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Resumen  

Los grandes progresos en el campo de la Inteligencia Artificial (IA) y en el estudio del 

comportamiento inteligente en los seres humanos utilizando el marco teórico y 

experimental proporcionado por las Ciencias de la Computación nos han dotado de una 

gran variedad de técnicas computacionales para incorporar la inteligencia a un 

programa de ordenador. Por su parte, la Automática, considerada como una red de 

información que toma decisiones acerca de cómo gobernar y controlar un sistema de un 

modo autónomo (Åström, 1999) se ha consolidado como la tecnología invisible sobre la 

que descansa buena parte de nuestra calidad de vida y bienestar. 

Este trabajo hace una revisión del estado actual de un conjunto de teorías y de técnicas 

sustentadas precisamente en la conjunción de la Automática y la Inteligencia Artificial, 

su materialización a través de los sistemas inteligentes de automatización, y su 

repercusión en el control y optimización de procesos complejos. El trabajo está dividido 

en tres partes: introducción, estado actual y líneas de evolución. En la última parte se 

analizarán las áreas estratégicas de investigación y las líneas de investigación futura 

desde la perspectiva de los autores.  

1. INTRODUCCIÓN 

 

En el año 1914, en su ensayo sobre la Automática, Torres Quevedo subrayaba en una 

definición “[...] la función fundamental del órgano de control es el discernimiento entre 

las diferentes opciones de actuación [...]”, lo que sin duda se puede considerar como 



una de las primeras definiciones de la toma de decisión inteligente como la conocemos 

casi cien años después (Torres y Quevedo, 1914). 

Este trabajo hace una revisión del estado actual de un conjunto de teorías y de técnicas 

sustentadas precisamente en la conjunción de la Automática y la Inteligencia Artificial, 

su materialización a través de los sistemas inteligentes de automatización, y su 

repercusión en el control y optimización de procesos complejos (Galán et al., 2002). El 

trabajo está dividido en tres partes: introducción, estado actual y líneas de evolución. En 

la última parte se analizarán las áreas estratégicas de investigación y las líneas de 

investigación futura desde la perspectiva de los autores. 

 

2. ESTADO ACTUAL Y LÍNEAS DE EVOLUCIÓN 

En el campo de los sistemas inteligentes de control asistimos, al igual que en otras 

ramas del conocimiento, a una gran producción científica de resultados experimentales 

y teóricos, y a un desdoblamiento en temas cada vez más especializados. Al mismo 

tiempo, crece la tendencia hacia la búsqueda de principios o conceptos unificadores. Se 

trata de entender y aplicar conceptos básicos comunes en lugar de utilizar y desarrollar 

técnicas de control inteligente, algoritmos o fundamentos teóricos de forma detallada e 

inconexa. Diversificación y unificación de técnicas de control inteligente deben ir en 

paralelo (Haken, 1997). 

Las dos grandes líneas dentro del control inteligente, son de la misma manera, que en 

otros campos afines a la Automática, la representación matemática del comportamiento 

de los sistemas y el desarrollo de métodos para el diseño de leyes de control que 

regulan el comportamiento de sistemas. No son ajenos al control inteligente, los 

progresos en el campo de la Teoría de Sistemas (Aracil, 2002).  

El control inteligente se nutre, por tanto, de aportaciones y técnicas procedentes de la 

Teoría de los Conjuntos Borrosos (Zadeh, 1965), Teoría de los Conjuntos Imprecisos 

(Pawlak, 1982) y de muchos otros paradigmas como las Redes de Petri (Petri, 1962), el 

modelado estructural interpretativo, el procesamiento analítico jerárquico (Saati, 1980), 

técnicas estadísticas, Redes Neuronales Artificiales (McCulloch y Pitts, 1943), por sólo 

citar algunas. 



Una de las clasificaciones más completas de las técnicas de Inteligencia Artificial desde 

la perspectiva de la Automática abarca cuatro grandes ramas, a saber: computación 

probabilística, lógica multievaluada y computación borrosa, neurocomputación y 

computación evolutiva, cada una con diferentes campos de interés y evolución en las 

últimas décadas (Bonissone et al., 1999). A continuación se hace un recorrido por las 

tres últimas grandes ramas. 

 

Figura 1. Clasificación de técnicas de Inteligencia Artificial en el control y su hibridación. 

 

2.1 Lógica Borrosa 

En relación con la Lógica Borrosa se deben subrayar tres cuestiones esenciales: su 

faceta lógica (genealogía de lógica multievaluada que parte de la representación de 

conjuntos con fronteras indefinidas), su faceta relacional (representación y uso de 

relaciones borrosas) y su faceta epistemológica (que abarca su utilización en los 

sistemas y en las bases de datos borrosas basadas en el conocimiento). Algunos 

trabajos interesantes son (Díez et al., 2004b, 2004b), (Al-Hadithi, 2005), (Andujar et al., 

2006). 

 

2.2 Redes Neuronales 

Con respecto a las Redes Neuronales Artificiales (RNA) hay que destacar su 

potencialidad como procesador paralelo masivo y distribuido, que tiene una propensión 

natural a almacenar conocimiento y tenerlo disponible para su utilización: el 



conocimiento es adquirido por la red a través del aprendizaje y los pesos sinápticos son 

utilizados para almacenar el conocimiento (Haykin, 1999). 

Las características más importantes de las redes neuronales desde el punto de vista de 

la ingeniería de control son: 

 No-linealidad. Las redes neuronales tienen la propiedad de aproximar arbitrariamente 

bien cualquier función no lineal con un número finito de discontinuidades 

 Estructura paralela. El elemento de procesamiento básico de una red neuronal tiene 

una estructura muy simple, la neurona. La unión de varias neuronas en una 

implementación paralela resulta en un procesamiento muy rápido, tolerancia a fallos 

y robustez 

 Implementación hardware. Existen diversas implementaciones hardware de las redes 

neuronales. Esto posibilita la inserción de redes neuronales de bajo coste en otros 

dispositivos ya existentes, de forma que mejoren sus características previas. 

 Aprendizaje y adaptación. Las redes se entrenan con datos pasados del sistema bajo 

estudio. Una red entrenada adecuadamente tiene la capacidad de generalización, es 

decir, de generar datos adecuados ante entradas que no aparecen en los datos de 

entrenamiento. Así mismo, las redes son capaces de adaptarse en línea. 

 Fusión de datos. Las redes neuronales pueden trabajar con datos cuantitativos 

(numéricos) y cualitativos (simbólicos). 

 Carácter multivariable. Por su propia naturaleza, las redes neuronales, disponen de 

múltiples entradas y salidas, por lo que se aplican inmediatamente a procesos 

multivariables. 

Por tanto, desde el punto de vista de control, la principal característica a explotar de las 

redes neuronales es su habilidad para representar y por tanto modelar sistemas no-

lineales. Existen dos tipos fundamentales de control utilizando redes neuronales: control 

directo y control indirecto. 

2.3 Computación evolutiva 

En cuanto a la computación evolutiva, son algoritmos que exhiben un comportamiento 

adaptativo y permiten abordar problemas no lineales de grandes dimensiones sin la 

necesidad de aplicar métodos basados en el gradiente o requerir un conocimiento 

explícito del problema (Golberg, 1989). Como resultado, estos algoritmos son muy 



robustos al comportamiento variable en el tiempo, aunque pueden mostrar cierta 

lentitud en la convergencia (De la Cruz, 2003), pero son útiles en identificación (Herrero 

et al., 2006). 

La computación evolutiva (EC) cubre varias familias importantes de algoritmos 

estocásticos, incluyendo las estrategias evolutivas (ES) (Rechenberg, 1973), la 

programación evolutiva (EP) (Fogel et al., 1966), los algoritmos genéticos (GA) y la 

programación genética (GP) (Koza, 1992).  

¿Qué ha sucedido con las técnicas de control inteligente “puras”? 

A principios de los años 90 los investigadores comprobaron que las técnicas de 

Inteligencia Artificial aplicadas de forma aislada no eran capaces, en muchos casos, de 

ofrecer las prestaciones deseadas desde la perspectiva de la ingeniería de control.  

Una de las respuestas a esta relativa falta de generalidad de algunas técnicas de 

control inteligente está en la propia naturaleza de los procesos complejos. Desde el 

punto de vista científico, la solución al control de procesos no lineales y variables en el 

tiempo es una tarea para la que todavía la comunidad científica busca soluciones más o 

menos puntuales. Se trata de procesos que suelen exhibir comportamientos caóticos, y 

en los que existe una información imprecisa e incompleta a nivel sensorial y de 

procesos. Por tanto, hasta las técnicas de control más contemporáneas, que 

pertenecen a la IA, son más o menos eficientes en cuestiones como el modelado y el 

control de dichos sistemas.  

No obstante, y muy a pesar de sus detractores, desde hace más de tres décadas los 

sistemas inteligentes han sido una herramienta poderosa para alcanzar adecuadas 

prestaciones en estos escenarios, sin tener que recurrir a las representaciones formales 

tradicionales basadas en las leyes de la Física o a formalismos que en muchos casos 

no captan la verdadera esencia de los procesos físicos que tienen lugar. 

¿Cuál es la situación actual y las líneas de evolución de los sistemas inteligentes de 

control? 

En el caso del control borroso se han producido grandes avances en la consolidación 

del cuerpo de doctrinas relacionadas con el diseño de sistemas de control (Albertos y 

Sala, 2004). Así, se ha continuado trabajando en la caracterización de los controladores 

borrosos como reguladores no lineales, estableciéndose analogías con reguladores PID 



no lineales con ganancias variables (Ying, 1999; Haj y Ying, 2004). Del mismo modo, 

los temas relacionados con el análisis de estabilidad han recibido nuevos impulsos con 

diferentes estrategias que proporcionan condiciones necesarias y/o suficientes para la 

estabilidad global (Cuesta et al. 1999; Matia et al., 2002; Haber et al., 2003; Andujar et 

al., 2004).  

Por otra parte, se continúa trabajando en el perfeccionamiento de las redes neuronales 

artificiales, las estrategias de aprendizaje y en el desarrollo de nuevas topologías de 

redes. En la enorme diversidad existente destacan las redes neuronales dinámicas 

aditivas continuas (CA-FFN) (Griñó et al., 2000), la red neuronal de memoria de corto y 

largo plazo (LSTM) (Gers et al., 2002), la red neuronal hacia delante aumentada (Aug 

FFN) (Selmic y Lewis, 2002), las redes neuroborrosas HyFIS (Shann y Fu, 1995; Kim y 

Kasabov, 1999) y las variantes introducidas al CMAC (Abdelahammed, 2002). En el 

campo del análisis dinámico y la estabilidad de los sistemas de control neuronal 

también se han producido progresos sustanciales (Sánchez y Perez, 2003). Asimismo, 

se han establecido los fundamentos teóricos para el diseño de controladores 

neuronales basados en el control por modelo interno (Cabrera y Narendra, 1999). Los 

desarrollos teóricos han ido acompañados de métodos novedosos de diseño de 

controladores neuronales y aplicaciones a campos como la robótica (Plett, 2003; Patiño 

et al., 2002). Sin embargo, muchas de las redes recurrentes más recientes tienen una 

alta complejidad y no satisfacen los exigentes requisitos de tiempo real que imponen 

muchas aplicaciones, lo que limita su aplicabilidad al campo del control. Tal es el caso 

de las redes neuronales plásticas (PNN) y las redes neuronales plásticas homoestáticas 

(HPNN) con aprendizaje asociado a  reglas de Hebb homeostáticas (Floreano y Urzelai, 

2000; Urzelai y Floreano, 2001). 

En el caso de la computación evolutiva, queda camino todavía por recorrer en su nexo 

con la Automática, los sistemas de control y las aplicaciones en tiempo real. Flemming y 

Purshouse (2002), subrayan algunos problemas abiertos: 

 Requieren un análisis matemático riguroso, una tarea compleja y todavía incompleta. 

 Los detalles específicos de cada algoritmo evolutivo cambian considerablemente de 

una aplicación a otra. No existe una metodología general de aplicación y una mala 

elección de los parámetros puede producir muy pobres resultados. 



 Cuando existe más de una función objetivo (cifra de mérito) no está tan claro cómo 

llevar a cabo la optimización y la propia ponderación es otro problema. 

 

La última década ha sido la de la simbiosis e hibridación (Cordón et al., 2004; Takagi, 

2001). En la literatura existen cuatro esquemas que por su impacto en el campo de las 

aplicaciones industriales debemos mencionar: 

 Controladores borrosos sintonizados con redes neuronales.  

 Controladores borrosos sintonizados con algoritmos evolutivos. 

 Redes neuronales ajustadas por medio de sistemas borrosos. 

 Redes neuronales ajustadas por medio de algoritmos evolutivos. 

 Computación evolutiva controlada por sistemas borrosos. 

  

3. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURA 

Algunos de los retos futuros de la Automática quedaron reflejados en el informe 

elaborado por el panel internacional de expertos (Murray et al. 2003). Con vistas a 

aplicar el control en las nuevas áreas emergentes, se deben desarrollar nuevos 

métodos y aportaciones. Entre los desafíos actuales están el control de sistemas con 

dinámicas continuas y simbólicas, el control en entornos distribuidos, asincrónicos y en 

red, alto nivel de coordinación y autonomía, la síntesis automática de algoritmos de 

control con validación y verificación integradas, la tolerancia a fallos de sistemas 

(sistemas muy seguros) a partir de partes o sub-sistemas poco fiables.  

Se sugieren cinco grandes áreas de aplicación, que incluyen todas a sistemas de alta 

complejidad: transporte y espacio aéreo, información y redes de comunicación, robótica 

y aprendizaje inteligente, biología y medicina, y materiales y procesamiento. 

¿Cómo armonizar los resultados de este estudio con las líneas futuras de investigación 

relacionadas con el control inteligente? 

Prácticamente todos los grandes temas y las cinco áreas de aplicación ocupan parte de 

la atención de investigadores del área, aunque la hibridación a un nivel cualitativamente 

superior tiene una especial relevancia por ser una cuestión transversal. 



El desarrollo de algoritmos novedosos que apunten hacia la llamada Inteligencia 

Estructural constituye uno de los temas que está recibiendo más atención. La 

necesidad de formalizar los métodos desarrollados y de aprovechar las aportaciones 

existentes en otros campos de la Automática ha conducido a resultados muy positivos 

en la hibridación de sistemas neuroborrosos y evolutivos con estrategias de control 

robusto (Martínez et al., 2006), de control predictivo (Onnen y Babuska, 1997) y el 

control multivariable clásico (Vlachos et al., 1999). Se trata en muchos casos de 

sistemas neuroborrosos cada vez más eficientes computacionalmente (Zhang y Kandel, 

1998; Santos et al., 2006) que incluyen en ocasiones estrategias evolutivas para dichos 

sistemas (Yao y Lin, 1997).  

Los sistemas cognitivos artificiales constituyen en la actualidad uno de los retos más 

importantes de las tecnologías de la información, recogido en las prioridades de la 

investigación financiables en el Programa Marco de la Unión Europea.  

Desde una perspectiva de la ingeniería de control, los sistemas cognitivos abarcan el 

diseño e implementación de sistemas capaces de percibir, comprender (la semántica de 

la información) e interactuar con su entorno, así como evolucionar para conseguir un 

comportamiento similar al humano. 

4. CONCLUSIONES 

Este trabajo se ha centrado en mostrar una visión general del control inteligente como 

una poderosa herramienta que, apoyándose en técnicas de la Inteligencia Artificial, 

permite abordar problemas de control en los que otras técnicas no han producido los 

resultados esperados. Se han mencionado algunas de las actuales líneas de trabajo 

que se están desarrollando y se recogen aquellas líneas que en un futuro inmediato 

serán abordadas por los diferentes grupos de investigación. 
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