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CAPÍTULO 0:Antecedentes y proyección de la 

herramienta NF - TOOL 

 

Las técnicas tradicionales para la resolución de problemas de control, 

aproximación y clasificación se basaban en el análisis estadístico de la 

información recopilada en el continuo quehacer de las actividades humanas, 

sin embargo el costo computacional de procesar esos grandes volúmenes de 

información que se iban acumulando derivaban en la ausencia de precisión 

al descartarse información que en un momento parecía poco importante, 

pero que adquiría validez en la presencia de situaciones no comunes, esto 

obligaba a necesitar del humano como árbitro, analista y ejecutor de las 

acciones. 

 

Con el desarrollo de la computación y el incremento de la capacidad de los 

ordenadores aparecieron las Redes Neuronales Artificiales (RNAs), este 

modelo computacional permiten quetoda esa información pueda ser 

implementada en una red basada en los principios con los que funciona 

nuestro sistema nervioso;especializándose en la resolución del problema 

para el cual se entrena.Por otra parte, la Lógica Difusa (LD) que descansa 

sobre el principio de la imprecisión instantánea de la información, permitió 

que el conocimiento humano y la expresión natural del mismo, tenga una 

representación en el mundo computacional. 

 

Al comparar las técnicas de Redes Neuronales Artificiales y Lógica difusa es 

notable que las RNAs, han sido una técnica computacional muy usada en 

distintos campos del conocimiento, caracterizándose por su capacidad de 

aprendizaje y adaptación, pero manejan el conocimiento en una 

representación humanamente no entendible, obligando a la especialización 

de los usuarios de tales sistemas; por otro parte, los sistemas de inferencia 

difusa tienen una representación del conocimiento entendible al humano, 

pero no poseen la capacidad de aprendizaje ni de adaptación de las RNAs.  

 

De acuerdo con lo anterior y sumado al avance de los sistemas de 

inteligencia computacional y la búsqueda de soluciones cada vez más 
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completas para los problemas que pueden ser resueltos por estos métodos, 

han llevado a la unión de técnicas de Soft Computing [LI] haciendo que las 

debilidades de unos sistemas se compensen con las bondades de otros.Esto 

último, resulta ser una fuerte motivación para realizar la unión de las técnicas 

de RNAs y los LD.Los sistemas neuro-difusos (SND) combinan las 

características de ambos métodos para permitir el aprendizaje y la 

adaptacióncon una representación de la información comprensible para el 

ser humano. 

 

Los campos de aplicación de los SND han sido principalmente la 

identificación, clasificación y el control de sistemas; yes evidente que, la 

búsqueda de soluciones a los problemas de ingeniería supone establecer un 

compromiso entre diversos criterios de diseño para conseguir los resultados 

deseados. Si por ejemplo se desea una alta precisión en un control difuso, se 

necesita de una gran cantidad de conjuntos para cada variable y un alto 

número de reglas, lo que exigirá una elevada cantidad de cálculos, causando 

un aumento del tiempo de respuesta [BENITO]. 

 

Una vez decididas las prestaciones del diseño requeridas, se ha de utilizar 

una herramienta de desarrollo para el diseño del sistema y seleccionar la 

plataforma de implementación adecuada. Las herramientas de desarrollo 

suelen utilizar un lenguaje de descripción para independizar el diseño de la 

plataforma [BENITO]. 

 

La herramienta de diseño escogida es MATLAB, que es una aplicación con 

un entorno de desarrollo integrado que combina técnicas de computación 

flexible. Incluyeejemplos que van desde la sintaxis para el manejo de los 

conjuntos difusos, funciones de membrecía, reglas de inferencia IF-THEN, 

entrenamiento adaptativo, hasta el control e identificación de procesos; a 

pesar de contar con un sistema para el diseño y simulación del SND ANFIS 

(Adaptative Neural-Fuzzy Inference Systems), el fortalecimiento del 

conocimiento sobre el control inteligente, requiere del aprendizaje de nuevos 

modelos neuro-difusos que respondan a los problemas y exigencias de 

análisis y diseño de sistemas. 
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Algunos de los trabajos desarrollados usando sistemas neuro-difusos son por 

ejemplo: “Agrupamiento neuro-difuso usando el paradigma WRBF” en 

[VILLA 2007], “Representación del conocimiento usando sistemas neuro-

difusos” en [VILLA 2002]; sin embargo, su fin no es de carácter académico, 

por lo tanto la informaciónno es de fácil manejo para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del Área de Informática Industrial y su Grupo PSI 

(Percepción de Sistemas Inteligentes). 

 

Con el fin de contribuir al desarrollo de sistemas neuro-difusos,se desarrolló 

la herramienta NF-Tool en MATLAB, que busca integrar algunos de los 

modelos neuro-difusos más representativos, estos son: NEFCON (NEuronal 

Fuzzy CONtrol), NEFCLASS (NEuro Fuzzy CLASSification) y 

NEFPROX(Neuro-Fuzzy Approximation); para fortalecer la enseñanza de la 

inteligencia computacional y resolver problemas de clasificación de patrones 

(NEFCLASS),identificación (NEFPROX), optimización y control de 

procesos(NEFCON). 

 

La herramienta permite visualizar las diferentes etapas que resultan del 

proceso de adaptación de SND, además de posibilitar al usuario el ajuste de 

algunos de sus parámetros. En los campos de aplicación, sería de gran 

utilidad en la clasificación de patrones, el reajuste on-line de sistemas de 

control, la inferencia de variables no medibles de procesos reales, el control 

predictivo, entre otros. 

 

0.1. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

0.1.1 Objetivo General 

 

Implementar una herramienta computacional en MATLAB, que permita el 

diseño y simulación de técnicas neuro-difusas para clasificación de datos, 

identificación y control de sistemas. 

0.1.2. Objetivos Específicos 

 

http://opac.univalle.edu.co/cgi-olib?session=77432787&infile=details.glu&loid=722591&rs=422175&hitno=1
http://opac.univalle.edu.co/cgi-olib?session=77432787&infile=details.glu&loid=589508&rs=422175&hitno=3
http://opac.univalle.edu.co/cgi-olib?session=77432787&infile=details.glu&loid=589508&rs=422175&hitno=3
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• Obtener una revisión del estado del arte sobre técnicas neuro-

difusas. 

• Concebir e implementar la arquitectura de la herramienta 

computacional NF-Tool. 

• Diseñar e implementar los algoritmos de los modelos neuro-difusos 

más representativos y de uso más corriente. 

• Desarrollar una interfaz de usuario amigable en MATLAB que 

integre la arquitectura diseñada y los algoritmos implementados. 

• Validar la herramienta NF-Tool con un sistema real y simulado, con 

el fin de evaluar y determinar su desempeño.  

 

0.1.3. Objetivos Estratégicos 

 

• Contribuir al fortalecimiento del Grupo de Percepción y Sistemas 

Inteligentes (PSI) de la Universidad del Valle en el área de 

inteligencia computacional. 

• Investigar y analizar los desarrollos realizados en esta materia en 

el ámbito nacional e internacional. 

 

0.2. DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 

 

El documento consta de cinco capítulos descritos de la siguiente forma: 

El primer capítulo (Introducción) se refiere a las razones, estructura y 

proyección del proyecto. 

El segundo capítulo es una revisión bibliográfica de los sistemas neuro-

difusos y una presentación de trabajos relacionados con la temática. 

El tercer capítulo describe la solución usada para el desarrollo. 

El cuarto capítulo presenta los resultados y el análisis de algunas pruebas 

realizadas con la plataforma. 

El quinto son las conclusiones generales del trabajo y la proyección de la 

herramienta. 
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CAPÍTULO 1: Marco teórico de los sistemas Neuro-

difusos 

 

Introducción 

 

Si se tiene el conocimiento expresado en reglas lingüísticas, se puede 

construir un sistema difuso, y si se dispone de suficientes datos, o de algún 

tipo de aprendizaje (entrenamiento), entonces se puede utilizar las RNAs. 

Para la construcción de un sistema de inferencia difusa, se tiene que 

especificar los conjuntos difusos, los operadores difusos y los conocimientos 

base. Del mismo modo para la construcción de una RNA para una aplicación 

el usuario necesita especificar la arquitectura y el algoritmo de aprendizaje. 

Mientras la capacidad de aprendizaje es una ventaja desde el punto de vista 

de los Sistemas de Inferencia Difusa (Fuzzy Inference System – FIS), la 

formación lingüística de una base de reglas será una ventaja desde el punto 

de vista de RNAs. Existen varios enfoques para integrar las RNAs con los 

SDs, y muy a menudo depende de la aplicación. 

 

1.1. Taxonomía de los sistemas Neuro-difusos 

 

La división de los SND que se adopta aquí, fue propuesta por Nauck en 

[NAUCK1995]. Las razones para usar esta taxonomía es que muchas de las 

aproximaciones de los SND implementados hasta hoy, pueden ser 

enmarcados dentro de estas divisiones propuestas, las cuales se basan en 

las diferentes combinaciones de las RNA y los Sistemas Difusos y están 

comprendidos en los siguientes modelos: 

 

1. Modelos Concurrentes:En este caso la RNA y el SD trabajan juntos 

pero sin que alguno determine las características del otro. Las RNAs 

asisten al SD (o viceversa) especialmente cuando las variables del 

controlador no pueden ser medidas directamente, en algunos casos 

las salidas de los FIS no pueden ser aplicadas directamente al 

proceso, en este caso las RNAs pueden actuar como un post proceso. 
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2. Modelos Cooperativos: Cuando la RNA se usa para determinar las 

funciones de membresía o para determinar las reglas difusas a partir 

de los datos de entrenamiento. En otras palabras la RNA funciona 

como un preprocesador. En estos modelos, se distinguen dos fases: la 

de Entrenamiento y la de Funcionamiento. En la primera, la RNA 

interactúa con el SD determinando los parámetros del mismo, 

mientras en la segunda, la RNA desaparece dejando sólo el SD. 

Ejemplo de estos sistemas, es el ASR (Agente de Sintonización 

neuronal por Refuerzo) [GARCIA]. 

 

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

RNA, trabajan juntos en una arquitectura homogénea que puede ser 

interpretada como una RNA con parámetros difusos o como un 

Sistema Difuso con parámetros o funcionamiento distribuidos. 

Ejemplos: las ANFIS [JANG] y el NEFCON [NAUCK1993].  

 

1.2. Sistemas Neuro-difusos destacados 

 

1.2.1. Sistemas neuro-difuso de modelo concurrente 

 

Los sistemas concurrentes encontrados no corresponden a modelos 

propiamente dichos, son esquemas que combinan una RNA con modelos del 

tipo híbrido como en los casos siguientes: 

 [GUNEY] “Concurrent neuro-fuzzy systems for resonant frequency 

computation of rectangular, circular, and triangular microstrip 

antennas”, en este trabajo se usa una RNA con un sistema ANFIS 

para el cálculo simultáneo de las frecuencias de resonancia para 

antenas MSAs (microstrip antennas), en este caso la RNA asiste al 

sistema ANFIS para el cálculo de las frecuencias de resonancia. 

 [RASHWAN] “Using neuro-fuzzy system for plate forming in 

shipyards”, en este trabajo el sistema concurrente se forma por una 

RNA que es usada para decidir la velocidad de torque y el ángulo de 
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curvatura asociado como entrada para el SD que determina el número 

de líneas de calor. 

 

1.2.2. Sistema neuro-difuso de modelo cooperativo 

1.2.2.1. ASR (Agente de Sintonización por refuerzo) 

 

[GARCIA] El esquema ASR usa una RNA para la sintonización “fina” del 

controlador difuso que realiza un mapeo de la planta para ajustar los 

parámetros que definen las funciones de membresía. 

El esquema del ASR puede verse en la Figura 1 

 

 
Figura 1, Esquema ASR 

 

Este esquema puede ser usado en el control de sistemas, logrando tiempos 

de establecimiento cortos y errores pequeños. 

 

1.2.3. Sistemas neuro-difusos de modelo híbrido 

 

Los siguientes modelos de SNDs fueron usados en el campo industrial para 

el modelamiento de sistemas no-lineales e ingeniería de control.  

Actualmente, estas arquitecturas son usadas en muchas ramas del 

conocimiento donde los sistemas no-lineales deben ser aproximados, 

algunas de estas ramas son: medicina, economía, control, mecánica, física, 

química. 
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1.2.3.1. FALCON (Fuzzy Adaptative Learning Control Network) 

 

[NEDJAH] Es una arquitectura en la cual cada salida tiene asociados dos 

nodos lingüísticos, uno para los datos de entrenamiento  y el otro para la 

salida resultante, cada uno de los nodos puede ser solo un nodo miembro de 

la función (MF) o estar compuesto de múltiples nodos  que están 

conformando una MF compleja. En este tipo de arquitectura se usa un 

modelo híbrido de aprendizaje que comprende una parte no supervisada 

para localizar los miembros iniciales de las funciones, las reglas base y un 

aprendizaje de gradiente descendente para ajustar los parámetros de la MF y 

producir las salidas deseadas. 

El esquema de este SND se muestra en la Figura 2 

 

 
Figura 2, Esquema FALCON 

 

1.2.3.2. ANFIS (Adaptative Neural-Fuzzy Inference Systems) 

 

[NEDJAH] Esta es una arquitectura que consta de los siguientes cinco 

niveles: 
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1. Proceso de fusificación de las variables de entrada y se despliegan los 

operadores T-norm. 

2. Se computan las reglas que salen del primer nivel  

3. Normalización de las reglas  

4. Se determinan los parámetros de las reglas subsecuentes; en este 

tipo de arquitectura se usa backpropagation para determinar los 

parámetros de las premisas  

5. Se ajustan los parámetros usando estimación mean-square. 

El esquema del ANFIS se puede ver en la Figura 3 

 

 
Figura 3, Esquema ANFIS 

 

1.2.3.3. GARIC (Generalized Approximative Reasoning bases Intelligent) 

 

[NEDJAH] Implementa un controlador neuro-fuzzy usando dos módulos de 

redes neuronales, la primera denominada ASN (Action Selection Network) y 

la segunda AEN (Action State Evaluation Network) que evalúa las acciones 

de la ASN, esta es una red de alimentación hacia adelante que  consta de 

cinco niveles: 
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1. Se almacena los valores lingüísticos de todas las variables de entrada  

2. Nodos de las reglas fuzzy, las cuales determinan el grado de 

cumplimiento de una regla usando una operación  “softmin”. 

3. En el tercer nivel se representan los valores lingüísticos de las 

variables de salida controladas  

4. Las conclusiones deben ser defusificadas antes de ser acumuladas en 

el valor final de control  

5. Este tipo  de arquitectura usa una mezcla de gradiente descendente  

con un aprendizaje reforzado a un nivel más fino en los nodos de los 

parámetros  

El esquema se muestra en la Figura 4. 

 

 
Figura 4, Esquema GARIC 

 

1.2.3.4. NEFCON (Neuro-Fuzzy Control) 

 

[NEDJAH] En este tipo de modelo las conexiones entre los nodos tienen un 

peso que es determinado usando conjuntos y reglas fuzzy. Las unidades de 

entrada asumen la tarea de fusificación. La inferencia lógica es representada 

por las funciones de propagación y en las unidades de salida se realiza la 

interface de defusificación. 

Los procesos de aprendizaje están basados en una mezcla de refuerzo y 

backpropagation. 

El esquema del NEFCON puede ser observado en la Figura 5. 
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Figura 5, Esquema NEFCON 

 

1.2.3.5. NEFCLASS (Neuro-Fuzzy classification) 

 

[NEDJAH]Es usado para generar reglas difusas de un conjunto de datos que 

pueden estar separados en distintas clases.  La regla base de un sistema 

NEFCLASS es aproximar una función desconocida  que representa el 

problema de clasificación y mapea un patrón de entrada x a su clase C1. 

El esquema del NEFCLASS puede ser observado en la Figura 6. 

 

 
Figura 6, Esquema NEFCLASS 
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1.2.3.6. NEFPROX (Neuro-Fuzzy Approximation) 

 

[NEDJAH]Este sistema está basado en un aprendizaje supervisado y es 

usado para la aproximación de funciones.  Es una versión modificada del 

modelo NEFCON sin el aprendizaje con refuerzo.  NEFPROX es muy similar 

a NEFCON y a NEFCLASS excepto porque NEFCON tiene solo un nodo de 

salida y los sistemas NEFCLASS no usan las funciones de membresía en la 

capa de salida. 

El esquema puede ser observado en la Figura 7. 

 

 

 
Figura 7, Esquema NEFPROX 

 

1.2.3.7. FINEST (Fuzzy Inference and Neural Network in Fuzzy Inference 

Software) 

 

[NEDJAH] En este modelo se realizan dos tipos de procesos de afinamiento 

uno es el afinamiento de los predicados fuzzy que se realiza mediante la 

combinación de funciones  y el segundo es el afinamiento de las funciones 

de implicación, el modus ponens generalizado, esta regla de inferencia se 
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caracteriza por la forma “Si A, entonces B; como A, por lo tanto B”y es usada 

en una de las siguientes formas: 

 

 Operadores de agregación  

 Una función de implicación parametrizada 

 Una función de combinación que puede reducir la imprecisión. 

 Encadenamiento hacia atrás basado en el modus ponens 

generalizado 

El esquema puede ser observado en la Figura 8. 

 

 
Figura 8, Esquema FINEST 

 

1.2.3.8. FUN (Fuzzy Net) 

 

[NEDJAH] El esquema de este sistema neuro-difuso es el siguiente: 

 

 Las neuronas en el primer nivel contienen las funciones de membrecía 

y la fusificación  de los valores de entrada. 

 En el segundo nivel se calculan las conjunciones (fuzzy- AND)  

 En el tercer nivel se almacenan las funciones de membrecía de las 

variables de salida (fuzzy – OR) 

 Las neuronas de salida realizan el proceso de defusificación 

El esquema puede ser observado en la Figura 9. 
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Figura 9, Esquema FUN 

 

1.2.3.9. EFuNN (Evolving Fuzzy Neural Network) 

 

[NEDJAH] En este tipo de arquitectura se tiene: 

 

 Todos los nodos son creados durante el proceso de aprendizaje. 

 El nivel inicial pasa los datos a un segundo nivel el cual calcula los 

grados de la función de membrecía a los cuales pertenecen las 

variables de entrada 

 El tercer nivel contiene las reglas fuzzy de los nodos prototipo de 

entrada-salida de los datos como una asociación de hiper-esferas 

desde las entradas fuzzy u los espacios fuzzy de salida. Cada nodos 

es conectado por dos vectores de peso  los cuales son ajustados 

durante el proceso de aprendizaje. 

 En el cuarto nivel se calcula el grado en el cual las funciones de 

membrecía de las salidas están encajadas con los datos de entrada  
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 En el quinto nivel se realiza el proceso de defuzificación y se calculan 

los valores de salida  

El esquema puede ser observado en la Figura 10. 

 
Figura 10, Esquema EFuNN 

 

1.2.3.10. dmEFuNNs (Dynamic Evolving Fuzzy Neural Networks) 

 

[NEDJAH] Este modelo fue desarrollado con la idea que no solo la activación 

del nodo de la regla ganadora fuese propagado, por el contrario un grupo de 

nodos-regla son seleccionados dinámicamente por cada nuevo vector de 

entrada y sus valores de activación son usados para calcular los parámetros 

dinámicos de la función de salida. 

El esquema puede ser observado en la Figura 11. 
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Figura 11, Arquitectura de dmEFuNN 

1.2.3.11. SONFIN (Self Constructing Neural Fuzzy Inference Network) 

 

[NEDJAH] Este modelo implementa un FIS modificado en donde el espacio 

de entrada es particionado en una forma flexible de acuerdo con un algoritmo 

de clustering 

El esquema puede ser observado en la Figura 12. 

 

 

 
Figura 12, Esquema SONFIN 
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1.3. TRABAJOS PREVIOS SOBRE SND (Sistemas Neuro-

Difusos) 

 

La investigación en sistemas neuro-difusos a nivel nacional e internacional es 

un campo altamente explorado actualmente debido a la necesidad cada vez 

mayor de automatizar y optimizar procesos, además de realizar aplicaciones 

innovadoras. 

 

1.3.1. Trabajos internacionales 

 

Se encuentran múltiples trabajos con el objetivo de identificar y controlar 

sistemas de procesos, entre los más significativos se tienen: 

 

 

En la “Universida de Oporto” en Portugal, se realizó el trabajo “Neuro-Fuzzy 

Software for Intelligent Control and Education” realizado por Erik Joaquin 

Moreira Pegoraro [MOREIRA] en el año 2009. 

 

Se desarrolló la herramienta educativa FEUP Fuzzy Tool creada 

originalmente en Delphi v6.0 Personal Edition y migrada 

posteriormente a Lazarus.  Construida inicialmente para permitir el 

control de procesos no lineales con los recursos computacionales 

disponibles.  El modelo implementado en este trabajo fue el ANFIS. 

 

Comparativa: Este trabajo implementa el modelo ANFIS en una 

herramienta de desarrollo (Delphi v6.0) en la cual la posibilidad de 

tratamientos de los resultados y los datos iniciales está limitado al 

alcance de la herramienta desarrollada por el contrario el trabajo 

presente implementa tres modelos (NEFCON, NEFCLASS y 

NEFPROX) sobre la plataforma MATLAB que permite además el 

procesamiento de los datos previos y los resultados con la capacidad 

de una suite de análisis matemático. 
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En la “Universidad Nacional del Nordeste” de Argentina, se realizó el trabajo 

“Identificación de Latidos Cardiacos Anómalos con Redes Neuronales 

Difusas” realizado por: “Jorge E. Monzón, María I. Pisarello”. [MONZON] en 

el año 2004. 

 

Técnicas: Basado en la arquitectura ANFIS de MATLAB,con tres 

entradas representativas a la red neuro-difusa correspondientes a las 

características extraídas de las señales electrocardiográficas. 

 

En la “Universidad Nacional Mayor de San Marcos” de Perú, se realizó el 

trabajo “Control Neuro-difuso aplicado a una Grúa Torre” realizado por: 

“José Carlos Chahuara Quispe, Guillermo Tejada M”. [CHAHUARA] en el año 

2005. 

 

Técnicas: Diseñada con la herramienta FuzzyTECH, que propone un 

método de desarrollo Neuro-difuso similar al ANFIS; En general, el 

software combina el algoritmo de entrenamiento de backpropagation 

con el aprendizaje competitivo. 

 

En la “Universidad Michoacana” de México, se realizó el trabajo “Control de 

Temperatura en un Reactor Batch Exotérmico usando un sistema 

Neurodifuso” por los estudiantes: “Francisco Javier Sánchez Ruiz y Rodolfo 

Ruiz Hernández”.[SANCHEZ] en el año 2007. 

 

Técnicas: Debido a la necesidad de controlar una variableno lineal 

(temperatura del reactor batch exotérmico) y la dificultad de diseñar un 

controlador clásico eficiente, seimplementó un controlador neuro-

difuso  utilizando la herramienta computacional MATLAB. No obstante, 

debidoal sobre-entrenamiento que se puede presentar en la 

convergencia de la red de control, se optó por un entrenamiento de 

tipo acelerado.  La red neuronal se diseñó con un algoritmo de 

aprendizaje que combina los procesos de entrenamiento no 
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supervisado y gradiente descendente supervisado para construir los 

nodos de las reglas y entrenar las funciones de pertenencia. 

 

En la “Universidad de Guadalajara” de México, se realizó el trabajo 

“Generación de Controlesdifusos utilizando el Modelo NEFCON” por los 

estudiantes: “Erik Cuevas, Daniel Zaldivar y Raúl Rojas”. [CUEVAS] en el 

año 2000. 

 

Técnicas: El algoritmo de aprendizaje es basado en el error difuso 

extendido y se conoce comofuzzy error backpropagation. 

 

En la “Universidad de Carabobo” de Venezuela, se realizó el trabajo “Modelo 

Difuso de un Sistema para Pruebas Neumáticas de Fuga”, realizado por 

los estudiantes “Carlos Lameda, Rafael Volcanes, Francisco Arteaga y 

Rafael Orellana”. [LAMEDA] en el año 2004. 

 

Técnicas: El modelo utilizado es el ANFIS, de aprendizaje hibrido, con 

el objetivo de hacer una predicción en el sistema. 

 

1.3.2. Trabajos nacionales 

 

Los trabajos más representativos, son los siguientes: 

 

En la “Universidad Tecnológica de Pereira” se realizó el trabajo “Secuencia 

Operativa de Componentes mediante Sistemas Neurodifusos para 

Análisis de Confiabilidad” realizado por: “Lina Paola Garcés N. y Oscar 

Gómez Carmona”. [GARCES]en el año 2005. 

Dado que la secuencia operativa de un sistema eléctrico se construye a partir 

de los registros históricos  de operación de sus componentes (líneas de 

transmisión, banco de condensadores, transformadores, generadores, etc.), 

existen casos donde no es posible encontrar un modelo que describa 

completamente el comportamiento de los componentes del sistema. En este 

trabajo, se usó  el modelo el neuro-difuso ANFIS, de aprendizaje hibrido, 

para el análisis de confiabilidad de sistemas eléctricos de potencia; El 
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sistema neuro-difuso propuesto, fue un sistema de inferencia estadística que 

con base a la información de disponibilidad e indisponibilidad recolectada 

para un sistema eléctrico de potencia, permitió obtener los tiempos para falla 

y/o reparación de  10 líneas de transmisión que hacen parte del sistema de 

subtransmisión de Pereira.  

 

En la “Universidad Nacional de Colombia” se realizó el trabajo “Algoritmo 

Neuro-difuso para la Detección y Clasificación de Fallas en Líneas de 

Transmisión Eléctrica Usando Anfis”, realizado por: “Jhon A. Calderón, 

Germán Zapata M. y Demetrio A. Ovalle C.”. [CALDERON] en el año 2007. 

En este trabajo, dado que en sistemas eléctrico de potencia se presenta una 

gran cantidad de fallas que van desde fallas de baja a alta impedancia, se 

hizo necesario el diseño de un algoritmo que fuera capaz de detectarlas y 

clasificarlas como de alta o baja impedancia; El algoritmo implementado fue 

el ANFIS, el cual se basó en los valores de las corrientes RMS (Root-Mean-

Square) de un sistema trifásico y el cálculo de la corriente de secuencia cero 

del sistema. En dicho trabajo, si los resultados de la inferencia son cero, 

significabauna situación de no falla; Sin embargo, si los resultados de 

lainferencia no son cero, entonces la técnica indicaba la presencia defalla y 

su correspondiente tipo de falla. 

La estructura del sistema neuro-difuso usado está divida en 5 capas: 

 Capa 1: fuzzificación 

 Capa 2: conjunción 

 Capa 3: normalización 

 Capa 4: defuzzificación 

 Capa 5: agregación 

 

En la “Universidad Nacional de Colombia” se realizó el trabajo 

“Bioindicacion de la Calidad del Agua en la Sabana de Bogotá-

Colombia, Mediante la Utilización de la Lógica Difusa Neuro-Adaptativa 

como Herramienta”, realizado por: “Juan David Gutiérrez, Rodolfo Ospina”. 

[GUTIERREZ] en el año 2006. 

En este trabajo se usó la red neuro-difusa LDN-A para hacer un seguimiento 

en el índice de calidad física y química (Cfq) de los macroinvertebrados 
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acuáticos como una medida de la calidad del agua de la Sabana de Bogotá. 

Para la implementación de la red LDN-A fuenecesario del desarrollo de un 

programa decomputador llamado ADFUZZY escrito enMATLAB; y como 

variables de entrada a la red neuro-difusa, 7 condiciones de calidad de agua, 

representados por 7 macro-invertebrados de selección.El algoritmo 

empleado por la red para el aprendizaje fue un método híbrido que incluía los 

métodos de mínimos cuadrados y backpropagation. 

 

1.3.3. Trabajos locales 

 

A nivel local se encuentranalgunos trabajos en la Universidad del Valle, entre 

ellos los siguientes: 

 

Trabajo “Representación del conocimiento usando sistemas neuro-

difusos” realizado por: “Leandro Antonio Villa Barona y Eduardo Francisco 

Caicedo Bravo”. [VILLA 2002] en el año 2002. 

En este trabajo, se utilizaron los sistemas neuro-difusos como elementos 

para la representación del conocimiento, ésta área de la inteligencia artificial 

busca representar el conocimiento de una manera que facilite la generación 

de conclusiones a partir de la información previa. 

 

Trabajo “Agrupamiento Neuro-Difuso Usando el Paradigma WRBF” 

realizado por: “Leandro Antonio Villa Barona y Eduardo Francisco Caicedo 

Bravo”. [VILLA 2007] en el año 2008. 

En este trabajo, se utilizaron los sistemas neuro-difusos para clasificación de  

patones mediante el Paradigma de Unificación WRBF (Weighted Radial 

Basis Functions) como una técnica  de aprendizaje no supervisado sobre 

muestras no controladas; Lo cual quiere decir, que las muestras están 

formadas por patrones a los cuales no se les conoce de antemano la clase a 

la cual pertenecen. Gracias al paradigma deunificación, en un mismo sistema 

se puede tener lacapacidad de aprendizaje heredada de las redesneurales y 

la facilidad en la interpretación de loaprendido que proporciona el esquema 

basado en reglas de los sistemas difusos. 
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1.4. Conclusiones de capítulo 

 

Uno de los trabajos encontrados tiene un fin académico e implementa el 

modelo ANFIS, además es una herramienta externa a MATLAB. A demás, 

dentro de la muestra de trabajos tomados, la mayor parte hace uso de la 

estructura neuro-difusa ANFIS y a la vez se apoyaron en el uso de la 

herramienta de análisis matemático MATLAB. 

 

La importante funcionalidad de los sistemas neuro-difusos de tomar provecho 

de las ventajas de las RNA y de la lógica difusa, la capacidad de aprendizaje 

y la comprensibilidad de la información los convierte en herramientas 

importantes de trabajo y una herramienta con un futuro promisorio en los 

sistemas de apoyo a las diferentes actividades de la humanidad.  Sin 

embargo es importante tener en cuenta la limitante actual de la capacidad 

computacional que necesita de una revolución de fondo en la construcción y 

compresión de los dispositivos electrónicos para aprovechar las ventajas de 

los SND. 

 

Justamente por las capacidades de estas técnicas de inteligencia 

computacional es notable la diversidad existente, pero también se puede 

apreciar que a nivel local el trabajo con las mismas ha sido poco. 
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CAPÍTULO 2: NF – TOOL: Herramienta computacional 

neuro-difusa 

 

Entre los diferentes esquemas neuro-difusos enumerados en el anterior 

capítulo se presenta una similaridad en la estructura entre los modelos 

NEFCON, NEFCLASS y NEFPROX, además de abordar tres de las ramas 

importantes de la inteligencia computacional: control, clasificación y 

aproximación respectivamente. 

 

Con el fin de brindar una solución a la problemática planteada se 

desarrollaron tres arquitecturas neuro-difusas para contribuir al 

fortalecimiento de la enseñanza del control inteligente; El modelo NEFCLASS 

para la clasificación de datos, el modelo NEFPROX para la aproximación de 

función, y el modelo NEFCON para el control de sistemas: El sistema 

integrado se implementó en MATLAB, además se integrara a la herramienta, 

el modelo neuro-difuso ANFIS, que se encuentra disponible en MATLAB. Se 

utilizó además la herramienta de MATLAB GUIDE para la implementación de 

la interfaz gráfica de usuario con las correspondientes facilidades, tales 

como: ayudas, ejemplos y documentación.En la Figura 13 se muestra la 

estructura de la solución y como apoya a los elementos actuales de 

MATLAB, se hace uso del Toolbox de MATLAB y específicamente los 

Toolboxes Neural y Fuzzy. 
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Figura 13, Descripción de la solución 

 

2.2. Plataforma software 

 

Se presenta la descripción del sistema de desarrollo del proyecto, que está 

compuesto por una plataforma software bajo el entorno de la herramienta 

MATLAB, que fue escogida por el potencial de la herramienta actual, 

facilitando de ésta forma la implementación. 

 

2.2.1. Herramienta NF-Tool 

 

La herramienta NF-Tool, está compuesta por el sistema de inferencia neuro-

difuso adaptativo ANFIS, el sistema  neuro-difuso de aproximación de 

función NEFPROX, el sistema neuro-difuso de clasificación NEFCLAS y el 

sistema neuro-difuso de control NEFCON. La estructura de la herramienta 

NF-Tool está determinada por la interfaz gráfica de usuario (GUI) 

desarrollada con MATLAB, que permite el acceso a cada uno de los 

componentes como puede verse en la Figura 14. Donde el algoritmo de cada 

modelo neuro-difuso contenido en la herramienta, está organizado en tres 
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partes fundamentales: la creación de reglas o de estructura, la adecuación 

de los conjuntos difusos con respecto a unos criterios específicos, y la 

optimización de los conjuntos difusos de acuerdo con un algoritmo de 

aprendizaje. 

 

 

 
Figura 14, Interfaz gráfica principal de la herramienta NF-TOOL 

 

2.2.1.1. Herramienta ANFIS 

 

La interfaz del ANFIS se puede ver en la Figura 15. 

 

Restricciones del editor ANFIS: 

• Solo trabaja con sistemas difusos de tipo Sugeno. 



29 
 

• Tiene una única salida, pero sus funciones de membresía pueden 

ser todas del mismo tipo o diferentes. 

• Solo puede existir una regla inferencia que haga referencia a cada 

una de las funciones de pertenencia de la salida. 

• Se debe tener peso unitario para cada regla. 

• Estas restricciones limitan los problemas a los que se puede dar 

solución. 

 

 
Figura 15, Interfaz gráfica del ANFIS en MATLAB 

 

2.2.1.2. Herramienta NEFCON 

 

[NAUCK] El objetivo de ésta sección de la herramienta es guiar de forma 

interactiva al usuario para la construcción y optimización de un controlador 

de lógica difusa. Es posible incluir el conocimiento previo en el sistema, para 
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detener y reanudar el proceso de aprendizaje en cualquier momento, y 

modificar la base de reglas y los parámetros de optimización de forma 

interactiva.  La figura 14 muestra el entorno de simulación de una aplicación 

de prueba durante la fase de optimización del algoritmo. 

 

El sistema implementado parte de una versión desarrollada por el grupo 

Arbeitsgruppe Computational Intelligence de la Universidad de Magdeburg en 

Alemania y se realizaron ajustes a las funciones que corresponden a 

MATLAB v5.3 y SIMULINK v3.0,  además de ajustes internos que optimizan 

la realización de cálculos aprovechando la evolución de la herramienta 

MATLAB. 

En las Figuras 16, 17, 18, 19 y 20 se muestran los pantallazos 

fundamentales para el proceso de creación del sistema NEFCON. 

 

 
Figura 16, Interfaz gráfica principal del NEFCON 
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Figura 17, Interfaz para definición de error 

 

 
Figura 18, Interfaz para algoritmo de aprendizaje 
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Figura 19, Interfaz para la Creación del modelo 

 
Figura 20, Modelo ejemplo 

 

A continuación se detallan los algoritmos neuro-difusos implementados: 

 

El algoritmo de aprendizaje es basado en el error difuso extendido y se llama 

retropropagación del error difuso (“fuzzy error backpropagation”). Puede ser 

interpretado como una clase de aprendizaje reforzado sin crítico adaptivo. El 
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error es usado como una señal de refuerzo negativa. El proceso de 

aprendizaje es similar al utilizado por el algoritmo “backpropagation” en 

perceptrones multicapa. El valor del error se propaga hacia atrás a través de 

la red, empezando en la capa de salida. Cada unidad toma la señal de error 

y la utiliza para modificar localmente sus parámetros (pesos difusos). Los 

algoritmos de aprendizaje de NEFCON se dividen en dos tipos: aprendizaje 

de reglas (aprendizaje de estructura) y aprendizaje de conjuntos difusos 

(aprendizaje de parámetros) [CUEVAS].  

 

Definición  (aprendizaje de regla Decremental)  sea un proceso con n 

variables de estado  la cual esta particionada por   

conjuntos difusos cada una y variable de control  particionado por  

conjuntos difusos. Sea también un sistema NEFCON con  

unidades de regla iniciales con

. El algoritmo de aprendizaje decreciente para NEFCON 

consiste de los siguientes pasos (algoritmo de aprendizaje de estructura) 

[NAUCK]:  

 
Figura 21, Diagrama de bloques para el aprendizaje de reglas tipo decremental 

 

A continuación se detalla cada uno de los pasos del diagrama de la Figura 

21: 
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1. Para cada unidad de la regla  un contador  (inicializado a 0) es   

definido  ( ). Para un número fijo  de iteraciones de los 

siguientes pasos se carga la salida: 

 

a) Determine la salida del NEFCON actual  utilizando el estado actual de  . 

b) Para cada regla  determine la contribución  a la salida total       

( ).     

c) Determine   para los valores de entrada presentes. 

d)  Elimine cada unidad de regla  con    y actualice 

el valor de . 

e) Incremente el contador  para todo  con  . 

f) Aplique   a   y obtenga los nuevos valores de entrada de  . 

 

2. Para cada  un contador  (inicializado a 0) es definido. Para un 

número fijo  deiteraciones de los siguientes pasos es carga la salida: 

 

a) De todos los subconjuntos

.una unidad  es seleccionada aleatoriamente. 

b) Determine le salida del NEFCON  usando solo las unidades de 

reglas seleccionadas y el estado presente de . 

c) Aplique   a   y obtenga los nuevos valores de entrada de  . 

d) Determine la contribución  de cada unidad de regla   a el valor de 

salida total ( ).     

e) Determine  usando los nuevos valores de entrada. 

f) Adicione   al contador  de cada unida de regla 

seleccionada. 

g) Para todas las unidades de regla seleccionadas  con  ,   

es seleccionado. 

3. Elimine todas las unidades de regla  para todos los subconjuntos  de 

la red para el cual hay  una unidad de regla  con , y 

elimine todas las unidades  con , de la red, 

y actulice el valor de . 

 

Definición  (aprendizaje de regla Incremental)  sea un proceso con n 

variables de estado  la cual esta particionada por   

conjuntos difusos cada una y variable de control  particionado 

por  conjuntos difusos. Sea también,  
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( es el error difuso), un sistema NEFCON con   unidades de reglas 

presentes, donde  puede ser cero. El algoritmo de aprendizaje incremental 

para NEFCON consiste de los siguientes pasos (algoritmo de aprendizaje 

de estructura) [NAUCK]:  

 

 
Figura 22, Diagrama de bloques para el aprendizaje de reglas tipo incremental 

 

A continuación se detalla cada uno de los pasos del diagrama de la figura 20: 

 

1. Para un número fijo  de iteraciones de los siguientes pasos es 

cargadala salida: 

 

a) Para el vector de entrada actual  encontrar los conjuntos   

para el cual  ; 

b) Si no hay una regla con el 

antecedente ,entonces encuentre el 

conjunto tal que  , donde el valorde salida  es 

determinado por 
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c) Entre la regla   en el 

sistema NEFCON. 

 

2. Para un número fijo  de iteraciones de los siguientes pasos se cargala 

salida: 

 

a) Propague el vector de entrada actual a través del sistema NEFCON y 

estimepara cada unidad  la contribuccion al valor de salida . 

Calcule el valorde contribución deseado al valor de salida del sistema 

por: ,donde  es el error difuso extendido, y , es 

una rata de aprendizaje 

 

b) Por cada unidad de regla  determine la función nueva salida de la 

función de membrecía  tal que   ;y cargue el 

consecuente de la unidad de la regla  

 

3. Elimine todas las reglas que no han sido usadas más de  de todas las 

propagaciones. 

 

El algoritmo de optimización de la base de reglas para el NEFCON se 

describe en las siguientes definiciones. Asumiendo que son usadas 

funciones de membrecía triangular que son descritas por tres parámetros: 

 

 

 

Definición 1 (NEFCON-I)sea un proceso con nvariables de estado 

y una variable de control . Sea también, 

 (  es el error difuso).  Para cada variable de entrada  

hay  conjuntos difusos triangulares , y para la variable de 

salida  hay  conjuntos difusos triangulares . El algoritmo de 

optimización de base de reglas NEFCON-I consiste de los siguientes 

pasos(algoritmo de aprendizaje de parámetro) [NAUCK]:  
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Figura 23, Diagrama de bloques del algoritmo NEFCON - I 

 

A continuación se detalla cada uno de los pasos del diagrama de la figura 23: 

 

1. Determine la salida del NEFCON actual , y aplíquela al proceso  para 

obtener un nuevo estado. 

2. Determine el error difuso extendido  al nuevo estado de  

3. Estime para cada unidad  la contribuccion  de cada nodo de regla  

al valor desalida  y calcule el error de regla difuso  para cada unidad 

de regla :  
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4. Determine las modificaciones para los conjuntos difusos consecuentes  

: 

, 

, 

, 

modifique μ, sin violar las restricciones para μ; 

 

5. Determine las modificaciones para los conjuntos difusos antecedentes  

:    

, 

, 

 

modifique , sin violar las restricciones para ; 

 

 

Definición 2 (NEFCON-Ia)basado en los supuestos de la definición 1, el 

algoritmo de NEFCON-Ia se define mediante la sustitución de 5 de la 

definición  2 por (algoritmo de aprendizaje de parámetro) [NAUCK]:  

 

5º. Determine las modificaciones para los conjuntos difusos antecedentes  

: 

 

, 

, 

, 

 

modifique μ, sin violar las restricciones para μ; 

 

Definición 3 (NEFCON-II) sea   el error difuso extendido en tiempo  y  el 

error difuso extendido en tiempo , entonces la tendencia  es definida 

como 
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El algoritmo de optimización de base de reglas NEFCON-II consiste de los 

siguientes pasos(algoritmo de aprendizaje de parámetro) [NAUCK]:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24, Diagrama de bloques del algoritmo NEFCON - II 

 

A continuación se detalla cada uno de los pasos del diagrama de la figura 24: 

 

1. Determine y    del estado actual 

Inicio 

Paso 1:Se determina el error y el 
signo actual del controlador optimo 

Paso 2:Se determina las 
contribuciones de las reglas 

Paso 3: Se determina el valor de 
salida del controlador, y se le aplica a 
la dinámica del sistema 

Paso 4: Se Determina el nuevo error 

extendido  

 

Paso 5: Se determinan las 
modificaciones para los 
consecuentes 
 

Fin 

Paso 6: Se determinan las 
modificaciones para los antecedentes 
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2. Determine la contribución absoluta  y la contribuccion relativa  de 

cada nodo de regla  a  el valor de salida : 

 

, 

 

 

donde  es la inversa de , de  , y  esta calculado por: 

 

 

 

 

3. Determine el valor de salida , y aplíquelo a la dinámica del sistema  

para obtenerun nuevo estado. 

4. Determine el nuevo error extendido  y  la tendencia   al nuevo estado 

de . 

5. Determine el desplazamiento para los consecuentes de los conjuntos 

difusos : 

,        

con , modifique sin violar las restricciones para ; 

 

6. Determine el desplazamiento para los antecedentes de los conjuntos 

difusos : 

,    

con , modifique :sin violar las restricciones para :; 

 

2.2.1.3. Herramienta NEFCLASS 

 

[NAUCK1995] La herramienta permite operar desde una base de reglas 

lingüísticas vacía o inicializada; Las  principales características de la 

herramienta son las siguientes: se puede adicionar las reglas de clasificación 

difusa de forma incremental, la herramienta aprende de conjuntos borrosos 

mediante heurística simple, los conjuntos difusos que contiene  esta 
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herramienta son de tipo triangular y gaussiano,solo trabaja con sistemas 

difusos de tipo Sugeno y genera una estructura con múltiples salidas. 

 

En las Figuras 25, 26 y 27 se pueden ver algunos pantallazos para el uso del 

NEFCLASS 

 

 
Figura 25, Interfaz gráfica del NEFCLASS 
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Figura 26, Interfaz Aprendizaje 

 

 
Figura 27, Interfaz Cargar datos 
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A continuación se detallan los algoritmos neuro-difusos implementados: 

El algoritmo de aprendizaje para NEFCLASS se describe en la siguiente 

definición. Asumiendo que son usadas funciones de membresia triangular 

que son descritas por tres parámetros: 

 

Definición (algoritmo de aprendizaje NEFCLASS) considere un sistema 

NEFCLASS con n unidades de entradas  x1,…,xn,   reglas R1,…Rk, y 

m unidades de salida . También es dado un conjunto de aprendizaje 

 de  s patrones, cada consideración de un patrón de 

entrada p є , y un patrón objetivo tє .El algoritmo de aprendizaje que 

es usado para crear las k  unidades de regla del sistema NEFCLASS 

consiste de los siguientes pasos (aprendizaje de estructura)[NAUCK]:  

 

 
Figura 28, Diagrama del algoritmo de creación de reglas del NEFCLASS 
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A continuación se detalla cada uno de los pasos del diagrama de la figura 28: 

 

0. PARA cada patrón (p, t) de  HAGA 

COMIENZO 

PARA cada característica de entrada HAGA 

Encontrar   tal que , 

Cree antecedente  ; 

SIA no está en la lista de antecedentes 

ENTONCES adicione A a la lista de antecedentes; 

FIN; 

1. PARA cada patrón (p, t) de   HAGA 

PARA cada antecedente HAGA 

COMIENZO 

 c = class index of p given by t; 

Cj(c) = Cj(c) + Aj(p)  

FIN; 

2. PARA cada antecedente HAGA 

COMIENZO 

 c = argmax {Cj (i)}; 
i {1,...,m} 

cree la regal Rj con el antecedente Aj y consecuentec; 

adicioneRj a la lista de base de reglas candidatas; 

performancej= Cj (c) -  
i_{1,...,m}, i  c 

FIN; 

3. SI “mejor”  aprendizaje de regla 

ENTONCES PARAi = 1 a kmax  HAGA 

COMIENZO 

 R = argmax{performancej} 
 Rj 

 

adicioneR a la base de regla; 

elimineR de la lista de reglas candidatas; 

FIN 

SINO SI“mejor por clase” aprendizaje de regla 

ENTONCES PARA cada clase c  HAGA 

PARAi = 1 a HAGA  

COMIENZO 

  R = argmax {performancej} 
Rj ,consequent=c 

 

adicioneR a la base de regla; 
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elimineR de la lista de reglas candidatas; 

FIN; 

El algoritmo de aprendizaje supervisado de un sistema NEFCLASS  para 

adaptar sus conjuntos difusos se  ejecuta cíclicamente a través del 

aprendizaje del conjunto £repitiendo los pasos siguientes hasta un criterio de 

parada (algoritmo de aprendizaje de parámetro)[NAUCK]: 

 

 
Figura 29,Diagrama del aprendizaje de parámetro del NEFCLASS 

 

A continuación se detalla cada uno de los pasos del diagrama de la figura 29 

 

REPITA 

0.  propague el próximo patrón (p, t); 

1. PARA cada unidad de salida ci HAGA 

eci= ti - activación(ci); 

2.    PARA cada unidad R conactivación (R) > 0 HAGA 

COMIENZO 

             eR = activación (R).(1 - activación (R))  

ci 

              j = argminW(xi ,R)(pi) 

i {1,...,n} 

 

modifique μ, sin violar las restricciones para μ; 
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         FIN; 

3. HASTA criterio parada; 

 

2.2.1.4. Herramienta NEFPROX 

 

Este esquema permite la aproximación de funciones con sistemas neuro-

difusos basados en aprendizaje supervisado. 

Con NEFPROX se puede aprender de los sistemas difusos tipo Mamdani. Se 

puede aprender tanto de reglas difusas y funciones de pertenencia. Esta 

herramienta tiene la particularidad de tener menos costo computacional que 

el ANFIS, pero requiere de más funciones de membresía en labores de 

identificación, por lo que resulta ser más rápida en el aprendizaje y menos 

precisa en el proceso de aproximación de función, por lo tanto entrega 

resultados más rápido que el ANFIS [NEDJAH].  Las funciones de 

membresía que caracterizan a este tipo de sistemas por lo general son de 

tipo triangular y gaussiano.  La interfaz gráfica de usuario que se desarrolló 

en MATLAB, cuenta con las facilidades necesarias para modificar parámetros 

de aprendizaje de reglas y optimización de los conjuntos difusos. 

En las Figuras 30, 31 y 32 se pueden ver algunos pantallazos de la 

herramienta. 
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Figura 30, Interfaz gráfica del NEFPROX 

 



48 
 

 
Figura 31, Interfaz Aprendizaje 

 

 
Figura 32, Interfaz Cargar datos 

 



49 
 

A continuación se detallan los algoritmos neuro-difusos implementados: 

El algoritmo de aprendizaje para NEFPROX se describe en la siguiente 

definición. Asumiendo que son usadas funciones de membresia triangulares 

que son descritas por tres parámetros: 

 

 

 

Definición (algoritmo de aprendizaje NEFPROX) considere un sistema 

NEFPROX con n unidades de entradas  x1,…,xn,k  reglas R1,…Rk, y m 

unidades de salida y1,…,ym. También es dado un conjunto de aprendizaje £= 

{(s1, t1),…, (sr,tr)} de  r patrones, cada consideración de un patrón de entrada 

sє , y un patrón objetivo tє  (salida deseada).El algoritmo de aprendizaje 

que es usado para crear las k  unidades de regla del sistema NEFPROX 

consiste de los siguientes pasos (algoritmo de aprendizaje de 

estructura)[NAUCK]:  

 

 
Figura 33,Diagrama del algoritmo de creación de reglas del NEFPROX 
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A continuación se detalla cada uno de los pasos del diagrama de la Figura 

31. 

 

1. Seleccione el próximo patrón(s, t)de £ 

 

2. Por cada unidad de entrada  xi  є U1  encontrar la función de 

membresia tal que  

 

3. Si no hay una regla R con  , 

entoncescree tal nodo, y conéctelo a todos los nodos de salida 

 

4. Para cada conexión del nuevo nodo de  regla a los nodos de salida 

encontrarun pesofuzzy adecuado mediante el siguiente procedimiento: 

De las funciones de pertenencia asignadas a una unidad de salida 

encontrar unaFunción de pertenencia tal que 

,y . Si no hay tal conjunto fuzzy, entonces 

cree un conjunto   talque , añadirlo a los conjuntos 

fuzzy asignados a la variable desalida   , y conjunto  

. 

 

5. Si aún hay sin procesar patrones en £, entonces ir a 1 de otro modo, 

detenga el proceso de creación de reglas. 

 

6. Finalmente,evalúe la base de reglas: Determine el promedio de la 

salida para cada variable de salida de cada  regla dada por estos 

patrones para la cual el promedio tiene un grado mayor que 0.Si hay 

una salida  de conjunto fuzzy  para la cual el promedio de salida tiene 

un mayor grado que el conjunto fuzzy  utilizado actualmente por la 

respectiva  regla, entonces cambie la conclusión  de la  regla. 

 

 

 

 

El algoritmo de aprendizaje supervisado de un sistema NEFPROX  para 

adaptar sus conjuntos difusos se  ejecuta cíclicamente a través del 
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aprendizaje del conjunto £repitiendo los pasos siguientes hasta un criterio de 

parada (algoritmo de aprendizaje de parametro)[NAUCK]: 

 

 
Figura 34, Diagrama del algoritmo de aprendizaje de parámetro del NEFPROX 

 

A continuación se detalla cada uno de los pasos del diagrama de la Figura 34 

 

1. Seleccione el próximo patrón(s, t)de £, propáguelo a través del sistema 

NEFPROX,y  determine el vector de salida. 

 

2. Para cada unidad de salida :  Determine el valor  

 

3. Para cada unidad de regla R con  : 

(a) Para todo   determine los valores delta para los parámetros 

a, b, c delconjunto   usando una rata de aprendizaje : 

, 

, 
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, 

 

y aplique los cambios , sin violar las restricciones para ; 

 

(b) Determine el valor delta  

para todos los conjuntos   con   determine 

los valores delta para los parámetros a, b, c usando la rata de 

aprendizaje : 

, 

, 

, 

 

y aplique los cambios , sin violar las restricciones para ; 

 

4. Si una época fue completada, y el criterio final es cumplido, entonces 

pare; De lo contrario proceda con el paso 1. 

 

 

2.2. Conclusiones 

 

Para el cumplimiento del objetivo general del proyecto, se desarrolló la 

herramienta NF-Tool en MATLAB que permite acceder fácilmente a cuatro 

modelos neuro-difusos: el modelo ANFIS, perteneciente al “toolbox” de 

MATLAB, y los modelos neuro-difusos implementados en este proyecto: 

NEFPROX para la identificación de sistemas], NEFCON para el control de 

procesos, y NEFCLASS para la clasificación de patrones. 

 

La interfaz gráfica de los modelos NEFPROX y NEFCLASS permite la carga 

de datos desde archivo o variables del espacio de trabajo de MATLAB. 

Desde la  interfaz, se puede evaluar el desempeño de los  modelos a partir 

de datos de entrenamiento o prueba.  Además de posibilitar al usuario 

modificar parámetros entre diversos criterios de diseño para conseguir los 

resultados deseados. 
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La interfaz gráfica del modelo NEFCON permite realizar el control de un 

proceso en línea desde SIMULINK. Se pueden crear reglas desde cero o con 

una base de conocimiento inicial, además, se pueden optimizar conjuntos 

difusos. 

 

La herramienta integrada “NF-Tool”, ofrece al usuario una gran facilidad para 

la carga, procesamiento y muestra de la información. Permite visualizar las 

diferentes etapas del proceso de aprendizaje de cada una de las técnicas 

neuro-difusas implementadas: el proceso de inicialización del sistema, 

aprendizaje de reglas, y optimización de los conjuntos difusos;  A demás, la 

herramienta le ofrece al usuario un ambiente de fácil diseño y cuenta con  

ayudas y  ejemplos que permiten puntualizar aspectos relevantes de la teoría 

neuro-difusa.  
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CAPÍTULO 3: Pruebas con la herramienta NF - TOOL 

 

Para lograr una evaluación de la herramienta, NF-Tool, se diseñaron 

diferentes pruebas para la evaluación de cada uno de los modelos neuro 

difusos implementados; por lo que se definieron dos tipos de pruebas: 

 

3.1. Pruebas de software 

 

Para determinar el correcto funcionamiento de los modelos neuro-difusos: 

NEFPROX, NEFCLASS y NEFCON se realizaron las siguientes pruebas: 

 

3.1.1. NEFCON, Control de sistemas 

Control del Nivel del Agua del Tanque 

 

El problema está definido por un tanque con una tubería de entrada y una 

tubería de salida. Se puede cambiar la válvula que controla el agua que 

entra, pero el flujo que sale depende del diámetro de la tubería de salida (el 

cual es constante) y de la presión en el tanque (la cual varía con el nivel del 

agua). 

 

Un controlador para el nivel de agua en el tanque necesita saber el nivel del 

agua actual y necesita ser capaz de calibrar la válvula. Ahora se quiere 

construir el neuro-difuso NEFCON,  las entradas al controlador serán el error 

en el nivel de agua (el nivel de agua deseado menos el nivel de agua actual), 

y la derivada del error  y su salida será la velocidad a la cual la válvula se 

abre o se cierra; Las características del sistema difusoque se genero son las 

siguientes características:  

 

 2 variables de entrada 

 3 particiones de entrada tipo triangular/trapezoidal 

 5 particiones de salida tipo triangular 

 9 reglas 



55 
 

 

Un diagrama en bloques de Simulink para este sistema se muestra en la 

Figura 27. 

 

 
Figura 35, Modelo usado 

 

La respuesta al escalón al simular el sistema, para siete ciclos de control, se 

muestra en la Figura 35: 
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Figura 36, Gráficas de respuesta del escalón 

 

 

 loop1 loop2 loop3 loop4 loop5 loop6 loop7 

Ts[s] Oscilación  6,67 6,11 6,67 6,67 3,88 3,88 

Tabla 1, Detalle por ciclo de atributos 

 

En la Figura 36 se pueden ver 7 ciclos de control, en el primero ciclo (loop1) 

se puede ver el comportamiento del sistema ante señales de ruido, en el 

segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo ciclo (loop2, loop3, 

loop4,loop5, loop6,loop7 respectivamente), el seguimiento se realiza con 

señales libres de ruido. En la tabla 1 se presenta en detalle el tiempo de 

estabilización de cada uno de los  ciclos de control. 
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Figura 37, Control tradicional de la planta (PID) 

 

Con el uso de la estrategia de control tradicional PID se logra un ts (tiempo 

de estabilización) cercano a 13[s](Ver Figura 37). 

 

Comparando la solución tradicional con los resultados obtenidos del modelo 

NEFCON (Ver Tabla 1) se observa el buen desempeño del sistema neuro-

difuso. 

3.1.2. NEFCLASS :Clasificación de sistemas 

Iris 

 

Sirve para la comprobacióndel funcionamiento del sistema ante tareas de 

clasificación múltiples. Este ejemplo ha sido muy analizado en campos como 

las RNA y la extracción de reglas desde que Fisher lo documentara por vez 

primera en 1936 [FISH 1936]. 
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Se dispone de 150 patrones, la mitad se usaron para entrenamiento y el total 

se usó para validación.Se usaron 4 variables de tipo continúo que 

representan 4 características de la forma de la flor (Ver Tabla2). La tarea 

consiste en identificar el tipo de planta: Iris setosa, Iris versicolor e Iris 

virginica. Las tres salidas son booleanas y representan cada una de las 

clasificaciones, divididas en 3 particiones cada una y usadas 

respectivamente los tipos trapezoidal, triangular y trapezoidal. Al hacerlo de 

esta manera se puede dar información adicional de si las salidas 

proporcionadas por el sistema son fiables o no. Esto es, por característica 

intrínseca de las salidas, sólo una debe tener el valor cierto, representando el 

tipo de flor que ha clasificado, y el resto el valor falso. Por lo tanto, si se 

encuentran dos o tres valores ciertos o todos falsos se puede concluir que el 

valor clasificado por el sistema no es correcto y se debe descartar. 

Los cuatro valores de entrada representan medidas en milímetros de las 

siguientes características: 

 

(X1) Ancho del pétalo continuo 

(X2) Longitud del pétalo continuo 

(X3) Ancho del sépalo continuo 

(X4) Longitud del sépalo continuo 

Tabla 2, Entradas del Iris 

 

Una de las razones de aplicar este problema es debida a la ubicación física 

de los miembros de las clases en un espacio de cuatro dimensiones. En la 

Figura 38 se puede ver la distribución del espacio para las variables X1 y X2. 

Según Duch, Adamczak y Grabczewski [DUCH 00] con estas variables se 

consigue una mayor discriminación para las tres clases. Concretamente, se 

puede conseguir un ajuste del 98% de aciertos utilizando solamente estas 

dos variables. Por lo tanto, son un punto de referencia importante para poder 

comparar los resultados obtenidos de forma gráfica [RABUÑAL]. 
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Figura 38, Distribución original de las tres clases 

 

Sobre estos valores, se ha entrenado el sistema neuro-difuso, NEFCLASS, y 

con las salidas que ésta produjo se comparó las diferencias y las similitudes 

con las salidas que debería aprender. El siguiente segmento de código, 

muestra el desempeño del modelo neuro-difuso NEFCLASS, para el 

problema del iris, con 150 patrones de entrada y 12 épocas de entrenamiento 

y un factor de aprendizaje de la RNA de 0.1. 

 

salidaNefclass = nefclass(patron(:,1),patron(:,2),clases); 

MalaClasificacion = ~strcmp(salidaNefclass,clases); 

numobs = size(patron,1); 

sum(MalaClasificacion) / numobs 

ans = 0.0333 

 

Para obtener el nivel de ajuste se usa la siguiente fórmula: 

 

 

 

Donde:NA (Nivel de Ajuste), PMC (Número de Patrones Mal Clasificados), 

TP (Número Total de Patrones) 
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De los 150 patrones, el 3.33% de los patrones fueron mal clasificados (Ver 

Figura 39). Se puede vercuáles de ellos están mal clasificados dibujando una 

X a través de la gráfica de distribución original de las tres clases.  

Comparando éste 3.33 % con el 2 % obtenido por DUCH usando los 

métodos C-MLP2LN (Constructive Multi-Layer-Perceptron converted to Logic 

Network) y SSV (Separability Split Value), vemos una diferencia de 1.33 % 

en el nivel de ajuste obtenido. 

 

hold on; 

plot(patron (MalaClasificacion,1), patron (MalaClasificacion,2), 'kx'); 

hold off; 

 

 
Figura 39, Distribución de los resultados 
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La comparativa con otras técnicas de extracción existentes se encuentra 

reflejada en la Tabla 3 [RABUÑAL]. 

 

 

Método Tipo Nivel de ajuste Referencia 

NEFCLASS Neuro-Fuzzy 96,67% Aquí propuesto 

NEFCLASS Neuro-Fuzzy 96,67% [NAUCK] 

ReFuNN Fuzzy 95,70% [KASABOV] 

C-MLP2LN Crisp 98% [DUCH] 

SSV Crisp 98 % [DUCH] 

ANN Pesos 98,67 % [MARTINEZ] 

Grobian Rough 100 % [BROWNE] 

GA+NN Pesos 100 % [JAGIELSKA] 

FuNe-I Fuzzy 96 % [HALGAMUGE] 

Tabla 3, Comparativa entre técnicas de extracción 

 

En la Tabla 3 resaltan los métodos Grobian y GA+NN con los cuales se 

obtiene un nivel de ajuste del 100 %. 

 

3.1.3. NEFPROX :Identificación de sistemas 

Predicción de la serie de “Mackey - Glass” 

 

El problema a resolver será la predicción de una serie temporal caótica de 

laboratorio muy clásica en el campo de las series temporales: la serie de 

Mackey-Glass [MACK] (Ver Figura 40), ésta serie se basa en el principio de 

la existencia de numerosas afecciones crónicas y agudas que se presentan 

con una alteración en la periodicidad de algo observable; por ejemplo, los 

patrones irregulares de la respiración de Cheney-Stokes en adultos. La 

mayoría de casos de series temporales son estructuras con una única 

entrada y una única salida. La entrada corresponde a un valor numérico del 
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instante “t” y la salida del sistema es la predicción del valor numérico en el 

instante “t+1” [RABUÑAL]. 

 

La ecuación de Mackey-Glass es una ecuación diferencial: 

 

 

 

Cuando x (0) = 1.2 y  = 17, se tiene una serie de tiempo no periódicas y no 

convergente, que es muy sensible a las condiciones iniciales. (Suponiendo 

que x (t) = 0 cuando t <0). 

Ahora se quiere construir el neuro-difuso NEFPROX que pueden predecir x (t 

+6) de los valores anteriores de esta serie de tiempo, es decir, x (t-18), x (t-

12), x(t-6), y x (t). Por lo tanto, estos son los datos de entrenamiento [X (t-18), 

x (t-12), x (t-6), x (t) x (t 6], para 10 ciclos de aprendizaje del sistema 

NEFPROX. 

 

A partir de t = 118 a 1117, se tienen 1000 pares de datos. Los primeros 500 

se utilizan para el entrenamiento mientras que los otros se utilizan para 

aproximación de función. La Figura 30 muestra el segmento de la serie de 

tiempo donde los datos fueron extraídos (t = 118 a 1117). Los primeros 100 

valores se omiten para evitar la parte transitoria de los datos. 

 

Una gráfica comparativa entre los valores que produce la función de Mackey-

Glass y las salidas obtenidas de la expresión matemática anterior se puede 

ver en la Figura41, donde se puede observar que el nivel de ajuste 

alcanzado entre la salida que produce el sistema neuro-difuso NEFPROX y 

la expresión obtenida es realmente satisfactorio. 

 

La estructura de la solución planteada tiene 4 variables de entrada, 7 

particiones de entrada tipo triangular / trapezoidal, 9 particiones de salida tipo 

triangular, la red fue entrenada por 55 épocas y el error por la técnica de 

mean-square es de 0.0358. 
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Debido a las características del problema las unidades de la Figura 30 en el 

eje vertical serían un flujo (Litros / minuto), pero los autores que han usado 

éste caso lo han usado sin unidades y asumir las series desde el punto de 

vista matemático facilitando el procesamiento. 

 

 
Figura 40, Serie de tiempo, Mackey-Glass 
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Figura 41, Comparativa entre la salida del modelo NEFPROX y la función de Mackey-Glass 

 

Comparado con el ANFIS, el NEFPROX es mucho más rápido, pero el 

ANFIS logra una mejor aproximación en los resultados obtenidos.  Existe una 

pérdida entre el uso de aprendizaje rápido con algoritmos simples y 

aproximación exacta con algoritmos de aprendizaje complejos.  Además, el 

modelo NEFPROX ofrece un método para el aprendizaje estructurado, que el 

ANFIS no [NAUCK 1999]. 

 

3.2. Prueba de hardware 

 

La prueba de hardware se realiza con el sistema NEFCON sobre una planta 

de temperatura  
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Este sistema está construido con el sistema de adquisición USB-6008 de 

National Instruments con las siguientes especificaciones, el gráfico del 

sistema se muestra en la Figura 42 y las partes se presentan en la Tabla 4: 

 

Entradas análogas 

Number of channels: 8 single-ended/4 differential 

Input range, single-ended: ±10 V 

ADC(resolution): 11 

Input range, differential: ±20, ±10, ±5, ±4, ±2.5, ±2,±1.25, ±1 V 

ADC(resolution): 12 

Maximum Sampling Rate: 10kS/s 

Maximum working voltaje: ±10 V 

 

Salidas Análogas 

Number of analog output channels: 2 

DAC resolution:12 bits 

Output range: 0 to +5 V 

Output impedance: 50  

 

Puertos Digitales 

Number of channels: 12 total 

8 (P0.<0..7>) 

4 (P1.<0..3>) 

Absolute maximum voltage range: -0.5 to +5.8 V 
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Figura 42, Esquema del sistema E-STEP 

 

 Elemento Descripción 

0 Cubo de resina epóxica 
Transparente y resistente a altas 

temperaturas 

1 Plafón de cerámica Base de bombillo 

2 Bombillo 150W 

3 Ventilador Actuador 1 

4 Tarjetas impresas Sensores de temperatura 

5 Canaletas Cableado estructurado 

6 Extractor de aire Actuador 2 

7 Base de madera Cubierta para conexiones interiores 
Tabla 4, Partes del sistema E-STEP 

Tomado del Manual de usuario del E-STEP (Epoxic – Shield Temperature 

Experimental Plataform) del Grupo de Investigación en Percepción y 

Sistemas Inteligentes (PSI) de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y 

Electrónica en su Primera Edición del 2008 
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El sistema de entradas y salidas se presenta en la Figura 43 

 
Figura 43, Esquema de entradas y salidas del sistema 

 

Posterior a la revisión del sistema se consigue el modelo Simulink de la 

Figura 44 

 

 
Figura 44, Modelo Simulink del sistema NEFCON generado 

 

En la Figura 45 se observa la respuesta del sistema E-STEP ante un cambio 

de temperatura de  2.2ºc, con un tiempo de estabilización aproximado de 25 

segundos.  
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Figura 45, Respuesta al sistema con Δºc=  2.2◦C 
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3.3. Conclusiones 

 

De los resultados de las pruebas realizadas con la  herramienta “NF-Tool”, se 

pudo comprobar el rendimiento de cada uno de las técnicas neuro-difusas 

implementadas, logrando buenos resultados. Sin embargo, el desempeño 

puede mejorarse, en futuros trabajos, con la inclusión de algoritmos, para no 

redundar reglas de la base de extracción de los modelos neuro-difusos.  

 

De acuerdo a las pruebas realizadas con el NEFCON el control logrado con 

la herramienta es satisfactorio muy cercano de los resultados obtenidos con 

técnicas tradicionales de control. El resultado logrado con la prueba de Iris 

para el NEFCLASS es cercano al logrado por NABUÑAL en su trabajo de 

doctorado con un ajuste del 96.67 %. El desempeño del modelo neuro-difuso 

NEFPROX fue satisfactorio al lograr una aproximación del 0.0305 según el 

método de mean-square. 

 

De los resultados alcanzados con el modelo neuro-difuso NEFCON, es de 

notar, que la presencia de ruido en la señal de referencia puede influir de 

manera positiva para el aprendizaje de reglas; Debido a que las variaciones 

de la señal de referencia contribuyen con los cambios de estado, positivo y 

negativo, del controlador. Por otra parte, al considerar el diseño del 

controlador neuro-difuso es importante tener en cuenta el signo de la acción 

de control. Si el sistema a controlar requiere de una acción inversa se debe 

suministrar una ganancia negativa al controlador. A demás, las reglas 

aprendidas por el controlador NEFCON, no deben ser consideradas como 

una solución final al problema. Debe tenerse en cuenta que las reglas se 

pueden modificar manualmente, se pueden borrar, adicionar; y luego, 

continuar con el proceso de adaptación. 
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CAPÍTULO 4: Conclusionesy trabajo futuro 

 

Entre las técnicas de RNAs y LD es notable que las RNAs, han sido muy 

usadas en distintos campos del conocimiento, caracterizándose por su 

capacidad de aprendizaje y adaptación, pero manejan el conocimiento en 

una representación no entendible obligando la especialización de los 

usuarios de tales sistemas; por otro parte los sistemas de inferencia difusa 

tienen una representación del conocimiento entendible, pero no poseen la 

capacidad de aprendizaje ni de adaptación de las RNAs. 

Los modelos NEFCON, NEFCLASS y NEFPROX son tres de los modelos 

más usados para el control, clasificación y aproximación respectivamente, 

además de los trabajos realizados con anterioridad y el desarrollo de 

implementaciones de los mismos los convierte en la opción más válida para 

el desarrollo de la herramienta NF-TOOL. 

Con la realización de este proyecto se cuenta al final con una herramienta 

que permite el diseño y prueba de los sistemas neuro-difusos NEFCON, 

NEFCLASS, NEFPROX y el acceso al ANFIS desde el mismo. 

La posibilidad de contar con ésta herramienta en el entorno integrado de 

desarrollo MATLAB permite el procesamiento previo de la información 

haciendo uso de las funciones disponibles en MATLAB y con los resultados 

obtenidos de la herramienta NF-TOOL usarlos para establecer comparativas 

o como datos para un posterior procesamiento de la información. 

En la recopilación de trabajos realizados sobre sistemas neuro-difusos se 

encontró solamente un trabajo enfocado a fines académicos que fue 

desarrollado para una plataforma diferente a MATLAB. 

Los trabajos consultados en su mayoría se desarrollan haciendo uso del 

modelo ANFIS, esto se facilita debido a la implementación en MATLAB de 

éste modelo. 

La herramienta tiene un fin específico de diseñar y simular sistemas neuro-

difusos por lo tanto es como trabajo posterior del usuario la optimización de 

los diseños generados. 

De acuerdo a las pruebas realizadas con el NEFCON el control logrado con 

la herramienta es satisfactorio muy cercano de los resultados obtenidos con 

técnicas tradicionales de control. 
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El resultado logrado con la prueba de Iris para el NEFCLASS es cercano al 

logrado por NABUÑAL en su trabajo de doctorado con un ajuste del 96.67 %. 

El desempeño del modelo neuro-difuso NEFPROX fue satisfactorio al lograr 

una aproximación del 0.0358 según el método de mean-square. 

 

 

Trabajo futuro 

 

El desarrollo de la herramienta abre la posibilidad de futuros trabajos en la 

rama de los sistemas neuro-difusos tanto para el uso de la herramienta como 

un generador de resultados de procesamiento de la información como la 

posibilidad de mejorar la herramienta para incluyendo otras técnicas de 

procesamiento o ampliando el nivel de integración de las actuales. 

Uno de los trabajos ulteriores y de gran importancia que deja abierto el 

desarrollo de la herramienta es la optimización de los sistemas 

implementados. 

Debido a la similitud del código fuente de MATLAB con otros lenguajes de 

programación, es posible el desarrollo de una herramienta externa que no 

dependa de MATLAB y sea fácilmente transportada e instalada por los 

estudiantes evitando la necesidad de la compra de la licencia de MATLAB, 

este desarrollo abriría además la posibilidad de pruebas en la industria. 

El desarrollo del NF-TOOL abre la posibilidad de facilitar el desarrollo de 

trabajos aplicando los modelos implementados diferentes al ANFIS, el más 

usado de acuerdo a la recopilación de trabajos previos. 

En la implementación del NEFCON queda abierto el desarrollo de un sistema 

de optimización del diseño del controlador y los diferentes ajustes del 

programa actual de acuerdo a la planta sobre la cual se implemente una 

solución. 
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