

E! diagrama de bloques de la planta en lazo cerrado es:

*>•J
i.

CQrtPESADQR
1

s2
IH.SJ

Figura 3.26 Diagrama de bloques del Sistema en lazo cerrado con compensación

en cascada.

3.3.3 ANÁLISIS DEL SISTEMA SIN COMPENSAR

En la figura 3.25 se indica la respuesta del sistema en lazo cerrado sin

compensador, a una entrada paso.
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RESPUESTA EN EL TIEMPO DEL SISTEMA SIN COMPENSAR

Tiempo (s.)

Figura 3.27 Respuesta en el tiempo del Sistema sin compensar.

Como se puede observar en la figura anterior, la respuesta en el tiempo del

sistema es completamente inestable (oscilante). Debido a los dos polos que se

encuentran en el origen del plano "s", el L.G.R. de este sistema está sobre ei eje

imaginario, !o que provoca que sea oscilante para cualquier valor de ganancia.

Se debe hallar un compensador que estabilice el sistema y satisfaga

especificaciones de respuesta transitoria y permanente. Si se propone que el

sistema compensado debe cumplir con las siguientes especificaciones:

• Un Máximo Sobreimpulso (Mp) igual al 10%.

• Tiempo de Establecimiento (ís) menor o igual a 8 seg. Para una banda de

error del 2%.

Evaluando ei valor de Mp en la ecuación 3.13 se tiene el valor de £ = 0.59 y

reemplazando el ís en la ecuación 3.15 se obtiene el valor de wn = 0.845. Con
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estos valores se obtiene la ubicación de los polos deseados de lazo cerrado a

partir de la ecuación 3.11, los que se muestran a continuación:

PD1 =-0.5 + 70.68

En la figura 3.28 se indica la ubicación del punto de diseño en el plano "s".

1.í

0.5

f O0
E
a

07-0.5

-1

-1.Í

LUGAR GEOMÉTRICO DEL SISTEMA ROTACIÓN DE UN SATÉLITE

Wn

Ts = 8s.

Pufrío d* diseco

-1 -O.B

Ü=0.59

O-0-6 -0.4 -0.2
Eje Real

Figura 3.28 Ubicación de los polos deseados en el piano "s"

0.2

Utilizando las ecuaciones (3.17) y (3.18) y reemplazando en éstas el valor del polo

deseado, para obtener el valor del ángulo que debe proporcionar el compensador

al sistema se obtiene:

= 72.65

Los únicos compensadores que proporcionan una adecuada respuesta del

sistema en lazo cerrado son los que no adicionan un polo en el origen, en la
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siguiente sección se presentan aquellos que cumplen con la característica

anterior.

3.3.4 COMPENSACIÓN DEL SISTEMA

3.3.4.1 Compensación "PD"

El producto Gj(s).H(s) se indica en la ecuación 3.26, donde GT(s) = Gp(s) .Gc(s)

(ecuación 3.25 y 3.19 respectivamente).

(3.26)

Para obtener el valor de 1/Td se reemplaza en la condición de fase (ecuación

3.18) con los que se tiene:

= 0.712

El valor de KpTd = K resulta de evaluar la ecuación 3.22:

K=KpTd=1

De donde Kpes igual a 1 / Td.

Por lo tanto nuestro compensador es:

Gc(s) = s + 0.712

E! L.G.R y la respuesta del sistema ante una entrada paso se observa en las

figuras 3.29 y 3.30 respectivamente.
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LUGAR GEOMÉTRICO DEL SISTEMA CON COMPENSACIÓN PO

-1.6 -1.4 -1.2 -1 -D.8 -0.6 -0.4 -0.2 O D.2
Eje Real

Figura 3.29 Lugar Geométrico del Sistema con compensación PD

RESPUESTA PASO DEL SISTEMA CON COMPENSACIÓN PD

Tiempo fs)

Figura 3.30 Respuesta paso con un PD
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3.3.4.2 Compensación "Red de Adelanto"

A continuación se realiza el análisis por ios métodos de la Bisectriz y del Cero

Arbitrario.

3.3.4.2.1 Método de la Bisectriz

Los valores del cero y del polo del compensador para este método se obtiene

remplazando los valores de wn = 0.845, £ = 0.59, y ei ángulo que debe aportar ei

compensador y el ángulo de los polos deseado en las ecuaciones 3.27 y 3.28,

obteniéndose:

_
COMPENSADOR V n ,, , , \ r*\ 12)

COMPENSADOR (3.28)

cc =0.39

Para obtener la ganancia del compensador se utiliza la ecuación 3.22 con lo que

se obtiene:

A: = 1.565

La función de transferencia del controlador diseñado es:

r_ s + 0.39

En las figuras 3.31 y 3.32 se observa el L.G.R y la respuesta paso del sistema

compensado.
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2

1.5

1

jo 0.5
to

-0.5

-1

-1.5

-2

LUGAR GEOMÉTRICO DO_ SISTBHA CON UNA RED DE ADELANTO

Ts-8s

-1.8 -1.6 -1.4 -1.2 -1 -0.0 -0.6 -0.4 -0.2 O 0.2
Efe Rea]

Figura 3.31 Lugar Geométrico del sistema con una red de adelanto por el método

de la Bisectriz

RESPUESTA PASO CON COMPENSACIÓN DE UNA RED ADELANTO

ü U

Tiempo (s)

Figura 3.32 Respuesta Paso con una Red Adelanto Método de ¡a Bisectriz
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3. 3. 4. 2. 2 Método del Cero Arbitrario

La ubicación ideal para el cero sería en s = O, lo cual cancelaría un polo del

origen, pero esto no es conveniente debido a que se introduce un derivado el cual

provoca ruido y baja la precisión.

Por esto se ubica el cero del compensador en un lugar cercano al origen teniendo

el mismo efecto y produciendo un lugar geométrico semejante al que se

obtendrían con s = 0.

cc = 0.001

El valor del polo del compensador se obtiene utilizando la ecuación 3.17

(condición de fase del sistema) obteniéndose;

P.= 1-

El valor de la ganancia se obtiene remplazando el polo deseado en la ecuación

3.22 (condición de módulo):

K = 0.716

Entonces la función de transferencia del compensador es:

/ A n(s) - 0.
1.001

Las figuras 3.33 y 3.34 muestran el L.G.R y !a respuesta paso del sistema

compensado



Capitulo 3 Diseño de Consoladores 106

1.5
LUGAR GEOMÉTRICO DEL SISTOIA CON UNA RED DE ADELANTO

0.5
.2
fe

-0.5

-1

-1.Í

Wn - 0.845

-1 -0.8 -0.2 O 0.2-0.6 -0.4
Eje Real

Figura 3.33 Lugar Geométrico del sistema con una Red de Adelanto Método del

Cero Arbitrio

RESPUESTA PASO DEL StSTBflA CON UNA RED DE ADELANTO

Tiempo (s)

Figura 3.34 Respuesta Paso con una Red Adelanto Método del Cero Arbitrario



Capitulo 3 Diseño de Controladores 107

Como se puede observar en las figuras de respuesta de la planta a una entrada

paso (Figuras: 3.30, 3.32, 3.34). El control que mejor características presenta y

con el que se realizará el diseño del controlador FIS es la Red de Adelanto

mediante el Cero Arbitrario.

3.3.4.3 Controlador FIS

El proceso de Recolección de datos y entrenamiento del modelo ANFIS, es similar

al detallado en la sección 3.2.4,5 para la planta "Bola Suspendida", por ello, en la

presente sección se mostrarán únicamente las características propias del modelo

aquí tratado, y se obviará características comunes en el proceso de obtener el

controlador FIS.

3.3.4.3.1 Recolección de datos para el Entrenamiento.

En la figura 3.35 se indica el diagrama de bloques utilizado en SIMULINK para la

obtención de la matriz de datos de entrenamiento

St«p

Entudj 1

Q.716a*Q.00071S

3HJ001

Corcho) ador

Oenvathre Entrada 2

FT Satélrte Scope

Figura 3.35 Diagrama de bloques para la obtención de datos de entrenamiento.
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3.3.4.3.2 Entrenamiento

Figura 3.36 Datos de entrenamiento.

Los datos cargados al Editor ANF1S, se pueden observar en la región de dibujo

del mismo (Figura 3.36).

F1S Variables

Ertradal Salida

Entrada?

a -

FIS Variables

Sdida

Entracító

fctembersrtp tunctíon píete ^ "_ ! * * ] íS
- - - "

InpU Varíabls "Entradart" :

|> functton'pWt - -P**

-C55 -03 -0 H 5 -31 -GG6
kiput variéis -Entrada2H

Figura 3.37 Forma inicial de las FM para cada entrada al sistema
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La estructura det sistema FiS inicial, se la puede definir en la pantalla que se

muestra en la figura 3.18. La estructura para esta planta es similar a la del modelo

"Bola Suspendida". En la figura 3.37 se indica la distribución de las FM en el

universo de discurso de cada una de las entradas.

Para iniciar el entrenamiento se definió como método de optimización el híbrido,

error de parada cero (por defecto) y 5 épocas de entrenamiento. A continuación

se indica el comportamiento del error a través del entrenamiento (Figura 3.38).

Figura 3.38 Comportamiento de error a través del entrenamiento. Error final.

Como puede observarse a la segunda época de entrenamiento el error cae al

valor de 6.507e-7 y se mantiene durante todas las épocas y considerando que

este valor de error es muy pequeño y aceptable, se puede decir que la

distribución de las FM de las entradas en sus universos de discurso

correspondientes fue la adecuada. En la figura 3.39 se puede observar las FM del

FIS entrenado.

Los parámetros iniciales del consecuente de las regias difusas son cero. Luego

del entrenamiento se obtienen las constantes (p, q y r) de las ecuaciones del

consecuente. En la figura 3.39 se muestra un ejemplo de los parámetros

obtenidos luego del entrenamiento para un consecuente de una regla difusa.
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FIS Variables Membership lunctton ptofc ; .*** ] Í5T

Inpul variable

Men*erehtp"function pfa

Oí -035 -C\ -025 432 -C.15 -fct

Figura 3.39 Funciones de Membresía después del entrenamiento

wtetnbfifsnip íifficfianpte rplot

Figura 3.40 Funciones de Membresía de la Salida
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En la figura 3,41 se observa el diagrama de bloques utilizado para la simulación

del sistema con el controlador FIS , y en la figura 3.42 se indica la salida de la

planta ante una entrada paso, utilizando como controlador el FIS obtenido del

entrenamiento ANFIS.

fttep

~^V"- ' »l
>• L+, du/dt »J íffi\ p

1
s*

^F" I

I___J ( 1 TíansferFcn
Dertvjtive Fuzzy Logic

Controller

r

Scope

Figura 3.41 Diagrama de bloques con una controlador FIS

RESPUESTA DH. SISTEMA A UNA CTTRADA PASO CON EL COTÍTROLADOR FIS ENTREGADO

1.4, r

4 5 6
Tiempo (s)

10

Figura 3.42 Respuesta del sistema "Rotación de un satélite" a una entrada paso

con el controlador FIS obtenido del entrenamiento del modelo ANFIS.



Capitulo 3 Diseño de Controladores 112

3.4 ELEVACIÓN DE UNA ANTENA

3.4.1 DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL SISTEMA

El sistema consiste en una antena que se mueve respecto a un eje perpendicular

a la página, siguiendo la posición de un satélite. La figura 3.43, muestra un

esquema de los parámetros involucrados en esta planta.

Figura 3.43 Sistema "Elevación de una Antena"

El modelo que se dará a continuación es una aproximación lineal de la verdadera

descripción del movimiento del sistema, ya que en la realidad existen muchos

efectos no lineales que deben ser considerados para el diseño final.

3.4.2 FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA

3.4.2.1 Sistema Mecánico

La antena y las partes móviles tienen un momento de inercia J y un coeficiente de

viscosidad B. La ecuación que describe el movimiento es:

(3.29)
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donde Tc es el Jorque neto del motor y Td el Jorque de perturbación del viento.

Si se define:

u = TJB
=T ¡B•ld¡-u

la ecuación se reduce a:

—9
a

Aplicando la transformada de Laplace y despreciando la perturbación del Jorque

debido al viento, tenemos:

a

El propósito del sistema será controlar el ángulo de la antena 6a y encontrar 7~m de

tal manera que el error entre el ángulo del satélite y la antena 0S - 6a se siempre

menor a 0.1 rad. Para propósitos generales, que es el ancho de banda máximo

para garantizar una adecuada transmisión obteniendo un error en el ancho de

banda máximo del 10%, lo que implica un Kv = 1.

Para este trabajo se utilizará a = 0.1. Reemplazando en la ecuación 3.30 se tiene:

El diagrama de bloque de la planta en lazo cerrado es:
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fl,/cítfs\*/
J.
-\J * COn TROL ADUK

^*

1

lOs2-**

Ststsma

fe fl*iW

Figura 3.44 Diagrama de bloques del Sistema en lazo cerrado con compensación

en cascada

3,4,3 ANÁLISIS DEL SISTEMA

En la figura 3.45 se indica el L.G.R y en la 3.46 la respuesta en el tiempo a una

entrada paso para el sistema en análisis.

1

0.8

D.6

0.4

•g 0.2
03
.£
o? n
(O U

J
.£,-0.2tu

-0.4

-0.6

-0.8

-1

LUGAR GEOMÉTRICO DEL SISTEMA

-1 1 1 L_

-1 -0.9 -0.8 -0.7 -0.6 -0.5 -0,4 -0.3 -0.2 -0.1
Eje Real

O 0.1

Figura 3.48 Lugar Geométrico del Sistema
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RESPUESTA DEL S I S T E M A ANTE UNA ENTRADA P A S O

SO SO 1 C»Q '120

Tiem po

Figura 3.49 Respuesta en el tiempo a una entrada paso.

Como se puede apreciar en las gráficas anteriores (3.48 y 3.49), las

características en estado transitorio del sistema están fuera de cualquier rango

aceptable (Mp > 60% y ts > 73 seg.). Por lo cual es necesario la utilización de un

controlador que modifique la característica transitoria. El controlador a diseñarse

debe proporcionar al sistema las siguientes especificaciones:

• El tiempo de establecimiento (ts) menor o igual a 10 seg.

• El Máximo Sobreimpulso (Mp) menor o igual al 10%.

Al evaluar el Mp en la ecuación 3.13 se obtiene el valor de £, = 0.59 y

reemplazando el valor de ts en la ecuación 3.15 se tiene que wn = 0.68. Con

estos valores se obtiene la ubicación de los polos deseados de lazo cerrado, al

reemplazarlos en la ecuación 3.11, los mismos que se indican a continuación:

^01 =-0-4
PD2 =-0.4-70.55
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En la figura 3.50 se muestra la ubicación del punto de diseño (polos deseados) en

plano "s".

1

0.8

0.6

0.4

0.2

**

I °

•^-0.2

-0.4

-0.6

-0.8

LUGAR GEOMÉTRICO DEL SISTEMA

Punto de cfeeflo'^-

-1 -0.9 -0,8 -0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 O 0.1
Eje Real

Figura 3.50 Ubicación de los polos deseados en el plano *s".

Utilizando las ecuaciones 3.17 y 3.18 y reemplazando en ellas el valor del polo

deseado se obtiene el ángulo que debe proporcionar el compensador al sistema.

Este se indica a continuación:

= 65

3.4.4 COMPENSACIÓN DEL SISTEMA

En las dos plantas anteriores se ha realizado el análisis matemático de algunos

tipos de controladores y su diseño, tomando en cuenta que el proceso de

obtención de un controlador sigue los mismos pasos de diseño y considerando

que el objetivo de este trabajo no es ahondar en esta línea, se considera
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suficiente indicar el controlador con el que mejor características se ha obtenido y

sus resultados.

3.4.4.1 Red De Adelanto Por El Método De Cero Arbitrario

El controlador que se obtuvo por este método es:

Gc ( s) = 4.625
C V (5 + 0.8)

(3.32)

En la figura 3.51 se indica el LG.R. del sistema compensado y el Ea figura 3.52 se

muestra la respuesta en el tiempo a una entrada paso al sistema.

LUGAR GEOMÉTRICO DEL SISTEMA CON COMPENSACIÓN DEL CERO ARBITRARIO
1

0.8

0.6

0.4

| °-2

E °
V
E? -0.2

-0.4

-0.6

-0.9

.1

^ î

.

/

X '1
i

"s

^1

1 1 t > 1 1 .'' 1

ts-IOs

r'

'••..Í-O.S9

/

L

-2 -1.8 -1.6 -1.4 -1.2 -1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 O
Eje Real

Figura 3.51 Lugar Geométrico del Sistema Compensado
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RESPUESTA PASO DEL SISTEMA CON COMPENCACION DEL CERO ARBITRARIO

Tiempo (s)

Figura 3.52 Respuesta paso con una red de Adelanto método del Cero Arbitrario

Como se observa en la figura 3.52, el sistema compensado cumple con las

características transitorias planteadas. En base a este controlador se obtendrá ios

datos necesarios para ei entrenamiento del modelos ANFIS.

3.4.4.2 Controlador FIS

El proceso de recolección de datos y de entrenamiento, se ha detallado en la

sección 3.2.4.5 del sistema "Bola Suspendida". A continuación se indican las

características más relevantes para este sistema.

3. -/. 4.2.1. Recolección de Datos para el Entrenamiento

En la figura 3.53 se puede observar el esquema utilizado en SIMULINK para la

obtención de los datos de entrenamiento.
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Figura 3.53 Diagrama de Bloques para la obtención de datos de entrenamiento

3,4.4.2.2 Enfrenamiento

Los datos utilizados para este entrenamiento se observan en la figura 3.54.

Trainíng Data (ooo)

2000 4000 6000 8000
data set índex

1QOGÜ 12000

Figura 3.54 Datos de Entrenamiento

Las FM del FIS inicial se puede ver en la figura 3.55
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FIS Variables

Entrada^ Salida

Entrada,

ínlmfl

MembersNp functton pfots P

ri1mf2 Ín1mf3

input variable "Entrada"

1 81

in1mf4

FiS Variables

in2mf1

Entrada, Sattda

Entrada,,

MerrfcersNp function píots P
^i_^— .....̂  , _ _
in2mf2 in2mf3

input variable "Entrod«2"

Figura 3.55 Funciones de Membresía Iniciales

ín2mf4

Para iniciar e! entrenamiento se definió como método de optimizacíón el híbrido,

error de para cero (por defecto) y 5 épocas de entrenamiento.

En la siguiente figura se indica el comportamiento del error a través de las épocas

de entrenamiento.

xICf
6r

UJ

-*-

Trainíng Error

3 5 10 15

Epoch 2Q:error= 4 8935e-005

20

Figura 3.56 Comportamiento del error a través dei entrenamiento. Error fina!
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En la figura 3.56 se ve que el error cae a 4.8935e-5 a partir de la quinta época de

entrenamiento y se mantiene en este valor. Considerando que este valor es muy

pequeño se acepta el entrenamiento y se procede a indicar las nuevas FM

obtenidas.

Podemos observa en la figura 3.57 que las nuevas FM son diferentes a las que se

tuvo inicialmente, esto es más notorio para le FM in2mf2 de la segunda entrada.

Adicionaímente en ta figura 3.58 se puede observar que los parámetros del

consecuente (p} q y r) han sido definidos en el entrenamiento.

FIS Variables
inimfl

MembersNp function ptots P*

in1 mf2 in1 mf3

Entrada,

inpul variable "Entrada "

Iffl

in1mf4

FIS Variables
in2mf1

Membershlp functlon plots

in2mf2 in2mf3

Entrada^

181

inpul variable "Entrada/

Figura 3.57 Funciones de Membresía después del entrenamiento.
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FIS Variables

XX

Entrada

Membership íunction plot; plot | -JQ-J

out1nrí7
outlmfS
outlmfS
out1mf4
out1mf3
ouflmf2
auttmfl

outlrrtflC
outlmflS
oO1mfl4
ouílmfia
out1mf12
outlmíll
outlmflO
aUmfS

ouípul variable "Salida"

Current Variábte

Ñame Safida

Type output

Range J f-0.9B524.62í

Dispíay Range j

Corren* Membership Finctioa(cfickon MF to sclect)

Ñame

Type

Paams

Í outlmflS

( inear *j

! Í2.28 7.374 2.5881

Help | Oo&e |

Figura 3.58 Fundones de Membresía de la Salida.

En la figura 3.59 se muestra la salida del sistema ante una entrada paso utilizando

como controlador el FIS entrenado.

RESPUESTA DEL SISTEMA A UNA ENTRADA PASO CON EL CONTROLADOR FIS ENTRENADO

1.4

1.2

"5 0.1

IO.G

0.4

0.2

O
O 5 6

Tiempo (s)
10

Figura 3.59 Respuesta del sistema "Elevación de una Antena" a una entrada paso

con el controiador FIS entrenado.



Capitulo 3 Diseño de Control adores 123

Para todas las plantas se ha obtenido respuestas en el tiempo utilizando el

controlador F1S entrenado. La comparación de estas respuestas con las

respectivas que se obtuvieron con los controladores normales diseñados, que se

utilizaron para el entrenamiento, serán indicadas en el siguiente capítulo
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4.1 INTRODUCCIÓN

La simulación dinámica de una sistema mecánico, eléctrico, electrónico, viene

siendo muy utilizada hoy en día, pues los resultados que se obtienen de esta

simulación permiten reducir grandes costos de producción, entre sus beneficios.

Además, el avance tecnológico que se ha logrado tanto en software como en

hardware permite mejorar los tiempos de cálculo para la obtención de resultados

mucho más precisos en tiempos más cortos.

Tomando como base todos estos aspectos, se plantea como hipótesis la

obtención de un software que permite visualizar gráficamente e! comportamiento

de los sistemas analizados en este proyecto.

Para el desarrollo del programa se utilizó MATLAB, por las siguientes razones:

• Dentro de MATLAB se encuentra el Editor ANFIS, con el cuál se realizó el

entrenamiento.

• Es exacto y robusto.

• Ampliamente utilizado en arquitectura y ciencias.

• La interfaz gráfica con el usuario GUI (Gráfica! User Interface) hace que un

programa de simulación sea fácil de usar, permitiendo el análisis de

sistemas en forma iterativa, teniendo el MATLAB las herramientas

necesarias para facilitar el diseño de esta interfaz con el usuario.

• MATLAB es un sistema abierto, ya que el usuario puede editar sus propias

funciones específicas, además éstas son guardadas a manera de macros o

programas denominados "archivos.m".

• MATLAB posee funciones llamadas "S-function", que permiten realizar la

animación dinámica de objetos, dentro de un diagrama de bloques de

SIMULINK.
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4.2 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL SOFTWARE

Una interfaz gráfica del usuario (HM1) está bien diseñada si responde a las

siguientes preguntas:

1. Los usuarios saben en qué estado o punto de simulación se encuentran?.

2. Se comprende fácilmente cómo continuar o seguir con el proceso de

simulación?.

El software desarrollado en el presente trabajo responde a estas dos

interrogantes; es así que la interfaz posee textos fijos que indican el estado o

pantalla en la cual se encuentra el usuario, botones que permiten acceder

fácilmente a diferentes opciones y pantallas.

El programa está dividido fundamentalmente en cuatro etapas, las cuales se

encuentran relacionadas entre sí se las puede clasificar de la siguiente manera:

1. Presentación.

2. Descripción de las plantas estudiadas.

3. Simulación y obtención de las características de los sistemas.

4. Simulación dinámica de los sistemas.

En el siguiente organigrama se indica la estructura de! software desarrollado.
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4.2.1 PRESENTACIÓN

Luego de ingresar a MATLAB, es necesario correr el programa de simulación,

digitando la instrucción correcta en la línea de comandos.

» anfisepn

A continuación se presenta la pantalla que se muestra en la figura 4.1 la cual

corresponde a una carátula. Dentro de esta ventana existe un botón para

continuar con el programa.

Figura 4.1 Presentación

Al dar un clic sobre el botón CONTINUAR se muestra la pantalla de la figura 4.2,

donde se indican el nombre de los autores y ei nombre del Director de este

trabajo. Además posee dos botones para continuar y salir dei programa.
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YADfM L BRAVO N.

DANILOA, GARCÍA V.

ÍNG. MARCO BARRAGAN MSc.

Figura 4.2 Continuación de la Presentación

Al dar un clic sobre el botón CONTINUAR se muestra la pantalla de la figura 4.3,

en la cual se hace una breve descripción del software, además existen tres

botones para ingresar a las diferentes plantas desarrolladas en este trabajo.

sn0tacfoifiB& tw «mure

Figura 4.3 Introducción
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4.2.2 DESCRPCION DE LAS PLANTAS

4.2.2.1 Bola Suspendida

En la pantalla de la figura 4.3 a! dar un clic sobre el botón BOLA SUSPENDIDA

se ingresa a la pantalla de la figura 4.4. En esta pantalla se presenta una

descripción del sistema "Bola Suspendida". Además, se presentan tres botones

para ingresar a la simulación del sistema sin control con un controlador normal y

utilizando un controlador F1S entrenado. También se presenta la posibilidad de

regresar a la pantalla anterior.

tfi Wl RODUUCION AL SISTEMA: "BOU SUSPENDIDA'

Figura 4.4 Introducción al sistema Bola Suspendida,

4.2.2.2 Elevación de una Antena

En la pantalla de la figura 4.3 al dar un clic sobre el botón ELEVACIÓN DE

ANTENA se ingresa a la pantalla de la figura 4.5. En esta pantalla se presenta

una descripción del sistema "Elevación de una Antena". Además, se presentan
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tres botones para ingresar a ia simulación del sistema sin control con un

controlador normal y utilizando un controlador FIS entrenado. También se

presenta ia posibilidad de regresar a la pantalla anterior.

* INIRQDtJCnON AL SISTtMA. TlFVACIdN DE UNA ANTENA

Figura 4.5 Introducción al sistema Elevación de una Antena.

4.2.2.3 Rotación de una Satélite

En la pantalla de la figura 4.3 al dar un clic sobre el botón ROTACIÓN DE UN

SATÉLITE se ingresa a la pantalla de la figura 4.6. En esta pantalla se presenta

una descripción del sistema "Rotación de un Satélite". Además, se presentan tres

botones para ingresar a la simulación del sistema sin control, con un controlador

normal y utilizando un controlador FIS entrenado. También se presenta la

posibilidad de regresar a la pantalla anterior.
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Figura 4.6 Introducción al sistema "Rotación de un Satélite respecto a un solo eje"

4.2.3 SIMULACIÓN Y OBTENCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS

SISTEMAS.

En la pantalla que se muestra en la figura 4.4, se tiene tres botones, los mismos

que permiten ingresar a la simulación del sistema sin control, con un control

normal y utilizando un controlador FIS entrenado. Las pantallas que se muestran

a continuación y su estructura es similar para todos los sistemas desarrollados,

por lo que en esta sección solo se indicará las pantallas para una planta.

Al dar un clic sobre el botón Sist Sin Control se presenta la pantalla que se

muestra en la figura 4.7. En esta pantalla se presenta la posibilidad de la

simulación del sistema a una entrada paso (clic en el botón Simulación Entrada

Paso), la posibilidad de la simulación del sistema a una entrada impulso (clic en el

botón Simulación Entrada Impulso), la posibilidad de obtener el L.G.R. del

sistema (clic en el botón Lugar Geométrico Raíces) y la posibilidad de realizar la

simulación dinámica del sistema, (clic en el botón Simulación Dinámica). A

excepción de la simulación dinámica, todas las gráficas se presentarán en !a zona
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de dibujo de la pantalla y sus características se indican bajo la zona de los

botones.

Además, se pude salir del programa (Salir) y regresar a la pantalla anterior

(<«Atrás).

BiamlacioiL Bolrada lA bolso

Figura 4.7 Simulación del Sistema Sin Control.

En la figura 4.7 al dar un clic sobre el botón Sist. Control Normal se presenta la

pantalla que se muestra en la figura 4.8. En esta pantalla se presenta la

posibilidad de la simulación del sistema a un entrada paso (clic en el botón

Simulación Entrada Paso), la posibilidad de la simulación del sistema a una

entrada impulso (clic en el botón Simulación Entrada Impulso), la posibilidad de

obtener el L.G.R. del sistema (clic en el botón Lugar Geométrico Raíces) y la

posibilidad de realizar la simulación dinámica del sistema, (clic en el botón

Simulación Dinámica). A excepción de la simulación dinámica, todas las gráficas

se presentarán en la zona de dibujo de la pantalla y sus características se indican

bajo la zona de los botones.
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Adictonalmente se puede observar en la figura 4.8 que se presenta la posibilidad

de probar el comportamiento del sistema a un controlador diseñado e ingresado

por el usuario.

Además, se pude salir del programa (Salir) y regresar a la pantalla anterior

(<«Atrás).

t.Hgar Q«amétrieo Raicear

Figura 4.8 Simulación del Sistema Con Control Normal..

Al dar un clic en el botón Control Adicional se muestra la pantalla que se indica

en la figura 4.9. El objeto de esta pantalla es permitir al usuario ingresar el

numerador y denominador de un controlador diferente a los propuestos en este

trabajo.
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-í Simulación de la Bota Suspendida pora un Control Adicional

Simulación-Batrada imputan Í

Figura 4.9 Simulación del Sistema Con Control Normal..

En la figura 4.9 se presenta la posibilidad de la simulación del sistema a un

entrada paso (clic en el botón Simulación Entrada Paso), la posibilidad de la

simulación del sistema a una entrada impulso (clic en el botón Simulación

Entrada Impulso), la posibilidad de obtener el L.G.R. del sistema (clic en el botón

Lugar Geométrico Raíces) y la posibilidad de realizar la simulación dinámica del

sistema, (clic en el botón Simulación Dinámica), todas estas características

utilizando el controlador ingresado por el usuario.

Para la Simulación Dinámica, en esta sección se presenta una diferencia que no

ocurre con las otras opciones de animación. Cuando se da un clic sobre el botón

Simulación Dinámica aparece una ventana de SIMULINK, donde se encuentra el

modelo del sistema, el usuario debe modificar el controlador que se encuentra en
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e! diagrama de bloque e iniciar la animación dando un clic sobre el botón "Start"

en la barra de herramientas del SIMULINK. Lo anteriormente detallado se indica

en la figura 4.10.

LU suspendidadicional - ~:r-~.:-:~..,.::,-. -•- — -HtSD

Efe £dit

1! D Í &¿¿ i
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+ ^ 142.4s4-2520.48 ^ 47.7 ^ ( 1

S-Function

Figura 4.10 Diagrama de Bloques de SiMULiNK para el ingreso de un controlador

por el usuario.

Al dar un clic sobre el botón Sist. Control ANFIS se presenta la pantalla que se

muestra en la figura 4.11. En esta pantalla se presenta la posibilidad de la

simulación del sistema a un entrada paso utilizando el controlador FIS entrenado

(clic en el botón Simulación Entrada Paso), la posibilidad de comparar la

respuesta del sistema utilizando un controlador normal y el controlador FIS

entrenado (clic en el botón Comparación) y la posibilidad de realizar la

simulación dinámica del sistema compensado con ei controlador FIS. (clic en el

botón Simulación Dinámica). A excepción de la simulación dinámica, todas las

gráficas se presentarán en la zona de dibujo de la pantalla y sus características se

indican bajo la zona de los botones.

Además, se pude salir del programa (Salir) y regresar a la pantalla anterior

(<«Atrás)
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4 •Simulación del Sistema Bota Suspendida con un contiatadoi FIS

Figura 4.11 Simulación de! sistema Bola Suspendida con un controlador F!S.

4.2.4 SIMULACIÓN DINÁMICA DE LOS SISTEMAS.

En todas las pantallas que se muestra en la sección anterior se observa la

posibilidad de realizar la simulación dinámica del sistema (cambia el sistema y el

controlador). Todas las simulaciones dinámicas realizadas en este programa

presentan la misma estructura y características. Por lo tanto se realizará la

descripción de la simulación dinámica para un solo caso en un sistema.

A partir de dar un clic en el botón Simulación Dinámica se presenta la pantalla

que se indica en la figura 4.12. En esta pantalla se debe ingresar e! tiempo de

simulación para la animación dinámica.
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* Tiempo de Simulación (Con Control Normal)

Figura 4.12 Tiempo de Simulación.

Al dar un clic sobre el botón «Atrás se regresa a la pantalla anterior. Ai dar un

clic sobre el botón Inicio se presentan dos pantallas, la una de información que

indican ai usuario el estado de la animación (en curso o terminada) y la pantalla

de simulación dinámica propiamente dicha. Esta pantalla es diferente,

dependiendo del estado de la animación, cuando el tiempo de simulación está

corriendo, y se muestra como en la figura 4.13, donde se puede observar el valor

de referencia para e! sistema, el que puede ser cambiando modificando la

posición del deslizador de la pantalla y la salida del sistema que cambia durante la

simulación dependiendo del controlador.

Figura 4.13 Animación Dinámica durante el tiempo de simulación.
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Cuando el tiempo de simulación ha terminado, la pantalla de información cambia,

indicando a! usuario que este tiempo de simulación ha terminado. En la pantalla

que se muestra en la figura 4.14 aparece el botón Cerrar el mismo que cierra la

pantalla de información y la de simulación dinámica y regresa a la pantalla para el

ingreso de un nuevo tiempo de simulación (figura 4.12).

V ¡Animación de la Bola Suspendida I T IVI.? I

Figura 4,14 Animación Dinámica luego del tiempo de simulación.

4.3 FUNCIONES UTILIZADAS

Con el objeto de mostrar la información utilizada en el desarrollo del presente

software, se listan las principales funciones de MATLAB utilizadas, las mismas

que son descritas en forma resumida, pues la información más completa se la

puede encontrar en la ayuda en línea que posee MATLAB. Estas funciones son

las siguientes:
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4.3.2 PROGRAMACIÓN

reac/f/s

Carga un FIS desde el disco. Lee un Sistema de Inferencia Difuso desde una

archivo .fis en el disco y lo carga al espacio de trabajo.

sim

Permite la simulación de un modelo de SIMULINK desde un archivo .m, y de

todos los parámetros de simulación.

load

Carga una variable desde el disco hacia el espacio de trabajo.

abs

Calcula el valor absoluto o magnitud de un número real o complejo.

break

Este comando permite romper o salir de una lazo for o while (lazo de repetición).

cióse all

Cierra la pantalla activa del programa.

num2str

Convierte un valor numérico a una cadena de caracteres (string).

str2num

Convierte una cadena de caracteres (string) a un valor numérico.

eos

Calcula el coseno de un ángulo expresado en radianes.
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sin
Calcula el seno de un ángulo expresado en radianes.

drawnow

Este comando permite borrar y actualizar continuamente un gráfico, esto hace

que aparezca que un gráfico tuviese movimiento o animación.

figure

Con este comando se pueden abrir diferentes ventanas de gráficos. Este tipo de

objetos son ventanas individuales en la pantalla las cuales despliega MATLAB rn

un entorno gráfico.

fíndobj

Localiza objetos gráficos y devuelve su valor en forma gráfica; se puede limitar ia

búsqueda a propiedades particulares del objeto.

function

Se añade nuevas funciones de MATLAB hechas por el usuario, estas funciones

se guardan en archivos con extensión .m.

for
Genera un lazo de repetición.

hold on

Al generar un gráfico, hold on retiene el gráfico actual y añade los gráficos

subsecuentes al existente.

if

Prueba una expresión lógica.
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imread

Este comando permite adquirir y almacenar los datos de una figura con formato

de gráfico (bmp, tif, jpg, html). Los datos se almacenan en arreglos matriciales, los

cuales puedes ser recuperados para presentar la imagen en una pantalla o

ventana.

image

Esta instrucción sirve para graficar la imagen almacenada mediante imread en la

pantalla o ventana deseada.

length

Determina el número de elementos de un vector columna.

load

Recupera todas las variables guardadas por save.

plot

Genera una gráfica xy lineal.

save

Graba las variables utilizadas en el programa que está ejecutándose. Estas

pueden ser recuperadas en otras aplicaciones.

sef

Configura las propiedades de un objeto a los valores especificados por el

programador.

geí
get(h,'nombre_propiedad') devuelve el valor de la propiedad cnombre_propiedad'

de un objeto gráfico identificado por h.
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ones
Genera un arreglo de unos.

geí_param
Obtiene el valor de ¡os parámetros de un bloque especificado de SIMULINK.

gcs
Retorna la ruta completa de acceso hacia el actual sistema de SIMULINK.

gca
Retorna el identificador de los ejes en la figura actual.

po/e
Permite obtener los polos de un sistema dado.

rlocus

Obtiene y dibuja el Lugar Geométrico de las Raíces de un sistema.

zeros
Genera una matriz de ceros de orden determinado por el usuario.

4.3.3 SIMULINK

sfunction

El bloque que representa esta función se lo muestra en la figura 4.15.

syst«m

S-Functlon

Figura 4.15 S-Function
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Este bloque sirve para llamar a un archivo .m, en el que se puede realizar una

animación dinámica. Al llamar al archivo .m, el modelo en SIMULINK entrega las

variables de tiempo, entradas y salidas del sistema simulado.

El nombre del archivo .m, se lo coloca dentro del bloque, en este caso "system".

Controlador FIS

El bloque que representa esta función se lo muestra en la figura 4.16.

Firzzy Logio
Controller

Figura 4.16 Controlador Lógico Difuso.

Este bloque permite la simulación dentro de SIMULINK de un FIS (Sistema de

Inferencia Difuso) el mismo que debe estar cargado previamente en el espacio de

trabajo de MATLAB. Se debe colocar el nombre del FIS dentro del bloque.

Consfanf

El bloque que representa esta función se lo muestra en la figura 4.17.

Constánt

Figura 4.17 Constant.

Este bloque tiene un valor constante de salida, hacia SIMULINK. En este trabajo

se lo utilizó modificando este valor a partir de una archivo .m., que actualiza el

valor de salida del bloque dependiendo de la posición de un "Deslizador"'. Se debe

definir un nombre para el bloque, para ser llamado desde el archivo .m.
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7o File

El bloque que representa esta función se lo muestra en la figura 4.18.

To File

Figura 4.18 To File.

Envía el valor de tiempo y salida en forma de columnas hacia un archivo ,mat, el

nom bre del archivo debe ser especificado dentro del bloque, así como el nombre

de la variable que será utilizada en el archivo .mal.

7o Workspace

El bloque que representa esta función se lo muestra en la figura 4.19.

Figura 4.19 To Workspace.

Envía el valor de salida en forma de matriz hacia el espacio de trabajo, se debe

indicar el nombre de la variable con la que será escrito en el espacio de trabajo de

MATLAB, además, se debe configurar el bloque como "matrix" para obtener una

matriz como salida.

4.3.5 S-FUNCTION

A continuación se muestran algunas instrucciones utilizadas en los archivos de

animación a través de las S-function.

5/ms/zes

Es una función de ayuda usada por un archivo .m de una S-function cuando ha

sido llamada sin argumentos. Esta instrucción retorna una estructura con los

siguientes campos:
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NumContStaíes El numero de estados continuos dei sistema.

NumDiscStates El número de estados discretos del sistema.

NumOutputs El número de salidas.

Numlnputs El número de entradas.

DirFeedthrough Una bandera que indica el sentido de propagación.

NumSampleTimes El tiempo de muestreo.

mdlInitializeSizes

Define tas características básicas de una función S-function, incluye el tiempo de

muestreo, condiciones iniciales de estado continuo y discreto y el vector SIZES.

mldUpdate

Actualiza los estados discretos, tiempo de muestreo y el mayor tiempo de

muestreo.

4.4 OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS.

A continuación se presentan las respuestas en ei tiempo a una entrada paso

utilizando los controladores normales diseñados y los Sistemas de Inferencia

Difuso (FIS) entrenados a partir de estos. En esta sección se presentarán los

resultados por sistema.

4.4.1 BOLA SUSPENDIDA

Mediante el programa desarrollado para este trabajo se presenta a continuación la

respuesta a una entrada paso, utilizando como compensador para el sistema el

controlador PD diseñado en el capítulo 3. La respuesta se muestra en la figura

4.20; como se puede observar e! sistema tiende a comportarse como un sistema

de primer orden, cumpliéndose las especificaciones de diseño. La razón por la

que esta respuesta es diferente a la presentada en la figura 3.10 del capítulo

anterior, se debe a que la gráfica 3.10 fue obtenida a través de la instrucción sfep
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de MATLAB, mientras que la que se presenta en la figura 4.20 fue obtenida

mediante SIMULINK utilizando una aproximación derivativa con un bloque PID y

en base a esto se obtuvieron los datos para el entrenamiento de! FIS.

Figura 4.20 Respuesta a una entrada paso, utilizando el controlador PD

Simulación Entrada Paso

í̂ -í

Figura 4.21 Respuesta a una entrada paso, utilizando el controlador FIS

entrenado.

Como se puede observar en la figura 4,21, la respuesta que se obtiene con el

controlador FIS entrenado es similar a ia que se indica en la figura 4.20, ya que su

entrenamiento fue a partir de esta simulación. La ventaja de usar este
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entrenamiento es que se obtuvo un mejor aprendizaje del controlador y se obtiene

una mejor respuesta cuando la referencia del sistema es diferente a la que se

tenía al tomar los datos para el entrenamiento.

En la figura 4.22 se muestra una comparación entre las dos respuesta antes

indicadas.

Simulación Entrada, Pavo

Figura 4.22 Comparación.

Como se puede ver en la figura 4.22 el error de aprendizaje es muy pequeño

(diferencia entre las respuestas), por lo que se puede indicar que el aprendizaje

es correcto.

El principal problema que se encontró para realizar este entrenamiento fue a!

momento de escoger el número de pares de entrenamiento y el número de FM

por entrada para el sistema. Al escoger un número muy grande de pares de

entrenamiento se tenía problemas con MATLAB, ya que el proceso de

entrenamiento se hacia muy lento y en algunos casos no se llegaba a minimizar el

error; en cambio cuando et número de pares de datos es muy pequeño, el

aprendizaje del FIS no satisface correctamente el comportamiento del controlador

del que se obtuvieron estos datos.
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Por otra parte, el escoger muchas FM por entrada, el sistema aumenta el número

de parámetros a ser calculados, por lo que el entrenamiento es muy lento; y

cuando se tienen muy pocas FM por entrada (2 FM), el Sistema no podrá

representar correctamente el controlador que se está tratando de imitar.

El FIS encontrado para el sistema Bola Suspendida, fue hallado con 10001 pares

de datos de entrenamiento, dos entradas y una salida, 4 FM por entrada, la salida

lineal. En el entrenamiento se encontró que a la primera época de entrenamiento

e! error se minimizó, estabilizándose en 0.0016654. La principal razón de escoger

este entrenamiento se debe a que el FIS encontrado a partir de los datos

obtenidos de la Red de Adelanto, vuelve al sistema compensado oscilante, al

presentarle datos que no se trataron en el entrenamiento (interpolación), por otro

lado, el tiempo que tardó éste, en minimizar el error fue aproximadamente de 4

horas, con 600 épocas y un error de parada de 0.0304.

4.4.2 ROTACIÓN DE UN SATÉLITE EN UN SOLO EJE.

Mediante el programa desarrollado para este trabajo se presenta a continuación ia

respuesta a una entrada paso, utilizando como compensador para el sistema una

Red de Adelanto diseñada por el método del cero arbitrario en el capítulo 3. La

respuesta se muestra en ia figura 4.23.

3 Simulación Entrada

Simulación Estrada Impulso

Lugar Q«0Hi«trieo Raicea



Capitulo 4 Diseño y Desarrollo del Software 150

Figura 4.23 Respuesta a una entrada paso, utilizando una Red de Adelanto.

Como puede apreciarse en la figura anterior (figura 4.23), la respuesta en el

tiempo cumple con las especificaciones requeridas.

En la figura 4.24 se indica la respuesta a una entrada paso utilizando como

controiador el FIS entrenado.

Figura 4.24 Respuesta a una entrada paso, utilizando el FiS entrenado.

Simulación Entrada Faso 1

Figura 4.25 Comparación.
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Como puede verse en la figura 4.25 el error de aprendizaje es muy pequeño

(diferencia entre las respuestas), por lo que se puede indicar que el aprendizaje

es correcto.

Los problemas que se presentaron en el entrenamiento son similares a los que se

describieron en la sección anterior.

El FIS encontrado para el sistema Rotación de una satélite en un solo eje, fue

hallado con 40001 pares de datos de entrenamiento, dos entradas y una salida, 2

FM por entrada, la salida lineal. En el entrenamiento se encontró que, en la

segunda época de entrenamiento el error se minimizó estabilizándose en

6.507e-7.

Iniciaimente se trató de entrenar el sistema ANFIS, utilizando una sola entrada y

una salida, obteniéndose valores de error de parada superiores a los encontrados

en el entrenamiento anterior.

4.4.3 ELEVACIÓN DE UNA ANTENA.

Mediante el programa desarrollado para este trabajo se presenta a continuación la

respuesta a una entrada paso, utilizando como compensador para el sistema una

Red de Adelanto diseñada por el método de! cero arbitrario en el capítulo 3. La

respuesta se muestra en la figura 4.26.

Como puede apreciarse en la figura 4.26, la respuesta en el tiempo cumple con

las especificaciones requeridas.

En la figura 4.27 se indica la respuesta a una entrada paso utilizando como

controlador el FiS entrenado.
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Simulado u Entrada Paso

Simuíaciou Entrada Impulso

á.-fiSSK^Sfe-r̂ SsSBiMfe^SíTíí ¡¿±3K$?f&r'$áf:

Figura 4.26 Respuesta a ¿/na entrada paso, utilizando una Red de Adelanto.

Simulación Entrada Faso

Figura 4.27 Respuesta a una entrada paso, utilizando e! FIS entrenado.

Como puede verse en la figura 4.28 el error de aprendizaje es muy pequeño

(diferencia entre las respuestas), por lo que se puede indicar que el aprendizaje

es correcto.
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Simulación Entrada Paso

arvrrrmmmrfrrr™sess&Sim?w^ '̂BaaflSigas9

Figura 4.28 Comparación.

Los problemas que se presentaron en el entrenamiento son similares a los que se

describieron en la sección anterior.

El FIS encontrado para el sistema Elevación de una antena, fue hallado con

59881 pares de datos de entrenamiento, dos entradas y una salida, 2 FM por

entrada, la salida lineal. En el entrenamiento se encontró que, a partir de la

primera época de entrenamiento el error se minimizó estabilizándose en

3.2604e-7.
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5.1 CONCLUSIONES.

Las presentes conclusiones se citarán en orden de importancia, y de acuerdo a

los pasos para el desarrollo de este proyecto.

1 .-RESPECTO A LOS SISTEMAS NEURODIFUSOS

• Los sistemas neurodifusos emplean las cualidades propias de los

sistemas difusos para incorporar el conocimiento de expertos en forma

de regias del tipo si...entonces, junto con la propiedad de las redes

neuronales, que los hace ser adaptables y, de esta forma, pueden

ajustar los valores de los parámetros de sus antecedentes o de sus

consecuentes basados en un conjunto de pares de datos de entrada /

salida. Estas características los hacen muy adecuados para imitar el

comportamiento de sistemas cuyo modelo matemático no puede ser

obtenido fácilmente

• Entre los diferentes sistemas neurodifusos existentes, el estudio de la

arquitectura ANFIS tiene una gran importancia en nuestro medio debido

a que estos sistemas se los puede encontrar en MATLAB 5.3 el cual es

muy utilizado en diferentes estudios de ingeniería .

2.-RESPECTOAANFIS

• Una de las principales características que presenta la arquitectura

ANFIS bajo MATLAB es la posibilidad de utilizar un algoritmo de

aprendizaje híbrido que se lo emplea para el ajuste de los parámetros

del sistema adaptivo (FIS). Este algoritmo es muy eficiente para

minimizar la medida del error de salida de! sistema cuando se ajustan

los parámetros de sus funciones de membresía.
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• La arquitectura ANFIS posee dos estructuras equivalentes. En la

primera se utiliza un Sistema de Inferencia Difuso con parámetros

ajustabíes que modifican la forma de las funciones de membresía del

antecedente y del consecuente. En la segunda estructura se interpreta

como una red neuronal con parámetros difusos, que se encuentran

dentro de los nodos de la red.

3.- RESPECTO AL DISEÑO DE LOS CONTROLADORES

• El sistema bola suspendida es un sistema no lineal y de fase no mínima

lo cual provoca que el diseño no se apegue estrictamente a las reglas

normales . Además este sistema tiene una realimentación no unitaria

que provoca que la respuesta del sistema compensado tenga un error

de posición en estado estable.

4.-RESPECTO AL ENTRENAMIENTO

• Al momento de seleccionar el número de entradas y salidas que se

necesitan muestrear para el entrenamiento de una arquitectura ANFIS

que imite el comportamiento del sistema original, se necesita considerar

la complejidad del sistema ya que en muchos casos el seleccionar una

entrada y una salida puede ser suficiente para el entrenamiento , sin

embargo en este trabajo se observó que con sistemas de mayor

complejidad se necesita seleccionar dos entrada con una salida para

que el sistema obtenido luego del entrenamiento imite con menor error

el comportamiento de la planta.

• En el entrenamiento del compensador del sistema Elevación de una

Antena, se obtuvo el menor error al configurar la arquitectura ANFIS

con dos funciones de membresía por entrada y un conjunto de pares de

entrenamiento de 59881 datos.
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Para el aprendizaje del compensador del sistema Rotación de un

Satélite con respecto a un solo eje, la configuración de la arquitectura

ANFIS que menor error presentó fue de dos funciones de membresía

por entrada con un conjunto de pares de entrenamiento de 40001

datos.

El sistema Bola Suspendida necesitó de 4 funciones de membresía por

cada entrada con un conjunto de datos de una dimensión 10001. Para

este sistema el tiempo total en ei que se muestreo los datos es de 1s a

diferencia de los anteriores que fue de 10s, esto se debe a que la

respuesta del sistema es más rápida y alcanza su estado estable

aproximadamente en 1 segundo

Se debe indicar que al aumentar el número de datos, el error de parada

en el entrenamiento disminuye lo que no ocurre al incrementar el

número de funciones de membresía por entrada. No se puede

aumentar tampoco indefinidamente el número de pares de

entrenamiento debido a que los cálculos que se deben realizar son

mucho más extensos, lo que provoca que el sistema operativo del

computador colapse.

Al final de los entrenamientos se establece que ei método más eficiente

para la partición del universo de discursos de los datos de

entrenamiento, es la partición por rejilla, debido a que en éste se puede

incrementar el número de datos sin utilizar mayores recursos

computacionales en la generación de la partición.

Utilizar el método de agrupamiento sustractivo; requiere de mayores

recursos del computador según el numero de datos, debido a que este

método tiene que agrupar los datos según sus distancias hacia el

centro del grupo; por ejemplo para 10001 datos se requiere un tiempo
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aproximado de cálculos de 30 min. El tiempo de cálculo se incrementa

proporcionalmente al número de datos.

• El método de optimización utilizado para los entrenamientos es el

método híbrido, debido a que éste, por sus algoritmos tiende a

minimizar el error al menor valor posible.

• Con el método de retropropagación el entrenamiento es largo e incierto

ya que no hay garantía de éxito en una aplicación dada. En la práctica

se observó que para similares entrenamientos, al utilizar el método de

retropropagación el error de parada era muy superior al encontrado

utilizando e! método híbrido.

5. RESPECTO A MATLAB

• Mediante la aplicación desarrollada en MATLAB, se comprueba la

versatilidad y facilidad que presentan las herramientas de este

programa, con la aplicación a los sistemas de control.

• Se debe aclarar que las diferentes herramientas que posee MATLAB no

entregan iguales respuestas a un mismo sistema, esto se debe a que

cada herramienta posee sus propios métodos de calculo y utilizan

diferentes aproximaciones.

• Para realizar modelaciones dinámicas de sistemas en MATLAB se

utilizan las funciones S; a estas funciones se las deben programar con

todos los parámetros de simulación del sistema.

• El Editor ANFIS de MATLAB es una herramienta de fácil manejo, que

posee características que facilitan el análisis y estudio de esta

arquitectura.
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• El Editor ANFIS posee una interfase que facilita el ingreso de los datos

de entrenamiento, la generación del FIS inicial, y los parámetros

requerido para el entrenamiento.

• A pesar de que MATLAB es un programa muy extenso, éste no tiene

incluido en el Editor ANFIS todas las características que posee esta

arquitectura en su diseño original9.

• En este trabajo se han realizado e! diseño de múltiples consoladores,

se ha entrenado diferentes FIS con distintas estructuras y diferentes

número de datos de entrenamiento, sin embargo solo se presenta la

información más relevante del proyecto.

Por ultimo se cree haber cumplido a cabatidad todos los objetivos planteados al

inicio de! proyecto, además se espera que el presente trabajo sea la base de

futuras investigaciones respecto a los sistemas neurodifusos y arquitecturas

ANFIS que puedan ajustar sus parámetros en linea.

5.2 RECOMENDACIONES

• Sería muy interesante et poder tomar los datos de un sistema físico real a

través de una tarjeta de adquisición de datos para poder realizar el

entrenamiento y evaluar la confiabilidad de los controladores FIS

entrenados mediante el editor ANFIS de MATLAB 5.3.

• En vista de que la tendencia a utilizar controladores neurodifusos se ha

incrementado en los últimos años es recomendable continuar en esta línea

de estudio.
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* Sería recomendable analizar a profundad los algoritmos con los cuales se

diseñó la arquitectura ANF1S para poder utilizarlos en un entrenamiento en

línea ya que et Editor ANF1S de MATLAB no posee esta opción.
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Método descendiente abrupto.

La finalidad de este método es minimizar una función real E, definida en un

espacio de entrada n-dimensional 9- [01t fo, ••-, ftJT- Para ello, la labor consiste

en encontrar un punto mínimo 6 = & (posiblemente local), que minimice a 5(60-

En general, la función objetivo E puede tener una forma no lineal con respecto a

un parámetro ajustable 0. Debido a la complejidad de E, frecuentemente se

recurre a un algoritmo iterativo para explorar eficientemente el espacio de

entrada.

En los métodos descendientes iterativos, el punto siguiente O&g está determinado

por un paso hacia abajo del punto actual Oact sobre un vector de dirección d.

Osig= ftcf + 7/d(A.1)

donde 77 es un tamaño de paso que regula a lo que se extiende en la dirección de

d.

En la literatura neurodifusa, el término razón de aprendizaje se utiliza para definir

el tamaño de paso 77. Por conveniencia, eventualmente se empleará la siguiente

fórmula:

. 2, 3, ...

donde k denota el número actual de iteración y #«*, #s/g, representan dos

elementos consecutivos en una secuencia generada de candidatos a solución {

ft}. Se pretende que & converja a un mínimo (local) €F.

Los métodos descendientes iterativos calculan el /c-ésimo paso T^ efe mediante

dos procedimientos: Primero se determina la dirección d, y entonces se calcula el

tamaño de paso 77. El punto siguiente ft¡g debe satisfacer la siguiente desigualdad:

d) (A.3)
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La diferencia principal entre varios algoritmos descendientes, consiste en el

primer procedimiento para determinar las direcciones sucesivas. Una vez que se

ha tomado la decisión, todos los algoritmos se mueven hacia un punto mínimo

(local) sobre la línea determinada por el punto actual ftci y la dirección d. Esto es,

para el segundo procedimiento, el tamaño óptimo de paso se puede determinar

mediante minimización en línea:

rf = arg minfárj) (A.4)

r¡>0

donde:

La búsqueda de 77* se efectúa mediante métodos de búsqueda en línea (o

búsqueda unidimensional).

Métodos basados en Gradiente.

Cuando la dirección d, que apunta directamente hacia abajo (el punto mínimo), se

determina con base en el gradiente (g) de una función objetivo E, a tales

métodos descendientes se les llama métodos descendientes basados en

gradiente.

El gradiente de una función diferenciable E (tal que R n -> R en 6>), es el vector

de la primera derivada de E, denotado como g. Esto es:

dE(0) dE(0) dE(0)
—— **•••, " i/"*'^j" ^ / i " ~ i / i ~i /^ *ou, cv^ o 9i ¿ n

Por sencillez, se utiliza simplemente g, omitiendo el argumento 6>en
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En general, tomando como base un gradiente dado, la dirección hacia abajo

cumple la siguiente condición para posibles direcciones descendientes (lo cual no

garantiza convergencia de los algoritmos):

dr¡
n=0

donde £ es el ángulo entre g y d, y £( Oact) es el ángulo entre gact y d en el punto

actual 0act- Empleando expansión en series de Taylor para E:

E( A* + TIC/) = E(9act) +rjgT d + 0( ;/2) (A.8)

El segundo término del lado derecho de la igualdad dominará sobre el tercero y

otros términos de orden mayor de r\o T]->0. Con esos valores pequeños de

T], la desigualdad A.3 claramente se mantiene cuando gTd < 0.

Un tipo de métodos basados en el descendiente def gradiente tienen la siguiente

forma fundamental, en la cual las posibles direcciones en descenso se pueden

determinar desviando los gradientes mediante una multiplicación por G (llamados

gradientes desviados).

para algún tamaño de paso positivo TI y alguna matriz positiva y definida G.

Claramente, cuando d = ~ Gg, la condición de dirección del gradiente (A.7) se

mantiene, puesto que gT d = - gr dG < 0. Muchas otras variantes de métodos

basados en gradiente (por ejemplo, el método de Newton y el de Levenberg-

Marquardt) tienen la forma arriba mencionada de ajustar la dirección negativa del

gradiente (- g) para una mejor elección.

Idealmente, se desea encontrar un valor de 6^ que satisfaga la siguiente relación:
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dE^ = 0 (A.10)
°tiS

En la práctica, sin embargo, resulta difícil resolver analíticamente la ecuación

A. 10.

Es por ello que, a fin de minimizar la función objetivo, los procedimientos

descendientes típicamente se repiten hasta que se satisface alguno de los

siguientes criterios:

• El valor de la función objetivo es suficientemente pequeño.

• La longitud del vector gradiente g es menor que un valor especificado.

• Se ha excedido el tiempo de cómputo especificado.

El método descendiente abrupto.

También conocido como el método del gradiente, esta es una técnica antigua

para minimizar una función dada que está definida en un espacio de entrada

multidimensional. A pesar de su lenta convergencia, esta es una técnica

empleada

frecuentemente en optimización no lineal, debido a su simplicidad.

Cuando G = rjl, para algún valor positivo de TI y la matriz identidad /, la ecuación

A.9 resulta ser la fórmula del descendiente abrupto:

En las ecuaciones A.7 y A.8 se observa que, si cos£= -1 (esto es, d apunta en la

misma dirección de la dirección del gradiente negativo -g), la función objetivo se

puede decrementar (ocalmente por la suma máxima en el punto actual #act.

Esto implica que la dirección del gradiente negativo (-g) apunta en la dirección

localmente más abrupta hacia abajo. Desde una perspectiva global, dirigirse en la
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dirección del gradiente negativo, puede no ser lo más óptimo para alcanzar el

punto mínimo 0*.

Si el método descendiente abrupto utiliza minimización en línea (ecuación. A.4),

esto es, si el punto mínimo r¡* en una dirección d se obtiene para cada iteración,

se tiene lo siguiente:

art = gsi/g,rt (A.1 2)
edr¡

donde gsig es el vector gradiente en el punto siguiente. Esta ecuación indica que

el vector gradiente siguiente gsig siempre es ortogonal al vector gradiente actual

fiíact-

En la ecuación. A.9, el tamaño del paso 77 determina la eficiencia del proceso

completo de minimización. En la ecuación. A. 11 se utiliza un tamaño de paso

pequeño 77 que es fijo. Una versión ligeramente diferente se puede obtener al

normalizar el gradiente:

S (A. 13)

donde é es el tamaño de paso rea/, que indica la distancia euclidiana de la

transición de Oact a 0 s / :

*=P*-0«r (A. 14)

A la ecuación A.11 se le llama el descendiente abrupto simple, y la ecuación A. 13

es la versión normalizada del descendiente abrupto simple.

La magnitud del paso rjg en A.11, con 77 fijo, cambia automáticamente con cada

iteración, debido a los diferentes gradientes de g. Si el punto mínimo cae en una

zona plana (meseta), entonces g tiende a ser infinitesimalmente pequeño, y el
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descendiente abrupto tiene una convergencia lenta. Por otro lado, la versión

normalizada del descendiente abrupto, con 6 fija, siempre tiene la misma longitud

de paso, independientemente de lo abrupto de la pendiente.

El método hasta aquí descrito, se puede emplear, con sus diferentes variaciones,

en el aprendizaje neurodifuso de sistemas como e! que se utilizó en este proyecto

de titulación (ANFIS). La principal diferencia entre los algoritmos basados en el

descendiente del gradiente (Newton-Raphson, Levenberg-Marquard, Gauss-

Newton, etc.), reside en seleccionar direcciones descendientes sucesivas. Una

vez que se ha determinado la dirección hacia abajo, todos los algoritmos

requieren dar un paso hacia el valor mínimo sobre la línea correspondiente.
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Método de mínimos cuadrados.

Estimador de mínimos cuadrados.

El problema genera! del método de mínimos cuadrados toma como punto de

partida la salida de un modelo lineal y, definido por la siguiente expresión lineal

parametrizada :

donde u = [u 1, ..., u P]T es el vector de entrada del modelo, f í( ..., f n son

funciones conocidas de u, y 61} ..., On son parámetros desconocidos a ser

estimados. En estadística, la labor de ajustar datos empleando un modelo lineal

se denomina regresión lineal. De esta forma, la ecuación B.1 también se conoce

como la función de regresión, y los coeficientes 9¡ se llaman coeficientes de

regresión.

Para identificar los parámetros desconocidos &, , normalmente se deben realizar

experimentos para obtener un conjunto de datos de entrenamiento, compuesto de

pares de datos {(u\, yi), /=1,,..,m}; éstos representan los pares deseados de

entrada/salida del sistema a ser modelado. Al sustituir cada par de datos en la

ecuación B.1, se obtiene un conjunto de m ecuaciones lineales:

Usando notación matricial, la ecuación anterior se puede escribir en una forma

concisa:

A 0 = y (B.3)
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donde A es una matriz de m x n (algunas veces llamada la matriz de diseño),

definida como:

A= i (B.4)

_/i(O '" /„(«»)_

# es un vector de n x 1, de parámetros desconocidos:

'ft

0_

(B.5)

y es un vector de salida de m * 1:

.y»
(B.6)

La i-ésima fila de la matriz de datos [ A\ ], denotada por [ a ,-; y¡], se relaciona
con el iésimo par de datos de entrada / salida (u¡, y¡) mediante la siguiente
relación:

t ...tfn(ua)] (B.7)

Para encontrar una solución única del vector desconocido O, es necesario que

m>n. Si A es una matriz cuadrada y no singular, se puede resolver O de la

ecuación. B.3 como sigue:

9 = A1 y (B.8)

Sin embargo, m es normalmente mayor que n, indicando que se tienen más pares

de datos que parámetros ajustables. En este caso, una solución exacta que
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satisfaga las m ecuaciones no siempre es posible, debido a que los datos pueden

tener ruido, o el modelo puede no ser adecuado para describir al sistema objetivo.

Así, la ecuación B.3 se debe modificar para incorporar un vector de error e a fin

de

considerar el ruido aleatorio o el error de modelado, de tal forma que:

A 0+e = y (B.9)

De esta forma, en lugar de encontrar la solución exacta de la ecuación B.3, se

busca obtener una 0 = 0que minimice la suma del error cuadrado, definida por:

= (y-A0)T(y-A0)(B.'\Q)

donde e = y - A O es el vector de error producido para una elección en particular

de 0. Debe notarse que E(0) está en forma cuadrática, y tiene un único mínimo en
A

9 = 6. El siguiente teorema establece una condición necesaria que debe

satisfacer el estimador de mínimos cuadrados 6 .

Teorema B.1: El estimador de mínimos cuadrados.

El error cuadrático en la ecuación B.1 0 se minimiza cuando , llamado el estimador

de mínimos cuadrados (LSE), el cual satisface la ecuación normal:

AT6 A=ATy (B.11)

Si AT A no es singular, es único y está dado por: 6
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En la literatura existen varias formas de probar esta última relación, por lo que no

se detallará en este espacio.

Empleando algunas propiedades de las matrices y, considerando , la ecuación.

B.10 se transforma en:

Si AT A es singular, entonces e! LSE no es único y se debe utilizar el concepto de

inverso generalizado para encontrar 8. Sin pérdida de generalidad, aquí se

asumirá que ATA no es singular.

La expresión anterior (B.13) considera que cada elemento del vector de error e

tiene el mismo peso al evaluar el error cuadrático global. Una generalización de

dicha expresión, considera que cada término del error puede ponderarse de una

manera diferente. Específicamente, si se toma a W como la matriz de pesos

deseados, la cual es simétrica y positiva, entonces, el error cuadrático ponderado

es:

Al minimizar Ew(0) con respecto a 6 se obtiene el estimador de mínimos

cuadrados ponderado Bw .

ATWy

Obviamente, Ow se reduce a cuando W se elige como una matriz identidad. 0
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Estimador de mínimos cuadrados recursivo.

La ecuación B.12 se puede expresar como:

donde, por sencillez, no se utiliza el símbolo A. Se asume que el número de filas

de A y y es kt este subíndice se ha agregado para denotar el número de pares de

datos empleados para el estimador Q. También se puede interpretar al subíndice k

como una medida del tiempo si los pares de datos están disponibles en orden

secuencial.

Así, por ejemplo, se tiene la tarea de encontrar una forma de utilizar un par de

datos (a7 ; y) introducido en ei tiempo presente, para actualizar el valor #<de en

forma adecuada para encontrar 0&\. Este problema se conoce como Identificación

recursiva de mínimos cuadrados.

Empleando el par de datos presente #<+1 se puede expresar como

(B.17)

Para simplificar !a notación, se introducen dos matrices de dimensiones n * n

y PKH), definidas por:
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[aTA

Estas dos matrices se relacionan entre sí como sigue:

(B.20)

Empleando las ecuaciones B.18 y B.19 para definir 6^ y &+1, se obtiene lo

siguiente;

se puede expresar en términos de 6^ eliminando AJ y en las ecuaciones

B.21 y B.22. Así, se tiene lo siguiente:

Sustituyendo este resultado en la ecuación B,22, y considerando B.20, se

obtiene:

De tal forma que ft<+i queda expresada como función del valor anterior & y del

nuevo par de datos (ar; y). El nuevo estimador &-M es igual al estimador anterior

#< más un término de corrección basado en ei nuevo dato (ar; y); este término de

corrección es igual a un vector de ganancia de adaptación PK+I a multiplicado por

el error de predicción producido por el estimador previo, esto es, (y - ar& ).
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Sin embargo, en la ecuación B19, para el cálculo de PK-M se debe obtener una

matriz inversa de n x n, lo cua! tiene un alto costo computacional. Así, de la

ecuación.

B.20, se tiene que:

Utilizando la fórmula de inversión de una matriz, la cual establece que si A e(/-t- C~

1S) son matrices cuadradas no singulares, entonces la siguiente igualdad es

válida: (/U-BC)'1 =vA"1 -A1B(/+ C>V1B)1CA1 y, considerando A = PK -i, B = a y C

= ar, se obtiene la siguiente fórmula incremental para PK+V

aTPka

En resumen, el estimador de mínimos cuadrados recursivo para el problema

planteado por la expresión A9 - y (donde la /r-ésima (1 < k < m) fila de [A ; y],

denotada por [ar¿; yj, se obtiene en forma secuenci'al), se puede calcular como

sigue:

p _ p ^tak+iak+l "k

(B.27)

donde 0 < / c < m - 1 y e l estimador de mínimos cuadrados global e es igual a

6m ,que es el estimador que emplea todos los m pares de datos.

Para iniciar el algoritmo de la ecuación B.27, se deben seleccionar los valores

iniciales de 0o y Po- Una forma de evitar el determinar estos valores iniciales es

recolectar los primeros n puntos de datos y resolver 0n y Pn directamente de:
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donde [An\n] es la matriz de datos, compuesta de los primeros n pares de datos.

Así, se pueden iniciar las iteraciones del algoritmo desde el (n+1)-ésimo par de

datos. Sin embargo, algunas veces es más conveniente usar las fórmulas

recursivas de la ecuación B.27 a través del proceso de identificación. Para ello,

hay que notar que:

PK=(Pb + AO'

y el valor correspondiente de OK es:

«<=PK(A<yK+Po-1 6b)(B.30)

donde [An ; yn] es la matriz de datos, compuesta de k pares de datos. Si se

selecciona Po = al1 se tiene que:

-1 - i;^ _^

a

Por consiguiente, eligiendo un valor grande para a, se pueden forzar las

ecuaciones B.29 y B.30 a ser arbitrariamente cercanas a la ecuación B.27,

independientemente del valor de OQ. En la práctica, por conveniencia, OQ es

normalmente una matriz igual a cero.
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MANUAL DEL PROGRAMA

Los requerimientos de Hardware y Software necesarios para que el programa

desarrollado sea ejecutado sin problemas son los siguientes:

• Microsoft Windows 95 o superior.

• Procesador de 600 Mhz o superior.

• 128 Mb de memoria RAM o superior.

• 16 Mb de memoria de video o superior.

• Resolución de la pantalla de 1024 por 768 pixeles

• MATLAB 5.3.

Inserte el CD y espere que se ejecute el "autorun" y se copien los archivos

necesarios en la carpeta work del MATLAB.

Luego, se necesita modificar el path browserde MATLAB a la siguiente ruta:

C:\MATLABR11\work\programa

Esto permite que MATLAB pueda encontrar los archivos necesarios para la

ejecución del programa.

Una vez realizados los pasos anteriores, se debe digitar en la línea de comandos

la siguiente instrucción:

» anfísepn

A continuación se presenta la pantalla que se muestra en la figura c.1 la cual

corresponde a una carátula del programa.
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Figura c.1 Presentación

Para tener una mejor idea de la estructura del software desarrollado se

recomienda revisar el organigrama del capítulo 4 en la figura 4.1.

La utilización de este programa se facilita, ya que posee textos fijos que indica al

usuario en que punto del programa se encuentra, además tiene botones con

etiquetas claras para indicar a que pantallas se puede acceder al dar un clic sobre

ellos.

En vista de que sería repetitivo presentar en este anexo las pantallas

desarrolladas para el programa, ya que estas fueron indicadas en el capítulo 4.

Por lo que se recomienda al usuario revisar la sección 4.2.1. del capitulo antes

indicado.


