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Resumen 

La presente Tesis Doctoral propone un modelo novedoso para la ejecución con altas 
prestaciones de sistemas borrosos completamente programables en arquitecturas estándar. El 
modelo desarrollado permite aplicar las técnicas borrosas a nuevos campos en los que hasta 
ahora no se habían aplicado debido a que no se podían ejecutar a la velocidad suficiente, no se 
disponían de las capacidades de programación necesarias o una combinación de ambas. 

Fruto del estudio del estado del arte se llega a la conclusión de que para conseguir 
procesamiento con altas prestaciones en plataformas estándar es necesaria una fase de 
compilación que adapte el conocimiento expresado en un sistema borroso a la arquitectura 
que lo va a ejecutar. El modelo propuesto introduce el concepto de compilación aproximada. 
Éste concepto se basa en que el diseño de todo sistema borroso es inherentemente 
aproximado. La compilación aproximada se basa en respetar el sistema borroso original en 
aquellos puntos en los que el diseñador tiene una certeza absoluta, y generar una 
aproximación en aquellos en los que no se tiene. Asimismo, el modelo dispone de 
mecanismos para garantizar una cota de error máxima. 

El modelo desarrollado puede presentarse también como un aproximador universal, con la 
ventaja de que su demostración se realiza por construcción. 

Para la obtención de altas prestaciones ha sido clave tanto la elección de las plataformas de 
ejecución como la optimización del código obtenido para las mismas. Se detallan los motivos 
para la elección de las plataformas y las optimizaciones realizadas. Asimismo, se diseña una 
arquitectura para los motores de inferencia borrosos, independiente de plataforma, basada en 
una cache de interpolación para muy altas prestaciones. 

La Tesis Doctoral realiza un estudio de la arquitectura típica de las soluciones borrosas, 
enumerando las conclusiones en dos hipótesis. Estas hipótesis sirven como base para 
proponer las arquitecturas óptimas para ejecución de sistemas borrosos y poder garantizar 
unos tiempos de ejecución mínimos para cualquier sistema. 





Abstract 

This Ph.D. Thesis presents a new model for high-speed fuU-programmable fuzzy processing 
systems on standard architectures. The model allows to apply fuzzy solutions to new arcas in 
which fuzzy solutions have not been applied because new programming characteristics were 
needed or the speed of íhe solutions was not enough. 

Consequence of the study of the state of the art is that to process fuzzy systems with high-
speed in standard architectures, a compilation, which adapts the knowledge of the fuzzy 
system to the target architecture, is needed. The model introduces the concept of approximate 
compilation. This concept is based on keeping the points of the original fuzzy systems in 
which the designer has a complete certainty, and approximate those points in which the 
certainty is partial. The model has mechanisms to guarantee a máximum error bound. 

The model can also be viewed as an universal approximator. The demonstration is given by 
consíruction. 

To achieve high-speed the key points are the election of the hardware and the optimization of 
the generated code. The Thesis explains the election of the platforms and the optimizations 
done. An independent-platform architecture for the inference systems with an interpolation 
cache is designed. 

A study of the typical architecture of fuzzy systems has been done. The conclusions are 
sumarized in two hypothesis. Those hypothesis are used to design the optimum architectures 
for fuzzy processing and to guarantee a mínimum speed for any system. 
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Capítulo 1. Introducción 

1 
Introducción 

La lógica borrosa es un campo muy atractivo y prometedor, cuyas áreas de aplicación son 
muy amplias. Ello es debido a que la lógica borrosa permite usar la imprecisión en la 
representación y uso del conocimiento, lo cual permite abordar problemas que hasta la fecha 
no podían ser solucionados usando técnicas clásicas. La lógica borrosa se refiere a principios 
formales del razonamiento de sentido común, con el razonamiento preciso como caso límite 
[Tri94]. Así, la lógica borrosa, entre otros, proporciona soluciones a problemas muy 
complejos, o en los cuales no se conozca el modelo, o en los que se trabaje en entornos 
ruidosos o en los que la única información que se tenga sea la proporcionada por un operario. 
Se debe destacar el rápido desarrollo que han tenido todos los aspectos relacionados con la 
lógica borrosa desde su aparición a finales de los sesenta. Así en el campo teórico se han 
realizado una gran cantidad de trabajos, siendo el número de investigadores cada día mayor. 
Así mismo, a mediados de los setenta se desarrolló la primera aplicación basada en un sistema 
de inferencia borroso. Es de destacar el corto intervalo de tiempo que transcurrió desde la 
introducción del concepto de conjunto borroso, a la implementación de una aplicación basada 
en técnicas borrosas. Todo ello favoreció el desarrollo de otros campos a mediados de los 
ochenta, entre los que se incluyen el desarrollo de coprocesadores borrosos para ejecutar 
sistemas borrosos con altas prestaciones, y la aparición de entornos de desarrollo de sistemas 
borrosos que facilitasen la implementación de soluciones basadas en lógica borrosa. 
Hoy en día la lógica borrosa está presente en una gran diversidad de campos, desde pequeñas 
aplicaciones (aspiradora, cámara fotográfica, televisores, etc.), a grandes sistemas como 
reactores nucleares. Así mismo ya no se encuentran únicamente aplicaciones de control, sino 
que también ha sido aplicada eficientemente a aplicaciones de toma de decisiones, de 
organización de tareas o de interpretación de imágenes, entre otras. 

En este contexto, sería ideal disponer de una plataforma de ejecución capaz de servir como 
base para la implementación de cualquier aplicación que use técnicas borrosas. Dicha 
plataforma de ejecución debería ser capaz de solucionar dos grandes problemas, por una parte 
tener la velocidad suficiente para poder ejecutar cualquier sistema borroso a la velocidad 
requerida por la aplicación, y por otra parte, deberá tener la capacidad de programación 
necesaria para ser capaz de capturar todos los parámetros que caracterizan a un sistema 
borroso. 

1.1.Origen de la Tesis 

La presente Tesis Doctoral ha sido desarrollada dentro del proyecto CICYT coordinado 
"Entorno Hardware y Especificación Software para Altas Prestaciones en Tecnologías 
Borrosas", CICYT TIC-96-1393-C06-01, también denominado proyecto ORBE-X, cuyo 
director principal es D. Julio Gutiérrez Ríos. 
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El proyecto ORBE-X es continuación del antiguo proyecto ORBE, desarrollado a principio de 
los noventa, y surgió para completar los objetivos de éste. Las líneas de investigación del 
proyecto ORBE-X \sX y como se presentan en su memoria son: 

".. .este proyecto se estructura en tres líneas fundamentales: diseño y realización de hardware 
para el tratamiento de información borrosa, diseño y realización del entorno de desarrollo y 
simulación y los estudios teóricos necesarios sobre la lógica borrosa." 

La primera de las líneas fundamentales del proyecto, la realización de hardware para 
tratamiento de información borrosa se lleva a cabo mediante dos líneas de investigación: 

• Diseño de arquitecturas especializadas, ASICs, que implementen el algoritmo de inferencia 
borroso. Fruto de esta línea de investigación se encuentran las Tesis Doctorales [Rui94] y 
[Sal96]. 

• Uso de arquitecturas estándar para procesamiento borroso con altas prestaciones. Producto 
de esta línea de investigación aparecen los modelos FRISC [Fer98] y FRISC 2[Fer99]. 

La Tesis que se presenta se enmarca en la segunda línea de investigación. 

Una de las constantes del proyecto ORBE-X (que ya estaba presente en el proyecto ORBE) ha 
sido la elección de los parámetros a implementar en un coprocesador borroso, y en general 
qué parámetros usar para diseñar un sistema borroso. Así por ejemplo [Rui94] propone el uso 
de etiquetas trapezoidales para representación del conocimiento como universalmente válidas 
y [Sal96] propone un conjunto de modificadores y su definición para implementarlos. Así 
mismo [Sal96] también propone Lukasiewicz como método de inferencia. En cambio [Fer98] 
y [Fer99] proponen usar una inferencia del tipo Takagi-Sugeno-Kang (TSK) y usar como 
etiquetas de las variables de entrada cualquier tipo de fimción de pertenencia con la condición 
de que sean partición de unidad [Kli88]. La determinación de qué T-norma es la correcta para 
implementar el razonamiento borroso ha sido una constante en el proyecto ORBE-X. 
La Tesis presentada da una posible solución a la problemática de las elecciones de los 
parámetros del sistema borroso. Se considera que la elección correcta depende de la 
aplicación que se vaya a desarrollar, y por tanto tma plataforma que pueda abordar cualquier 
tipo de solución debe permitir la elección de los parámetros con los que se va a implementar 
el algoritmo de razonamiento borroso, a esta capacidad es lo que se le denomina 
programabilidad de un sistema borroso. Todo ello además permitiendo la ejecución del 
sistema borroso en tiempo real. 

1.2 Descripción Básica de los Objetivos 

En este punto se da vma descripción básica de los objetivos que se persiguen en la Tesis. Más 
adelante, una vez se hayan expuesto las conclusiones obtenidas del estudio del estado del arte, 
se detallarán estos objetivos más profundamente. 

Se plantean como objetivos: 
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• Realizar un sistema borroso completamente programable, entendiendo por programable que 
se pueda definir la T-norma, la T-conorma, el conjunto de modificadores y su definición, el 
operador de propagación, el operador de agregación y el algoritmo de desborrosificación. 

• Ejecución del sistema borroso completamente programable con altas prestaciones (en 
tiempo real). 

• Uso de una arquitectura estándar para la implementación del sistema borroso. 

1.3 Fases de Desarrollo de la Tesis 

El modelo que se propone en esta Tesis surgió como una evolución de los objetivos que se 
plantearon. Básicamente se propusieron tres posibles caminos, cada uno de los cuales se 
basaba en la experiencia del anterior. La última de estas propuestas es la que se detalla en esta 
Tesis Doctoral. Este punto expone cuál fiíe esta evolución, da las ideas básicas de cada una de 
las soluciones propuestas y comenta su motivación y el por qué fijeron descartadas. 

• Primera Propuesta 

La primera solución propuesta fiíe una combinación entre el uso de plataformas estándar y el 
de arquitecturas especializadas. La solución consistía en usar un procesador estándar para 
cada ima de las etapas del algoritmo borroso. Estas plataformas estándar se conectarían entre 
sí para construir la arquitectura necesaria para ejecutar un sistema borroso. Se tendría así un 
sistema multiprocesador diseñado para procesar sistemas borrosos. 
El conjunto de estos procesadores trabajaría en una arquitectura segmentada. Así por ejemplo 
se tendría un procesador que realizaría la borrosificación, otro el calculo del antecedente, otro 
la desborrosificación, etc., tal como se ve en la Fig. 1.1. Además cada una de las etapas podría 
tener mas de xm. procesador para ejecutar en paralelo la funcionalidad de esa etapa. De esta 
forma se consigue alta velocidad gracias a la arquitectura paralelo-segmentada y a que cada 
uno de los procesadores es rápido de forma individual. La programabilidad se podría 
implementar porque los procesadores son completamente programables (en el sentido clásico) 
y por tanto pueden implementar cualquier elección para una etapa del algoritmo borroso. La 
memoria de cada uno de los procesadores almacenaría el código de la programación borrosa 
realizada. 

Sistemas de Inferencia Borrosa 

Enírdas 

• 

• 
Micro 1 

Micro p 

Borrosificación Cálculo de 
Antecedentes 

tiílicrol 

Cálculo de Agregación de Desborrosificación 
Consecuentes Consecuentes 

Salidas 

Fig. 1.1 Arquitectura de Inferencia Borroso con Plataformas Estándar 



Capítulo 1. Introducción 

No todos lo elementos de la arquitectura tendrían que ser iguales. Así ,por ejemplo, parece 
que para la fase de desborrosificación sería conveniente el uso de un DSP por la cantidad de 
cálculo que requiere, y el resto de etapas podría realizarse con un procesador de gama media. 
Esta solución fue descartada porque el hardware que requería se consideró excesivo. Esto es 
debido, en parte, a que la solución carece de un estudio previo sobre las características de 
funcionamiento de un sistema de inferencia borroso. 

• Segunda Propuesta 

La segunda propuesta se basa en corregir el exceso de hardware que presenta la primera y en 
estudiar las características del procesamiento borroso. Así, se implementa el algoritmo de 
procesamiento borroso con todas sus etapas en un único procesador estándar, pero en este 
caso, estudiando el algoritmo de procesamiento borroso para optimizarlo de manera que se 
consigan altas prestaciones. Al tratarse de una arquitectura estándar se pueden programar 
todos los algoritmos que puede usar el procesamiento borroso. La alta velocidad se consiguió 
usando una arquitectura dirigida por reglas {Rule Driven Architecturé) de manera que solo se 
ejecuten las reglas de la base de conocimiento borrosa que fuese relevantes para la salida. La 
arquitectura propuesta se encuentra en la Fig.1.2. 

Entrada 

Delección de 
Reglas Activas 

Reglas Ac 

Sistema de 
Inferen cía 

tivas 

Salida 

Fig. 1.2 Arquitectura de un Sistema de Inferencia Dirigido por Reglas 

Con esta segunda propuesta se alcanzó una solución aceptable, ya que el uso de una 
arquitectura dirigida por reglas agiliza mucho la velocidad del sistema borroso. Se desarrolló 
una arquitectura dirigida por reglas para sistemas con T-norma genérica, ya que solo se habían 
desarrollado arquitecturas de este tipo para mínimo y producto como T-norma. 
La principal carencia de esta solución es la velocidad, aunque ésta es aceptable se pretende 
obtener vm sistema con una velocidad mucho mas elevada. Por ejemplo la elección de xm 
algoritmo de desborrosificación muy complejo, que consuma mucho tiempo de ejecución, 
produciría un sistema muy lento, a pesar de disponer de una arquitectura dirigida por reglas. 
Esta carencia viene motivada por el hecho de que, al igual que en la primera propuesta, se 
sigue sin adaptar el sistema borroso a la arquitectura sobre la que se ejecuta. 
Una explicación más extensa de los resultados obtenidos con esta línea de investigación se 
encuentra en el Capítulo 7. 

• Tercera Propuesta 

La tercera solución hereda algunas características de la segunda, por ejemplo, usa plataforma 
estándar para ejecutar un sistema borroso. Sin embargo, visto que la implementación directa 
del sistema borroso no proporcionaba la velocidad suficiente para poder afirmar que se 
dispone de un sistema de procesamiento de sistemas borrosos en Tiempo Real, el motor de 
inferencias no se implementa de la forma clásica. 
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Fruto de las propuestas anteriores, se llega a la conclusión de que el lenguaje borroso es una 
buena forma de representar el conocimiento pero no es siempre una buena forma de 
procesarlo en una arquitectura estándar. De esta forma se decide usar un modelo que adapte el 
conocimiento de una base borrosa de forma que éste se pueda procesar a muy alta velocidad 
en arquitecturas estándar. El modelo, además, deberá tener la característica de ser 
programable, es decir, de servir para cualquier elección de los parámetros de un sistema 
borroso. 

La Tesis Doctoral aquí presentada desarrolla esta tercera propuesta, la cual cumple con los 
objetivos fijados, tanto en lo referente a la capacidad de programación de un sistema borroso 
como a la velocidad de procesamiento. El modelo propuesto a partir de un sistema borroso 
completamente programable (con T-norma, T-conorma, Operador de Agregación, Operador 
de Propagación y Algoritmo de Desborrosificación programables) produce un sistema 
equivalente que se ejecuta en tiempo real en arquitecturas estándar. 

1.4 Organización de la Tesis 

La memoria está compuesta de 8 capítulos y 4 apéndices. A continuación se describe cada 
imo de ellos. 

• Capítulo 1: Introducción. 
En este capítido se enmarca el entorno de desarrollo de la Tesis Doctoral, y se analizan los 
pasos seguidos hasta llegar a la solución propuesta. 

• Capítulo 2: El Mundo de la Lógica Borrosa. 
Se introducen los conceptos básicos de la lógica borrosa usados en el desarrollo de la Tesis 
Doctoral .Esta presentación incluye conceptos teóricos y conceptos referentes a entornos de 
desarrollos borrosos y hardware borroso. Además se realiza una presentación y una 
clasificación de las aplicaciones que se pueden resolver usando técnicas borrosas. 

• Capítulo 3: Sistemas Borrosos Programables y Controladores Borrosos de Alta Velocidad. 
En este capítulo se hace un estudio del estado del arte referente al procesamiento en tiempo 
real de sistemas borrosos y a la capacidad de programación que tienen éstos. Se comenta a 
continuación el por qué es necesario este tipo de sistemas, para acabar fijando los objetivos de 
la Tesis Doctoral. El objetivo de este capítulo es presentar el problema planteado, y el por qué 
es útil y necesario resolverlo. 

• Capítulo 4: Modelo de Controlador Borroso Completamente Programable de Altas 
Prestaciones. 
Se presenta un modelo capaz de cumplir los objetivos fijados en el punto anterior. Así mismo 
se detalla su funcionamiento, su justificación y las estimaciones de tiempo y de memoria 
ocupada por los sistemas producidos por el modelo propuesto. 

• Capítulo 5: Desarrollo e Implementación del Modelo. 
Se describe una arquitectura que implementa el modelo descrito en el Capítulo 4. A 
continuación se comenta la implementación realizada en diferentes plataformas estándar, para 
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acabar haciendo una comparación de las prestaciones obtenidas con el modelo y las 
prestaciones que proporcionan otras soluciones. 

• Capítulo 6: Sistemas Borrosos Paralelos y Segmentados. 
Se realiza un estudio sobre las características de diseño de las aplicaciones borrosas. Las 
conclusiones obtenidas de este estudio se aplican al modelo borroso propuesto en el Capítulo 
4 y a la implementación del Capítulo 5, para obtener una mejora de las prestaciones y 
solucionar los problemas que quedaban pendientes. 

• Capítulo 7: Otras Aportaciones al proceso de Inferencia Borrosa. 
En este capítulo se presentan otros desarrollos que se han realizado para procesar sistemas 
borrosos programables a alta velocidad. Se centra en el desarrollo de arquitecturas y modelos 
para procesamiento dirigido por reglas (Rule-Driven Processing) con T-norma programable. 
En este capítulo se presentan los resultados que se obtuvieron con la segunda propuesta que se 
comentó en el punto anterior. 

• Capítulo 8: Conclusiones y Líneas de Investigación Futuras. 
Se detallan cuáles han sido los logros y aportaciones realizados con la Tesis Doctoral. 
Asimismo se detallan los posibles trabajos futuros y las líneas de investigación con las que 
continuar el trabajo aquí empezado. 

•Apéndice A: La familia Texas Instruments TI DSP320TMSC6x, el entorno de Desarrollo 
Code Composer y el compilador TI C Optimizing C Compiler. 
Las plataformas C62 y C67 son una de las soluciones elegidas para la implementación del 
modelo propuesto. Se detalla aquí las características generales de esta familia, así como las 
diferencias entre los dos modelos utilizados. Se presenta asimismo el entorno de desarrollo y 
el compilador utilizado para la implementación del código, ya que ambos son claves para la 
obtención de altas prestaciones. 

• Apéndice B: El procesador Intel Pentium III. Arquitectura SIMD, el compilador Intel C 
Compiler y la herramienta de evaluación Vtune. 
Este apéndice introduce el procesador Intel Pentium III, utilizado como plataforma de prueba 
del modelo. Se detalla especialmente la arquitectura Single Instruction Múltiple Data (SIMD) 
de la que dispone el procesador, ya que es una de las piezas claves para implementar 
eficientemente el modelo propuesto. Asimismo se comenta el compilador utilizado, y la 
herramienta de evaluación utilizada, elementos claves para la obtención de altas prestaciones 
en la implementación de los motores de inferencia. 

• Apéndice C: El microcontrolador Motorola M68HC12 y el entorno MCUez 
Se introduce el microcontrolador HC12 utilizado como plataforma de implementación del 
modelo propuesto. Aquí se detalla la arquitectura básica de este microcontrolador y el por qué 
de su utilidad para implementar sistemas borrosos. Se introduce también el entorno de 
desarrollo MCUez. 

• Apéndice D: Código 
Este apéndice contiene el código de los motores de inferencia que han sido implementados y 
referenciados a lo largo de esta memoria. 



Capítulo 1. Introducción 

1.5 Resumen 

La lógica borrosa proporciona un marco para la solución de problemas que presenten 
imprecisiones, que exijan el manejo de variables ruidosas o de los que no se dispongan un 
modelo. Esto ha motivado un gran desarrollo de la misma en el campo de las aplicaciones. 
El desarrollo de un modelo que permita ejecutar un sistema borroso completamente 
programable en una plataforma estándar con altas prestaciones contribuiría a expandir aún 
mas el campo de aplicación de la lógica borrosa, tanto por permitir su aplicación a sistemas 
que requieran tiempo real como por permitir la programación de todos sus parámetros. 
La presente Tesis Doctoral presenta en los siguientes capítulos una posible solución a este 
problema. 
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2. 
El Mundo de la Lógica Borrosa 

La lógica borrosa aparece a finales de la década de los sesenta como una solución propuesta 
por L.A. Zadeh para el manejo de imprecisión en la representación y uso del conocimiento. 
Aunque Zadeh introdujo la teoría de conjuntos borrosos y el concepto de algoritmo borroso en 
1965 y 1968 respectivamente, el artículo que se suele considerar como precursor de la lógica 
borrosa es [Zad73]. A partir de este artículo, la lógica borrosa, en el campo teórico, sufre un 
gran desarrollo. 
Las aplicaciones no aparecen hasta mediados de los setenta, siendo la primera de ellas el 
control de un motor de vapor, realizado por Mamdani en el King's CoUege de Londres. Estos 
primeros desarrollos de aplicaciones borrosas usan hardware estándar. Los primeros 
coprocesadores borrosos aparecen a mediados de los ochenta, con los trabajos realizados por 
Yamakawa[Yam86] en el campo analógico y Togai y Watanabe [TogSó] en el digital. 
Hoy en día todos los campos de la lógica borrosa, teoría, hardware, aplicaciones y entornos de 
desarrollo, son objeto de una gran cantidad de estudios, siendo cada día mayor el número de 
investigadores involucrados en estos temas, así como el número de empresas que desarrollan 
productos comerciales. Al mismo tiempo, las soluciones de tipo borroso van siendo cada vez 
más y más populares en entornos industriales. 
Las perspectivas actuales de la lógica borrosa son muy prometedoras. Los campos de 
aplicación ya no son exclusivamente los relacionados con el control, sino que está siendo 
utilizada también para aplicaciones de más alto nivel, como toma de decisiones, organización 
de tareas, y aplicaciones, como reconocimiento de voz o tratamiento de imágenes. 
Sin embargo, tampoco se tiene que recurrir a la lógica borrosa como una panacea que resuelve 
todo tipo de problemas. Será útil en aquellos casos en los que el modelo del sistema sea 
desconocido, o sea muy complejo, o se trabaje en un entorno con mucho ruido, o si lo que se 
busca es usar el conocimiento de un experto. En aquellos casos en los que no cumpla alguna o 
varias de estas características, la lógica borrosa también podrá ser considerada como una 
posible solución a considerar, junto con otras técnicas. En los casos en que ya se dispone de 
una solución óptima del problema, el cambio a un sistema borroso podría ser costoso y no 
compensar. En estos casos la lógica borrosa puede implementarse a nivel de supervisión para 
mejorar la solución ya existente, y proporcionar funcionalidades de ajuste automático[Dri93]. 
La implementación de una solución usando técnicas borrosas vendrá dada por el conjunto de 
hardware y software. La elección del hardware y la realización del software van a depender 
principalmente de dos factores, de los requisitos de tiempo impuestos sobre el sistema y del 
costo. 
La lógica borrosa se presenta como im campo de investigación con mucho fiíturo, capaz de 
resolver problemas de muy distintas índoles. Las fronteras de la lógica borrosa, tanto a nivel 
teórico, como de hardware y de aplicaciones se están expandiendo cada día, ello a pesar de 
los detractores que todavía conserva[Hry99]. Debido a la sencillez para resolver problemas, y 
a su relativa facilidad de desarrollo, es de esperar, que cada día esté más presente en la vida 
diaria, desde pequeños sistemas como lavadoras o cámaras fotográficas, a grandes sistemas de 
aviónica o de reactores nucleares. 
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2.1 Conceptos Teóricos Previos 

Este punto establece los conceptos básicos de la lógica borrosa usados en el desarrollo de la 
Tesis Doctoral, sin pretender presentar una panorámica completa ni exhaustiva. Más detalles a 
este respecto se pueden encontrar en [Kli88][Tri95]. Una introducción desde un punto de vista 
más práctico se encuentra en [Yan94]. 
El concepto inicial de la lógica borrosa es el conjunto borroso, el cual se caracteriza, frente a 
los conjuntos nítidos, porque las transiciones se producen de formas gradual. Esta transición 
se caracteriza mediante fimciones de pertenencia, que dan a los conjuntos borrosos la 
capacidad de modelar expresiones lingüísticas. Los conjuntos nítidos son ,por tanto, un 
particularización de los conjuntos borrosos. 

2.1.1 Definiciones Básicas 

Conjunto Borroso y Función de Pertenencia: 
Sea X el universo del discurso, formado por una colección de x 
borroso en X como im conjunto de pares ordenados, de la forma: 

X. Se define un conjunto 

A = {{x,^^{x))lx&X) 
Donde IJ.A(X) es el grado de pertenencia que se asigna ax. Un conjunto borroso se caracteriza 
por la función de pertenencia definida con los grados de pertenencia de los elementos del 
dominio. 

fiA:X^[0,l] 

La definición de conjunto borroso se puede hacer tanto sobre un universo continuo como 
discreto, como se ve en los ejemplos de las Fig. 2.1 y Fig. 2.2. 

México Madrid Vaiiadolid 

Fig 2.1 Conjunto Borroso definido en un 
universo discreto representando el nivel de 
contaminación en diferentes ciudades. 

110 

Fig. 2.2 Conjunto Borroso definido sobre un 
universo continuo representando el concepto 
de persona centenaria 

Variable Lingüística y Etiquetas Lingüísticas: 
Una variable lingüística es aquella que puede tomar diferentes valores dentro de un dominio. 
En este contexto los valores son palabras que representan conjuntos borrosos, caracterizados 
mediante las funciones de pertenencia asociadas. En este contexto las funciones de 
pertenencia también se denominan etiquetas lingüísticas. 

10 
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Soporte o kernel: 
Se define el soporte de un conjunto borroso A como el conjunto de puntos x de Xque verifica 

supp(^) = {x/ ju^ (x) > 0} 

Núcleo o core: 
El núcleo de un conjunto borrosa^ es el subconjunto deXque verifica 

CoreiA)^{x/ju^(x) = l} 

Normalidad 
Se dice que un conjunto borroso es normal si su núcleo no es vacío, 

3xeX / ju^{x) = l 
Singleton 
Un conjunto borroso cuyo soporte es un único punto / ^A(X)=1 se llama singleton. 

Convexidad 
Un conjunto borroso A es convexo si y solo si para cualquier par xi,X2 de X y cualquier X e 
(0.1) 

I^A ( ^ 1 + (1 - ^ ) ^2 ) ^ rniniíJ,^ (Xj), /^^ (^2)) 

Fig. 2.3 y Fig. 2.4 dan un ejemplo de un conjunto convexo y de un conjunto no convexo, 
respectivamente. 

Fig. 2.3 Conjunto Borroso Convexo Fig. 2.4 Conjunto Borroso No Convexo 

Número Borroso 
Un número borroso ^ es un conjunto borroso en i? que satisface la condición de normalidad y 
convexidad. Es el tipo mas común de conjunto borroso. 

Inclusión 
Sea J y B dos conjuntos borrosos sobre X. Se dirá que A está incluido en J? si y solo si 

Vx,//^(x)</^e(x) 
2.1.2 Operaciones Borrosas 

Las operaciones que se definen sobre conjuntos borrosos son el complemento, la unión y la 
intersección. Estas surgen como extensión de las mismas operaciones en la lógica clásica. 

11 
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Complemento 
La operación de complemento borroso es una función continua: 

Que verifica: 

• N(0) =1, N(1)=0 
*N(a) >N(b),si a<b 
• N(N(a))=a 

Ejemplos de complemento: 

• N(a) = 1 -a 

• N(a) = 
\ + sa 

•N(a) = ( 1 - a " ) " 

N:[0,n->{0,n 

Frontera 
Monotonía 
Involución (Opcional) 

Complemento de Sugeno 

Complemento de Yager 

Intersección 
La intersección de dos conjvintos borrosos Ay BSQ define como una función 

T: [0,1]-^[0,1] 
Verificando: 

• T(0,0) = O, T(a,l) = T(l,a)=a 
• T(a,b) <T(c,d) si a<cyb<d 
• T(a,b) = T(b,a) 
• T(aJ(b,c)) = T(T(a,b),c) 

Frontera 
Monotonía 
Commutatividad 
Asociatividad 

El operador T se le denomina usualmente T-norma. A continuación se dan algunos ejemplos 
de T-normas. 

• Mínimo: Tmm(^,b) = min(a,b) 
• Producto Algebraico: Tai = ab 
• Producto Acotado: Tac = O v(a+b-l) 

a, sib = 1 

• Producto Drástico: r¿ = \b, sia = 1 

O, sia, b<l 

Unión 
La unión borrosa es una operación definida por un operador S, 

S: [0,1] ^[0,1] 
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Que verifica: 

• S(l, 1) = 1, S(0,a) =S(a,0)=a Frontera 
• S(a,b) <S(c,d)sia<cyb<d Monotonía 
• S(a,b) = S(b,a) Commutatividad 
• S(a, T(b, c)) = S(T(a, b), c) Asociatividad 

El operador S se denomina S-norma o T-conorma. A continuación se dan unos ejemplos de T-
conormas. 

• Máximo: Smax(a,b) = max(a,b) 
• Suma Algebraica: Sai(a,b) = a+b-ab 
• Suma Acotada: Sac(a,b) = 1 A (a+b) 

a, sib = O 

• Suma Drástica: Sd(a,b) = \ b, sia = O 

1, sia, b>0 

2.1.3 Ley de De Morgan generalizada 

Las T-normas y T-conormas definidas son duales en el sentido de que verifican la ley de De 
Morgan. Se verifica así: 

T(a,b)^N(S(N(aXN(b))) 
S(a,b)=N(T(N(a),N(b))) 

Donde iV es un operador de complemento, T un T-norma y S xma T-conorma. Por tanto, dada 
una T-norma siempre se puede encontrar la correspondiente T-conorma aplicando la 
generalización de la ley de De Morgan. 
Algimos ejemplos de parejas de T-normas y T-conormas que verifican la ley de De Morgan 
generalizada serían: 

Tmm(ci, b) =min(a, b) con Smax(<^, b) =max(a, b) 
Tal (a,b)= ab con Sai(a,b)=a+b-ab 

Tac(ci,b)=0 v(a+b-l) con Sac(a,b)=l A (a+b) 

2.1.4 Modificadores Borrosos 

Los modificadores borrosos son recursos de que dispone la lógica borrosa para la creación de 
nuevos conceptos a partir de los definidos previamente y considerados como primitivas 
[Sal96]. Estudios sobre el uso y la implementación de modificadores se encuentran en 
[Sal96], [Gut93],[Gut97],[Gut00] y [Tri93]. 
Las etiquetas lingüísticas definidas sobre cada variable del sistema son los conceptos 
primitivos usados para clasificar los elementos del universo del discurso. La mayoría de 
sistemas borrosos se definen usando exclusivamente estos conceptos primitivos. Sin embargo, 
en ocasiones puede que esto no sea suficiente debido a problemas de falta de expresividad. En 
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ocasiones los diseñadores tratan de evitar este problema usando un número muy elevado de 
etiquetas, lo que normalmente implica un gasto grande de recursos del sistema. 
Una de las maneras de resolver los problemas de falta de expresividad es mediante el uso de 
modificadores borrosos. Los modificadores borrosos permiten derivar otro concepto de uno 
primitivo de la misma forma que ocurre en el lenguaje natural [Tri93]. 
Los modificadores tienen una serie de ventajas: 
• Permiten al diseñador ajustar los conceptos involucrados en las reglas. 
• Con un conjunto pequeño de modificadores es posible obtener ;ina gran cantidad de nuevos 
conceptos a partir de las etiquetas primitivas. 
• El incremento de la expresividad implica la reducción del número de reglas del sistema. 
• Las operaciones que implican el uso de modificadores son normalmente simples. Así con un 
incremento pequeño del tiempo de procesamiento se puede almacenar una gran cantidad de 
memoria debido al menor tamaño de la base de reglas. 
• Los modificadores pueden ser aplicados a cualquier concepto, realizando siempre el mismo 
conjunto de operaciones. 

Dos ejemplos típicos de modificadores son Muy y Moderadamente [Tri93], los cuales se 
definen como: 

fÍMnyAÍx) = il^A(P^)f 

f^ModeradamenteA \^) ~ \\f^A \^) 

Esta definición de los modificadores Muy y Moderadamente es correcta, sin embargo, al igual 
que el resto de parámetros que caracterizan a un sistema borroso, los modificadores son 
programables, no solo en su definición, sino también el conjunto de ellos que va a usar en 
sistema determinado. 
Las definiciones dadas anteriormente fimcionan correctamente cuando las etiquetas con las 
que se trabajan son gaussianas, sin embargo los valores que se obtienen para etiquetas 
triangulares y trapezoidales, intuitivamente no son los esperados, debido a que no modifican 
el soporte de la etiqueta. Un ejemplo se puede ver en la Fig. 2.5. 

Grande , , . . ,_ j . . 

Fig. 2.5 Aplicación de dos definiciones del Modificador Muy a la etiqueta Grande 

En este tipo de etiquetas lo que se espera es que fiíito de la aplicación de un modificador tanto 
el núcleo como el soporte se vean reducidos o ampliados. El factor por el que se ven 
reducidos el núcleo y el soporte es programable, aunque los valores razonables se encuentren 
entre 2/3 y 1/2 [Gut97]. Una elección adecuada para la definición de los modificadores Muy y 
Moderadamente consistiría en elegir el factor de uno complementario al del otro, así mientras 
que el modificador Muy reduciría el núcleo y el soporte, Moderadamente lo ampliaría por el 
mismo factor. De esta forma se verifica la ecuación: 

Muy (Moderadamente (A)) = Moderadamente (Muy (A)) 
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La definición de los modificadores de esta forma tiene otra ventaja muy importante, el costo 
computacional que requiere una operación de elevar al cuadrado o de extracción de la raíz 
cuadrada es mucho mayor que la aplicación de un factor de proporción. 
Los modificadores Muy y Moderadamente se caracterizan porque actúan sobre una única 
etiqueta, y el resultado que se obtiene es a su vez una única etiqueta, cumpliéndose además 
una relación de inclusión entre la etiqueta original y la que se obtiene como consecuencia de 
aplicar el modificador. A este tipo de modificadores se les llama modificadores de 
transformación. 
Otro tipo muy útil de modificadores son los que operan realizando una comparación con los 
modificadores originales, como por ejemplo el modificador Más Que, el modificador Menos 
Que o el modificador Entre. Estos tres modificadores se encuentran en el conjunto de 
modificadores de comparación. Dentro de este grupo también se encuentran los modificadores 
Menor o Igual Que, Mayor o Igual Que y Entre con Inclusión. [Kli88] y [Gut97] dan una 
definición de estos modificadores. Considerando Xo como el punto medio de la etiqueta 
lingüística P sobre la que actúa el modificador, se tiene: 

í l - / / p ( x ) , > S / X < X o ÍO, S Í X < X Q 

| 0 , S 1 X > X „ "^ ^ ' [ l - / / ^ ( x ) , Í Z X > X o 

hníre(P^ ,P^) ~ ^^'^(.MMayorQue(P¡) (•"-)' MMenorQue(P-¡^) 

MMenorOIgualOueíP) 

/^MavorOleuaíOueíP) \^) 

|/ip(x)six>Xo 

11 si X < XQ 

flsix>Xo 

[jUp(x)six<XQ 

MEnlreCon¡nclus¡on(P¡,P2) ~ ^^^\MMayorOIsuaIQue(P¡) \^)^ MuenorOlgualQue^P^) 
(X)) 

El uso de modificadores permite aumentar la expresividad, lo que conlleva la reducción del 
número de reglas. Este efecto se ve reforzado aún mas mediante la utilización de 
modificadores de comparación. [Gut97] presenta un ejemplo de reducción de reglas mediante 
el uso de modificadores. 
Aunque ambos conjuntos de modificadores son igualmente importantes, la utilidad que 
proporcionan es distinta. Los modificadores de Transformación proporcionan una mayor 
expresividad ya que proporcionan nuevos conceptos a partir de las etiquetas primitivas. Los 
modificadores de comparación permiten la reducción de la base de conocimientos ya que 
proporcionan combinaciones a partir de los conceptos primitivos. 
Considerando la definición de modificador borroso dada, como recursos de que dispone la 
lógica borrosa para la creación de nuevos conceptos a partir de los definidos previamente y 
considerados como primitivas, el conjunto de modificadores es enorme. No sólo eso sino que 
además cada uno de ellos puede tener diferentes definiciones. Ya se ha visto así por ejemplo, 
cómo los modificadores muy y moderadamente se definen mediante un factor, el cual es 
programable. Se plantean por tanto dos cuestiones a resolver a la hora de abordar la 
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implementación de vin sistema de procesamiento borroso que permita el uso de modificadores. 
Por una parte cuáles son los modificadores que debe de soportar y, además, cuál es la 
definición óptima de estos. 
Respecto a la primera pregunta, idealmente el conjunto de modificadores que debería de 
soportar un plataforma de ejecución hardware sería aquél que, dada una distribución de 
ñmciones de pertenencia sobre el universo del discurso, ñiese capaz de generar todos los 
posibles números borrosos sobre dicho universo del discurso. Naturalmente tal definición es 
solo válida y aplicable a nivel teórico, de manera que [Sal96] al abordar la implementación de 
los modificadores recurre a un punto de vista más práctico. La obtención del conjunto de 
modificadores que debe de soportar una plataforma hardware de procesamiento borroso se 
obtiene mediante un estudio de cuáles son los modificadores que utilizan usualmente las 
aplicaciones desarrolladas. 
Los problemas que tiene dicho enfoque son, por una parte que la mayoría de plataformas 
hardware y de herramientas de desarrollo de sistemas borrosos carecen de soporte para el uso 
de modificadores y en caso de disponerlo, este es limitado. Por otra parte, la elección de un 
conjunto de modificadores y de su definición basándose en los mas usados, no garantiza que 
dicho conjunto sea completo, pudiéndose plantearse la necesidad en algún momento de 
disponer de algún modificador que no está en el conjunto, o de utilizar otra definición del 
mismo de la que proporciona la plataforma de ejecución. 
Parece por tanto que la solución ideal a estos dos problemas pasa por disponer de un entorno, 
tanto a nivel de herramienta de desarrollo de sistemas borrosos como a nivel de plataforma de 
ejecución hardware, que permita elegir tanto el conjunto de modificadores como su definición 
en fimción de la aplicación que se vaya a implementar. 
Respecto al diseño de plataformas hardware para procesamiento de sistemas borrosos con 
modificadores, [Gut97] propone una arquitectura genérica en la que la xmidad que implementa 
los modificadores se encuentra entre la fase de borrosificación y la unidad de inferencia, 
aplicando los modificadores que vienen indicados en la base de conocimientos. 
Así mismo [Sal96] presenta el diseño de un coprocesador borroso que permite el 
procesamiento de modificadores, uno de los pocos que lo permite, usando una arquitectura 
sistólica. 

2.1.5 El Razonamiento Borroso 

En este punto se va a introducir el concepto de relación borrosa, como un primer paso hacia la 
definición de regla borrosa. El concepto de regla borrosa y de razonamiento borroso son las 
dos bases para los sistemas de inferencia borrosos que se verán mas adelante. 

Relaciones Binarias Borrosas 
El estudio de las relaciones borrosas se va a centrar en el caso bidimensional, pero la 
extensión a un caso genérico n-dimensional de los conceptos introducidos, es directa. 
SeaXe 7dos universos del discurso. Se define R (relación binaria borrosa) como: 

R = {((X,;;), MR (X, y)) /{x, y)eXxY} 

Donde jUR(x,y) se puede considerar como una fimción de pertenencia de dos dimensiones. 
Una relación binaria borrosa típica es de la forma "Si x es A entonces y es B" que es la 
relación que se usa para la inferencia borrosa. 
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Composición de Relaciones 
Sea Ri y R2 dos relaciones binarias enXxY, FxZ respectivamente. Se define la composición de 
relaciones Rj • R2, como: 

R, •R^ ={(x,z), v[jU„(x,y)A^^(y,z)} 
yeY 

Donde v es la intersección y /\ es la unión. Como estas puede tomar una serie de valores 
distintos, esto origina distintos tipos de composición, como min-max, prod-max, etc. 

Reglas Borrosas 
Una regla borrosa es una relación borrosa expresada de la forma, 

Si XEsA Entonces Y Es B 

Donde A y B son etiquetas lingüísticas definidas en los universos del discurso X Q Y. Esta 
relación se suele representar mediante la expresión A -^B, donde A representa el antecedente 
y 5 el consecuente. 

Se tiene así una relación borrosa unidimensional R=A -> B 

MR (X, y)=/(MA (X), MB iy)) = / ( « . b) 

Donde a= JUA(X) , b= jusfy) y / e s la fimción de implicación borrosa que transforma /JA(X) y 
jUB(y) en elementos (x,y) áeA —>B. 
Las diferentes T-normas y T-conormas dan lugar a diferentes fimciones de implicación. 

Modus Ponens Generalizado 
El Modus Ponens Generalizado extiende el concepto del Modus Ponens de la lógica clásica. 
Se puede representar como: 

Premisa 1 (Hecho) xesA' 
Premisa 2 (Regla) Si xesA entonces yesB 

Conclusión yesB' 

Donde A, B, A', B' son conjuntos borrosos. 

Razonamiento Borroso 
Sea A,A' y B conjuntos borrosos de X,X e Y respectivamente. A ^Bes una relación borrosa R 
en XxY. Entonces el conjunto borroso B inducido por "x es A' " con la regla "Si x es A 
entonces y es B" se define como: 

MB- (>') = V ̂  \^^. (x) A //«{x, y)] 
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O equivalentemente: 

B' = A'*R=A'*(A^B) 

Donde A —>Bse define como la relación binaria apropiada. 
Este concepto de razonamiento borrosos se aplica de forma análoga a múltiples reglas con 
múltiples antecedentes. El Modus Ponens Generalizado en este caso de presenta como: 

Premisa 1 (Hecho) xesA'eyesB' 
Premisa 2 (Regla 1) SixesAjeyesB] entonces z es Cj 
Premisa 3 (Regla 2) Si x es A2 e y es B2 entonces z es C2 

Consecuencia z es C 

Si Ri=A¡ xB¡—>C¡ y i?2= A2 XB2 —>C2,C' se calcula como: 

C = {A'xF)*{R^yjR^) = ((A'xB')• i ? , )u ( (^ 'x^ ' ) • R^) = C[ KJC'^ 

Donde C/' y C2' son los conjuntos binarios inferidos de las reglas 1 y 2 respectivamente. 
El proceso de razonamiento borroso se esquematiza en 4 pasos: 

• Calculo del grado de compatibilidad de los hechos conocidos con los antecedentes de las 
reglas borrosas para encontrar el grado de compatibilidad respecto a cada función de 
pertenencia de los antecedentes. Este paso se denomina borrosificación. 
• Combinación de los grados de compatibilidad de cada antecedente para calcular el grado de 
verdad del antecedente completo. Para ello se usarán la T-norma y T-conorma definidas en el 
sistema. Este paso se denomina cálculo del antecedente. 
• Aplicación del grado de verdad del antecedente al consecuente de la regla, para ello se 
aplica el operador de propagación definido por el sistema. Este paso se denomina propagación 
del antecedente al consecuente. 
• Aplicación del operador de agregación a todos los consecuentes obtenidos de cada una de 
las reglas. Este paso se denomina agregación de consecuentes. 

En caso de que el sistema borroso haya sido definido usando modificadores, la fase de cálculo 
del grado de compatibilidad deberá ser realizada teniendo en cuenta la definición de los 
mismos. Se pone asimismo de manifiesto que no necesariamente el operador de propagación 
tiene que coincidir con la T-norma, y el de agregación con la T-conorma, sino que pueden ser 
distintos. El proceso de razonamiento borroso viene caracterizado por una serie de 
operadores, a saber: T-norma, T-conorma, operador de propagación y operador de agregación. 
También forma parte del grupo de características programables el algoritmo de 
desborrosificación, ya que normalmente se trabaja en entornos en los que es necesario una 
salida nítida y no borrosa. Asimismo se incluyen los modificadores, tanto el conjunto que se 
usa como su definición. 
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2.1.6 Sistemas de Inferencia Borrosos 

Un sistema de inferencia borroso es im sistema basado en conocimiento que usa la teoría de la 
lógica borrosa para realizar la inferencia. Un sistema de inferencia borroso esta formado por 
una base de reglas, un diccionario que contiene las fiínciones de pertenencia definidas para las 
entradas y salidas, y un mecanismo de inferencia. 

Base 
de 

Reglas 

Entradas 

Diccionario 

Motor 
de 

Inferencia 

Salidas 

Fig. 2.6 Arquitectura de un Sistema de Inferencia Borroso 

Entrada Borrosificador 
de 

Entradas 

Cálculo de 
Antecedente 

cálculo de 
Consecuente 

. Cálculo de 
Antecedente 

cálculo de 
.Consecuente 

Agregación 
de 

Consecuentes 

- Desborrosificación 

Salida 

Fig. 2.7 Arquitectura del Motor de Inferencia Borroso 

Las tareas que realiza el motor de inferencia son borrosificación, cálculo del antecedente, 
propagación del consecuente al antecedente, y agregación de los consecuentes. La estructura 
típica del sistema de inferencia se presenta la Fig. 2.7. 

La salida del sistema puede ser borrosa o nítidas. En los sistemas de control típicamente la 
salida es nítida. Esto hace necesario que haya un proceso para transformar la salida borrosa en 
nítida, a este proceso se le llama desborrosificación. 
Un sistema borroso se caracteriza por la T-norma, T-conorma, el conjunto de modificadores 
seleccionados, el operador de propagación y de agregación y el algoritmo de 
desborrosificación seleccionado. 
Se han desarrollado diferentes sistemas de inferencia borrosos. A continuación se presentan 
los sistemas de inferencia borrosos mas comunes: 

• Los sistemas de Mamdani se caracterizan porque las ñmciones de pertenencia de las 
variables de salida son conjuntos borrosos. Aunque A. Mamdani usó originalmente tm sistema 
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con mínimo y máximo como T-noraia y T-conorma, este tipo de sistemas también ha sido 
utilizado con producto y máximo como T-norma y T-conorma. 
Debido a que los valores que se obtienen son borrosos, es necesario en este caso una etapa de 
desborrosificación. Los algoritmos que se pueden usar en esta etapa son Centro de Área, 
Menor de los Máximos, Mayor de los Máximos, Medio de los Máximos, entre otros-

• Un sistema de Takagi-Sugeno-Kang (TSK) se caracteriza porque los consecuentes de las 
reglas son funciones. Una regla típica en un sistema de TSK se expresa de la forma: 

Si I! es A y I2 es B entonces z=f(I],l2) 

El orden de la función del consecuente/(J/./a) determina el tipo de sistema TSK. Los sistemas 
típicos son los sistemas de orden O, en los que el consecuente usado es im singleton. Los 
sistemas TSK como T-norma usan mínimo o producto, aunque típicamente usan producto. 
Una ventaja de este tipo de sistemas es que evitan la fase de desborrosifícación, que siempre 
es muy pesada en cálculo, ya que el consecuente es nítido. Típicamente se realiza una suma 
ponderada de las funciones de salida, donde los factores de ponderación son los valores 
obtenidos mediante la aplicación de la T-norma al antecedente de la regla. 

2.2 Descripción de los Entornos de desarrollo de Sistemas Borrosos 

La selección de la plataforma hardware que se va a usar para la implementación de una 
solución borrosa es uno de los primeros pasos a dar. Una vez ya se ha hecho esta selección, se 
debe proceder a diseñar el software necesario. El software a diseñar dependerá en gran 
medida de la plataforma que se haya elegido, variando desde los parámetros que se deben 
proporcionar a la memoria de un coprocesador borroso, hasta el desarrollo de un programa 
completo si se implementa la solución en una arquitectura estándar. 
Aunque el desarrollo del software se puede abordar directamente, típicamente se usan para 
estas labores herramientas de diseño de sistemas borrosos, que permiten realizar todo el 
desarrollo de forma más sencilla. Existen herramientas de desarrollo de sistemas borrosos que 
generan código para la mayoría de plataformas hardware susceptibles de ser utilizadas en una 
solución borrosa. 

2.2.1 Diseño de un Sistema Borroso 

Aunque no existe ima metodología estándar para el diseño de sistemas borrosos, sí se tiene 
una serie de etapas que son las que comúnmente se siguen, y por este orden, en la mayoría de 
los casos: 

• Definición del Sistema. Se definen las características programables del sistema borroso, así 
como su interfase. La definición de la interfase viene dada por el número de entradas y el 
número de salidas. Los parámetros programables del sistema son la T-norma, la T-conorma, 
los modificadores, el método de borrosificación, el método de desborrosifícación, el operador 
de propagación y el operador de agregación. Estos parámetros representan el algoritmo 
borrosos que va a ejecutar el sistema para procesar el conocimiento. 
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Fig. 2.8 Ejemplo de Interfase para la Definición del Sistema Borroso 

• Definición de Variables. Para cada una de las variables que se declararon en el punto 
anterior, se define el rango de entrada de la variable, el tipo de la variable, el número de 
etiquetas que va a tener, y se define cada una de ellas. 
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Fig. 2.9 Ejemplo de Interfase para la Definición de Variables del Sistema Borroso 

•Definición de la base de reglas. Se definen las reglas que relacionan las entradas del sistema 
con las salidas. 
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Fig. 2.10 Ejemplo de Interfases de Definición de Reglas de un Sistema Borroso 
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Estos dos últimos puntos definen lo que son los datos del sistema, etiquetas de entrada y 
reglas, fi-ente a lo definido en el primer punto, que sería el algoritmo de control borroso. 
Los esfiíerzos por estandarizar distintos campos de la lógica borrosa, cada día son mayores. A 
pesar de esto, todavía hay mucho trabajo por hacer en el campo de la estandarización borrosa. 

2.2.2 Características de una herramienta borrosa 

Una herramienta borrosa debe proporcionar al diseñador un entorno completo que cubra todas 
las fases de diseño de un sistema borroso (expuestas en el punto anterior). Es deseable que el 
entorno cumpla el requisito de facilidad de uso. Esto se traduce en que las funciones 
típicamente se realizan de forma gráfica, o en lenguaje textual de muy alto nivel, sencillo e 
intuitivo. El entorno debe de ser redundante, en el sentido de permitir diferentes métodos de 
definición de cada ima de las características de un sistema borroso, por ejemplo, las reglas 
típicamente se permiten definir textualmente, o de forma gráfica o mediante el uso de 
matrices. 
El entorno, además, debe de ser configurable, y disponer de facilidad de ampliación y 
evolución. Estas características son muy importantes en este caso, ya que la lógica borrosa 
está evolucionando e introduciendo nuevos conceptos o redefiniendo los viejos 
continuamente. Un entorno con estas características podría estar actualizándose y ser útil 
durante más largo tiempo. 
Además el entorno debe de tener capacidad de comunicación con otros entornos, para lo cual 
es necesario el desarrollo de estándares de comunicación. Un entorno de desarrollo de 
sistemas borrosos, debido a la característica multidisciplinar de la lógica borrosa, se 
relacionará con otros entornos de desarrollo matemático, o de control, o gráficos, etc. con los 
cuales es necesario poder comunicarse. 

2.2.3 Funcionalidad de una Herramienta Borrosa 

Una herramienta borrosa no sólo debe de permitir el diseño y desarrollo de un controlador 
borroso, sino que debe facilitar otra serie de actividades como depuración, mantenimiento, 
etc. Las funcionalidades que debe de proporcionar ima herramienta borrosa son: 

• Desarrollo del Sistema Borroso. Esto incluye la definición del sistema, de las entradas y 
salidas del sistema y de las reglas. La herramienta debe permitir el mayor número de 
posibilidades para cada uno de los elementos que caracterizan a un sistema borroso. 

•Herramientas de Depuración: Debugger, Analizador de respuestas. Analizador desde fichero. 
Analizador on-line. Analizador con modelo matemático. Analizadores estadísticos. Gráficas 
relaciónales. 

•Interfaces: Con herramientas de Office (Acces, Excel), con entornos matemáticos (Simulink, 
Mathlab) y con interfaces estándar (DLL). 

•Otras Funcionalidades: Generación de código optimizado. Generación de documentos con 
formato estándar (ISO 9000), control de calidad y control de configuración. 
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2.2.4 Lenguajes de Descripción Borrosos 

Toda herramienta de desarrollo de sistemas borrosos necesita almacenar la información de los 
sistemas diseñados usando una sintaxis propia y que permita representar todo el conocimiento 
que posee un sistema borroso. A los lenguajes que representan ese conocimiento se les 
denomina lenguajes de descripción borrosos. 
Las características que debe de tener un lenguaje de descripción borroso son: 

• Claridad 
• Expresividad 
• Facilidad de Modificación. Esto permite que, en caso necesario, el diseñador 
modifique el modelo no usando la herramienta de desarrollo sino modificándolo 
directamente sobre el lenguaje que lo representa. 
• Completitud. Su sintaxis debe permitir representar todo el conocimiento que se 
puede expresar mediante la herramienta de diseño. 
• Estructuración. Un lenguaje estructurado facilita las características anteriormente 
descritas como Claridad, y Facilidad de Modificación. 

Asimismo es deseable que estos lenguajes tengan otras características como: 

• Capacidad para almacenar características gráficas: color de ventanas, tamaño ... 
• Expresividad para la parte neuronal: Típicamente las herramientas de diseño también 
permiten una parte neuronal que se integra en el controlador, el lenguaje debe tener 
capacidad para representarlo. 
• Configuración del Entorno: Velocidad de comunicación con los puertos ... 
• Particularización para plataformas de ejecución. Por ejemplo para módulos borrosos 
de PLCs. 

Hasta hoy día, no existe un lenguaje estándar universalmente aceptado. Si se han hecho 
intentos, por ejemplo lEC 1121-7 - Fuzzy Control Language [IEC97] es un estándar para la 
descripción de sistemas borrosos que se ha desarrollado por el International Electrical 
Comittee, y que actualmente se encuentra en fase preliminar. Otros lenguajes, como 
FTL[Alt97][FTL94] diseñado por Inform GmBh se consideran un estándar de facto. 
El número de lenguajes que existen es muy grande, así aparte de los mencionados, otros 
serían Xfuzzy[C^M91'\ diseñado en el Centro Nacional de Microelectrónica de Sevilla, 
í)CÍ/[Yan94] de Dublin City University o FPZ[TIL95], Fuzzy Programming Language, que 
es el lenguaje que usan las herramientas de diseño de Togai Infralogic (TIL). 
La existencia de un lenguaje estándar seria muy ventajosa ya que permitirá que diseños 
hechos con una determinada herramienta para una plataforma concreta fiíeran válidos para 
herramientas que generan códigos para plataformas distintas. 

Entorno A 

tnterfase Interfase 
FTL 

Platalonne) 1 

FTL 

Entorno B 

Interfase 
FTL 

Interfase 

Plataforma 2 

Fig. 2.11 Portabilidad en código FTL 
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2.2.5 Ejemplo de Herramientas Borrosas 

Actualmente en el mercado existen una gran cantidad de herramientas comerciales 
disponibles, destacando por encima de éstas dos de ellas, Fuzzytech £'í/zY/o«5'[Alt97][Alt95] de 
Inform y Matlab Fuzzy Toolbox de Matlab\MA196\. 
La primera de ellas es casi un estándar de facto en el mercado, los ejemplos que se han puesto 
en este punto sobre herramientas de diseño se han extraído de este entorno. Tiene un entorno 
de desarrollo y depuración muy completo, y una interfaz intuitiva. Cada una de las diferentes 
Editions genera código para diferentes plataformas hardware, desde MCUs o DSP, pasando 
por arquitecturas extendidas hasta coprocesadores borrosos. Además también genera código 
en C.El segundo entorno, Matlab Fuzzy Toolbox, tiene un carácter mucho mas didáctico que 
el primero. No genera código ejecutable en una plataforma hardware, sino que usa un 
lenguaje propio para almacenamiento del modelo. Da más posibilidades de programación del 
sistema borroso que se está diseñando que FuzzyTECH. 
Otras herramientas comerciales de menor difusión son por ejemplo í//-F/ag[HIW94], 
TILShell\Tll.95\ o FCM[TRA95]. La primera de ellas está muy orientada al control, y permite 
en el mismo diseño del controlador borroso usar integradores y derivadores, TILShell es la 
herramienta de diseño para sus coprocesadores borrosos y FCM es la herramienta de 
desarrollo usada con el coprocesador FP-3000 de OMRON. 
Asimismo se dispone de una gran cantidad de herramientas gratuitas diseñadas en entornos de 
investigación y universitarios, algunos ejemplos serían: DCU en la University of 
Dublin[Yan94], Aristotle de la Universidad de Linz[Lin97], Xfuzzy en el Centro Nacional de 
Microelectrórtíca de Sevilla[CNM97] o Fol&FoXác la Universidad de 01denburg[01d96]. 

2.3. Hardware para procesamiento Borroso 

Los primeros artículos que aparecen referente al desarrollo de hardware Borroso son a partir 
de los trabajos realizados a finales de los 70 por A. Mamdani en el King's CoUege de 
Londres. A partir de ese momento van apareciendo desarrollos para procesar reglas borrosas, 
tanto analógicos como digitales, campos en los que Yamakawa [Yam86] en el analógico y 
Watanabe y Togai [Tog86] en el digital son pioneros. A principio de los 90, se produce un 
gran desarrollo, y crece en gran medida los desarrollos e investigación en Hardware Borroso 
[Wat91 ] [Wat93] [Chen93] [Chi92] [Rui94] [Sal96]. 
Las formas de procesamiento que se estudian son variadas, acabando alguna de ellas en 
desarrollos comerciales. Se estudia la ejecución en plataformas con arquitecturas clásicas. El 
inconveniente inicial que presentan éstas es su alto tiempo de ejecución. Para evitarlo, se 
optimiza el algoritmo y las estructuras de datos, obteniéndose con ello mejoras en el tiempo 
de ejecución de varios ordenes de magnitud. Otra vía de optimización del tiempo de ejecución 
es mediante el precompilado de las reglas. 
Se estudia la modificación de arquitecturas clásicas para incorporar capacidades de 
procesamiento borroso. En este caso, los estudios se centran sobre todo en arquitecturas 
RISC, aunque se realizan productos comerciales tanto sobre RISC como sobre CISC. 
El tercer gran campo de estudio es la realización de coprocesadores y ASIC's. En este caso el 
algoritmo de control ñizzy se implementa mediante hardware. La cantidad de estudios 
realizados es enorme, encontrándose una gran cantidad de coprocesadores y ASIC's en la 
literatura [Tog92][WARP94][Ara97]. Fruto de estas investigaciones aparecen varios 
coprocesadores borrosos comerciales. La característica común que presentan todos los 
desarrollos de Hardware Borroso es alcanzar la máxima velocidad posible. Durante todos 
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estos años se han alcanzado muy buenas soluciones para procesamiento borroso con altas 
prestaciones, 7.5 MFLIPS [Sas93], 10 MFLIPS[Sal96], destacando entre todas ellas [Gab99] 
que alcanza una velocidad de 50 MFLIPS sin considerar la desborrosifícación, si se incluye 
ésta, la velocidad de proceso desciende hasta 15 MFLIPS. 

2.3.1 Arquitecturas Estándar 

La solución irunediata para la implementación de un sistema borroso es un microprocesador. 
Se usan también como ayuda al desarrollo de controladores borrosos, para lo cual existen una 
gran cantidad de entornos [MAT96][CNM97][FUZ96]. 
Los microcontroladores (MCU) son usados tradicionalmente en aplicaciones industriales. Las 
primeras implementaciones industriales de controladores borrosos se realizaron en MCUs. 
Ejemplos de aplicaciones borrosas con MCU se encuentran en [Alt98][MOT92][Pic94]. 
El uso de DSPs para la implementación de sistemas borrosos, es una opción bastante 
utilizada. Ello se debe a que un DSP es mas un procesador de señal, con una gran capacidad 
de E/S y una gran velocidad de cálculo, características también necesarias en xm controlador 
borroso. Existen una gran cantidad de desarrollos usando DSPs [Bei96][TI93]. 
A parte de las plataformas ya comentadas, existen otra serie de opciones susceptibles de 
ejecutar sistemas borrosos. Los PLC (Programming Logic Controllers) son típicamente 
usados en sistemas de control discretos, pero también pueden ser aplicados para control 
borroso. Algunos de ellos disponen de módulos borrosos[AEG93], y otros permiten ser 
programados en C[Alt95]. Otra solución sería el uso de arrays lógicos borrosos [TI96], 
siempre que el número de entradas y salidas no sea muy elevado. El uso de procesadores de 
tipo sistólico [Sal96] permite alcanzar grandes velocidades. 
La gran ventaja de las arquitecturas estándar, es su gran versatilidad, al tratarse de plataformas 
de propósito general. Tradicionalmente siempre se ha destacado su falta de velocidad como 
principal inconveniente [Cos95], sin embargo (con MCUs y DSPs) eso ya no es cierto, debido 
a dos razones: 

• La arquitectura interna de la plataforma así como su tecnología electrónica, van mejorando 
lo que le permite alcanzar velocidades de proceso cada vez mayores. Se espera para finales 
del 2000 haber alcanzado frecuencias de reloj superiores a 1 GHz, teniendo ya procesadores a 
800 MHz [Mai99]. 

• El uso de modelos para procesamiento borroso (preprocesado de la base de conocimientos), 
para adaptar el sistema borroso a la arquitectura sobre la que se va a ejecutar, permite 
aumentar en gran medida la velocidad de inferencia. 

2.3.2 Arquitecturas Estándar con conjunto extendido de Instrucciones 

Las arquitecturas con conjunto extendido de instrucciones, aumentan la capacidad de una 
arquitectura estándar para el procesamiento de sistemas borrosos, manteniendo la misma 
flexibilidad. Las instrucciones susceptibles de pasar a formar parte de una arquitectura 
extendida son muchas, en cuanto que el algoritmo de procesamiento borroso tiene muchos 
parámetros configurables, algunas de estas instrucciones se pueden ver en la Tabla 2.1. 
La forma de incorporar estas nuevas instrucciones son dos, bien a través de arquitecturas 
RISC, o bien a través de arquitecturas CISC. 
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Fase 
Borrosifícación 

Cálculo 
Antecedente 

Propagación del 
Antecedente 

Agregación 

Desborrosificación 

Instrucción 
FUZTRIRlAb,c 
FUZTRAPRI,a,b,c,d 
MAX R1,R2 MIN R1,R2 
[Cos95][Wat96] 
BPROD R1,R2 BSUM R1,R2 
[Wat961 
MINr,X 
PROD r,X 
Calculo Escalar [Wat91] 

MAXR1,R2 
BSUMR1,R2 
Calculo Escalar 
C0GR1,C0AR1 
MACCRl,R2[Cos95] 

Funcionalidad 
Borrosifica el registro Rl según una 
etiqueta Triangular o Trapezoidal. 
Calcula la T-norma o T-conorma 
entre los valores de los registros Rl 
yR2 

Aplica el antecedente r (escalar) al 
consecuente X(vectorial), o bien 
hace un cálculo escalar usando una 
T-norma. 
Agrega los consecuentes Rl y R2 
(vectores), o bien usa cálculo escalar 
usando una T-conorma. 
Desborrosifica Rl (vectorial) 
usando Centro de Gravedad o 
Centro de Área. 

Tabla 2.1 Instrucciones susceptibles de ser incluidas en una arquitectura extendida. 

2.3.2.1 Procesadores RISC borrosos 

El diseño de im procesador RISC borroso es tma filosofía de diseño muy atractiva. En este 
contexto, el termino reducido {Reduced Instruction Set Computer) significa especializado para 
procesamiento borroso. Diseñar un conjunto de instrucciones para un procesador RISC 
borroso, requiere la misma técnica que el diseño de cualquier conjunto RISC de instrucciones: 
debe probarse que cada instrucción que se incluya en el conjunto de instrucciones mejora la 
eficiencia del procesador. 
La mejora se produce debido a dos razones: 

• Reducción en el número de instrucciones a ejecutar. 

• Optimización del "Data Path" del procesador para ejecutar instrucciones borrosas 
(MAX,MIN). Las modificaciones se centran principalmente en la ALU.[Wat96][Wat93] 

Este Mux selácdona 
el resulIaüD Dará 
tvUN/hfAX 

Fig. 2.12 Arquitectura de una ALU típica Fig. 2.13 Arquitectura de una ALU 
modificada para implementar MAX/MESÍ 
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Aunque la Tabla 2.1 presenta muchas instrucciones, los estudios se han centrado en la 
implementación de instrucciones para el cálculo de antecedentes, ya que estas se pueden usar 
además para la propagación y la agregación. [Wat96][Wat93] prueba que la incorporación de 
máximo y mínimo dentro del conjunto de instrucciones acelera el proceso 2.5 veces. Así 
mismo se prueba que la introducción de bprod/bsum (suma y producto acotados) no reporta 
beneficios. 
Un ejemplo clásico de procesador borroso RISC es el FCllO de Togai Infralogic 
(T/I)[Tog92][Yan94], el cual se define como FCllO RISC Real-Time Fuzzy Logic Procesar. 

2.3.2.2 La Arquitectura CISC 

Las instrucciones susceptibles de ser incorporadas al conjunto de instrucciones de una 
máquina CISC son las mismas que para una maquina RISC. Típicamente las máquinas CISC 
disponen de instrucciones programables enjirmware, lo que permite la incorporación de 
instrucciones de forma sencilla. Un ejemplo comercial seria Fuzz-166 de Siemens[A\x95], un 
MCL''estándar con un conjunto de instrucciones extendido para procesamiento borroso. 
La ventaja de las máquinas CISC fi-ente a las RISC es que si se desea cambiar una instrucción, 
en la maquina CISC eso implica cambiar el flrmware, mientras que la RISC requerirá ser 
rediseñada. 
Una tercera vía alternativa a los diseños RISC y CISC, son las arquitecturas CISP 
(Configurable Instruction Set Processor), las cuales permiten al usuario definir parte de su 
conjunto de instrucciones. [ARC] presenta im entorno que dispone de una arquitectura CISP, 
y compiladores y optimizadores preparados para trabajar con las instrucciones que el usuario 
haya definido. Se dispone así de una arquitectura que permite a un diseñador incorporar las 
instrucciones necesarias para procesamiento borroso. 

2.3.2.3 Ejemplos Comerciales 

Como siempre la división entre CISC/RISC, en la práctica se diluye y es bastante difiísa. Dos 
ejemplos comerciales de arquitectura estándar con conjunto extendido de instrucciones sería 
el M68HC12 de M)toro/a(1996)[MOT96a] (Ver Tabla 2.2 y Apéndice C) y el 
ST52E301/E301(\99%) de ST Microelectronics (SGS 772omo«;[ST98](Ver Tabla 2.3). El 
ST52 dispone de dos controladores uno para procesamiento binario y otro borroso, y se 
redirigen el control de uno a otro en ñonción de la naturaleza de la instrucción a ejecutar. 
Con estas plataformas se consigue una velocidad media, una flexibilidad igual a la de las 
plataformas estándar, un coste medio/bajo y además se puede dar una solución global a todo 
el sistema, ya que la misma plataforma puede implementar la parte borrosa y la no borrosa. 

Instrucción 
MEM 

REV 

WAV 

Fimcionalidad 
Borrosifica una entrada para una etiqueta 
Trapezoidal 
Realiza una evaluación MIN-MAX de la base de 
conocimientos 
Desborrosifica una salida usando Centro de 
Gravedad (CoG) 

Ciclos 
5 ciclos/entrada-MF 

3 ciclos/rule byte 

8 ciclos/etiqueta 

Tabla 2.2 Instrucciones del M68HC12 para inferencia borrosa. 
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Instrucción 
LDPnm 
FZAND 
FZOR 
OUT n_out 

Funcionalidad 
Calcula el valor de pertenencia de la entrada n con la etiqueta m 
Calcula un AND borroso entre los dos últimos valores de la pila 
Calcula un OR borroso entre los dos últimos valores de la pila 
Realiza la Desborrosificacion y almacena el resultado en el registro 
n out 

Tabla 2.3 Algunas instrucciones del ST52 para inferencia borrosa. 

2.3.3 Coprocesadores Borrosos 

El mundo de los coprocesadores borrosos, tanto analógicos como digitales, sufrió un gran 
desarrollo desde mediados de los 80, hasta nuestros días, tanto en el mundo comercial (WARP 
de ST Microelectronics [WARP94][Gia98], FP 3000 y 5000 de OMRON, FCllO de Togai 
Infralogic[Yan94], Siemens SAE81C99 [Eic96][Eic98], TIL VY 86C500 FCA Core Library, 
TIL VY86C570 [Tog92]) como en el de investigación y desarrollo ( [Tog86], [Sal96], 
[Asc96], [Hun96] y [San97]). La bibliografía sobre coprocesadores borrosos es amplia 
[Gut94][Yan94][Kan98]. La principal ventaja de los coprocesadores, y su justificación, era su 
velocidad, ya que su diseño se basa en implementar mediante hardv^are el algoritmo de 
razonamiento borroso. Esto implica dos grandes inconvenientes, por una parte poca 
flexibilidad (se sacrifica la flexibilidad a costa de la velocidad) y por otra la necesidad de 
disponer de un host que ejecute la parte de la solución no borrosa del sistema, lo cual implica 
que este tipo de soluciones tienen un alto costo. Esto, unido al hecho de que las plataformas 
estándar van avanzando en sus mejoras, ha causado que el campo de aplicación de los 
coprocesadors borrosos sea menor del que se creía en principio. Está justificado su uso 
siempre que se requiera muy alta velocidad y ésta no pueda ser proporcionada por un 
procesador estándar. 

2.4. Aplicaciones de la Lógica Borrosa 

La primera aplicación industrial usando lógica borrosa ñie realizada por F.L.Smidth&Co. A/S 
Denmark que implemento con técnicas borrosas el control de una planta de cemento en 1980. 
En 1983 FujiElectric Co. implemento xm controlador borroso para una planta depuradora de 
agua. En 1987 aparece la aplicación que lanzó definitivamente las aplicaciones borrosas. Se 
instala control borroso en el metro de Sendai (norte de Japón), consiguiendo con ello un 
sistema de Arenado que además de ser eficiente, disminuyó el consumo eléctrico y vin aimientó 
de la comodidad del viajero. A partir de este punto, las aplicaciones borrosas, especialmente 
en Japón al principio, y mas adelante a nivel mundial, experimentan vm gran desarrollo.El 
número de aplicaciones en las que hoy en día se aplican técnicas borrosas es enorme. [Cos95] 
presenta una clasificación de las aplicaciones en fimción de su tiempo de respuesta y de la 
complejidad de su base de reglas borrosas. 
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Tiempo de 
Respuesta 

ms 

US 

ns 

" 1 — 

10 100 1000 
Tamaño de la 
base de reglas 

Fig. 2.14 Clasificación de las aplicaciones borrosas en función de sus requisitos 

[Alt97] también presenta una clasificación similar de las aplicaciones borrosas en función del 
tiempo: 

• Procesos Biológicos: 10-1000 segtondos 
• Industria Química: 1-100 segundos 
• Grandes Sistemas Mecánicos: 0.1-1 segundo 
• Pequeños Sistemas Mecánicos: 10 -100 milisegundos 
• Ingeniería de Automoción (ABS, cambio automático): 1-10 milisegundos 
• Discos Duros, Control de Motores: 0.1-1 milisegundos 

Algunos ejemplos de aplicaciones, según la clasificación dada en [Cos95], serían: 

• Mecánicas: Industria química[Sug99a], control de trenes[Cha93], tuneladoras[Sug99a], 
control de purificación de agua[Alt94], plantas nucleares[Geb96], conducción de 
helicópteros[Sug99], cargador de baterías [SGS94]. 
• Sistemas Expertos: optimización de procesos textiles [Kim94], aplicaciones 
médicas[Zah98][Alt94c], evaluación y asignación de créditos bancarios[Infa], control de 
tráfico [Chi92][Kra97], detección de firaude [Infa], reconocimiento y generación del 
habla[Har97], tratamiento de imágenes[Cha95], sonar [Kum96], industria petrolífera [Pei92], 
control de stocks [Infa]. 
• Sistemas Mircromecánicos: Aspiradora[Sug99], control de 
acondicionado[Sug99], lavadoras[Sug99], control de temperatura 
inteligentes [Alt97a], sistema de seguimiento [Kum96]. 
• Sistemas electrónicos: enfoque automático[Tak92], autozoom y autofoco [Aka92], 
estabilizador de imágenes[Tak92], aplicaciones de automoción (ABS, cambio automático, 
BBW, control de estabilidad, limitadores de velocidad ...)[Alt98][Eic98][Alt94b][Elt98]. 

motores [Bei96], aire 
[Pic94],], termostatos 
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La clasificación de las aplicaciones, puede variar dependiendo de características 
particulares. Algunas recopilaciones de aplicaciones que usan soluciones borrosas se pueden 
encontrar en [Ter89], [Alt95], [Alt97] y [Jan97]. 

2.5 Estandarización de la Lógica Borrosa 

Uno de los problemas a los que actualmente se enfi-enta la lógica borrosa es el de la falta de 
estandarización. Este problema ya fue planteado cuando se comentaron los lenguajes de 
descripción de sistemas borrosos, aquí se presenta desde una perspectiva mas amplia. 
La necesidad de estandarización en el mimdo borroso cada día va siendo mayor debido a su 
crecimiento, además, es necesario darle un marco formal, si se quiere que en el futuro la 
tecnología borrosa sea im campo más de desarrollo [Alt96a]. La estandarización se basa en los 
siguientes puntos: 

• Formatos de descripción de Sistemas Borrosos 
Este campo se centraría en estandarizar la terminología usada en el mundo borroso. 
También se incluiría en este punto el diseño de un lenguaje de representación de 
sistemas borrosos estándar. 

• Medidas de eficiencia de Sistemas Borrosos 
Históricamente la eficiencia de las plataformas de procesamiento borroso se han 
medido en FLIPS (Fyzzy Logic Inferences per Second), sin embargo esta medida no 
ha sido satisfactoria, debido principalmente a la diferente definición de Inferencia que 
usaban cada vino de los autores, o porque con esta medida no se reflejan hechos como 
el número de entradas, o el número de reglas y la dependencia de la plataforma 
respecto a estos. 
1 FLIPS se define como una inferencia de la base de conocimientos 
(independientemente del número de reglas, o número de entradas, o salidas, o uso de 
modificadores) realizada en 1 segundo. El número de FLIPS de un motor de 
inferencias viene dado por el número de inferencias que realiza el motor en 1 segundo. 
Otra medida de eficiencia son los FRPS (Fuzzy Rules Per Second), esta expresa el 
número de reglas que son evaluadas por el motor de inferencias en un segundo. Se 
puede encontrar la equivalencia entre 1 FLIPS y 1 FRPS, multiplicando el FLIPS por 
el número de reglas que tenga la base de inferencias que se haya utilizado. En este 
caso la medida sí muestra una dependencia respecto al número de reglas, pero no 
respecto a lo complejas que son éstas (en número de entradas por ejemplo). 
Otra técnica de medida consiste en la evaluación mediante una serie de benchmarks 
[Alt97] de sistemas borrosos típicos midiendo el tiempo de ejecución de la plataforma 
con estos sistemas. Esta solución actualmente parece la más fiable a la hora de medir 
la eficiencia de las distintas plataformas. 
Típicamente la unidad utilizada para expresar la velocidad de las plataformas de 
ejecución borrosas es el FLIPS. Tanto para los FLIPS como para los FRPS se pueden 
utilizar las abreviaciones K (1000) y M (1000000) para expresar los valores de 
velocidad de procesamiento obtenidos. 
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• Métodos de desarrollo de Sistemas Borrosos 
No existe un método formal de definición de sistemas borrosos. Al igual que la 
ingeniería del software ha desarrollado diferentes metodologías de diseño de software, 
es deseable que exista una metodología de diseño de sistemas borrosos que 
proporcione un marco estándar de desarrollo para el sistema que se desee desarrollar. 
Ya se han realizado algunos trabajos en este campo. Así [Alt97] presenta una técnica 
para diseño de sistemas borrosos basada en la herramienta FuzzyTECH. 

Algunos grupos de investigación se encuentran trabajando actualmente en la estandarización 
en diferentes campos. Así la Germán Association of Mechanical and Electrical Engineers 
(VDI/VDE) está trabajando en la estandarización de medidas. La International Standard 
Commission está trabajando en el desarrollo de un lenguaje de definición de sistemas borrosos 
estándar[IEC97]. Todos estos intentos de estandarización se encuentran actualmente en fase 
preliminar. 

2.6 Conclusiones 

La lógica borrosa abarca vin conjunto muy amplio de campos entre los que se incluyen la base 
teórica, los entornos de desarrollo, los lenguajes de especificación, las plataformas hardware , 
el desarrollo de aplicaciones borrosas y la realización de estándares, entre otros. Todas ellas 
son campos de investigación activos y de interés en el campo comercial. Aunque todavía 
queda mucho trabajo por hacer en todos ellos, el conjimto y la diversidad de aplicaciones que 
se han resuelto usando técnicas borrosas hace que sea vm campo muy prometedor. 
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3 
Sistemas Borrosos Programables y 

Controladores Borrosos de Alta Velocidad 

3.1. Estado del Arte de los Sistemas Borrosos Programables 

Todo controlador borroso tiene un conjunto de parámetros mínimos que son programables, 
típicamente las funciones de pertenencia y las reglas del sistema. El resto de elementos que 
definen un sistema de inferencia borroso (T-norma, T-conorma, operador de propagación, 
operador de agregación y algoritmo de desborrosificación) suelen ser constantes. 
El significado que se le da a sistema borroso completamente programable en este contexto es 
más amplio. Se dirá que un sistema borroso es completamente programable, si permite al 
diseñador definir no sólo las ñmciones de pertenencia y las reglas, sino también la T-norma, 
la T-conorma, el operador de propagación, el operador de agregación, el conjunto de 
modificadores y su definición, y el algoritmo de desborrosificación que va a usar el sistema. 
Se diferencian los conceptos de configuración y programación de un sistema borroso. La 
configuración de un sistema borroso consiste en definir las reglas y las ñmciones de 
pertenencia del sistema mientras que la programación de un sistema borroso consiste en 
definir todos los parámetros que afectan al sistema de inferencia borroso. 
Las vías de desarrollo que se han seguido referentes a la programabilidad de los sistemas 
borrosos son: desarrollo completamente software, configuración a nivel software mediante 
Lenguajes de descripción hardware, y configuración hardware. 

• Desarrollo completamente software: 
Existen herramientas software que generan código para xm controlador y que permiten definir 
el método de borrosificación, el de razonamiento (T-norma, T-conorma, modificadores, 
propagación y agregación) y el de desborrosificación. Esta definición viene dada por una 
elección dentro de un conjunto determinado. Algimas herramientas permiten la definición de 
nuevos métodos, usando una determinada sintaxis. Ejemplos de estas herramientas software 
son: 

- DCU (Dublin City University Fuzzy Controller). Esta herramienta permite definir el método 
de desborrosificación y las etiquetas. El resto de parámetros que caracterizan un sistema 
borroso se eligen dentro de un conjunto finito [Yan94]. 

- Xfuzzy es una herramienta de desarrollo que permite desarrollar sistemas borrosos en los 
cuales se puede programar el método de desborrosificación, la T-norma, la T-conorma y los 
operadores de agregación y propagación. A partir de este diseño se genera el código C que 
implementa el sistema disefiado[CNM97]. 
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- Fuzzy Toolbox de Matlab permite definir la T-norma, T-conorma, método de propagación, 
método de agregación y algoritmo de desborrosificación. La sintaxis que se usa en estas 
definiciones es la de Matlab, y la definición se hace usando ñmciones [MAT96]. 

- Fuzzy TECH permite seleccionar la T-norma, la T-conorma y el algoritmo de 
desborrosificación entre un conjunto de opciones fijas, entre las cuales se encuentran las 
opciones estándares para cada una de ellas. No permite la programabilidad. 

Algunos de los entornos anteriores permiten generar un sistema borroso completamente 
programable, en mayor o menor medida, a nivel software, generando código C o ensamblador 
de una plataforma estándar. 
Los sistemas generados con este tipo de herramienta son completamente programables, pero 
lentos, ya que implementan directamente el algoritmo de razonamiento borroso en una 
arquitectura estándar sin ningún tipo de optimización. 

• Configuración software con un Lenguaje de Descripción Hardware (LDH): 

Un entorno de este tipo permite a partir de librerías definir el tipo de razonamiento, el método 
de desborrosificación, y en general todas las características programables. A partir de estas 
elecciones genera el código LDH que describe el hardware que lo implementaría. En este caso 
el permitir que el usuario defina nuevos elementos consiste en, primero definirlo mediante el 
lenguaje y segundo incorporarlos a la librería. Para esto se debería tener perfectamente 
definido la interfaz entre las distintas etapas. 
Xfuzzy [CNM97] sirve también como ejemplo de este tipo de solución de diseño de sistemas 
completamente programables. A partir de una especificación dada en el lenguaje de 
especificación borroso de Xfuzzy, el cual en su sintaxis permite expresar diferentes ñmciones 
de pertenencia, métodos de desborrosificación, T-normas, T-conormas, operadores de 
propagación y agregación se genera la descripción LDH del sistema. 
El concepto de programabilidad que proporciona este tipo de soluciones no es el que se busca 
en esta Tesis Doctoral, ya que el entorno de desarrollo sí permite programar el controlador 
que se desea construir, pero la implementación final, el ASIC, no es programable. 

• Configuración Hardware: 

Aunque la mayoría de coprocesadores del mercado llevan implementado en su hardware el 
sistema de inferencia borroso y sólo permiten la configuración de las reglas y de las fiinciones 
de pertenencia, existen coprocesadores que permiten elegir entre varios métodos de 
desborrosificación, y entre varias T-normas y T-conormas de un conjunto, como el 
SAE81C99 de Siemens[Eic96]. En este tipo de coprocesadores las capacidades de 
configuración son mayores pero no implementan el concepto de programación que se busca 
en esta Tesis Doctoral, ya que el conjunto de opciones es limitado. Además se produce un 
gasto en hardware porque una vez elegido un método para una característica, todo el 
hardware correspondiente al resto de métodos de la correspondiente característica no será 
usado. 

El concepto de sistema borroso programable existe a nivel software, sin embargo la 
arquitectura capaz de ejecutar ese código, una arquitectura estándar, no está pensada para 
procesar una base de conocimientos borrosos, de forma que el sistema final resulta lento. 
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En el campo hardware no se dispone de una arquitectura borrosa completamente 
programable, sólo de plataformas que permiten la configuración de algunos parámetros. 
Consecuencia de todo lo anterior es que un sistema borroso programable debe basarse en una 
arquitectura estándar, ya que las arquitecturas especializadas se basan precisamente en el 
conocimiento del sistema a implementar (en este caso la T-norma, la T-conorma, el algoritmo 
de borrosificación y los operadores de propagación y agregación) para conseguir alta 
velocidad, conocimiento del que en el caso de un sistema programable no se dispone. 
Se plantea la cuestión de cómo evitar el hecho de que una arquitectura estándar ejecutando un 
sistema de inferencia borroso produzca sistemas lentos, ya que no está ideada especialmente 
para procesarlos. La solución, por tanto, consistirá en adaptar ese conocimiento a la 
arquitectura que se vaya a utilizar para la implementación, para poder así conseguir altas 
prestaciones. 

3.2. Estado del Arte del procesamiento de Sistemas Borrosos de Alta 
Velocidad 

El capítulo anterior presentó las líneas de desarrollo hardware para procesamiento borroso: 
arquitecturas estándar, arquitecturas con conjunto extendido de instrucciones y 
coprocesadores borrosos. 
El mundo de los coprocesadores borrosos surgió como solución a la necesidad de 
procesamiento de sistemas borrosos con altas prestaciones. Fue un campo en el que se 
realizaron una gran cantidad de investigaciones y de inversiones. Sin embargo actualmente el 
ritmo de desarrollo ha disminuido. Las causas son varias: 

• El número de aplicaciones que requiere la velocidad que proporciona un coprocesador no es 
tan grande como para justificar toda la inversión (tanto en tiempo de desarrollo como en 
costo) que este conlleva. Es más, estas aplicaciones, precisamente por ser muy especializadas, 
son de tirada pequeña, lo cual agrava más el problema anteriormente planteado. 

• Las arquitecturas estándar cada vez proporcionan una velocidad mayor, permitiéndoles 
ejecutar sistemas borrosos a mayores velocidades. Se alcanzará IGHz como ciclo de reloj de 
procesadores al final del 2000. [Mai99] 

• El uso de modelos borrosos que adaptan la base de conocimiento borroso a la arquitectura 
sobre la cual se va a ejecutar permite obtener sistemas de procesamiento de muy alta 
velocidad en una arquitectura estándar. 

Este estancamiento se ve reflejado en el mundo de los coprocesadores borrosos comerciales. 
Así por ejemplo Togai Infralogic (TIL) desapareció a mediados de los noventa, y actualmente 
sus productos son distribuidos por Ortech Engineering, pero no se producen nuevos 
desarrollos desde 1992. La serie WARP de coprocesadores de ST Microelectronics compuesta 
por WARP 1.0, WARP 1.1, WARP 2.0, ha cambiado su filosofía, y ha pasado de ser un 
coprocesador clásico a basarse en una arquitectura de microcontrolador. Así el último 
producto de esta gama, el WARP 3.0 TC (también denominado ST52E301) es un 
microcontrolador con conjimto de instrucciones extendido, que dispone de conversores 
analógicos/digitales, puertos de comunicación, etc. 
Los coprocesadores borrosos quedan restringidos a aplicaciones muy especializadas que 
requieran una muy alta velocidad no alcanzablr con plataformas estándar, y de tal modo que 
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SU inversión quede justificada. Así por ejemplo, [Gab97] y [Gab99] detalla el desarrollo de un 
coprocesador borroso para el proyecto HEPE (High-Energy Physics Experiments). En éste se 
presenta la necesidad de procesar la trayectoria de las partículas en un acelerador, para lo cual 
se requiere una velocidad de procesamiento de 50 MFLIPS. Esta velocidad se consigue con 
un ASIC y para un sistema de 4 entradas / 1 Salida, fimcionando con una arquitectura dirigida 
por reglas, con PROD-SUM como método de inferencia, y sin considerar la 
desborrosificación. Si se considera la desborrosificación el tiempo de inferencia de una base 
de conocimientos sube de 20 ns a un mínimo de 80 ns. 

Las principales líneas que actualmente están siendo usadas para procesamiento borroso de 
altas prestaciones son dos: 

• Uso de microcontroladores con conjunto extendido de instrucciones. 

•Uso de arquitecturas estándar con modelos de sistemas borrosos que adaptan el 
conocimiento borroso a la arquitectura. 

El uso de microcontroladores es básico en la mayoría de sistemas que se usan industrialmente. 
Sus prestaciones y su capacidad de comunicación ios hacen ideales para la mayoría de las 
aplicaciones con requisitos bajos/medios. Es precisamente en esta gama de aplicaciones 
donde la lógica borrosa ha sido usada masivamente: aire acondicionado, lavadoras, control de 
temperatura, aplicaciones de automoción, etc. Esto ha motivado que se incorporen a los 
microcontroladores instrucciones especiales para procesamiento borroso. Ejemplos de esta 
línea de desarrollo se encuentran el microcontrolador de Motorola M68HC12 desarrollado en 
1996, y el anteriormente mencionado de ST Microelectronics, ST52E301, desarrollado en 
1998. 
Aunque los dos microcontroladores nos proporcionan la misma capacidad de procesamiento 
de sistemas borrosos, han llegado hasta ésta por dos caminos muy distintos. El ST52E30], 
originalmente WARP 3.0, es el sucesor de una familia de coprocesadores borrosos (WARP 
1.0, WARP 1.1, WARP 2.0), el cual se ha transformado en un microcontrolador con dos 
unidades de control, una que ejecuta la parte borrosa y la otra la boolena. El M68HCI2 es el 
sucesor del HCll, básicamente tienen el mismo conjunto de instrucciones, pero el HC12 
además tiene instrucciones para procesamiento borroso. 
Con ambos se llega a la misma conclusión: una forma muy buena de procesar sistemas 
borrosos es mediante un microcontrolador con conjunto extendido de instrucciones, pero en 
un caso la arquitectura proviene de un coprocesador borroso y en el otro de un 
microcontrolador clásico. 
La otra línea de desarrollo, el uso de modelos borrosos para adaptar ima base de conocimiento 
borrosa a una arquitectura estándar, es aplicable a cualquier arqmtectura, así estos modelos se 
pueden aplicar a microcontroladores, DSPs y microprocesadores. Esta línea está orientada a la 
obtención de muy altas prestaciones, lo cual motiva que sea especialmente estudiada para 
DSPs. Existen en la bibliografía modelos que se basan principalmente en realizar 
interpolación[Rov97][Jim94][Yub98][Rov98]. Como se ve, los modelos sustituyen el 
algoritmo de razonamiento borroso por sumas y multiplicaciones, las cuales se pueden 
ejecutar con muy altas prestaciones en arquitecturas estándar. En algunos casos el grado de 
especialización llega a más. Así [Rov98] idea el modelo para un DSP concreto, estudiando 
minimizar el número de accesos a memoria y fallos de caché para aumentar la velocidad. 
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Dentro de esta línea para procesamiento de sistemas borrosos a alta velocidad, se pueden 
encontrar también ASICs. Así por ejemplo [Yub98] diseña un ASIC para implementar un 
modelo basado en interpolación. 

La conclusión que se obtiene del estudio del estado del arte del procesamiento de sistemas 
borrosos con altas prestaciones es que la forma más barata y sencilla de procesar sistemas 
borrosos a muy alta velocidad es con el uso de arquitecturas estándar, DSPs especialmente, 
combinado con un modelo que adapte el conocimiento borroso a esta arquitectura. 
Los microcontroladores con conjunto extendido de instrucciones, proporcionan una velocidad 
media/alta y son útiles para la mayoría de aplicaciones industriales, excepto en los casos en 
los que se requiera muy alta velocidad. Los coprocesadores borrosos debido a su coste y 
complejidad de diseño quedan para aplicaciones muy especificas en las que una arquitectura 
estándar no pueda proporcionar la velocidad necesaria. 

3.3. Necesidad de los sistemas Borrosos Programables 

El punto anterior pone de manifiesto que alcanzar altas velocidades para procesamiento de 
sistemas borrosos, implica la particularización del sistema con el que se está tratando, es 
decir, no permitir la programabilidad borrosa del mismo. Esto se manifiesta en cada caso de 
diferentes formas: así los coprocesadores borrosos implementan por hardware un determinado 
algoritmo borroso, con unas T-normas, un método de razonamiento y un algoritmo de 
desborrosificación, y solamente permite la configuración de las reglas y las fianciones de 
pertenencia. En el caso de los microcontroladores con conjunto extendido de instrucciones, 
las instrucciones implementadas para procesamiento borroso solamente permiten implementar 
un algoritmo de razonamiento borroso con esas características. Así por ejemplo, si se dispone 
de dos instrucciones como MAX y MIN sólo se podrá implementar con altas prestaciones un 
método de razonamiento MAX-MIN. En el caso de las arquitecturas estándar la restricción 
viene dada por el modelo que se use. Típicamente, los modelos se diseñan para sistemas de 
Takagi-Sugeno-Kang (TSK) de orden cero con etiquetas triangulares partición de unidad, y 
producto-suma o mínimo-máximo como método de inferencia. 

La particularización de los sistemas que puede ejecutar una plataforma hardware o para los 
que es válido un determinado modelo, implica que estos solo se podrán utilizar cuando el 
sistema se diseñe con esas características concretas. 
Se puede constatar que las aplicaciones borrosas presenta diversidad en cuanto a su 
programación, no únicamente entre aplicaciones distintas, como se podría pensar, sino 
también entre distintas soluciones a una misma aplicación. La necesidad de programabilidad 
en los controladores borrosos surge tanto por la diversidad de aplicaciones que se resuelven 
con técnicas borrosas como por la subjetividad impuesta por el desarrollador. 
Así por ejemplo, podría parecer que para aplicaciones de guiado de robots la forma típica de 
fimcionamiento sea producto-suma, como en [Yen95], ello es debido a que con este 
razonamiento se consiguen sistemas muy rápidos (debido a que se puede evitar con ellos la 
división de la desborrosificación) y a que las superficies de control que generan son muy 
suaves. Estas características hacen que este método de inferencia sea usado ,en general, para 
cualquier sistema de control que se solucione con técnicas borrosas. 
Sin embargo, la misma aplicación, el guiado de robots, en [Hsu94] es resuelta con MIN-MAX 
como método de inferencia también satisfactoriamente, como en [Hsy94] o [Mor97], o 
usando PROD-MAX como en [Alt93]. 
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Estas diferencias también se pueden observar en las etiquetas de las funciones de pertenencia 
o en el algoritmo de desborrosificación. Teniendo como ejemplo la misma aplicación, el 
guiado de robots, y centrándonos en las fiínciones de pertenencia [San97a] usa fimciones de 
pertenencia de tipo gausiano, [Her97] usa funciones de pertenencia de tipo triangular y 
[Alt93] funciones de pertenencia trapezoidales. Respecto a los algoritmos de 
desborrosificación, [Her97] usa el centro de gravedad (COG), [Hsu94] toma como salida 
únicamente el mayor grado de pertenencia de la conclusión, y [Yen95], [Goo97] y [Hsu97] 
desarrollan su propio método de desborrosificación. Destacar aquí [Lee99], donde se 
investigan y se clasifican 18 métodos de desborrosificación distintos. 
Las diferencias que se han puesto de manifiesto en los párrafos anteriores solamente son 
referentes a una aplicación muy concreta del campo del control, otra aplicación, aunque sea 
de control, puede añadir todavía más variaciones a las que ya se han dado. Si se cambia de 
aplicación, las características del sistema borroso pueden ser completamente distintas a las del 
guiado de robots. 
En conclusión no existe una programación única, sino que ésta depende del tipo de aplicación 
y de la aplicación en concreto. La afirmación anterior es cada día más importante ya que el 
número de aplicaciones que se solucionan con técnicas borrosas es cada vez mayor, 
introduciéndose en nuevos campos, en los que programaciones que no han sido utilizadas 
pueden revelarse como útiles. 

La necesidad de disponer de una plataforma de ejecución de sistemas borrosos programables 
se pone de manifiesto también en [Smi94] donde ya se plantea la pregunta de qué funciones 
de pertenencia, T-norma, T-conorma y algoritmo de desborrosificación son óptimos. En este 
caso el problema es la optimización de un sistema borroso, pero la programación final que se 
obtenga de esa optimización deberá necesitar una plataforma programable para poder 
ejecutarse. Además también se establece que la optimización, y por tanto la programación 
final, dependerá de la planta en la que se instale el controlador. Más aún en [Smi93] y 
[Smi93a] se establece que la forma óptima de funcionamiento de \m controlador borroso va a 
depender del estado en el que se encuentre el sistema, con lo que el controlador debe cambiar 
su programación en tiempo de ejecución. Esto hace doblemente necesario el disponer de una 
plataforma programable para la ejecución de este tipo de sistemas. 

Como se vio en el estado del arte de la programación de sistemas borrosos, existen 
herramientas software que permiten diseñar sistemas borrosos completamente programables, 
pero al tener que usar como hardw^are arquitecturas estándar, y no usar un modelo de 
adaptación del conocimiento borroso a la arquitectura se obtienen sistemas muy lentos. Por 
tanto, un modelo de procesamiento borroso completamente programable sería el complemento 
ideal para los entornos de desarrollos software completamente programables, y además 
permitiría ejecutar cualquier tipo de sistema en una plataforma estándar. Si el modelo se 
diseña para que se ejecute a alta velocidad, se dispondrá de un sistema borroso completamente 
programable de altas prestaciones. 

3.4. Necesidad de Sistemas de Procesamiento de Sistemas Borrosos 
Completamente Programables de Alta Velocidad 

El objetivo que buscan las implementaciones hardware borrosas y el uso de modelos para 
sistemas borrosos es el de conseguir el procesamiento de sistemas borrosos a la máxima 
velocidad posible. Los coprocesadores borrosos, nacen precisamente por la necesidad de 
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procesamiento a alta velocidad. Sin embargo, como se mostró en el punto anterior, hasta 
ahora el procesamiento a alta velocidad se ha conseguido a través de la particularización del 
sistema borroso que se implementaba, lo cual se traducía en una elección para la T-norma, T-
conorma, operadores de propagación y agregación y algoritmo de desborrosifícación. Esto 
implica que el modelo o el coprocesador sólo son útiles para determinado tipo de aplicaciones 
y no lo son de forma genérica. 
La capacidad de procesar sistemas borrosos a alta velocidad posibilitará el resolver problemas 
con técnicas borrosas que no se habían resuelto hasta ese momento principalmente por la 
creencia de que un sistema borroso implica una velocidad de ejecución lenta. Si este modelo 
es además completamente programable, eso permitirá que el mismo modelo con la misma 
arquitectura pueda procesar cualquier aplicación borrosa, no solo porque se permitirá la 
programación del controlador, sino porque al ser de alta velocidad se garantiza también que 
puede ser utilizado para cualquier tiempo de respuesta requerido por la aplicación. 
Las aplicaciones que podrían verse muy beneficiadas de disponer de un modelo borroso 
completamente programable de altas prestaciones serían aquellas que requieran un tiempo de 
respuesta muy bajo, y que hasta ahora no habían utilizado técnicas borrosas precisamente por 
ese requisito. Además estas aplicaciones pueden requerir nuevos tipos de programación que 
hasta ahora no habían sido considerados. Algunas posibles aplicaciones serían: 

• Aplicaciones electrónicas, las cuales requieren un tiempo de respuesta del orden de centenas 
o decenas de nanosegundos [Cos95]. 

• Aplicaciones que requieran tiempo real, algunos ejemplo serían reconocimiento de habla, 
tratamiento de imágenes, sistemas operativos distribuidos de tiempo real... 

3.5 Objetivos 

Se propone realizar un modelo de sistema borroso completamente programable de altas 
prestaciones. Esto conlleva que el modelo se deba centrar en dos aspectos fundamentales: 

• El modelo debe permitir programabilidad completa. 

• El modelo debe proporcionar altas prestaciones en una arquitectura estándar. No debe 
sacrificar las capacidades de programación a costa de conseguir más velocidad. 

Este tipo de controlador será valido para toda aplicación, ya que la configuración del 
controlador podrá ser programada en todos sus parámetros. 

Se entiende por completamente programable la capacidad de definir todos y cada uno de los 
procesos que realiza un controlador borroso, consistiendo esta definición en dar el algoritmo 
que lo define. Se consideran altas prestaciones al procesamiento de la base de reglas con ima 
velocidad mínima de 1 MFLIP. De esta forma con un tiempo de respuesta del sistema borroso 
en el orden de los nanosegundos se garantiza que se va a poder dar servicio a cualquier 
aplicación, como se muestra en [Cos95]. 

Las características programables deben ser: 
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• Funciones de Pertenencia. Se debe permitir usar cualquier tipo de funciones de pertenencia 
tanto en las entradas como en las salidas, y cualquier número de ellas. El grado de 
solapamiento también puede ser cualquiera. La condición que deben cumplir es que estén 
normalizadas. 

• T-norma y T-conorma. Tanto la T-norma como la T-conorma del sistema deben poder ser 
programables. Cualquier T-norma o T-conorma de cualquier familia puede ser usada. 

• Modificadores. Se debe poder especificar el conjunto de modificadores que se quiere usar, y 
la definición que se les da. 

• Operador de Propagación. Se debe poder permitir definir cualquier operador de 
propagación y éste, al contrario de como ocurre típicamente, no tiene por qué coincidir con la 
T-norma definida por el sistema. 

• Operador de Agregación. El modelo debe permitir definir cualquier operador de agregación 
y éste, al contrario de como ocurre típicamente, no tiene por qué coincidir con la T-conorma 
del sistema. 

• Algoritmo de Desborrosificación. El modelo debe permitir usar cualquier algoritmo de 
desborrosificación. 

3.6 Conclusiones 

Fruto del estudio del estado del arte de los procesadores borrosos se pone de manifiesto el 
interés y la utilidad que tendría el disponer de una plataforma hardware completamente 
programable para ejecución de sistemas borrosos con altas prestaciones. 
La programabilidad permitiría aplicar la misma plataforma hardware para la ejecución de 
cualquier sistema borroso, además de permitir ampliar el campo de aplicación de las técnicas 
borrosas. Esto también se vería reforzado si la plataforma borrosa se diseñase además para 
proporcionar altas prestaciones. 
A todo ello se debe unir un requisito muy importante: que dicha plataforma debe ser una 
arquitectura estándar. Esto tiene muchos beneficios, entre ellos coste y tiempo de desarrollo. 
Además permite aplicar al campo de procesamiento borroso todos los avances que se van 
produciendo dentro del campo de procesadores digitales. Por otra parte el diseño de un ASIC 
ya se condiciona a su implementación con unas determinadas características. 
Todo ello lleva a proponer el diseño de un modelo borroso completamente programable de 
altas prestaciones que se ejecute en una plataforma estándar. 
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4 
Modelo de Controlador Borroso Completamente Programable 

de Altas Prestaciones 

4.1. Ideas Previas 

Para lograr los objetivos propuestos en el capítulo anterior, se decide usar un compilador de 
sistemas borrosos que adapte el conocimiento de este a una arquitectura estándar, de forma 
que se tenga un modelo de sistema borroso programable y de alta velocidad. 
La bibliografía existente sobre compilación de sistemas borrosos se basa en usar el 
conocimiento del sistema borroso con el que tratan, típicamente sistemas de Takagi-Sugeno, 
para generar el sistema equivalente que se ejecutará en una arquitectura estándar [Yub98] 
[Rov98][Rov97]. Sin embargo, en este caso, al tratarse de un sistema borroso programable, no 
se conoce, a priori, ninguna característica que pueda satisfacer el sistema. 
La estrategia a seguir para atacar el problema es usar la superficie de control generada por el 
sistema borroso con el que se está trabajando. Esta refleja todas las características 
programables del modelo (T-norma, T-conorma, modificadores, operador de agregación, 
operador de propagación y algoritmo de desborrosificación). Asimismo existen herramientas 
matemáticas capaces de reconstruirla. Estas herramientas están basadas en operaciones 
básicas como sumas y productos, y por tanto susceptibles de ser ejecutadas en una 
arquitectura estándar a alta velocidad. 
El modelo propuesto se basa en dos ideas claves del diseño de sistemas borrosos: 

• Un sistema borroso no se diseña punto a punto, sino que el diseñador conoce el valor del 
sistema para algunos puntos, y para el resto, la salida se calcula como mezcla del sistema en 
los puntos cercanos. Esto quiere decir que la superficie de control que genera un sistema 
borroso no es exacta, sino aproximada por propia construcción. Se pueden distinguir dos tipos 
de puntos, los expresados mediante reglas, para los cuales el diseñador tiene una certeza total 
de los mismos, y el resto, para los cuales la certeza del diseñador es menor. 

• Un sistema borroso actúa de forma local, el valor en un punto depende del valor del sistema 
en los puntos próximos. 

Estas dos ideas se traducen, a la hora de diseñar el modelo, en: 

• El modelo no debe necesariamente generar exactamente la superficie de control que genera 
el sistema borrosos original, ya que ésta no ha sido diseñada como un valor absoluto. Bastará 
por tanto con producir una aproximación "suficientemente buena", respetando los puntos para 
los que el diseñador tiene una certeza total. Este concepto de procesamiento aproximado se 
aplica típicamente en campos como procesamiento de señal en tiempo real[Ack98]. 

• Debido al carácter local de un sistema borroso, el modelo no necesita tratar a la superficie 
de control de forma global, sino que puede actuar sobre ella por partes. 
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El modelo no se debe convertir simplemente en un método para representar una superficie de 
control, es decir, se debe considerar que la superficie de control con la que se está trabajando 
ha sido generada por un sistema borroso. Todo sistema borroso contiene en su especificación 
una gran cantidad de información útil para regenerar de forma eficiente la superficie de 
control del sistema original. 
Una posible forma de usar el conocimiento que se expresa en un sistema borroso es usarlo 
para producir la partición del espacio de entrada del sistema. De esta forma se reproduce el 
concepto de localidad de un sistema borroso en la regeneración de la superficie de control, 
siendo además estos entornos locales los mismos con los que trabaja el sistema borroso. Esta 
partición debe de dividir el espacio de entrada entre las zonas de certeza y las de no certeza. 
En el presente capítulo se describe un modelo basado en la idea aquí expuesta. Un modelo 
borroso programable de altas prestaciones para ser utilizado en plataforma estándar basado en 
una partición inteligente de la superficie de control que genera el sistema borroso original 
ideada para respetar la certeza del diseñador, y usando técnicas de reconstrucción de la 
superficie de control en cada una de las particiones que se generan. El concepto de partición 
inteligente expresa que esta partición se obtiene a partir de la información del sistema borroso 
con el que se esté trabajando. Las técnicas de reconstrucción que se pueden usar en cada una 
de las celdas de la partición son varias (wavelets, fractales, spünes . . .). Una de las mas 
interesantes, debido a la alta velocidad que permite alcanzar es, la interpolación mulíilineal. 

4.2. Compilación Aproximada de Sistemas Borrosos 

La idea propuesta en el punto anterior se basa en usar un compilador que adapte el sistema 
bortoso a la arquitectura estándar sobre la que se vaya a ejecutar. Ello es debido a que un 
sistema de inferencia borroso representa muy bien el conocimiento pero no proporciona una 
forma eficiente de procesarlo en una arquitectura estándar. El compilador aproximado es el 
que hace esta transformación {Fig. 4.1) 

Sistema Borroso 
SF= Tn,Tc,M,l,0,OA,OP.., 

Caracterizado por su 
superficie de conlroi. 

Sistema Oorroso 
Aproximado. 

Caracterizado por e! 
conjunto <¡e puntos 
necesarios para generar 
la superfbie. 

Fig. 4.1 Proceso de compilación aproximada realizada por el compilador 

El calificativo de aproximado es muy importante. Indica que el modelo no genera un sistema 
que va a producir exactamente la misma salida, sino un sistema "suficientemente bueno" 
respecto al sistema original. 
El modelo usa la idea de que el diseño de un sistema borroso no implica conocer la salida para 
cualquier entrada sino sólo de algunas de ellas, y para el resto de entradas, la salida se calcula 
como combinación de las conocidas. Por lo tanto el compilador aproximado deberá respetar 
esos puntos en los que el diseñador sabe la salida exacta y en el resto deberá producir una 
aproximación suficientemente buena. Una aproximación "suficientemente buena" se traduce 
en que el diseñador debe dar al compilador aproximado una cota de error a respetar. 
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El hecho de que el modelo tenga cierta libertad a la hora de aproximar un sistema borroso, 
puede ser ventajoso ya que este puede aplicar correcciones a la superficie de control original, 
tales como eliminar pequeños picos o vibraciones no deseadas. Es precisamente esa libertad a 
la hora de generar la aproximación lo que permite obtener alta velocidad. 
El compilador aproximado establece una relación suprayectiva entre el conjunto de sistemas 
borrosos y el de sistemas borrosos aproximados que genera el modelo, ya que distintos 
sistemas borroso pueden ser representados por el mismo sistema aproximado. 
Como se ve en la Fig. 4.1 el compilador borroso, a partir de una especificación de un sistema 
borrosos SB n-dimensional, definido por un vector SB=(T,Tc,M,OP,OA,D,R,MF,MFo,I,0) 
donde T es la T-norma del sistema, Te es la T-conorma, M es el conjunto de Modificadores y 
su definición, OP es el Operador de Propagación, OA es el Operador de Agregación, D es el 
algoritmo de desborrosificación , /? es el conjunto de reglas del sistema, MF son las etiquetas 
lingüísticas definidas sobre las entradas, MFo son las etiquetas lingüísticas definidas sobre las 
salidas, I=(Ii,...,In) es el vector de entradas del sistema y 0-(0i,...,0n) es el vector de salidas 
del sistema, genera un Sistema Borrosos Aproximado, SBA, el cuál estará caracterizado por 
estructuras matemáticas que permitan una rápida evaluación del mismo. 
Como se expondrá en los puntos siguientes, el sistema borroso aproximado SBA viene 
definido por una matriz n-dimensional MC, siendo n la dimensión del sistema borroso SB, que 
contiene una serie de valores de la superficie de control SC que genera el sistema borroso SB. 
MC contiene el conocimiento relevante del sistema borroso, a partir del cual se genera la 
salida para el resto de los puntos del Sistema Borroso Aproximado SBA. 
La superficie de control SC generado por el sistema borrosos SB, y la superficie de control SC 
generada por el Modelo Borroso Completamente Programable de Altas Prestaciones M 
verifican: 

SC^'SC 

Así pues, lo importante desde el punto de vista de un sistema borroso, es que el 
comportamiento que proporcionen los dos sistemas sea el mismo, respetando siempre el valor 
de los puntos para los que el diseñador tuviese una certeza total de su valor (los expresados 
mediante el conjunto de reglas) 

4.3. Descripción Matemática del Modelo 

El modelo que se presenta consta de dos fases. Una fase de compilación y otra de ejecución. 
La fase de compilación es la que realiza el compilador aproximado, en la cual la 
representación del sistema borroso SB, se transforma en un Sistema Borrosos Aproximado 
SBA equivalente que es susceptible de ser ejecutado en tiempo real en una arquitectura 
estándar. 

Esta compilación a su vez se divide en dos partes: 

• En la primera se realiza una partición del espacio de entrada del sistema usando las 
características del sistema borroso. Esta partición permite abordar la reconstrucción de la 
superficie de control SC por partes y no de forma global. Así se conserva la idea de localidad 
presente en el algoritmo de razonamiento borroso. Además la partición se idea para respetar y 
conservar la certeza que el diseñador tenía sobre el sistema. 
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• Cálculo del valor de salida del sistema borroso SB en los puntos que definen la partición. 
Estos puntos contienen la información relevante (entendiendo por información relevante la 
que dio el diseñador) del sistema borroso original. 

La fase de ejecución describe cómo el Modelo Borroso Completamente Programable M 
calcula la salida a partir de la información obtenida en la fase de compilado. 
El Modelo M trabaja de forma muy semejante a como lo hace el sistema borroso SB, obtiene 
el valor del sistema borroso en los puntos relevantes, y a partir de estos calcula la salida del 
sistema. 

4.3.1 Modelo de Sistema Borroso Completamente Programable: Fase de Compilación 

Sea un sistema borroso SB, definido por un vector SB=(Tn,Tc,M,OP,OA,D,R,MF,MFoJ,0) 
donde T es la T-norma del sistema, Te es la T-conorma, M es el conjunto de Modificadores y 
su definición, OP es el Operador de Propagación, OA es el Operador de Agregación, D es el 
algoritmo de Desborrosificación, R es el conjunto de reglas del sistema, MF={MF¡,...,MFn} 
con n la dimensión del sistema, son las etiquetas lingüísticas definidas sobre las entradas 
,donde todas ellas son números borrosos (convexas y normales), MFo={MFoi} son las 
etiquetas lingüísticas definidas sobre la salida, I=(I¡,...Jn) es el vector de entradas del sistema 
y (9 es la salida del sistema. 

4.3.1.1 Definiciones Previas 

A continuación se da una serie de definiciones que se van a usar en el desarrollo del modelo: 

• Fo( V), Función de Orden. 
Sea V=(Ai,...,Ap) con AÍGR la entrada, Fo{V) ordena los componentes de Vde menor a mayor, 
siendo V'={A'i,...,A'p} conA'i<...<A'pQ\ vector de salida del sistema. 

• Fe( V), Función de Eliminación. 
Sea V=(A¡,...,Ap) con AÍGR la entrada, Fe(V) elimina aquellos elementos de Vque son iguales, 
siendo V'=(A'/,...,A)) con A'i?^...5^4} el vector de salida del sistema. 

• F^iV), Función de cálculo de Vértices. 
Fy (V) teniendo como entrada un vector que define los rangos de una celda, obtiene los 
vértices que la definen, para lo cual realiza el producto cartesiano de los elementos de V. 

Fy( (a,b),(c,d),...,(g,h)) = ( (a,c,...,g),(a,c,...,h),(a,d,-..,8}Áa,d,...,h),...,(b,d,...,h)} 

• Fi( V), Función de obtención de Intervalos 
Sea V=(Aj,...,Ap) con A,e/? la entrada, F, | V) calcula los intervalos definidos por el vector de 
entrada V, siendo V'=((Ai,A2),(A2,A3),--;(Ap.i,Ap)) el vector de salida del sistema. 

• Card(A) 
Función que obtiene el número de elementos del parámetro A. 
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Espacio de entrada del sistema borroso SB formado por el vector de entradas I=(¡j,...,In), se 
define S como: 

5 = /;X...X/„ 
• Kernele(A) 

La función Kemele(A) obtiene los extremos del kemel de la etiqueta lingüística A. 

• SupPe(A) 

La función Suppe(A) obtiene los extremos del soporte de la etiqueta lingüística A. 

4.3.1.2 Partición del Espacio de Entrada S del sistema borroso SB 
Discretización de las Etiquetas Lingüísticas del Sistema 
Se definen los Intervalos de Sensibilidad de una entrada /j del sistema borroso SB, IS¡, como 
la unión de los intervalos dados por los puntos extremos del núcleo y del soporte de cada una 
de las funciones de pertenencia definidas en /,, considerando a las etiquetas lingüísticas 
afectadas por modificadores como nuevas etiquetas. ISi se calcula a partir de 
(MFu,...,MFip,MF'i.p+i,..., MF%p+k} con p=Card(MFi) y MF'Q con j=p+l,...,p+k las nuevas 
etiquetas que se obtienen aplicando los modificadores. La Fig. 4.2a presenta un ejemplo de 
cálculo de los Intervalos de Sensibilidad. 

IS=f(A,B),(B,C),(C,D),(D,E),E,F)} 

A B C D E F 

Fig. 4.2a Intervalos de Sensibilidad. 

Se definen los Puntos de Sensibilidad de una entrada /,, P5¿, como el conjunto de puntos 
dados por los extremos del ntícleo y del soporte de cada una de las etiquetas lingüísticas de /,, 
considerando a las etiquetas afectadas por modificadores como nuevas etiquetas, ordenados 
de menor a mayor. Matemáticamente la definición de los Puntos de Sensibilidad de /,, P5„ se 
define como: 

p+k 

PS, = F,(F„( U (Supp^iMF,) u Kernel^iMF,)))) 
1=1 

A partir de estos ya se pueden obtener los Intervalos de Sensibilidad de la entrada /¡ como: 

IS¡=F¡(PA¡) 
Los Intervalos Sensibles del vector de entradas /, IS, se define como un vector donde cada uno 
de sus elementos son los Intervalos de Sensibilidad de cada una de las correspondientes 
entradas al sistema borroso: 

IS={IS„...JSJ 
Aunque a partir de los conceptos de Puntos de Sensibilidad e Intervalos de Sensibilidad se 
podría construir ya la partición del espacio de entrada S, se va a realizar una simplificación de 
los mismos, para conseguir que la partición obtenida tenga un menor número de puntos. Esta 
simplificación consiste en obtener a partir de los Puntos de Sensibilidad y de los Intervalos de 
Activación, los Puntos de Activación y los Intervalos de Activación a partir de los cuales ya se 
definirá la partición del espacio de entrada S del sistema. 
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La simplificación consiste en la eliminación de los Puntos de Sensibilidad que aportan 
información redundante al sistema y por tanto producirían puntos no necesarios en la 
partición. Dicha simplificación se acompaña con el uso de funciones de normalización que, 
como se verá más adelante, proporcionan la información que se pierde al eliminar Puntos de 
Sensibilidad. La obtención de los Puntos de Activación a partir de los Puntos de Sensibilidad 
de cada entrada se realiza como indica el siguiente algoritmo: 

Entradas: 
PSf. Puntos Sensibles de la dimensión í 
MF-PSi : Valor de cada Punto Sensible de PSi según las etiquetas lingüísticas MFi 
del sistema. En caso de que el punto esté afectado por varias etiquetas lingüísticas se 
considerará el máximo valor. 

Salidas: 
PA,: Puntos de Activación de la dimensión / 

Algoritmo de Cálculo de Puntos de Activación: 

PAu=PSu 
j=2 
Mientras (j<Card(PSi)) 

Si (MF-PSij = MF-PSij-i = 7) y (se tiene una única función de pertenencia) 
PA¡=PA¡ + PSij^i 
J=J+2 

Sino 
PAi=PAi + PSij 

Fie_si 
Fin_ntíentras 

Si {MF-PSij = MF-PSij.i) y (se tiene una única función de pertenencia) 
PAi=PAi - PAcard(PA(i)) + PSi,Card(PS(i)) 

Sino 
PAi=PAi + PScard(PS(i)) 

¥m_Sl 

Las operaciones + y - indican añadir y eliminar un elemento de un conjunto. 
El Algoritmo de Cálculo de Puntos de Activación elimina de los Puntos Sensibles aquellos 
que no proporcionan información relevante porque ya viene dada por otros, y el conjunto 
resultante son los Puntos de Activación. El conjunto de Puntos de Activación combinados con 
las Funciones de Ecualización y Normalización que se definirán mas adelante proporcionan la 
misma información que los Puntos Sensibles, pero ocupando una cantidad de memoria 
sensiblemente inferior. 
La eliminación de un Punto Sensible viene motivada porque define el núcleo de una etiqueta 
lingüística de la cual ya se ha considerado su extremo izquierdo, el cual proporciona toda la 
información necesaria, ya que el punto eliminado proporcionaría la misma que este. AI 
eliminar ese punto, sin embargo se pierde donde finaliza el núcleo de esa etiqueta lingüística, 
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sin embargo esta información puede ser obtenida mediante el uso de Funciones de 
Normalización. La Fig. 4.2b muestra un ejemplo de esta simplificación. 

Funciones de NormaíMción Funciones de Normallzaclín 

Puntos Sensibles Puntos de Adivaclón 

Fig. 4.2b Ejemplo de Puntos de Activación obtenidos a partir de los Puntos Sensibles 

El motivo por el que la discretización de las etiquetas lingüísticas venga dado por los puntos 
que delimitan el núcleo y el soporte viene dado porque en estos puntos la certeza del 
diseñador es absoluta, mientras que el resto de puntos de la etiqueta lingüística son por 
construcción aproximados. Esta idea se encuentra en [Kli95] y [Tri95] en los conceptos de 
proposiciones cualificadas. Una proporción cualificada se define: 

p: "V es F" es S 

Donde "v es F" es una proposición borrosa y 5 es un cualificador. El cualificador proporciona 
la seguridad que se tiene de esa proposición. Independientemente del cualificador que se use, 
este siempre deja intacto el valor en O y en 1, y por tanto conserva el valor de los puntos que 
definen el núcleo y el soporte, los puntos de los que se tiene certeza absoluta. 
Estos conceptos redundan en la idea presentada anteriormente: el diseño de un sistema 
borroso es inherentemente aproximado. Esta idea se encuentra también en [Dri93] en cual 
propone el uso de conjuntos borrosos definidos en intervalos, de forma que estos capturen la 
aproximación, o la falta de certeza que inherentemente tienen las funciones de pertenencia. En 
esta definición de conjunto borroso definido en intervalos, los puntos del núcleo no tienen 
intervalo de definición, lo que apoya la afirmación anterior respecto a la discretización de las 
etiquetas lingüísticas del sistema. 

Partición del Espacio de Entrada S 

A partir de los Puntos de Activación se puede obtener los Intervalos de Activación de la 
entrada/¿como: 

IA¡=F¡{PA¡) 
Los Intervalos de Aplicación del vector de entradas /, lA, se define como un vector donde 
cada uno de sus elementos son los Intervalos de Activación de cada una de las 
correspondientes entradas al sistema borroso: 

M = {/A„...,M„} 

Sea SB un sistema borroso con IA={IA],...,IAn} los Intervalos de Aplicación de las variables 
del sistema I={I¡,...,In} y 5 el espacio de entradas n-dimensional que define el vector de 
entradas 7. La partición P del espacio del sistema S se define a partir de lA como el producto 
cartesiano (x )de cada uno de sus elementos M;. 

P = x M,. 
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Ejemplo: 

Sea SB=(T,Tc,M,PO,AO,D,R,MF,MFo,I,0) un sistema bidimensional donde los conjuntos de 
funciones de pertenencia son (AnAnAisI Y ÍMiAzi.Ms}-, definidos respectivamente en h e 
h. íSj, IS2,IAi, IA2 serán {Fig. 4.3): 

ISi=mA), (AM (B, C), (QD), (D,E)} 
IS2={(0,A'),(A',B'},(B',C').(C,D')(D\E')} 

IAH(OM(B,E)} 
IA2=í(0,B'),(B',E')j 

La partición P producida por lAi e IA2 es (Fig. 4.3): 

P={((OMO,B%{(OM(B',E')}.{(B,E),(0,B%{(BM(B',E')j¡ 

AII AI2 A13 

A21 

A22 

Fig. 4.3 MFJAyPdsSB 

m 
La partición P del espacio de entrada S definido por el vector de entrada I=(I¡,...,In) del 
sistema borroso SB, refleja las ideas presentadas en los puntos anteriores. Se ha diseñado una 
partición que se basa en el conocimiento expresado por el sistema borroso y gracias a la cual 
se conserva la certeza del diseñador en cada zona del espacio de entrada del sistema y el 
principio de localidad presente en un sistema de inferencia borroso. 
El siguiente paso del modelo consiste en calcular el valor del sistema borroso SB en los 
vértices que definen la partición P, y es a partir de estos valores como se genera la superficie 
de control aproximada SC. 
A cada uno de los elementos de la partición P, P¿, se le denomina celda. El número de celdas 
de la partición P viene dado por: 

Card {P) = UCard (M, ) 
í=l 

Cada una de las celdas de P, Pk, viene definida por 2" vértices, siendo n la dimensión del 
sistema, n=Card(I). 
El número total de vértices de P, VP, viene definida por: 

VP = UCardiPA.) 
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4.3.1.3 Construcción de la Matriz Característica del sistema borroso SB 

La Matriz Característica de un sistema borroso SB, MC, se define como un matriz n-
dimensional que contiene el valor del sistema borroso SB en los vértices que definen cada una 
de las celdas de la partición P. 
Una celda P,- de la partición P de un sistema n-dimensional vendrá definida por un cubo n-
dimensional, que se expresa de la forma: 

/>=((A,pS,,),...íA.„,5;.„)) 
Donde fA,,foB,,¿j son las aristas del cubo en la dimensión k, con Ai,k,Bi,k e R. 
A partir de la celda P; de la partición P se puede definir Vi, el conjunto de 2" vértices que 
define la celda P, de P. Para ello se aplica la función Fv'. 

V;.=F,(/í) = {(A,p...A«)'-'(^.,i'-'^/.«)} 

Ejemplo: 

/ " 

A B 

Fig. 4.4 Celda definida en un sistema bidimensional 

Sea SB un Sistema Borroso bidimensional y P¿ una celda de P definida como en Fig. 4.4, se 
verificará entonces: 

Pk = {(AM(C,D)} 
Vk = F,(P,) = {(A,C),(A,D),(B,C),(B,D)} 

La Matriz de Vértices V se define como una matriz que contiene los vértices de las celdas que 
determinan la partición P del espacio de entrada S. 
Aunque V se podría obtener a partir del conjunto formado por todos los vértices Vi de todas 
las celdas P¿ de P, es mas conveniente construirlo a partir de los Puntos de Activación de cada 
una de las entradas del sistema, PAi. El número de elementos de V vendrá dado por el 
producto del número de Puntos de Activación PAi, de cada una de las entradas del sistema. 

Card{V) = Y[Card{PA¡) 
i-\ 
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Siendo el número de elementos de cada dimensión de V: 

Dim( Ij) = Card(PAi) 
Dim (In) = Card(PAn) 

El elemento V(ai,...,an) de Vse define como: 

Análogamente, V se puede definir como el producto cartesiano de los Puntos de Activación 
PAi de cada una de las entradas del sistema: 

V = X PA, 

Así se construye V y se obtienen todos los vértices que definen la partición P del espacio de 
entrada del sistema S. Cada vértice V(aj,...,a„) de Fsirve como identificador de una celda Pk 
de la partición P, donde se verifica: 

^ = a, + a^Card{PA^) + ... + a^Card{PA^_^ )...Card(PA^) = I a,, fi Card(PA,) 
1=1 i=l 

La celda P¿ estaría delimitada por los vértices Vk, donde: 

V = ÍV V V V ) 

El modelo propuesto, para reconstruir la superficie de control, va a usar el valor del sistema 
borroso SB en los vértices V que define la partición P. Para ello se define MC, la Matriz 
Característica del sistema borroso SB, como la matriz que almacena el valor del sistema 
borroso SB en los vértices de la partición P del espacio de entrada del sistema S. 
Por tanto la Matriz Característica MC será una matriz n-dimensional de números reales que 
contendrá, por cada vértice de la Matriz de Vértices V, el valor del sistema borroso SB en ese 
vértice. El rango de cada una de las dimensiones sería las mismas que las de la Matriz de 
Vértices V. Siendo SB(V(aj,...,a„)) el valor del sistema borroso original SB en el vértice 
V(a],...,an), cada uno de los elementos de la Matriz Característica MC se obtiene como: 

MC,., . „ = 5 5 ( ^ . . . . . . . „ ) 
MCai,...,an cs el valor del vértice de las mismas coordenadas de la Matriz de Vértices V en el 
sistema borroso SB. 

Ejemplo: 

I ^' 

', 1 " 

. X 
', 

'2 

e X 
••3 

% 

Fig. 4.5 Partición P del Sistema Borroso SB 
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Sea SB un Sistema Borroso bidimensional y P la Partición definida por el modelo (Fig. 4.5), 
con Dim(PAi)=3 y Dim(PA2)=3, se verificará entonces: 

V = 

[(A\A) (A',B) iA',C)^ 

iB',A) iB',B) (F,C) 

(C,A) (C,B) iCQ 

MC = 

fSB(A',A) SBiA',B) SB(A',C)'] 

SB(B\A) SB(B',B) SBiB',C) 

SB(C\A) SB{C,B) SB(C\C) 

Se ha definido una fase de compilación la cual obtiene a partir de un sistema borroso original 
SB una Matriz Característica MC. 

El Modelo M en su fase de compilación describe además dos funciones, una Función de 
Ecualización E de las entradas del sistema y otra Función de Normalización N, de las mismas. 
Se define una Función de Ecualización por cada dimensión, de forma que proporcione en que 
Intervalo de Activación se encuentra una entrada en esa dimensión. El conjunto de valores de 
las Funciones de Ecualización proporciona la celda en la que se encuentra la entrada. Además 
se define una Función de Normalización para cada Intervalo de Activación de cada dimensión 
que normaliza el valor de la entrada en esa dimensión entre O y 1. Con estos valores ya se 
puede obtener la salida del sistema. 

4.3.1.4 Ecualización de las entradas del Sistema 

Sea I=(I},l2,--;In) el vector de entrada del sistema borroso SB. Se define la ecualización de la 
entrada Ik del vector de entrada / como un entero positivo que indica en que Intervalo de 
Activación lAk de se encuentra h-
Para cada entrada /¿ con k=l...n del vector de entrada /, se define una Función de 
Ecualización Ekih)- Sea lAk los Intervalos de Activación asociados a la entrada h de /, y PAk 
los Puntos de Activación asociados a la entrada h de /, entonces: 

lAk = {(PAu,PAk.2).-(PAk.(p.i),PAk,p)}={IAk,i, IAk.2, ...,IAk,p} 

Se define la Función de Ecualización de la entrada h como: 

EAh)=\ 

O si / , 6 M,,i 

Is i / , G M,,2 

p - \ ú I^ B lA k.p 
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La función Ekih) se puede ver representada en la Fig 4.6. 

p-1 

o 
PA PA P A ' PA PA 

V It.2 ¡t^ k,p.l !t,í 

Fig. 4.6 Función de Ecualización EkCIk) 

Se define el Vector de Ecualización E como el conjunto de todas las Funciones de 
Ecualización: 

E=(E¡(Ii),...,En(In)) 

Se define el Vector de Ecualización de la entrada F, E(F), como el vector n-dimentsional que 
contiene el valor de las Funciones de Ecualización de cada una de las dimensiones de /': 

£(/•) = (£,(/•,),...,£„(/•„)) 

4.3.1.5 Función de Normalización 

Sea I=(Ii,...,Ir,) el vector de entrada del sistema borroso SB. La entrada 4 del vector de 
entrada / tendrá definidas Card(IAk) Funciones de Normalización, es decir, una para cada una 
de los Intervalos de Activación de /¿. 
Sea la entrada 4 del vector de entradas /, se define p como el valor de la Función de 
Ecualización de 4: 

El valor p indica cuál es el Intervalo de Activación de /¿ activo, y por tanto, en el que se va a 
realizar la normalización. Siendo el Intervalo de Activación p de la entrada h, IAk,p=(PAic,p, 
PAk,p+j)=(A,B), y MF-PSk el valor de cada Punto Sensible de PSk según las funciones de 
pertenencia del sistema (en caso de que venga afectado por varias funciones de pertenencia se 
considerará el máximo de ellos), la Función de Normalización de la entrada 4 del vector de 
entradas / en el Intervalo de Activación p, Nk,p, se define como: 

• Si no existe j / PSkj e ÍAk,p» entonces: 
1 

u. -A: ^'P (B - A) ^ 

La Fig. 4.7 presenta la normalización que realiza la Función Normalización Nic,p en el 
Intervalo de Activación p de la entrada /¿. Para futuras referencias este tipo de Función de 
Normalización será el tipo A. 
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• Si existe un único j/PSk.j e IAk,p, entonces se diferencian dos casos: 

• Si MF-PSk(A)=l y MF-PSk!(PSic,j)=l y solo hay una función de pertenencia entre los 
dos: 

í 0,siA<l^^<PS,j 

Para futuras referencias, este tipo de Función de Normalización, será de tipo B. 

• Sino: 

N,Jh) Ui?S^,<I,<B 

Para futuras referencias, este tipo de Función de Normalización , será de tipo C. 

La Fig. 4.7 presenta la normalización que realiza la Función Normalización Nk,p en el 
Intervalo de Activación p de la entrada h-

• En otro caso, existirán j , m / PSkj e IAk,p y PSk,m e IAk,p, PSkj < PSk,m y in=j+l, entonces: 

N,Áh) = 

0 , s i A < I , <P5,^. 

l , s i P S , „ < / , < 5 

La Fig. 4.7a presenta la normalización que realiza la Función Normalización Nk,p en el 
Intervalo de Activación p de la entrada 4. Para futuras referencias este tipo de Función de 
Normalización será de tipo D. 

Tipo A 
^ k j ^ 

TipoB 

TipoD 

Fig. 4.7a Ejemplos de Funciones de Normalización N de los cuatro tipos 
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Las Funciones de Normalización han sido definidas de forma que proporcionen el 
conocimiento que se perdió al generar la partición P del espacio de entrada del sistema S a 
partir de los Puntos de Activación PA, y no de ¡os Puntos de Sensibilidad PS. A continuación 
se presenta un ejemplo de esta idea. 

Ejemplo: 
Sea SB=(T,Tc,M,PO,AO,D,R,MF,MFo,I,0) un sistema bidimensional donde los conjuntos de 
funciones de pertenencia son (AnAiiAjsJ y /A2/,A22 A25/, definidos respectivamente en /; e 
¡2. ISi, IS2JA1, IA2 serán (Fig. 4.7b): 

ISi=mA),(AM(B,C),(CM(D,E)j 
IS2={(0,A'), (A \B'), (B \ C), iCD'XD ',E')j 

IAj={(0,B)ME)j 
IA2=mB'),(B',E')} 

La partición P producida por IA¡ e IA2 es y P' la partición producida por ISi e IS2 (Fig. 4.7b): 

P={mB)(0,B%{(OM(B',E%f(B,E),(0,B')U(BM(B',E')JI 
P'=({(OA)(OA'MO,A),(A:B%{(O,A),(B',C)}.Í(O,A),(C',D')}...} 

^ , 1 / 

A11 

0 

u B' 

C 

C 

.X 
", 

" 2 

" 1 

A12 

B 

^ 

^ 

V 
Al 3 

cXn 

A11 A12 A13 

A21 

A22 

0 

A' 

B' 

C 

A23 0 ' 

e 

f X B C X p F 

Fig. 4.7.b Particiones PyP' generadas por PA y PS 

La Fig. 47 .b presenta las particiones PyP' generadas por los Puntos de Activación (izquierda) 
y por los Puntos de Sensibilidad (derecha). Aunque parece que P' contiene muchas mas 
información, no es así, P contiene exactamente la misma información con un número 
sensiblemente inferior de puntos, utilizando para ello las Funciones de Normalización. Las 
celdas de la partición P' formadas por Intervalos de Sensibilidad en los que la etiqueta 
lingüísticas es constante e igual a 1, la salida del sistema será constante. Estas celdas aunque 
no están presentes en la partición P, se obtienen a partir de la Función de Normalización, ya 
que esta se mantiene constante a 1 o O en las zonas en las que las etiquetas lingüísticas no 
varían, con lo cual extienden el conocimiento de los Puntos de Activación que se tienen para 
proporcionar la misma información que proporciona una partición generada con los Puntos de 
Sensibilidad. 
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Para cada una de las entradas h del vector de entradas /, se tendrán Card(IAk) Funciones de 
Normalización. Asi N/^h) define el conjunto de Card(IAk) Funciones de Normalización de la 
entrada h, una por cada intervalo de activación: 

Se define la Matriz de Normalización N del Sistema Borroso SB como el conjunto de todas 
las Funciones de Normalización: 

iV = (iV, (/,),..., iV„(/„)) 

Se define el Vector de Normalización de la entrada I, N(I), como el vector que se obtiene al 
aplicar la correspondiente Función de Normalización a cada una de las dimensiones del vector 
de entradas I. 

iV(/) = (iV,,(/j),...,iV„.,(/,)) 

El número total de Funciones de Normalización que define el modelo propuesto es de: 

tCard iN¡) = tcard (lAi) 
!=1 ( = 1 

4.3.1.6 Sistema Borroso Aproximado; 

Como producto de la compilación definida por el Modelo se obtiene: 

• MC, Matriz Característica del sistema borroso SB. Contiene información sobre los puntos 
relevantes del sistema. 

• E={Ej(Ij),...,En(In)J Vector de Ecualización, tiene una Función de Ecualización para cada 
elemento del vector de entrada. 

• N={Ni(Ij), ...,Nn(In)}, Matriz de Normalización, contiene las Funciones e Normalización de 
cada una de las entradas del sistema 

Al conjunto de estos tres elementos se le denomina Sistema Borroso Aproximado, SBA, que es 
el sistema compilado aproximado que da el modelo a partir del sistema borroso SB original. 

SBA = {MC, E, Nj 
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4.3.2 Modelo de Sistema Borroso Completamente Programabie: Fase de Ejecución 

El Modelo M en su fase de ejecución detalla los pasos para la obtención de la salida usando la 
información obtenida en la fase de compilación. La información relevante para el cálculo de 
la salida que proporciona el Modelo M a partir del Sistema Borroso Aproximado SBA se 
obtiene en dos etapas: 

Sea / ' una entrada al sistema borroso aproximado SBA, 

• El primer punto consiste en obtener la información relevante para el cálculo de la salida. 
Para ello se calcula primero la ecualización de F, el vector de entrada al sistema: 

E(rMEi(ri),...,En(rn)) 

A partir del vector E( I') e R", se puede obtener k e R que sirve como identificador de la 
celda Pk de la partición P en la que el vector de entrada / ' está incluido. Definiendo: 

aj=Ei(rd...,a„ = En(rn) 

entonces, la celda vendrá identificada por: 

Jt = a, +a2Card(PA^) + ... + a„Card{PA^_i)...Card(PA^) = ta¡ 'flCard(PA^) 
1=1 k=l 

A partir de la Matriz Característica del sistema borroso SB, MC, y usando como índice el 
Vector de Ecualización E( F) se obtiene el valor del sistema borroso SB en los vértices que 
definen la celda Pk en la que / ' se encuentra incluida. Definiendo el Vector Característico de 
la entrada /', VC( F), como el conjunto de 2" valores de los vértices que definen la celda Pk en 
la que la entrada / ' se encuentra incluida, se tendría: 

VC(F) = (MC,^ ,„ ,MC^^,, ,„ >MC„,,«3..,...,.„ .".MC^,,,^ ,^,,) 

A partir de E( F) se calcula el valor del vector de entrada / ' normalizado: 

Con estos pasos se aplica el concepto de localidad que caracteriza a todo sistema borroso. 
Aunque el Sistema Borroso Aproximado SBA contiene mucha información, para una entrada 
concreta la salida del sistema va a venir dada únicamente por VC( F )y N( F ) , el resto de la 
información no es relevante. Ello es posible porque la elección de información local es 
realizada de forma inteligente a partir de la entrada del sistema. 

La Función de Evaluación del Sistema Borroso Aproximado, SBA(F), se define como el 
cálculo del Vector Característico VC(F) y el vector de normalización N(F) usando la 
información que proporciona el Sistema Borroso aproximado SBA. 

SBA(F) = (VC(F),N(F)} 
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Ahora ya se está en condiciones de calcular la salida que proporciona el modelo propuesto, ya 
que ésta se calculará a partir del valor que proporciona la Función de Evaluación del Sistema 
Borroso Aproximado, SBA(r). 

• El segundo punto consiste en la realización del cálculo de la salida producida por el modelo 
a partir de los datos obtenidos en el punto anterior: 

Sea O la salida del modelo. O va a ser calculado como: 

O = FoiSBAd')) = FoiVCU'XNin) 

donde N(r) es un vector que contiene las normalizaciones de cada una de las dimensiones de 
la entrada / ' en la celda P¿ de la partición de P en la que / ' está incluida, y VC( / ' ) es un vector 
que contiene el valor del sistema borroso SB en cada uno de los 2" vértices de la celda P¿. 
La Función de Aproximación Fo es la función que implementa la salida proporcionada por el 
modelo. 
El Modelo Borroso Completamente Programable de Altas Prestaciones M, se define por la 
tupia formada por Fo y el Sistema Borroso Aproximado SBA, fruto de la compilación del 
sistema borroso SB. 

M={Fo,SBA} 

4.3.2.1 Elección de la Función de Aproximación Fo 

La Función de Aproximación Fo debe ser elegida de forma que verifique las siguientes 
características: 

•La Función de Aproximación Fo deber ser una función definida como: 

FQ-.R^" ,R" ^R 

Donde n es la dimensión del sistema, y los parámetros son las dimensiones correspondientes 
del Vector Característico VC(I) y el Vector de Normalización N(I). 

• La salida de Fo para una entrada concreta / ' debe ser aproximada a la que proporciona el 
sistema borroso original SB. Sea SB(r) el valor de salida proporcionado por el sistema borroso 
original SB, y sea Fo(SBA(r)) el valor de salida proporcionado por el Modelo Borroso 
Completamente Programable de Altas Prestaciones M. Se debe de verificar: 

SB(r)^Fo(SBA(r)) 

Esto equivale a decir que la superficie de control que genera el sistema borroso original SC, y 
la superficie de control generada por el sistema borroso aproximado SC proporcionan el 
mismo comportamiento. 

SC'-SC 
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• FQ debe de ser susceptible de ser implementada en una arquitectura estándar de forma 
eficiente y a alta velocidad. El hecho de necesitar procesamiento con altas prestaciones, hace 
que las posibles Funciones de Aproximación FQ deban de ser generalmente de tipo 
polinomial. Usando exclusivamente sumas y productos, primitivas implementadas en toda 
arquitectura estándar, se podrá obtener una rápida evaluación de la Función de Aproximación. 

• A la hora de elegir FQ, se debe considerar si debe o no debe proporcionar continuidad Ĉ  
(continuidad en la derivada). 

Fig. 4.8 Ejemplo de no continuidad C' entre dos celdas consecutivas 

Debido a que la generación de la superficie de control del sistema borroso aproximado SC 
que realiza FQ se obtiene como unión de las generaciones de la superficie de control SC del 
sistema borroso SB en cada una de las celdas P¿ de la partición P en la que se ha dividido el 
espacio de entrada S, al pasar de una celta a otra los parámetros de FQ varían, cambiando la 
función con la que se aproxima la superficie de control SC. Ello implica que la superficie de 
control SC generada por el modelo, para un Fo genérico, no tiene por qué tener (en general no 
tendrá) continuidad C' en cada una de las fronteras entre las particiones, aunque sí será 
continua en el interior de cada una de las celdas de la partición P, debido a la elección 
polinomial de la Función de Aproximación FQ. La Fig. 4.8 muestra un caso de no continuidad 
en las fronteras entre celdas en un sistema bidimensional. 

En consecuencia, cabe plantearse si FQ debe o no debe dar continuidad C' en las fronteras. La 
respuesta no es genérica y depende de la aplicación con la que se esté trabajando: 

• Si se esta desarrollando un controlador para una aplicación de control, en estos la 
continuidad de la superficie de control, es un factor muy importante. Ello implica que en la 
superficie de control no se producen variaciones bruscas. En este caso FQ debería ser diseñada 
para proporcionar continuidad Ĉ  entre las celdas. 

• En un sistema genérico o incluso en un sistema de control complejo, la continuidad C' 
puede ser un factor no deseado. Ello es debido a que en este tipo de sistemas la salida puede 
presentar variaciones bruscas, debido típicamente a que las etiquetas con las que se está 
trabajando son nítidas. En estos casos el sistema no presenta en la salida continuidad C'. 
Por ejemplo, un sistema de toma de decisiones para concesión de créditos, puede tener una 
salida que sea Si/No lo que implica un salto brusco en la salida, o en un sistema de control 
complejo como la conducción de un coche, puede que en algunos casos sea necesario dar un 
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"volantazo", lo que implicaría una variación brusca en la superficie de control y la no 
continuidad. 
En estos casos se requiere un sistema que no proporcione continuidad para que la superficie 
de control que genera el modelo, pueda reproducir esos cambios bruscos. 

Se decide implementar una Función de Aproximación FQ que no proporcione continuidad Ĉ  
debido a dos razones: 

• El modelo se diseña como un modelo borroso completamente programable, lo cual implica 
que se debe poder usar para todo tipo de aplicaciones. 

• Una aplicación que no requiera continuidad C \ no la tendrá si se utiliza una Función de 
Aproximación Fo que no la proporciona. En cambio si requiere una superficie de control 
continua C \ la superficie de control que generará la Función de Aproximación FQ no será C' 
continua, pero debido a que la original lo era, y el modelo se basa en producir un sistema 
borroso aproximado que produzca una superficie de control de igual comportamiento que la 
original, los saltos entre cada una de las celtas de la partición serán mínimos, y por tanto la 
Función de Aproximación FQ seguirá siendo válida. 

En caso contrario, si la Función de Aproximación FQ proporciona continuidad C \ en caso de 
que el sistema no requiera continuidad en su superficie, esta vendrá proporcionada por FQ lo 
que desvirtuará en gran medida la superficie obtenida por el Modelo M. Es así más 
conveniente utilizar una Función de Aproximación FQ no C' continua. 

Después de este análisis y de los requisitos expuestos, la Función de Aproximación FQ que se 
elige para el modelo es la interpolación multilineal. 

En todo caso se debe destacar que la Función de Aproximación FQ no es más que una 
herramienta del modelo y puede ser cambiada por otra función FQ sin que le. Esta idea queda 
reflejada en la Fig. 4.9, donde Fi,...,F„ son la batería de Funciones de Aproximación FQ que 
cumplen los requisitos anteriormente impuestos. 

M=(Fo,SBA) 

Fig. 4.9 Arquitectura del Modelo Completamente Programable de Altas Prestaciones 
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4.3.2,2 Implemeníación de !a Interpolación Muitllineal 

La Función de Aproximación FQ se elige como una función de interpolación multilineai 
debido a que ésta es una función que tiene bajo costo computacional, lo que permite 
procesamiento en tiempo real, y porque genera un valor aproximado a partir de los que ya 
tiene. 

4.3.2.2.1 Interpolación Multilineai 

La interpolación multilineai en un cubo consiste en obtener un valor de salida a partir de los 
valores del sistema en los 2" puntos que definen el cubo n-dimensional. Para ello primero se 
interpolan todos los puntos por parejas según la primera dimensión , lo cual implica realizar 
2""̂  interpolaciones lineales. De éstas se obtienen 2""' valores que corresponden a la segunda 
dimensión, los cuales se interpolan dos a dos según la segunda dimensión del sistema. Esto 
conlleva realizar 2""̂  interpolaciones y nos proporciona 2""̂  valores. 
Así se realiza para cada una de las dimensiones del sistema hasta la última dimensión en la 
que se realiza una interpolación y se obtiene la salida del sistema. 

Un sistema tridimensional realizará la interpolación en un cubo. Sea I=(Ii,l2,h} el vector de 
entrada del sistema , (A,B,C,D,E,F,G,H) el valor en cada uno de los vértices del sistema (Fig. 
4.10) y Fin la función de interpolación unidimensional. Serán necesarias 7 interpolaciones 
para obtener la salida, realizadas en 3 niveles {Tabla 4.1). 

y^ 

/ 

y IH 

A y 

Fig. 4.10 Vértices de un hipercubo tridimensional 

\^^ Nivel de Interpolación 
k'=Fin{k,B,h) 
B '=Fin(C,D,I¡) 

2° Nivel de Interpolación 

C'=Fin(E,FJi} A' '=Fi(A '.B'M 
D'=Fin(G,H,h) \B"=FÍ(C',D',I2} 

3^' Nivel de Interpolación 

A"'=Fi(A",B",!3) 

Tabla 4.1 Interpolaciones realizadas en un sistema tridimensional 
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De forma general el número total de interpolaciones necesarias en un sistema n-dimensional 
es de 2"-/ que sería la suma del número de interpolaciones que se realiza en cada una de las 
etapas. 

Num.Interpolac iones = 2""' + 2""^ +... + 2 +1 = ¿ 2""' = 2" - 1 

Además las interpolaciones que se realizan presentan dependencias entre si, ya que hasta que 
no se han calculado las 2""̂  interpolaciones de la etapa k no se pueden calcular las 2"'^'^'^^ de la 
etapa k-1 ya que no se tienen los valores necesarios para calcularlo (Fig. 4.11). Sin embargo 
cada una de las interpolaciones que se realizan en las etapas A: y la k-1 sí pueden realizarse en 
paralelo. 

Etapa K Etapa K+1 

Fi(At,At+iJk) -—~~-...,,_̂ _̂  
Fi(At+2,At^sJk) ^ Fi(Fi(A„At+i,Ik), FiíAt^zAt+sMh+i) 

Fi(Ap,Ap^i,k) ^ ^ ^ ^ ^ 

Fi(Ap+2,Ap+3Jk) ~"~~~̂  Fi(Fi(Ap,Ap+i,Ik), Fi(Ap+2,Ap+3,h)Jk+i) 

Fig. 4.11 Etapas consecutivas de interpolación multilineal 

La función de interpolación unidimensional Fin viene definida como: 

Siendo (A,B) los dos extremos de interpolación, SB(A) y SB(B) el valor del sistema borroso en 
esos vértices, e 4 el valor del vector de entrada. 

4.3.2.2.2 Implementación de la Interpolación Multilineal en el Modelo 

Para una entrada /', la ejecución de la Función de Evaluación del Sistema Borroso 
Aproximado SBA(r) proporciona todos los datos necesarios, y además de forma eficiente, 
para la implementación directa de la interpolación multilineal. Estos son: 

VQF): El Vector Característico de la entrada /', proporciona los valores de salida del sistema 
borroso SB en la celda en que está incluida la entrada. Los valores ya están ordenados para 
poder realizar las interpolaciones entre cada dos valores consecutivos. 

N(r)=( Nip(r), ...,Nkj(r) J: E1 vector de Normalización de la entrada / ' proporciona los 
valores de la entrada normalizados en la celda activa. Esto permite que se pueda implementar 
la interpolación sin necesidad de realizar una división, lo que permite acelerar el 
procesamiento del sistema. 

Sea (A,B) los extremos de interpolación e /¿ el valor del vector de entradas de la dimensión 
correspondiente normalizado, la función de interpolación unidimensional Fin((A,B),r¡c) con la 
entrada normalizada se calcula como: 
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F.„((A,B),I\) = A + I\iB-A) 

La Función de Aproximación Fo elegida, la interpolación multilineal, se puede expresar a 
partir de la función de interpolación unidimensional F,„: 

• Para un sistema bidimensional: 

Fo(S5A(/')) =F„{VC{r),N{r)) = Fo{{a,b,c,dUI\, ,/'„2) = 

= FJiFJiaMI'm ),FJ(b,c)J\, )),/•„,) 

• Para un sistema tridimensional: 

F^iSBAiD) = F^(VC{n,N(n) = F^{{a,b,c,d,eJ,g,hUI\, J\^ J\,)) = 

= F^ni(F^n(iFJ(ci,b)J\,),FJ{c,d)J\,))J\,),F,„(iFJ(eJ)J\J,^^^^^ 

• Para un sistema n-dimensional, la Función de Aproximación FQ, 

FoiSBAiD) = FoiVanNin) = F^{ia„...,a,J,(I\ ,...,I\)) 

se calcula mediante el siguiente algoritmo: 

VC(I) : Vector Característico de la entrada /. 
N(I): Normalización del Vector de Entradas /. 
n : Dimensión del Sistema 

Salida: 
O : Salida del Sistema 

/ : Variable que almacena la etapa de interpolación actual 
int: Variable temporal que almacena el número de interpolaciones de cada etapa 
j : Variable que contiene el número de la interpolación dentro de la etapa actual 

Algoritmo de Interpolación Multilineal: 

Para ?=l...n 
int=2 "-' 
k=l 
Para 7=1...Int 

VCj = Fin(VaVC,^],It) 
k=k+2 

Fin_Para 
Fin_Para 
0=VCi 

62 



Capítulo 4. Modelo de Controlador Borroso Completamente Programable de Altas Prestaciones 

4.3.3 Mejora de la aproximación del Modelo 

La superficie de control SC generada por el Modelo Borroso Completamente Programable de 
Altas Prestaciones M-{Fo, SBA}, es una aproximación a la superficie de control SC generada 
por el sistema borroso original SB. Sin embargo no se conoce en qué grado es buena esa 
aproximación. Se sabe que proporciona el mismo comportamiento, pero no la medida del 
error. Es por tanto necesario un mecanismo que permita mejorar el modelo de manera que se 
pueda asegurar que el error que existe entre SC y SC sea un valor conocido y acotado, 
especificado por el diseñador. 
Este mecanismo asegura que el Modelo de Sistema Borroso Completamente Programable 
produce una aproximación "suficientemente buena" al sistema borroso SB original. El 
concepto de "suficientemente buena" viene dado por una Cota de Error E expresada en tanto 
por ciento, y que mide la diferencia entre el valor para una entrada / proporcionado por el 
Modelo M, y el sistema borroso original SB. 
Siendo S el espacio de entrada del sistema definido por el vector de entradas /, E la Cota de 
Error del sistema, SB{r) el valor de salida del sistema borroso SB para la entrada /', y 
Fo(VC(r),N(r)) el valor de salida del Modelo Borroso Completamente Programable de Altas 
Prestaciones M para la entrada /', una vez aplicado el proceso de mejora, que se explicará más 
adelante, se debe de verificar que: 

(F„(vc (r),Nir))-SB (/'))*ioo I^ ^ ^^,^ ^ 
SB (/') 

Debido a que no se sabe, en general, ninguna característica de la superficie de control del 
sistema borroso original SC, no se pueden aplicar los teoremas existentes sobre cotas de error 
, ya que estos se basan en suponer una continuidad de cierto orden de la función que se 
aproxima. Ello implica que es necesario estudiar la cota punto a punto. La mejora de la 
superficie de control generada por el Modelo M, se realiza en la fase de compilación. El 
algoritmo para la mejora del modelo sigue los siguientes pasos: 

• Dada una celda, determinar el error máximo que se comete. 

• En caso de que el error máximo sea mayor al permitido, calcular los datos necesarios para la 
mejora de la aproximación. 

El algoritmo de ejecución, en algunos casos, se verá modificado, aunque únicamente para el 
proceso de obtención del Vector Característico VC(r) y el Vector de Normalización N(r) de 
la entrada /'. 

La mejora de la superficie de control viene definida por dos parámetros: 

• E, Cota de Error Máximo Permitido, expresa el error en tanto por ciento entre SC, la 
superficie de control generada por el sistema borroso original y SC la superficie de control 
generada por el Modelo M. 
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• A=(Áj,...,Án), Vector de Incrementos. El Vector de Incrementos proporciona cuál es el grado 
de discretización con el que se quiere que se estudie cada una de las celdas P^ de la partición 
P. Es un vector n-dimensional, donde el valor en cada dimensión indica el incremento que se 
debe de producir en esa dimensión al discretizar una celda. 

Se proponen dos algoritmos de mejora de la superficie generada por el Modelo M. La 
característica que diferencia a ambos es que uno de ellos actúa de forma local a cada una de 
las celdas, y el otro actúa de forma global a todas ellas. Los algoritmos propuestos se 
denominan Algoritmo de Mejora Global y Algoritmo de Mejora Local. Ambos algoritmos 
mejoran la aproximación cogiendo más información del sistema original, esto es, cogiendo 
más puntos. Sin embargo mientras que el Algoritmo Local coge únicamente los puntos 
necesarios, el Algoritmo Local coge más punios de los necesarios. 
De esta forma el Algoritmo Local se caracteriza porque aumenta sensiblemente la cantidad de 
memoria que necesita el modelo final compilado, mientras que el Algoritmo Global coge 
únicamente la necesaria, siendo el incremento de memoria que produce, mucho menor que en 
el caso del Algoritmo Local. Sin embargo, mientras que el tiempo de ejecución de un sistema 
compilado y mejorado con el Algoritmo Local no sufre ninguna penalización, sí la sufre un 
modelo optimizado con el Algoritmo Local. 
La elección de uno u otro algoritmo para la optimización del sistema dependerá de las 
limitaciones de memoria y de los requisitos de tiempo de cada ejemplo concreto. 

4.3.3.1 Algoritmo de Mejora Globai 

El Algoritmo de Mejora Global consta de dos fases, la primera de ellas consiste en encontrar 
el punto de máximo error de cada una de las celdas de la partición original P, para, una vez 
obtenido ese punto de máximo error, obtener los datos necesarios para la generación del 
modelo mejorado. 

4.3.3.1.1 DeterminaciÓB del error máximo de «na Celda 

Sea Pk una celda de la partición P del espacio de entrada S. Sea £ y / l ia Cota de Error y el 
Vector de Incrementos dados por el diseñador. Sea Imin=(Iimin,-,lNmin) el vértice de la celda P^ 
que tiene coordenadas menores e Imax=(Iimax,-,hmax) el vértice que tiene coordenadas 
mayores. Sea Pk-f(Ai,A2),(B],B2),...,(Ni,N2)}, entonces Imin^Imax se pueden obtener como: 

Imin = (Ai,B¡,...,Nl) 
Imox = {A2,B2,...,m 

Se pueden dar dos situaciones: 

• Si se verifica que VI e Pk con la discretización A, 

{FpjVC U),N {n)-SB (/))*100 
SB ( / ) < E 
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Donde: 

I=(Ilmin+kAi,.. Jnmin+pX) COn k,...,p € R y 
Ii<IímaxVavai=I...n 

En este caso todos los puntos de la celda Pk están por debajo de la Cota de Error E permitida 
y no necesita ser mejorada. 

• Si se da el caso contrario, que existe algún punto o conjunto de puntos que sobrepase la 
Cota de Error E permitida al sistema, entonces se define le^ax ^ Pk como el punto donde este 
error es mayor: 

iFo(VCa ),NU ))-SB(I ))*100 
emax emax emax 

SBU ) 
emax 

(^Fo(yc(i),N{i))-SB(i))noo 
SB(I) 

yieP, 

La Fig. 4.12 muestra en el caso de dos dimensiones un ejemplo de como se representa 4 

Fig. 4.12 Ejemplo de Error Máximo en un sistema bidimensional 

4.3.3.1.2 Obtención de los datos necesarios para la mejora de la Aproximación 

Sea lemwc el punto de máximo error de una celda P¿ de la partición P. El Algoritmo Global, 
realiza la mejora considerando una nueva partición P', la cual se obtiene de añadir a los 
Puntos de Activación PA del modelo sin optimizar, las correspondientes coordenadas de lemax-

Sea ¡emax=(Iiemxi,---JNemwc), J scan los Puntos de Activación de cada una de las entradas del 
modelo sin optimizar PAj=(PAij,...,PAi,j),...,PAfí=(PAN,h...,PAN,k)- La nueva partición P' 
que genera el Algoritmo Global se obtiene de los nuevos Puntos de Activación PA' definidos 
como: 

PA 'i=(PAu,.. Jlemaxl, • • -.PAjj) 

PA 'N= (PAN, ;,..., iNemax, ••; PA^.k) 

A partir de esos nuevos Puntos de Activación PA' se obtienen los nuevos Intervalos de 
Activación lA', a partir de los cuales se calcula la nueva partición P', que se caracterizará por 
un nuevo conjunto de Funciones de Ecualización £ y de Funciones de Normalización N. 
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El Algoritmo Global detecta para una celda su punto de error máximo lemax, y ^ partir de este 
obtiene una nueva partición del sistema P', la cual afecta a todo el espacio de entrada del 
sistema. Esto produce que aumente en gran medida la memoria requerida por el sistema, pero 
el Modelo mejorado tiene la misma estructura que el Modelo sin mejorar, con lo que su 
tiempo de ejecución es el mismo. La Fig. 4.13 presenta un ejemplo de la mejora realizada por 
el Algoritmo Global 

emax 

Partición P 

' emax 

Partición P' 

Fig. 4.13 Ejemplo de la partición P' creada por el Algoritmo de Mejora Global a partir de P 

El Algoritmo Global, una vez a obtenido la nueva partición P', aplica de nuevo todo el 
algoritmo de mejora a esta nueva partición, obteniéndose una partición nueva P". Sobre la 
partición nueva no es necesario comprobar que todas sus celdas verifican la cota de error 
establecida, ya que hasta la celda de la partición antigua en que se encontró el punto que no 
verificaba la cota de error se tiene la seguridad de que este se respeta. Será necesario 
únicamente comprobar la cota de error a partir del punto encontrado. Así hasta que se alcance 
una partición P*̂  que verifique que todos los puntos de sus celdas tienen un error menor al 
permitido. 
Fruto de la aplicación del Algoritmo de Mejora Global se obtienen las nuevas estructuras de 
datos que representan el sistema original: 

• MCM: Matriz Característica Mejorada 
• EM: Vector de Ecualización Mejorado 
• NM: Vector de Normalización Mejorado 

Las definiciones de estas estructuras de datos son análogas a las de un sistema sin mejorar, 
MC, Matriz Característica, E, Vector de Funciones de Ecualización, y N, Vector de 
Funciones de Normalización. 

4.3.3.2 Algoritmo de Mejora Locai 

El inconveniente del Algoritmo Global consiste en la cantidad de memoria que puede llegar a 
consumir el modelo final obtenido. Este problema es resuelto por el Algoritmo de Mejora 
Local. En este caso, la mejora queda restringida únicamente a la celda de la partición P que 
presenta el error, lo cual hace que los recursos de memoria necesarios se reduzcan 
drásticamente. 
Sin embargo el Algoritmo Local presenta una serie de problemas: 

• Por una parte la complejidad del modelo final. Es necesario una estructura de datos 
compleja que almacene las mejoras realizadas dentro de cada una de las celdas del sistema. 

• Dicha complejidad que se genera en la estructura de datos implica que el algoritmo de 
ejecución de un modelo al que se le haya aplicado el Algoritmo de Mejora Local también será 
mas complejo. Esto produce un incremento en el tiempo de ejecución respecto a un modelo al 
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que se le haya aplicado el Algoritmo de Mejora Global, o respecto a un modelo al que no se le 
haya aplicado ningún algoritmo de mejora. 

Al igual que el Algoritmo Global, el Algoritmo Local consta de dos fases, la primera de ellas 
consiste en obtener el punto de máximo error de una celda, que se realiza de forma análoga a 
como se realiza en el Algoritmo Global. El segundo consiste en obtener los datos necesarios 
para la mejora de la aproximación. 

4.3.3.2.1 Cálculo de los datos necesarios para la mejora de la aproximación 

Sea lemax = ihenmx,hemax,---JNemax) cl punto dc máximo error en la celda Pk de la partición P. A 
partir de Igmax se obtiene dentro de la celda Pk, 2" nuevas celdas, en las cuales se vuelve a 
generar una aproximación a la superficie de control del sistema borroso original SC. 
Para ello se calculan las proyecciones de ¡¿max en cada una de las superficies ^-dimensionales 
de grado inferior a la dimensión del sistema n, con k=l...n-l. Fig. 4.13 y Fig. 4.14 muestran 
un ejemplo de la partición que se produce en una celda de 2 y 3 dimensiones. 

^ - ^ 

1 , 
min 

ax 

^.--^^ 

'n &X. 

^ 

Fig. 4.14 Partición de un celda bidimensional Fig. 4.15 Partición de una celda tridimensional 

Sea Imin=(IiminvJNmm) el vértice de la celda Pk que tiene coordenadas menores e 
Imax=(Iimaxv JNmax) ©1 vérticc quc tiene coordcnadas mayores. Las proyecciones se obtienen en 
cada una de las A:-superficies de grado menor a n. En el conjunto de puntos fruto de la 
proyección se calcula la salida proporcionada por el Modelo M para respetar los valores 
frontera. El valor en el punto de máximo error l^max se calcula a partir del sistema borroso 
original SB. 
El algoritmo de mejora del modelo primero calcula las proyecciones a partir del Punto de 
Máximo Error, de estas se calcula el valor según el modelo o según el sistema borroso 
original y además calcula la función de ecualización y de normalización de las nuevas 
subceldas creadas. Además crea las estructuras de datos para almacenar la optimización del 
modelo creada. 

Entrada: 
Celda: Identificador de la celda a Optimizar 
YO. Vector Característico de la Celda a Optimizar 
lemax- Puuto dc Maximo Error en Celda 

Salida: 
MC_Celda: Datos que generan la Optimización del Modelo 
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EjCelda: Funciones de Ecualización de las subceldas creadas 
N Celda: Funciones de Normalización de las subceldas creadas 

Variables? 
Puntos: Variable que almacena las proyecciones del punto de Máximo Error. 

Algoritmo de Cálculo de datos para la Optímización: 

PM?ifí?5'=Proyecciones de Ie„uix en cada k-superficie de grado inferior a n de Celda 
Para Cada elemento Punto de Puntos 

Si el Punto es frontera de Celda 
MC_Celda = MCu Fo(VC,N(Punto)) 

Sino ; el Punto es el de Máximo Error 
MC_Celda = MCu SB(Iemca) 

Fin_si 
Fin_Para 
EjCelda- Funciones de Ecualización de {Celda,!emax,MC_Celda) 
N_Celda= Funciones de Normalización de (CeldaJemax,MC_Celda) 

El algoritmo expuesto calcula los nuevos valores necesarios para mejorar la aproximación. 
Destacar que las proyecciones todas se calculan con el valor del Modelo M, esto se hace así 
para evitar saltos en la salida del sistema al pasar de una celda a otra, ya que se conserva en la 
nueva aproximación el valor de la aproximación anterior. 
La nueva aproximación que se genera en la celda optimizada consta de 2" subceldas, que se 
obtienen entre el punto de máximo error lemax y el valor de frontera con las aproximaciones 
vecinas. La Fig. 4.15 muestra un ejemplo de la nueva aproximación que genera el modelo en 
un sistema de dos dimensiones. 

Fig. 4.16 Ejemplo de Aproximación Optimizada en un sistema bidimensional 

El algoritmo aquí expresado es a su vez reiterativo, de manera que se puede volver a aplicar a 
cada uno de las 2" subceldas generadas por la mejora, hasta que se verifica que la 
aproximación no supera la Cota de Error E permitida. 

El Sistema Borroso Aproximado SEA, sin optímización viene definido por: 

• MC, Matriz Característica del sistema borroso SB. Contiene información sobre los puntos 
relevantes del sistema. Esta información se conserva al realizar la mejora, y pasa a 
denominarse Matriz Característica de primer nivel MC}. 
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• E={Ei(Ii),...,En(In)), Vector de Ecualización, tiene una Función de Ecualización para cada 
elemento del vector de entrada. Al realizar la mejora, pasa a denominarse Vector de 
Ecualización de primer orden Ei( I). 

• N={Ni(I]), ...,N„(In)}, conjunto de Funciones de Normalización de cada una de las entradas 
del sistema, cada uno de los cuales contiene Card(IAk) Funciones de Normalización (una por 
Intervalo de Activación ). En la estructura de datos que almacena la optimización pasa a 
denominarse Funciones de Normalización de primer orden Nj, Ni={Nij(Ii), ...,Nin(ín)I, 

Fruto del la mejora de la superficie de control generada por el algoritmo de mejora, se recogen 
nuevos datos, que deben unirse a los ya disponibles para la regeneración en tiempo de 
ejecución de la superficie de control original SC. Se detallan a continuación las estructuras de 
datos que se generan como consecuencia de la optimización: 

•MCM: La Matriz Característica Mejorada almacena el valor del sistema borroso original 
SB en los vértices que define la partición P y además almacena la información obtenida fruto 
de la mejora que realizada en cada una de las celdas. 
Para ello, cada uno de los vértices (que sirve de identificador de una celda), contendrá además 
un indicador que muestra si se ha realizado o no una mejora en esa celda. El indicador, 
además, servirá como puntero de la información de esa mejora. Para almacenar las mejoras se 
crean matrices para cada uno de los niveles de mejora, así MCi contiene el valor de los 
vértices de la partición P, MCa contiene la primera optimización realizada sobre las celdas de 
MCi y así sucesivamente. De esta forma se posibilita un acceso a la estructura de datos en 
árbol con alia velocidad. 
Sea p el máximo nivel de optimización alcanzado, la Matriz Característica Mejorada MCM 
tiene la siguiente estructura: 

MCM ={MCi,MC2,....MCp} 
MCi = MC 
MCi = (MCu,...,MCi,k(i)} con i=2...p 

Donde k(i) es el número de celdas que han sido optimizadas en ese nivel. Además: 

MC2,h = / Valor, Bandera } 
MCiicj(i) j(„) = (Valor, Bandera} con i=2..p, k=l...k(I} 

y j(l)=1...3,...,j(n)=L..3 
Valor = Real 
Bandera = NO_MEJORADO I Puntero a la Mejora 

® EM: El Vector de Ecualización Mejorado EM almacena los Vectores de Equalización de 
cada uno de los niveles de optimización que se hayan generado. Sea p el máximo nivel de 
mejora alcanzado, la Matriz de Ecualización Mejorada EM tiene la siguiente estructura: 

EM = {Ei,...,Ep} 
Ei=E 
Ei = { Eu,...,E¡,K(i)} con i=l...p 
Ei,p — {hipj,...,£'i_p,n/ 
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Donde k(i) es el número de celdas que se han optimizado en cada nivel, y n es la dimensión 
del sistema con el que está trabajando.. 
El cálculo de estas funciones es exactamente igual al realizado en el modelo sin mejora. Se 
tiene la particularidad de que para cada dimensión sólo se tienen dos posibilidades, o a la 
izquierda o a la derecha del valor de la correspondiente dimensión del Error Máximo lemax-

E,JI) = \ 

Enk (L' 'l,si-L > ! 
' emaxn 

• NM: La Matriz de Normalización Mejorada NM almacena los Vectores de Normalización 
de cada una de los niveles de mejora que se hayan generado. Se&p el máximo nivel de mejora 
alcanzado, la Matriz de Normalización Mejorada NM tiene la siguiente estructura: 

NM = {Ni,...,Np} 
Ni=N 
Ni = {Nu,...,Ni,K(i)I con i=l...p 
^i,p — i^i,p,l!-"¡"i,p,n/ 

Nij.k = ÍNi,jXj,Ni,j,k.2l 

Donde k(i) es el número de celdas que se han optimizado en cada nivel, y n es la dimensión 
del sistema con e! que está trabajando.. 

El cálculo de estas funciones es exactamente igual al realizado en el modelo sin mejorar. Se 
tiene la particularidad de que sólo se tienen dos posibilidades para cada dimensión, o a la 
izquierda o a la derecha, del valor de la correspondiente dimensión del Error Máximo /, 
con lo que sólo se tienen dos Funciones de Normalización Nixj.i con 1=1,2. Siendo I„uu: e I 
los vértices máximos y mínimos que definen la celda se calculan las Funciones de 
Normalización Nixj.i como: 

• Si la Función de Normalización sin optimizar es de tipo A: 

emaxjc min,k 

Nij,k,2\^k) ~ j _j y'-k ^emax,k) 
max ,k emax ,k 

emaxí 

min 
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Si la Función de Normalización sin optimizar es de tipo B y A es su punto de inflexión: 

, min,k k 

'•'̂ •"^^^ W- i -^ (L-A) , s iA< / ,< / ('emax.k-A)^ * ' ' ' ~ * ^ emax,k 

max,k ^emax,k 

Si la Función de Normalización sin optimizar es de tipo C y A es su punto de inflexión: 

^ i,Í,k,Á'- k) ~ j _ j \^k ^nún,k) 
emax ,k min ,k 

^'••^••^-^^'^^-j l , s i A < / , < / _ , 

Si la Función de Normalización sin optimizar es de tipo D y A y B sus puntos de inflexión: 

f O, si A < L < A 
N (I ) = ¡ 

'•"''• l(7:±:u(/ ,-A),siA</,</_. , 

TFV—7 (^i - . si L„^ u<lu<B 
\r (J \ — j ^°-'cmax.k) ^ * emax.k k 

l,siB</, </„„^, 

4.3.3.3 Ejecución de los Modelos obtenidos con los Algoritmos de Mejora 

La modificación de las estructuras de datos obtenidas en la fase de compilación debido a la 
aplicación de un algoritmo de mejora, hacen que sea necesario modificar el algoritmo de la 
fase de ejecución del Modelo M para adaptarlo a las nuevas estructuras. 

4.3.3.3.1 Ejecución de un Modelo producido por el Algoritmo Global 

Este caso no presenta ninguna diferencia respecto a la fase de ejecución del Modelo M sobre 
un sistema compilado en el que no se ha realizado ninguna mejora. Ello es debido a que la 
estructura de datos final que se obtiene fruto de la aplicación del Algoritmo Global es 
exactamente igual a la que se tiene sin aplicar ningún algoritmo de mejora, con la diferencia 
que ésta será, en general, más grande al recoger la información necesaria para garantizar la 
Cota de Error E. 
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4.3.3.3.2 Ejecución de un Modelo producido por el Algoritmo Local 

Las modificaciones sólo afectan a la localización de la celda activa y a la normalización del 
vector de entrada / ' en la celda activa. Una vez se dispone del Yector Característico YC{T) 
que contiene el valor de los vértices de la celda activa F^ y del Vector de Normalización N(I'} 
que contiene el vector de entrada / ' normalizado en la celda activa, el proceso para calcular la 
salida será exactamente el mismo que en el modelo sin optimizar, se realizará mediante la 
Función de Aproximación FQ-
Es necesario cambiar el algoritmo de búsqueda del Vector Característico VC(r) y del Vector 
de Normalización N(r) para adaptarlo a las estructuras de datos que se crean como 
consecuencia de la optimización realizada. 

Entradas^ 
MCM: Matriz Característica Mejorada 
EM: Matriz de Ecualización Mejorada 
NM: Matriz de Normalización Mejorada 
I: Vector de Entrada 

Salidas: 
O: Salida del sistema 

Celda: Variable temporal que almacena la celda activa 
VCil): Variable temporal que almacena el Vector Característico 
N(I): Variable temporal que almacena el Vector Normalizado 
Flag: Variable temporal que contiene el identificador de la optimización de Celda 
Nivel: Variable que almacena el nivel de mejora actual 

Algoritmo de Ejecución del Modelo M con Mejora Local: 

Función Motorjnferendas 
Nivel=l 
Obtener la Celda de MCj activa, ecualizando / con Ei 
Si Celda NO_MEJORADA 

Obtener el Vector Característico VC(I) 
Obtener el Vector Normalizado N(I) 

Sino 
Obtener la Celda de MC2,ceida ecualizando 7 con E2,ceida 
Obíener_VC_N (Celda,Niveí) 

0 = Fo (VC(I),N(I)} 
Fin Motor_Inferencias 

Función Obtener_VC_N(Ce/¿/a,Mve/) 
Si Celda NO_MEJORADA 

Obtener el Vector Característico VCil) 
Obtener el Vector Normalizado N(I) 
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Sino 
Nivel=Nivel+l 
Obtener la Celda de MCnivei,ceida> ecualizando / con Enivei,ceida 
Obtener_VC_N (Celda,NiveÍ) 

Fin_Si 
Fin Obtener VC N 

Como se verá más adelante la optimización del modelo conlleva un incremento en la memoria 
necesaria. El tiempo de ejecución se ve ligeramente afectado, ya que el proceso de 
localización de Vector Característico VC(r) y del Vector de Normalización N(r) puede 
necesitar varias llamadas de recursividad. 

4.3.4 Sistema Borroso Aproximado Mejorado SBAM y Modelo Borroso Completamente 
Programable de Altas Prestaciones Mejorado MM 

Producto de la fase de compilación incluyendo el proceso de mejora se tiene: 

• MCM, Matriz Característica Mejorada del sistema borroso SE. Contiene información sobre 
los puntos relevantes del sistema. 

• EM, Vector de Ecualización Mejorado 

• NM, Matriz de Normalización Mejorada 

A estos tres elementos conjuntamente con la Cota de Error Ey el Vector de Incrementos A se 
le denomina Sistema Borroso Aproximado Mejorado con Cota de Error E y Vector de 
Incrementos A SBAM, que es el sistema compilado aproximado que da el modelo a partir del 
sistema borroso SB original incluyendo el proceso de mejora. 

SBAM = {MCM, EM, NM, E,A} 

El Modelo Borroso Completamente Programable de Altas Prestaciones Mejorado, MM, se 
define por la tupia formada por la Función de Aproximación FQ y el Sistema Borroso 
Aproximado Mejorado SBAM, fruto de la compilación del sistema borroso SB. 

MM={Fo, SBAM} 
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4.3.5 Generalización del Modelo Borroso Completamente Programable de Altas 
Prestaciones M a Sistemas'. 

El punto de partida del Modelo Borroso Completamente Programable de Altas Prestaciones 
es un sistema borroso SB de una única salida. La generalización del modelo propuesto a 
sistemas borrosos de múltiples salidas (sistemas MIMO) consiste en dividir el sistema MIMO 
en varios sistemas MISO (múltiples entradas y única salida) 
Sea un sistema borroso SB, definido por un vector SB=(Tn,Tc,M,P,A,D,R,MF,MFo,I,0) donde 
T es la T-norma del sistema, Te es la T-conorma, M es el conjunto de Modificadores y su 
definición, OP es el Operador de Propagación, OA es el Operador de Agregación, D es el 
algoritmo de Desborrosificación, R es el conjunto de reglas del sistema, MF={MFi,...,MFJ 
siendo n la dimensión del sistema, son las etiquetas lingüísticas definidas sobre las entradas, 
MFo={MFoi,...,MFom} siendo m el número de salidas del sistema, son las etiquetas 
lingüísticas definidas sobre las salidas, I=(I¡,...,In) es el vector de entradas del sistema y 
0=(0i,...,0m) es el vector de salidas del sistema. 
La aplicación del Modelo Borroso Completamente Programable al Sistema MIMO SB, 
consiste en obtener a partir de SB m sistemas borrosos, siendo m el número de salidas: 

SBj=(Tn, Tc,M,PAD,R,MFMFo.l Oi) 

SBm=(Tn, Tc,M,P,A.D,R,MF,MFo,l OJ 

De cada uno de los sistemas borrosos {SBi,...,SBin} se puede obtener el modelo asociado 
obteniéndose respectivamente: 

Mi=(Fo,SBAj) 

M,n=(Fo,SBAJ 

Aunque la Función de Aproximación Fo se ha considerado igual para todos los modelos, 
podría ser definida de forma distinta en cada uno de ellos. El Modelo Borroso Completamente 
Programable M del sistema borroso MIMO SB vendría dado por el conjunto de todos los 
submodelos obtenidos a partir de los sistemas borrosos MISO. 

M = (Mi,..., MJ 

4.4 Funcionamiento del modelo 

El punto anterior detalla el modelo matemático del Sistema Borroso Completamente 
Programable de Altas Prestaciones. En este punto se va a considerar el modelo pero desde un 
punto de vista algorítmico. Se divide asimismo entre la fase de compilación del modelo y la 
fase de ejecución. 
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4.4.1 Fase de Compilado del Modelo M 

Sea un sistema borroso SB, definido por un vector SB=(Tn,Tc,M,OP,OA,D,R,MF,MFo,I,0) 
donde T es la T-norma del sistema, Te es la T-conorma, M es el conjunto de Modificadores y 
su definición, OP es el Operador de Propagación, OA es el Operador de Agregación, D es ei 
algoritmo de Desborrosificación, jR es el conjunto de reglas del sistema, MF=fMFi,...,MF„} 
con n la dimensión del sistema, son las etiquetas lingüísticas definidas sobre las entradas, 
MFo={MFoi} es la etiqueta lingüística definidas sobre las salida, I=(li,...,I„) es el vector de 
entradas del sistema y 0=(0¡) es la salida del sistema. 

La obtención del Sistema Borroso Aproximado SBA, SBA={MC, E), Nj se realiza siguiendo 
los siguientes pasos: 

1.- Cálculo de los Intervalos de Activación lAi y de los Puntos de Activación PA¡ de cada una 
de las entradas del sistema, 

Entrada; 
MF={MFi,...,MF„}:Etiquetas lingüísticas definidas sobre las entradas, 
considerando las etiquetas afectadas por modificadores como nuevas etiquetas. 

Salida: 
fPSi,...,PSn} '• Puntos de Sensibilidad de cada una de las entradas 
{MF-PSi,.. .,MF-PSn}: Valor máximo de los Puntos de Sensibilidad en las 

funciones de pertenencia definidas en el sistema. 
{PAi,...,PA„} : Puntos de Activación de cada una de las entradas 
(IAi,...,IAJ : Intervalos de Activación de cada una de las entradas 

Variables? 
Puntos: Lista que almacena los valores para calcular los Puntos de Activación. 

Algoritmo de Cálculo de I Ai y de PAJ: 

Para i=l hasta n ; para cada entrada 
Puntos = 0 
Para j=1. . . Card(MF,) ; para cada etiqueta lingüística 

Puntos =Puntos u { Kemele(MFij) u Suppe(MFij) } 
FÍE_Para 
PSi = Fe(Fo(Puntos)) 
Para j=l hasta Card(PSi) 

MF-PSij=máximo valor de MFÍ(PSÍJ) 

Fin_Para 
PAi= Algoritmo de Cálculo de Puntos de Activación (PSÍ,MF-PSÍ) 

IAi = Fi(PAi) 
Fin Para 
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2.- Cálculo de la Matriz de Vértices V que definen la partición P de 5 y de la Matriz 
Característica MC. 

Entrada: 
SB: Sistema Borroso original 
¡PA],...PAn}: Puntos de Activación de cada una de las entradas del sistema 

Salida: 
V: Matriz de Vértices de la partición P. 
MC: Matriz Característica del sistema borroso SB producida por el modelo 

Algoritmo de Cálculo de V: 

Para i= 1... Card(PA„) ; Bucle de la dimensión n 

Para k= 1...CardiPAj) ; bucle de la dimensión 1 
Vi,...,k=(PA„i,...,PAn} 
MC i,...k.Valor = SB (Vi J 
MC i,..,k.Bandera =NO_MEJORADA 

3.- Cálculo de las Funciones de Ecualización Ej 

Entrada: 
{PAj,...PA„¡: Puntos de Activación de cada dimensión del sistema 

Salidas 
(Ei!(Ii),...,Ein(In)}'- Funciones de Ecualización de cada dimensión del sistema 

Algoritmo de Cálculo de Ef. 

Para i = 1.. .Card(/) ; una Función de Ecualización por dimensión 
Eii=0; 
Parak= l..Card(PA¿) 

En = Unir_Tiras(£:;¡ ,"Si (li > PAk-i) y (li < PAk) Entonces i") 

Fin Para 

4.- Cálculo de las Funciones de Normalización N¡ 

Entrada: 
{PS¡,...,PSn} '• Puntos de Sensibilidad de cada una de las entradas 
{MF-PSi,...,MF-PSn}: Valor máximo de los Puntos de Sensibilidad en las 
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funciones de pertenencia definidas en el sistema. 
{PA¡,...,PAn} : Puntos de Activación de cada una de las entradas 
fIA],...,IAn} : Intervalos de Activación de cada una de las entradas 

Salida: 
{Ni,ij,...N}j,Card(PAi)-i},—{Ni,n,h...,N],„,card(PAn)-i} •' FuucionesNormalización 

Algoritmo de Cálculo de Nii 

Para i = 1.. .Card(7) ; Para cada Dimensión 
Para k = 1.. .Card(PA,)-1 ;Para cada Intervalo de Activación 

Si no existe j que verifique PSÍJ S lAi^k 

N, .., = • •Ui-PA. , ) hUk (p^ -PA. , ) ' " ' '"i'k-
i,k + l i,k 

Si existe un único j que verifique PSÍJ e lA^k 
Si MF-PSj(PAik)=MF-PSj(PSij}=l y solo hay una 
función de pertenencia entre PAi,k y PSQ 

NuA^H 
0,si^A,, <l,<PS,j 

Sino 

^u,.a,)= iPS, -L^(I,-PS,jUiPA,,<\<PS,j 

1, si PSj j < /, < PA¡ k+\ 

Fin_Si 
Sino 
/* PSij y PSi^m son los dos puntos sensibles que verifican la 
condición anterior */ 

NuAJi) = \ ̂ ^ - i ^ ( / , - P 5 , , ^ . ) , s i P S , . < / , < P S , 

l , s iPS ,„< / ,<PA, , , , 

Fin si 
Fin_Si 

Fin_Para 
Fin Para 
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5.- Discretización de las Funciones de Ecualización E y Normalización N. 

En la fase de compilación se puede realizar además una discretización de las Funciones de 
Ecualización E y Normalización N. Esto será posible siempre que el sistema que se esté 
compilando se encuentre en un entorno discreto. Con ello se consigue que para una entrada 
determinada, no sea necesario evaluar las funciones, sino que éstas han sido ya precalculadas. 
Se sustituye el cálculo en tiempo de ejecución por el acceso a una tabla en memoria que 
contiene los valores precalculados. El tamaño de la memoria que discretiza las funciones 
dependerá del número de bits que tenga el sensor o conversor que digitaliza las entradas. La 
Fig. 4.16 muestra el funcionamiento de este tipo de sistemas. 

Enírada 
Normalizada Memoria de 

Ecualización 

Entrada | ^ 
Discreta r'°'''"*«<='°f^ 

^o 
Salida 

Entrada 
Ecuallzada 

Fig. 4.17 Arquitectura de un sistema borroso en un entorno discreto 

Sea (Rimin, Rimax) los Extremos de Rango de la variable /, del vector de entrada /. 
Sea b el número de bits del sensor que proporciona la entrada a la variable /,. El sensor o 
conversor proporciona valores entre Oy 2 - i , y estos se corresponden con valores entre Rimin e 
t^imax' 

Teniendo un conjunto finito de entradas, se puede calcular de antemano su ecualización y su 
normalización y almacenar el resultado en una memoria. 
La estructura de datos que se genera se almacena en un vector de 2 elementos, cada uno de 
los cuales tiene dos campos, uno de ecualización y otro de normalización. 

Estructura Elemento_sensor { Ecualización: entero; 
Normalización: real; 

Si la plataforma en la que se va a implementar el motor de inferencias no es de procesamiento 
de punto flotante sino de enteros, se usará la definición: 

Estructura Elemento_sensor { Ecualización: entero; 
Normalización: entero; 

} 

Cada entrada tendrá su propio sensor o conversor, donde cada uno de estos tendrá su nivel de 
digitalización. Sea bi con i=l...n el número de bits de cada uno de los sensores que 
proporciona cada entrada, cada sensor se representará mediante la estructura: 

Sensor¡: Vector de Elemento_sensor de [2 i] elementos 

Sensorn: Vector de Elemento_sensor de [2^„] elementos 

El cálculo de los elementos del sensor se realiza con el siguiente algoritmo: 
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Entrada: 
(El(I]), ...,En(In)}'- Funciones de Ecualización de cada entrada del sistema 
{N¡j, ...N¡,card(PAi)-i}, - {N„,i, ...,N„,card(PAn)-i} '• Funciones Normalización 
(Rimin, Rimwi) Vi = 1 ... n: Extremos de Rango de cada variable del sistema 
bi Vi = 1 ... n: Bits de discretización de cada uno de los sensores del sistema 

Salida: 
Sensor i Vi = 1 ... n: Almacena la ecualización y la normalización de esa entrada. 

Variables: 
Inc : Incremento que se produce en cada variable en función de la digitalización. 
Punto: Almacena el punto que se está tratando, calculado a partir del incremento. 
Eq: Almacena temporalmente el valor del Punto de estudio ecualizado. 

Algoritmo de Discretización de las Funciones Ey N: 

Para i == 1.. .Card(/); para cada dimensión del sistema 
inC — (•K-imax'^imiiv' •^ i 

Parax = 0..(2Vl) 
Punto=R¡min+x*Inc 
Eq= E¡(Punto) 
Sensor;. Equalización =Eq 
Sensor i. Normalización =N¡^ ¡^gq (Punto) (L • 1) 

Fin_Para 
Fin_Para 

Nota: 
En el caso de tratarse de una arquitectura de procesamiento de enteros, la línea de programa 
que calcula la normalización (L.l) de cada una de las entradas de los sensores sería: 

Sensor..normalizac ion - Parte _entera( '"""'^""" (N^ ¡¡^{Punto)- i?;„,„)) 

Siendo p el número de bits con los que trabaja la arquitectura y Rimin, Rimax el valor máximo y 
mínimo del sensor de la entrada correspondiente En este caso, también será necesario aplicar 
esta normalización a la Matriz Característica MC del sistema. 

Nota: 
La salida O producida por la Función de Aproximación FQ atacará a un actuador, o bien a otro 
sistema borroso, o bien a otro sistema de control, con lo cual puede ser necesario que dicha 
salida tenga que ser sometida a una discretización y/o a un cambio de escala. 

F 
0 

0 
Discretización 
Cambio de Escala 

Actuador n 
Sistema Borroso 

Fig. 4.18 Interfaz de la salida O con un Actuador u otro Sistema Borroso 
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La Fig. 4.18 muestra los cambios que puede sufrir la variable de salida. La funcionalidad de 
esta discretización o cambio de escala se implementa como la descrita en este punto, pero 
aplicada para la salida del sistema. De todas formas, este elemento ya no forma parte del 
motor de inferencias, sino de la planta en que este se encuentre. 

6.- Mejora de la aproximación del Modelo M={Fo, SBC} 

Sea la Cota de Error E y Á=(A¡,...,Árf) el Vector de Incrementos para discretización de las 
particiones dados por el diseñador. En este punto se puede aplicar, bien el Algoritmo Global o 
el Algoritmo Local. 

6.1.- Algoritmo de Mejora Global 

Entradas: 
E: Cota de Error que debe de respetar la aproximación generada por el modelo 
A=(Ái, ...,Af¡) : Vector de Incrementos, usado para la discretización de las celdas. 
Fo'. Función de Aproximación del modelo M 
{PA¡, ...PA„}: Puntos de Activación de cada una de las entradas del sistema 
SBA = (MC,E(I),{N¡,...,Nn}}, 
MC: Matriz Característica 
E={E¡(I¡), ...,En(In)}'- Funciones de Ecualización de cada entradas del sistema 
N={N¡j, ...Ni,card(PAi)-i}, •- {N„,i, ...,N„,card(PAn)-i} •" Fuuciones Normalización 
SE: Sistema Borroso original 

Salidas: 
SBAM = {MCM, EM, NM) , 
MCM: Matriz Característica Mejorada 
EM: Vector de Ecualización Mejorado 
NM: Matriz de Normalización Mejorada 

Variables: 
Error_Max: Almacena el error máximo de una celda 
PuntoError: Punto de una celda donde se comente el máximo error 

Algoritmo de Mejora Global: 

Función Mejora_Global(/R4/,...Pv4„y,MC, E, N} 

Para i = 1.. .Card(P^„)-l ; Bucle para la Dimensión n 

Parak=l...Card(il4;)-l ;Bucle para la Dimensión 1 
Ca[c\x\2LjE.rror{PAi,PAi+i,...,PAk,PAk+i) 

Si Error_Max > E 
Paraj=l...n 

PAj^F/PAj uPunto Errorj) 
lAj = Fi(PAj) 

FinPara 
Aplicar Punto 2. Cálculo de MC 
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Aplicar Punto 3. Cálculo de E 
Aplicar Punto 4. Cálculo de N 

Mejora_Global(/R47,...P^„;,MC, E, Nj 
Salir 

Fin_Si 
Fiii_Para 

Fin_Para 

MCM=MC 
EM=E 
NM=N 

Fin Mejora_Global 

Función Calcula_Error {Dim„,min, Dim„,rnax, -, Dim¡^min, Dimj^max) 
Error_Mca = E 
I„ = Dinin, min 
Mientras (/„ < Dim„^f„ax); Bucle de la dimensión n del sistema 

Ij = Dim],mi„ 
Mientras (// < Dimí max) ', Bucle de la dimensión 1 del sistema 
Error = Fo (VC(Ii,..MN(Ii,-M-SB(Ij,...,Q /SB (Ii,..M * 100 
Si Error > Error_Max 

Error_Max - Error 
Punto Error = (I¡,...,I„) 

Fin_si 

Fin_Mientras 

In=In+A 
FinMientras 
Fin Calcula Error 

6.2.- Algoritmo de Mejora Local 

Entradas: 
E: Cota de Error que debe respetar la aproximación generada por el modelo 
zl=(21/, ...,A^ : Vector de Incrementos, usado para la discretización de las celdas. 
Fo'. Función de Aproximación del modelo M. 
{PA¡, ...PA„}: Puntos de Activación de cada una de las entradas del sistema 
SBA = {MC,E(I),{Nj,...,N„}}, 
MC: Matriz Característica 
{E](Ij), ...,E„(I,¡)}: Funciones de Ecualización de cada entradas del sistema 
{N¡j, ...Ni,card(PAi)-i},.: {N„,h ...,N„,card(PAn)-i} • Funcioncs NormüUzación 
SB: Sistema Borroso original 
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Salidas: 
SBAM = fMCM, EM, NM}, 
MCM: Matriz Característica Mejorada 
EM: Vector de Ecualización Mejorado 
NM: Matriz de Normalización Mejorada 

Variables: 
Error_Max: Almacena el error máximo de una celda 
PuntoError: Punto de una celda donde se comente el máximo error 
Punterof. Puntero donde se almacena la mejora en cada nivel 
Punto: Variable temporal que almacena la proyección actual del Error Máximo 

Algoritmo de Mejora Local 

Función Mejora 
Parai=l...n 

Puntero, = O 
Fin_Para 
Nivel =1 
Para i = 1... Card(Py4„)-1 ; Bucle para la dimensión n 

Para k=l.. .Card(/*/4/)-l ;Bucle para la dimensión 1 
Calcula_Error(P^¿,P^/+/,...,P^fc/'^;t+/) 

Si Error_Max > E 
MCix..,^k-Bandera'=Punteroi 
Meiorsi_ljOcsil(Nivel,Punto_Error, ( PAi,...,PAk), (PAi+i, ...,PAk+i)) 
Puntero] =Punteroi+1 

Fin_Si 
Fin_Para 

Fin_Para 
Fin Mejora 

Función Calcula_Error {Dim„_mm,Dim„,max,-,Dimi,mm,Dim],max) 
Error Max = E; 

Mientras (/„ < Dim„,max) ; Dimensión n del sistema 

// = Dimí,mm 
Mientras (/; < Dimimax)', Dimensión 1 del sistema 
Error = FQ (VC(Ii,..MN(Ii,...J^)-SB(Ii,...,Q /SE (Ij,...,I^ * 100 
Si Error > Error Max 

Error_Max = Error 
Punto Error = (I],...,Ir) 

Fin_Si 
Ii=Ii+Ai 

Fin Mientras 
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I„=In+A 
FinMientras 
Fin CaIcula_Error 

F u n c i ó n M e J 0 r a _ L 0 C a l ( M v e / , lemax, Imin, imax) 

Nivel=Nivel+l 
Para Dim„=l,2,3 ; Dimensión n del sistema 

Para Dim¡=1,2,3 ; Dimensión 1 del sistema 
Para i=l...n; Construcción de la proyección 

Si Dimi=\ PuntOf=Imin,i 

Si Dimf=2 PuntOi='Iemax,i 

Si Dimití) PuntOi=Imax,i 

FinPara 
; Cálculo de los valores de la Mejora 
Si Dim„=2 y ... y Dinti = 2 ; Punto de Error Máximo 

MCnivel,Puntero(i).Dm(n),...,Dim(I) = SB (PUTlto) 

Sino 
Si (Dim„=l o Dim„=3) y ...y (Dim]=l o Dim¡=3) 

; Punto que define la celda 
MC„ivel,Pmíero(i),Dim(n),...,Dim(]) = SB(Punto) 

Sino ; Proyección a una superficie k-dimensional 
MC„ivel,Puntero(i),Dim(n)....,Dim(l)=Fo(SBA(Punto)) 

Finsi 
Fin_si 

Para i=l...n ;Construción de las Funciones de Ecualización 
•l^nivel,Puntero,i~ ^1 l'^lemax.i ^ o i n o 1 

Fin_Para 

Para i=l... n ; Construcción de las Funciones de Normalización 
Cálculo de la Matriz de Normalización Mejorada 

Fin_Para 

; Optimización de las subceldas creadas 
Para i = 1.. .2 ; Bucle para la dimensión n 

Para k=l. . .2 ;Bucle para la dimensión 1 
; Se calculan los puntos de cada dimensión que definen la subcelda 
Sii=l 

Mm„ = Imm,n y MaX„ = Iemax,n 

Sino 
Mm„=Iemax.n Y MaXn=Imax.n 

Fin_Si 

Sik=l 
Min¡ = Imin.1 y MaXi = lemaxj 

Sino 

83 



Capítulo 4. Modelo de Controlador Borroso Completamente Programable de Altas Prestaciones 

Min¡=lemax,¡ Y MaX„=Imax,l 

Fin_Si 

Calcula_Error {Min^ Mca„,..., Minj, Max¡) 
Si Error_Max > E 

MCnivel,Puntero,i,...,kOPTIMIZADO=PunterOnivel 

Mejora_Global(Nivel, Punto_Error,( PAi,...,PAk),(PAi+i,PAk+i)) 
Puntero„ivei=Puntero„ivei+1 

Fin_Si 
Fm_Para 

Fiii_Para 

Fin Mejora_GIobal 

4.4.2.- Fase de Ejecución del Modelo M 

En este punto se van a describir los pasos para obtener el Vector Característico de la entrada 
I VC(I) y el Vector de Normalización N(r) para poder aplicar la Función de Aproximación FQ. 
Esta búsqueda debe adaptarse a la estructura de datos obtenida como consecuencia de la 
mejora del sistema. Se presenta el algoritmo necesario para la ejecución cuando se ha aplicado 
el Algoritmo de Mejora Local y el Algoritmo de Mejora Global. El algoritmo de ejecución de 
un sistema que se ha compilado con el Algoritmo de Mejora Local es también válido para la 
ejecución de un sistema sobre el que no se ha realizado ninguna mejora. 

Para la implementación del modelo, independientemente del tipo de mejora que se haya 
utilizado, se distinguen dos casos: 

• Que el motor no se haya implementado en un entorno discretizado. 
• Que el motor de inferencias se haya implementado en un entorno discretizado. 

El primer caso implica que las funciones tienen que ser evaluadas en tiempo de ejecución, al 
no poderse discretizar el entorno. El segundo caso, la Función de Ecualización £ y la de 
Normalización Nhaxí podido ser discretizadas y almacenas en memoria. 
Como se expresó en la sección 5 del punto anterior, puede que la salida O del Sistema 
Borroso necesite una interfase para que a su vez sirva de entrada a otros componentes. La 
implementación de dicha interfase se realizaría en la fase de escritura de la salida O, indicada 
con L.7 en los algoritmos que detallan la implementación de la Fase de Ejecución. EN todo 
caso dicho interfaz no forma parte del motor de inferencias. 

4.4.2.1 Fase de Ejecución de un sistema compilado con el Algoritmo Global 

Entradas: 
MM = {Fo, SBAM} : Modelo del sistema borroso 
I={Ii, ...,I„} : Vector de Entrada 

Salidas: 
O: Salida del Sistema 
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Variables (globales): 
Celda: Contiene si la celda está o no optimizada, y un puntero en su caso. 
Nivel: Indica en qué nivel de mejora de la superficie se encuentra la búsqueda 
VC: Contiene el Vector Característico del Vector de Entrada I 
{Ecualiza¡, ...,Ecualiza„}: Fec/or /ecualizado en la celda actual 
(Normaliza 1, ...,Normaliza„}: Fecíor /normalizado en la celda actual 

Algoritmo de Ejecución del Modelo Mejorado con Algoritmo Global: 

Función Motor_Global 
Lectura I = (Ii, ...,!„) 
Parai=l. . .n 

Ecualizai = EMiflJ (L.2) 
Normalizai=NMi,Ecuaiiza(i)[Ii] (L.3) 

Fin_Para 

Para i=0,l ; Dimensión n 
« • • 

Para k=0,l ; Dimensión 1 
VC= VC UMCMEcualiza(n)+i,...,Ecualiza(l)+k 

Fin_Para 

FinPara 

Calcula_Fo(FC, (Normaliza], ...,Normaliza„}) 

Escritura O (L.7) 

Fin Motor_Global 

4.4.2.2 Fase de Ejecución de un sistema compilado con el Algoritmo Local 
Entradas: 
MM = (Fo, SBAM} : Modelo del sistema borroso 
I=(Ii, ...,In} '• Vector de Entrada 

Salidas: 
O: Salida del Sistema 

Variables (globales): 
Celda: Contiene si la celda está o no optimizada, y un puntero en su caso. 
Nivel: Indica en qué nivel de mejora de la superficie se encuentra la búsqueda 
VC: Contiene el Vector Característico del Vector de Entrada I 
(Ecualizai, ...,Ecualiza„}: Fecíor /ecualizado en la celda actual 
(Normalizaj, ...,Normaliza„}: Fector /normalizado en la celda actual 
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Algoritmo de Ejecución del Modelo Mejorado con Algoritmo Local: 

Función Motor _Local 
Nivel = 1 
Lectura 1= (Ii,...,!^} 
Parai=l. . .n 

Ecualizüi = E]j[IJ (L.2) 
Fin_Para 
Celda = MCj^Equaiiza(n) Eguaiizafi)-Bandera 
Si Celda = NOJÍEJORADO 

Parai=l. . .n 
Normalizai=N¡xEcuaiiza(!)[h] (L.3) 

FinPara 
Parai=0,l ; Dimensión n 

Para k=0,l ; Dimensión 1 
VC=VCuMCi 

,Ecualiza(n)+i,... ,Ecualiza(l)+k 

Fin Para 

Fin Para 
Sino 

Nivel=2 
Para i = l..n 

Ecualizai = E„iyel,Celda,i[h] (L.4) 

Fin_Para 
Obtener_VC_N_mejorado(«/ve/, Celda, Ecualizai, ...,Ecualiza„) 

Fin_Si 
Calcula_Fo( FC, (Normalizai,...,Normalizan}) 
Escritura O (L.7) 

Fin MotorLocal 

Función Obtener_VC_N_mejorado (nivel. Celda, Ecualizai,..., Ecualizan) 
Celda = MC„ivel,Celda,Ecualizan,...,Ecualizal-Bandera 

Si Celda = NOOPTIMIZADO 
Parai=l. . .n 

NormalÍZai=Nnivel,Celda.Ecualiza(i),i[Ii] (L.5) 

Fin_Para 
Para i=0,l ; Variable n 

Para k=0,l ; Variable 1 
VC— ve UMCnivel,Celda,Ecualiza(n)+i,...,Ecmliza(l)+k 

FinPara 

Fin_Para 
Sino 

Nivel=Nivel+l 
Para i = l..n 

Ecualizai = Enivel.CeldaMJ (L.6) 
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Fin_Para 
Obtener_VC_N_mejorado(n/ve/, Celda, Ecualizai,..., Ecualiza„) 

Fin_Si 
Fin Obtener_PM_N_mejorado 

4.4.2.3 Fase de Ejecución del Modelo en un Entorno Discretizado 

Si el controlador realizado con el Modelo Borroso Completamente Programable de Altas 
Prestaciones se implementa en un entorno discreto es posible calcular en la fase de 
compilación las Funciones de Ecualización £ y de Normalización N, y almacenarlas 
precompiladas en memoria. Los algoritmos son exactamente los mismo, pero en las líneas 
(L.2), (L.3),(L.4),(L.5),(L.6) y (L.7) el cálculo de la fimción se sustituye por un acceso a la 
tabla que contiene la fimción correspondiente digitalizada. 

4.5. Justiñcacíón del Modelo 

Este punto justifica que el Modelo Borroso Completamente Programable de altas 
Prestaciones M propuesto, es válido, es decir, que genera una aproximación a la superficie de 
control se generada por el Sistema Borroso SB, y que, esta se puede aproximar con la 
exactitud que se desee. 

Esta justificación se basa en los siguientes resultado: 

• Un sistema de Takagi-Sugeno con etiquetas triangulares partición de imidad y grado de 
solapamiento dos, singletons en la salida y producto-suma como T-norma y T-conorma 
respectivamente obtiene la salida del sistema realizando una interpolación multilineal. Este 
resultado se encuentra por ejemplo en [Jim94]. 

• Un sistema de Takagi-Sugeno con etiquetas triangulares y grado de solapamiento dos, 
singletons en la salida y producto-suma como T-norma y T-conorma respectivamente es un 
aproximador universal. [Cas95] demuestra como este tipo de controlador, además de muchos 
otros, es un aproximador universal. El mismo resultado se encuentra en [Yin98] y [Yin98a] 

• [Tik98] establece que, siendo válido que los controladores borrosos son aproximadores 
universales, esta característica no se debe tanto a la capacidad de programación de un 
controlador borroso, es decir a la variedad de T-nomas, T-conormas, algoritmo de 
desborrosificación, etc., que se pueden aplicar, sino a que el número de reglas puede ser tan 
grande como sea necesario para aproximar la fimción original con el error deseado. Las 
demostraciones que establecen que los sistemas borrosos son aproximadores universales no 
limitan el número de reglas que puede tener el sistema 

A partir de estos resultados, la justificación es directa. 

Como se estableció en [Jim94] un sistema de Takagi-Sugeno con etiquetas triangulares, 
solapamiento dos, singletons y producto-suma equivale a realizar una interpolación 
multilineal. Por tanto realizar una interpolación multilineal equivale a tener un sistema de 
Takagi-Sugeno con las características anteriores. 
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El Modelo Ai propone usar como Función de Aproximación FQ en cada celda de la partición P 
generada en la fase de compilación interpolación multilineal. Por tanto, en dichas celdas se 
puede obtener el sistema de Takagi-Sugeno equivalente. 

' 2 

MC. 

Celda P 

kjo+1 

MC, ^ k+1,p 

' * k . 1 , p M 

Fig. 4.19 Sistema de Takagi-Sugeno que se genera en una celda 

La Fig. 4.19 muestra, para un sistema de dos entradas, una celda Pk de P con las etiquetas del 
sistema de Takagi-Sugeno equivalente y los valores del Sistema Borroso SB en los vértices de 
la celda. Las cuatro reglas que definirían el sistema de Takagi-Sugeno equivalente serían: 

Si I¡ es Ele y h es Ep entonces Z=MCk,p 
Si Ii es Ek+i y h es Ep entonces Z=MCk+i,p 
Si I¡ es Eky I2 es Ep+¡ entonces Z=MCk.p+i 

Si I¡ es Ek+i y h ^s Ep+i entonces Z=MCk+i,p+i 

Generalizando la idea anterior a todas las celdas obtenidas en la fase de compilación del 
Modelo M, se puede , a partir de la partición P y la Matriz Característica MC, obtener el 
controlador borroso de Takagi-Sugeno equivalente. La Fig. 4.20 muestra un ejemplo de 
obtención del sistema de Takagi-Sugeno a partir de la partición P. 

El Modelo M produce un sistema de Takagi-Sugeno, el cual según [Cas95] es un aproximador 
universal. Por tanto el Modelo Borroso Completamente Programable de Altas Prestaciones M 
es un aproximador universal. 
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Fig. 4.20 Obtención del sistema de Takagi-Sugeno a partir de la partición P generada por el Modelo M 

Los dos mecanismos de optimización propuestos en el Modelo M aumentan el número de 
reglas del sistema de Takagi-Sugeno equivalente (ya que aumentan el número de puntos), 
resultado que es concordante con el expresado en [Tik98] según el cual el hecho de que los 
controladores borrosos sean aproximadores universales se debe principalmente a que no se 
establece un límite en el número de reglas que puede tener el sistema. 
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La demostración de la validez del Modelo Mpara generar superficies de control aproximadas 
a las generadas por el sistema borroso original, trae como consecuencia otros resultados muy 
interesantes. 
Por una parte prueba la validez de la computación aproximada [Ack98]. Además, se prueba 
que el Modelo M es un aproximador universal, ya que los sistemas borrosos son 
aproximadores universales. La aportación radica en que dicha prueba se realiza de forma 
práctica, es decir, se da un modelo constructivo para la obtención de dicha aproximación. 

4.5.1 Consideraciones sobre la partición P generada por el Modelo M 

La justificación anterior tiene la particularidad de que es válida, independientemente de cómo 
se generase la partición P del espacio de entrada. Es decir, con una partición cualquiera, 
también se generaría un sistema de Takagi-Sugeno, y por tanto, aplicando los mecanismos de 
mejora de la optimización se obtendría también ima aproximación suficientemente buena. 

La justificación de la elección de la partición que genera el Modelo M se va a realizar a partir 
de los Puntos de Sensibilidad y no de los Puntos de Activación. Como se vio en el punto 
4.3.1.5 la información que contiene una partición generada por los Puntos de Sensibilidad, es 
la misma que contiene la generada por los Puntos de Activación, considerando además las 
Funciones de Normalización N definidas. 

Se considera P' como la partición del espacio de entrada 5" obtenida con los Intervalos de 
Sensibilidad IS definidos por los Puntos de Sensibilidad del sistema: 

(=1 

La elección de la partición P' que se genera en la fase de compilación del Modelo M se debe a 
que es óptima bajo determinadas condiciones. 

Partición Óptima 
Suponiendo un sistema borroso SBop unidimensional definido con etiquetas partición de 
imidad y grado de solapamiento dos, con singleton en la salida, se define la Partición Óptima 
del espacio de entrada S del sistema borroso SBop, como la partición que con menor número 
de Puntos de Sensibilidad PS acota en celdas las zonas en las que el sistema borroso es 
constante, y a su vez, las zonas en las que el sistema no es constante (realiza una transición). 

Fig. 4.21 Etiquetas del sistema borroso SB, salida del sistema borroso SB, y 
función de aproximación del Modelo M 
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La Fig. 4.21 presenta un ejemplo del sistema borroso SBgp, con sus etiquetas Ej y E2, la 
superficie de control SC generada, la aproximación a la superficie de control SC generada por 
el Modelo M, etiquetada con Fo, y la partición P' = {(A,B),(B,C),(C,D)} generada por el 
Modelo Mobtenida a partir de los Puntos de SensibilidadPS¡={A,B,C,D} del sistema borroso 
SBop. 

Teorema 

La partición P' generada por el Modelo Mes la Partición Óptima del espacio de entrada S del 
sistema borroso SBop. 

Demostración: 
Para determinar que la partición P' es la Partición Óptima se debe de probar que la 
consideración de tm nuevo punto e el conjunto de los Puntos de Sensibilidad PS del sistema 
no va a cumplir la definición de Partición Óptima, al no tener el mínimo número de Puntos de 
Sensibilidad. Además se debe de probar que la eliminación de uno de los Puntos de 
Sensibilidad PS producidos por el Modelo M no verifica la definición de Partición Óptima, al 
no delimitar las zonas constantes y las transiciones. 

• Añadir un pvmto al conjunto de Puntos de Sensibilidad PS obtenidos por el Modelo M, crea 
una partición P" que divide el espacio de entrada en zonas constantes y zonas de transición 
pero no construida a partir del conjunto mínimo de Puntos de Sensibilidad. 

Se añade un punto cualquiera del espacio de entrada S al conjunto de Puntos de Sensibilidad 
PS producido por el Modelo M, sea este nuevo conjunto PS". Se verifica: 

Card(PS") =Card(PS)+l 

Sea P" la nueva partición que se obtiene de PS'. Se verifica también: 

Card(P")=Card(P')+l 

La partición P" verificará que en cada una de sus celdas es constante o realiza una transición, 
ya que lo verificaba P' por construcción, sin embargo P" no se ha obtenido a partir del 
conjunto mínimo de Puntos de Sensibilidad, que es PS, sino de PiS"'. 

• Eliminar un punto del conjunto de Puntos de Sensibilidad PS producido por el Modelo M 
hace que la partición asociada P' no divida el espacio de entrada S en celdas en las que el 
sistema borroso SBop es constante o realiza una transición. 

Se elimina cualquier punto de los Puntos de Sensibilidad PS producidos por el Modelo M, sin 
considerar los extremos. Sea PS' el nuevo conjunto de puntos de activación, y P" la partición 
del espacio de entrada que se obtiene con estos puntos, se verifica: 

Card(PS")=Car(PS)-J 
Card(P")^Card(P')-l 
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El conjunto de Puntos de Sensibilidad PS del sistema borroso SBgp, se calcula cogiendo los 
puntos del núcleo y del soporte de cada una de las etiquetas lingüísticas, ordenarlos, unirlos y 
eliminar los repetidos, como se expresa en su formula de construcción: 

Card(MFi) 

PS,=F,{F„{ U {SuppXm)^Kemel{MF,))) 
1=1 

En im sistema borroso de las características de SBop eso equivale a coger los puntos en los que 
las etiquetas lingüísticas se anulan e incluir los extremos, ya que los puntos de soporte de una 
etiqueta coinciden con los extremos de los núcleos de las dos etiquetas vecinas. 
La eliminación de imo de estos puntos supondrá perder la frontera de uno de los núcleos. Por 
tanto, es como considerar una celda de P" que viene definida por parte de una etiqueta que es 
constante y parte de una etiqueta que no lo es. Así pues, en esa celda la salida del sistema 
borroso SBgp será constante en el tramo constante de la etiqueta y variará cuando varíe ésta, 
con lo que no se verifica la definición de Partición Óptima que exige separar las partes 
constantes de las no constantes. 

Justificación de la definición de Partición Óptima 

La definición de Partición Óptima viene dada por dos factores: por una parte que el conjunto 
de Puntos de Sensibilidad PS sea mínimo y por otra que la partición P' separe mediante las 
celdas las zonas donde la salida del sistema borroso SBop sea constante y donde no lo sea. Los 
motivos de esta definición son: 

• Siempre es deseable que la definición de un elemento óptimo venga caracterizada por el 
menor número de elementos. Con esto se consigue disminuir los recvirsos del sistema 
necesarios. 

• El concepto de compilación aproximada en que se basa el Modelo M propuesto se centra en 
la idea de que un diseñador de sistemas borrosos conoce la salida del sistema sólo en algunos 
puntos, y para el resto la salida se calcula como mezcla de los conocidos. Es decir existe im 
conjunto de puntos cuya salida es conocida y estipulada, expresados mediante reglas, y otros 
para los que la salida se obtiene como combinación de estos. 
La definición de Partición Óptima captura esta idea. Aquellos puntos para los que se conozca 
su salida, esta será constante, ya que únicamente la regla que los define es la activa. Ese valor 
de salida es el estipulado por el diseñador y debe ser respetado por el compilador aproximado. 
El resto de puntos, su valor será una mezcla entre los valores expresados por las reglas, y por 
tanto una variación de uno a otro. En estos puntos actúa el compilador aproximado, ya que el 
diseñador no tiene certeza del valor del sistema. 
La definición de Partición Óptima está dada de forma que separe aquellos puntos del espacio 
de entrada en que el diseñador estipuló la salida del sistema (y por tanto su valor debe de ser 
respetado), de los que son obtenidos mediante mezcla de otros valores ( y por tanto su salida 
puede ser calculada de forma aproximada por la Función de Aproximación FQ). 

Una Partición Óptima respeta la certeza que el diseñador tenga del sistema, de ahí que la 
aproximación que se produzca con ésta sea buena. 
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Generalización a sistemas n-dimensionales 

La generalización de la justificación anterior para sistemas n-dimensionales es inmediata. 
La definición de Partición Óptima para un sistema n-dimensional se considera igual que para 
un sistema vmidimensional, considerando que cada entrada del sistema verifica que sus 
etiquetas lingüísticas son partición de unidad y tienen un grado de solapamiento de dos. 
La demostración del Teorema se puede realizar directamente considerando que la partición P' 
del sistema se obtiene como producto vectorial de los Intervalos de Sensibilidad de cada una 
de las dimensiones del sistema. Por tanto la eliminación de un Punto de Sensibilidad de una 
dimensión cualquiera produciría que para esa dimensión no se separarían las zonas de 
transición de las de no transición, y esto se propagaría a la partición P' del sistema al 
obtenerse esta como producto cartesiano de los Intervalos de Sensibilidad. Análogamente 
para el caso en que se añada un Punto de Sensibilidad cualquiera a una de las dimensiones, en 
esta dimensión no se obtendrían nuevas zonas, y esto se propagaría a la partición P' obtenida 
en la fase de compilación. 
La justificación de la definición de la Partición Óptima es análoga al caso unidimensional. La 
partición P' está diseñada para delimitar las zonas en que la salida del sistema ha sido definida 
por tma única regla. Estas zonas, desde el pimto de vista del diseñador son de certeza absoluta, 
y por tanto son las conservadas con su valor exacto en el sistema obtenido con el Modelo M. 

4.6 Estimaciones del Modelo 

Las características que interesa estudiar sobre el modelo propuesto, son la cantidad de 
memoria que ocupan las estructuras de datos que genera el modelo, y el tiempo de ejecución. 
La cantidad de memoria es un factor importante ya que el modelo se deberá ejecutar en una 
arquitectura física que tendrá un límite de memoria que no hay mas remedio que respetar. El 
tiempo de ejecución deber ser suficientemente bajo para permitir la ejecución en tiempo real. 

4.6.1 Memoria Ocupada por el Modelo 

La cantidad de memoria ocupada por el modelo, Mem¡, considerando que no se ha aplicado el 
mecanismo de mejora del mismo, y siendo B el número de bytes que ocupa un número real o 
un entero en la arquitectura elegida, sería: 

Mem , = BY[ PA , 
1 = 1 

En caso de que se aplique un algoritmo de mejora propuesto por el modelo, la cantidad total 
de memoria Mem sería en este caso: 

Mem = Mem , + 5 ( 1 ( 1 1 K,Card (P))2") 
1=1 * = i 

Siendo Kj, i=l...p, el tanto por ciento de celdas que se optimizan en el nivel /, y p el número 
máximo de niveles de optimización. Donde B es el número de bytes que ocupa el 
almacenamiento de cada uno de los puntos. Típicamente B=4 en sistemas de pimto flotante y 
también B=4 en sistemas de procesamiento de enteros. 
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En caso de que se haya realizado una digitalización de las funciones de ecualización y 
normalización, éstas se traducirán en tablas de memoria. Sea/?, con i=l...n, el número de bits 
con los que trabaja el sensor de cada una de las entradas del sistema, B¡ el número de bytes 
que ocupa la ecualización de una entrada, B2 la normalización, y w la dimensión del sistema, 
la cantidad de memoria que ocuparían las tablas de digitalización McHg sería: 

M . = 2 : ( 2 ' " ( 5 , + 5,)) 
j = i 

4.6.2 Tiempo de Ejecución 

El tiempo de ejecución del modelo dependerá de la función que se haya elegido para 
implementar la Función de Aproximación FQ- Los valores que se dan aquí se dan para la FQ 
seleccionada, una interpolación multilineal. El tiempo T¡ de cálculo de la función de 
interpolación multilineal, viene dado por: 

r , = k{2" - 1 ) 
Donde k es el tiempo de ejecución de una interpolación y 2"-i es el número de interpolaciones 
que se tienen que hacer para un sistema de n entradas. 

I^~ í prod' ^ suma ' í resta 

Si se considera además el tiempo de búsqueda del Vector Característico de I, VC(I) y el 
Vector de Normalización de I, N(I), en el caso de trabajar con entornos discretos, este 
incremento será mínimo ya que consiste únicamente en acceder a memoria. En el caso de que 
el motor no se encuentre en un entorno discreto, deberá evaluar las Funciones de Ecualización 
£ y de Normalización N, lo que aumentará el tiempo de ejecución. Este incremento es 
despreciable en sistemas sin mejora, pero en sistemas mejorados puede ser relevante. 
El tiempo de ejecución en sistemas no discretizados, siendo n la dimensión del sistema, k el 
tiempo de evaluación de la Función de Ecualización E, p el tiempo de evaluación de la 
Función de Normalización N, yj el número medio de niveles de optimización que se recorren 
hasta llegar a la celda final, sería: 

T = T^ + j{nk + np ) 
El Tiempo de Ejecución para sistemas discretizados, siendo7 el número medio de niveles que 
se recorren hasta llegar a la celda sin optimizar, n la dimensión del sistema y k QI tiempo de 
acceso a memoria, sería: 

T = T^ + j(2nk) 

El caso típico es j=l que equivale a acceder a una celda de la partición P original. Como se 
verá más adelante, se podrán despreciar los factores de acceso a memoria o cálculo de las 
funciones, si se diseña el controlador convenientemente, pudiéndose considerar T=Ti. 
Para ello se usará una memoria caché que contenga los últimos valores accedidos, lo que es 
válido en base al principio de localidad (si una entrada está en una celda, lo más probable es 
que a la siguiente vez también lo esté). 
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4.6.3 Inconvenientes del Modelo 

La estimación del modelo permite ver los problemas que éste presenta, uno referente al 
tamaño de la memoria y otro al tiempo de ejecución. 
Respecto a la memoria, ésta crece exponencialmente con el número de dimensiones del 
sistema que se modele, además de linealmente con el número de puntos de activación de cada 
una de las dimensiones. 

Ejemplo: 

Sea un sistema típico de 7 etiquetas con grado de solapamiento dos, como se ve en la Fig. 
4.22, la memoria ocupada por sistemas de diferentes dimensiones sin que se use el mecanismo 
de optimización, y suponiendo B=4, se muestra en la Tabla 4.1. 

C pp PM PG 

Fig. 4.22 Etiquetas Lingüísticas definidas en cada entrada del sistema 

Núm. Entradas 
Memoria(K) 

1 
0,027 

2 
0,2 

3 
1.3 

4 
9.3 

5 
65 

6 
459 

Tabla 4.2 Memoria ocupada por sistemas de diferentes entradas 

Como se puede ver la cantidad de memoria a partir de seis entradas es demasiado grande, al 
menos demasiado grande para los sistemas que tradicionalmente han procesado sistemas de 
conocimiento borrosos hasta ahora. 

El otro problema del modelo es el tiempo de ejecución. Este, con la Función de Aproximación 
Fo elegida crece exponencialmente con la dimensión del sistema. La Tabla 4.2, presenta una 
estimación sobre cuál sería el tiempo de ejecución. En este caso el sistema se degrada más 
lentamente que en el caso de la memoria, de forma que no se empiezan a perder las altas 
prestaciones para las que se ha diseñado el Modelo M hasta que el sistema es de ocho 
dimensiones. Se supone que k, el tiempo de cálculo de una interpolación, es \\x,s. 

Núm. Entradas 
Tiempo (|j.s) 

1 
1 

2 
3 

3 
7 

4 
15 

5 
63 

6 
127 

7 
255 

8 
527 

Tabla 4.3 Tiempo de ejecución de sistemas con distintas entradas 

Sin embargo, como se verá en el Capítulo 6, estos problemas debidos al número de entradas 
no se presentan en un caso real debido a que en tal caso los sistemas borrosos se diseñan en 
árbol, lo que posibilita que la memoria no crezca de forma exponencial sino lineal y que el 
tiempo de ejecución de un sistema sea sensiblemente menor al que le correspondería por su 
dimensión. 
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4.7 El Modelo M expresado con sintaxis Borrosa 

Aunque la ejecución del Modelo M que se ha propuesto es muy distinta a la de un sistema 
borroso tradicional ya que está pensado para ser ejecutado en una arquitectura estándar, el 
modelo en sí sigue perteneciendo exactamente al concepto de sistema borroso y usando el 
concepto de localidad. Según éste, dada una entrada al sistema sólo habrá unos cuantos puntos 
próximos a la entrada que afectarán a la salida, y una vez se han localizado, la salida se 
calcula como combinación de estos. Además la localidad que se obtiene con el Modelo M 
respeta la certeza que el diseñador tenia sobre los puntos del espacio de entrada del sistema. 
El Modelo Borroso Completamente Programable de Altas Prestaciones propuesto, dada una 
entrada localiza en qué partición se encuentra, y con los valores de los vértices que definen 
esa partición, obtiene la salida. 
El hecho de basarse en el concepto de localidad, posibilita que el modelo propuesto pueda ser 
expresado como un sistema borroso. 

Sea SBA el Sistema Borroso Aproximado definido por la Matriz Característica MC, el Vector 
de Funciones de Ecualización E, y la matriz de Funciones de Normalización N. Este se puede 
expresar mediante un sistema borroso equivalente SBE =(Tn,Tc,M,OP,OA,D,R,MF,MFo,lO) 
definido de la siguiente forma: 

• Tc,M,OP,OA,MFo y D no tienen definición, o son irrelevantes porque tal como se va a 
construir el sistema no son necesarias. 

• r„ : La T-norma se define como un AND Booleano. En general es válida cualquier T-norma 
que verifique T(0,a)=0 y T(l,a)=a, es decir que es válida cualquier T-norma. Se elige por 
tanto aquellas que es más sencilla y que tiene menor costo computacional. 

• / : Es equivalente a las entradas del Sistema Borroso SB original. 

• O : Es equivalente a las entradas del Sistema Borroso SB original. 

• MF: Para cada una de las entradas del vector de entradas / del sistema se definen las 
etiquetas lingüísticas a partir de sus Puntos de Activación. 
Sea PAk los Puntos de Activación de la entrada h del vector de entradas /, las etiquetas 
lingüísticas de 4 en el Sistema Borroso Equivalente SBE se definen como: 

^ ^ ^ ^ í i , s i P A , < ^ < P A ( , . i ) 
[o, en otro caso 

Las etiquetas lingüísticas se definen como un rectángulo definido por cada uno de los 
Intervalos de Activación lAk de la entrada correspondiente h. Fig. 4.23 y Fig. 4.24 muestra 
un ejemplo de cómo las etiquetas lingüísticas del Sistema Borroso original SB, se convierten 
en las etiquetas del Sistema Borroso Equivalente SBE del Sistema Borroso Aproximado SBA 
que genera el Modelo M a partir de SB. 
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A ' B ' C ' D E ' F ' O 

Fig. 4.23 Etiquetas Lingüísticas del sistema borroso original 

1 ^ 1 1 M — ^ 1 1 
o E 

Fig. 4.24 Etiquetas Lingüísticas del sistema borroso compilado 

• i?: El conjunto de reglas R del Sistema Borroso Equivalente SBE se define de forma 
canónica. Cada celda Pk de la partición P del espacio de entrada S generará una regla, así el 
número de reglas será igual al número de celdas de la partición P: 

Card(I) 

Card(R)^ U Card{IA,) 
( = 1 

Sea Pk una celda de la partición P, definida por los Intervalos de Activación (IA¡k,...,IA„j) y 
sea (MF¡k,...,MF„j) las etiquetas de pertenencia que generan esos intervalos de activación en 
el Sistema Borroso Equivalente SBE, la regla i?¿ que se genera a partir de la celda P¿ tiene la 
expresión: 

SiIi esMFiic Y... YI„esMF„j Entonces Z=FR(II,...,Q 

Donde Z es la salida del sistema y FR(I¡,...,I,^ es la misma fimción que se obtiene con la 
interpolación multilineal en esa celda, y se define como se expreso en el punto 4.3.2.2.2 pero 
usando la ñmción de interpolación vmidimensional F/„ del punto 4.3.2.2.1, que no 
contemplaba la normalización de las funciones 

El Sistema Borroso Equivalente SBE fimciona como cualquier otro sistema borroso. La 
aplicación de las fases del algoritmo borroso produciría: 

• Calculo de los grados de verdad: Tal como a sido diseñado el sistema los grados de verdad 
de los antecedentes de una regla o son O o 1. 

• Cálculo del antecedente: Todas las reglas tendrán n antecedentes (siendo n la dimensión del 
sistema), todos ellos tendrán valor O o valor 1. Se aplica entonces la T-norma Booleana, y se 
obtiene el valor de verdad del antecedente. Por propia construcción sólo estará activa una 
regla al mismo tiempo ya que el resto siempre tendrá algún antecedente con grado de verdad 
cero. 
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• Propagación del antecedente: Sólo se realizará la propagación en una regla, la activa, cuyo 
antecedente además vale 1, con lo que deja el consecuente intacto. 

• Agregación de consecuentes: Como solo hay una regla activa no es necesario hacer 
agregación de antecedentes. 

• Desborrosificación: No es necesario hacer la desborrosificación ya que el consecuente de la 
regla ya es un valor nítido. 

El fimcionamiento anterior permite ver el por qué de la alta velocidad del sistema. Los 
antecedentes tienen grado de verdad O o 1, con lo que toda regla, tal que al menos uno de sus 
antecedentes sea O, ya no será activa. Además por construcción solo hay una regla activa con 
lo que, una vez localizada, basta con evaluar la Función de Aproximación FQ de su 
consecuente con los parámetros del vector de entrada / para calcular la salida del sistema. Ya 
que el grado de verdad del antecedente es 1 no es necesario propagar el antecedente al 
consecuente, ni es necesario hacer agregación al haber una sola regla activa, ni tampoco 
desborrosificación al obtenerse ya el valor de una función. 
Esto es precisamente lo que hace el modelo: a partir de una entrada identifica la celda en la 
que se incluye, lo que equivale a encontrar la regla activa, y después evalúa la ñinción 
asociada que equivaldría a ejecutar el consecuente de la regla, y a la vez hacer propagación, 
agregación y desborrosificación. 

4.7.1 El Mecanismo de Mejora Local del Modelo M expresado con sintaxis Borrosa 

Los modelos de sistemas borrosos que se obtienen con el Algoritmo de Mejora Global pueden 
ser expresados únicamente con lo indicado en el punto anterior. Sin embargo, los modelos 
obtenidos con el Algoritmo de Mejora Local deben de disponer de un mecanismo que permita 
expresar las mejoras que se realizan en las celdas para que estas se incluyan en el Sistema 
Borroso Equivalente SBE-
Para ello, sea Pk la celda que ha sido optimizada, de forma que se subdivide en 2" subceldas, 
las cuales a su vez tienen su Función de Ecualización E y sus Funciones de Normalización N 
Tomando las celdas que han sido mejoradas por separado, se puede generar para cada una de 
ellas un sistema borroso equivalente, que conste de 2" reglas, y que se obtiene de forma 
exactamente igual a como se ha obtenido el sistema borroso equivalente de primer nivel (sin 
tener en cuenta las mejoras del modelo). A este sistema borroso que se genera se le 
denominara Sistema Borroso Equivalente de Grado 1 y déla Celda k SBgk-
El conjunto de reglas de SBsk se activará cuando las entradas de primer nivel activen la regla k 
que representa a la celda k, esto se puede expresar de la forma: 

Si Ii es MFik Y... Y Inés MF„j Entonces SBsk 

De esta forma se crea un subsistema borroso para modelizar con la sintaxis típica de los 
sistemas borrosos la mejora que incluye el modelo. 
Este proceso además puede ser reiterativo, si las subceldas generadas dentro de la celda Pk a 
su vez han sido mejoradas, el proceso a realizar sería el mismo, y se generaría un Sistema 
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Borroso Equivalente de segundo grado de la subcelda p de la Celda k SBskp que se activaría 
cuando la regla de la subcelda/? de SBek sea la regla activa. 

4.8 Conclusiones 

La compilación de una base borrosa para adaptarla a la arquitectura sobre la que se va a 
ejecutar, es una de las formas de conseguir altas prestaciones para el procesamiento de 
sistemas borrosos en arquitecturas estándar. Este concepto de computación aproximada es xm 
concepto común en sistemas para procesamiento con muy altas prestaciones [Ack98]. 
El presente capítulo propone vm Modelo Borroso Completamente Programable de Altas 
prestaciones M, el cual detalla una fase de compilación y otra de ejecución. La fase de 
compilación convierte el Sistema Borroso SB, en xm Sistema Borroso Aproximado SBA, 
utilizando para ello un muestreo inteligente de las etiquetas lingüísticas definidas en el 
sistema, y una partición del espacio de entrada del sistema basado en el muestreo inteligente. 
Este muestreo inteligente ha sido ideado para que separe las zonas de certeza total del espacio 
de entrada del sistema del resto, de forma que en estas la salida es igual al sistema original, y 
en el resto es donde se produce la aproximación. 
La fase de ejecución usa los valores del sistema borroso original en la partición realizada, para 
obtener a partir de estos el valor de salida del sistema, aplicando una Función de 
Aproximación FQ • La Función FQ elegida por el sistema es la interpolación multilineal, ya 
que esta función además de permitir altas prestaciones obtiene una muy buena aproximación a 
la superficie original. 
Se proponen también dos mecanismos de optimización del Modelo M para asegurar una cota 
de error en la aproximación que se obtiene del sistema. La elección de uno u otro mecanismo 
dependerá de en qué medida sean críticos los factores de tiempo de ejecución y memoria 
ocupada por el sistema. 
Asimismo se prueba que el Modelo M propuesto es válido, pudiendo generar una 
aproximación suficientemente buena a cualquier sistema borroso. Con esta demostración, no 
sólo se prueba la validez del Modelo M propuesto, sino que además se prueba que es un 
aproximador universal, demostrándose de forma práctica, es decir, dando un mecanismo de 
construcción de la aproximación. 

98 



Capítulo 5. Desarrollo e Implementación del Modelo 

5. 
Desarrollo e Implementación del Modelo 

El presente capítulo presenta la implementación y el desarrollo del Modelo Borroso 
Completamente Programable de Altas Prestaciones M presentado en el Capítulo 4. El 
principal objetivo de este capítulo es probar que efectivamente se obtiene una implementación 
final que proporciona muy altas prestaciones en plataformas estándar 
Para ello se han desarrollado e implementado motores de inferencia pensados para 
proporcionar las máximas prestaciones posibles, lo cual es posible gracias a: 

• La implementación del motor de inferencias mediante una arquitectura con caché, para 
disminuir los accesos a memoria. 
• La elección de plataformas de ejecución de muy altas prestaciones y optimización de los 
motores de inferencia desarrollados para estas arquitecturas. 

Además se muestra que para realizar la fase de compilación propuesta por el Modelo Borroso 
Completamente Programable de Altas Prestaciones M no es generalmente necesario 
desarrollar un entorno que implemente en bajo nivel los algoritmos presentados en el capítulo 
anterior. Basta con usar ciertas funcionalidades de los compiladores avanzados actuales. 
El presente capítulo además prueba empíricamente cómo el Modelo M proporciona una 
aproximación a la superficie de control original con el mismo comportamiento, y cómo el 
error real es mínimo. 
Los problemas de complejidad del Modelo M propuesto que se presentaron en el capítulo 
anterior referentes al tiempo de respuesta y a la cantidad de memoria ocupada, se ven aquí 
confirmados con ejemplos concretos. La solución a estos problemas vendrá dada en el 
Capítulo 6. 

5.1. Implementación de la Fase de Compilación del Modelo 

El Modelo M propuesto se caracteriza por realizar una gran parte del cálculo en la fase de 
compilación, de manera que el procesamiento en tiempo de ejecución, el que proporciona el 
tiempo de respuesta, sea lo menor posible. Todo el proceso de compilación fue expuesto en el 
capítulo anterior de forma algorítmica. 
Generalmente no es necesario el desarrollo de una herramienta que implemente la fase de 
compilación del Modelo M para la generación del Sistema Borroso Aproximado SBA. El 
modelo es suficientemente sencillo como para poder ser desatollado en su fase de 
compilación usando la funcionalidad que proporcionan otras herramientas de diseño de 
sistemas borrosos. 
La herramienta que se va a usar para realizar la fase de compilación es FuzzyTECH [Inf96], 
una herramienta para desarrollo de controladores borrosos de la compañía Inform Gmbh. Esta 
herramienta puede considerarse un estándar de facto en el mundo de las herramientas de 
desarrollo borroso, tanto en lo referente a su interfase, su funcionalidad y su lenguaje de 
representación de sistemas borrosos (FTL [FTL94]). 
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5.1.1 Compilación del Modelo M 

Las fases del compilado serían las mismas que las expresadas en el capítulo anterior, pero 
adaptadas a la funcionalidad que ofrece la herramienta elegida: 

• Cálculo de los Puntos de Activación aplicando el algoritmo detallado en el punto 4.3.1.2 a 
partir de los Puntos de Sensibilidad de cada una de las entradas. La herramienta proporciona 
en su entorno de diseño una descripción de cada una de las etiquetas, que permite obtener los 
Puntos de Sensibilidad. 

• Cálculo de la Matriz de Vértices V. La Matriz de Vértices V, se calcula mediante el producto 
cartesiano de los Puntos de Activación obtenidos. 

• Cálculo de la Matriz Característica MC. A partir de la Matriz de Vértices V se obtiene la 
Matriz Característica MC. Para ello se usan las opciones de Debugging desde fichero que 
ofrece el entorno de desarrollo FuzzyTECH. Expresando la Matriz de Vértices V en formato 
Patern Debugging (.PTN), el entorno lo procesa calculando la salida del sistema borroso para 
cada combinación de la entrada, el fichero de salida que se obtiene contiene la Matriz 
Característica MC. 

• Cálculo de las Funciones de Ecualización £" y de las Funciones de Normalización N. Las 
funciones se pueden obtener directamente a partir de los Puntos de Activación del sistema. La 
discretización se lleva a cabo mediante la implementación del algoritmo presentado en el 
punto 4.4.1. 

Fruto de estas acciones se obtiene el Sistema Borroso Aproximado SBA={MC, E, N} que 
describe el sistema borroso original diseñado con la herramienta seleccionada. Los puntos 
posteriores detallan la implementación del modelo en tiempo de ejecución, es decir, la 
Función de Evaluación del Sistema Borroso Aproximado SBA(I) y la Función de 
Aproximación FQ, lo cual nos proporciona la implementación del Modelo M que se obtiene a 
partir del sistema borroso original SB. 

5.2 Arquitectura del Motor de Inferencias 

Este pvmto va a presentar la arquitectura del motor de inferencias que implementa el modelo 
propuesto. Esta arquitectura es válida tanto para sistemas que trabajen en vm entorno discreto 
como en un entorno continuo. Asimismo es también válida independientemente de que la 
plataforma de implementación sea de procesamiento de enteros o de procesamiento en coma 
flotante. 

Entrada 1 Ecualización E 

Normalización N 

Ecualización E(l¡) 

Normalización NCO Caché de 
Interpolación 

Matriz Característica MC 

VCCO 

NCD Función de 
Aproxirrtación Fo 

Salida 0 

Fig. 5.1 Arquitectura del Motor de Inferencias que implementa el Modelo M 
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La Fig. 5.1 detalla la arquitectura del motor de inferencias. Esta consta de tres componentes, 
el componente de Ecualización/Normalización, la Caché de Interpolación que contiene 
además la Matriz Característica MC, y la Función de Aproximación Fg. Estos tres 
componentes actúan en cascada y son dependientes uno respecto al anterior. 

La Salida de la Función de Aproximación FQ de la Fig. 5.1 se considera la salida del motor de 
inferencias. En caso de que esta salida ataque a un actuador de la planta en la que se encuentra 
el sistema borroso o sea la entrada de otro sistema borroso puede que sea necesario un 
componente de cambio de escala y/o discretización que actúe como interfaz de comunicación 
entre los dos elementos. En cualquier caso dicho componente no se considera parte del motor 
de inferencias sino de la planta en que éste se encuentre. 

5.2.1 Componente Ecualización/Normalización 

Este componente almacena la Funciones de Ecualización £ y de Normalización N producidas 
por el modelo en la fase de compilación y presentes en el Sistema Borroso Aproximado SBA 
={MC, E, N} equivalente al sistema borroso original SB. Este componente recibe el vector de 
entrada I y produce el Vector de Ecualización E(I) y el Vector de Normalización N(I), 
aplicando las funciones que almacena. Se distinguen dos tipos de componentes de 
Ecualización/Normalización en función de que se trabaje en un entorno discreto o continuo: 

• En un entorno discreto el componente Ecualización/Normalización contendrá las tablas que 
almacenan la digitalización de las Funciones de Ecualización y Normalización de cada una de 
las entradas del sistema descritas en el apartado 5 del punto 4.4.1 del capítulo anterior. 

• En un entorno continuo el componente de Ecualización/Normalización almacena y evalúa 
las Funciones de Ecualización E y Normalización N descritas en el apartado 3 y 4 del punto 
4.4.1 del capítulo anterior. 

5.2.2 Componente Caché de Interpolación 

El objetivo de la Caché de Interpolación es aumentar la velocidad del motor de inferencias. 
Ésta se basa en el principio de localidad: 
se espera que dada una entrada / al sistema que se encuentra en una celda P¿ de la partición P 
del espacio de entrada del sistema S, la siguiente entrada al sistema I' se encontrará en la 
misma celda Pk que la anterior. 

Esto se traduce en que el Vector de Ecualización de I, E(I) y el Vector de Ecualización de F, 
E(r), son iguales, no así los Vectores de Normalización N(I) y N(r) que serán iguales sólo si 
lo son / e /'. 
Si los Vectores de Ecualización E(I) y E(r) son iguales, entonces se puede asegurar que 
ambas entradas se encuentran en las misma celda P¿, y por tanto el Vector Característico de 
ambas, VC(I) y VC(r) será el mismo. El Vector Característico contiene los valores de los 2" 
vértices que definen la celda en la que 7 e 7' están incluidas y sobre los que se aplica la 
Función de Aproximación FQ. 

La Caché de Interpolación contiene la Matriz Característica MC que se encuentra en el 
Sistema Borroso Aproximado SBA={MC, E, N) que se ha obtenido a partir del Sistema 
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Borroso original SB. La Matriz Característica contiene el valor del sistema borroso SB en los 
vértices que definen la partición P del espacio de entrada del sistema S. El Vector 
Característico de ima entrada /, VC(I) se obtiene a partir de MC. 

Por tanto, si los Vectores de Ecualización de dos entradas consecutivas / e /', E(I) y £(!') son 
iguales, no es necesario acceder a la Matriz Característica MC para obtener el Vector 
Característico de la segunda entrada /', VCfl'), ya que éste será igual al Vector Característico 
de la entrada anterior /, VC(I), con lo cual se ahorran 2" accesos a memoria, que contribuyen a 
la velocidad del sistema. 

ECD 

N(l) 

Matriz Característica MC 

~Á_ 

^ 
E(l) anterior VC(i) anterior 

'-' 
^ 

—u 

VCCI) 

N(l) 

Fig. 5.2 Arquitectura interna de la Cache de Interpolación 

La Fig. 5.2 presenta la arquitecttira interna de la Cache de Interpolación. La funcionalidad de 
este componente se expresa con el siguiente algoritmo: 

Entradas: 
E(I): Vector de Ecualización del Vector de Entrada I 
N(I): Vector de Normalización del Vector de Entrada I 
MC: Matriz Característica del Sistema Borroso SB 

Salidas: 
VC(I): Vector Característico del Vector de Entrada I 

Variables: 
Celda_anterior. Almacena el Vector de Ecualización E de la última entrada 
procesada 

Algoritmo de Caché de Interpolación: 

Función Cache 
Si Celdajxnterior = E(I) 

Salida: N(I), VC(I) 
Sino 

Obtener VC(I) a partir MC 
Celda_anterior=£'f7) 
Salida: N(I), VC(I) 

Fin_Si 
Fin Cache 
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El uso del Componente Caché reduce drásticamente el número de accesos a la Matriz 
Característica MC, usando el concepto de localidad. Con ello se consigue aumentar 
significativamente la velocidad del sistema. 

Fig. 5.3 Ejemplo de localidad de las entradas Fig. 5.4 Ejemplo de estabilidad de las entradas 

El concepto de localidad no sólo es como el que se presenta en la Fig. 5.3, en el que el sistema 
va desplazándose por el espacio de entrada S con sus sucesivas entradas, las cuales se podrán 
agrupar en sus celdas correspondientes. Además el sistema normalmente tenderá a ser estable, 
con lo cual una vez se haya alcanzado la estabilidad, se producirán pequeñas variaciones 
respecto a ese punto, pero todas se producirán en la misma celda Pk, como se muestra en la 
Fig. 5.4. 
[Yan94][Tan92] presentan algunos resultados sobre la estabilidad de sistemas borrosos, 
aunque en este campo hay todavía muchos trabajos por hacer, así por ejemplo, al diseñar un 
sistema borroso no se tiene siempre la seguridad de que este vaya a ser estable. 

5.2.3 Componente Función de Aproximación ¥„ 

Este componente implementa la Función de Aproximación Fo que haya sido seleccionada para 
la implementación del Modelo Borroso Completamente Programable de Altas Prestaciones 
M={Fo, SBA}. El componente Función de Aproximación Fo recibe como entrada el Vector de 
Normalización N(I) y el Vector Característico VC(I) a partir de los cuales obtiene la salida O 
motor de inferencias. 
El punto 4.3.2 del capítulo anterior presentó las características que se deben considerar para 
elegir FQ. La funcionalidad de este componente será la necesaria para implementar la función 
Fo seleccionada. El Modelo propone el uso de una función de interpolación multilineal, cuya 
implementación se detalló en el punto 4.3.2 del capítulo anterior. 

5.2.4 Funcionamiento del Motor de Inferencias 

El funcionamiento del Motor de Inferencias se obtiene mediante la actuación en cascada de 
los tres componentes anteriormente descritos, y ésta se puede esquematizar en tres pasos que 
se realizan en cada uno de los componentes: 

• A partir del vector de entrada / al Motor de Inferencias se calcula el Vector de Ecualización 
E(I) y el Vector de Normalización N(I). 

• El Vector de Normalización E(I) permite obtener el Vector Característico VC(I) de la 
Matriz Característica MC. En caso de que el Vector de Normalización E(I) actual sea igual 
que el anterior, no es necesario obtener el Vector Característico VC(I) ya que este será igual 
que el anterior. 

• Se aplica la Función de Aproximación Fo usando el Vector de Normalización N(I) y el 
Vector Característico V(I), obteniéndose la salida del sistema O. 
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Los tres componentes presentan dependencias entre sí pero pueden ejecutarse mediante 
procesamiento segmentado, independientemente de que su implementación sea hardware o 
software. 

Ecualizacion E 

Normalización N 

Ecualizacion EO) 

IvJormaiizacion N(l) Caché de 

Interpolación 

Matriz Característica MC 

VC(I) 
Función de 

Aproximación Fo 

Salida O 

Fig. 5.5 Motor de Inferencias segmentado 

La Fig. 5.5 presenta la ejecución en paralelismo segmentado de la arquitectura del Motor de 
Inferencias propuesto. 

5.2.5 Arquitectura para Modelo M Mejorado con el Algoritmo Local 

La arquitectura presentada hasta ahora está diseñada para la implementación del Modelo M 
propuesto sin mejora o bien con una mejora realizada con el Algoritmo Global. Sin embargo 
ésta es fácilmente adaptable a Modelos Mejorados MM={Fo, SBAM} con el Algoritmo Local. 
Los módulos serán los mismos, y básicamente realizarán las mismas acciones sólo que 
adaptadas a las estructuras de datos que genera la optimización del modelo. 

Entrada I Ecualizacion EO 

Normalización NO 

Ecualizacion E(l) 

Normalización N(l) 

Nivel n 

Celda k 

Cache de 

Interpolación 

VC(I) 

NCD Función de 

Aproximación Fo 

Salida O 

Matriz Caracten'stica Optimizada MCO 

Fig. 5.6 Arquitectura del Motor de Inferencias para un Modelo Optimizado 

Como se ve en la Fig. 5.6 la arquitectura es básicamente la misma, aunque las funciones que 
realizan los tres componentes son sensiblemente diferentes a las que realizaban en ima 
arquitectura de un entorno no optimizado. La nueva arquitectura se basa en las estructuras de 
datos que contiene el Sistema Borroso Aproximado Mejorado SBAM={MCM, EM, NM}. 
Además se tiene un cuarto componente, el componente de Matriz Característica Mejorada 
MCM, el motivo de crear este componente es porque ahora debe ser accedido tanto por el 
componente de Ecualización/Normalización como por el Componente Caché de 
Interpolación. Se pasan a detallar a continuación cada uno de los componentes: 

• El componente de Ecualización/Normalización es el que presenta más diferencias respecto a 
la arquitectura anterior. La función que realiza es la misma pero debe adaptarse a las 
estructuras de datos del Modelo mejorado. A partir de la entrada al sistema I, obtiene su 
Vector de Ecualizacion E(I) y, accediendo a la Matriz Característica Mejorada MCM, 
comprueba si esta celda ha sido optimizada. En caso de que lo haya sido, repite las acciones 
hasta que encuentre una celda no optimizada. Para ello necesita el Vector de Ecualizacion 
Mejorado EM y la Matriz de Normalización Mejorada NM. Una vez ha encontrado la celda 
pertinente, ésta vendrá identificada no solamente por el Vector de Ecualizacion E(I) sino 
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también por el nivel de optimización n y por el identificador de la celda k. El algoritmo que 
expresa esta funcionalidad fue dado en el punto 4.3.3.3 del capítulo anterior. 

• El componente de Caché de Interpolación hace lo mismo que en el caso no mejorado o 
mejorado con el Algoritmo Global, sólo que para el modelo optimizado una celda viene 
definida no solamente por el Vector de Ecualización E(I) sino también por el nivel de 
optimización « y el identificado de la celda k. Son estos tres elementos los que determinan si 
la entrada actual está en la misma celda que la anterior. 

• El componente Función de Aproximación Fo es igual al descrito en la arquitectura para el 
Modelo no mejorado. 

• El componente Matriz Característica Mejorada MCM contiene la Matriz MCM del Sistema 
Borroso Aproximado Mejorado SBAM={MCM, EM, NM), y es accedido por el componente 
de Ecualización/Normalización para determinar la celda en la que se encuentra la entrada /, y 
por el componente Caché de Interpolación en caso de que sea necesario actualizar el Vector 
Característico de la entrada actual /, VC(I). 

El Modelo Borroso Completamente Programable de Altas Prestaciones Mejorado engloba al 
Modelo M no mejorado, y por tanto este podía ser implementado también con esta 
arquitectura. Sin embargo esto produciría sistemas más lentos y fimcionalidades irmecesarias, 
ya que al saber que el sistema no está mejorado se puede no implementar aquellos elementos 
no necesarios. 

5.3 Implementación del Motor de Inferencias 

Aunque tanto el Modelo Borroso Completamente Programable de Altas Prestaciones 
(mejorado y no mejorado) como la arquitectura propuesta han sido diseñados teniendo en 
cuenta que su implementación final debería ser en una arquitectura estándar, no presentan 
ningún requisito que le obligue a ello. Es decir el Modelo Borroso Completamente 
Programable de Altas Prestaciones puede también implementarse con un ASIC (Aplication 
Spcific Integrated Circuit), cuya arquitectura sería la presentada en el punto anterior. Con esto 
se obtendría un coprocesador de muy altas prestaciones ya que se imiría el modelo, diseñado 
especialmente para proporcionar altas prestaciones, con las altas prestaciones que prestan 
generalmente los ASICs. 
Esta solución será adecuada, al igual que el resto de coprocesadores borrosos, siempre que no 
se consiga obtener la velocidad necesaria con una arquitectura estándar, y por tanto se deba 
recurrir al diseño de un circuito específico. 
El Modelo y la arquitectura propuesta se van a implementar en arquitecturas estándar. Este 
punto describe la elección de dichas plataformas y la implementación del modelo en las 
mismas. 
El motor de inferencias que se va a implementar es el especificado en la Fig. 5.1, que 
representa el caso más común, en el que el entorno es discreto y no se contemplan los 
mecanismos de mejora, ya que la aproximación inicial es normalmente suficientemente buena 
,al respetar por construcción la certeza que el diseñador tenía sobre el sistema borroso. 
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5.3.1 Elección de las Plataformas de Prueba 

Entre los objetivos fijados a la hora de diseñar el Modelo M propuesto está el de que éste se 
ejecute en una plataforma estándar con altas prestaciones. La elección de en que conjunto de 
plataformas se va a implementar el modelo va seguir tres criterios: 

• El conjunto de plataformas seleccionados debe de cubrir las arquitecturas clásicas que se 
usan en entornos industriales. Esto se traduce en tres líneas de implementación: 

• Microcontroladores (MCU) 
• Procesadores Digitales de Señal (DSP) 
• Microprocesadores Avanzados (|j,P) El motivo de la elección de un microprocesador 
como plataforma de implementación también viene motivado porque en entornos no 
industriales (básicamente aplicaciones que no sean de control) será la plataforma típica 
de ejecución. 

• Cada una de las plataformas seleccionadas debe ser en su campo de última generación. Este 
requisito posibilitará la ejecución del modelo con muy altas prestaciones, y actualmente se 
traduce en frecuencias de reloj altas y además, en arquitecturas paralelas en el caso de los 
DSPs y los microprocesadores avanzados. 

• Las plataformas seleccionadas deben disponer de entornos de desarrollo que permitan la 
optimización y la evaluación del código generado. Este es un punto muy importante ya que 
para obtener las máximas prestaciones posibles es necesario realizar una optimización del 
código desarrollado, lo cual con la complejidad que presentan las arquitecturas actuales, sólo 
es posible realizarlo eficazmente con ayuda de herramientas de optimización. Las 
herramientas de optimización permiten obtener de la plataforma de destino las máximas 
prestaciones. Además es necesario algún mecanismo de evaluación para el estudio de las 
prestaciones obtenidas. 

Las plataformas elegidas teniendo en cuenta los criterios anteriores han sido Texas Instrumens 
TI TMS320C62/C67 en el campo de los procesadores digitales de señal (DSP), Intel Pentium 
III en el campo de los microprocesadores avanzados, y Motorola M68HC12 en el campo de 
los microcontroladores. Los puntos siguientes justifican la elección de cada una de estas 
plataformas. 

5.3.1.1 La familia TI DSP TMS320C62/C67 

La familia de DSPs TMS320C62/C67 [TI98] es uno de los últimos desarrollos de Texas 
Instruments en el campo del procesado digital de señal. Esta se subdivide en dos familias, la 
C62 de procesamiento de enteros, y la C67 de procesamiento de punto flotante. Los motivos 
para la elección de esta familia son: 

• La familia C67/C62 ha sido diseñada por Texas Instruments con el objetivo de prestar muy 
altas prestaciones, así por ejemplo dispone de un ciclo de reloj muy bajo (dependiendo del 
modelo entre 5ns y 6.7ns), y en una arquitectura que permite procesamiento paralelo y 
segmentado. Esta arquitectura la convierte en una plataforma ideal para la implementación del 
Modelo M propuesto 

106 



Capítulo 5. Desarrollo e Implementación del Modelo 

• Las arquitecturas C62 y C67 son compatibles, y ambas usan la arquitectura Velocilf^ que 
proporciona muy altas prestaciones usando un formato de instrucción VLIW (Very Long 
Instruction Word). Las familias 'C62x y 'C67x son las primeras en el mundo de los DSPs en 
usar una arquitectura VLIW para conseguir altas prestaciones mediante el incremento del 
paralelismo a nivel de instrucción. Un arquitectura VLIW tradicional consiste en múltiples 
unidades de ejecución en paralelo, ejecutando varias instrucciones en un único ciclo de reloj. 
El paralelismo es la clave para conseguir altas prestaciones. La arquitectura VelociTl'^ 
implementada es altamente determinística y no contiene restricciones respecto a las 
instrucciones. Esta flexibilidad es usada por el compilador para aprovechar al máximo los 
recursos de la arquitectura y generar código muy eficiente. 

• La CPU consta de dos rutas de datos con 4 unidades funcionales cada lona de ellas (.L, .S, 
.M y .D). La unidad .L realiza las operaciones de comparación, la .S las de desplazamiento, 
saltos y operaciones lógicas, la .M las operaciones de multiplicación y las .D las de suma y 
resta. En el caso del 'C67 las unidades además de las operaciones anteriores realizan las 
equivalentes en pimto flotante. Todas las instrucciones se ejecutan de forma condicional lo 
cual reduce las penalizaciones en los saltos y permite aumentar el paralelismo para obtener así 
mayor rendimiento. Esto lo hace ideal para la implementación del Modelo M ya que con la 
Función de Aproximación FQ elegida, las operaciones que se realizan son multiplicaciones y 
sumas/restas, y la arquitectura permite realizar 2 sumas y 2 productos en paralelo, y en 
general hasta un máximo de 8 instrucciones en paralelo. 

• La familia C62/C67 tiene un entorno de desarrollo , Code Composer [TI99], que facilita el 
desarrollo, el estudio y la optimización del código. Code Composer Studio incluye un editor, 
un debugger, xmprojiler y vaxproject manager. Dispone además de im debugging en tiempo 
real, que permite visualizar las tareas ejecutadas y un sistema de visualización de datos en 
tiempo real. 

• La familia C62/C67 dispone de un compilador de C, TMS320C6x Optimizing C 
Compiler[Tl98a], muy ponente que permite optimizar el código para obtener un tiempo de 
ejecución mínimo. El compilador acepta código C y produce lenguaje ensamblador para 'C6x. 
El compilador incluye un optimizador y una utilidad de interlist la cual mezcla el código 
ensamblador con el lenguaje C correspondiente, para facilitar el seguimiento del código 
generado. 
El compilador permite realizar la programación en tres niveles distintos, uno en lenguaje C, 
otro en pseudo ensamblador y por último en ensamblador. La principal novedad radica en la 
programación en pseudo ensamblador, en este caso se programa con la sintaxis de lenguaje C 
pero utilizando intrinsics. Los instrinsics son llamadas a ensamblador utilizando la sintaxis de 
C. Un intrinsic se corresponde con una instrucción en ensamblador, sin embargo su 
utilización es mucho más eficiente, ya que permite al programador acceder a los recursos de 
la máquina directamente, y posibilita usar instrucciones en ensamblador que no se generarían 
mediante la utilización de lenguaje C. La depuración y el mantenimiento del código diseñado 
con de intrinsics es mucho más fácil que aquel que se ha programado directamente en 
ensamblador, y además la eficiencia que se consigue es mucho mayor que si se programase el 
mismo código directamente en C. 
Una presentación más completa de la arquitectura, del entorno de desarrollo Code Composer 
y del compilador se encuentra en el Apéndice A. 
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5.3.1.2 El microprocesador Intel Pentium III 

Con la elección de un mircroprocesador avanzado para la implementación del Modelo M 
propuesto, se pretende probar que estas plataformas pueden ser usadas para la ejecución de 
sistemas borrosos con muy altas prestaciones. 
El microprocesador elegido es Intel Pentium III, uno de los últimos de desarrollos disponibles 
en el mercado Los motivos para su elección son: 

• Es un microprocesador diseñado para proporcionar muy altas prestaciones [Coe99], tanto en 
su ciclo de reloj, de 300 hasta 700 MHz, como en su arquitectura. Alcanzará 1 GHz a 
principios del 2001. 

• Dispone de una arquitectura SIMD (Single Instruction Múltiple Data) [Tha99] que es ideal 
para la implementación del modelo, ya que este procesamiento vectorial permite realizar 4 
operaciones al mismo tiempo. Esto se traduce en un grado de paralelismo muy elevado. 
La arquitectura SIMD del Pentium III ha sido diseñada para proporcionar altas prestaciones 
para procesamiento en pimto flotante. Ésta dispone de 8 registros de 128 bits, cada uno de los 
cuales se considera como un registro de 4 elementos de ivpofloat. Las operaciones se realizan 
de forma paralela entre dos registros de 128 bits, lo que equivale a realizar cuatro operaciones 
de punto flotante de forma paralela. Las cuatro operaciones que se realizan son la misma, 
como se puede ver en la Fig. 5.7 
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Fig. 5.7 Ejemplo de operación Op entre dos vectores de una arquitectura SIMD 

• El microprocesador Intel Pentium ///dispone de los conjuntos de instrucciones MMXy SSE 
(Streaming SIMD Extensión). Éstos han sido diseñados para proporcionar muy altas 
prestaciones, especialmente en el campo de tratamiento de imágenes y en Internet. El 
conjunto de instrucciones MMTya se encontraba en el Intel Pentium MMX, y es compatible 
con el conjunto de instrucciones Pentium III. Ambos conjuntos de instrucciones son iguales, 
pero mientras MMX esta diseñado para el procesamiento de enteros SSE se ha diseñado para 
el procesamiento en punto fijo. Ambos están formados por instrucciones para operar y 
acceder a una estructura de datos vectorial, de ahí las altas prestaciones que se pueden obtener 
mediante su uso. 
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• Dispone de un entorno de evaluación, Vtune[l'í<ÍT99h] que permite estudiar las prestaciones 
del código implementado, así como optimizarlo en función de los resultados obtenidos. 
Algunas de las fiíncionalidades que incluye Vtune son el muestreo basado en eventos, un 
analizador de código, y el análisis dinámico de código. 

• Conjuntamente con el entorno de evaluación se dispone de un compilador diseñado por Intel 
, Intel C Compiler [INT99], diseñado para optimizar código usando el conjunto de 
instrucciones vectoriales (SIMD) de entre las instrucciones disponibles en Pentium III. El 
compilador permite acceder a este conjunto de instrucciones SIMD desde lenguaje C mediante 
el uso de instrinsics. Los instrinsics son llamadas a funciones con sintaxis C para las cuales el 
compilador Intel C/C++ Compiler genera código optimizado. Cada intrinsic se corresponde 
con una instrucción SIMD y tiene como parámetro uno o varios vectores de 4 elementos de 
tipo float. Aunque hay una correspondencia directa entre el uso de un intrinsic y la instrucción 
en ensamblador correspondiente, el uso de intrinsics es mucho más eficiente que la 
programación directa en ensamblador, porque así el compilador es el encargado de gestionar 
el scheduling de instrucciones y el tratamiento de registros temporales. 
El compilador es capaz de generar código vectorial a partir de código C estándar, para ello 
intenta, a partir del código original generar código para la estructura SIMD, principalmente a 
partir de los bucles que se encuentren en el código. 
Además puede realizar una optimización del código para minimizar el tiempo de ejecución. 

• Es el microprocesador mas extendido en el mercado y, por tanto, el que proporciona una 
relación prestaciones /costo menor. 

Una descripción más completa tanto de la arquitectura del microprocesador como de su 
entorno de desarrollo se encuentra en el Apéndice B. 

5.3.1.3 El Microcontrolador Motorola M68HC12 

El M68HCI2 [MOT97] es un microcontrolador con conjunto extendido de instrucciones 
diseñado especialmente para el procesamiento borroso, como se indicó en el Capítulo 2. Los 
motivos para la elección de este microcontrolador son: 

• Es im desarrollo reciente (1996), sobre el que existen diversas referencias de aplicaciones 
borrosas [Dra96]. Tiene un ciclo de reloj bajo, 125 \xs, en comparación con los valores típicos 
de un microcontrolador, lo que permitirá procesamiento con altas prestaciones. 

• Es un microcontrolador de 16 bits heredero del HCll, considerado este como estándar en 
entornos industriales. El conjunto de instrucciones del HC12 es un superconjunto del conjunto 
del HCll. El HC12 ha sido diseñado para ser usado en im gran número de aplicaciones, desde 
comunicaciones, pequeños electrodomésticos, telefonía y aplicaciones en la automoción. Para 
ello dispone de un rango de voltajes amplio (de 2.7 a 5.5), puede ser utilizado en vm rango de 
temperatura grande, y tiene bajo consumo. 

• El conjunto de instrucciones del HC12 es bastante típico, pero para tratarse de un 
microcontrolador cabe destacar su amplitud. Se divide en instrucciones de carga y 
almacenamiento, instrucciones de transferencia entre registros, instrucciones de movimiento 
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entre memoria, instrucciones de suma y resta, instrucciones aritméticas binarias, instrucciones 
de incremento y decremento, instrucciones de comparación, instrucciones booleanas, 
instrucciones de multiplicación y división, instrucciones de manipulación de bits, 
instrucciones de desplazamiento, instrucciones de lógica borrosa, instrucciones de máximo y 
mínimo, instrucciones de multiplicar y acimiular, instrucciones de interpolación, instrucciones 
de salto, instrucciones de bucles, de llamadas a subrutina, de manejo de interrupciones, de 
manejo de la pila e instrucciones de parada. 

• Tiene un entorno de desarrollo (MCUez [MOT97a]) que permite editar, compilar y enlazar 
el código. Así mismo este entorno de desarrollo tiene funcionalidades para descargar el 
código generado en el microcontrolador y realizar ejecución paso a paso. 

•Dentro del conjunto extendido de instrucciones que tiene el microcontrolador, no se 
encuentran únicamente instrucciones borrosas, sino también algvmas de carácter matemático. 
Dentro de éstas se dispone de una instrucción, TBL (Table Lookup and Interpólate) de 
interpolación lineal que se ejecuta en 8 ciclos de reloj, y que obtiene sus valores directamente 
de una tabla de interpolación. Esto hace que el M68HC12 sea muy atractivo para implementar 
el Modelo M, ya que la operación fundamental de este, la interpolación, se puede realizar 
mediante una microinstrucción. 

Con este microcontrolador se puede además probar cómo el uso del Modelo M propuesto no 
sólo produce sistemas más rápidos respecto a la ejecución del sistema borroso usando el 
algoritmo de inferencia borrosa, sino también respecto al uso de instrucciones diseñadas 
especialmente para procesamiento borroso. Una explicación más detallada sobre el 
M68HC12, su conjunto de instrucciones y su entorno de desarrollo se encuentra en el 
Apéndice C. 

5.3.2 Método de Evaluación de las Prestaciones del Código Desarrollado 

La Fig. 5.1 presenta la arquitectura de los motores de inferencia que se van a implementar. La 
medida de la velocidad de procesamiento va a venir dada exclusivamente por el componente 
Función de Aproximación FQ, debido a: 

• El componente Ecualización/Normalización en un entorno discreto consta únicamente de 
accesos a memoria, de ahí que sea despreciable. Aún más, la arquitectura está pensada para 
que las tablas de ecualización y normalización se almacenen en ima memoria extema y por 
tanto se ejecuten de forma segmentada con el resto de componentes. 

• El componente Caché de Interpolación no se considera en el tiempo de ejecución ya que 
debido al principio de localidad éste es despreciable. 

Las optimizaciones se deben centrar en el componente Función de Aproximación Fg, ya que 
es de este componente del que va a depender las prestaciones del Modelo. Las optimizaciones 
que se aplican al componente Función de Aproximación FQ, se dividen en dos grupos: por una 
parte las que se realizan en el código y por otra las que son realizadas por el compilador 
mediante los parámetros pertinentes. 
Las prestaciones obtenidas se van a expresar en FLIPS (Fuzzy Logic Inferences per Second) y 
en FRPS (Fuzzy Rules Per Second). 
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5.3.3 Implementación del Motor de Inferencias en TI DSP TMS320C6201 

La Fig. 5.8 muestra el código C que implementa el motor de inferencias del Modelo M 
propuesto. Éste se basa en la Arquitectura mostrada en el punto 5.2 del presente capítulo y en 
la funcionalidad expresada en el punto 4.3.2 del capítulo anterior. La Función de 
Aproximación Fo implementada es la interpolación multilineal expresada en el punto 4.3.2.3.2 
del capítulo anterior. 
El Motor de Inferencias de la Fig. 5.8 es para un sistema de 2 Entradas / 1 Salida. Las 
estructuras de datos usan la misma nomenclatura que la expresada en el Modelo M. Las 
estructuras de datos referentes al Sistema Borroso Aproximado SBA =(MC, E, N} no se 
encuentran inicializadas ya que éstas se obtienen de la fase de compilación del Modelo M que 
se comentó en el punto 5.1 del presente capítulo. Una vez se obtengan la Matriz 
Característica MC, y la digitalización de las Funciones de Ecualización E y Normalización N 
estas se cargarán en las correspondientes estructuras de datos. 
El Motor de Inferencias aquí presentado es exactamente igual para cualquier sistema de 2 
Entradas / 1 Salida que se encuentre en un entorno discretizado, las diferencias se encontraran 
en el Sistema Borroso Aproximado SBA que caracteriza al correspondiente sistema borroso. 

#define DIMENSIÓN 2 
#define PÜNTOS_VC 4 

/* Numero de Puntos de Activación de cada 
Variable*/ 

#define PAvarO 
#define Pñvarl 

/*Comp. Ecualizacion/Normalizacion*/ 

.Ecualización; 

.Normalización; 
E[0]=SensorO[I[0]: 
N[0]=SensorO[I[0]: 
E[l]=Sensorl[I[1]].Ecualización; 
N[l]=Sensorl[I[l]].Normalización; 

/*Fin Ecualizacion/Normalizacion*/ 

/* Matriz Característica*/ 
static int MC[Pñvarl][PAvarO]={}; 

struct modelo_sensor {int Ecualización; 
int Normalización;} 

Sensor0[1024]= {}, 
Sensorl[1024]= {); 

int VC[PUNTOS_VC];/*Vector Característico*/ 
int N[DIMENSION]; /*Vector Normalización*/ 
int E[DIMENSIÓN]; /*Vector Ecualización*/ 
int E_anterior[DIMENSIÓN]; 
int I[DIMENSIÓN];/*Vector de Entrada*/ 
int Resultado; /*Salida del Sistema*/ 

/*Comp. Cache de Interpolación* 
if ((E[0]!=E_anterior[0]) s& 
{E[l]!=E_anterior[l])) 
{ 
I v a r l = E [ l ] + l ; 
IvarO=E[0]+l; 
VC[0]=MC[E[1]] [ E [ 0 ] ] ; 
V C [ 1 ] = M C [ E [ 1 ] ] [ I v a r O ] ; 
V C [ 2 ] = M C [ I v a r l ] [ E [ 0 ] ] ; 
VC[3]=MC[Ivar l ] [ I v a r O ] ; 
E _ a n t e r i o r [ 0 ] = E [ 0 ] ; 
E _ a n t e r i o r [ l ] = E [ l ] ; 
} 
/*Fin Cache de Interpolación*/ 

E_anterior[O]=-1; 
E anterior[1]=-1; 

void motor_inferencia() 
{ 
/*variables intermedias usadas en el 
Componente Función de Aproximación Fo*/ 

int Ivarl,IvarO; 
int RestaO,Restal,Resta2; 
int TmpO,Tmpl,Tmp2; 
int TotalO,Totall; 

/*Comp. Función de Aproximación Fo*/ 
RestaO=VC[l]-VC[0]; 
Restal=VC[3]-VC[2]; 
TmpO= (N [0] *RestaO) » 1 2 ; 
Tmpl= (N [0] *Restal) » 1 2 ; 
TotalO=VC[0]+TmpO; 
Totall=VC[2]+Tmpl; 
Resta2=Totall-TotalO; 
Tmp2=(N[l]*Resta2)»12; 
Resultado=TotalO+Tmp2; 
/*Fin Función de Aproximación Fo*/ 

} 

Fig. 5.8 Código del Motor de Inferencias que implementa el Modelo M 
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La arquitectura del C62 es para procesamiento de enteros, de ahí que la discretización de las 
Funciones de Ecualización E y Normalización N se deba hacer considerando esta 
característica. Esto también afecta al componente Función de Aproximación Fo, lo cual se 
traduce en que la división se implementa mediante desplazamiento de bits. El número de bits 
desplazados dependerá del número de bits con los que se haya discretizado el sistema (12 en 
este caso). 

Optimizaciones 
Las optimizaciones que se han realizado en el código son: 

• DesenrroUar los bucles [TI98a]. El punto 4.3.2 del capítulo anterior, daba un algoritmo para 
la Función de Aproximación Fo que utilizaba un bucle doblemente anidado. Para conseguir un 
código más optimizado la forma conveniente de darle al compilador este algoritmo es 
desenrollando los bucles. 

• Particionado de los cálculos [Edw98][TI98a]. El compilador TI C trabaja mejor siempre que 
se le den las instrucciones particionadas. Por ello el cálculo de la Función de Aproximación 
Fo no se realiza en una única línea, sino que se usan variables temporales en las que 
almacenar valores intermedios. Con ello el compilador es capaz de optimizar mejor las 
múltiples vinidades que tiene y alcanzar un nivel de paralelismo mayor en la ejecución. 

Las optimizaciones que se realizan con el compilador se obtienen mediante el parámetro -o3 
[TI98c] que realiza el máximo nivel de optimización. Esto incluye generación de código 
segmentado y paralelo, que es lo que va a permitir obtener muy altas prestaciones. Para un 
mayor detalle de las optimizaciones realizadas por el compilador TMS320C6x Optimizing C 
Compiler ver el Apéndice A. 

Resultados 
Se van a presentar los tiempos de ejecución que se han obtenido ejecutando el Modelo M 
propuesto sobre un DSP TMS320C6201. Para ello se usa la función dock del entorno de 
desarrollo Code Composer, la cual nos proporciona el número de ciclos de reloj que consume 
la parte de código seleccionada, en este caso el componente Función de Aproximación Fo-
Esta medida también podría haberse hecho usando la función clockQ de la librería time.h de 
C. Asimismo se han desarrollado Motores de Inferencia para sistemas de 3 entradas y 1 salida 
y de 4 entradas y 1 salida, cuyo código se presenta en el Apéndice D. Los valores obtenidos se 
presentan en la Tabla 5.1. 

Sistema 
2 Entradas / 1 Salida 
3 Entradas / 1 Salida 
4 Entradas / 1 Salida 

Ciclos de Reloj 
23 
45 

126 

Tiempo (ns) 
115 
225 
630 

MFRPS 
421,4 
1509 
3601 

MFLIPS 
8.6 
4.4 
1.5 

Tabla 5.1 Tiempo de respuesta del Modelo Men un TI TMS320C6201 

Los valores relativos a el número de reglas ejecutadas por segundo (Mega Fuzzy Rules Per 
Second), se obtienen suponiendo que las bases de datos son completas, y que el número de 
etiquetas lingüísticas definidas sobre la entrada es de 7. Así un sistema de 2 entradas tiene 49 
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reglas, uno de 3 entradas, 343 reglas, y im sistema de 4 entradas, 2401. Como se vio en el 
punto 4.6 el tiempo de respuesta del Modelo M no depende de estos factores, con lo que la 
velocidad de inferencia sería la misma, aunque se tuviesen otros valores. 

Estimaciones 
De la Tabla 5.1 se extrae que el tiempo máximo de realización de una interpolación es de 42 
ns. Con este valor se puede obtener una estimación, T, de la cota del tiempo de ejecución de 
un sistema n-dimensional en un C6201. Siendo n el número de entradas del sistema y w el 
número de salidas del sistema: 

r = (42*(2"-l))wns 

5.3.4 Implementación del Motor de Inferencias en TI DSP TMS320C6701 

El código que implementa la arquitectura y el Modelo M propuesto es muy semejante al 
desarrollado para el C6201, la diferencia radica en que el C670I es un procesador de coma 
flotante. El código se ha desarrollado para procesamiento en coma flotante, lo cual implica 
que las estructuras de datos que almacena el sensor es de coma flotante, y que el producto se 
puede impiementar directamente. La Fig. 5.9 presenta el código desarrollado 

#define DIMENSIÓN 2 
#define PONTOS_CUBO 4 

#define PAvarO 
#define PAvarl 

/*Matriz Caracteristica MC*/ 
static float MC[PAvarl][PAvarO]={}; 

/*Sensores Ecualizados y Normalizados*/ 
struct modelo_sensor {int Ecualizacion; 

float Normalización;} 
Sensor0[1024] = {}, 
Sensorl[1024] = {}; 

float VC[PaNTOS_CUBO]; /*Vector 
Característico*/ 
float N[DIMENSION]; /*Vector N*/ 
int E[DIMENSIÓN]; /*Vector E*/ 
int E_anterior[DIMENSIÓN]; 
int I[DIMENSIÓN];/*Vector Entrada*/ 
float Resultado; /*Salida del Sistema*/ 

void motor_inferencia() 
{ 
int Ivarl,IvarO; 
float TmpO,Tmpl,Tmp2; 
float RestaO, Restal,Resta2; 
float TotalO,Totall; 

/*Componente Ecualizacion/Normalizacion*/ 
E[0]=SensorO[I[0]].Ecualizacion; 
N[0]=SensorO[I[0]].Normalización; 
E[l]=Sensorl[I[1]].Ecualizacion; 
N[l]=Sensorl[I[1]].Normalización; 

/*Componente Cache Interpolación*/ 
i f ( ( E [ 0 ] ! = E _ a n t e r i o r [ 0 ] ) && 
{ E [ l ] ! = E _ a n t e r i o r [ l ] ) ) 
{ 
Ivarl=E[l]+l; 
IvarO=E[0]+l; 
VC[0]=Modelo[E[l]][E[0]]; 
VC[l]=Modelo[E[l]][IvarO]; 
VC[2]=Modelo[Ivarl][E(0]]; 
VC[3]=Modelo[Ivarl][IvarO); 
E_anterior[0]=E[0]; 
E anterior[l]=E[l]; 

/*Componente Función de Aproximación Fo*/ 
RestaO=VC[l]-VC[0]; 
Restal=VC[3]-VC[2]; 
TmpO=N[0]*RestaO; 
T m p l = N [ 0 ] * R e s t a l ; 
TotalO=VC[0]+TmpO; 
Totall=VC[2]+Tmpl; 
Resta2=Totall-TotalO; 
Tmp2=N[l]*Resta2; 
Resultado=TotalO+Tmp2; 
} 

Fig. 5.9 Código que implementa el motor de inferencias en un C6701 
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Optímizaciones 

Las optímizaciones realizadas son las mismas que en el caso del C62, tanto en las realizadas 
en el código como en las realizadas por el compilador. El compilador usado es el mismo 
TMS320C6x Optimizing C Compiler. En este caso se debe de especificar que se debe generar 
código para la plataforma C67x lo cual se especifica mediante el parámetro -mv67 [TI98cJ. 

Resultados 

El TMS320C6701 tiene un reloj interno de 6.7 ns de ciclo. La medida del número de ciclos de 
reloj consumido se realiza habilitando las opciones pertinentes en el entorno Code Composer 
para la plataforma C67. 
Se han desarrollado también los motores de inferencias para sistemas de 3 y 4 entradas. Son 
básicamente igual que el ejemplo de 2 entradas aquí detallado. El Apéndice D contiene el 
código desarrollado para estos dos ejemplos. Los resultados obtenidos se expresan en la Tabla 
5.2. 

Sistema 
2 Entradas / 1 Salida 
3 Entradas / 1 Salida 
4 Entradas / 1 Salida 

Ciclos de Reloj 
30 
43 
66 

Tiempo (ns) 
201 
288 

442,2 

MFRPS 
245 

1200 
5282 

MFLIPS 
5 

3.5 
2.2 

Tabla 5.2 Tiempo de respuesta del Modelo Men un TI TMS320C6701 

El valor MFRPS está calculado suponiendo un sistema con 7 etiquetas por entrada y una base 
de reglas completa. 

Estimaciones 
De la Tabla 5.2 se obtiene que el tiempo máximo en realizar xma interpolación es 67 ns (caso 
de 2 Entradas), así siendo n el número de entradas del sistema y w el número de salida, una 
cota del tiempo de ejecución se puede expresar como: 

r = (67*(2"-l))wns 

4.3.5 Implementación del Motor de Inferencias en Intel Pentium III 

La implementación del Modelo M propuesto en un microprocesador estándar busca probar 
que los microprocesadores avanzados son una muy buena plataforma para procesamiento 
borroso siempre que se haya adaptado el algoritmo a su arquitectura. El código desarrollado 
es semejante a los dos casos anteriores, considerando que la plataforma Intel Pentium III 
puede procesar en coma flotante. La Fig. 5.10 presenta el código desarrollado para esta 
plataforma. 

Optímizaciones 
Las optímizaciones se han centrado principalmente en el componente Función de 
Aproximación FQ que es el que nos va a proporcionar la eficiencia de la implementación. Se 
diferencian dos tipos de optímizaciones: las implementadas en el código fuente y las 
realizadas por el compilador. Las optímizaciones realizadas en el código son: 
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#define DIMENSIÓN 2 
#define ERROR -1 
#define PUNT0S_CUB0 4 
/*Numero de Puntos de Activación*/ 
#define PAvarO 
#define PAvarl 
/*Matriz Característica*/ 
static float MC[PAvarl][PAvarO]={}; 

struct modelo_sensor 
[int Ecualizacion; 
float Normalización;} 
Sensor0[1024] = {}, 
Sensorl[1024] = (}; 

float Resultado; /*Salida del Sistema*/ 
void Motor_InferenciaO 
{ 
int Ivarl,IvarO; 

float ve[P0NTOS_CUBO]; /*Vector 
Característico*/ 
float N[DIMENSION]; /*Vector N*/ 
int E[DIMENSION]; /*Vector E*/ 
int E_anteríor[DIMENSIÓN]; 
int I[DIMENSIÓN]; /«Vector Entrada*/ 

/*Comp Ecualizacion/Normalizacion*/ 
E[0]=SensorO[I[0]].Ecualizacion; 
N[0]=SensorO[I[0]].Normalización; 
E[l]=Sensorl[I[l]].Ecualizacion; 
N[l]=Sensorl[I[1]].Normalización; 

/*Componente Cahce de Interpolación*/ 
if (E[0]!=E_anterior[0]) 
s&(E[l]!=E_anterior[1])) 
{ 
I v a r l = E [ l ] + l ; 
I v a r O = E [ 0 ] + l ; 
VC[0]=MC[E[1]] [ E [ 0 ] ] ; 
V C [ 1 ] = M C [ E [ 1 ] ] [ I v a r O ] ; 
V C [ 2 ] = M C [ I v a r l ] [ E [ 0 ] ] ; 
v e [ 3 ] = M e [ I v a r 1 ] [ I v a r O ] ; 
E_anterior[0]=E[0]; 
E_anterior[l]=E[l]; 
} 

/*eomp Función de Aproximación Fo*/ 

Resultado=VC[O]+N[O]*(VC[1]-
VC[0] )+N[l]*(Ve[2]+N[0]*{Ve[3]-VC[2])-
V C [ 0 ] + N [ 0 ] * ( V C [ 1 ] - V C [ 0 ] ) ) ; 

Fig. 5.10 Código que implementa el motor de inferencias en un Pentium III 

• Desenrollar los bucles existentes para una mayor velocidad. 

• Agrupamiento de los cálculos para un mejor uso de valores temporales [Wol99]. El 
compilador Intel C tiene capacidad para minimizar el número de accesos a memoria y 
optimizar el uso de variables temporales. Por este motivo el cálculo de la salida del sistema se 
realiza como una única instrucción. El compilador generará la estructura óptima en código 
ensamblador. 

Aquí se pone de manifiesto una gran diferencia ente el compilador Intel C Compiler, y 
C62/C67 Optimizing C Compiler. Mientras que el primero para llevar a cabo una mayor 
optimización es conveniente que se agrupen todos los cálculos en una única instrucción, el 
segundo realiza mejor la optimización siempre que los cálculos se le proporcionen lo más 
fraccionados posible. 
En el caso de las optimizaciones introducidas por el compilador, la principal es la 
vectorización del código. El compilador Intel C es una herramienta muy potente capaz de 
vectorizar cálculos adaptándolos a su arquitectura SIMD (Ver el Apéndice correspondiente). 
El cálculo de la salida producida por el Modelo M es susceptible de ser vectorizado, ya que 
como se expresó en el capítulo anterior, las interpolaciones de una misma etapa son 
independientes entre sí y por tanto vectorizables. En todo caso, la potencia que proporciona la 
arquitectura SIMD del Intel Pentium III será explotada más aún en el capítulo siguiente. Las 
opciones que se habilitan en el compilador son [INT99]: 

• -02 : Realiza las optimizaciones necesarias para obtener la máxima velocidad 
• -G6: El compilador Intel C sirve para cualquier microprocesador Intel, mediante 
este flag se especifica que debe considerar que está generando código para una 
arquitectura Pentium III 
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• -QaxK: Activa el conjunto de instrucciones MMXy SIMD. 
• -Qyec: Habilita la generación de código vectorial 
• -Qkscalar: Obliga a la realización de toda la aritmética de 32 bits float usando las 
extensiones SIMD de la arquitectiira. 

Resultados: 
El microprocesador Intel Pentium III tiene diferentes versiones las cuales se diferencian por 
su velocidad de reloj. La herramienta usada para la evaluación del código ha sido Vtune. 
Asimismo se ha desarrollado código para sistemas de 3 y de 4 entradas que se encuentran en 
el Apéndice D. Los valores obtenidos se encuentran en la Tabla 5.3. 

Sistema 
2 Entradas / 1 Salida 
3 Entradas / 1 Salida 
4 Entradas / 1 Salida 

Instrucciones 
9 

13 
29 

Ciclos de reloj por Instrucción 
1 
1 
1 

Tabla 5.3 Tiempo de respuesta del Modelo M en un Intel Pentium III 

El parámetro Ciclos por Instrucción permite calcular el tiempo de ejecución que va a tener el 
sistema. Los valores anteriores son válidos para cualquier arquitectura Intel Pentium III. 

Sistema 
2 Entradas / 1 Salida 
3 Entradas / 1 Salida 
4 Entradas / 1 Salida 

Tiempo 
19,98 ns 
28.86 ns 
64.38 ns 

MFRPS 
2450 

12005 
36015 

MFLIPS 
50 
35 
15 

Tabla 5.4 Medidas del Modelo Men un Intel Pentium III 

La Tabla 5.4 presenta los valores concretos para la arquitectura final elegida, Intel Pentium III 
450MHz. El cálculo de MFRS (Mega Fuzzy Rules per Second) ha sido realizado suponiendo 7 
etiquetas por entrada y una base de reglas completa. 

Estimaciones: 
Se puede obtener una estimación del tiempo de ejecución del Modelo M en una arquitectura 
Intel Pentium III. El número máximo de ciclos de reloj por interpolación es de 3 y se da en el 
caso de 2 entradas, debido a que no se genera el número suficiente de operaciones para 
explotar todos los recursos de la máquina. Siendo n el número de entradas, m el de salidas y / 
la frecuencia del reloj elegida: 

r = (3 / - ' * (2" - l ) )mns 

En el caso concreto de la frecuencia de reloj elegida, Intel Pentium III 450MHz, la estimación 
de la cota de tiempo es: 

r = (6.66*(2"-l))mns 
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5.3.6 Implementación del Motor de Inferencias en Motorola M68HC12 

El Modelo JW y la arquitectvira propuesta se implementan en el microcontrolador Motorola 
M68HC12 usando código ensamblador. Aunque existen compiladores de C a ensamblador 
HC12, se caracterizan por no usar en general el conjunto extendido de instrucciones, TBL 
entre ellas, lo que decantó su implementación directa en ensamblador. Para el desarrollo del 
código se ha utilizado el entorno MCUez. La Fig. 5.11 presenta el código desarrollado. La 
sección de código no implementa exactamente la arquitectura propuesta. En este caso se 
implementan únicamente el componente Ecualización/Normalizacion y el componente 
Función de Aproximación FQ. Además la implementación de este último módulo se realiza 
utilizando la instrucción TBL la cual realiza en 8 ciclos de reloj una interpolación. Una 
descripción detallada, tanto de la arquitectura como del conjunto de instrucciones que tiene el 
microcontrolador HC12, se encuentra en el Apéndice C. 

Entrada I Ecualizacion EO 

Normalcación NO 

Ecualizacion ECO 
Normalización N(I3 

Matriz Característica 
MC 

VC(D 
N(l) Función de 

Aproximación Fo 

Salida O 

Fig. 5.11 Arquitectura simplificada implementada en el HC12 

La Fig. 5.11 presenta la arquitectura simplificada utilizada en la implementación del Modelo 
M. El Vector Característico VC de una entrada / se obtiene en cada iteración accediendo a la 
Matriz Característica MC del sistema generado. Ello es debido a que no se dispone de un 
componente Caché de Interpolación. El motivo de no implementar este componente es por 
sencillez. 

Resultados: 
En cada línea de código se detalla el número de ciclos de reloj que consume cada instrucción. 
Sumando todos estos valores se obtiene el tiempo consumido por el Modelo M en calcular la 
salida del sistema O a partir del vector de entradas I. El ciclo de reloj del HC12 es de 125 ns. 
En este caso sólo se ha desarrollado el código para un sistema de 2 entradas. Los resultados 
obtenidos se detallan en la Tabla 5.5. 

Sistema 
2 Entradas / 1 Salida 

Número de Ciclos de Reloj 
89 

Tiempo 
11,125 |4,s 

KFLIPS 
89 

Tabla 5.5 Valores del Modelo Men un HC12 

El tiempo de ejecución dado en la Tabla 5.5 ha sido calculado sumando el tiempo de 
ejecución del Componente Ecualización/Normalizacion y el Componente Función de 
Aproximación FQ. 

Estimaciones: 
De la Tabla 5.5 se deduce que el tiempo de realizar una interpolación es de 3.7 jis. Una 
estimación del tiempo de ejecución T del Modelo M, siendo n el número de entradas del 
sistema y m el número de salidas es: 

T = (3.7*i2"-\y)mjus 
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TTL 'HC12 Motor de Inferencias' 

XDEF Start 

LDAA 10 ;3 ciclos 
ABA ; lo sumo y el resultado esta en A 
2 ciclos 

ConstSec: SECTION 

; Matriz Característica 
MC: DC.B 
;Ecualizacion y Normalización 
SensorO_Ecualizacion: DC.B 
SensorO_Normalizado: DC.B 
Sensorl_Ecualizacion: DC.B 
Sensorl Normalziado: DC.B 

STAA Basel ; almaceno el resultado 2 
ciclos 

LDAB #$09 ; ahora le sumo 9 para la 
segunda interpolación 1 ciclo 
ABA ; sumo base 1 mas 9 y lo guardo 
2 ciclos 

STAA Base2 2 ciclos 

DataSec: SECTION 

;Vector de Entradas 
10: DS.B 1 
II: DS.B 1 
E_AnteriorO: DS.B 1 
E_Anteriorl: DS.B 1 
; Vector de Ecualizacion 
EO: DS.B 1 
El: DS.B 1 
/Vector de Normalización 
NO: DS.B 1 
NI: DS.B 1 
; Valores intermedios 
Interpolacion_l: DS.B 1 
Interpolacion_2: DS.B 1 
O: DS.B 1 ; Salida del Sistema 
Basel: DS.B 1 
Base2: DS.B 1 

MyCode: SECTION 

Start: /bucle infinito 

/ Cargo las entradas, en realidad 
leerían de un puerto de entrada 

MOVB #$01,10 / 4 ciclos 
MOVB #$02,11 / 4 ciclos 

/ cargo en IndiceO, Indicel de memoria 
la zona en que estoy 
/ cargo también el valor 
normalizado,LvarO, Lvarl 

/cargo en A y B las entradas 
ecualizadas, parta ello accedo a la 
tabla 

/ Ahora ya empieza la interpolación 
propiamente dicha 

/ primero cargo en B el valor de la 
variableO normalizada, 
/ y después llamo a TBL con el puntero 
que da basel 

LDX 10 / si se usan X e Y se podrían 
cambiar 3 ciclos 
LDAB SensorO_Kormalizado,X / 6 ciclos 

LDX Basel / 3 ciclos 
TBL MC,X / 8 ciclos 

/ En A esta elvalor interpolado que 
guardo en el cubo (mejor cambiar el 
nombre) 

STAA Interpolacion_l / 2 ciclos 

/ Ahora hago la segunda interpolación. 
Cargo B otra vez , si se mantiene 
/ igual no hace falta volverlo a cargar 

LDX 1 0 / 3 ciclos 
LDAB SensorO_Normalizado,X / 6 ciclos 

LDX Base2 / 3 ciclos 
TBL MC,X / 8 ciclos 

/ guardo el valor de A en el segundo 
valor temporal 

STAA Interpolacion_2 2 ciclos 

/ Ahora hago la tercera interpolación, 
la normalización es de entradal 

LDX 10 / 3 ciclos 
LDAA SensorO Ecualizacion,X 6 ciclos 

LDX II ; 3 ciclos 
LDAB Sensorl_Ecualizacion,X / 6 ciclos 

STAA 10 / 2 ciclos 
STAB II / 2 ciclos 

/tengo en A y B el valor normalizado, 
calculo los desp. Para el Modelo 

LDAA #$09 
/B*9 B tiene entradal 1 ciclo 
MUL 

multiplico B por 9 (es la dimensión) 
3 ciclos 
B la parte baja de D tiene el resultado 

LDX II /3 ciclos 
LDAB Sensorl Normalizado,X 6 ciclos 

LDX #$0 /2 ciclos 
TBL Interpolacion_l,X / 8 ciclos 

/ el resultado lo almaceno 

STAA O / 2 ciclos 
BRA Start / 3 ciclos 
END 

Fig. 5.12 Código ensamblador del Modelo Men un HC12 
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5.4. Comparativa de los Resultados del Modelo M 

En este punto se va a comprobar de forma empírica que el Modelo M desarrollado 
proporciona los resultados deseados tanto en su aproximación a la superficie de control 
original generada por el sistema borroso SB como en el tiempo de ejecución que 
proporcionado. Para ello primero se va a presentar un ejemplo de sistema borroso, sobre el 
que se va a aplicar la fase de compilación del Modelo M. A partir de la compilación, se 
obtienen las estructuras de datos necesarias para cargar en los códigos presentados en el punto 
anterior. Con ello se puede ejecutar el motor de inferencias del Modelo M obteniéndose cuales 
son los valores que produce para una determinada entrada. 

5.4.1 Ejemplo: Controlador de Cabezas de disco duro. 

El controlador (de Seagate Technology [Infa]) se diseña para controlar el servomecanismo de 
posicionamiento de las cabezas de lectura en un disco duro. El sistema tiene 2 entradas, la 
posición (error de la posición) de la cabeza respecto al destino y la velocidad de la cabeza, 
incluyendo su sentido, y una salida, el voltaje a aplicar sobre la cabeza para que vaya al 
destino deseado. 

Hard Disk Control 
¡(c) SEAGATE TECHNOLQGY] 

position 

velocity 

position 
velocity 

MIN 

voltage 

MAX 

voltage 

Fig. 5.13 Arquitectura de un Controlador de Disco Duro 

El diseño del controlador ha sido realizado usando la herramienta FuzzyTECH. La Fig. 5.13 
muestra la interfase de diseño. En ésta, además de las entradas y las salidas se define el 
método de inferencia elegido {MIN-MAX en este caso) y el algoritmo de desborrosificación 
utilizado, centro de los máximos , CoM. 
Sobre las dos variables de entrada y sobre la de salida se definen 7 etiquetas correspondientes 
a negativo grande {nb), negativo medio {nm), negativo pequeño {ns), cero (z), positivo 
pequeño {ps)^ positivo medio (pm), y positivo grande ipb), usando etiquetas de tipo triangular. 

1.0 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

0.0 
-3000.0^ 

pb 

0.0 

BaseVariable 

1500.0 3000.1 

Fig. 5.14 Funciones de Pertenencia definidas en la variable Posición 
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Fig. 5.15 Funciones de Pertenencia definidos sobre la variable Velocidad 

Fig. 5.16 Funciones de Pertenencia definidas sobre la variable Voltaje 

Las Fig. 5.14, 5.15 y 5.16 presentan las etiquetas lingüísticas definidas sobre las variables de 
entrada posición y velocidad, y la de salida voltaje. La base de reglas es completa, consta de 
49 reglas, y el peso de todas las reglas es 1. La base de reglas se presenta en la Fig. 5.17. 

IF 
position 
Pb 
pm 
ps 
z 
ns 
nm 
nb 
pb 
pm 
ps 
2 

ns 
nm 
nb 
pb 
pm 
ps 
z 
ns 
nm 
nb 
pb 

velocity 
pb 
pb 
pb 
pb 
pb 
pb 
pb 
pm 
pm 
pm 
pm 
pm 
pm 
pm 
ps 
ps 
ps 
ps 
ps 
ps 
ps 
z 

THEN 
DoS 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

voltage 
z 
ps 
pm 
pb 
pb 
nb 
nb 
ps 
p 
ns 
nm 
nm 
nb 
nb 
pm 
ps 
z 
ns 
nm 
nm 
nb 
pb 
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pm 
ps 
2 
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nm 
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pb 
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ps 
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nm 
nb 
pb 
pm 
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z 
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nb 
pb 
pm 
ps 
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ns 
nm 
nb 

z 
z 
z 
z 
z 
z 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
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nm 
nm 
nm 
nm 
nm 
nm 
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nb 
nb 
nb 
nb 
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1 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
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1 
1 
1 
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1 
1 
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00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
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pb 
pm 
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Fig. 5.17 Base de reglas definida en el controlador de cabeza de Disco Duro 

El controlador diseñado, una vez ejecutado presenta una superficie de control como la 
presentada en la Fig. 5.18. Es esta la superficie de control que debe generar el Modelo M y 
además proporcionar prestaciones de tiempo real. 

•lai M Mw »"*M CHIII tr-o IM» IHV'I-' US 

^^^^^jr^mMmM^ jmm. H^\*H l5][lE]^T[iBliE]lil 

|Rg(lli30Plil»« 
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Fig. 5.18 Superficie de Control generada por el Controlador de Cabeza de Disco Duro 
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5.4.2 Fase de compilación del Controlador de Disco Duro 

Los pasos a realizar ya fueron comentados en el punto 5.1 del presente capítulo. Se tienen dos 
variables de entrada velocidad (velocity) y posición (position), en el punto 5.4.1 se daban las 
etiquetas lingüísticas que se definían en cada una de ellas, y a partir de estas se pueden 
obtener los Puntos Sensibles:: 

PSyeioadad={-80, -59.8, -40.8, -21.2, O, 17.2, 39.2, 57.6, 80} 
PSposicion={-3000, -2310, -1600, -800, O, 800, 1600, 2310, 3000} 

Y a partir de estos los Puntos de Activación: 

PA,eiocidad={-80, -40.8, -21.2, O, 17.2, 39.2, 80} 
PAposicion={-3000, -1600, -800, O, 800, 1600, 3000} 

A partir de los Puntos de Activación PAposición y PAveíocidad, se puede obtener la Matriz de 
Vectores F mediante el producto cartesiano: 

f (-80,-3000) (-80,-1600) (-80,-800) (-80,0) (-80,800) 

(-40.8,-3000) (-40.8,-1600) (-40.8,-800) (-40.8,0) (-40.8,800) 

(-21.2,-3000) (-21.2,-1600) (-21.2,-800) (-21.2,0) (-21.2,800) 

(0,-3000) (0,-1600) (0,-800) (0,0) (0,800) 

(17.2,-3000) (17.2,-1600) (17.2,-800) (17.2,0) (17.2,800) 

(39.2,-3000) (39.2,-1600) (39.2,-800) (39.2,0) (39.2,800) 

(80,-3000) (80,-1600) (80,-800) (80,0) (80,800) 

(-80,1600) 

(-40.8,1600) 

(-21.2,1600) 

(0,1600) 

(17.2,1600) 

(39.2,1600) 

(80,1600) 

(-80,3000) 

(-40.8,3000) 

(-21.2,3000) 

(0,3000) 

(17.2,3000) 

(39.2,3000) 

(80,3000) ^ 

La Matriz Característica MC se obtiene a partir de la Matriz de Vértices V usando las 
capacidades de debugging del entorno FuzzyTECH: 

MC = 

-800 

-800 

-800 

-800 

-800 

-800 

-800 

zación 

-475 

-800 

-800 

-475 

-475 

-800 

-800 

800 
475 

475 

-255 

-475 

-390.5 

800 

800 
475 

475 

0 

-255 

- 390.5 

800 

Ep ostcion 5 y •'-^Velocidad') 

800 
255 

475 

255 

0 

-206 

475 

800 

255 

800 

475 

255 

17 

255 

800 
800 

800 

800 

475 

238 

0 

''Posición {Posición) = < 

0, Si - 3000 < Posición < -1600 

1, Si -1600 < Posición <-800 

2, Si - 800 < Posición < O 

3, Si O < Posición < 800 

4, Si 800 < Posición < 1600 

5, Si 1600 < Posición < 3000 
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''Velocidad (Velocidad) = 

0, Si - 80 < Velocidad < -40.8 

1, Si - 40.8 < Velocidad < -21.2 

2, Si-21.2 < Velocidad < O 

3 Si O < Velocidad < 17.2 

4, Si 17.2 < Velocidad < 39.2 

5, Si 39.2 < Velocidad < 80 

Las Funciones de Normalización de la variable Posición son: 

N =< 
Posición,o 

O, si - 3000 < Posición < -2310 
Posición+ 2310 . ^-^^ . „ • • I^AA 

SI - 2310 < Posición < -1600 •1600 + 2310 

N Posición,} 

Posición - 800 

1600-800 
N Posición,! 

Posición + 800 

8Ó0 
N Posición,3 

Posición 

800 

Â  Posición,^ 

Posición - 800 

1600-800 
N 

Posición -1600 . , ^^^ ^ „ . . ^^,^ 
, SI 1600 < Posición < 2310 

Posición,^ 2310-1600 
1, si 2310 < Posición < 3000 

Las Funciones de Normalización de la variable Velocidad son: 

iV, Velocidad,d 

O, si - 80 < Velocidad < -59.8 
Velocidad+ 59.% . c n o ^ x r i -j j ^n o , si - 59.8 < Velocidad < -40.8 

Â , Velocidad,} 

I -40.8 + 59.8 

Velocidad - 39.2 

39.2-17.2 

iV, Velocidad,A 

N Velocidad,! 

Velocidad+ 21.2 

2L2 

Velocidad - 57.6 
Velocidad -17.2 N, 

39.2-17.2 
Velocidad,5 

N 
Velocidad 

Velocidad,^ 

39.2-57.6 
1, si 57.6 < Velocidad < 80 

17.2 

si 39.2 < Velocidad < 57.6 

Con estas operaciones se tiene ya definido el Sistema Borroso Aproximado SBA = {MC, E, N) 
que se obtiene a partir del controlador borroso para una cabeza de disco duro. 
Los motores de inferencias que se han desarrollado en el capítulo anterior son para entornos 
discretos por lo tanto es necesario discretizar las Funciones de Normalización y Ecualización. 
Esto permite obtener las máximas prestaciones del motor de inferencias implementado. 
Además algunas de las arquitecturas en las que se ha implementado son de procesamiento de 
enteros (M68HCI2 y TMS320C6201) y otras en punto flotante {TMS320C67 e Intel Pentium 
III). En el caso de las arquitecturas para procesamiento de enteros, es necesaria una 
normalización tanto de la Matriz Característica como de las discretizaciones de las Funciones 
de Ecualización y Normalización, al número de bits con los que trabaje la arquitectura. Los 
datos anteriores se deben presentar para cada plataforma como: 
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• DSP TMS320C6201 
Se considera un entorno discretizado con vin sensor de 12 bits. La arquitectura es de 
procesamiento de enteros, por lo tanto la Matriz Característica y las Funciones de 
Ecualización y Normalización deberán ser discretizadas. La discretización se realiza también 
a 12 bits(0 a 1023), para poder realizar las operaciones con precisión suficiente en la 
arquitectura de 16 bits del C620I. 

static int MC[PAvarl][PAvarO]={ 
{0,208,1023,1023,1023,1023,1023}, 
{0,0,816,816,675,675,1023}, 
{0,0,816,816,816,1023,1023}, 
{0,208,348,512,675,816,1023}, 
{0,208,208,34 8,512,675,816}, 
{0,0,2 62,2 62,380,522,664}, 
{0,0,1023,1023,816,675,512}}; 

struct modelo_sensor { int Ecualización; 
int Normalización; } 

Sensor0[1024]= { { O, O }, { O, O }, { O, 0}, { O, O }, {0,0)...}, 
Sensorl[1024] = {{O, 0}, {O, 0}, {O, 0}, { O, 0}, { O, 0)...}; 

Fig. 5.19 Estructura de datos para la plataforma TMS320C6201 

La Fig. 5.19 muestra los datos a incorporar al motor de inferencias del TMS320C6201 del 
punto anterior discretizados para un entorno de 12 bits. Las estructuras de los sensores de 
datos que almacenan las Funciones de Ecualización y Normalización no se dan completas ya 
que cada una de ellas tiene 1024 entradas. 

• DSP TMS320C6701 /Intel Pentium III 
Entorno discretización con un sensor de 12 bits. Las arquitecturas están diseñadas para 
procesamiento en punto flotante. Por tanto no es necesario realizar una normalización ni de la 
Matriz Característica MC ni de la discretización de las Funciones de Ecualización y 
Normalización. 

static float MC[PAvarl][PAvarO]={ 
{-800,-475,800,800,800,800,800}, 
{-800,-800,475,475,255,255,800}, 
{-800,-800,475,475,475,800,800}, 
{-800,-475,-255,0,255,475,800}, 
{-800,-475,-4 75,-255,0,255,475}, 
{-800,-800,-390.5,-390.5,-206,17,238}, 
{-800,-800,800,800,475,255,0}}; 

s t ruct mocielo_sensor { int Ecualización; 
float Normalización; } 

SensorO[ 1024] ={{0,0. 000000}, {0,0.000000)...}, 
Sensorl[1024]={ { O, O . 000000 }, { O, O . 000000 }...} ; 

Fig. 5.20 Estructura de datos para plataformas de punto flotante 
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La Fig. 5.20 presenta la Matriz Característica MC y sus valores en una arquitectura de 
procesamiento en punto flotante. Como se observa es igual a la obtenida anteriormente en la 
fase de compilación. La Fig. 5.20 también contiene la discretización a 1024 valores de las 
Funciones de Normalización y Ecualización. 

• MCU Motorola M68HC12 
Se considera un entorno discretizado con un sensor de 8 bits. Además al ser una arquitectura 
para procesamiento de enteros, se deberá normalizar tanto la Matriz Característica MC como 
las Funciones de Ecualización y Normalización discretizadas. Al tratarse de una arquitectura 
de 16 bits, se va a realizar la normalización a 8 bits, entre O y 255, para poder realizar las 
operaciones internas. 

MC: DC.B 0,51,255,255,255,255,255 
DC.B 0,0,203,203,168,168,255 
DC.B 0,0,203,203,203,255,255 
DC.B 0,51,86,127,168,203,255 
DC.B 0,51,51,86,127,168,203 
DC.B 0,0,65,65,94,130,165 
DC.B 0,0,255,255,203,168,127 

SensorO_Ecualizacion: DC.B 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0... 
SensorO_Normalizado: DC.B 0,0,0,0,0,0,0,0 
Sensorl_Ecualizacion: DC.B 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 
Sensorl Normalizado: DC.B 0,0,0,0,0,0,0,0,0 

Fig. 5.21 Estructura de Datos generada para un HC12 

La Fig. 5.21 presenta las estructuras de datos para el M68HC12. Las estructuras 
correspondientes a los sensores tiene cada ima de ellas 256 entradas. 

5.4.3 Comparativa de la Salida del Modelo 

El Modelo M se basa en que el diseño de un sistema borroso es aproximado por construcción, 
en el que el diseñador conoce la salida deseada sólo en imos cuantos puntos. Estos se expresan 
mediante reglas. Para el resto de pimtos, la salida se obtiene como combinación de estos, 
donde el algoritmo que determina la combinación de estos se obtiene a partir de la 
programación del sistema borroso. 
El Modelo M usa esta idea a partir de la superficie de control. Ya que la superficie de control 
que produce el sistema borroso original es por construcción borrosa, el Modelo crea otra 
superficie de control, aproximada a esta primera pero con el mismo valor en los puntos en los 
que el diseñador conocía la salida del sistema, es decir el Modelo conserva la certeza. 
De esta forma la salida de im sistema borroso SB, expresada a través de su superficie de 
control se, no viene caracterizada por el valor exacto en cada punto, sino por el 
comportamiento (entendiendo por comportamiento la forma de la curva) de ésta. 
En el capítulo anterior se justificó que el Modelo M producía el mismo comportamiento que el 
sistema borroso original. Este punto va a realizar una prueba empírica del concepto anterior, 
entre la superficie de control generada por el sistema borroso del controlador de cabeza de 
disco duro, y la superficie de control generada por la ejecución del Modelo M. 
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Fig. 5.22 Comparación I de las superficies de control. A) original B) Obtenida 
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Fig. 5.23 Comparación 11 de las superficies de control. A) Original B) Obtenida 
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Fig. 5.24 Comparación III de las superficies de control. A) Original B) Obtenida 
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Las figuras Fig. 5.22, Fig. 5.23 y Fig. 5.24 desde distintos puntos de vista muestran la 
comparación de las dos superficies de control. La de la izquierda es la del sistema borroso 
original, y la de la derecha es la generada por el Modelo M. La superficie del Sistema Borroso 
se genera usando el entorno de desarrollo FuzzyTECH. La superficie de control que genera el 
Modelo M se obtiene usando Matlab, interpolando los valores de la Matriz Característica 
MC. Para la generación de la superficie de control obtenida con el Modelo M se han 
considerado los Puntos de Sensibilidad por claridad, ya que la superficie obtenida mediante 
los Puntos de Activación, al construirse también a partir de las Funciones de Normalización 
no reflejaba los puntos de inflexión de la misma. 
Se comprueba así empíricamente que el Modelo M proporciona el mismo comportamiento 
que el Sistema Borroso original. Además respeta los valores que el diseñador conocía y 
expresaba mediante las reglas, ya que la superficie de control aproximada se genera 
precisamente a partir de estos. 
Las dos superficies de control proporcionan el mismo comportamiento porque la 
aproximación de la superficie de control producida por el Modelo M a la superficie de control 
del sistema borroso original es muy buena y tiene un error muy pequeño. 
Para comprobar la afirmación anterior se realizó la comparación del valor producido para una 
entrada entre la salida del sistema borroso original y la del motor de inferencias del Modelo 
M. Los valores del sistema borroso original se obtuvieron mediante la herramienta de 
desarrollo FuzzyTECH [Inf96], y los valores proporcionados por el Modelo M se obtuvieron 
mediante la ejecución del motor de inferencias, almacenando las salidas en una hoja 
electrónica. Se compararon 48682 valores obtenidos de vma rejilla en la que la variable 
Velocidad se divide con incrementos de 2, y la variable/705/c/ó« con incrementos de 10. 
Como consecuencia de esta comparación se obtuvo que el 35% de los valores de la 
aproximación eran exactamente igual a los de la superficie de control original. Además, el 
65% de las entradas tienen una error menor al 0.5% sobre el rango de la variable de salida, el 
Voltaje. El error medio es 0.57% sobre el rango de la variable de salida. Y todo ello a pesar 
de que las etiquetas lingüísticas son triangulares, y por tanto la zona de certeza del diseñador 
pequeña (por ejemplo, con etiquetas trapezoidales, la zona de certeza sería mucho mayor, con 
lo cual la aproximación también sería aún mejor). 

Fruto de generar la superficie proporcionada por el Modelo M mediante una interpolación 
multilineal, se obtiene otra ventaja muy útil: la eliminación de pequeñas variaciones en la 
salida que estando presentes en el sistema borroso original, no lo están en el compilado. Esta 
característica es especialmente útil en el campo de las aplicaciones de control. 
Nota: 
Tanto las figuras Fig. 22, Fig. 23 y Fig. 24 como la comparación de valores de salida ha sido 
realizada entre el sistema borroso original y los valores obtenidos por un motor de inferencias 
no discretizado ejecutado en una plataforma de procesamiento flotante {Intel Pentium 111). 
Con esto se pretendía probar que la aproximación que genera el Modelo M es muy 
satisfactoria. Estas condiciones no tienen por qué darse siempre, así típicamente las 
aplicaciones de control se implementan en plantas discretizadas. Esta discretización 
introducirá un error suplementario. Además, independientemente del tipo de aplicación que se 
esté implementando, puede suceder que la plataforma de la que se dispone sea de 
procesamiento de enteros, lo cual introducirá también un error suplementario. 
En todo caso, las dos situaciones anteriores (que además se pueden combinar entre sí), son 
inherentes al procesamiento digital. 
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5.4.4 Comparativa de la velocidad del Modelo M 

El Modelo M se ha diseñado para proporciona muy altas prestaciones. Esto es posible gracias 
a la fase de compilado aproximado que adapta el sistema borroso original a la arquitectura de 
una plataforma estándar. La eficiencia del motor de inferencias se va a medir por el tiempo de 
ejecución de la Función de Aproximación FQ, de ahí que la fimción elegida sea la 
interpolación multilineal, ya que consta únicamente de sumas y productos, ideales para 
ejecutarse en altas prestaciones en plataformas estándar, además de proporcionar una buena 
aproximación. El hecho de que las interpolaciones de un mismo nivel no presenten 
dependencias entre si posibilita que varias de éstas puedan ejecutarse en paralelo para 
aumentar las prestaciones. Este punto realiza una comparación entre el tiempo de ejecución de 
un sistema borroso ejecutado en plataformas estándar usando el algoritmo de razonamiento 
borroso y el tiempo que se obtiene con el Modelo M propuesto. 

5.4.4.1 Comparativa del tiempo de respuesta del Modelo M en Microcontroladores 

Los microcontroladores han sido la plataforma de implementación clásica de los sistemas 
borrosos de tamaño pequeño/mediano. Por ello se encuentran gran cantidad de herramientas 
que producen código para implementar sistemas de inferencia borrosos en distintos 
microcontroladores. La Tabla 5.4 contiene el tiempo de respuesta que se obtiene con el 
Modelo M en un microcontrolador Motorola M68HC12, el cual proporciona un tiempo de 
ejecución de 1 l,125|j,s para sistemas de 2 Entradas / 1 Salida. 

Microcontrolador 
Intel 80C196KD, 20 MHz, 16 bits [Inf] 
Motorola M68HC11, 8 MHz, 8 bits [Inf] 
Intel 80C5I, 812 MHz., 8 bits [Inf] 
PICI6C74, 20 MHz, 8 bits [Inf] 

Sistema 2 E / 1 S (caso mejor/caso medio) 
0.26 ms / 0.38 ms 

1.4 ms/ 1.9 ms 
1.5 ms/2.0 ms 

0.9 ms /1 ms 

Tabla 5.6 Tiempos de respuesta de sistemas 2 Entradas / 1 Salida en otros microcontroladores 

La Tabla 5.6 presenta el tiempo de respuesta de 4 microcontroladores clásicos para un sistema 
borroso de 2 Entradas / 1 Salida con 20 reglas, en el caso mejor y en el caso típico. El tiempo 
obtenido con el Modelo M en el HCI2 (0.01 Ims) mejora por un factor mínimo de 100 los 
tiempos de respuesta de la Tabla 5.6, teniendo en cuenta además que el tiempo de respuesta 
del HC12 es para un sistema con 2 Entradas / 1 Salida y 49 reglas. En realidad en el Modelo 
Mel tiempo de respuesta es independiente del número de reglas. 

Arquitectura 
Microcontrolador Motorola M68HCI2 [Inf] 
DSP TI TMS320C52 [Inf] 

Sistema de 2 E /1 S (caso mejor/caso medio) 
0.16 ms/0.17 ms 

0.024 ms/0.03 Ims 

Tabla 5.7 Tiempos de respuesta de sistemas 2 Entradas / 1 Salida en otros microcontroladores (cont.) 

La Tabla 5.7 es muy relevante. La primera entrada contiene el tiempo de respuesta del 
microcontrolador HCI2 pero usando el conjunto de instrucciones extendido de procesamiento 
borroso de que dispone (Ver Apéndice C). Ello permite ver cómo el Modelo M mejora en un 
factor de 15 el tiempo de respuesta en un HCI2, a pesar de que éste está diseñado para 
procesar sistemas borrosos. 
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La segunda entrada de la Tabla 5.7 es un DSP de Texas Instruments. El Modelo M ejecutado 
en un microcontrolador es capaz de dar un tiempo de respuesta mejor en un factor de 2 que el 
mismo sistema borroso procesado de forma clásica en un DSP. Es decir el modelo permite 
que un microcontrolador para procesamiento borroso nos dé las mismas prestaciones que un 
DSP, con el ahorro que ello conlleva. 

5.4.4.2 Comparativa del tiempo de respuesta del Modelo M en DSP 

Los procesadores digitales de señal, DSPs, son otra plataforma típica de procesamiento de 
sistemas borrosos. Los tiempos de respuesta obtenidos con el Modelo M en el campo de los 
DSP, como se expresaba en Tabla 5.1 y Tabla 5.2, para dos entradas y una salida van de los 
200 ns del TI C620I a los 345 del 77 C6701, y para 3 entradas y una salida va de los 470 ns 
del C6201 a los 670 del C6701. 

TI TMS320C52 [Inf] 
Motorola DSP56001 rCam921 

2 E /1 S (mejor / medio) 
0.024 ms/0.03 Ims 
0.011 ms 

3 E / 1 S (mejor/medio) 
0.039 ms / 0.049 ms 

Tabla 5.8 Tiempos de respuesta de algunos sistemas en otros DSPs 

La Tabla 5.8 expresa el tiempo de respuesta de un DSP de Texas Instruments el C52, para 
sistemas de 2 y 3 Entradas dando su tiempo medio de ejecución y el peor. El Modelo M 
mejora el tiempo de respuesta en un factor de 120. Sin embargo la comparación no es justa ya 
que la familia C6x en la que se ha implementado el modelo ha sido diseñada para 
proporcionar altas prestaciones. Considerando que el reloj en un C52 es de 20 ns y en un C62 
es de 5 ns cabría decir que la mejora debido al reloj es un factor de 4 , y el Modelo M tiene un 
factor de mejora de 30. 
También se presenta un motor de inferencias en un DSP de Motorola, verificándose que se 
mejora el tiempo de respuesta en un factor de 55. Considerando que el reloj del 56001 es de 
40 ns, y el del C6201 de 5 ns, se puede aproximar el factor de mejora producido por el 
Modelo M es de 7. 
No se tienen valores para los tiempos de respuesta de motores de inferencia clásicos en la 
familia C62/C67 ya que todavía no se han desarrollado los entornos que produzcan código 
para implementar sistemas borrosos de forma tradicional. 
Más adelante se hará una comparativa con los coprocesadores que dará idea de la magnitud de 
la velocidad obtenida con los DSPs. 

5.4.4.3 Comparativa del tiempo de respuesta del Modelo M en microprocesadores 

Los microprocesadores en general no han sido considerados plataformas válidas para 
procesamiento de sistemas borrosos con altas prestaciones, de ahí que el número de 
referencias que se tienen es muy limitado. La Tabla 5.3 muestra el tiempo de respuesta del 
Modelo M en un Intel Pentium III a 450 MHz, que es de 18,18 ns para 2 entradas y 28,6 ns 
para 3 entradas. 

Intel 80486SX33 MHz. [Inf] 
2 E / 1 S (mejor / medio) 

0.05 ms / 0.09 ms 
3 E / 1 S (mejor / medio) 

0.09 ms/0.12 ms 

Tabla 5.9 Tiempos de respuesta de algunos sistemas en microprocesadores 
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La Tabla 5.9 presenta el tiempo de respuesta de un sistema borroso en un Intel 486. La 
comparación entre las dos plataformas resulta injusta ya que el ciclo de reloj es mucho menor 
y la arquitectura tiene muchos más recursos. En el punto siguiente se comparan las 
velocidades obtenidas por el modelo con coprocesadores, esta comparación dará idea de la 
bondad del Modelo M. Se puede comprobar como una de las principales ventajas del Modelo 
M es que aprovecha los avances en el campo de las arquitecturas digitales para conseguir 
sistemas de procesamiento borroso más y más rápidos. 

5.4.4.4 Comparación del Tiempo de Respuesta del Modelo M con Coprocesadores 

Los coprocesadores son diseñados para producir las máximas prestaciones. Se basan en 
implementar por hardvŝ are un sistema de inferencia borroso. Para ello se basan en el 
conocimiento del sistema, es decir, en la T-norma que usa el sistema, la T-conorma, el 
algoritmo de desborrosificación ... 
Este punto va a comparar la velocidad que proporcionan algunos coprocesadores borrosos de 
reciente desarrollo con la proporcionada por el modelo en las distintas plataformas en las que 
se ha implementado. 

TIL VY86C570 
Siemens SAE 81C99 
STWARP2.0 

2 Entradas / 1 Salida 
60 |j,s 

3 Entradas / 1 Salida 

12 |is 

4 Entradas / 2 Salidas 

33.1 |j,s 

Tabla 5.10 Tiempos de respuesta de algunos sistemas en coprocesadores borrosos 

El coprocesador TIL VY86C570 [Tog92] de Togai Infralogic se desarrolló en el año 1992, 
Siemens SAE 8IC99 [Eic96] es un desarrollo del año 1996, y el ST Microelectronics WARP 
2.0 [WAR94] es del año 1994. La Tabla 5.10 presenta el tiempo de ejecución para sistemas de 
2, 3 y 4 entradas, proporcionados por los fabricantes en la Description Guide. 
Un sistema de 3 Entradas / 1 Salida en el microcontrolador M68HC12 el tiempo de ejecución 
estimado es de 25,9 |as, en los DSP C6201 y C6701 el tiempo de ejecución es de 470 ns y 670 
ns respectivamente, y de 28,6 ns en el Intel Pentium III a 450 MHz. En el caso de un sistema 
de 4 Entradas / 2 Salidas en el M68HCI2 el tiempo estimado es de 111 )̂ s, en el caso de los 
DSPs C6201 y C670I es de l,98^s y 2,72ja.s respectivamente y de 128,7 ns en el caso del 
Intel Pentium III a 450 MHz. 
Estos valores muestran cómo el Modelo M aplicado a microcontroladores para sistemas 
pequeños el tiempo de respuesta es del mismo orden de magnitud que el de algunos 
coprocesadores. En el caso de los DSPs, la aplicación del Modelo M, reduce el tiempo de 
respuesta en un factor aproximado de 15 respecto a estos coprocesadores. El microprocesador 
Intel Penitum III450 MHz, con el Modelo M reduce el tiempo de respuesta por un factor entre 
250 y 450 dependiendo del número de entradas y del coprocesador con el que se compare. 

5.4.4.5 Comparación con otras soluciones para procesamiento borroso 

Los puntos anteriores se centraban en comparar el Modelo M con desarrollos comerciales, 
bien con coprocesadores, bien con el código generado para diferentes plataformas por 
herramientas de desarrollo de sistemas borrosos. Este pvmto va a comparar el Modelo M con 
desarrollos realizados en entornos de investigación que se hayan orientado al procesamiento 
con altas prestaciones. Dentro de este campo se encuentran soluciones basadas en el diseño de 

130 



Capítulo 5. Desarrollo e Implementación del Modelo 

circuitos de aplicación específica (ASICs), y el uso de la compilación de la base de 
conocimientos para la ejecución de la misma en una arquitectura estándar. 

Soluciones basadas en el diseño de ASICs: 

• El proyecto HEPE (High Energy Physisc Experminets) usa la lógica borrosa para procesar 
la trayectoria de las partículas en un acelerador. [Gab97] y [Gab99] describen el diseño y la 
implementación de un coprocesador borroso para sistemas de 4 Entradas / 1 Salida y usando 
PROD-SUM como razonamiento, para el que se obtiene una velocidad de proceso de 
50MFLIPS sin desborrosificación. Con la desborrosificación el sistema pasa de 50MFLIPS a 
12 MFLIPS. 

• [Sas93] presenta un coprocesador borroso diseñado usando una arquitectura SIMD, y 
dividido en dos partes, una que realiza la evaluación del antecedente y la otra del consecuente, 
conectadas mediante una arquitectura segmentada. El coprocesador implementa una 
inferencia de tipo MAX/MIN. La velocidad obtenida (incluyendo desborrosificación) es de 7.5 
MFLIPS. 

•[Guo95] presenta un coprocesador borroso que implementa MAX/MIN y centro de gravedad 
(COG) como método de desborrosificación que proporciona una velocidad máxima de 6 
MFLIPS para sistemas de dos entradas y una salida. 

• [Sal96] diseña un coprocesador borrosos usando segmentación, y Lukasiewicz como T-
norma, alcanzando una velocidad máxima de 10 MFLIPS. 

Soluciones basadas en la compilación de la base de conocimientos: 

• [Yub98] detalla la implementación de un coprocesador borroso basado en la compilación de 
la base de conocimiento, el FZP-0401A. Los autores prueban que un sistema borroso de 
Takagi-Sugeno equivale a im interpolador. Basándose en este resultado, diseñan un ASIC que 
implementa un interpolador. La velocidad obtenida es de 0.48 MFLIPS. 

• [Rov97] desarrolla un modelo de inferencia basado en interpolación simplicial a partir de 
sistemas de Mamdami que usan MIN-MAX como método de inferencia, y singletons en los 
consecuentes. El modelo propuesto se diseña para sistemas complejos, entendiendo por 
sistemas complejos aquellos cuya dimensión es 4 o más. El modelo se caracteriza porque su 
complejidad es 0(nlogn) en vez de 0(2"), lo que lo hace ideal para sistemas complejos. Este 
se implementa en un ASIC, obteniéndose una velocidad de proceso para sistemas de 4 
entradas y 1 salida de 2 MFLIPS, 

Comparando los tiempos de respuesta del Modelo Borroso Completamente Programable de 
Altas Prestaciones M en sus distintas implementaciones, con los desarrollos expuestos en este 
punto, se obtiene que proporciona una velocidad superior a todos ellos, considerándose 
además que el sistema es programable, y no tiene ninguna de las restricciones que imponen 
los desarrollos anteriores. 
El tiempo de respuesta proporcionado por el Intel Pentium III rompe con las velocidades 
obtenidas hasta ahora. Además, tanto en el caso de los DSPs como en el de los 
microprocesadores, estas velocidades puede aumentar muy fácilmente realizando la 
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implementación en los sucesivos miembros de la familia que proporcionen más prestaciones. 
Así por ejemplo, el DSP TI TMS320C6203 trabaja a una frecuencia de 300MHz, lo que 
supone multiplicar por 3/2 las velocidades obtenidas en el caso del C6201. En el caso de los 
microprocesadores, se encuentra ya en el mercado Intel Pentium III 700 MHz. lo que 
supondría multiplicar las prestaciones obtenidas por 3/2. 

Intel Pentium III600 MHz 
TI TMS320C6203 

2 Entradas/1 Salida 
75 MFLIPS 

12.9 MFLIPS 

3 Entradas/1 Salida 
47 MFLIPS 
6.6 MFLIPS 

4 Entradas/1 Salida 
22.5 MFLIPS 
2.25 MFLIPS 

Tabla 5.11 Tiempos de respuesta estimado en nuevos desarrollos de microprocesadores y DSPs 

La Tabla 11 presenta las estimaciones de las prestaciones que produce el Modelo Men otras 
plataformas de la misma familia en que ha sido implementada. Intel espera tener en el 
mercado Intel Pentium III1 GHz. a finales del 2000[Mai99], lo que multiplicaría por 2.2 las 
prestaciones que se detallan en la Tabla 5.3, sin necesidad de realizar ningún cambio en el 
Modelo Mni en el código desarrollado. Además Texas Instruments ha lanzado en Febrero del 
2000 la familia C64x [TIOO] con un reloj interno de 1 GHz. Dicha familia estará disponible en 
el mercado a finales del 2000. 

5.5. Conclusiones 

El presenta capítulo ha puesto de manifiesto de forma empírica las dos características para las 
que se diseñó el Modelo M, la programabilidad y las altas prestaciones. 
Se ha comprobado empíricamente cómo el Modelo M produce sistemas con el mismo 
comportamiento que el sistema borroso original usando arquitecturas estándar y no 
especializadas. 
Además, se ha verificado que la implementación del Modelo M en distintas plataformas 
permite procesar sistemas borrosos críticos en tiempo real. Las prestaciones obtenidas 
posibilitan aplicar la lógica borrosa a áreas en las que hasta ahora no se había aplicado debido 
a las altas prestaciones que requería. A la hora de hacer las comparaciones, se debe considerar 
además que las soluciones con las que se compara el Modelo M no son programables, sino 
diseñadas específicamente para un sistema borroso particular. 
Destacar la velocidad pico obtenida en un Intel Pentium III700 MHz de 75 MFLIPS, es decir, 
el avance en las arquitecturas digitales implica un aumento en las prestaciones del Modelo y 
por tanto en la de los sistemas de procesamiento borroso. 
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6. 
Sistemas Borrosos con Arquitectura 

Serie-Paralela 
6.1 Introducción y Defíniciones 

El punto 4.6 del Capítulo 4, presenta las estimaciones de tiempo y memoria del Modelo 
Borroso Completamente Programable de Altas Prestaciones M. Asimismo pone de 
manifiesto los problemas que éste presenta: la elevada cantidad de memoria requerida para 
sistemas de más de 4 entradas, y el crecimiento exponencial del tiempo de ejecución con la 
dimensión del sistema. 
En general, se considera que un sistema es grande cuando su dimensión es mayor de 4 
[Rov97], n > 4, siendo n el número de entradas del sistema. Una posible solución a los 
problemas que presentan los sistemas borrosos grandes cuando se ejecutan en plataformas 
estándar viene dada por [Rov97][Rov98]. Éste propone un método de inferencia basada en 
interpolación simplicial para sistemas con MIN-MAX como método de inferencia y singletons 
en la salida, que consigue que el tiempo de inferencia pase de 0(2") a O(nlogn), con lo que el 
número de sistemas a los que se puede dar servicio de tiempo real es mayor, aunque seguirá 
teniendo un límite. 
Este punto presenta una solución alternativa al problema que presentan los sistemas grandes. 
Ésta no se basa en desarrollar algoritmos especiales para los sistemas con n > 4, sino en 
comprobar de forma práctica qué tipos de diseños se realizan para la implementación de 
sistemas borrosos. Con esto se pretende comprobar si se usan o no sistemas grandes en la 
implementación de sistemas borrosos reales y, por tanto, si es generalmente necesario o no el 
desarrollo de algoritmos para estos casos. 

Defíniciones 

• Bloque de Reglas: Se define bloque de reglas como el conjunto de reglas que tienen el 
mismo conjunto de antecedentes y uno o más consecuentes. Un sistema borroso SB se 
compone de uno o más bloques de reglas. 

Un Bloque de Reglas Bk se define por un vector Bk=(ThTck,Mk,OPhOAk,Dk,Rk,MFk,MFko,Ib 
Ok) donde Tk es la T-norma del bloque de reglas, Tck la T-conorma, M^ el conjunto de 
Modificadores y su definición, OPk el Operador de Propagación, OAk el Operador de 
Agregación, Dk el algoritmo de desborrosificación , /?¿ el conjunto de reglas del sistema, MFk 
las etiquetas lingüísticas definidas sobre las entradas, MFko las etiquetas lingüísticas definidas 
sobre las salidas, Ik=(hi'--->h.n) el vector de entradas del bloque de reglas y 0k=(0k,i,-.;0k,n) 
el vector de salidas del bloque de reglas. 

Un bloque de reglas se define de forma igual que un sistema borroso. Puede ser visto como un 
subsistema borroso del sistema borroso global. 
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• Bloques de reglas paralelos: Dos bloques de reglas se definen como paralelos cuando no 
presentan dependencias entre sí. Esto es, cuando las salidas de uno de ellos no afectan, 
directamente o bien a través de otros bloques de reglas, a las entradas del otro y viceversa. 

Fig. 6.1 Ejemplo de Bloques de Reglas paralelos 

La Fig. 6.1 presenta un ejemplo de dos bloque de reglas paralelos. Se dirá que un sistema 
borroso es paralelo cuando todos los bloques de reglas que lo componen son paralelos entre 
si. 

• Bloques de reglas serie: Dos bloques de reglas se definen en serie cuando éstos presentan 
dependencias entre sí. Es decir que las salidas de uno atacan, directamente o bien a través de 
otros bloques de reglas, a las entradas del otro. 

Entiadal k.,,,̂ ^ 

1 Enl:Bda2k-,,___^^^^ " * \ ^ 

Entrada 3 [— ~ " 

e » w i 

EntradaT 
EnlradaZ Salidal 
Entradas \ ^ Boqus2 

Enbada4 
Saltdal 

Fig. 6.2 Ejemplo de Bloques de Reglas Serie 

La Fig. 6.2 representa dos bloques de reglas serie. Se dirá que un sistema borroso es serie 
cuando todos los bloques de reglas que lo definen estén encadenados entre sí. 

• Arquitectura del Sistema Borroso: Se define la arquitectura de un sistema borroso como ei 
conjunto de dependencias que presentan los bloques de reglas que lo definen. Una forma 
típica de expresar estas interdependencias es de forma gráfica, como se ha mostrado en las 
figuras anteriores. 

El diseñador de sistemas borrosos utiliza los bloques de reglas para agrupar el conocimiento 
en unidades sencillas, interconectando estas entre sí posteriormente, para producir la salida 
global. La arquitectura de un sistema borroso se da en la fase de Definición de Sistema del 
diseño de un sistema borroso. Este concepto de divide y vencerás es muy común a muchos 
otros campos, así por ejemplo la programación funcional, o el diseño bottom-up se basan en el 
mismo concepto comentado. 
Normalmente la arquitectura de un sistema borroso presentará bloques de reglas que están en 
serie, y otros que están en paralelos. A este tipo de sistemas borrosos es a lo que se denomina 
sistemas borrosos serie-paralelos. 

A partir de estas definiciones, se redefine el concepto de sistema borroso. 
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Un sistema borroso SB se define por un vector SB={CB, A, I, O) donde CB es el conjunto de 
bloques de reglas que componen el sistema borroso CB={B¡,...,Bp}, siendo p el número de 
bloques, A la arquitectura del sistema, I=(Ik,¡, —Jj.n) el vector de entradas del sistema borroso, 
donde hj, ...,Ij,n son algunas de las entradas a los bloques de reglas de CB, y 0=(Oij,..., Om,n) 
el vector de salidas del sistema borroso, donde Oij, ...,Om,n son algunas de las salidas de los 
bloques de reglas de CB. 

La arquitectura del sistema borroso SB, se define como un \ector A={Ri, ...,Rr}, donde cada Rj 
con j=l ...r, expresa una relación de dependencia entre las salidas y las entradas del conjunto 
de bloques CB que definen el sistema borroso SB. 
Cada relación Rj con j=I..r se define como Rj=( Ok,i —> In,m)- Donde Rj expresa que la Salida 
Oi del bloque de reglas Bk se conecta a la entrada Im del bloque de reglas B„. 

Ejemplo: 
Sea 55= {CB, A, I, O}, donde CB={Bi, B2, Bsjy A={(Ou-^Isj), (02,2^13,3}, I={Ij.i, I1.2, Ii,3. 
h.4, h,i, h,2' hah 0={03j}. La Fig. (5.¥ presenta el sistema borroso SB de forma gráfica. 

\Vl\''^ 

Fig. 6.3 Representación Gráfica del sistema Borroso SB 

La Fig. 6.3 presenta un ejemplo de sistema borroso serie-paralelo en el que los bloques Bl y 
B2 son paralelos entre si, y a su vez ambos se ejecutan en serie con el bloque de reglas B3. 
Fruto de la definición de sistema borroso anterior, se deduce que cada uno de lo bloques de 
reglas de los que consta puede tener una programación completamente diferente, ya que son 
entes independientes unos de otros. 

A partir de la definición de Arquitectura A de sistema borroso presentada anteriormente se 
puede dar una definición más formal de bloques de reglas paralelos y bloques de reglas serie. 

Sean Bj y Bk dos bloques de reglas de un sistema borroso SB={CB, A, I, O}, donde Ij={Ij,i, ..., 
IjJ, Ik={h,!, -, h,h}, Oj={Ojj, ..., OjJ, Ok={Ok,j,..., 0¿,í/, se dirá entonces: 

• Bj y Bk están en paralelo si no existe un conjunto {R/, Rt, ...,Rz} ^ A que verifique que 
RHOj,y^ku)' Ri=(Oc,p->Iw.q) ,..., Rz=(0^,e-^h.cÚ y Rf=(Ok,y^Ic,H), Rt=(Oc,p^U,g) ,... 
Rz=(Ow,e—>-h,ci) para úgímy,c,u,p,w,q,w, y d, donde Oj^y es alguna salida del bloque de reglas 
BJ, y Ik,d es alguna entrada del bloque de reglas Bk. 

• BJ y Bk están en serie si existe un conjunto (Rf, Rt, ...,Rz} ^ A que verifique que 
Rj^(Ojy-^lc,v), Rt=(Oc,p-^h,q) ,..., Rz=(0^.e->hj y Rj^(Ok,y-^IcJ, Rt=(Oc,p^I^,g) ,... 

Rz=(Ow,e—>h,cú para algúny,c,u,p,w,q,w, y d, donde Oj^y es alguna salida del bloque de reglas 
BJ, y Ik,d es alguna entrada del bloque de reglas Bk. 
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6.1 Estudio de las Características de Diseño de Sistemas Borrosos 

Este punto realiza un estudio de aplicaciones borrosas centrándose en el número de entradas, 
salidas y en la arquitectura del diseño. El estudio presenta 52 ejemplos, y abarca diferentes 
tipos de aplicaciones para que sus conclusiones sean válidas de forma genérica. Así se 
presentan aplicaciones de control, médicas, financieras, de toma de decisiones, planificación, 
etc. 

Aplicación Entradas Salidas Arquitectura 

Customer Selection for Direct 
Marketing 

Referencia: [Infa] 

Customer Selection for Direct Marketins; 

¡ y / 1 iBCMTieSpen}-. 

[ffil 

liTñ ""-tip 

GcoOcmn MaUlnoHI 
'~^—JMtlIlnH"' 

:m í¿^sí^siii,;i¡ia 

Applicant Assesment 
Mortgage Loan 

Referencia: [Infa] 

for 

AppijüanL Asstí.síiemc;ní Ibr Mortgage Loan 

Fuzzy Logic Control for a 
Destillation Process 

Referencia: [Infb] 

Fuzzy Logio Control of a Distillation 

l a 
|SI 

jg2 

aa 

Lo ,d | ^ 

\ SubstBncc|-.s^^ 

T3 JA P lo t f - - ^^ 

/ 
"r"'5_T5_Plat^ 

| M Í SíockCln;!^!!! 

1 MIN 

Substancc Reflux 
T3_Tfl_Plat TcmpChang 

'"'""'"* " "1 MflX 

'1̂ 1 

•-|TempChang : ^ 1 | 

Fuzzy Control of 
Hydrogenation Plant 

Referencia: [Infb] 

lrpj(FCTJl!a(g| 

Fuzzy Control of a Hydrogenation Plant 

' yy j FccdR¡te|(, 
Cwittal Block fot Tempent oís 

Irput Hi» Jbw McJtr l̂ct 

¡-!y/1 Moderator[¿. 

i ^ ^ Tempetaturcr 

fecdf late 
Modérala r 
ScIcctMty 
Tcmpcrsture 

MIN 

TempChang 

MAX 

Conlrol Zixi. íbi Modci&toi Flow 

FecdRatc 
Moderator 
Selectlvlty 
Tempe rature 

MIN 

ModChangc 

MAX 

-•iTcmpChang ^M\\ 

Sel Modirator Fbw Chuigi 

jModChange í ^ j t í l 

136 



6. Sistemas Borrosos con Arquitectura Serie-Paralela 

Pool Control 
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Reactor Controller 

Referencia: [Geb96] 
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Intelligent Thermostat 

Referencia: [Alt97a] 
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Fuzzy Tracking System ATT 
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Development Project Maturity 
Assesment 
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A rapid Charger for Batteries 
with Fuzzy Logic 
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Candy Bar Baking Controller 
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6.3 Conclusiones y Consecuencias del Estudio 

Del estudio anterior se deducen dos conclusiones importantes: 

• Aunque se diseñan sistemas borrosos grandes los bloques de reglas de que consta, nunca 
tienen más de cuatro entradas. 

• El 50% de los sistemas tiene uno o dos bloques de reglas. La mayor parte de los sistemas (el 
73% en concreto) no tiene más de 4 bloques de reglas en su diseño, y en cualquier caso, en la 
batería de sistemas en las que se basa el estudio, no se han encontrado sistemas de más de 
ocho bloques de reglas. 

El diseño de sistemas borrosos se basa en plasmar el conocimiento humano mediante reglas. 
Estas reglas son por lo general sencillas, lo que se traduce en que no van a tener más de cuatro 
antecedentes, ya que entonces se harían inmanejables. Por tanto si se tiene un sistema de más 
de cuatro entradas, surge una división en bloques con un número de entradas inferior o igual a 
cuatro de forma natural. Estos bloques se comunican entre sí para obtener la salida del 
sistema. 
Las conclusiones anteriores se van a concretar en dos hipótesis, que se denominarán Primera 
Hipótesis de Diseño de Sistemas Borrosos y Segunda Hipótesis de Diseño de Sistemas 
Borrosos, y en las que se van a basar los resultados teóricos y las implementaciones que se 
realicen a lo largo de este capítulo. 

6.3.1 Hipótesis de Diseño de Sistemas Borrosos 

Sea SB un sistema borroso SB={CB, A, I, 0} donde CB es el conjunto de bloques de reglas 
que componen el sistema borroso CB={Bj,...,BpJ, siendo p el número de bloques, A la 
arquitectura del sistema, I=(Ij,...,I„)=(Iic,i,...,Ij,n) el vector de entradas del sistema borroso y 
0=(0i,...,0„) =(0ij,...,0m,n) el vector de salidas del sistema borroso 

El bloque de reglas Bj se define por un vector Bj=(Ti,Tic,Mi,OPi,OAi,D],Rj,MFi,MFioJi,Oj) 
donde Ti es la T-norma del bloque de reglas, Tjc la T-conorma, Mj el conjunto de 
Modificadores y su definición, OPi el Operador de Propagación, OAj el Operador de 
Agregación, Dj el algoritmo de desborrosificación , Rj el conjunto de reglas, MFj las 
etiquetas lingüísticas definidas sobre las entradas, MFio las etiquetas lingüísticas definidas 
sobre las salidas, h=(h,h--;h,n) el vector de entradas del bloque de reglas y Oi=(Oij,...,Oj,n) 
el vector de salidas del bloque de reglas. 

El bloque de reglas Bp se define por un vector Bp=(Tp,Tpc,Mp,OPp,OAp,Dp,Rp,MFp,MFpo,Ip,Op) 
donde Tp es la T-norma del bloque de reglas, Tpc la T-conorma, Mp el conjunto de 
Modificadores y su definición, OPp el Operador de Propagación, OAp el Operador de 
Agregación, Dp el algoritmo de desborrosificación , Rp el conjunto de reglas, MFp las 
etiquetas lingüísticas definidas sobre las entradas, MFpo las etiquetas lingüísticas definidas 
sobre las salidas, Ip=(Ipj,...,Ip,n) el vector de entradas del bloque de reglas y Op=(Opj,...,Op,n) 
el vector de salidas del bloque de reglas. 
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Entonces: 

Primera Hipótesis de Diseño de Sistemas Borrosos 
Se verifica: 

Card(Ij) <4 , Vj con j=l...p 

Segunda Hipótesis de Diseño de Sistemas Borrosos 
Se verifica: 

p < 8 V Sistema Borroso y 
p <4 en la mayoría de los Sistemas Borrosos (75 % de los casos) 

6.3.2 Consecuencias del Estudio 

Fruto de la Hipótesis de Diseño de Sistemas Borrosos se obtiene que no es necesario 
generalmente diseñar algoritmos especiales para procesar sistemas grandes, ya que los 
bloques de reglas que se usan normalmente en el diseño de sistemas borrosos son pequeños 
(con un numero de entradas igual o inferior a cuatro) y, por tanto, no presentan ningún 
problema ni de tiempo de ejecución ni de memoria ocupada cuando se implementan usando el 
Modelo M. 
La solución consiste en desarrollar una plataforma que ejecute de forma eficiente la 
arquitectura de un sistema borroso, caracterizada por una serie de bloques cada uno de los 
cuales son unidades de ejecución independientes, conectadas entre sí de forma paralela o 
secuencial. 
Esta nueva solución se puede implementar bien mediante plataformas hardware 
interconectádas de forma paralela, bien usando hardware que ya disponga de paralelismo en 
su arquitectura. 
La implementación en estas plataformas de un sistema borroso se realiza en dos pasos: 

• Se aplica la compilación que define el Modelo M a cada uno de los bloques de reglas en los 
que se divide el sistema borroso. Cada sistema compilado se descarga en el hardware que lo 
vaya a ejecutar. 

• Para la ejecución, cada plataforma hardware ejecuta su bloque de reglas, comunicándose 
entre sí de la forma que determine la arquitectura A del sistema borroso SB. 

6.4 Nuevas Estimaciones del Modelo 

El punto 4.6 del Capítulo 4 daba las estimaciones de tiempo de ejecución y memoria ocupada 
por los sistemas producidos por el Modelo M. El presente punto va a dar las mismas 
estimaciones pero teniendo en cuenta las conclusiones obtenidas en el punto anterior. Con 
estas nuevas estimaciones se prueba que los problemas de crecimiento exponencial 
presentados en el punto 4.6 no se presentan si se considera la Hipótesis de Diseño de Sistemas 
Borrosos. 

Sea SB un sistema borroso SB=(CB, A, I, 0} donde CB es el conjunto de bloques de reglas 
que componen el sistema borroso, CB=(B¡,...,Bp} siendo p el número de bloques, A la 
arquitectura del sistema, /=(/;,...,/„} el vector de entradas del sistema borroso y 0=(0],...,OJ 
el vector de salidas del sistema borroso. 
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Sea Mi con i=l...p la memoria ocupada por cada uno de los bloques de reglas JS¡ de que 
consta el sistema borroso SB. Sea /,• el vector de entradas del bloque de reglas 5„ PAi,m con 
m=l...Card(Ii) los Puntos de Activación de cada una de las entradas del bloque de reglas /, y 
P el número de bits que ocupa un entero o un real. M,- se calcula como: 

Card (/;) 

M¡ = P n Card{PA;^J 
m=l 

La Memoria Total Mr que ocupa el sistema generado por el Modelo M se define como: 
p 

M j- = X M ,• 
¡=? 

El Tiempo de Cálculo Ti de la salida del bloque de reglas 5¿, siendo Ti„t el tiempo en calcular 
un interpolación es: 

El tiempo de ejecución TT del sistema borroso SB={CB, A, I, 0} se obtiene como: 

Tj. = Max (Ti) 

En una arquitectura serie-paralelo, el tiempo de ejecución vendrá dado por el mayor tiempo de 
ejecución de entre los bloques de reglas que componen el sistema borroso. 
Con estos cálculos se puede ya probar cómo los problemas que presentaba el Modelo M 
quedan solucionados considerando las Hipótesis de Diseño de Sistemas Borrosos. 
Sea SB un sistema borroso grande {n>4), M'T la memoria total ocupada y T'T el tiempo total 
de ejecución del sistema borroso SB sin considerar la Hipótesis de Diseño de Sistemas 

Aplicando las Hipótesis de Diseño de Sistemas Borrosos, el bloque de reglas mayor es de 4 
entradas. Se define M4 y T4 como la memoria ocupada y el tiempo de ejecución de un bloque 
de reglas de 4 entradas. Sea p el número de bloques del sistema borroso SB, entonces se 
verifica: 

M'j » p M4 

La memoria pasa de crecer de forma exponencial respecto al número de Puntos de Activación 
como lo hace en M'T, a hacerlo de forma lineal respecto al número de bloques de reglas que 
tenga el sistema borroso p. Respecto al tiempo de ejecución se cumple: 

T'T» T4 

El tiempo de ejecución pasa de 0(2") a T4, es decir de un crecimiento exponencial respecto a 
la dimensión del sistema, a poder garantizar un tiempo de ejecución máximo. 

Suponiendo las Hipótesis de Diseño de Sistemas Borrosos la memoria y el tiempo de 
ejecución pasan de tener un crecimiento exponencial a tener un crecimiento lineal, en el caso 
de la memoria y a ser un valor constante en el caso del tiempo de ejecución y, por tanto, los 
problemas presentes en los sistemas grandes se pueden solucionar sin necesidad de desarrollar 
modelos especiales para estos casos. 
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6.5 Arquitecturas para la Ejecución de Sistemas Borrosos Serie-Paralelo 

El capítulo anterior detallaba la implementación del Modelo Borroso Completamente 
Programable de Altas Prestaciones M en procesadores digitales de señal (DSP) y 
microprocesadores, entre otras plataformas. Este punto busca la implementación de un 
sistema borroso serie-paralelo tal como se presentó en el punto anterior, de forma eficiente. 
La familia de DSPs C6x y el microprocesador Intel Pentium III utilizados son además 
susceptibles de ser usados para implementar Sistemas Borrosos Serie-Paralelo. Las razones 
son: 

• La familia C6x [TI98] dispone de una arquitectura formada por dos rutas de datos paralelos 
cada uno de los cuales presenta cuatro unidades de ejecución, .L, .S, .M y .D. La unidad .L 
realiza las operaciones de comparación, la .S las de desplazamiento, saltos y operaciones 
lógicas, la .M las operaciones de multiplicación y las .D las de suma y resta. Esta es una 
arquitectura ideal para ejecutar sistemas borrosos serie-paralelo, ya que cada uno podría 
ejecutarse en una de las rutas de datos. Por otra parte también se pueden utilizar redes de C6x 
para la implementación del sistema. 

• La arquitectura de procesamiento vectorial SIMD [INT99][Wol99] presente en el 
microprocesador Pentium III permite la ejecución paralela de sistemas borrosos, usando cada 
uno de ellos una de las dimensiones del vector SIMD. Además también cabe considerar la 
ejecución del sistema borroso en una red de microprocesadores. 

Ambas arquitecturas proporcionan los mecanismos necesarios para aprovechar la arquitectura 
paralela de la que disponen. El microprocesador Intel Pentium III proporciona este acceso 
mediante un conjunto de intrinsics, diseñados para ser utilizados desde un lenguaje de alto 
nivel, que permiten el acceso directo al vector SIMD de 4 elementos de su arquitectura. La 
familia C62/C67 también dispone de intrinsics, pero en este caso para acceder a las 
instrucciones de bajo nivel y obtener mayores prestaciones. El acceso a la arquitectura 
paralela del C62 y del C67 se puede hacer a nivel de lenguaje ensamblador. En general el 
C62/C67 Optimizing C Compiler realiza una paralelización del código fuente óptima con lo 
que no es necesario trabajar a bajo nivel. 

Este punto va a presentar la implementación de un sistema borroso serie-paralelo en la familia 
de procesadores C6x y en el microprocesador Intel Pentium III. 

6.5.1 Implementación de un Sistema Borroso Serie-Paralelo en DSP 

El estudio realizado en el punto 6.2 pone de manifiesto ej diseño de un sistema borroso SB 
como conjunto de bloques de reglas. El Capítulo V pone de manifiesto que los DSPs son una 
plataforma muy interesante para la ejecución de sistemas borrosos. En concreto la familia 
elegida, C6x de Texas Instruments, ha sido diseñado con una arquitectura paralela para 
proporcionar altas prestaciones. Se plantean así dos posibles soluciones, el uso de redes de 
DSPs por una parte, y por otra aprovechar el paralelismo interno del DSP para ejecutar varios 
bloques de reglas con prestaciones de tiempo real. 
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6.5.1.1. Implementación de un Sistema Borroso Serie-Paralelo en una red de DSPs 

La implementación de este tipo de soluciones consiste en usar un procesador digital de señal 
para cada uno de los bloques de reglas que lo componen. 
Sea SB={CB, A, I, 0} un sistema borroso donde CB={B¡,...,Bp} es el conjunto de bloques de 
reglas que lo forman siendo p el número de ellos y A la arquitectura que describe las 
conexiones. Se dispone de una red de DSPs, DSP={DSPi,...,DSPkldonde k es el número de 
DSPs de la red. 
Suponiendo k>plíL implementación del sistema borroso SB en la red DSP se realiza 1 a 1, de 
forma que el bloque de reglas 5, se implementa en el DSP i. Esta asignación se describe como: 

Bi^DSPi coni=l...p 

La Fig. 6.5 presenta un ejemplo de asignación de los bloques de reglas a los DSPs que 
conforman la red. 

Tarjeta de DSPs 

Fig. 6.5 Ejemplo de asignación de bloques de reglas a DSPs 

Ventajas e inconvenientes de la solución propuesta 
La principal ventaja es la velocidad que proporciona una red de DSP. Si cada bloque de reglas 
se implementa en un DSP y suponiendo las Hipótesis de Diseño de Sistemas Borrosos, se 
puede asegurar que si se dispone del número suficiente de DSPs (k >p), se puede ejecutar un 
sistema borroso de cualquier número de entradas a una velocidad mínima de 7.5 MFLIP en el 
caso del C62 y de 2.2 MFLIPS en el caso del C67. 
Estos valores son velocidades mínimas. Para cada sistema en particular la velocidad vendrá 
dad por la expresión para el cálculo de tiempo dado en el punto 6.3. 
El caso más favorable vendría dado por un sistema en el que se verifique que todos los 
bloques de reglas tienen dos entradas, Card (10=2 con i=l...p. En este caso se puede ejecutar 
un sistema borroso con cualquier número de entradas a 8.6 MFLIPS en un C62 y a 5 MFLIPS 
en el caso de un C67. La Tabla 6.1 presenta las velocidades que alcanzaría el sistema en 
distintos casos. 

TI TMS320C6201 
TI TMS320C6701 

Card(Ii)=2 Vi 
8.6 MFLIPS 

5 MFLIPS 

Card(Ii) <3 Vi 
4.4 MFLIPS 
3.5 MFLIPS 

Card(Ii) <4 Vi 
1.5 MFLIPS 
2.2 MFLIPS 

Tabla 6.1 Velocidades de procesamiento de redes de DSP 
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El inconveniente que presenta esta solución es que disponer de un DSP por cada bloque de 
reglas implica en general un número elevado de DSPs y todo el hardware de interconexión 
entre estos. Aunque podría parecer en primera instancia que el hecho de que haya más DSPs 
que bloques de reglas, k >p, es un requisito muy grande, aplicando la Segunda Hipótesis de 
Diseño de Sistemas Borrosos se ve que no es así. El 75% de las aplicaciones tiene cuatro o 
menos bloques de reglas, y existen en el mercado muchas tarjetas que disponen de 4 DSPs. 
Así mismo ninguna aplicación tiene más de ocho bloques de reglas, lo que daría un total de 8 
DSPs para obtener para cualquier sistema borroso las velocidades de la Tabla 6.1. 
La implementación de este tipo de soluciones implica resolver un problema de comunicación 
entre DSPs. 

Plataformas de Implementación 
Existen en el mercado diferentes compañías terceras partes {third parts) de Texas Instruments 
que ya tienen en el mercado placas con dos y cuatro unidades de C62 y/o C67. La Tabla 6.2 
presenta algunas de estas posibles plataformas para implementar Sistemas Borrosos Serie-
Paralelos con redes de DSPs. Las estimaciones de tiempo dadas en la Tabla 6.1 suponen que 
no hay penalización por la comunicación entre los distintos DSPs de la placa. 

Compañía 
SUNDANCE [SUN] 

Innovative Integration[INN] 
Innovation Integration[lNN] 

DNA Enterprises [DNA] 
Pentek [PEN] 

Producto 
SMT334 
Quatro67 
Quatro62 

QuadC6201 VME Bus 
4290QUADC62 

Características 
Doble C621 la 200 MHz 
Cuatro C6701 a 150 MHz 
Cuatro C6201 a 200 MHz 
Cuatro C6201 a 200 MHz 
Cuatro C6201 a 200 MHz 

Tabla 6.2 Ejemplos de sistemas de redes de DSPs 

6.5.1.2 Implementación de un Sistema Borroso Serie-Paralelo en único DSP 

La familia C6x está diseñada para proporcionar altas prestaciones, de ahí que sea factible 
platearse ejecutar varios bloques de reglas en un único DSP. 
La arquitectura del C6x presenta dos rutas de datos paralelas, que pueden ser usadas como 
base para la ejecución de un sistema borroso serie-paralelo. El inconveniente que presenta el 
uso de la familia C6x es que no proporciona mecanismos para acceder a la estructura paralela 
de rutas de datos desde un lenguaje de alto nivel. El compilador C62/C67 Optimizing C 
Compiler es el encargado de optimizar el código. 
Se ha realizado un motor de inferencias para dos bloques de reglas de cuatro entradas y una 
salida, y otro para un motor de inferencias de dos bloques de reglas de dos entradas y una 
salida. Se diseñan los motores de esta manera para aprovechar la arquitectura del C6x. Por 
eso los sistemas son de dos bloques de reglas, uno para cada ruta de datos. Además, se aplica 
la Primera Hipótesis de Diseño de Sistemas Borrosos, por lo cual se consideran sistemas con 
cuatro entradas. Los sistemas de dos entradas nos proporcionan la velocidad máxima que se 
puede obtener. 
La arquitectura del motor de inferencias implementado es exactamente igual a la descrita en el 
Capítulo 5. En este caso todos los componentes se deberán ejecutar dos veces, una por cada 
motor de inferencias que se implementa. Asimismo se deberá disponer de todas las estructuras 
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de datos necesarias que representen los dos bloques de reglas una vez se les ha aplicado la 
compilación definida por el Modelo M. 
El código desarrollado implementa dos bloques de reglas. El hecho de que estos motores se 
ejecuten de forma paralela o secuencial es extemo al motor de inferencias. 
La definición de la Arquitectura A del Sistema Borroso SB=(CB, A, I, O}, define cómo deben 
estar unidos los bloques de reglas. Esto en impiementación se traduce en la forma de 
alimentar las entradas de los bloques de reglas desde el exterior del motor de inferencias. 
La Fig. 6.6 presenta el código desarrollado para el motor de inferencias de dos bloques de 
reglas de 2 entradas y 1 salida en un C67. El Apéndice D contiene los motores de inferencias 
desarrollados para dos bloques de reglas de 2 entradas y 1 salida en un C62, y para 2 bloques 
de reglas de 4 entradas y 1 salida en un C62 y un C67. 
Las estructuras de datos que almacenan los modelos de los dos bloques de reglas se han 
dejado vacías. 

/* Definición del numero de bloques y la 
dimensión de estos*/ 

#define DIMENSIÓN 2 
#define BLOQUES 2 

/*n'umero de puntos del vector VC*/ 
#define PUNTOS_VC 4 

/*Nuitiero de puntos de activación*/ 
#define PAvarO 
#define PAvarl 

/*Matrices Caracteristicas, una por 
bloque*/ 
static float 
MC[BLOQUES][PAvarl][PAvarO]={}; 

struct inodelo_sensor{ int Ecualizacion; 
float Normalización;} 

Sensor0_0[1024]= {}, 
Sensor0_l[1024]= {}, 
Sensor1_0[1024]= {}, 
Sensorl_l[1024]= {}; 

/*Vector Caracteristico*/ 
float VC[PUNTOS_VC] [BLOQUES] ; 

/*Vector de Normalización*/ 
float N[DIMENSIÓN][BLOQUES]; 

/*vector de Ecualizacion*/ 
int E[BLOQUES] [DIMENSIÓN] ; 
int E_anterior[BLOQUES][DIMENSIÓN]; 

/Vector de entrada y salida*/ 
int I[BLOQUES][DIMENSIÓN]; 
float Resultado[BLOQUES]; 

void motor_inferencia{) 
{ 
/* variables temporales usadas en el 
proceso*/ 

int Ivarl, IvarO, x; 
float TmpO,Tmpl,Tmp2; 
float RestaO,Restal,Resta2; 
float TotalCTotall; 

/* Comp. Ecualizacion/Normalizacion*/ 

/*Primer bloque de Reglas*/ 
E[0][0]=Sensor0_0[I[0][0]].Ecualizacion; 
N[0][0]=SensorO_0[I[0][0]].Normalización; 
E[0][l]=SensorO_l[I[0][1]].Ecualizacion; 
N[0][l]=SensorO_l[I[0][1]].Normalización; 

/*Segundo Bloc[ue de Reglas*/ 
E[l][0]=Sensorl_0[I[l][0]].Ecualizacion; 
N[l][0]=Sensorl_0[I[l][0]].Normalización; 
E[l][l]=Sensorl_l[I[l][1]].Ecualizacion; 
N[l][l]=Sensorl_l[I[l][1]].Normalización; 

/* Componente Cache de Interpolación*/ 

for {x=0;x<BLOQUES;x++){ 
if ((E[x][0]!=E_anterior[x][0]) && 
(E[x][1]!=E_anterior[x][1])) 
{ 
Ivarl=E[x][1]+1; 
IvarO=E[x][0]+l; 

VC_G.VC_FP[0][x]=MC[x][E[x][1]][E[x][0]]; 
VC_G.VC_FP[1][x]=MC[x][E[x][1]][IvarO]; 
VC_G.VC_FP[2][x]=MC[x][Ivarl][E[x][0]]; 
VC_G.VC_FP[3][x]=MC[x][Ivarl][IvarO]; 

E_anterior[x][0]=E[x][0]; 
E_anterior[x][l]=E[x][1]; 
) 
} 

/*Comp. Función de Aproximación*/ 

for (x=0; x<BLOQUES; x++) { 

RestaO=N_cubo[x][1]-N_cubo[x][0]; 
Restal=N_cubo[x][3]-N_cubo[x][2]; 
TmpO=Lvar[x][0]*RestaO; 
Tmpl=Lvar[x][0]*Restal; 
TotalO=N_cubo[x][O]+Tmp0; 
Totall=N_cubo[x][2]+Tmpl; 
Resta2=Totall-Totalo; 
Tmp2=Lvar[x][1]*Resta2; 
Resultado[x]=Total0+Tmp2; 
} 

} 

Fig. 6.6 Código del motor de inferencias de dos bloques de 2 Entradas/ 1 Salida en un C67 
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La Tabla 6.3 presenta los tiempos de respuesta en un C62 y C67 del motor de inferencias que 
implementa dos bloques de reglas de 2 entradas y 1 salida y de 4 entradas y una salida. Así 
mismo se presenta el rendimiento total en FLIPS que proporciona la plataforma. 

2 bloques de 2 Entradas / 1 Salida 

2 bloques de 4 Entradas / 1 Salida 

C62 
4.4 MFLIPS por bloque 

Rendimiento: 8.8 MFLIPS 
0.9 MFLIPS por bloque 

Rendimiento: 1.8 MFLIPS 

C67 
3.5 MFLIPS por bloque 
Rendimiento: 7 MFLIPS 
1.3 MFLIPS por bloque 

Rendimiento: 2.6 MFLIPS 

Tabla 6.3 Velocidades de la familia C6x para 2 bloques de 4 Entradas / 1 Salida y 2 Entradas / 1 Salida 

Así con una red de C62 se podrá ejecutar cualquier sistema borroso a una velocidad mínima 
de 0.9 MFLIPS (caso de que todos los bloques de reglas fuesen de cuatro entradas) y a una 
máxima de 4.4 MFLIPS. En el caso de un C67 la velocidad mínima sería 1.3 MFLIPS (caso 
de que todos los bloques de reglas fuesen de cuatro entradas) y la máxima de 3.5 MFLIPS. 
Destacar además el rendimiento total que proporcionan las plataformas de forma global. 
De esta forma, aplicando la Segunda Hipótesis de Diseño de Sistemas Borrosos, será 
necesaria una red de 4 procesadores digitales de señal para ejecutar cualquier sistema borroso, 
y una de 2, para ejecutar la mayoría de los sistemas borrosos actuales. La Tabla 6.2 da las 
referencias de las posibles plataformas a utilizar. 

El inconveniente que presenta este tipo de soluciones es la elevada cantidad de hardware que 
necesita. Para solucionar este problema se decide desarrollar motores de inferencia para 4 
bloques de reglas de 2 entradas y 1 salida y de 4 entradas y una salida. De esta forma y 
aplicando la Segunda Hipótesis de Diseño de Sistemas Borrosos con una red de 2 
procesadores digitales de señal se podrá implementar cualquier sistema borroso. La Tabla 6.4 
presenta las velocidades obtenidas en estos casos para un C62 y un C67 y cual es el 
rendimiento total que proporciona la plataforma. 

4 bloques de 2 Entradas / 1 Salida 

4 bloques de 4 Entradas / 1 Salida 

C62 
3.1 MFLIPS por bloque 

Rendimiento: 12 MFLIPS 
0.4 MFLIPS por bloque 

Rendimiento: 1.6 MFLIPS 

C67 
2.3 MFLIPS por bloque 
Rendimiento: 9 MFLIPS 
0.6 MFLIPS por bloque 

Rendimiento: 2.4 MFLIPS 

Tabla 6.4 Velocidades de la familia C6x para 4 bloques de reglas y rendimiento total 

La velocidad mínima a la que se procesaría un sistema borroso genérico en este caso sería de 
0.3 MFLIPS en un C62, y de 0.6 MFLIPS en un C67. Las máximas velocidades serían de 3.1 
MFLIPS en un C62 y de 2.3 MFLIPS en un C67. Destacar además el elevado rendimiento que 
proporcionan las plataformas en el caso de sistemas de dos entradas. 
Como era de esperar la velocidad mínima de procesamiento desciende excesivamente por 
debajo de 1 MFLIPS que ha sido la velocidad mínima considerada para procesamiento con 
altas prestaciones. Esta solución proporciona la ventaja del ahorro en hardware. Dependerá así 
de la aplicación en concreto que se pretenda solucionar la elección de uno u otro tipo de 
implementación. Todo este tipo de soluciones lleva implícito solucionar el problema de las 
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comunicaciones entre los procesadores digitales de señal de la red que implemente el sistema 
borroso. 

Avanzando en la misma línea se podría desarrollar un motor de inferencias que implemente 
ocho bloques de reglas de cuatro entradas y una salida para obtener la velocidad mínima de 
procesamiento de cualquier sistema borroso en un único procesador digital de señal. Sin 
embargo la velocidad en este caso descendería demasiado, situándose probablemente en el 
orden de los KFLIPS. 

Una línea de investigación interesante que surge en este contexto, sería en la compilación de 
un sistema borrosos SB=fCB, A, I, 0} genérico a un sistema borroso equivalente SBE={CB', 

A', r, O'} que se caracterizara porque la Arquitectura A' fuese un árbol binario. Con esto se 
conseguiría ejecutar cualquier sistema borroso a la máxima velocidad posible expresada en las 
tablas anteriores. La Fig. 6.7 presenta un ejemplo de esta transformación. [Hwu99] presenta 
un sistema de descomposición de sistemas borrosos grandes en otros más sencillos, con 
algunas restricciones. 

Fig. 6.7 Ejemplo de Sistema Borroso expresado como árbol binario 

Se debe destacar la dependencia de las velocidades expresadas en las tablas anteriores 
respecto a la versión del compilador C62/C67 Optimizing C Compiler que se utilice. Las 
velocidades aquí presentadas se corresponden a la versión de Junio del 99. El avance en la 
velocidad de procesamiento consecuencia de aplicar esta versión respecto a la versión anterior 
(Enero de 99) fue casi de un factor de 2. De esta forma la mejora de la velocidad del 
procesamiento del modelo dependerá además de la mejora de la familia a nivel hardware, de 
la optimización de las herramientas que se utilicen, especialmente del compilador C62/C67 
Optimizing C Compiler. 

6.5.2 Implementación de un Sistema Borroso Serie-Paralelo en Pentium III 

Al igual que en el punto anterior la implementación de Sistemas Borrosos Serie-Paralelos en 
un Pentium III se puede implementar bien usando una red de microprocesadores o bien 
ejecutando varios bloques de reglas en un único microprocesador. 
El uso de redes de Pentium III es completamente análogo a lo comentado en la solución 
implementada con las redes de DSP. 
Sea SB=(CB, A, I, 0}un sistema borroso donde CB={Bi,...,Bp} es el conjunto de bloques de 
reglas que lo forman siendo p el número de ellos y A la arquitectura que describe las 
conexiones. Se dispone de una red de Pentium III, PIII={PIII],...,PIIIk}donde k es el número 
de Pentium III de la red. Suponiendo k>p\a. implementación del sistema borroso SB en la red 
de Pentium III se realiza 1 a 1, de forma que el bloque de reglas 5¡ se implementa en PlIIi. 
Esta asignación se describe como: 

B¡ -> Pllli coni=l...p 
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Este tipo de solución permite asegurar, considerando la Primera Hipótesis de Diseño de 
Sistemas Borrosos, que se puede ejecutar cualquier sistema borroso a una velocidad mínima 
de 15 MFLIPS (que es la velocidad a la que se ejecuta un sistema de cuatro entradas y una 
salida). 
La situación óptima se daría en un sistema que verificase que todos sus bloques de reglas 
tienen dos entradas. En este caso la velocidad de procesamiento para un sistema borrosos 
genérico será de 50 MFLIPS. 
Los problemas que presenta esta solución son de nuevo el hardware, tanto en lo referente a su 
costo como a la interconexión entre los microprocesadores. 

Sin embargo, en el caso de disponer de un Pentium III resulta mucho más interesante 
centrarse en la implementación de varios bloques de reglas en un tínico microprocesador, ya 
que se dispone de una arquitectura vectorial SIMD (Single Instruction Múltiple Data) de 
cuatro elementos. Además el compilador Intel C Compiler permite acceder desde lenguajes de 
alto nivel a la arquitectura SIMD. Se dispone así de un entorno ideal para la implementación 
de Sistemas Borrosos Serie-Paralelos. 

Arquitectura SIMD 
La arquitectura SIMD (Single Instruction Múltiple Data) del Pentium III [Tha99] ha sido 
diseñada para proporcionar altas prestaciones para procesamiento en punto flotante. Una 
presentación más detallada de la arquitectura SIMD y del acceso a esta mediante el uso de 
intrinsics se encuentra en el Apéndice B. 

Intrinsics 
Los instrinsics [wol99] son llamadas a funciones con sintaxis C para las cuales el compilador 
Intel C/C++ Compiler genera código optimizado. Cada intrinsic se corresponde con una 
instrucción SIMD y tiene como parámetro uno o varios vectores de 4 elementos de tipo float. 
Aunque hay una correspondencia directa entre el uso de un intrinsic y la instrucción en 
ensamblador correspondiente, el uso de intrinsics es mucho más eficiente que la 
programación directa en ensamblador, porque así el compilador es el encargado de gestionar 
el scheduling de instrucciones y el tratamiento de registros temporales. 
El tipo de datos con los que se accede a los datos SIMD es mI28, que equivaldría a definir 
un array de cuatro floats. 
Algunos ejemplos de intrinsics se encuentran en la Tabla 6.5 

Intrinsic 
mI28 _mm_loadj>s(float *mem ) 

mi28 _mm_mul_ps ( ml28 x, ml28 y) 

ml28 mm_addj>s( ml28 x, mI28 y) 

void _mm_store^s(flat *mem, ml28 x) 

Descripción 
Carga una variable del tipo ml28 de 
memoria 
Multiplica los dos operandos ml28 
dados en los parámetros devolviendo un 
resultado del tipo ml28. 
Suma los dos operandos mI28 dados en 
los parámetros devolviendo un resultado 
del tipo ml28 
Almacena la variable ml28 en la 
posición de memoria indicada. 

Tabla 6.5 Ejemplo de algunos intrinsics comunes 
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El Apéndice B contiene una descripción más detallada de los intrinsics, su definición y su uso, 
así como de la arquitectura SIMD en la que se basan. 

Implementación del Motor de Inferencias 

Sea SB=(CB, A, I, Ojun sistema borroso donde CB=(B¡,...,Bp} es el conjunto de bloques de 
reglas que lo forman, siendo p el número de ellos, y A la arquitectura que describe las 
conexiones. Se dispone de un Pentium III con una arquitectura SIMD de cuatro elementos, sea 
V=(Vj,V2,V3,V4 } el vector que describe cada componente SIMD. 
Suponiendo 4 >p\a. implementación del sistema borroso SB en un Pentium III se realiza 1 a 
1, de forma que el bloque de reglas Bt se implementa en el elemento del vector V¡. Esta 
asignación se describe como: 

Bi^Vi coni=l...p 

Un Pentium III puede implementar cuatro bloques de reglas. En caso de que el sistema tenga 
más de cuatro bloques será necesario combinar esta implementación con las redes de Pentium 
III para mantener las prestaciones que aquí se describen. Más adelante se volverá a comentar 
estai 
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Fig. 6.8 Ejemplo de asignación de bloques de reglas a la arquitectura SIMD de un Pentium III 

La Fig. 6.8 presenta un ejemplo de la implementación anteriormente propuesta de un sistema 
borroso de siete entradas y una salida con cuatro bloques de reglas. 
Se va a diseñar un motor de inferencias para cuatro sistemas de cuatro entradas y una salida y 
para cuatro sistemas de dos entradas y una salida. Con esto se pretende buscar el valor 
mínimo y máximo que proporciona el Modelo M considerando las Hipótesis de Diseño de 
Sistemas Borrosos e implementado según la arquitectura SIMD de un Intel Pentium III. 
La arquitectura del motor de inferencias desarrollado es igual a la descrita en el Capítulo 5 , 
con la salvedad de que en este caso cada actividad se realiza cuatro veces, una por cada 
bloque de reglas. 
Los cambios se centran principalmente en el componente Función de Aproximación FQ- Esta 
implementa la interpolación usando los intrinsics anteriormente descritos. 
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/*Numero de Entradas por Bloque*/ 
tdefine DIMENSIÓN 2 
/•Elementos del vector SIMD*/ 
tdefine SIMD 4 
/*Puntos del Vector Característico*/ 
#define PUNTOS_VC 4 

/*Puntos de Activación*/ 
ttdefine PAvarO 
#define PAvarl 

/•Matrices Características de cada bloque 
de Reglas*/ 
static float MC[SIMD][PAvarl][PAvarO]={}; 

struct modelo_sensor{int Ecualizacion; 
float Normalización;} 

/'Sensores del Modelo*/ 
Sensor0_0[1024]= 
Sensor0_l[1024]= 
Sensorl_0[1024]= 
Sensorl_l[1024]= 
Sensor2_0[1024]= 
Sensor2_l[1024]= 
Sensor3_0[1024]= 
Sensor3_l[1024]= 

/* 4 Vector Característicos */ 
unión { 

ml28 VC_I[PUNTOS_VC]; 
float VC_FP[PUNTOS_VC][SIMD];} VC_G; 

/*4 vectores de Normalización*/ 
unión { 
ml28 N_I[DIMENSIÓN]; 

float N_FP[DIMENSIÓN][SIMD];) N_G; 

/* 4 vectores de Ecualizacion*/ 
int E[SIMD][DIMENSIÓN]; 
int E_anterior[SIMD][DIMENSIÓN]; 

/* 4 vectores de Entrada*/ 
int I[SIMD][DIMENSIÓN]; 

/* Componente Ecualizacion/Normalizacion*/ 

/*Primer bloque de Reglas*/ 
E[0][0]=SensorO_0[I[0][0]].Ecualizacion; 
N[0][0]=SensorO_0[I[0][0]].Normalización; 
E[0][l]=SensorO_l[I[0][1]].Ecualizacion; 
N[0][l]=SensorO_l[I[0][1]].Normalización; 

/*Segundo Bloque de Reglas*/ 
E[l][0]=Sensorl_0[I[l)[0]].Ecualizacion; 
N[l][0]=Sensorl_0[I[l][0]].Normalización; 
E[l][l]=Sensorl_l[I[l][1]].Ecualizacion; 
N[l][l]=Sensorl_l[I[l][1]].Normalización; 

/*Tercer Bloque de Reglas*/ 
E[2][0]=Sensor2_0[I[2][0]].Ecualizacion; 
N[2][0]=Sensor2_0[I[2][0]].Normalización; 
E[2][l]=Sensor2_l[I[2][1]].Ecualizacion; 
N[2][l]=Sensor2_l[I[2][1]].Normalización; 

/*Cuarto Bloque de Reglas*/ 
E[3][0]=Sensor3_0[I[3][0]].Ecualizacion; 
N[3][0]=Sensor3_0[I[3][0]].Normalización; 
E[3][l]=Sensor3_l[I[3][1]].Ecualizacion; 
N[3][l]=Sensor3_l[I[3][1]].Normalización; 

/* Componente Cache de Interpolación*/ 

for (x=0;X<SIMD;x++){ 
if ({E[x][0]¡=E_anterior[x][0]) && 
(E[x][1]!=E_anterior[x][1])) 
{ 
Ivarl=E[x][1]+1; 
IvarO=E[x][0]+l; 

VC_G.VC_FP[0][x]=MC[x][E[x][1]][E[x][0]]; 
VC_G.VC_FP[1][x]=MC[x][E[x][1]][IvarO]; 
VC_G.VC_FP[2][x]=MC[x][Ivarl][E[x][0]]; 
VC_G.VC_FP[3][x]=MC[x][Ivarl][IvarO]; 

E_anterior[x][0]=E[x)[0]; 
E_anterior[x][l]=E[x][1]; 
} 
} 

/*4 vectores de Salida*/ 
unión { 

m̂l2 8 Resultadol; 
float ResultadoFP[SIMD]; } ResultadoG; 

void motor_inferencias{) 
{ 
/* Variables Temporales*/ 

int Ivarl,IvarO,x; 
ml28 tmpO,tmpl; 

/*Componente Función de Aproximación FO*/ 

ResultadoG.ResultadoI=_mm_add_ps (_mm_add_j3s 
(VC_G.VC_I(O],_mm_mul_ps(N_G.N_I[O],_mm_sub 
_ps {VC_G. VC_I [ 1 ] , VC_G. VC_I [ O ] ) ) ) , _nim_mul_ps 
(N_G.N_I[1],_mm_sub_ps(_mm_add_ps(VC_G.VC_I 
[ 2 ] , _mm_mul_j)S {N_G. N_I [ O ] , _nim_sub_ps (VC_G. V 
C_I[3],VC_G.VC_I[2]))),_mm_add_ps{VC_G.VC_I 
[0],_mm_mul_ps{N_G.N_I[0],_mm_sub_ps(VC_G.V 
C_I[1],VC_G.VC_I[0])))) )); 

} 

Fig. 6.9 Motor de Inferencias usando la arquitectura SIMD del Pentium lll 

La Fig. 6.9 muestra el código que implementa el motor de inferencias para cuatro bloques de 
reglas con dos entradas y una salida. Al igual que en el caso desarrollado en el Capítulo 5 en 
el que se consideraba un único bloque de reglas, se agrupan todos los cálculos para que el 
compilador Intel C Compiler optimice el uso de variables temporales y el scheduling de las 
instrucciones 
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El compilador se llama con las mismas opciones que las descritas en el Capítulo 5 ya que 
también se debe de activar la generación de código vectorial. En este caso la vectorización del 
componente Función de Aproximación Fo ha sido ya dada por el código. La vectorización se 
aplicará también a los otros módulos ya que pueden ser vectorizados fácilmente. En todo caso 
esto no es tan relevante ya que la eficiencia vendrá dada únicamente por el módulo Función 
de Aproximación FQ. 
También se ha desarrollado un motor de inferencias para 4 bloques de 4 entradas y 1 salida 
para obtener la cota mínima de velocidad consecuencia de aplicar la Primera Hipótesis de 
Diseño de Sistemas Borrosos. 

/*Interpolaciones de Primer Nivel*/ 
tmp0.tmpI=_niin_add_ps(VC_G.VC_I[0] ,_mm_mul_ps (N_G.N_I [0] ,_mm_sub_ps (VC_G.VC_I [1] ,VC_G.VC_I[0 
]) )) ; 
tmpl. tmpl=_iran_add_ps (VC_G.VC_I [2] ,_imn_mulj)S (N_G.N_I [0] ,_inin_sub_ps (VC_G.VC_I [3] , VC_G.VC_I [2 
]) )) ; 
tmp2.tmpI=_nim_add_ps(VC_G.VC_I[4] ,_niin_mul_ps (N_G.N_I [0] ,_min_sub_ps (VC_G.VC_I [5] ,VC_G.VC_I[4 
] ) )) ; 
tmp3.tmpI=_min_addj3s(VC_G.VC_I[6] , _itim_mul_ps (II_G. N_I [ O ] ,_nim_sub_ps (VC_G.VC_I [7] ,VC_G.VC_I[6 
] ))) ; 
tmp4.tmpI=_iiiin_add_ps{VC_G.VC_I[8] ,_inm_mul_ps (N_G.N_I [0] ,_inm_sub_ps (VC_G.VC_I [9] ,VC_G.VC_I[8 
] )) ) ; 
tmp5.tmpI=_inm_add_ps{VC_G.VC_I[10] ,_nim_niul_ps (N_G.N_I [0] ,_iiiin_sub_ps (VC_G.VC_I[11] ,VC_G.VC_I 
[10]))); 
tmp6.tmpI=_inm_add_ps{VC_G.VC_I[12] ,_inin_mul_ps (N_G.N_I[0] ,_rnin_sub_ps (VC_G.VC_I[13] ,VC_G.VC_I 
[12]))); 
tmp7 . tmpl=_mm_add_ps (VC_G.VC_I [14] ,_rran_mul_ps (N_G.N_I [0] ,_inm_sub_ps (VC_G.VC_I [ 15] , VC_G.VC_I 
[14]))); 

/*Interpolaciones de Segundo Nivel*/ 
tinp8.tmpI=_iTiin_add_ps(tmp0.tinpI,_mni_mul_ps(N_G.N_I[l] ,_min_sub_ps (tmpl. tmpl, tmpO.tmpI))) ; 
tmp9.tmpI=_mm_add_ps(tmp2.tmpI,_mm_mul_ps(N_G.N_I[l],_mm_sub_ps{tmp3.tmpl,tmp2.tmpl))); 
tmplO.tmpI=_mm_add_ps(tmp4.tmpI,_mm_mul_ps(N_G.N_I[1],_mm_sub_ps<tmp5.tmpl,tmp4.tmpl))); 
tmpll.tmpl=_mm_add_ps(tmp6.tmpl,_mm_mul_ps(N_G.N_I[1],_mm_sub_ps(tmp7.tmpl,tmp6.tmpl))); 

/*Interpolaciones de Tercer Nivel*/ 
tmpl2.tmpI=_mm_add_ps(tmp8.tmpI,_mm_mul_ps(N_G.N_I[2],_ram_sub_ps(tmp9.tmpl,tmp8.tmpl))); 
tmpl3.tmpI=_mm_add_ps(tmpl0.tmpI,_mm_mul_ps{N_G.N_I[2],_mm_sub_ps(tmpll.tmpl,tmplO.tmpl))); 

/•Interpolaciones de Cuarto Nivel*/ 
tmpl4.tmpI=_mm_add_ps(tmpl2.tmpI,_mm_mul_ps(N_G.N_I[3],_mm_sub_ps{tmpl3.tmpl,tmpl2.tmpl))); 
/•Asignación de Resultados*/ 

ResultadoG.ResultadoFP[O]=tmpl4.tmpFP[0]; 
ResultadoG.ResultadoFP[l]=tmpl4.tmpFP[l]; 
ResultadoG.ResultadoFP [2 ] =tinpl4. tmpFP [2 ]; 
ResultadoG.ResultadoFP[3]=tmpl4.tmpFP[3]; 

Fig. 6.10 Código que implementa el motor de inferencias de 4 sistemas de 4 entradas y 1 salida 

La Fig. 6.10 presenta el componente Función de Aproximación Fo desarrollado para este 
caso. El código completo se encuentra en el Apéndice D. 
La asignación de resultados se produce en las últimas cuatro instrucciones. En este caso 
podrían haberse agrupado los cálculos igual que se hizo en el caso del motor de inferencias de 
dos entradas y una salida. El motivo de no hacerlo es que se ha diseñado un motor de 
inferencias genérico, para sistemas de cuatro o menos entradas y una salida. Es por tanto 
necesario conservar los valores intermedios que contienen la salida de los sistemas de menos 
de cuatro entradas para ser asignados a la variable de salida una vez se han realizado todas las 
interpolaciones. Así la variable tmpM contiene el valor de salida de los sistemas de cuatro 
entradas, tmpl2 contiene el valor de salida de los sistemas de tres entradas, y tmp8 el valor de 
salida de los sistemas de dos entradas. Naturalmente, los datos que describen a los respectivos 
sistemas deben de alinearse de forma que permitan un procesamiento vectorial. 
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Motor de Inferencias 
4 Sistemas 2 Entradas / 1 Salida 
4 Sistemas 4 Entradas / 1 Salida 

Bloque de Reglas 
25MFLIPS 
3.2 MFLIPS 

Rendimiento Total 
100 MFLIPS 
12.8 MFLIPS 

Tabla 6.6 Velocidades de proceso obtenidas en un Pentium III450 MHz. usando la arquitectua SIMD 

La Tabla 6.6 presenta las velocidades obtenidas para los motores de inferencia desarrollados. 
Cabe destacar que la velocidad total a la que procesa el microprocesador los cuatro bloques de 
reglas es de 100 MFLIPS, al ejecutarse cada uno de ellos a 25 MFLIPS. Las velocidades 
anteriores son para un Pentium III450 MHz. 
Aplicando la Primera Hipótesis de Diseño de Sistemas Borrosos y el valor de procesamiento 
obtenido en un Pentium III para un motor de inferencias de 4 bloques de reglas de 4 entradas 
y 1 salida, se puede asegurar que con el hardware suficiente se puede ejecutar cualquier 
sistema borroso a un velocidad mínima de 3.2 MFLIPS. La restricción de usar el hardware 
suficiente puede en principio ser muy restrictiva, pero como se verá más adelante no es así. 
El valor anterior considera que se tiene hardware suficiente. Esto se traduce en tener los 
microprocesadores necesarios para ejecutar el sistema borroso. Sea p el número de bloques 
del sistema, el número de microproces adores M/x necesarios para implementar la solución 
anteriormente propuesta sería: 

Mfl = 
si p es múltiplo de 4, M/i = p/4 

en otro caso, Mjj, = parte _ entera{pl 4) +1 

Esto puede parecer una limitación, sin embargo no lo es. La Segunda Hipótesis de Diseño de 
Sistemas Borrosos asegura que la mayoría de las aplicaciones (el 75%) se diseña con menos 
de cuatro bloques de reglas con lo que se pueden ejecutar en un único Pentium III450 MHz-, 
a una velocidad mínima de 3.2 MFLIPS. 
Mas importante es todavía el hecho de que de la batería de aplicaciones estudiada, ninguna de 
ellas tiene más de ocho bloques de reglas, con lo cual se deduce que con una red de dos 
microprocesadores Pentium III 450 MHz. se puede ejecutar cualquier sistema borroso a un 
velocidad mínima de 3.2 MFLIPS. 

La dependencia que presenten los bloques de reglas desarrollados dependerá de la 
arquitectura A del sistema Borroso SB={CB, A, I, 0} que se vaya a implementar. En todo caso 
esta dependencia se implementa de forma extema al motor de inferencias y se traduce en 
asignar a cada bloque de reglas las entradas correspondientes, bien una entrada al sistema bien 
la salida de otro bloque de reglas, según especifique la arquitectura A. 

Plataformas de Implementación 

Intel ofrece placas de 2 microprocesadores Pentium III, las cuales pueden ser usadas como 
implementación de cualquier sistema borroso. La implementación de un sistema borroso 
serie-paralelo usando una placa con más de un Pentium III implicará resolver el problema de 
comunicación entre los procesadores. Las estimaciones de tiempos que se han dado en la 
Tabla 6.6 suponen que no hay penalización por comunicación entre procesadores. La Tabla 
(5.7 presenta algunas de las posibles soluciones hardware. 
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Placa 
MS440GX Motherboard [INTb] 
N440BX Server Board [INTa] 

Descripción 
Dos Microprocesadores Intel Penium IlIXeon 
Dos Microprocesadores Pentium II a 500 MHz 

Tabla 6.7 Ejemplos de placas comerciales biprocesador 

6.5.3 Balance de Carga 

Los modelos presentados se caracterizan porque su velocidad de procesamiento viene limitada 
por la velocidad de procesamiento del bloque de reglas que componga el sistema borroso más 
grande, que, como establece la Primera Hipótesis de Diseño de Sistemas Borrosos es de 
cuatro entradas. 
Toda arquitectura paralela presenta el problema de balance de carga entre los procesadores 
que la componen. El objetivo es obtener más prestaciones aprovechando al máximo los 
recursos de la arquitectura disponible. En el modelo presentado puede ocurrir que el hardware 
que ejecute un bloque de reglas pequeño, esté inactivo hasta que no acabe el grande, y de 
nuevo se reciban las entradas. Volcando parte del trabajo que ejecuta el hardware del bloque 
de reglas grande al pequeño se conseguiría aumentar la velocidad de proceso. 
Este concepto es aplicable a la ejecución de sistemas borrosos serie-paralelo en redes de DSPs 
o de microprocesadores Intel Pentium III, e incluso para la arquitectura SIMD del Intel 
Penitum líl. 
Una de las formas de usar la idea de balance de carga en la implementación del Modelo M 
propuesto sería descomponer éste en operaciones más elementales las cuales se repartirían 
entre la red (o vector SIMD) de la implementación. Esta operación elemental es una 
interpolación lineal entre dos valores, que es la operación básica que realiza un bloque de 
reglas para obtener su salida. 
Todo sistema borroso estaría formado por un conjunto de bloques de reglas los cuales se 
conectan mediante una arquitectura determinada. A su vez éstos definen una serie de 
interpolaciones con sus entradas. Se debería de disponer de un modelo de interpolación global 
que permitiese distribuir las interpolaciones y sus datos por la red. Este modelo debería 
resolver el problema de comunicación que surge entre las distintas entradas y salidas de cada 
interpolación. 
Sin embargo, a pesar de esta limitación las implementaciones de sistemas borrosos 
presentadas superan la barrera de 1 MFLIP que se impuso como objetivo. 

6.4.4 Ejemplo de Implementación de un Sistema Borroso Serie-Paralelo en Pentium III 
450 MHz 

Sea SB={CB, A, I, 0} un sistema borroso definido como: 

CB = {Bi, B2, B3, B4} donde: 

Bi=(Ti,Tic,Mi,OPi,OAi,Di,Ri,MFi,MFio,Ii,Oi) con Ii={Ii,i, Ii.a}, 0={Oi,i} y Card(Ii) = 2 
B2=(T2,T2c,M2,OP2,OA2,D2,R2,MF2,MF2o,l2,02) con I2={l2.i, l2,2, h,3, 12,4}, 0={02,i} y 
Card(l2)=4 
B3=(T3,T3c,M3,OP3,OA3,D3,R3,MF3,MF3o,l3,03) con I3={l3,i, 13,2,13,3}. 0={03,,} y Card(l3)=3 
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B4=(T4,T4c,M4,OP4,OA4,D4,R4,MF4,MF4o,l4,04) con I4={l4,i, \2,14,3}, 0={04,í) y Card(Í4)=3 

La Arquitectura A que define la interconexión de los bloques de reglas se define como: 

A = / (Ou -^kd (O2.1 ->I4,2), (O3.1 -^hs)} 

Los vectores de entrada y de salida se definen como: 

i = { h,h h,2> hi' h,2, h,3, h,4' h.i, h,2, hj I 
O = { O4.1} 

La Fig. 6.11 presenta una representación gráfica del sistema borroso SB =(CB, A, I, 0} del 
ejemplo. 
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Fig. 6.11 Arquitectura del Sistema Borroso del ejemplo 

La implementación del sistema borroso SB se puede realizar en un único microprocesador 
Pentium III ya que se verifica que p <4. 
Cada bloque de reglas del sistema borroso se implementa en un elemento del vector SIMD. La 
Fig 6.12 presenta la correspondencia entre bloques de reglas y elementos del vector SIMD. La 
asignación es arbitraria e irrelevante, cualquier bloque de reglas se puede procesar en 
cualquier elemento del vector. La asignación aquí realizada es sólo una de las posibles. 

Fig. 6.12 Asignación de bloques de reglas a la arquitectura SIMD 

La Fig. 6.13 presenta el motor de inferencias que implementa el sistema borroso SB. Es 
básicamente igual al motor de inferencias de cuatro bloques de reglas de cuatro entradas y una 
salida, sólo que en este caso se almacena el resultado cuando éste ya se ha alcanzado, al no ser 
todos los bloques de reglas de cuatro entradas. Además la estructura de datos debe de 
ordenarse para que pueda ser accedida de forma vectorial. 
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#define DIMENSIÓN 4 
#define SIMD 4 
#define PUWTOS_VC 16 

static float MC_0[9][9]={}; /*Matriz característica del bloque 1*/ 
static float MC_1[5][5][5][5]={}; /*Matriz característica del bloque 2*1 
static float MC_2[2][9][9]={}; /*Matriz característica del bloque 3*/ 
static float MC_3[2)[9][9]={}; /*Matriz característica del bloque 4*/ 

/*sensores de los bloques de reglas 1,2,3,4*/ 
struct inodelo_sensor { int Ecualizacion; 

float Normalización;} 

SensorO. 
SensorO. 
Sensor 1. 
Sensorl. 
Sensorl. 
Sensorl. 
Sensor2. 
Sensor2. 
Sensor2. 
Sensor3. 
SensorS. 
Sensor3. 

.0[1024]: 

.1[1024] = 

.0[1024]: 

.1[1024] = 

.2 [1024] = 

.3[1024]: 

.0[1024] = 

.1[1024] = 

.2 [1024] = 

.0[1024] = 

.1[1024] = 

.2(1024] = 

/* Vector característico*/ 
unión { 

m̂l28 VC_I[PUNTOS_CUBO] ; 
float VC_FP[PUNTOS_CUBO][SIMD]; } VC_G; 

/* Vector de Normalización*/ 
unión { 

ml28 N_I[DIMENSIÓN]; 
float N_FP[DIMENSIÓN][SIMO];} N_G; 

/*vector de Ecualizacion*/ 
int E[SIMD][DIMENSIÓN]; 
int E_anterior[SIMD][DIMENSIÓN]; 

/*vector de entrada*/ 
int 1[SIMD][DIMENSIÓN]; 

/*vector de salida*/ 
unión { 

ml28 Resultadol; 
float ResultadoFP[SlMD]; } ResultadoG; 

/*variables temporales para el cálculo vectorial*/ 
unión { 

m̂l28 tmpl; 
float tmpFP[SIMD];} 
tmpO,tmpl,tmp2,tmp3,tmp4,tmp5,tmp6,tmp7,tmp8,tmp9,tmplO,tmpll,tmpl2,tmpl3,tmpl4,tmpl5; 

void calculo() 
{ 
int Ivar3,Ivar2,Ivarl,IvarO,x; 

/* Componente Ecualizacion/Normalizacion*/ 

/*Primer bloque de Reglas*/ 
E[0][0]=SensorO_0[I[0][0]].Ecualizacion; 
N[0][0]=Sensor0_0[I[0][0]].Normalización; 
E[0][l]=SensorO_l[I[0][1]].Ecualizacion; 
N[0][l]=SensorO_l[ICO][1]].Normalización; 

/*Segundo bloque de Reglas*/ 
E[l][0]=Sensorl_0[I[l][0]].Ecualizacion; 
N[l][0]=Sensorl_0[I[l][0]].Normalización; 
E[l][l]=Sensorl_l[I[l][1]].Ecualizacion; 
N[l][l]=Sensorl_l[I[l][1]].Normalización; 
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E[ll[2]=Sensorl_2[I[l][2]].Ecualizacion; 
N[l][2]=Sensorl_2[I[l][2]].Normalización; 
E[l][3]=Sensorl_3[I[l][3]].Ecualizacion; 
N[l][3]=Sensorl_3[I[l][3]].Normalización; 

/*Tercer bloque de Reglas*/ 
E[2][0]=Sensor2_0[I[2][0]].Ecualizacion; 
N[2][0]=Sensor2_0[I[2][0]].Normalización; 
E[2][l]=Sensor2_l[I[2][1]].Ecualizacion; 
N[2][l]=Sensor2_l[I[2][1]].Normalización; 
E[2][2]=Sensor2_2[I[2][2]].Ecualizacion; 
N[2][2]=Sensor2_2[I[2][2]].Normalización; 

/*Cuarto bloque de Reglas*/ 
E[3][0]=Sensor3_0[I[3][0]].Ecualizacion; 
N[3][0]=Sensor3_0[I[3][0]].Normalización; 
E[3][l]=Sensor3_l(I[3][1]).Ecualizacion; 
N[3][ll=Sensor3_l[I[3][1]].Normalización; 
E[3)[2]=Sensor3_2[I[3][2]].Ecualizacion; 
N[3][2]=Sensor3_2[I[3][2]].Normalización; 

/*Componenete Cache de Interpolación*/ 

/*Primer Bloque de Reglas*/ 
if ((E[0][0] i=E_anterior[0][0]) && (E[0][1]!=E_anterior[0][1])) 
{ 
Ivarl=E[0][l]+l; 
IvarO=E[0][0]+l; 
VC_G.VC_FP[0][0]=MC_0[E[0][1]][E[0][0]]; 
VC_G.VC_FP[1][0]=MC_0[E[0][1]][IvarO]; 
VC_G.VC_FP[2](0]=MC_0[Ivarl][E[0][0]]; 
VC_G.VC_FP[3][0]=MC_0[Ivar1][IvarO]; 
E_anterior[0][0]=E[0)[0]; 
E_anterior[0] [l]=E[0] [1] ; 
} 

/•Segundo bloque de reglas*/ 
if ((E[l][0]!=E_anterior[l][0]) && (E[l][1]!=E_anterior[1][1]) 
&&(E[1][2]!=E_anterior[l][2]) &&(E[1][3]!=E_anterior[1][3])) 
{ 
Ivar3=E[l][3]+l;Ivar2=E[l][2]+1;Ivarl=E[l][1]+1;IvarO=E[1][0]+l; 

VC_G.VC_FP[0][1]=MC_1[E[1][3]][E[1][2]][E[l][1]][E[l][0]]; 
VC_G.VC_FP[1][1]=MC_1(E[1][3)][E[1](2]][E[1][1]][IvarO]; 
VC_G.VC_FP[2][1]=MC_1[E[1][3]][E[1][2]][Ivarl][E[l][0]]; 
VC_G.VC_FP[3][1]=MC_1[E[1][3]][E[1][2]][Ivarl][IvarO]; 
VC_G.VC_FP[4][1]=MC_1[E[1][3]][Ivar2][E[1][1]][E[l][0]]; 
VC_G.VC_FP[5][1]=MC_1[E[1][3]][Ivar2][E[l][1]][IvarO]; 
VC_G.VC_FP[61[1]=MC_1[E[1][3]][Ivar2][Ivarl][E[l][0]]; 
VC_G.VC_FP[7][1]=MC_1[E[1][3]][Ivar2][Ivarl][IvarO]; 
VC_G.VC_FP[8][l]=MC_l[Ivar3][E[l][2]][E[l][1]][E[l][0]]; 
VC_G.VC_FP[9][1]=MC_1[Ivar3][E[l][2]][E[l][1]][IvarO]; 
VC_G.VC_FP[10][l]=MC_l[Ivar3][E[l][2]][Ivarl][E[l][0]]; 
VC_G.VC_FP[11][1]=MC_1(Ivar3][E[l][2]][Ivarl][IvarO]; 
VC_G.VC_FP[12][l]=MC_l[Ivar3][Ivar2][E[l][1]][E[l][0]]; 
VC_G.VC_FP[13][1]=MC_1[Ivar3][Ivar2][E[l][1]][IvarO]; 
VC_G.VC_FP[14][1]=MC_1[Ivar3][Ivar2][Ivarl][E[l][0]]; 
VC_G.VC_FP[15][1]=MC_1[Ivar3][Ivar2][Ivarl][IvarO]; 

E_anterior[l][0]=E[1][0];E_anterior[1][1]=E[1][1];E_anterior[1][2]=E[1][2] 
3]=E[1][3]; 
) 

/*Tercer bloque de reglas*/ 
if ( (E[2] [0] !=E_anterior[2] [0] ) && (E[2 ] [1] ! =E_anterior [2] [1] ) &S¿ 

(E[2][2]!=E_anterior[2][2])) 
{ 
Ivar2=E[2][2]+1;Ivarl=E[2][1]+1;Ivar0=E[2][0]+l; 

ve G.VC_FP[0][2]=MC_2[E[2](2)][E[2][1]][E[2][0]]; 
VC_G.VC_FP[1][2]=MC_2[E[2][2]][E[2][1]][IvarO]; 

E_anterior[1][ 
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V C _ G . V C _ F P [ 2 ] [ 2 ] = M C _ 2 [ E [ 2 ] [ 2 ] ] [ I v a r l ] [ E ( 2 ] [ 0 ] ] ; 
V C _ G . V C _ F P [ 3 ] [ 2 ] = M C _ 2 [ E [ 2 ] [ 2 ] ] [ I v a r l ] [ I v a r O ] ; 
V C _ G . V C _ F P [ 4 ] [ 2 ] = M C _ 2 [ I v a r 2 ] [ E [ 2 ] [ 1 ] ] [ E [ 2 ] [ 0 ] ] ; 
VC_G.VC_FP[5] [2]=MC_2[Ivar2] [E[2] [1 ] ] [ IvarO], -
V C _ G . V C _ F P [ 6 ] [ 2 ] = M C _ 2 [ I v a r 2 ] [ I v a r l ] [ E [ 2 ] [ 0 ] ] ; 
VC_G. VC_FP [ 7 ] [ 2 ] =MC_2 [ I v a r 2 ] [ I v a r l ] [ Iva rO ] ; 
E _ a n t e r x o r [ 2 ] [0]=E[2] [0] ; E _ a n t e r i o r [2] [1]=E[2] [1] ; E _ a i i t e r i o r [2] [2 ]=E[2] [2] ; 
} 

/*Cuarto bloque de reglas*/ 
if ({E[3][0]!=E_anterior[3][0]) && (E[3][1]!=E_anterior[3][1]) && 
(E[3][2]!=E_anteriort3][2])) 
{ 
Ivar2=E[3][2]+1;Ivarl=E[3][1]+1;Ivar0=E[3][0]+l; 

VC_G.VC_FP[0] [3]=Modelo. 
VC_G. VC_FP [ 1 ] [ 3 ] =Mode lo. 
VC_G. VC_FP [ 2 ] [ 3 ] =M0de lo. 
VC_G. VC_FP [ 3 ] [ 3 ] =Modelo. 
VC_G. VC_FP [ 4 ] [ 3 ] =Modelo. 
VC_G.VC_FP[5][3]=Modelo. 
VC_G.VC_FP[5][3]=Modelo. 
VC_G. VC_FP [ 7 ] [ 3 ] =Modelo. 

.3[E[3] [2]] [E[3] [1]] [E[3] [0]]; 

.3[E[3] [2]] [E[3] [1]] [IvarO],• 

.3[E[3] [2]] [Ivarl] [E[3] [0]]; 

.3[E[3] [2]] [Ivarl] [IvarO] ; 
3[Ivar2][E[3][1]][E[3][0]]; 
.3[lvar2] [E[3] [1]] [IvarO] ; 
3[Ivar2][Ivarl][E[3][0]]; 
.3 [Ivar2] [Ivarl] [IvarO] ; 

E_anterior[3][0]=E[3][0];E_anterior[3][1]=E[3][1];E_anterior[3][2]=E[3][2]; 
} 

/*Componenete Función de Aproximación Fo*/ 

/* primer nivel de interpolación/ 
tmp0.tmpI=_iran_add_ps(VC_G.VC_I[0] ,_miii_mul_ps (N_G.N_I [0] ,_niin_sub_ps (VC_G.VC_I [1] ,VC_G.VC_I 
[0]))); 
tmpl.tmpI=_itm_add_ps{VC_G.VC_I[2] ,_inin_inul_ps(N_G.N_I[0] ,_mm_sub_ps (VC_G.VC_I [3] ,VC_G.VC_I 
[2]))); 
tmp2 . tmpl=_inm_add_ps {VC_G.VC_I [4 ] , _mm_inul_ps (N_G .N_I [ O ] , _mni_sub_ps (VC_G .VC_I [ 5 ] , VC_G.VC_I 
[4]))),-
tmp3.tmpI=_iran_add_ps{VC_G.VC_I[6] ,_min_mul_ps (N_G.N_I [0] ,_nm_sub_ps (VC_G.VC_I [7] ,VC_G.VC_I 
[6]))); 
tnip4. tmpl=_mm_add_ps (VC_G.VC_I [8] ,_mm_mul_ps {N_G.N_I [0] ,_iran_sub_ps (VC_G.VC_I [9] , VC_G.VC_I 
[8]))); 
tinp5.tinpI=_mm_add_ps(VC_G.VC_I[10] ,_inm_mul_ps (N_G.N_I [O] ,_iran_sub_ps (VC_G.VC_I [11] ,VC_G.VC 
_I[10]))); 
tmp6.tmpI=_mm_add_ps(VC_G.VC_I[12] ,_inin_mul_ps (N_G.N_I[0] ,_iran_sub_ps (VC_G.VC_I[13] ,VC_G.VC 
_I[12]))); 
tmp7.tmpI=_mm_add_ps(VC_G.VC_I[14] ,_min_niul j s (N_G.N_I [0] ,_imn_sub_ps (VC_G.VC_I [15] ,VC_G.VC 
_I[14]))); 

/*segundo nivel de interpolación*/ 
tmp8.tinpl=_min_add_ps {tmp0.tmpI,_mm_mul_ps(N_G.N_I [1] ,_mm_sub_ps (tmpl.tmpl, tmpO.tmpI)) ) ; 
tmp9 . tmpl=_rran_add_ps (tmp2 . tmpl, _iran_mul_ps (N_G. N_I [ 1 ] , _iran_sub_ps (tinp3 . tmpl, tmp2 . tmpl) ) ) ; 
tmplO. tmpl=_iran_add_ps (tmp4.tnipI,_inn\_mul_ps<N_G.N_I [1] ,_iirai_sub_ps(tmpS. tmpl, tinp4. tmpl)) ) ; 
tmpll.tmpl=_mm_add_ps(tmp6.tmpI,_mm_mul_ps(N_G.N_I[1],_mm_sub_ps(tmp7.tmpl,tmp6.tmpl))); 

/*tercer nivel de interpolación*/ 
tmpl2 . tmpl=_mm_add_ps (tmp8. tmpl, _mm_mul_ps (N_G.N_I [2 ], _mm_sub_ps (tmp9. tmpl, tmp8. tmpl))) ,-
tmpl3.tmpI=_mm_add_ps(tmplO.tmpI,_mm_mul_ps(N_G.N_I[2],_mm_sub_ps(tmpl1.tmpl,tmpl0.tmpl)) 
); 

/*cuarto nivel de interpolación*/ 
tmpl4.tmpl=_mm_add_ps{tmpl2.tmpl,_mm_mul_ps(N_G.N_I[3],_mm_sub_ps(tmpl3.tmpl,tmpl2.tmpl)) 

/*asignación de resultados*/ 

ResultadoG.ResultadoFP[O]=tmp8.tmpFP[O]; 
ResultadoG.ResultadoFP[1]=tmpl4.tmpFP[1] 
ResultadoG.ResultadoFP[2]=tmpl2.tmpFP[2] 
ResultadoG.ResultadoFP[3]=tmpl2.tmpFP[3] 
} 

Fig. 6.13 Implementación del Motor de Inferencias del ejemplo propuesto 
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La Fig. 6.13 presenta el motor de inferencias completo del ejemplo desarrollado. El 
componente Función de Aproximación FQ es como el presentado en la Fig 6.12. La diferencia 
radica en este caso en que los bloques de reglas son de dos, tres y cuatro entradas y, por lo 
tanto, el valor de estos se encuentra almacenado en la variable temporal correspondiente. La 
asignación a la variable de salida de cada uno de los bloques de reglas se produce en las 
últimas cuatro instrucciones. 
El componente Ecualización/Normalización y el componente Caché de Interpolación han sido 
desarrollados uno para cada bloque de reglas, ajustándose en cada caso a la dimensión del 
bloque de reglas del que se trate. 
Como se ha comentado en los puntos anteriores, la implementación de la arquitectura A del 
sistema borroso SB es externa al motor de inferencias y se traduce directamente en código. 
La Fig. 6.14 presenta el código que implementaría la arquitectura A del sistema borroso del 
ejemplo. 

void mainO 
{ 
int x,y,z; 

for (x=0; x<SIMD; x++) { 
E_anterior[x][0]=-l;E_anterior[x][1]=-l;E_anterior[x][2]=-l;E_anterior[x][3]=-l; 
ResultadoG.ResultadoFP[x]=0; /*en general un valor neutro*/ 
} 

for 
{ 
/* Asignación del vector de entradas del bloque de reglas 1*/ 
Var[O][O]=lectura_de_sensor_0_0(); 
Var[O] [1 ] =lectura_de_sensor_0_l{); 

/* Asignación del vector de entradas del bloque de reglas 2*/ 
Var[1][O)=lectura_de_sensor_l_0() 
Var[1][1]=lectura_de_sensor_l_l{) 
Var[1][2]=lectura_de_sensor_l_2() 
Var[1][3]=lectura_de_sensor_l_3() 

/* Asignación del vector de entradas del bloque de reglas 3*/ 
Var[2][0]=lectura_de_sensor_2_0(); 
Var[2][1]=lectura_de_sensor_2_l(); 
Var[2][2]=lectura_de_sensor_2_2(); 

/*Asignacion del vector de entradas del bloque de reglas 4*/ 
Var[3] [0]=ResultadoG.ResultadoFP[0] , 
Var[3] [l]=ResultadoG.ResultadoFP[l] , 
Var[3] [2]=ResultadoG.ResultadoFP[2] ; 

/'llamada a la función de inferencia borrosa*/ 
calculo{); 

/*ResultadoG.ResultadoFP[3] contiene la salida del sistema borroso*/ 
escritura_actuador_salida{ResultadoG.ResultadoFP[3]; 

} 

Fig. 6.14 Implementación de la Arquitectura A 

Aunque la Arquitectura A se ha presentado aquí como código aparte por claridad, esta podría 
implementarse también conjuntamente con el motor de inferencias y de esta manera el sistema 
se ahorraría la llamada y el retomo a la función que implementa los motores de inferencia. 
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Si fuese necesario algún cambio de escala o discretización para implementar la interfaz entre 
los dos niveles de bloques de reglas este se implementaría en la asignación de las entradas al 
bloque de reglas correspondiente. 
La velocidad obtenida es de 3.25 MFLIPS lo cual está en concordancia con los resultados 
obtenidos en los puntos anteriores. 

6.6 Conclusiones 

El presente capítulo cierra todo el desarrollo de los objetivos que se plantearon en el Capítulo 
3. El Capítulo 4 desarrolla un Modelo Borroso Completamente Programable M, en el que se 
pone de manifiesto que los problemas son el crecimiento exponencial de la memoria y el 
tiempo de ejecución. El Capítulo 5 prueba que la compilación de sistemas borroso según el 
Modelo M propuesto produce sistemas de muy altas prestaciones en plataformas estándar, 
alcanzándose una velocidad pico de 50 MFLIPS. Las estimaciones realizadas para el tiempo 
de ejecución ponen de nuevo de manifiesto el crecimiento exponencial del mismo con el 
número de entradas. 
Los resultados del presente capítulo dan solución a los problemas de memoria y tiempo de 
ejecución. Para ello se ha realizado un estudio sobre las características de las arquitecturas de 
los sistemas borrosos. Las dos conclusiones principales son: 

• Los bloques de reglas en los que se descompone un sistema borroso práctico actual nunca 
son de dimensión superior a cuatro. 

• La mayoría de aplicaciones no constan de más de cuatro bloques de reglas. 

Esto permite implementar de forma óptima un Sistema Borroso Serie-Paralelo en la estructura 
SIMD de un Intel Pentium III, pudiéndose asegurar que se puede ejecutar cualquier sistema 
borroso a una velocidad mínima de 3.2 MFLIPS. La afirmación anterior se comprueba con la 
implementación de un ejemplo de sistema borroso de nueve entradas y una salida con 4 
bloques de reglas el cual se ejecuta con una velocidad de 3.25 MFLIPS. 

Además se deben de considerar dos factores: 

• El Modelo M esta ejecutando Sistemas Borrosos Completamente programables. 

• Los valores de velocidad aquí proporcionados están calculados en un Pentium III450 MHz 
y para los DSPs C62/C67. 
En el caso del Pentium III está ya en el mercado la versión de TOO MHz lo cual supondría 
multiplicar por 3/2 las velocidades aquí expuestas sin realizar ningún cambio. Además para 
finales del 2000 o principios del 2001 se espera alcanzar el procesamiento a 1 GHz [Mae99] o 
incluso velocidades de reloj superiores. Así mismo el nuevo Intel Itium, que estará disponible 
a principios del 2001, proporcionara una plataforma para conseguir aún mayores prestaciones. 
En el caso de los DSPs, el último desarrollo de la familia, el C6203, multiplicarían por 1.5 los 
valores que proporcionan el C620L Además a principios del 2001 estará disponible también 
un nuevo miembro de la familia, el C64, que multiplicará por 10 las prestaciones de los 
anteriores [MEOO]. 
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Otras Aportaciones al Proceso de Inferencia 
Borrosa: 

Modelo para Procesamiento Dirigido por 
Reglas con T-norma Programable 

7.1 Introducción 

En el Capítulo 1 se expusieron de forma breve los diferentes pasos realizados hasta alcanzar el 
Modelo Borroso Completamente programable de Altas Prestaciones M propuesto. El presente 
capítulo presenta algunos de los resultados obtenidos en estos pasos. En concreto, este 
capítulo se centra en exponer los trabajos realizados para el diseño de una arquitectura de 
procesamiento dirigida por reglas con T-norma programable. Los resultados obtenidos se 
encuentran también en [Fri99][Fri00][Fri00a]. 

7.2 Procesamiento Dirigido por Reglas 

La aparición de arquitecturas para procesamiento borroso se debe a la necesidad de tener que 
realizar el razonamiento borroso a alta velocidade. Esto hizo necesario diseñar circuitos 
específicos para procesar el algoritmo de razonamiento borroso. 
Estas implementaciones hardware para procesamiento de sistemas borrosos se dividen en dos 
grandes grupos: 

• Arquitecturas estándar (RISC o CISC) con conjunto extendido de instrucciones. 

• ASIC's o coprocesadores. 

Es en este segundo campo donde se pueden diseñar las arquitecturas para conseguir alta 
velocidad. Las dos técnicas básicas usadas son: procesamiento segmentado y paralelismo. 
Ambos conceptos son clásicos en arquitectura de computadores, y se adaptan perfectamente al 
algoritmo borroso, ya que este consta de varias etapas que se pueden ejecutar de forma 
segmentada cada una de las cuales, a su vez, tiene actividades susceptibles de ser ejecutadas 
en paralelo. 
El procesamiento dirigido por reglas (procesamiento Rule-Driven) se enmarca en estas 
técnicas de aceleración del proceso de razonamiento borroso. 
Dada una base de reglas borrosa, para un determinado vector de entradas /, no todas las 
reglas, sino únicamente un pequeño subconjunto de éstas, van a ser relevantes para el 
resultado. A las reglas de este subconjunto se les denomina activas. El resto de reglas no van a 
aportar nada al resultado, y por tanto su ejecución implica consumir tiempo y recursos 
innecesarios. El procesamiento dirigido por reglas tiene como objetivo el detectar las reglas 
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relevantes para el resultado, y ejecutar únicamente esas, lo cual produce una ejecución más 
rápida de la base de conocimientos borrosa, y por tanto eleva el número de FLIPS de la 
arquitectura. 

Justificación Matemática 
Sea un sistema borroso SB, definido por un vector SB=(Tn,Tc,M,OP,OA,D,R,MF,MFo,I,0) 
donde T es la T-norma del sistema, Te la T-conorma, M el conjunto de Modificadores y su 
definición, OP el Operador de Propagación, OA el Operador de Agregación, D el algoritmo de 
Desborrosificación, R el conjunto de reglas del sistema, MF={MFj,...,MFnJ con n la 
dimensión del sistema, las etiquetas lingüísticas definidas sobre las entradas, MFo=(MFoij 
las etiquetas lingüísticas definidas sobre la salida, I=(Ij,...,In) el vector de entradas del sistema 
y O la salida del sistema. 
Sea m-Card(R) y n=Card(I). Se define el grado de solapamiento, G, como el número 
máximo de etiquetas lingüísticas que para un valor de entrada determinado su grado de 
pertenencia es distinto de 0. 
Sea Ra el número máximo de reglas activas. Se verifica, 

Ra = n « m 

Si i?aces el número real de reglas activadas, se verificará además. 

Rae < Ra «M 

debido a que Ra es un valor máximo, ya que R puede no ser completa, en el sentido de no 
contemplar todas las posibles combinaciones de las etiquetas definidas en el sistema. 

Estado del Arte 
Una de las primeras implementaciones en hardware del concepto de procesamiento dirigido 
por reglas se debe a Ikeda[Ike92]. A partir de ese momento son varios los autores que, debido 
a la necesidad de velocidad, aplican el concepto de procesamiento dirigido por reglas a los 
diseños. 
La mayoría de desarrollos, se basan en suponer un grado de solapamiento determinado 
(típicamente dos) y en que la arquitectura usa una T-norma fija, típicamente producto o 
mínimo. Dentro de estas características se englobaría [Fal97], [Chi92], [Gab95] y [Asc96]. 
Todas las soluciones propuestas hasta ahora, en general, explotan de diferentes formas el 
conocer las características de la T-norma particular que usa el sistema, al no ser ésta 
programable. 

7.3 Modelo Programable para Procesamiento Dirigido por Reglas 

Las arquitecturas dirigidas por reglas desarrolladas hasta hoy no son susceptibles de ser 
incorporadas en una arquitectura programable porque su construcción se basa en usar T-
normas que impliquen que si todos los antecedentes de una regla son distintos de O, esa regla 
va a ser activa. Debido a la naturaleza programable de la arquitectura, lo anterior no es válido 
para una T-norma genérica, aunque sí para los dos caso más típicos, mínimo y producto. 
Además dos características no deseables que también poseen las arquitecturas dirigidas por 
reglas hasta ahora desarrolladas son el límite en el grado de solapamiento y que no están 
pensadas para el uso de modificadores. 
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Se busca así un modelo de procesamiento dirigido por reglas que sea válido para cualquier T-
norma, así como para cualquier tipo de función de pertenencia, y que además no imponga un 
límite en el grado de solapamiento y esté preparada para manejar modificadores. 
El diseño de un modelo que cumpla los objetivos propuestos se va a realizar en 3 etapas. La 
primera de ellas establece el concepto de máximo conjunto de reglas a ejecutar para una 
entrada determinada al sistema. La segunda establece la región de activación de cada regla. 
Por último, se expone un método de simplificación del modelo. 

A - Determinación del conjunto máximo de reglas 
Se definen los Intervalos de Sensibilidad de una entrada /¡ del sistema borroso SB, ISi, como 
la unión de los intervalos dados por los puntos extremos del núcleo y del soporte de cada una 
de las funciones de pertenencia definidas en /,, considerando a las etiquetas lingüísticas 
afectadas por modificadores como nuevas etiquetas. ISi se calcula a partir de 
(MFu,...,MFip,MF'i,p+i,..., MF%p+k} con p=Card(MF¡) y MF'ij con j=p+l,...,p+k las nuevas 
etiquetas que se obtienen aplicando los modificadores. La Fig. 7.1 presenta un ejemplo de 
cálculo de los Intervalos de Sensibilidad. 

~\ )r IS,={(A,B),(B,C),(CM(D,E),E,F)J 

A B C D E F 

Fig. 7.1 Intervalos de Sensibilidad. 

La definición matemática de Intervalo de Sensibilidad puede encontrarse en el punto 4.3 del 
Capítulo 4. 
Sea SB un sistema borroso con IS=fISi,...,ISn} los Intervalos de Sensibilidad de las variables 
del sistema I=(I],...,In} y 5 el espacio de entradas n-dimensional que define el vector de 
entradas /. La partición P del espacio del sistema S se define a partir de IS como el producto 
cartesiano de cada uno de sus elementos ISi. 

P = x IS. 

Sea (IS}^Í; ISZJ; ..., ISn,kj los Intervalos de Sensibilidad de cada una de las entradas /, que 
definen la celda P, de P. La regla Ri del conjunto de reglas R del sistema borroso SB se 
expresa de la forma: 

SiIiEsMFi,i Y ... In Es MFn,icEntonces Consecuencia 

Se dirá entonces que: 

Ri cPj <^ VMFij de i?¿ cumple MFij n IAif^0 

Se dirá que una regla i?¡ está incluida en una celda Pj de la partición P si y sólo si, cada una de 
las funciones de pertenencia MFij que definen los antecedentes de la regla tiene una 
intersección no vacía con el Intervalo de Sensibilidad ISik' de la dimensión correspondiente de 
la celda Pj. 
El resultado anterior proporciona un criterio de clasificación del conjunto de reglas R sobre la 
partición P. Se define la Clasificación de Reglas CR como clasificación del conjunto de reglas 
R en la partición P aplicando el resultado anterior. 
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La Clasificación de Reglas CR indica para una T-norma genérica cuál es el conjunto máximo 
de reglas que se puede ejecutar para una entrada / del sistema. En particular, ese conjunto 
máximo coincidirá con el conjunto de reglas activas si la T-norma es producto o mínimo. 

Ejemplo: 
Sea SB=(Tn,Tc,M,OP,OA,D,R,MF,I,0) un sistema borroso con n=2, M={MUY}y 
R={R1,R2,R3} 

Rl Si h Es A]¡ Y h Es A21 Entonces Z ES Zi 
R2 Si I¡ Es A12 YI2 Es A22 Entonces Z ES Z2 

R3 Si h Es A12 Y h Es MUY(A2i) Entonces Z ES Z3 

Las funciones de pertenencia del sistema son {Ajj,Ai2} y (A2i,A22}, definidas sobre Ij e I2 
respectivamente. Se tiene así (Ver Fig.7.2): 

ISj={(0,A),(A,B),(B,C)} 
IS2=mA'),(A',B'),(B',C'),(C',D')(D',E')j 

Con esto se puede calcular la partición P de la forma(F¿g. 7.2): 
P={{(0,AmA%mA),(A',B')U(0,A),(B',C')l...} 

La Clasificación de Reglas CR que se obtiene de aplicar el criterio de clasificación es: 
CR=((R2), (R1,R2), (Rl), (R1),(R1), (R2), (R1,R2), (Rl), (R1,R3), (Rl), 0, 0, 0, (R3), 0} 
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Fig. 7.2 Representación de I A, Py CR de SB. 

B - Región de Activación para una T-norma genérica 
Sea SB=(Tn,Tc,M,OP,OA,D,R,MF,I,0) un vector que define un Sistema Borroso, T„ su T-
norma , CR la clasificación del conjunto de reglas R sobre la partición P, y CRjCl conjunto de 
reglas incluidas en la celda Pj. 
Además, sea {MFu, MFia+i), ...,MFI(Í+G)I y {MF2V,..., MF2(V+G)}, los conjuntos de etiquetas 
lingüísticas que están incluidos en los Intervalos de Sensibilidad que definen la celda Pj, y Rk 
una regla de CRj definida por el par de funciones de pertenencia MFIÍ,MF2Í: 

Se define la Región Sensible de la T-norma r„ del sistema borroso como la región en la que su 
valor es mayor que 0. Se define {Fi, F2, F3} como el conjunto de desigualdades que delimitan 
la Región Sensible de r„). La Fig. 7.3 nos muestra la T-norma definida por: 

Tn = max(0,(a+b-l)) (T-norma de Lukasiewicz) 
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La Fig.7.4, muestra cuál es la región sensible de max(0/tí+/>-7jj (marcada en blanco). A 
partir de esta región sensible ya se puede obtener de forma inmediata (Fi, F2, F3J. 

1 

Q# 

0 
1 

9 
V i . ) 

0.5 
O 0,5 1 

Fig. 7.3 Gráfico de la T-norma de Luckasiewicz Fig. 7.4 Región Activa de la T-norma de Luckasiewicz 

En el caso que nos ocupa se tiene: 
F,(X,Y):X+ Y-1 >0 

F2(XJ) :-X+} >0 
F3(X,Y) : -Y+I >0 

La Región de Activación de la regla Rk en la celda Pj, RA(Rk,Pj), es la unión de las regiones 
dadas por las desigualdades: 

Fi(X,Y)>0 
F2(XJ)>0 
Fi(XJ)>0 

Donde X=MF¡j e Y=MF2j'. La Fig. 7.5 presenta el cálculo de la Región de Activación de la 
regla R2 en la celda P¡ de la partición P, RA(R2,P/), del ejemplo anterior {Fig. 7.2). 

11 A11 =X 

y=A22 

/ 

y 

^^-^-^ 

- ^ fi 

F3 F 

A' 

F2 

ÍA(R2.P1] 

-1 

A 

(A,A') 

Fig. 7.5 Cálculo de RA(R2,P¡) 

El proceso anterior se debe hacer para cada regla R, incluida en CRj, que vendrá definida por 
el par de funciones de pertenencia (MF¡_k,MF2j). 
La exposición realizada en este apartado B se ha realizado para un sistema bidimensional. La 
extensión a un sistema genérico n-dimensional pasa por definir una T-norma n-dimensional 
que se puede obtener a partir de la definición clásica de T-norma[Rov98a]. 

C - Simplificación 
Cada regla Rj de CR¡ tendrá una Región de Activación en la celda P, de la partición P, 
RA(Rj,Pi). Cada celda /*, de P está rodeada de 2" celdas vecinas, con n la dimensión del 
sistema, las cuales tendrán asociadas su Clasificación de Reglas C7?¿ correspondiente. 
Sea Pi y Pj^ dos celdas de P adyacentes que verifiquen que tienen alguna regla asociada en 
común, es decir que CRinCRj^0. Sea -/?' una regla del conjunto común. 
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Sea RA(R',Pi) la estructura que describe la región de activación de i?' en la celda Pj, y sea 
RA(R', Pj) la estructura que describe la región de activación de /?' en la celda Pj. 
Entonces se verificará que: 

RA(R',PiUPj) = RA(R',Pi)+RA(R',Pj) 

El resultado anterior permite considerar: 

RA(R', ZPi) 

o lo que es lo mismo, la región de activación de la regla i?' en el espacio de entrada del 
sistema, pudiendo así definir RA(R') como la estructura que determina la Región de 
Activación de la regla J?' en el espacio de entrada S. 
Siguiendo con el ejemplo anterior, RA(R2) se calcularía como: 

RA(R2)=RA(R2,Pi)+RA(R2,P6)+RA(R2,P2)+RA(R2,P7) 

La expresión anterior es la unión de todas las Regiones de Activación RA de la regla R2. 
Naturalmente las particiones donde se encuentra la regla R2 tienen fronteras en común. 
La Fig. 7.5 muestra RA(R2,P¡). Los cálculos del resto de sumandos se realizarían aplicando el 
método propuesto, de forma análoga a como se calculo RAfRzPj), de manera que se 
alcanzaría el resultado mostrado en Fig. 7.6. Obsérvese que al trabajar con la Región de 
Activación de la Regla R2, RA(R2), ya no se trabaja con la partición de las variables de 
entrada, sino únicamente con el espacio de entrada formado por el vector de entrada / del 
sistema. 
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Fig. 7.6 Cálculo de RA(R2). 

7.4 Implementación e Inconvenientes 

El algoritmo que implementaría en tiempo de ejecución el modelo anteriormente propuesto 
destaca por su sencillez, ya que los cálculos se realizan principalmente en la fase de 
compilación. 

Entradas: 
/ ' : Vector de Entrada al sistema 
R : Conjvmto de Reglas del Sistema Borroso SB 
RA(Ri): Región de Activación de cada regla Rj de R 
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Algoritmo de Ejecución de Reglas Activas 

Para Cada regla /?,• de R 
Si I'e RA(Ri) => Ejecutar(i?,) 

Fin Para 

RA(Ri) será una estructura calculada en la compilación del sistema, que tendrá la información 
necesaria para describir la región de activación de la regla correspondiente. 
El algoritmo anterior lleva implícita la ejecución con paralelismo y segmentación en dos 
fases. La primera de ellas calcula si una regla es activa o no, y la segunda la ejecuta en el caso 
de que sea activa. A su vez estas dos fases, para acelerar el procesamiento, pueden ser 
diseñadas usando paralelismo. En la primera fase del segmento, la comprobación "Si I'e 
RA(Ri) " se puede realizar en paralelo para cada regla Ri. Exactamente igual, la segunda fase 
del segmento puede ejecutarse en paralelo, ya que la ejecución de cada una de las reglas, no 
presenta dependencias entre sí. 

Inconvenientes 
El modelo desarrollado permite construir para cualquier T-norma una Región de Activación 
que es en la que se ejecuta una regla determinada. Por tanto puede servir de base para la 
ejecución de sistemas programables con alta velocidad. El problema surge en que para una T-
norma genérica la Región de Activación RA puede ser tan compleja que determinar si se debe 
ejecutar esa regla puede tener el mismo coste computacional o más que ejecutar la regla 
propiamente. Este inconveniente convierte al modelo en mal candidato cara a la 
implementación. 
Algunas T-normas como mínimo o producto no presentarían este problema ya que la Región 
de Activación que producen es un hipercubo (un cuadrado en un sistema bidimensional). Con 
Luckasiewicz se producen politopos (polígonos en un sistema bidimensional), lo cual ya 
requiere un coste computacional mayor, en general, para una T-norma genérica la Región de 
Activación RA puede ser arbitrariamente compleja. 
Para conseguir un modelo dirigido por reglas programable es necesario que el método para 
determinar si una regla se debe ejecutar o no debe tener un coste computacional pequeño. 
Esto se traduce en que las áreas que determinan la ejecución o no de una regla deben ser 
hipercubos. A partir de estas conclusiones se desarrolla el método propuesto en el punto 
siguiente. 

7.5 Modelo Pseudo Dirigido por Reglas para T-norma programable 

El concepto de Región de Activación RA introducido en el punto anterior presenta el 
inconveniente de la complejidad que puede presentar para una T-norma genérica y por tanto 
el costo computacional que ello implica. Este punto presenta un modelo pseudo dirigido por 
reglas para una T-norma programable. El sistema propuesto se denomina pseudo, porque bajo 
algunas circunstancias dará algunas reglas como activas aunque no lo sean. Sin embargo, 
gracias a estos casos, se consigue evitar el problema que se planteó en el caso anterior de 
excesiva complejidad computacional para determinar si se tiene que ejecutar o no una regla. 
Como se verá en las estimaciones, a pesar de ejecutar reglas no activas, los resultados 
obtenidos con este modelo son muy satisfactorios. El modelo presentado es válido para 
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sistemas borrosos cuyo grado de solapamiento sea dos y cuyas etiquetas sean partición de 
unidad y números borrosos. 

7.5.1 Definiciones 

Si las etiquetas lingüísticas definidas sobre las entradas del sistema verifican que son partición 
de unidad y que tienen grado de solapamiento dos, se puede tener una idea de cómo es la 
Región de Activación de una regla. Para ello se diferencia dos partes, una la Región de 
Activación Unidad, RAi, que es aquella que se produce cuando alguna de las etiquetas 
lingüísticas valen uno, y Región de Activación de Transición, RAT, que es aquella que se 
produce cuando ninguna de las etiquetas lingüísticas vale la unidad. Se define así RA(Ri), la 
Región de Activación de una Regla Ri como: 

AA(Ri) = AAi(Ri) + AAM(RÍ) 

AAi(Ri)= {(Xi,...,Xn)/Xi = lv... V Xn=l} 
AAM(RÍ) = {(Xi,...,Xn)/Xi^lA ...AXn^l A T(x,y) > 0} 

Esta división de la región de activación se basa en usar que toda T-norma verifica que 
T(a,l)=T(l,a)=a. Gracias a esta propiedad se puede considerar la Región de Activación 
Unidad ,RAi. La Región de Activación puede observarse en la Fig. 7.7 como la indicada con 
®. La Región de Activación de Transición RAT, a diferencia de la Región de Activación de 
Unidad RAj, va a depender de la T-norma que use el sistema ya que engloba aquella parte de 
la Región de Activación RA generada cuando ninguna de las etiquetas vale uno. Aunque no se 
puede determinar de forma genérica la Región de Activación de Transición ya que depende de 
la T-norma, si se puede obtener su valor máximo y mínimo, que vendrá dado por el principio 
y por el fin de la transición de la etiqueta correspondiente. En la Fig. 7.7 el área que delimita 
la Región de Activación de Transición iMr está indicada mediante un entramado de líneas. 

® 

Fig.7.7 Región de Activación para una T-norma genérica 

Vista la complejidad que conlleva el concepto de Región de Activación, el presente punto 
propone otro modelo de procesamiento dirigido por reglas basado en el concepto de Área 
Sensible del espacio de entrada del sistema. 
Un Área Sensible AS del espacio de entrada del sistema S se define como el área donde se 
ejecuta un conjunto de reglas, y este conjunto de reglas es identificador de ese Área Sensible, 
es decir no hay ningún otro Área Sensible que tenga el mismo conjunto de reglas (suponiendo 
una base de reglas completa). 

R={Rl,--',Rh^k+h---,Rn} 
SA(Ri, ...Rkj = {(Xi,...,Xn)/(Xi,...,Xn) E AA(Ri) V...V 

(Xi,...,Xn) e AA(Rk} A iXi,...,Xn)^AAiR k+l) A (Xj,...,Xn)^AA(Rn)} 
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Las Áreas Sensibles se obtienen de la intersección de las Regiones de Activación. La Fig. 7.8 
presenta las Áreas Sensibles de un sistema con T-norma genérica y los conjuntos de reglas 
que los caracterizan, donde SA8=(Ri, R2, R3, ^4!-
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S A 7 - S A 8 - R 4 
R3 .R4 

Fig. 7.8 Áreas Sensibles con el conjunto de reglas que las identifican 

La Fig. 7.9 presenta las Áreas Sensibles que se produce en un sistema de dos entradas con 
funciones trapezoidales partición de unidad , grado de solapamiento dos y con T-norma 
programable. Los ejemplos aquí presentados son los mismos independientemente del tipo de 
etiqueta que se use. 
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Fig. 7.9 Areaí Sensibles del espacio de entrada 

Se diferencian 3 tipos de Áreas Sensibles: 

• Las Áreas sensibles marcadas con 1, las cuales sólo tienen una regla asociada. 
• Las Áreas Sensibles marcadas con 2 y 3, que tienen dos reglas asociadas. 
• Las Áreas Sensibles marcadas con 4 tienen 4 reglas asociadas. 

El número de reglas asociadas que tiene cada Área Sensible es el indicado suponiendo que la 
base de reglas es completa, es decir que se tiene una regla para cada posible combinación de 
las etiquetas lingüísticas definidas sobre las entradas del sistema. Se debe destacar una 
diferencia, mientras que en las Áreas Sensibles de los casos 1,2, y 3 se puede asegurar que si 
se tiene una entrada en ellas las reglas activas coinciden con el conjunto de reglas asociado, 
eso no es válido en el caso de que el Área Sensible sea de tipo 4, en este caso el conjunto de 
reglas asociado será mayor que el conjunto de reglas activas. Como se verá más adelante es 
este el motivo de nombrar al modelo desarrollado Pseudo dirigido por reglas. 
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7.5.2 Arquitectura del Modelo 

Para determinar el conjunto de reglas activas con altas prestaciones es necesario una 
arquitectura que pueda proporcionarla a partir de la entrada del sistema. La arquitectura que se 
presenta es válida únicamente para sistemas que cumplan que las etiquetas lingüísticas sean 
partición de unidad. Esta se encuentra dividida en dos partes, una de compilación y otra de 
ejecución. 

7.5.2.1 Fase de Compilación del Modelo 

El objetivo es procesar el sistema para que permita identificar el conjunto de reglas activas 
con alta velocidad. Para ello se distinguen dos fases: 

• A.- Ecualización de las Funciones de Pertenencia del sistema y de las Áreas Sensibles del 
Espacio de Entrada S del Sistema. 

• B.- Identificación del conjunto de reglas activas. 

A.- Ecualización de las Funciones de Pertenencia y de las Áreas Sensibles de S 

La ecualización de las Funciones de Pertenencia permite obtener rápidamente el Área 
Sensible en que se encuentra una entrada determinada y por tanto, el conjunto de reglas 
activas que se tiene que ejecutar. Mediante el uso de la ecualización el sistema trabaja con un 
conjunto conocido de funciones de pertenencia ecualizadas. La Ecualización se realiza 
mediante la Función de Ecualización N(x). Para cada dimensión i del sistema, siendo 
k=Card(MFi), se define una Función de Ecualización Ni(x) asociada de la forma: 

Ni(x) = MFu(x)*0+MFi,2*l+MFi,3*2+MFi,4*3+...+MFi,k*(k-l) 

La funciones de pertenencia que se obtienen como consecuencia de la ecualización son 
triángulos partición de unidad con grado de solapamiento 2, cuyo dominio esta comprendido 
entre [0... Card(MFi)] siendo Card(MFi) el número de funciones de pertenencia definidos en 
la entrada Zj. La Función de Ecualización N(x) se ha diseñado para ser sensible a los cambios 
de las funciones de pertenencia definidas, y a anular las partes constantes. Un ejemplo de la 
ecualización producida por N(x) para una entrada con funciones de pertenencias trapezoidales 
se presenta en la Fig. 7.10 
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Fig.7.10 Ejemplo de ecualización realizado por la Función de Ecualización N(x) 
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Como consecuencia de la ecualización de las funciones de pertenencia también se produce 
una ecualización del espacio de entrada del sistema S. La Fig. 7.11 presenta la ecualización 
del espacio de entrada presentado en la Fig. 7.9 Como consecuencia de la desaparición de las 
partes constantes en las funciones de pertenencia, desaparecen todas las Áreas Sensibles 
excepto las de tipo 4. 

Fig. 7.11 Espacio de entrada obtenido con la ecualización 

B.- Identifícación del conjunto de reglas activas. 

Trabajar en el espacio de entrada del sistema ecualizado permite obtener el Área Sensible 
asociada a una entrada / de forma directa. Sea I'=(r¡,r2} la ecualización de la entrada 
I=(Ii,l2). Se diferencian los siguientes casos: 

• Si I'i e /'2 son enteros, entonces / ' se encuentra en un Área Sensible de tipo 1, y la única 
regla asociada vendrá identificada por (I'jJ'z). Además el resultado de la T-norma será 1. 

• Si I'i es entero e /'2 no lo es, la entrada I' se encontrará en un Área Sensible de tipo 2, y el 
conjunto de reglas asociadas vendrá identificado (/';, parte_entera(r2)). Además el valor 
de las T-normas será fracción(I'2) para una regla y l-fracción(r2) para la otra. 

® Si /'/ es no entero y /'s es entero entonces la entrada / se encuentra en un Área Sensible 
del tipo 3. Las dos reglas asociadas se identificarán con (parte_entera(r¡),r2). Además el 
valor de la T-norma para cada una de ellas será fracción(ri) para una y l-fracción(r¡) para 
la otra. 

• Si tanto /'; como ¡'2 no son enteros entonces la entrada / se encuentra incluida dentro de 
un Área Sensible de tipo 4. Las cuatro reglas asociadas estarán identificadas en este caso 
por (parte_entera(ri),parte_entera(r2)). Este es el único caso en el que la T-norma debe 
de ser calculada. 

Este último punto es el que justifica la denominación de sistema pseudo dirigido por reglas. 
Ello es debido a que si una entrada se encuentra en un Área Sensible de tipo 4, se ejecutarán 
todas las reglas asociadas, sin embargo no necesariamente todas ellas serán activas, eso 
dependerá de la posición de la entrada en el Área Sensible. En todo caso esta arquitectura 
soluciona el problema que presentaba el punto anterior para una T-norma genérica. Ejecutar 
una regla no necesaria es más eficiente que comprobar si un punto está incluido en su Región 
de Activación. Además se debe de considerar que el tanto por ciento del espacio de entrada 
del sistema S ocupado por las Áreas Sensibles de tipo 4, es respecto al total muy pequeño. Un 
ejemplo de estas características se verá más adelante. 
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7.5.2.2 Ejecución del Modelo 

El modelo propuesto afecta sólo al sistema de detección de reglas activas y no al sistema de 
inferencia borroso elegido. Ambos elementos son independientes entre si, el Sistema de 
Elección de Reglas, implementa el modelo descrito en el punto anterior, y dada una entrada al 
sistema selecciona el conjunto de reglas activas. Este conjunto de reglas activas se 
proporciona al Sistema de Inferencia, el cual, conjuntamente con la entrada al sistema calcula 
la salida. La diferencia radica en que sólo va a ejecutar aquellas reglas que aportan algtin valor 
a la salida, y no toda la base de reglas. La base de reglas es accedida únicamente por el 
Sistema de Elección de Reglas. La Fig. 7.12 presenta la arquitectura propuesta. 

Entrada 

Detección de 
Reglas Activas 

Reglas Activas 

Sistema de 
Inferencia 

Salida 

Fig. 7.12 Conexión entre el Sistema de Inferencia y el Sistema de Elección de Reglas 

La arquitectura interna del sistema de Detección de Reglas Activas se basa en implementar el 
modelo descrito en el punto anterior. La Fig. 7.13 presenta la arquitectura propuesta. 

íai&idónúí 

Erirada 

Enstisfa 
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Fig. 7.13 Arquitectura del Sistema de Elección de Reglas 

Dada una entrada al sistema /=(/;,...,/J, se calcula la ecualización de la misma, según el 
conjunto de funciones N(x) (una por cada dimensión del sistema), obteniéndose el vector de 
entrada ecualizado r=(rj,...,rn). A partir de este vector de obtiene el puntero que identifica al 
conjunto de reglas activas. Con este puntero se obtiene un conjunto de identificadores, una 
por cada regla activa. Accediendo con este conjunto de identificadores a la base de reglas, se 
obtiene el conjunto de reglas activas. 
El componente Detección de Conjunto de Reglas Activas produce no un puntero, sino un 
conjunto de punteros. De esta forma se consigue no tener que almacenar más de una vez cada 
una de las reglas en la Base de Reglas. 
El algoritmo que implementa el componente Detección de Conjunto de Reglas Activas siendo 
X el número de funciones de pertenencia de // e F el de h es: 

Entrada: 
r=(rj,r2): Ecualización de la entrada I=(li,l2) 

Salida: 
Rae'. Conjunto de Reglas Activas 

Variables: 
Reglas_l[X][Y]: Área Sensible de tipo 1. Contiene un puntero a la regla activa. 
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Reglas_2[X][Y-l]: Área Sensible de tipo 2. Contiene dos punteros. 
Reglas_3[X-l][Y-l]: Área Sensible de tipo 3. Contiene dos punteros. 
Reglas_4[X-l][Y-lJ: Área Sensible de tipo 4. Contiene cuatro punteros. 

Algoritmo de Detección de Conjunto de Reglas Activas: 

Si X'íes entero 
Si Y' 1 es entero 

Rac = Reglas_l[X'i,Y'i] 
Sino 

Rae = Reglas_2[X'i,parte_entera(Y'i)] 
Fin_Si 

Sino 
Si Y' 1 es entero 

Rae = Reglas_3[parte_entera(X'i),Y'i] 
Sino 

Rae = Reglas_4[parte_entera(X'i), parte_entera(Y'i)] 
Fin_Si 

Fin_Si 

7.5.3 Comparativa entre Sistemas de Inferencia Dirigidos por Reglas y Sistemas Clásicos 

La comparativa se va a centrar en la memoria que consumen ambos sistemas y el tiempo de 
ejecución que proporcionan ambos. 

Comparación de Memoria 
Los sistemas clásicos de inferencia necesitan memoria para almacenar la base de reglas y las 
etiquetas definidas sobre cada una de las entradas del sistema. Un sistema de Inferencia 
Dirigido por Reglas, además de la memoria anterior, necesita información para poder 
proporcionar las reglas activas. En el caso de un sistema de dos entradas la cantidad de bytes 
ocupados por los punteros de cada tipo de Áreas Sensibles, Mj, siendo X el número de 
funciones de pertenencia definidos en Ij, e F el número de funciones de pertenencia de I2, 
viene dada por: 

M} = (XY+2X(Y-1)+2(X-1)Y+ 4(X-1)(Y-1) ) p bytes/puntero 

La memoria necesaria para almacenar las Funciones de Ecualización N(x), M2, siendo n la 
dimensión del sistema viene expresada por: 

M2=n^ 

La cantidad de memoria total que necesita el modelo propuesto, MT, es de: 

MT=MI+M2 

Comparación de Tiempo de Ejecución 
La comparación se va a realizar para un sistema de 2 Entradas / 1 Salida con cuatro funciones 
de pertenencia definidas para cada entrada, con una base de reglas completa de 16 reglas. 
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Siendo k el tiempo de ejecución de una instrucción, un sistema de inferencia clásico tardaría 
16k en realizar una inferencia. 

Fig. 7.14 Definición típica de las funciones de pertenencia de una entrada 

Para calcular el tiempo de ejecución de una inferencia en un sistema con procesamiento 
dirigido por reglas, se va a suponer que las dos entradas del sistema tienen la misma 
probabilidad de tener cualquier valor del espacio de entrada. Suponiendo un sistema con las 
etiquetas definidas como en la Fig. 7.14 para las dos entradas, la probabilidad P de que una 
entrada I=(Ii,l2) se encuentra en cada uno de los cuatro tipos de Área Sensible es de: 

• En el caso de Áreas Sensibles de tipo ®: Pj= (2^^2^+3c1^ 

• En el caso de Áreas Sensible de tipo ®: P2= n'a+'ibScy 

• En el caso de Áreas Sensibles de tipo ®: P3 = P2 

• En el caso de Áreas Sensibles de tipo ®: P4= .^ +9^+3 2̂ 

A partir de estas probabilidades el tiempo de ejecución de una inferencia T es de: 

T = (P1+2P2+2P3+4P4) K 

El tanto por ciento de tiempo ahorrado T que se obtiene como consecuencia de usar un 
sistema dirigido por reglas viene dado por: 

T = 100 - 6.25 (PJ+2P2+2P3+4P4) 

Un sistema típico, en el que los valores de la Fig. 7.14 son a=2, b=1.5 y c=l equivale a que 
el sistema dirigido por reglas ahorra el 90% del tiempo respecto a un sistema que ejecute toda 
la base de reglas. Este valor hace que la memoria en exceso que necesita un sistema dirigido 
por reglas respecto a uno clásico este justificada gracias al gran ahorro de tiempo que este 
conocimiento suplementario conlleva en la ejecución de la base de reglas. 

7.6 Conclusiones 

Este capítulo ha presentado dos diseños de sistemas con procesamiento dirigido por reglas 
con T-norma programable. El primero proporciona un entorno teórico válido, sin embargo la 
implementación que se deriva para una T-norma programable no nos permite asegurar 
procesamiento en tiempo real. Es más, podría darse el caso de que se tardase más en 
determinar las reglas activas que en ejecutar todas las reglas. 
La segunda propuesta propone un pseudo procesamiento dirigido por reglas suponiendo que 
las etiquetas son partición de unidad y con grado de solapamiento dos. Con este modelo en 
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determinadas ocasiones se ejecutará un subconjunto de reglas mayor que el conjunto de reglas 
activas. Sin embargo trabajar con regiones sencillas (hipercubos) para cualquier T-norma 
permite proporcionar muy altas prestaciones. 
Este modelo es susceptible de ser implementado tanto mediante software en una plataforma 
estándar como mediante hardware mediante el diseño de un ASIC que implemente la 
arquitectura diseñada. 
El hecho de no haber preferido finalmente este modelo para su implementación en 
plataformas estándar como marcan los objetivos del Capítulo 3 viene motivado 
principalmente por dos motivos: 

• Aunque un sistema dirigido por reglas permite acelerar en gran medida la evaluación de una 
base de reglas, al final el sistema de inferencia sigue evaluando reglas, y sigue aplicando el 
algoritmo de inferencia borroso. No se tiene una fase de compilación que adapte el 
conocimiento borroso a la arquitectura estándar sobre la que se va a ejecutar, con lo cual, 
aunque las arquitecturas dirigidas por reglas sean más rápidas, será difícil cumplir los 
requisitos de alta velocidad impuestos. 
Es decir, una arquitectura dirigida por reglas no afecta a la estructura del sistema de 
inferencias. Por tanto, al querer diseñar un sistema completamente programable en una 
arquitectura estándar, para una T-norma genérica, el algoritmo podría ser arbitrariamente 
complejo sin que fuese posible que el sistema proporcionase prestaciones de tiempo real. 

En iodo caso una arquitectura dirigida por reglas es un método muy intuitivo de acelerar el 
procesamiento de una base de reglas, y es usado principalmente en coprocesadores borrosos 
diseñados para proporcionar muy altas prestaciones. Así por ejemplo [Gab99] usa una 
arquitectura dirigida por reglas, considerando como T-norma el producto, obteniendo hasta 6 
MFLIPS. 
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Conclusiones 
En este capítulo se destacan las principales aportaciones realizadas por la tesis. Asimismo se 
detallan las posibles líneas futuras de trabajo e investigación. 

8.1 Aportaciones Originales 
La presente Tesis Doctoral ha propuesto un modelo novedoso para la ejecución con altas 
prestaciones de sistemas borrosos completamente programables en arquitecturas estándar. El 
modelo desarrollado permite aplicar las técnicas borrosas a nuevos campos en los que hasta 
ahora no se habían aplicado debido a que, o bien no se podían ejecutar a la velocidad 
suficiente, o no se disponían de las capacidades de programación necesarias, o una 
combinación de ambas. 
La Tesis Doctoral realiza un estudio de la arquitectura típica de las soluciones borrosas, 
enumerando las conclusiones en dos hipótesis. Estas hipótesis sirven como base para 
proponer las arquitecturas óptimas para ejecución de sistemas borrosos. 
El modelo propuesto cumple muy satisfactoriamente los objetivos propuestos en todas las 
plataformas probadas, alcanzando una velocidad pico de 50 MFLIPS y un rendimiento 
máximo de 100 MFLIPS (4 sistemas a 25 MFLIPS) en un Pentium III450 MHz. 

Las aportaciones más interesantes realizadas por la Tesis son: 

• Concepto de Sistema Borroso Completamente Programable. 
La Tesis establece la necesidad de sistemas programables. Esta necesidad es debida tanto a 
la diversidad de campos en los que se aplican soluciones borrosas, como a la diversidad de 
soluciones que una única aplicación puede tener. Se diferencia así entre configuración de 
sistemas borrosos (definir funciones de pertenencia y reglas), típicamente realizada en 
coprocesadores borrosos, de la programación de sistemas borrosos (definición de T-norma, 
T-conorma, Operación de Agregación, Operación de Propagación y algoritmo de 
desborrosificación). 

• Concepto de Compilación Aproximada de Sistemas Borrosos. 
Para la ejecución de sistemas borrosos a alta velocidad en plataformas estándar es 
necesaria una fase de compilación que adapte el conocimiento borroso a la arquitectura 
sobre la que se va a ejecutar. El concepto de Compilación Aproximada es aún más amplio. 
Este se basa en que el diseñador de sistema borrosos no establece la salida del sistema para 
cada entrada, sino únicamente para un conjunto de entradas conocidas (expresadas 
mediante reglas). Para el resto, la salida se calcula como combinación de estos valores 
conocidos. Por tanto se puede decir que la superficie de control que genera un sistema 
borroso es por construcción aproximada. 
La Compilación Aproximada de Sistemas Borrosos se basa en generar a partir de la 
superficie de control generada por el sistema original, otra aproximada a esta pero que 
conserva el valor en los puntos claves. El Modelo M propuesto se ha diseñado para 
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conservar la certeza que el diseñador tiene sobre cada zona del espacio de entrada del 
sistema. 
La característica importante de un sistema borroso no es tanto el valor exacto que 
proporciona, sino el comportamiento (entendiendo por comportamiento la forma de la 
superficie de control) de éste. La Compilación Aproximada se basa en que el modelo 
obtenido fruto de la compilación proporcione el mismo comportamiento. 

• Partición Inteligente del Espacio de Entrada de Sistemas Borrosos 
La partición inteligente se ha diseñado para capturar el conjunto de puntos en los que la 
certeza del diseñador es completa, y separarlos de los puntos en que ésta no lo es. 
La partición inteligente se realiza para conseguir una discretización inteligente de la 
superficie de control obtenida con el sistema original. 
Además, la partición inteligente permite que el Modelo M propuesto conserve la 
característica de localidad presente en los sistemas borrosos, según la cual la salida en un 
punto va a depender de sus puntos más cercanos (expresados mediante reglas), pero no de 
todos los puntos (de todas las reglas) que define el sistema. 
La partición inteligente se basa en una digiíalización inteligente de las etiquetas 
lingüísticas que definen el sistema borroso. 

• Elección de la Función de Regeneración Aproximada de Superficie. 
El Modelo M no se ha diseñado para usar una determinada Función de Aproximación Fo-
Puede elegirse cualquier función en caso de que se considere que proporcionará los 
mejores valores para la aplicación a implementar. 

« Regeneración Aproximada de la Superficie de Control con una Cota de Error 
El Modelo M proporciona dos algoritmos, un local y otro global, que permiten aproximar 
la superficie de control del sistema borroso original con un error menor al indicado en la 
cota de error. Aquellas celdas de la partición proporcionada con el Modelo M que se 
correspondan con zonas de certeza total se calcularán sin error, en el resto se realizará una 
aproximación hasta la cota de error que se haya indicado. 

• El Modelo como Aproximador Funcional Universal 
Tal como se vio en la demostración del Modelo M, éste puede ser visto también como un 
aproximador universal. Con esto no se prueba únicamente como ya se conocía que los 
sistemas de Takagi-Sugeno son aproximadores universales, sino que además se da un 
método de construcción práctico. La demostración de la validez del Modelo se hace 
precisamente mediante esta construcción. Asimismo también se comprueba, como ya era 
sabido, que la bondad de la aproximación dependerá más del número de reglas del sistema 
borroso que de la programación que este tenga. 

• Diseño del Modelo para su implementación en cualquier plataforma estándar. 
El modelo es directamente implementable en cualquier plataforma estándar. Ello permite 
poder obtener sistemas de procesamiento cada vez más potentes aprovechando los avances 
que se producen en el campo de las arquitecturas estándar. 
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• Implementación y Optimización de los motores de inferencias del modelo propuesto. 
Se ha implementado el motor de inferencias del modelo propuesto en un microcontrolador, 
una familia de DSPs y un microprocesador. Los tiempos de ejecución obtenidos en todos 
ellos son muy superiores a los de su propia gama, obteniendo tiempos de respuesta en el 
caso del microprocesador mejores que coprocesadores borrosos comerciales y desarrollos 
de ASICs en varios órdenes de magnitud. Además el Modelo permite a los 
microcontroladores (MCU) dar tiempos de respuesta del mismo orden que los 
coprocesadores. 
Además, gracias a los resultados obtenidos, se prueba que los microprocesadores 
avanzados son una plataforma muy potente para la ejecución de sistemas borrosos si se 
desean altas prestaciones. En concreto, se obtiene una prestación de 50 MFLIPS para un 
Pentium III 450 MHz. 

• Implementación de un Controlador de Cabezas de Disco Duro según el modelo propuesto 
Se ha aplicado la compilación propuesta por el Modelo M a un sistema borroso diseñado 
por Seagate Technologies para el control de cabezas de disco duro comprobándose que el 
sistema aproximado generado por el modelo proporciona un comportamiento análogo al 
proporcionado por el sistema borroso original. 

® Diseño de sistemas Borrosos en Árbol 
Se ha realizado un estudio sobre las características con las que se diseña un sistema 
borroso, llegándose a la conclusión de que éste divide en bloques de reglas, que se 
conectan entre sí para obtener la salida final del sistema. Además, cada bloque de reglas no 
tiene más de cuatro entradas, y no se usan más de ocho bloques de reglas para diseñar un 
sistema. 
Estos resultados permiten asegurar una velocidad mínima de procesamiento de sistemas 
borrosos independientemente del número de entradas que estos tengan. 

• Estudio e Implementación en Arquitecturas Estándar de Sistemas Borrosos en Árbol 
El concepto de bloque de reglas se aplica a la implementación proponiéndose dos 
soluciones. Por una parte que una única plataforma implemente varios bloques de reglas 
utilizando el paralelismo interno que ésta proporciona y, por otra, el uso de redes bien de 
DSPs, bien de microprocesadores, de forma que implementen cada uno de ellos uno o 
varios bloques de reglas. 
Así se el Modelo permite ejecutar cualquier sistema borroso, independientemente de su 
número de entradas, a una velocidad mínima de 3.2 MFLIPS en un Pentium III Dual 
450MHz, y la mayoría de los sistemas (el 75%) se pueden ejecutar con las mismas 
prestaciones en un único microprocesador. 

• Modelo de Arquitectura Pseudo Dirigida por Reglas para T-norma Programable 
Se propone una arquitectura para procesamiento pseudo dirigido por reglas para una T-
norma programable. Dicho modelo produce resultados satisfactorios y se ha pensado para 
su implementación especialmente en ASICs. 
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8.2 Líneas de Desarrollo 
Las líneas de desarrollo principales que quedan abiertas con el proyecto son: 

• Desarrollo e Implementación de un Entorno Borroso Completamente Programable 
Este entorno borroso sería un complemento ideal para el modelo propuesto ya que 
permitiría explotar la potencialidad que este ofrece. El Entorno debería permitir definir la 
T-norma, la T-conorma, los Modificadores a utilizar, el operador de propagación, el 
operador de agregación y el algoritmo de desborrosificación. Así mismo debería 
proporcionar todas las funcionalidades propias de un entorno de desarrollo borroso que se 
describieron en el Capítulo 2. 
Como se mostró en el Capítulo 5 el desarrollo de un entorno de este tipo no es 
estrictamente necesario, y en general para los sistemas de control clásicos basta con usar 
las funcionalidades de las herramientas existentes para realizar la fase de compilación. Una 
herramienta de estas características será necesaria si se da una o varias de las siguientes 
condiciones: 

• La programación del sistema borroso que se implementa no está contemplada por la 
herramienta que se está utilizando. 

• Se desea realizar la optimización del sistema que se está implementando para asegurar 
una cota de error máxima. 

Sin embargo ni siquiera en estos casos sería necesario desarrollar la herramienta completa, 
bastaría con desarrollar aquella parte que sea necesaria. 

• Herramienta de Generación de Código Automática para diversas plataformas tanto para 
sistemas monoprocesador como multiprocesador. 

El motor de inferencia del modelo propuesto se caracteriza por su sencillez y, por tanto, 
puede ser obtenido mediante generación automática de código. Dicho código, en sus 
estructuras de datos, almacenaría la compilación del sistema borroso original realizada por 
el Entorno Borroso Completamente Programable. 
Asimismo esta herramienta generaría el código para la implementación de varios bloques 
de reglas bien utilizando el paralelismo interno de la plataforma, bien para implementación 
en redes de procesadores. Al igual que en el caso anterior, el código es suficientemente 
sencillo para que pueda ser generado automáticamente. 
En el caso de los sistemas multiprocesador se deberá diseñar un sistema de comunicación 
entre los distintos procesadores de la red que no afecte a la velocidad de cálculo de las 
inferencias. 
Esta herramienta debería proporcionar, en función de los requisitos introducidos por el 
diseñador, cuál es la solución óptima o, en todo caso, servir de ayuda para la 
implementación de la solución final. 

• Implementación del Modelo en los últimos desarrollos de plataformas estándar. 
La implementación del Modelo M en los últimos desarrollos de DSPs, microprocesadores 
avanzados y microcontroladores, permitirá con un coste mínimo aumentar las prestaciones 
de éste. Se destacan en este punto las siguientes plataformas: 
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• Implementación del Modelo en las arquitecturas C6711 y C6211. Estas se caracterizan 
por ser como las correspondientes C6701 y C6201 pero con memoria caché. Sería de 
especial interés estudiar la optimización de los datos para minimizar los fallos de caché. 

• Implementación en el nuevo C64x, capaz de ejecutar cerca de 9 billones de instruciones 
por segundo, con un reloj de 1.1 GHz, y que está previsto que aparezca a finales del año 
2000 [TIOO]. 

• Implementación en el Pentium III IGHz, que se calcula que aparecerá a principios del 
2001 [Mae99]. Estudio e implementación del Modelo en la nueva arquitectura Intel Itium, 
a aparecer en el 2001 [BurOO]. 

• Implementación del Modelo en redes de DSP y de Intel Pentium III 
Para aplicaciones que requieran muy altas prestaciones y que el número de entradas sea 
elevado el uso de este tipo de plataformas permitirá implementar sistemas críticos en 
tiempo. La implementación de los mismos conllevará resolver la comunicación entre los 
distintos bloques de reglas. Ello se verá facilitado por los entornos de desarrollo para 
plataformas paralelas ya disponibles. 

83 Líneas de Investigación 
Las líneas de investigación que quedan abiertas con el proyecto son: 

• Realización de un ASIC que implemente el Modelo M propuesto. 
El Modelo y la arquitectura propuesta para el mismo pueden ser implementados, teniendo en 
cuenta la Función de Aproximación Fo elegida, en un ASIC para proporcionar altas 
prestaciones. La velocidad que se obtuviese podría ser incluso mayor que la proporcionada 
por los microprocesadores. 

• Balance de Carga en sistemas multiprocesador 
El balance de carga es crítico en todo sistema multiprocesador para la obtención de altas 
prestaciones. En el caso de las plataformas propuestas para la ejecución de sistemas 
borrosos serie-paralelo, equivaldría a repartir las interpolaciones que se deben realizar para 
obtener la salida entre los diferentes procesadores. Para ello es necesario presentar otro 
modelo de ejecución del Modelo M desarrollado. 
Con un balance de carga óptimo se conseguirá que la velocidad los sistemas borrosos serie-
paralelo no venga dada por la velocidad del mayor de los bloques de reglas que lo 
componen, sino que será algo superior a esta, en mayor o menor grado, dependiendo del 
tamaño del resto de bloques que compongan el sistema. 

• Desarrollo de un Modelo que adapte cualquier diseño borroso a un diseño borroso en árbol 
binario. 

En las tablas de estimación de velocidad para diferentes plataformas se puso de manifiesto 
que la velocidad mínima era la indicada por los bloques de reglas de cuatro entradas. 
El desarrollo de un modelo que permitiese obtener a partir de un sistema con una 
arquitectura y una programación genérica, otro que se caracterizase porque sus bloques de 
reglas estuvieran conectados en árbol binario permitiría elevar en gran medida la velocidad 
mínima proporcionada por cada una de las plataformas. 
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El desarrollo de este modelo no afectaría al diseño de sistemas borrosos, ya que se realizaría 
en tiempo de compilación. 
Así, por ejemplo, si se dispusiese de dicho modelo, teniendo en cuenta los resultados aquí 
obtenidos se podría procesar cualquier sistema borroso, independientemente de su número 
de entradas en un Intel Pentium III 450 MHz a 50 MFLIPS (suponiendo que se tiene un 
microprocesador por bloque de reglas), o a 25 MFLIPS suponiendo que cada 
microprocesador ejecuta cuatro bloques de reglas. La Fig. 6.1 presenta un ejemplo de esta 
compilación. 

Fig. 8.1 Ejemplo de Sistema Borroso expresado como árbol binario 

Existen ya algunos trabajos realizados en este campo. [Huw99] presenta una metodología 
para la simplificación de sistemas borrosos de múltiples entradas bajo determinadas 
condiciones. 

• Implementación del Modelo M propuesto usando como soporte [ARC99] 
[ARC99] introduce una arquitectura comercial que permite diseñar parte del conjunto de 
instrucciones de bajo nivel. Las arquitecturas de tipo CISP (Configurable Instruction Set 
Processor) permiten al diseñador acceso tanto al hardware como al software de la 
máquina. Se dispone de un entorno de desarrollo completo que proporciona un compilador 
de C que utiliza el conjunto de instrucciones que se ha elegido, realizando además 
optimización del código. 
Se trataría así de estudiar qué instrucciones serían útiles para el Modelo e implementarlas 
para con éstas generar el código de los motores de inferencia. Por ejemplo, con la Función 
de Aproximación Fg elegida, disponer de una instrucción de bajo nivel que realizase una 
interpolación sería de gran utilidad para aumentar en gran medida las prestaciones del 
modelo. 
De forma genérica el uso de la arquitectura de ARC acelera el tiempo de ejecución entre 5 
y 10 veces [ARC] 
Esta línea de investigación sería una solución intermedia entre el uso de plataformas 
estándares y el diseño de ASICs, proporcionando posiblemente las ventajas de las dos. 
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Apéndice A 
La familia Texas Instruments TI DSP320TMSC6x, el 

entorno de Desarrollo Code Composer Studio y el 
compilador TI C Optimizing C Compiler. 

Este Apéndice presenta la familia de DSPs usada para la implementación del modelo, así 
como el compilador y el entorno de desarrollo utilizado, elementos claves para obtener altas 
prestaciones debido a la complejidad de la arquitectura. Se presentan únicamente las ideas 
fundamentales, para una exposición más detallada consultar [TI98][TI98a][TI98c][TI99]. 

A.l La Familia Texas Instruments TI DSP320TMSC6x 

En 1982 Texas Instruments introdujo en el mercado el TMS320010, el primer DSP de punto 
fijo de la familia TMS320. A partir de este primer desarrollo aparecieron las familias 'Clx, 
'C2x, ' C2xx, 'C5x para procesamiento de enteros, 'C3x y 'C4x para punto flotante, y 'C8x para 
sistemas multiproceso. La última generación es la 'C6x (1998) ideada para muy altas 
prestaciones. Hoy en día las familias activas son la 'C2x para control optimizado en coma fija, 
'C5x para bajo consumo y procesamiento en punto fijo y 'C6x para altas prestaciones. 
Dentro de la familia 'C6x, la subfamilia 'C62x son para procesamiento de enteros, y la 'C67x 
para procesamiento en punto flotante. En cualquier caso ambas arquitecturas son compatibles, 
y ambas usan la arquitectura VelociTf^ que proporciona muy altas prestaciones usando un 
formato de instrucción VLIW (Very Long Instruction Word). Las familias 'C62x y 'C67x son 
las primeras en el mundo de los DSPs en usar una arquitectura VLIW para conseguir altas 
prestaciones mediante el incremento del paralelismo a nivel de instrucción. Un arquitectura 
VLIW tradicional consiste en múltiples unidades de ejecución en paralelo, ejecutando varias 
instrucciones en un único ciclo de reloj. El paralelismo es la clave para conseguir altas 
prestaciones. La arquitectura VelociTf^ implementada es altamente determinística y no 
contiene restricciones respecto a las instrucciones. Esta flexibilidad es usada por el 
compilador para aprovechar al máximo los recursos de la arquitectura y generar código muy 
eficiente. 
El 'C62x opera con un ciclo de reloj de 200 MHz (5 ns) y el 'C67 con uno de 167 MHz (6.7 
ns), aunque esta velocidad base puede cambiar para algunos miembros de estas subfamilias. 
Ambos ejecutan hasta 8 instrucciones en cada ciclo lo que multiplica hasta por 10 la eficiencia 
típica de los DSPs, y además reduce el tamaño del código desarrollado. La CPU (Central 
Processing Unit) consta de 32 registros de uso general de 32 bits y de 8 unidades funcionales, 
dos multiplicadores y 6 ALUs (Artihmetic Logic Unit). 
Además de la CPU, la familia 'C62/'C67 consta de una serie de módulos periféricos, 2 puertos 
serie, 2 temporizadores, un controlador de DMA (Direct Memory Access), un interfaz para 
comunicación con el host, un EMIF (Extemal Memory Interface) que permite acceso síncrono 
y asincrono SRAM y síncrono DRAM, y lógica para control de consumo que para la actividad 
de la CPU y de los periférico si no hay actividad. Tiene además dos memorias una para el 
programa y otra para los datos. El tamaño de dichas memorias varía con el elemento concreto 
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de las subfamilias, pero tienen un valor mínimo de 64k. El diagrama de bloques de la familia 
'C6x se presenta en la Fig. A. 1.1 

Extended Memory 
interface 

HostPort 

Serial Port 

Serial Port 

Timer 0 

Timer 1 

DMA 

Program Memory 

1 1 
C82x ñxed Point CPU 

1 1 
Data Memory 

Fig. A. 1.1 Diagrama de bloques de la familia 'C6x 

La CPU consta de dos rutas de datos con 4 unidades funcionales cada una de ellas (.L, .S, .M 
y .D). La unidad .L realiza las operaciones de comparación, la .S las de desplazamiento, saltos 
y operaciones lógicas, la .M las operaciones de multiplicación y las .D las de suma y resta. En 
el caso del 'C67 las unidades además de las operaciones anteriores realizan las equivalentes en 
punto flotante. Todas las instrucciones se ejecutan de forma condicional lo cual reduce las 
penalizaciones en los salto y permite aumentar el paralelismo para obtener así mayor 
rendimiento. La Fig. A. 1.2 presenta la arquitectura de la CPU de la familia 'C6x. 

Program Felch 

Instruction Dispatch 

Instruction Decode 

Data Path 1 

Register A Regisíe!' B 

Fig. A. 1.2 Arquitectura de la CPU de un 'C6x 

A.2 El Entorno de desarrollo Code Composer Studio 

El gran desarrollo de las arquitecturas en los DSPs, y especialmente en la familia 'C6x hace 
necesario el disponer de herramientas que permitan manejar el código desarrollado de forma 
eficiente. Estos entornos de desarrollo son cada día más necesarios considerando que la 
complejidad de los sistemas empotrados cada vez esta más en el software que en el hardware, 
y debido a las restricciones de tiempo de desarrollo que vienen impuestas por el mercado. 
Code Composer Studio (CCS) es un entorno integrado de desarrollo (IDE, Integrated 
Development Environment) diseñado para trabajar con el código generado para los DSP de la 
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familia 'C6x. Proporciona un conjunto de herramientas que simplifican el desarrollo del 
proceso y aceleran el tiempo de desarrollo. 
Code Composer Studio incluye un editor, un debugger, un profiler y un project manager. 
Dispone además de un debugging en tiempo real, que permite visualizar las tareas ejecutadas 
y un sistema de visualización de datos en tiempo real. 

A.3 El compilador TI Optimizing C Compiler 

Debido a la complejidad de la arquitectura de la familia 'C6x es indispensable disponer de un 
buen compilador que optimice al máximo posible el código que produzca para de esta manera 
poder aprovechar todo el paralelismo que ofrece la arquitectura. 
El compilador acepta código C y produce lenguaje ensamblador para 'C6x. Se incluye un 
optimizador y una utilidad de interlist la cual mezcla el código ensamblador con el lenguaje C 
correspondiente, para facilitar el seguimiento del código generado. 
Las fases de compilado, ensamblado y linkado pueden realizarse de una sola vez usando el 
shell cl6x que realiza los tres pasos. Las opciones de compilación, ensamblado y enlazado se 
pasan como parámetros a este shell. 
El compilador TI Optimizing C Compiler destaca por su gran capacidad para optimizar código 
y adaptarlo a la arquitectura del 'C6x. Para ello se disponen de dos recursos principales, por 
una parte el uso de las optimizaciones que realza el compilador, y por otra la programación 
mediante el uso de ensamblador lineal {linear assembly), que permite expresar en lenguaje C 
instrucciones del 'C6x. 
La optimización de código de forma automática por parte del compilador se realiza mediante 
la opción -on donde n indica el nivel de optimización que se quiere realizar. Se dispone de 4 
niveles de optimización (de O a 3), siendo el nivel 2 el que se realiza por defecto. Algunas de 
las optimizaciones que realiza cada uno de los niveles son: 

• La optimización -oO elimina el código no usado, simplifica las expresiones, expande las 
llamadas de las funciones declaradas inline, y asigna los registros a las variables más usadas. 

• La optimización -o 1 realiza todas las optimizaciones realizadas con la opción -oO y además 
elimina las asignaciones locales no utilizadas, elimina las expresiones locales comunes, y 
realiza una propagación de las constantes. 

• La optimización -o2 realiza todas las optimizaciones realizadas con la opción -ol y además 
elimina asignaciones globales no utilizadas, optimiza los bucles, elimina las subexpresiones 
comunes realizadas, desarrolla los bucles y genera código segmentado. 

• La optimización -o3 realiza todas las optimizaciones realizadas con -o2 y además elimina 
las funciones que no son utilizadas, simplifica las funciones cuyos valores de retomo no son 
usados y expande las llamadas a funciones pequeñas. 

Además durante la etapa de generación de código se realiza alguna optimización particular a 
'C6x, en todo caso estas se realizan siempre de forma automática. 

El uso de ensamblador lineal {linear assembly) permite expresar mediante instrucciones muy 
próximas a ensamblador código con sintaxis de lenguaje C. Ello se realiza mediante el uso de 
intrinsics, que son funciones que se corresponden directamente con instrucciones del 'C6x. 
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Toda aquella instrucción que no se puede expresar fácilmente mediante la sintaxis del 
lenguaje C es accesible mediante el uso de instinsics. Los intrinsics se llaman como una 
función y se definen todos mediante el signo de subrayado (_ ) . 
La Tabla A. 1.1 presenta algunos instrinsics, su sintaxis desde lenguaje C, la instrucción en 
ensamblador con la que se corresponden y su función. Aunque la mayoría de los instrinsics 
son comunes a las dos subfamilias 'C62 y 'C67 existen algunos de ellos que solamente son 
aplicables para 'C67 ya que actúan sobre datos en punto flotante. 

Función en C 

int _add2(int srcl, int src2) 

int _mpy(int srcl, int srcl) 

int _mpyh(int srcl, int srcl) 

int _mpyh(int srcl, int srcl) 

int _mpylh(int srcl, int srcl) 

int _subl(int srcl, int srcl) 

Int _sat(long srcl) 

Ensamblador 

ADDl 

MPY 

MPYH 

MPYHL 

MPYLH 

SUBÍ 

SAT 

Descripción 
Suma la parte superior e inferior de srcl con 
la parte superior e inferior de srcl. Los 
acarreos de una a otra no son considerados 
Multiplica los 16 bits menos significativos de 
srcl por los 16 bits menos significativos de 
srcl y devuelve el valor. 
Multiplica los 16 bits más significativos de 
srcl por los 16 bits más significativos de 
srcl y devuelve el resultado. 
Multiplica los 16 bits más significativos de 
srcl por los 16 bits menos significativos de 
srcl y devuelve el resultado. 
Multiplica los 16 bits menos significativos de 
srcl por los 16 bits más significativos de 
srcl y devuelve el resultado. 
Resta la parte superior e inferior de srcl de la 
parte superior e inferior de srcl y devuelve el 
resultado. No se realizan acarreos entre la 
primera y la segunda mitad. 
Convierte un valor de 40bits a un valor de 32 
bits y satura si es necesario. 

Tabla A. 1.1 Ejemplos de intrinsics de la familia 'C6x 

El uso de intrinsics permite generar código muy optimizado al estar usando directamente las 
instrucciones máquina con la ventaja de estar usando sintaxis C. Aunque la optimización que 
se puede conseguir es menor a la que se obtendría realizando la codificación directamente en 
lenguaje ensamblador se obtienen valores próximos a esta, y desde luego mejores que con una 
codificación completa en C. El tiempo ahorrado en desarrolla gracias al uso de intrinsics 
como técnica de optimización es grande, además de que el mantenimiento es mucho más 
sencillo. Además mediante el uso de ensamblador lineal (linear assembly) se garantiza a 
compatibilidad al 100% del código para cualquier DSP de la familia 'C6x. 
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Apéndice B 

El procesador Intel Pentium III: Arquitectura 
SIMD. El compilador Intel C/C++ Compiler y la 

herramienta de evaluación Vtune. 
El Apéndice B hace una introducción al procesador Intel Pentium III, usado por el modelo en 
una de sus implementaciones, centrándose especialmente en su arquitectura SIMD, uno de los 
principales motivos por los que se obtienen muy altas prestaciones con este procesador. Así 
mismo se presentan el compilador Intel C/C++ Compiler y Vtune, herramientas 
fundamentales para la obtención de las altas prestaciones que se han obtenido. Una 
presentación más detallada se puede encontrar en [Tha99], [Wol99], [INT99] y [rNT99a]. 

B.l El procesador Intel Pentium III: Arquitectura SIMD 

El procesamiento en punto flotante es clave para la obtención de altas prestaciones en 
geometría computacional tridimensional. Las aplicaciones gráficas son cada día más 
importantes, y más aún considerando el peso cada día mayor que internet va teniendo. En este 
contexto surge la necesidad de diseñar un conjunto de instrucciones que permitiese ejecutar en 
tiempo real las instrucciones de punto flotante necesarias para ejecutar gráficos 
tridimensionales. 
Intel calculo que sería necesario aumenta por un factor cercano a 2 las prestaciones en punto 
flotante en sus procesadores para percibir esa diferencia visualmente. Es así como surge la 
extensión Internet Streaming SIMD Extensions (ISSE) de Intel. Dicho desarrollo consiste 
básicamente en ampliar para procesamiento en punto flotante la extensión SIMD que ya se 
había hecho con MMX para punto fijo. 
Las operaciones sobre gráficos se caracterizan por aplicar a un conjunto de datos, una misma 
instrucción, de ahí surgió la solución de utilizar una arquitectura Single Instruction Múltiple 
Data (SIMD) para obtener mayores prestaciones. 
La arquitectura SIMD de Pentium III usa 8 nuevos registros de 128 bits cada uno de ellos 
(XMMO a XMM7), gracias a lo cual se pueden obtener mayores prestaciones que mediante el 
solape de los registros de la arquitectura MMX. Cada uno de estos registros puede ser 
considerado como un conjunto de 4 valores de tipo float, ocupando cada uno de ello 32 bits. 
Las instrucciones se clasifican en dos tipos, por una parte las que actúan sobre datos 
vectoriales (packed instructions) y por otra las que actúan sobre datos escalares (scalar 
instructions). Ambas utilizan la mismas estructura de registros, sin embargo las instrucciones 
packed operan sobre los 4 elementos del vector con el mismo operando, mientas que las 
instrucciones de tipo scalar operan únicamente sobre un único elemento (siempre el mismo) 
del vector de floats, sin afectar la operación que se ha realizado al resto de elementos del 
vector SIMD. La Fig. B.1.1 presenta una operación realizada con una instrucción tipo packed, 
la Fig. B.l.2 presenta la forma de realizar una operación de tipo scalar. 
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X(1) X(2) X(3) K(4) 

Y(l) v(2) ^C3) Y(4) 

Op Op Op Op 

X(1)oY(1) X(2)oYC2) X(3)oY(3) X(4)oYC4) 

Fig. B.1.1 Ejemplo de operación packed de una arquitectura SIMD 

XC1) 

Y( 1) 

X(1) 

X(2) 
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X(2) 

X(3) 

\ (3) 

X(3) 

XC4) 
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Op 1 

i 
X(4) 0 Y(4) 

Fig. B.1.2 Ejemplo de operación scalar en una arquitectura SIMD 

El conjunto de instrucciones del procesador Intel Pentium III se divide en aritméticas, lógicas, 
de comparación, de movimiento de datos, de conversión, de estado, MMX y de 
streaming/prefetching. Las instrucciones del grupo streaming/prefetching son necesarias para 
obtener las máximas prestaciones de la arquitectura SIMD, ya que permiten el alineamiento de 
los datos en memoria para que los accesos se hagan en un único ciclo, y posibilitan el 
prefectching de las instrucciones SIMD. 
Cada grupo de instrucciones a su vez presenta instrucciones packed y scalar. 

Mediante la implementación de una arquitectura SIMD Intel entra en el campo de las muy 
altas prestaciones. La arquitectura diseñada, unida a la mayor velocidad que cada dia se 
obtiene para los procesadores, se alcanzará 1 GHz a principios del 2001, permitirá aplicar 
Intel Pentium III en los próximos años a las aplicaciones que requieren una gran computación 
gráfica como vídeo bajo demanda o televisión interactiva. 

B.2 El compilador Intel C/C++ Compiler 

El compilador Intel C/C++ Compiler es un compilador altamente optimizado que forma parte 
del entorno Microsoft Developer's Studio. El compilador destaca por proporcionar varios 
mecanismos para el acceso a la estructura SIMD del procesador Pentium III, dichos 
mecanismos son necesarios, ya que de otra manera la única forma de acceder a los mismos es 
mediante la programación directa en ensamblador. Las herramientas que proporciona el 
compilador para el acceso a la estructura vectorial son: nuevos tipos de datos y de alineación, 
intrinsics y vectorización 
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Nuevos tipos de Datos y de Alineación 
Los datos deben estar alineados a 16 bytes para obtener las mejores prestaciones de las 
extensiones SIMD. Para ello el compilador proporciona los siguientes mecanismos: 

• Un nuevo tipo de datos mi28, que puede ser visto como una estructura de Afloats. Esta 
estructura de datos permite el acceso a los registros XMM. 
• Una nueva especificación, declspec(align(16)), que indica el compilador el alineamiento 
de datos a l ó bytes para obtener el máximo rendimiento SIMD. 

Intrinsics 
Los instrinsics son llamadas a funciones con sintaxis C para las cuales el compilador Intel 
C/C++ Compiler genera código optimizado. Cada intrinsic se corresponde con una 
instrucción SIMD y tiene como parámetro uno o varios vectores de 4 elementos de tipo float. 
Aunque hay una correspondencia directa entre el uso de un intrinsic y la instrucción en 
ensamblador correspondiente, el uso de intrinsics es mucho más eficiente que la 
programación directa en ensamblador, porque así el compilador es el encargado de gestionar 
el scheduling de instrucciones y el tratamiento de registros temporales. 
Algunos ejemplos de intrinsics se encuentran en la Tabla 6.5 

Intrinsic 
mI28 _mm_load_ps(float *mem ) 

ml28 _mm_mul_ps ( mI28 x, mI28 y) 

ml28 mm_add_ps( mI28 x, ml28 y) 

void _mm_store_ps(flat *mem, ml28 x) 

Descripción 
Carga una variable del tipo mI28 de 
memoria 
Multiplica los dos operandos ml28 
dados en los parámetros devolviendo un 
resultado del tipo ml28. 
Suma los dos operandos mI28 dados en 
los parámetros devolviendo un resultado 
del tipo _ml28 
Almacena la variable mI28 en la 
posición de memoria indicada. 

Tabla B.2.1 Ejemplo de algunos intrinsics comunes 

Los intrinsics deben ser usados teniendo en cuenta una serie de guías entre las que se incluyen 
el evitar el uso de variables externas cuando se pueden usar locales, hacer que los límites de 
los bucles sean constantes en tiempo de compilación, usar variables locales para cálculos 
intermedios de forma que el compilador disponga de la máxima libertad para reorganizar el 
código y desarrollar los bucles en aquellos casos que sea posible. 

Vectorización 
El compilador es capaz de generar código vectorial a partir de código C estándar. El 
compilador intenta a partir del código original generar código para la estructura SIMD, 
principalmente a partir de los bucles que se encuentren en el código. El programador puede 
ayudar a generar esta vectorización guiando al compilador mediante el uso de #pragmas, los 
cuales permiten decir al compilador que los datos están alineados, o el número mínimo de 
veces que se ejecuta un bucle, por ejemplo. Para habilitar la compilación es necesario pasar al 
compilador los siguientes indicadores: 
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• -QaxK: Activa el conjunto de instrucciones SIMD. 
• -Qvec: Habilita la generación de código vectorial 
• -Qkscalar. Obliga a la realización de toda la aritmética de float usando las 
extensiones SIMD de la arquitectura. 

B.3 La herramienta de Evaluación Vtune 

Vtune Performance Analyzer (o Vtune Analyzer) es una herramienta que proporciona una 
interfaz gráfica que permite estudiar la eficiencia del código desarrollado mediante un 
conjunto de métodos no intrusivos, los cuales permiten modificar el código original para 
conseguir mayores prestaciones. Una herramienta con estas características es necesaria para 
obtener el máximo rendimiento del Pentium III. 
Algunas de las herramientas que proporciona Vtune para el estudio de prestaciones de una 
aplicación determinada son: 

• Muestreo Basado en Eventos 
Este es el método más común para el estudio de eficiencia usando Vtune. Permite al usuario 
seleccionar una serie de eventos del procesador (penalizaciones, ciclos de reloj, tipos 
específicos de operación...). Una vez han sido los eventos seleccionados y ejecutada la 
aplicación a estudio, Vtune anota donde han ocurrido estos eventos y presenta la información, 
usando una serie de gráficos.. 

• Analizador de Código 
El analizador de código estudia el código fuente usando la información proporcionada por el 
compilador y sugiere que cambios realizar en el código para mejorar la eficiencia del mismo. 
El tipo de consejos que proporciona varia desde la reestructuración de algoritmos, el uso de 
operadores casts innecesarios o tipos de datos no óptimos, hasta el uso de determinados 
intrinsics para aprovechar la capacidad SIMD del procesador. 

• Análisis Dinámico 
El análisis dinámico del código se basa en usar un softv/are de simulación de Pentium III 
(diseñado conjuntamente con el procesador). Permite obtener información sobre la ejecución 
del código, como los fallos de cache o los fallos en la predicción de saltos. Esta información 
es utilizada para reestructura el código y obtener así mayores prestaciones. La ejecución del 
simulador puede realizarse sobre el código completo o únicamente sobre una parte de este. 
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Apéndice C 

El microcontrolador Motorola M68HC12 y el 
entorno de desarrollo MCUez 

En este apéndice se realiza una breve introducción al microcontrolador usado para la 
implementación del modelo, el HC12 de Motorola. Así mismo se describe el entorno de 
desarrollo MCUez usado para el código que implementa el modelo propuesto. Una 
descripción completa tanto del microcontrolador como del entorno se encuentra en [MOT96], 
[MOT96a], [MOT96b], [MOT96c], [MOT97] y [MOT97a]. 

C.1 El Microcotrolador Motorola M68HC12 

El M68HCI2 es un microcontrolador de 16 bits de 8 MHz. heredero del HCll, considerado 
este como estándar en entornos industriales. El conjunto de instrucciones del HC12 es un 
superconjunto del conjunto del HCll. 
El HC12 ha sido diseñado para ser usado en un gran número de aplicaciones, desde 
comunicaciones, pequeños electrodomésticos, telefonía y aplicaciones en la automoción. Para 
ello dispone de un rango de voltajes amplio (de 2.7 a 5.5), puede ser utilizado en un rango de 
temperatura grande, y tiene bajo consumo. Además dispone de un conjunto de instrucciones 
extendido ideado para determinadas aplicaciones, como se verá más adelante. 
El HC12 además de la CPU, CPU 12 de 16 bits de alta velocidad, tiene también integrado, 
dos puertos de comunicaciones asincronos {SCIO y SCIl), un interfaz serie {SPI), un 
temporizador, un conversor anlógico-digital de 8 bits, Ik de memoria RAM, 4k de ROM 
electrónicamente borrable (EEPROM) y un módulo de integración de bajo consumo (LIM) 
para la conexión de todos los componentes. La Fig. C.1.1 presenta el diagrama de bloques del 
HC12. 

LMaiJTEhfodeluBus 

LITE integration Module 

AJD 

Converter 

Fig. C.1.1 Diagrama de Bloques del HC12 
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La unidad central de procesamiento CPU12 es completamente compatible con la HCIL 
Además tiene algunas novedades como instrucciones nuevas, nuevos modos de 
direccionamiento indexado, capacidad de acceso de hasta 4M de programa y 1 M de datos, 
mecanismos para optimizaciones de lenguajes de alto nivel, instrucciones matemáticas rápidas 
como EMACS , multiplicaciones de 16 x 16 bits y divisiones 32/16 bits, y instrucciones para 
procesamiento borroso, instrucciones de acceso a tablas tabuladas, instrucciones de cálculo de 
máximo y mínimo, e instrucciones de interpolación. 
Contiene 2 registros acumuladores, A y B, de 8 bits cada uno, que pueden actuar 
conjuntamente como un único acumulador, D, de 16 bits. Además contiene dos registros 
índices, X e Y, un puntero de pila, un contador de programa y un registro de condiciones. La 
Fig. C.1.2 presenta la estructura de registros del HC12. 
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Fig. C. 1.2 Estructura de registros del HCI2 

Los tipos de datos que se manejan son bit, enteros de 8 y 16 bits con y sin signo, fracciones 
sin signo de 16 bits, y direcciones de 16 bits. No presenta ningún requisito en el alineamiento 
de las instrucciones o los datos. Tiene 15 modos de direccionamiento, todos los del HCll y 
algunos mas, clasificados en inherente, inmediato, directo extendido, relativo, y 10 tipos 
distintos de direccionamiento indexado 
El conjunto de instrucciones del HC12 se divide en instrucciones de carga y almacenamiento, 
instrucciones de transferencia entre registros, instrucciones de movimiento entre memoria, 
instrucciones de suma y resta, instrucciones aritméticas binarias, instrucciones de incremento 
y decremento, instrucciones de comparación, instrucciones booleanas, instrucciones de 
multiplicación y división, instrucciones de manipulación de bits, instrucciones de 
desplazamiento, instrucciones de lógica borrosa, instrucciones de máximo y mínimo, 
instrucciones de multiplicar y acumular, instrucciones de interpolación, instrucciones de salto, 
instrucciones de bucles, de llamadas a subrutina, de manejo de interrupciones, de manejo de la 
pila e instrucciones de parada. 
El conjunto de instrucciones es bastante típico, pero para tratarse de un microcontrolador cabe 
destacar que es muy amplio. Así mismo es muy importante el conjunto de instrucciones 
extendidas que estaría formado por las instrucciones borrosas, las de cálculo de máximo y 
mínimo, la instrucción de multiplicación y acumulación, y las de interpolación. Todas ellas 
hacen que el microcontrolador tenga un gran potencial para una diversidad muy grande de 
aplicaciones. A continuación se pasa a detallar brevemente estos conjuntos de instrucciones. 
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Instrucciones Borrosas 
La CPU12 proporciona un conjunto de instrucciones para soportar el procesamiento eficiente 
de sistemas de inferencia borrosos. Dispone de tres instrucciones, una de borrosificación, otra 
de evaluación de reglas, y otra de desborrosificación. Se comentan a continuación estas tres 
instrucciones: 

• La instrucción que realiza la borrosificación es MEM. Teniendo como entrada un entero 
(valor nítido), y un puntero a una estructura de 4 enteros que describen una etiqueta 
trapezoidal, obtiene el valor borrosificado. La instrucción solo vale para etiquetas 
trapezoidales y realiza una única borrosificación. 

• La instrucción REV realiza una evaluación MIN-MAX de la base de conocimientos. Para ello 
basta con darle un puntero a la base de reglas y a los valores de verdad obtenidos con MEM. 
La instrucción REVW también realiza una inferencia MAX-MIN pero en este caso las reglas 
tienen asociado un peso. 

• La instrucción WAV calcula el numerador (suma de productos) y el denominado (suma de 
pesos) para aplicar la desborrosificación implementada, el centro de gravedad. Una vez se ha 
ejecutado esta instrucción se debe realizar una división de ambos valores EDIV para obtener 
el valor final. 

Instrucciones de Máximo y Mínimo 
Estas instrucciones permiten comparar el acumulador con posiciones de memoria y obtienen 
el valor máximo o el mínimo. Son aplicables para programación lineal (por ejemplo el método 
Simplex), y también para implementar inferencias de sistemas borrosos. 

• La instrucción MINA calcula el mínimo de dos valores y almacena el valor en el acumulador 
A. 

• La instrucción MAXA calcula el máximo de dos valores y almacena el valor en el 
acumulador A. 

Instrucciones de Multiplicación y Acumulación 
La instrucción EMACS multiplica dos operandos de 16 bits y acumula el resultado con un 
tercer valor. EMACS es una instrucción muy utilizada para la implementación de filtros 
digitales y también para rutinas de desborrosificación. 

Instrucciones de Interpolación en Tablas 
La instrucción TBL interpola dos valores almacenados en una tabla de memoria. La 
interpolación puede ser usada para muchas aplicaciones, por ejemplo para el cálculo de 
funciones de pertenencia en la borrosificación de funciones, o para la aproximación de 
funciones que han sido maestreadas. 
Tomando como parámetro un puntero de entrada a la tabla y el valor de la entrada calcula el 
valor de la función en el punto de entrada considerando como extremos de la interpolación los 
valores dados por el puntero a la tabla y la posición inmediatamente posterior. 
Existe una versión extendida de TBL, ETBL, que permite operar con punteros de 16 bits, en 
vez de con punteros de 8 bits como hace TBL. 
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C.2 El Entorno de Desarrollo MCUez 

MCUez es un entorno de desarrollo para el microcontrolador M68HC12 de motorola. El 
entorno incluye las siguientes herramientas: 

• MCUez Shell, es una aplicación que se usa como herramienta de configuración de los 
proyectos desarrollados. Dispone de una interfaz gráfica para crear nuevos proyectos o 
modificar los ya existentes. 

• MCUez Assembler, traduce el código ensamblador en código ejecutable por el procesador. 
Soporta la generación de código absoluto y relativo y puede generar los formatos de ficheros 
S de Motorola. La sintaxis de MCUez Assembler describe el estándar de lenguaje 
ensamblador de Motorola. 

• MCUez Linker. Combina todos los ficheros objetos de una aplicación en un fichero 
absoluto. Este fichero contiene código no relativo que puede ser cargado en la tarjeta de 
evaluación usando MCUez Debugger. También genera ficheros con formato S para quemar 
una EPROM. 

• MCUez Debugger es usado para emular o depurar una aplicación empotrada. MCUez 
Debugger dispone de un entorno gráfico potente y de una interfaz textual para emular el 
código ensamblador o C original. Las funcionalidades más destacadas serían la manipulación 
del contenido de los registros, manipulación y lectura del contenido de la memoria, mostrar el 
encadenamiento de funciones con sus parámetros, mostrar variables locales y sus parámetros 
en distintos formatos y ejecución paso a paso tanto en ensamblador como en C. 
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Apéndice B. El procesador Intel Pentium 111: Arquitectura SIMD. 

Apéndice D 

Código desarrollado para C62/C67^ Intel 
Pentium III y M68HC12 

El presente apéndice presenta el código referenciado en la memoria de la Tesis Doctoral, y no 
detallado en la misma. Las estructuras de datos, al igual que en el código detallado en la 
memoria se presentan vacías. El código que se detalla en este apéndice es: 

D.l Motor de Inferencias de 3 entradas y 1 salida en un C6201. 

D.2 Motor de Inferencias de 4 entradas y 1 salida en un C6201. 

D.3 Motor de Inferencias de 3 entradas y 1 salida en un C6701. 

D.4 Motor de Inferencias de 4 entradas y 1 salida en un C6701. 

D.5 Motor de Inferencias de 3 entradas y 1 salida en un Intel Pentium III. 

D.6 Motor de Inferencias de 4 entradas y 1 salida en un Intel Pentium III. 

Vi.l Motor de Inferencias de 2 bloques de Reglas de 2 entradas y 1 salida en un C6201. 

D.8 Motor de Inferencias de 2 bloques de Reglas de 4 entradas y 1 salida en un C6201. 

D.9 Motor de Inferencias de 2 bloques de Reglas de 4 entradas y 1 salida en un C6701. 

D. 10 Motor de Inferencias de 4 bloques de Reglas de 2 entradas y 1 salida en un C620I. 

D. 11 Motor de Inferencias de 4 bloques de Reglas de 2 entradas y 1 salida en un C670I. 

D.l2 Motor de Inferencias de 4 bloques de Reglas de 4 entradas y 1 salida en un C6201. 

D.l3 Motor de Inferencias de 4 bloques de Reglas de 4 entradas y 1 salida en un C6701. 

D.l4 Motor de Inferencias de 4 bloques de Reglas de 4 entradas y 1 salida en un Pentium III 
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D.l Motor de Inferencias de 3 entradas y 1 salida en un C6201. 

y * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Nombre: MI3els62 
Autor: Enrique Frías Martínez 
Fecha: 5 Sep 1999 
Comentario: Es el motor de inferencias de 3 entradas y una salida 
Para procesamiento de enteros en DSP 
******************************************̂  

#define DIMENSIÓN 3 
#defme PUNTOS_CUBO 8 

/*numero de Puntos de Activación de Cada Variable*/ 
#define PAvarO 
#define PAvarl 
#define PAvar2 
static int MC[PAvar2][PAvarl][PAvarO]={}; 

struct modelo_sensor {int Ecualizacion; 
int Normalización;} 

Sensor0[1024]={}, 
Sensorl[1024]={}, 
Sensor2[1024] = {}; 

/*Vector Característico*/ 
register int VC[PUNTOS_CUBO]; 
/*Vector de Normalización*/ 
register int N[DIMENSION]; 
/*Vector de Ecualizacion*/ 
int E[DIMENSION]; 
int E_anteriorpiMENSíON]; 
/*Vector de Entrada*/ 
int 1[D1MENSI0N]; 

/*Salida del Sistema*/ 
int Resultado; 

void motor_inferencias() 
í 

/*variables temporales*/ 
register int TmpO,Tmpl,Tmp2,Tmp3; 
int Ivar2,lvarl,IvarO; 
clockj start; 
clockt overhead; 
clockt elapsed; 

startr=clock(); 
overhead=clock()-start; 

/*Componenete de Ecualizacion/Normalizacion*/ 
E[0]=SensorO[I[0]].Ecualizacion; 
N[0]=SensorO[I[0]].Normalizacion; 

E[l]=Sensorl[I[l]].Ecualizacion; 
N[l]=Sensorl[l[l]].Normalizacion; 

E[2]=Sensor2[I[2]].Ecualizacion; 
N[2]=Sensor2[I[2]].Normalizacion; 
/*fin componente Ecualizacion/Normalizacion*/ 

/* Componenete Cache de Interpolación*/ 
if ((E[0]!=E_anterior[0]) && (E[l]!=E_anterior[l]) && (£[2] != 
E_anterior[2])) 
{ 
lvar2=E[2]+l; 
Ivarl=E[l]+l; 
IvarO=E[0]+l; 

VC[0]=MC[E[2]][E[1]1[E[0]]; 

VC[l]=MC[E[2]][E[l]][IvarO]; 
VC[2]=MC[E[2]][Ivarl][E[0]]; 
VC[3]=MC[E[2]][Ivarl][IvarO]; 
VC[4]=MC[lvar2][E[l]][E[0]]; 
VC[5]=MC[Ivar2][E[l]][IvarO]; 
VC[6]=MC[Ivar2][Ivarl ][E[0]]; 
VC[7]=MC[lvar2][Ivarl][IvarO]; 

E_anterior[0]=E[0]; 
E_anterior[l]=E[l]; 
E_anterior[2]=E[2]; 
} 

/*fin componente Cache de Interpolación*/ 

start = clockO; 

/* Componenete Función de Aproximación Fo*/ 

TmpO=VC[0]+((N[0]*(VC[l]-VC[0]))»12): 
Tmpl=VC[2]+((N[0]*(VC[3]-VC[2]))»12): 
Tmp2=VC[4]+((N[0]*(VC[5]-VC[4]))»12); 
Tmp3=VC[5]+((N[0]*(VC[7]-VC[6]))»12): 

TmpO=TmpO+((N[l]*(Tmpl-TmpO))»12); 
Tmp l=Tmp2+((N[l ]*(Tmp3-Tmp2))» 12); 

Resultado=TmpO+((N[2]*(Tmpl-TmpO))»12); 

/*fin componenete Función de Aproximación Fo*/ 

elapsed=cIock()-start-overhead; 

printf(" Ciclos Inferencia l=%ld\n",(long)elapsed); 

} 
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D.2 Motor de Inferencias de 4 entradas y 1 salida en un C6201. 

I:tcit ************************************ ******** 

Nombre: MI4els62 
Autor; Enrique Frías Martínez 
Fecha: 6 Sep 1999 
Comentario: Es el motor de inferencias de 4 entradas y una salida 
para procesamiento de enteros en DSP 
******************************************/ 

#defme DIMENSIÓN 4 
#define PUNTOS_CUBO 16 

/*numero de Puntos de Activación de Cada variable*/ 
#define PAvarO 
#define PAvarl 
# define Pavar2 
#defíne PavarS 

static int MC[Pavar3][Pavar2][PAvarl][PAvarO]={}; 

struct modelo_sensor { int Ecualizacion; 
int Normalización; } 

Sensor0[1024]={}, 
Sensorl[1024]={}, 
Sensor2[1024]={}, 
Sensor3[1024]={}; 

/•Vector Característico*/ 
register int VC[PUNTOS_CUBO]; 
/•Vector de Normalización*/ 
register int N[DIMENSION]; 
/•Vector de Ecualizacion*/ 
int E[DIMENSION]; 
int E_anterior[DIMENSION]; 
/* Vector de Entrada*/ 
int I[DIMENSION]; 

/*Salida del Sistema*/ 
int Resultado; 

void motor_inferencias() 
{ 
/*variables temporales*/ 
register int Tmp0,Tmpl,Tmp2,Tmp3,Tmp4,Tmp5,Tmp6,Tmp7; 
int Ivar3,Ivar2,Ivarl,IvarO; 
clock_t start; 
clock_t overhead; 
clock_t elapsed; 

start=clock(); 
overhead=clockO-start; 

/*componeneteEcualizacion/Normalizacion*/ 
E[0]=SensorO[I[0]].Ecualizacion; 
N[0]=SensorO[I[0]].Normalizacion; 

E[I]=Sensorl[I[l]].Ecualizacion; 
N[l]=Sensorl[I[l]].Normalizacion; 

E[2]=Sensor2[I[2]].Ecualizacion; 
N[2]=Sensor2(I[2]].Normalizacion; 

E[3]=Sensor3[I[3]].Ecualizacion; 
N[3]=Sensor3[I[3]].Normalizacion; 
/*fin componenete Ecualizacion/Normalizacion*/ 

{ 
Ivar3=E[3]+l; 
Ivar2=E[2]+l; 
Ivarl=E[l]+l; 
IvarO=E[0]+l; 

VC[0]=MC[E[3]][E[2]][E[1]][E[0]]; 
VC[l]=MC[E[3]][E[2]][E[l]][IvarO]; 
VC[2]=MC[E[3]][E[2]][Ivarl][E[0]]; 
VC[3]=MC[E[3]][E[2]][Ivarl][IvarO]; 
VC[4]=MC[E[3]][Ivar2][E[l]][E[0]]; 
VC[5]=MC[E[3]][Ivar2][E[l]][IvarO]; 
VC[6]=MC[E[3]][Ivar2][Ivarl][E[0]]; 
VC[7]=MC[E[3]][Ivar2][Ivarl][IvarO]; 
VC[8]=MC[Ivar3][E[2]][E[l]][E[0]]; 
VC[9]=MC[Ivar3][E[2]][E[l]][IvarO]; 
VC[I0]=MC[Iyar3][E[2]][Ivarl][E[0]]; 
VC[ll]=MC[Ivar3][E[2]][Ivarl][IvarO]; 
VC[12]=MC[Ivar3][Ivar2][E[l]][E[0]]; 
VC[I3]=MC[Ivar3][Ivar2][E[l]][IvarO]; 
VC[14]=MC[Ivar3][Ivar2][Ivarl][E[0]]; 
VC[15]=MC[Ivar3][Ivar2][Ivarl][IvarO]; 

E_anterior[0]=E[0]; 
E_anterior[l]=E[l]; 
E_anterior[2]=E[2]; 
E_anterior[3]=E[3]; 

} 
/*fin componente Cache de Interpolación*/ 

start = clockO; 

/*componente Función de Aproximación Fo*/ 

TmpO=VC[0]+((N[0]*(VC[l]-VC[0]))»12): 
Tmpl=VC[2]+((N[0]*(VC[3]-VC[2]))»12): 
Tmp2=VC[4]+((N[0]*(VC[5]-VC[4]))»12): 
Tmp3=VC[6]+((N[0]*(VC[7]-VC[6]))» 12) 
Tmp4=VC[8]+((N[0]*(VC[9]-VC[8]))»12) 
Tmp5=VC[10]+((N[0]*(VC[ll]-VC[10]))»12): 
Tmp6=VC[12]+((N[0]*(VC[13]-VC[12]))»12) 
Tmp7=VC[14]+((N[0]*(VC[lS]-VC[14]))»12) 

TmpO=TmpO+((N[l]*(Tmpl-TmpO))»12): 
Tmpl=Tmp2+((N[l]*(Tmp3-Tmp2))»12); 
Tmp2=Tmp4+((N[l]*(Tmp5-Tmp4))»12): 
Tmp3=Tmp6+((N[ 1 ]*(Tmp7-Tmp6))»l 2): 

TmpO=TmpO+((N[2]*(Tmpl-TmpO))»12); 
Tmpl=Tmp2+((N[2]*(Tmp3-Tmp2))»12); 

Resultado=TmpO+((N[3]*(Tmpl-TmpO))»12); 

/*fin componenete Función de Aproximación Fo*/ 

eIapsed=clock()-stait-overhead; 

printf(" Ciclos Inferencia 1= %ld \n",(Iong)elapsed); 

} 

/*componenete Cache de Interpolación*/ 
if ((E[0]!=E_anteríor[0]) && (E[l]!=E_anterior[l]) 

&& (E[2] != E_anterior[2]) && (E[3] != E_anterior[3])) 
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D.3 Motor de Inferencias de 3 entradas y 1 salida en un C6701. 

f**if***'^***itl**!¥ *************** )ii**ili************* 

Nombre: MI3els67 
Autor: Enrique Frías Martínez 
Fecha: 7 Sep 1999 
Comentario: Es el motor de inferencias de 3 entradas y una salida 
para procesamiento en punto flotante DSP 
^4'4c'fc>it#3f4:^=4=^'|(=Í'%Ht4 4'>|c^=4=>ic4cH'4)^ii(4'4:4iiE=^'|c4^>f'4c4 4%3(E:4(^ 

#define DIMENSIÓN 3 
#defme PUNTOS_CUBO 8 

#define PAvarO 
#define PAvarl 
#define PAvar2 

static float MC[PAvar2][PAvarl][PAvarO]={}; 

struct modelo_sensor {int Ecualizacion; 
float Normalización;} 

Sensor0[1024]={}, 
Sensorl[1024]={}, 
Sensor2[1024] = {}; 

/*Vector Característico*/ 
register float VC[PUNTOS_CUBO]; 
/*vector de Normalización*/ 
register float N[DIMENSION]; 
/*vector de Ecualziacion*/ 
int E[DlMENSION]; 
int E_anterior[DIMENS10N]; 
/*vector de Entrada*/ 
int ipiMENSION]; 

/*salida del sistema*/ 
float Resultado; 

void motor_inferencias() 
{ 
/•variables temporales*/ 
register float TmpO,Tmpl,Tmp2,Tmp3; 
int Ivar2,Ivarl,lvarO; 
clock_t start; 
clock_t overhead; 
clock_t elapsed; 

start=clock(); 
overhead=clock()-start; 

/*componeneteEcualizacion/Normalizacion*/ 
E[0]=SensorO[I[0]].Ecualizacion; 
N[0]=SensorO[I[0]].Normalizacion; 

E[l]=Sensorl[I[l]].Ecualizacion; 
N[I]=Sensorl[I[l]].Normalizacion; 

E[2]=Sensor2[I[2]].Ecualizacion; 
N[2]=Sensor2[I[2]].Normalizacion; 
/*fin componente Ecualizacion/Normalizacion*/ 

/*componente Cache de Interpolación*/ 
if ((E[0]!=E_anterior[0]) && (E[l]!=E_anterior[l]) && (E[2] != 
E_anterior[2])) 
{ 
Ivar2=E[2]+l; 
Ivarl=E[l]+l; 
IvarO=E[0]+l; 

VC[0]=MC[E[2]][E[1]][E[0]]; 

VC[l]=MC[E[2]][E[l]][IvarO]; 
VC[2]=MC[E[2]][Ivarl][E[0]]; 
VC[3]=MC[E[2]][Ivarl][IvarO]; 
VC[4]=MC[Ivar2][E[l]][E[0]]; 
VC[5]=MC[Ivar2][E[l]][IvarO]; 
VC[6]=MC[Ivar2][Ivarl][E[0]]; 
VC[7]=MC[Ivar2][IvarI][IvarO]; 

E_anterior[0]=E[0]; 
E_anterior[l]=E[l]; 
E_anterior[2]=E[2]; 

} 
/*fin cache de Interpolación*/ 

start = clock(); 

/*componente Función de Aproximación Fo*/ 

TmpO=VC[0]+N[0]*(VC[l ]-VC[0]): 
Tmpl=VC[2]+N[0]*(VC[3]-VC[2]): 
Tmp2=VC[4]+N[0]*(VC[5]-VC[4]); 
Tmp3=VC[5]+N[0]*(VC[7]-VC[6])^ 

TmpO=TmpO+N[l]*(Tmpl-TmpO); 
Tmp l=Tmp2+N[l ]*(Tmp3-Tmp2); 

Resultado=TmpO+N[2]*(Tmpl-TmpO); 

/*fin componente Función de Aproximación Fo*/ 

elapsed=clock()-start-overhead; 

printfC Ciclos Inferencia 1= %ld \n",(long)elapsed); 

} 
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D.4 Motor de Inferencias de 4 entradas y 1 salida en un C6701. 

Nombre: MI4els67 
Autor: Enrique Frías Martínez 
Fecha: 7 Sep 1999 
Comentario: Es el motor de inferencias de 3 entradas y una salida 
para procesamiento de enteros en DSP 
**************************************#***/ 

#define DIMENSIÓN 4 
#define PUNTOS_CUBO 16 

#define PAvarO 
#defme PAvarl 
#defme Pavar2 
#defme Pavar3 

static float MC[Pavar3][Pavar2][PAvarl][PAvarO]={}; 

struct modelo_sensor { short int Ecualizacion; 
float Normalización; } 

Sensor0[1024] = {}, 
Sensorl[1024]={}, 
Sensor2[1024]={}, 
Sensor3[1024]={}; 

/•Vector Característico*/ 
register float VC[PUNTOS_CUBO]; 
/•vector de Normalización*/ 
register float N[DIMENSION]; 
/•vector de Ecualziacion*/ 
int E[DIMENSION]; 
int E_anterior[DIMENSION]; 
/•vector de Entrada*/ 
int ipiMENSION]; 

/*salida del sistema*/ 
float Resultado; 

void motorJnferenciasO 
{ 
register float Tmp0,Tmpl,Tmp2,Tmp3,Tmp4,Tmp5,Tmp6,Tmp7; 
int Ivar3,Ivar2,Ivarl,IvarO; 
clock_t start; 
clock_t overhead; 
clock_t elapsed; 

start=clock(); 
overhead=clock()-start; 

/*componenete Ecualizacion/Normalizacion*/ 

E[0]=SensorO[I[0]].Ecualizacion; 
N[0]=SensorO[I [0]] .Normal izacion; 

E[l]=Sensorl(I[l]].Ecualizacion; 
N[I]=Sensorl[I[l]].Normalizacion; 

E[2]=Sensor2[I [2]].Ecualizacion; 
N[2]=Sensor2P[2]].NormaIizacion; 

E[3]=Sensor3[I[3]].EcuaIizacion; 
N[3]=Sensor3[I[3]].Normalizacion; 

/•fin componente Ecualizacion/Normalizacion*/ 

/•componente Cache de Interpolación*/ 

if ((E[0]!=E_anterior[0]) && (E[l]!=E_anterior[I]) 
&& (E[2] != E_anterior[2]) && (E[3] != E_anterior[3])) 

{ 

Ivar3=E[3]+l; 
Ivar2=E[2]+l; 
Ivarl=E[l]+l; 
IvarO=E[0]+l; 

VC[0]=MC[E[3]][E[2]][E[1]][E[0]]; 
VC[l]=MC[E[3]][E[2]][E[l]][IvarO]; 

VC[2]=MC[E[3]][E[2]][Ivarl][E[0]]; 

VC[3]=MC[E[3]][E[2]][Ivarl][IvarO]; 
VC[4]=MC[E[3]][Ivar2][E[l]]|:E[0]]; 
VC[5]=MC[E[3]][Ivar2][E[l]][IvarO]; 
VC[6]=MC[E[3]][Ivar2][Ivarl][E[0]]; 
VC[7]=MC[E[3]][Ivar2][Ivarlí[IvarO]; 
VC[8]=MC[Iyar3][E[2]][E[l]][E[0]]; 
VC[9]=MC[Ivar3][E[2]][E[l]][IvarO]; 
VC[10]=MC[Ivar3][E[2]][Ivarl][E[0]]; 
VC[ll]=MC[Ivar3][E[2]][Ivarl][IvarO]; 
VC[12]=MC[Ivar3][Ivar2][E[l]][E[0]]; 
VC[I3]=MC[Ivar3][Ivar2][E[l]][IvarO]; 
VC[14]=MC[Ivar3][Ivar2][Ivarl][E[0]]; 
VC[15]=MC[Ivar3][Ivar2][Ivarl][IvarO]; 

E_anterior[0]=E[0]; 
E_anterior[l]=E[l]; 
E_anterior[2]=E[2]; 
E_anterior[3]=E[3]; 

} 
/•fin componenete Chache de Interpolación*/ 

start = clockO; 

/*componente Función de Interpolación Fo*/ 

TmpO=VC[0]+N[0]*(VC[l ]-VC[0]); 
Tmpl=VC[2]+N[0]*(VC[3]-VC[2]); 
Tmp2=VC[4]+N[0]*(VC[5]-VC[4]); 
Tmp3=VC[6]+N[0]*(VC[7]-VC[6]); 
Tmp4=VC[8]+N[0]*(VC[9]-VC[8]); 
Tmp5=VC[10]+N[0]*(VC[ll]-VC[10]); 
Tmp6=VC[12]+N[0]*(VC[13]-VC[12]); 
Tmp7=VC[14]+N[0]*(VC[I5]-VC[14]); 

TmpO=TrapO+N[l]*(Tmpl-TmpO); 
Tmp l=Tmp2+N[I ]*(Tmp3-Tmp2); 
Tmp2=Tmp4+N[I ]*(Tmp5-Tmp4); 
Tmp3=Tmp6+N[l]*(Tmp7-Tmp6); 

TmpO=TmpO+N[2]*(Tmp 1 -TmpO); 
Tmp I =Tmp2+N[2]^(Tmp3-Tmp2); 

Resultado=TmpO+N[3]*(Tmpl-TmpO); 

/*fm componente Función de Inteprolacion Fo*/ 

elapsed=clock()-start-overhead; 

printf(" Ciclos Inferencia 1= %ld \n",(long)elapsed); 
} 
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D.5 Motor de Inferencias de 3 entradas y 1 salida en un Intel Pentium III. 

^ « 3 | ( : j c * * H ' « * * * « * « * * 4 * * * * * * * * * * * * i i ' * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Nombre: MI3elsP 
Autor: Enrique Frías Martínez 
Fecha: 5 Nov 1999 
Comentario: Es el motor de inferencias de 3 entradas y una salida 
para Intel 
*i(;:|c*«i|ei|c«it:]|c«:tc)^ « * * * * * * * * * * * * * * * « * * * * * * * « * * * * / 

#defme DIMENSIÓN 3 
#definePUNTOS CUBOS 

VC[6]=MC[Ivar2][Ivarl][E[0]]; 
VC[7]=MC[Ivar2][Ivarl][IvarO]; 

E_anterior[0]=E[0]; 
E_anterior[l]=E[l]; 
E_anterior[2]=E[2]; 
} 

/*fm cache de Interpolación*/ 

#define PAvarO 
#define PAvarl 
#define PAvar2 

static float MC[PAvar2][PAvarl][PAvarO]={}; 

struct modelo_sensor {int Ecualizacion; 
float Normalización; } 

SensorO[1024]={}, 
Sensorl[1024] = {}, 
Sensor2[1024]={}; 

/•Vector Característico*/ 
float VC[PUNTOS_CUBO]; 
/*vector de Normalización*/ 
float N[DIMENSION]; 
/*vector de Ecualziacion*/ 
intE[DIMENSION]; 
int E_anterior[DIMENSION]; 
/•vector de Entrada*/ 
int ipiMENSION]; 

/•salida del sistema*/ 
float Resultado; 

/•componente Funciun de Interpolación Fo*/ 

TmpO=VC[0]+N[0]*(VC[I]-VC[0]) 
Tmpl=VC[2]+N[0]*(VC[3]-VC[2]) 
Tmp2=VC[4]+N[0]*(VC[5]-VC[4]); 
Tmp3=VC[5]+N[0]*(VC[7]-VC[6]) 

Resultado=TmpO+N[l]*(Tmpl-TmpO)+N[2]*(Tmp2+N[l]*(Tmp3-
Tmp2)-TmpO+N[l ]*(Tmp 1 -TmpO)); 

/•fin componente Función de Interpolación Fo*/ 

void motor_inferencias() 
{ 
int Ivar2,Ivarl,IvarO; 
float TmpO,Tmpl ,Tmp2,Tmp3; 

/•componeneteEcualizacion/Normalizacion*/ 

E[0]=SensorO[IIO]].Ecualizacion; 
N[0]=SensorO[I[0]].Normalizacion; 

E[l]=Sensorl[I[l]].Ecualizacion; 
N[l]=Sensorl[l[l]].Normalizacion; 

E[2]=Sensor2[I[2]].Ecualizacion; 
N[2]=Sensor2[I[2]].Normalizacion; 

/•fin componente Ecualizacion/Normalizacion^/ 

/* componente Cache de Interpolación*/ 

if ((E[0]!=E_anterior[0]) && (E[I]!=E_anterior[l]) && (E[2] != 
E_anterior[2])) 
{ 
Ivar2=E[2]+l; 
Ivarl=E[l]+l; 
IvarO=E[0]+l; 

VC[0]=MC[Ep]][E[l]][E[0]]; 
VC[l]=MC[E[2]][E[l]][IvarO]; 
VC[2]=MC[E[2]][Ivarl][E[0]l; 
VC[3]=MC[E[2]][Ivarl][IvarO]; 
VC[4]=MC[Ivar2][E[l]][E[0]]; 
VC[5]=MC[Ivar2][E[I]][IvarO]; 
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D.6 Motor de Inferencias de 4 entradas y 1 salida en un Intel Pentium III. 

Nombre: MMelsP 
Autor: Enrique Frías Martínez 
Fecha: 15 Nov 1999 
Comentario: Es el motor de inferencias de 3 entradas y una salida 
Para procesamiento de enteros en DSP 

#defíne DIMENSIÓN 4 
#define PUNTOS CUBO 16 

IvarO=E[0]+l; 

VC[0]=MC[E[3]][E[2]][E[1]][E[0]]; 
VC[l]=MC[E[3]][E[2]][E[l]][IvarO]; 
VC[2]=MC[E[3]][E[2]][Ivarl][E[0]]; 
VC[3]=MC[E[3]][E[2]][Ivarl][IvarO]; 
VC[4]=MC[E[3]][Ivar2][E[I]][E[0]]; 
VC[5]=MC[E[3]][Ivar2][E[I]][IvarO]; 
VC[6]=MC[E[3]][Ivar2][Ivarl][E[0]]; 
VC[7]=MC[E[3]][lvar2][Ivarl][IvarO]; 

#define PAvarO 
#defíne PAvarl 
#defme PAvar2 
#defme PAvar3 

static float MC[Pavar3][Pavar2][PAvarl][PAvarO]={}; 

struct modelo_sensor {int Ecualizacion; 
float Normalización;} 

VC[8]=MC[Ivar3][E[2]][E[l]][E[0]]; 
VC[9]=MC[Ivar3][E[2]][E[l]][IvarO]; 
VC[10]=MC[Ivar3][E[2]][Ivarl][E[0]]; 
VC[ll]=MC[Ivar3][E[2]][Ivarl][IvarO]; 
VC[12]=MC[Ivar3][Ivar2][E[l]][E[0]]; 
VC[13]=MC[Ivar3][Ivar2][E[l]][IvarO]; 
VC[14]=MC[Ivar3][Ivar2][IvarI][E[0]]; 
VC[15]=MC[lvar3][lvar2][Ivarl][lvarO]; 

SensorO[1024]={}, 
Sensorl[1024]=0, 
Sensor2[1024] = {}, 
Sensor3[1024] = {}; 

E_anterior[0]=E[0]; 
E_anterior[l]=E[l]; 
E_anterior[2]=E[2]; 
E_anterior[3]=E[3]; 

/•Vector Característico*/ 
float VC[PUNTOS_CUBO]; 
/•vector de Normalización*/ 
float N[DIMENSION]; 
/*vector de Ecualziacion*/ 
int E[DIMENSION]; 
int E_anterior[DIMENSION]; 
/•vector de Entrada*/ 
int 1[DIMENSI0N]; 

/•salida del sistema*/ 
float Resultado; 

/•fin componente Cache de Interpolación*/ 

/*componente Función de Aproximación Fo*/ 

TmpO=VC[0]+N[0]*(VC[l]-VC[0]); 
Tmpl=VC[2]+N[0]*(VC[3]-VC[2]); 
Tmp2=VC[4]+N[0]*(VC[5]-VC[4]); 
Tmp3=VC[6]+N[0]*(VC[7]-VC[6]); 
Tmp4=VC[8]+N[0]*(VC[9]-VC[8]); 
Tmp5=VC[10]+N[0]*(VC[ll]-VC[10]) 
Tmp6=VC[12]+N[0]*(VC[13]-VC[12]): 
Tmp7=VC[14]+N(0]*(VC[15]-VC[14]) 

void motor_inferencia() 
{ 
int Ivar3,Ivar2,Ivarl,IvarO,x; 
float Tmp0,Tmpl,Tmp2,Tmp3,Tmp4,Tmp5,Tmp6,Tmp7; 

TmpO=TmpO+N[l ]*(Tmpl -TmpO); 
Tmpl=Trap2+N[l]*(Tmp3-Tmp2); 
Tmp2=Tmp4+N[l ] •(Tmp5-Tmp4); 
Tmp3=Tmp6+N[l]^(Tmp7-Tmp6); 

/•componente Ecualizacion/Normalizacion^/ 

E[0]=SensorO[I[0]].Ecualizacion; 
N[0]=SensorO[I[0]].Normalizacion; 

Resultado=Tmp(H-N[2]*(Tmpl-TmpO)+N[3]*(Tmp2+N[2]^(Tmp3-
Tmp2)-TmpO+N[2]^(Tmpl-TmpO)); 

/•fin componente Función de Aproximación Fo*/ 

E[I]=Sensorl[I[l]].Ecualizacion; 
N[l]=Sensorl[l[l]].Normalizacion; 

} 

E[2]=Sensor2[I[2]].Ecualizacion; 
N[2]=Sensor2[I[2]].Normalizacion; 

E [3]=Sensor3 [I [3]]. Ecual izacion; 
N[3]=Sensor3 [I[3]].NormaIizacion; 

/•fin componente Evcualizacion/Normalizacion^/ 

/• componente Cache de Interpolación*/ 
if ((E[0]!=E_anterior[0]) && (E[l]!=E_anterior[l]) 

&& (E[2] != E_anterior[2]) && (E[3] != E_anterior[3])) 

{ 
Ivar3=E[3]+l; 
Ivar2=E[2]+l; 
Ivarl=E[l]+I; 
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D.7 Motor de Inferencias de 2 bloques de Reglas de 2 entradas y 1 salida en un C6201. 

Nombre: MI2-2els62 
Autor: Enrique Frías Martínez 
Fecha: 25 Sep 1999 
Comentario: Es el motor de inferencias de 2 bloques de reglas 
de 2 entradas y 1 salida para procesamiento de enteros en DSP 
ijc]|C)t!«4;:|(*«*)it**)it#:|c«#)|e)K«4c]|(*:4c**Hc*«3)c**ii:**)<t«**)^4Hc 

#defme DIMENSIÓN 2 
#define PARALELISMO 2 
#defíne PUNT0S_CUB0 4 

#define PAvarO 
#defme PAvarl 

static int MC[PAvarl][PAvarO]={}; 

struct modelo_sensor {int Ecualizacion; 
int Normalización; } 

Sensor0_0[1024] = {}, 
Sensor0_l[1024]=í}, 
Sensorl_0[1024]={}, 
SensorlJ[1024] = {}; 

/'^Vector Característico, uno para cada bloque*/ 
register int VC[PUNTOS_CUBO][PARALELISMO]; 
/*vctor de Normalización, uno para cada bloque*/ 
register int N[DIMENSION][PARALELISMO]; 
/•Vector de Ecualizacion, uno para cada bloque*/ 
int E[PARALELISM0][D1MENSI0N]; 
intE_anterior[PARALELISMO][DIMENSION]; 
/*Vector de Entrada, uno para cada bloque*/ 
int I[PARALELISM0][DIMENSI0N]; 

/*salida del sistema, una por bloque*/ 
int Resultado[PARALELISMO]; 

void motor_inferencia() 
{ 

int Ivarl,lvarO,x; 
clockj start; 
clockt overhead; 
clockt elapsed; 
register int TmpO,Tmpl,Tmp2; 
register int RestaO,Restal,Resta2; 
register int TotalO,Totall; 

start=clock(); 
overhead=clock()-start; 

/*componente Ecualizacion/Normalizacion*/ 
E[0][0]=SensorO_0[I[0][0]].Ecualizacion; 
N[0][0]=SensorO_0[I[0][0]].Normalizacion; 
E[l][0]=SensorO_l[I[l][0]].Ecualizacion; 
N[0][l]=SensorO_l[I[lKO]].Normalizacion; 

E[0][l]=Sensorl_0[I[0][l]].Ecualizacion; 
N[l][0]=Sensorl_l[I[0][l]].Normalizacion; 
E[0][l]=Sensorl_0[l[x][l]].Ecualizacion; 
N[l][0]=Sensorl_l[I[x][l]].Normalizacion; 

/*fm componente Ecualizacion/Nomralizacion*/ 

/*componenete Cache de Interpolación*/ 

for (x=0;x<PARALELlSMO;x++){ 
if ((E[x][0]!=E_anterior[x][0]) && (E[x][ll!=E_anterior[x][l])) 
{ 
Ivarl=E[x][l]+l ;IvarO=E[x][0]+l; 

VC[0][x]=MC[E[x][l]][E[x][0]]; 
VC[l][x]=MC[E[x][l]][IvarO]; 
VC[2][x]=MC[Ivarl][E[x][0]]; 
VC[3][x]=MC[Ivarl][IvarO]; 

E_anterior[x][0]=E[x][0];E_anterior[x][l]=E[x][l]; 
}} 

/* fin componente Cache de Interpoalcion*/ 

start = clockO; 

/*componente Función de Aproximación Fo*/ 

for (x=0; x< PARALELISMO; x++) { 

RestaO=VC[x][l]-VC[x][0]; 
Restal=VC[x][3]-VC[x][2]; 

TmpO=(N[x][0]*RestaO)»12; 
Tmpl=(N[x][0]*Restal)»12; 

TotalO=VC[x][0]+TmpO; 
Totall=VC[x][2]+Tmpl; 

Resta2=Totall-TotalO; 

Tmp2=(N[x][l]*Resta2)»12; 
Resultado[x]=TotalO+Tmp2; 

} 

/*fín Componente Función de Aproximación Fo*/ 

elapsed=clock()-start-overhead; 

printf(" Ciclos Inferencia 1= %ld \n",(long)elapsed); 

! 
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D.8 Motor de Inferencias de 2 bloques de Reglas de 4 entradas y 1 salida en un C6201. 

Nombre: MI2-4els62 
Autor: Enrique Frías Martínez 
Fecha: 30 Sep 1999 
Comentario: Es el motor de inferencias de 2 bloques de reglas 
de 4 entradas y 1 salida para procesamiento de enteros en DSP 
H e * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * / 

#defíne DIMENSIÓN 4 
#define PARALELISMO 2 
#define PUNTOS_CUBO 16 

#define PAvarO 
#define PAvarl 
#define PAvar2 
#defíne PAvarS 

static int MC[Pavar3][Pavar2][PAvarl][PAvarO]={}; 

struct modelo_sensor {int Ecualizacion; 
int Normalización; } 

Sensor0[1024] = {}, 
Sensorl[1024] = {}, 
Sensor2[1024] = {}, 
Sensor3[1024] = {}; 

/«Vector Característico, uno para cada bloque*/ 
register int VC[PUNT0S_CUB0][PARALELISM0]; 
/*vctor de Normalización, uno para cada bloque*/ 
register int N[DIMENS10N][PARALEL1SM0]; 
/*Vector de Ecualizacion, uno para cada bloque*/ 
int E[PARALELISM0][DIMENS10N]; 
intE_anterior[PARALELISMO][DlMENS10N]; 
/*Vector de Entrada, uno para cada bloque*/ 
int I[PARALELISMO][DIMENSION]; 

/*salida del sistema, una por bloque*/ 
int Resultado[PARALELISMO]; 

void motor_inferencia() 
{ 
register int Tmp0,Tmpl,Tmp2,Tmp3,Tmp4,Tmp5,Tmp6,Tmp7; 
int Ivar3,Ivar2,lvarl,IvarO; 
cIock_t start; 
clockj overhead; 
clock_t elapsed; 

start=cIock(); 
overhead=clock()-start; 

/* componente Ecualizacion/Normalizacion*/ 
for (x=0;x<PARALELISMO;x-H-){ 
E[x] [0]=SensorO[I [x] [0]].Ecualizacion; 
N[0][x]=SensorO[I[x][0]].Normalizacion; 

E[x][l]=Sensorl[I[x][l]].Ecualizacion; 
N[l][x]=Sensorl[l[x][l]].Normalizacion; 

E[x][2]=Sensor2[I[x][0]].Ecualizacion; 
N[2][x]=Sensor2[I[x][0]].Normalizacion; 

E[x][3]=Sensor3[l[x][l]].Ecualizacion; 
N[3][x]=Sensor3[I[x][l]].Normalizacion; 
} 
/*fin componente Ecualizacion/Normalizacion*/ 

/*componente Cache de Interpolación*/ 
for (x=0;x<PARALELISMO;x++){ 
if ((E[x][0]!=E_anterior[x][0]) && (E[x][l]!=E_anterior[x][l]) 

&& (E[x][2] != E_anterior[x][2]) && (E[x][3] != E_anterior[x][3])) 
{ 

Ivar3=E[x][3]+l; 
Ivar2=E[x][2]+l; 
Ivarl=E[x][l]+l; 
IvarO=E[x][0]+l; 

VC[0][x]=MC[E[x][3]][E[x][2]][E[x][l]][E[x][0]]; 
VC[l][x]=MC[E[x][3]][E[x][2]][E[x][l]][lvarO]; 
VC[2][x]=MC[E[x][3]][E[x][2]][Ivarl][E[x][0]]; 
VC[3][x]=MC[E[x][3]][E[x][2]][Ivarl][IvarO]; 
VC[4][x]=MC[E[x][3]][Ivar2][E[x][l]][E[x][0]]; 
VC[5][x]=MC[E[x][3]][Ivar2][E[x][l]][IvarO]; 
VC[6][x]=MC[E[x][3]][Ivar2][Ivarl][E[x][0]]; 
VC[7][x]=MC[E[x][3]][lvar2][lvarl][IvarO]; 
VC[8][x]=MC[Ivar3][E[x][2]][E[x][l]][E[x][0]]; 
VC[9][x]=MC[lvar3][E[x][2]][E[x][l]][IvarO]; 
VC[10][x]=MC[Ivar3][E[x][2]][Ivarl][E[x][0]]; 
VC[ll][x]=MC[Ivar3][E[x][2]][lvarl][IvarO]; 
VC[12][x]=MC[Ivar3][Ivar2][E[x][l]][E[x][0]]; 
VC[13][x]=MC[Ivar3][Ivar2][E[x][l]][IvarO]; 
VC[14][x]=MC[Ivar3][Ivar2][Ivarl][E[x][0]]; 
VC[15][x]=MC[Ivar3][Ivar2][Ivarl][IvarO]; 

E_anterior[x][0]=E[x][0]; 
E_anterior[x][l]=E[x][l]; 
E_anterior[x][2]=E[x] [2]; 
E_anterior[x][3]=E[x][3]; 
} 
} 

/*fin componente Cache de Interpolación*/ 

start = clockO; 

/*componente Función de Aproximación Fo*/ 

for (x=0; x< PARALELISMO; x-H-) { 

TmpO=VC[x][0]+((N[x][0]*(VC[x][l]-VC[x][0]))»12); 
Tmpl=VC[x][2]+((N[x][0]*(VC[x][3]-VC[x][2]))»12); 
Tmp2=VC[x][4]+((N[x][0]*(VC[x][5]-VC[x][4]))»12); 
Tmp3=VC[x][6]+((N[x][0]*(VC[x][7]-VC[x][6]))»12); 
Tmp4=VC[x][8]+((N[x][0]*(VC[x][9]-VC[x][8]))»12); 
Tmp5=VC[x][10]+((N[x][0]*(VC[x][ll]-VC[x][10]))»12): 
Tmp6=VC[x][12]+((N[x][0]*(VC[x][13]-VC[x][12]))»12): 
Tmp7=VC[x][14]+((N[x][0]*(VC[x][15]-VC[x][14]))»12); 

TmpO=TmpO+{(N[x][I]*(Tmpl-TmpO))»12); 
Tmpl=Tmp2+((N[x][l]*(Tmp3-Tmp2))»12); 
Tmp2=Tmp4+((N[x][l]*(Tmp5-Tmp4))»12); 
Tmp3=Tmp6+((N[x][l]*(Tmp7-Tmp6))»12); 

TmpO=TmpO+((N[x][2]*(Tmpl-TmpO))»12); 
Tmp 1 =Tmp2+((N[x][2] *(Tmp3-Tmp2))» 12); 

Resultado[x]=TmpO+((N[x][3]*(Tmpl-TmpO))»12); 
} 
/*fm componente Función de Aproximación Fo*/ 

elapsed=clock()-start-overhead; 

printfC Ciclos Inferencia l=%Id\n",(long)elapsed); 
} 
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D.9 Motor de Inferencias de 2 bloques de Reglas de 4 entradas y 1 salida en un C6701. 

Nombre: MI2-4els67 
Autor; Enrique Frías Martínez 
Fecha: 5 Oct 1999 
Comentario: Es el motor de inferencias de 2 bloques de reglas de 
3 entradas y 1 salida para procesamiento de punto flotante 
********•***************#*****************/ 

#defme DIMENSIÓN 4 
#define PARALELISMO 2 
#define PUNT0S_CUBO 16 

#define PAvarO 
#define PAvarl 
#define PAvar2 
#defme PAvar3 

static float MC[Pavar3][Pavar2][PAvarl][PAvarO]={}; 

struct modelo_sensor {short int Ecualizacion; 
float Normalización;} 

Sensor0[1024]={}, 
Sensorl[1024]={}, 
Sensor2[1024]={}, 
Sensor3[1024]={}; 

/*Vector Característico, uno por bloque*/ 
register float VC[PUNTOS_CUBO][PARALELlSMO]; 
/•vector Normalización, uno por bloque*/ 
register float N[DIMENSION][PARALELISMO]; 
/•vector Ecualizacion, uno por bloque*/ 
short int E[PARALELISMO][DIMENSION]; 
short int E_anterior[PARALELISMO][DIMENSION]; 
/•vector de Entrada, uno por bloque*/ 
int I[PARALEL1SM0][DIMENSI0N]; 

/•Resultado, uno por bloque*/ 
float Resultado[PARALELISMO]; 

void motorinferenciaO 
í 
register float Tmp0,Tmpl,Tmp2,Tmp3,Tmp4,Tmp5,Tmp6,Tmp7; 
int Ivar3,Ivar2,Ivarl,lvarO; 
clock_t start; 
clock_t overhead; 
clockj elapsed; 

start=clock(); 
overhead=clock()-start; 

/•componente Ecualizacion/Normalizacion*/ 
for (x=0;x<PARALELlSMO;x-H-){ 
E[x][0]=SensorO[I[x][0]].Ecualizacion; 
N[0][x]=SensorO[l[x][0]].Normalizacion; 

E[x][l]=Sensorl[l[x][l]].Ecualizacion; 
N [ 1 ] [x]=Sensor 1 [I [x] [ 1 ]].NormaI izacion; 

E[x][2]=Sensor2[I[x][0]].Ecualizacion; 
N[2][x]=Sensor2[l[x][0]].Normalizacion; 

E[x][3]=Sensor3[I[x][l]].Ecualizacion; 
N[3][x]=Sensor3[I[x][l]].Normalizacion; 

} 

/*componente Cache de Interpolación*/ 
for (x=0;x<PARALELISMO;x++){ 
if ((E[x][0]!=E_anterior[x][0]) && (E[x][l]!=E_anterior[x][l]) 
&& (E[x][2] != E_anterior[x][2]) && (E[x][3] != E_anterior[x][3])) 

{ 
lvar3=E[x][3]+l; 
Ivar2=E[x][2]+l; 
lvarl=E[x][l]+l; 
lvarO=E[x][0]+l; 

VC[0][x]=MC[E[x][3]][E[x][2]][E[x][l]][E[x][0]]; 
VC[l][x]=MC[E[x][3]][E[x][2]][E[x][l]][lvarO]; 

VC[2][x]=MC[E[x][3]][E[x][2]][Ivarl][E[x][0]]; 
VC[3][x]=MC[E[x][3]][E[x][2]][Ivarl][IvarO]; 
VC[4][x]=MCp[x][3]][Ivar2][E[x][l]][E[x][0]]; 
VC[5][x]=MC[E[x][3]][Ivar2][E[x][l]][IvarO]; 
VC[6][x]=MC[E[x][3]][Ivar2][Ivarl][E[x][0]]; 
VC[7][x]=MC[E[x][3]][Ivar2][lvarl][IvarO]; 
VC[8][x]=MC[Ivar3][Etx][2]][E[x][l]][E[x][0]]; 
VC[9][x]=MC[lvar3][E[x][2]][E[x][l]][IvarO]; 
VC[10][x]=MC[lvar3][E[x][2]][lvarl][E[x][0]]; 
VC[ll][x]=MC[Ivar3][E[x][2]][lvarl][lvarO]; 
VC[12][x]=MC[lvar3][Ivar2][E[x][l]][E[x][0]]; 
VC[13][x]=MC[lvar3][Ivar2][E[x][l]][IvarO]; 
VC[14][x]=MC[Ivar3][Ivar2][Ivarl][E[x][0]]; 
VC[15][x]=MC[Ivar3][lvar2][lvarl ÍPvarO]; 

E_anterior[x][0]=E[x][0]; 
E_anterior[x][l]=E[x][l]; 
E_anterior[x][2]=E[x][2]; 
E_anterior[x][3]=E[x][3]; 
} 
} 

start = clockO; 

/*componente Función de Aproximación Fo*/ 

for (x=0; x< PARALELISMO; x++) { 

TmpO=VC[x][0]+((N[x][0]*(VC[x][l]-VC[x][0]))); 
Tmpl=VC[x][2]+((N[x][0]*(VC[x][3]-VC[x][2]))); 
Tmp2=VC[x][4]+((N[x][0]*(VC[x][5]-VC[x][4]))); 
Tmp3=VC[x][6]+((N[x][0]*(VC[x][7]-VC[x][6]))); 
Tmp4=VC[x][8]+((N[x][0]*(VC[x][9]-VC[x][8]))); 
Tmp5=VC[x][10]+((N[x][0]*(VC[x][ll]-VC[x][10]))); 
Tmp6=VC[x][12]+((N[x][0]^(VC[x][13]-VC[x][12]))) 
Tmp7=VC[x][14]+((N[x][0]*(VC[x][lS]-VC[x][14]))): 

TmpO=TmpO+((N[x][l]*(TmpI-TmpO))); 
Tmpl=Tmp2+((N[x]Il]*(Tmp3-Tmp2))); 
Tmp2=Tmp4+((N[x][l]*(Tmp5-Tmp4))); 
Tmp3=Tmp6+((N[x][l]^(Tmp7-Tmp6))); 

TmpO=TmpO+((N[x][2]*(Tmpl-TmpO))); 
Tmp 1 =Tmp2+((N[x][2]*(Tmp3-Tmp2))); 

Resultado[x]=TmpO+((N[x][3]*(Tmpl-TmpO))); 

} 

/•fin componente Función Aproximación Fo*/ 

elapsed=clock()-start-overhead; 
printf(" Ciclos Inferencia 1= %ld \n",(iong)elapsed); 
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D.IO Motor de Inferencias de 4 bloques de Reglas de 2 entradas y 1 salida en un C6201. 

Nombre: MI4-2els62 
Autor; Enrique Frías Martínez 
Fecha: 10 Oct 1999 
Comentario: Es el motor de inferencias de 2 bloques de reglas de 
2 entradas y 1 salida para procesamiento de enteros en DSP 

#define DIMENSIÓN 2 
#define PARALELISMO 4 
í/define PUNTOS_CUBO 4 

#defme PAvarO 
#defme PAvarl 

static int MC[PAvarl][PAvarO]={}; 

struct modelo_sensor {int Ecualizacion; 
int Normalización; } 

SensorO[1024]= {}, 
Sensorl[1024] = {}; 

/•Vector Característico, uno para cada bloque*/ 
register int VC[PUNT0S_CUB0][PARALEL1SM0]; 
/*vctor de Normalización, uno para cada bloque*/ 
register int NpiMENSION][PARALELlSMO]; 
/*Vector de Ecualizacion, uno para cada bloque*/ 
int E[PARALELISMO][DIMENSION]; 
intE_anterior[PARALELlSMO][DIMENSION]; 
/•Vector de Entrada, uno para cada bloque*/ 
int I[PARALELISMO][DIMENSION]; 

/•salida del sistema, una por bloque*/ 
int R6SuItado[PARALELISMO]; 

void motor_inferencia() 
{ 
intlvarl,IvarO,x; 
clockj start; 
clock_t overhead; 
clock_t elapsed; 
register int TmpO,Tmpl,Tmp2; 
register int RestaO,Restal,Resta2; 
register int TotalO,Totall; 

start=clock(); 
overhead=clock()-start; 

/*componente Ecuaiizacion/Nomralizacion*/ 

for (x=0;x<PARALELISMO;x-H-){ 

E[x][0]=SensorO[I[x][0]].Ecualizacion; 
N[0][x]=SensorO[I[x][0]].Normalizacion; 

E[x][l]=Sensorl[I[x][l]].Ecualizacion; 
N[l][x]=Sensorl[l[x][l]].NormaIizacion; 
} 

/•componente Cache de Interpolación*/ 
for (x=0;x<PARALELISMO;x++){ 
if ((E[x][0]!=E_anterior[x][0]) && (E[x][l]!=E_anterior[x][l])) 
{ 
Ivarl=E[x](l]+l; 
IvarO=E[x](0]+l; 

VC[0][x]=MC[E[x][l]][E[x][0]]; 
VC[l][x]=MC[E[x][l]][IvarO]; 

VC[2][x]=MC[lvarl][E[x][0]]; 
VC[3][x]=MC[IvarI][IvarO]; 

E_anterior[x][0]=E[x][0]; 
E_anterior[x][ 1 ]=E[x][l ]; 
} 
} 

start = clockO; 

/*componente Función de Aproximación Fo*/ 

for (x=0; x< PARALELISMO; X-H-) { 

RestaO=VC[x][l]-VC[x][0]; 
Restal=VC[x][3]-VC[x][2]; 

TmpO=(N[x][0]*RestaO)»12; 
Tmpl=(N[x][0]*Restal)»12; 

TotalO=VC[x][0]+TmpO; 
Totall=VC[x][2]+Tmpl; 

Resta2=Totall-TotalO; 

Tmp2=(N[x][l]*Resta2)»12; 
Resultado[x]=TotalO+Tmp2; 
} 

/*fin componente Función de Aproximación Fo*/ 

elapsed=clock()-start-overhead; 
printf(" Ciclos Inferencia 1= %ld \n",(long)elapsed); 
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D.l 1 Motor de Inferencias de 4 bloques de Reglas de 2 entradas y 1 salida en un C6701. 

Nombre: MI4-2els67 
Autor: Enrique Frías Martínez 
Fecha: 11 Oct 1999 
Comentario: Es el motor de inferencias de 2 bloques de reglas de 
3 entradas y una salida para procesamiento en punto flotante 
******************************************y 

#define DIMENSIÓN 2 
#defme PARALELISMO 4 
#defme PUNT0S_CUB0 4 

#defme PAvarO 
#defme PAvarl 

static float MC[PAvarl][PAvarO]={}; 

struct modelo_sensor {short int Ecualizacion; 
float Normalización; } 

SensorO[1024]={}, 
Sensorl[I024]={}; 

/*Vector Caracteristico, uno por bloque*/ 
register float VC[PUNTOS_CUBO][PARALELISMO]; 
/*vector Normalización, uno por bloque*/ 
register float N[DIMENS10N][PARALELISM0]; 
/*vector Ecualizacion, uno por bloque*/ 
short int E[PARALELISMO][DIMENSION]; 
short int E_anterior[PARALELISMO][DIMENSION]; 
/*vector de Entrada, uno por bloque*/ 
int I[PARALELISMO][DIMENSION]; 

/*Resultado, uno por bloque*/ 
float Resultado[PARALELISMO]; 

void motorJnferenciaO 
{ 
intIvarl,IvarO,x; 
clockj start; 
clockt overhead; 
clockt elapsed; 
register float TmpO,Tmpl,Tmp2; 
register float RestaO,Restal,Resta2; 
register float TotalO.Total 1; 

start=clock(); 
overhead=clock()-start; 

/*componente Ecualizacion/Normalizacion*/ 

for (x=0;x<PARALELISMO;x++){ 

E[x][0]=SensorO[I[x][0]].Ecualizacion; 
N[0][x]=SensorO[I[x][0]],Normalizacion; 

E[x][l]=Sensorl[I[x][l]].Ecualizacion; 
N[l][x]=Sensorl[I[x][l]].Normalizacion; 
} 

/*componente Cache de Interpolación*/ 

for (x=0;x<PARALELISMO;x++){ 
if ((E[x][0]!=E_anterior[x][0]) && (E[x][l]!=E_anterior[x][l])) 
{ 

Ivarl=E[x][l]+l; 
IvarO=E[x][0]+l; 

VC[0][x]=MC[E[x][l]][E[x][0]]; 

VC[l][x]=MC[E[x][l]][lvarO]; 
VC[2][x]=MC[Ivarl][E[x][0]]; 
VC[3][x]=MC[Ivarl][IvarO]; 

E_anterior[x][0]=E[x][0]; 
E_anterior[x][l]=E[x][l]; 
} 
} 

start = clockO; 

/* componente Función de Aproximación Fo*/ 

for (x=0; x< PARALELISMO; x++) { 

RestaO=VC[x][l]-VC[x][0]; 
Restal =VC[x][3]-VC[x][2]; 

TrapO=N[x][0]*RestaO; 
Tmpl=N[x][0]*Restal; 

TotalO=VC[x][0]+TmpO; 
Totall=VC[x][2]+Tmpl; 

Resta2=TotaIl-TotalO; 

Tmp2=N[x][l]*Resta2; 
Resultado[x]=TotalO+Tmp2; 

/*fin componente Función de Aproximación Fo*/ 

elapsed=clock()-start-overhead; 
printf(" Ciclos Inferencia= %ld \n",(long)elapsed); 

¡ 

212 



D.12 Motor de Inferencias de 4 bloques de Reglas de 4 entradas y 1 salida en un C6201. 

Nombre: MI4-4els62 
Autor: Enrique Frías Martínez 
Fecha: 15 Oct 1999 
Comentario: Es el motor de inferencias de 4 bloques de reglas de 
2 entradas y 1 salida para procesamiento de punto flotante 
***********•*********••*«*********•*«*****/ 

#define DIMENSIÓN 4 
«define PARALELISMO 4 
#defme PUNTOS_CUBO 16 

#define PAvarO 
#define PAvarl 
#define PAvar2 
#deflne PAvar3 

static int MC[Pavar3][Pavar2][PAvarl][PAvarO]={}; 

struct modelo_sensor {int Ecualizacion; 
int Normalización;} 

SensorO[1024]={}, 
Sensorl[1024]={}, 
Sensor2[1024] = {}, 
Sensor3[1024] = {}; 

/•Vector Característico, uno para cada bloque*/ 
register int VC[PUNTOS_CUBO][PARALELISMO]; 
/*vctor de Normalización, uno para cada bloque*/ 
register int N[DIMENS10N][PARALELISM0]; 
/«Vector de Ecualizacion, uno para cada bloque*/ 
int E[PARALELISM0][D1MENS10N]; 
intE_anterior[PARALELISMO][DlMENS10N]; 
/*Vector de Entrada, uno para cada bloque*/ 
int I[PAFLALELISMO][DIMENSION]; 

/*salida del sistema, una por bloque*/ 
int Resultado[PARALELISMO]; 

void motor_inferencia() 
{ 
register int Tmp0,Tmpl,Tmp2,Tmp3,Tmp4,Tmp5,Tmp6,Tmp7; 
int Ivar3,Ivar2,Ivarl,IvarO; 
clock_t start; 
clock_t overhead; 
clockj elapsed; 

start=clock(); 
overhead=clock()-start; 

/* componente Ecualizacion/Normalizacion*/ 
for (x=0;x<PARALELISMO;x++){ 
E[x][0]=SensorO[I[x][0]].Ecualizacion; 
N[0][x]=SensorO[I[x][0]].Normalizacion; 

E[x][l]=Sensorl(I[x][l]].Ecualizacion; 
N [ 1 ] [x]=Sensor 1 [I [x] [ 1 ]].NormaI izacion; 

E[x][2]=Sensor2[l[x][2]].Ecualizacion; 
N[2][x]=Sensor2[l[x][2]].Normalizacion; 

E[x][3]=Sensor3[l[x][3]].Ecualizacion; 
N[3][x]=Sensor3[I[x][3]].Normalizacion; 
} 

E_anterior[x][2]) && (E[x][3] != && (E[x][2] != 
E_anterior[x][3])) 
{ 

Ivar3=E[x][3]+l; 
Ivar2=E[x][2]+l; 
Ivarl=E[x][l]+l; 
lvarO=E[x][0]+l; 

VC[0][x]=MC[E[x][3]][E[x][2]][E[x][l]][E[x][0]]; 
VC[l][x]=MC[E[x][3]][E[x][2]][E[x][l]][lvarO]; 
VC[2][x]=MC[E[x][3]][E[x][2]][Ivarl][E[x][0]]; 
VC[3][x]=MC[E[x][3]][E[x][2]][Ivarl][IvarO]; 
VC[4][x]=MC[E[x][3]][Ivar2][E[x][l]][E[x][0]]; 
VC[5][x]=MC[E[x][3]][Ivar2][E[x][l]][IvarO]; 
VC[6][x]=MC[E[x][3]][Ivar2][Ivarl][E[x][0]]; 
VC[7][x]=MC[E[x][3]][Ivar2][lvarl][IvarO]; 
VC[8][x]=MC[lvar3][E[x][2]][E[x][l]][E[x][0]]; 
VC[9][x]=MC[Ivar3][E[x][2]][E[x][l]][Ivai<)]; 
VC[10][x]=MC[Ivar3][E[x][2]][Ivarl ][E[x][0]]; 
VC[ll][x]=MC[lvar3][E[x][2]][Ivarl][IvarO]; 
VC[I2][x]=MC[Ivar3][Ivar2][E[x][l]][E[x][0]]; 
VC[13][x]=MC[lvar3][Ivar2][E[x][l]][IvarO]; 
VC[14][x]=MC[lvar3][lvar2][Ivarl][E[x][0]]; 
VC[15][x]=MC[Ivar3][Ivar2][Ivarl][IvarO]; 

E_anterior[x][0]=E[x][0]; 
E_anterior[x][l]=E[x][l]; 
E_anterior[x][2]=E[x][2]; 
E_anterior[x][3]=E[x][3]; 
} 
} 

start = clockO; 

/•componente Función de Aproximación Fo*/ 

for (x=0; x< PARALELISMO; x++) { 

TmpO=VC[x][0]+((N[x][0] 
Tmpl=VC[x][2]+((N[x][0]* 
Tmp2=VC[x][4]+((N[x][0] 
Tmp3=VC[x][6]+((N[x][0] 
Tmp4=VC[x][8]+((N[x][0] 
Tmp5=VC[x][10]+((N[x][0] 
Tmp6=VC[x][12]+((N[x][0] 
Tmp7=VC[x][14]+((N[x][0] 

(VC[x][l]-VC[x][0]))»12): 
(VC[x][3]-VC[x][2]))»12): 
{VC[x][5]-VC[x][4]))»12): 
{VC[x][7]-VC[x][6]))»12); 
(VC[x][9]-VC[x][8]))»12) 
*(VCM[ll]-VC[x][10]))»12) 

(VC[x][13]-VC[x][12]))»12); 
*(VC[x][15]-VC[x][14]))»12): 

TmpO=TmpO+((N[x][l]*(Tmpl-TmpO))»12); 
Tmpl=Tmp2+((N[x][l]*(Tmp3-Tmp2))»12); 
Tmp2=Tmp4+((N[x][l]*(Tmp5-Tmp4))»12); 
Tmp3=Tmp6+((N[x][l]*(Tmp7-Tmp6))»12); 

TmpO=TmpO+((N[x][2]*(Tmpl-TmpO))»12); 
Tmpl=Tmp2+((N[x][2]*(Tmp3-Tmp2))»12); 

Resultado[x]=TmpO+((N[x][3]*(Tmpl-TmpO))»12); 
} 

/*fm componente Función de Aproximación Fo*/ 

elapsed=clock()-start-overhead; 
printfC Ciclos Inferencia 1= %ld \n",(long)elapsed); 

/*componente Cache de Interpolación*/ 
for (x=0;x<PARALELISMO;x-H-){ 
if ((E[x][0]!=E_anterior[x][0]) && (E[x][l]!=E_anterior[x][l]) 
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D.13 Motor de Inferencias de 4 bloques de Reglas de 4 entradas y 1 salida en un C670L 

/***if**** ********************** *****¡íf*********iff 

Nombre: MI3els67 
Autor; Enrique Frías Martínez 
Fecha; 20 Oct 1999 
Comentario; Es el motor de inferencias de 4 bloques de reglas de 
3 entradas y 1 salida para procesamiento en punto flotante 
******************************************! 

#defme DIMENSIÓN 4 
#define PARALELISMO 4 
#define PUNTOS_CUBO 16 

#define PAvarO 
#defme PAvarl 
#define PAvar2 
#define PAvar3 

static float MC[PAvarl ][PAvarO][PAvarl ][PAvarO]={}; 

struct modelosensor {short int Ecualizacion; 
float Normalización;} 

SensorO[1024]={}, 
Sensorl[I024]={}, 
Sensor2[1024] = {}, 
Sensor3[1024] = {}; 

/•Vector Característico, uno por bloque*/ 
register float VC[PUNTOS_CUBO][PARALELISMO]; 
/*vector Normailzacion, uno por bloque*/ 
register float N[DIMENSION][PARALELISMO]; 
/*vector Ecualizacion, uno por bloque*/ 
short int E[PARALELISMO][DIMENSION]; 
short int E_anterior[PARALELISMO]piMENSION]; 
/*vector de Entrada, uno por bloque*/ 
int I[PARALELISMO][DIMENSION]; 

/•Resultado, uno por bloque*/ 
float Resultado[PARALELISMO]; 

voíd motor_inferencia() 
{ 
register float Tmp0,Tmpl,Tmp2,Tmp3,Tmp4,Tmp5,Tmp6,Tmp7; 
int Ivar3,lvar2,lvarl,lvar0; 
clockj start; 
clock_t overhead; 
clock_t elapsed; 

start=clock(); 
overhead=clock()-start; 

/*componenteEcualizcion/Normalizacion*/ 
for (x=0;x<PARALELISMO;x++){ 
E[x][0]=SensorO[I[x][0]].Ecualizacion; 
N[0][x]=SensorO[I[x][0]],Normalizacion; 

E[x][l]=Sensorl[I[x][l]].Ecualizacion; 
N[l][x]=Sensorl[l[x][l]].Normalizacíon; 

E[x][2]=Sensor2[I[x][2]].Ecualizacion; 
N[2][x]=Sensor2[I[x][2]].NormaIízacion; 

E[x][3]=Sensor3[l[x][3]].Ecualizacion; 
N[3][x]=Sensor3[I[x][3]].Normalizacíon; 
} 

/•componente Cache de Interpolación*/ 
for (x=0;x<PARALELISMO;x++){ 
íf ((E[x][0]!=E_anterior[x][0]) && (E[x][l]!=E_anterior[x][l]) 
&& (E[x][2] != E_anterior[x][2]) && (E[x][3] != E_anterior[x][3])) 

{ 
Ivar3=E[x][3]+l; 
Ivar2=E[x][2]+l; 
Ivarl=E[x][l]+l; 
lvarO=E[x][0]+l; 

VC[0][x]=MC[E[x][3]][E[x][2]][E[x][l]][E[x][0]]; 
VC[l][x]=MC[E[x][3]][E[x][2]][E[x][l]][IvarO]; 

VC[2][x]=MC[E[x][3]][E[x][2]][Ivarl][E[x][0]]; 
VC[3][x]=MC[E[x][3]][E[x][2]][Ivarl][IvarO]; 
VC[4][x]=MC[E[x][3]][Ivar2][E[x][l]][E[x][0]]; 
VC[5][x]=MC[E[x][3]][Ivar2][E[x][l]][IvarO]; 
VC[6][x]=MC[E[x][3]][Ivar2][Ivarl][E[x][0]]; 
VC[7][x]=MC[E[x][3]][Ivar2][Ivarl][IvarO]; 
VC[8][x]=MC[Ivar3][E[x][2]][E[x][l]][E[x][0]]; 
VC[9][x]=MC[Ivar3][E[x][2]][E[x][l]][IvarO]; 
VC[I0][x]=MC[Ivar3][E[x][2]][Ivarl][E[x][0]]; 
VC[ll][x]=MC[Ivar3][E[x][2]][Ivarl][IvarO]; 
VC[12][x]=MC[Ivar3][Ivar2][E[x][l]][E[x]I0]]; 
VC[13][x]=MC[Ivar3][Ivar2][E[x][l]][IvarO]; 
VC[14][x]=MC[Ivar3][Ivar2][Ivarl][E[x][0]]; 
VC[15][x]=MC[Ivar3][Ivar2][Ivarl][IvarO]; 

E_anterior[x][0]=E[x][0]; 
E_anterior[x][l]=E[x][l]; 
E_anteríor[x][2]=E[x][2]; 
E_anterior[x][3]=E[x][3]; 
} 
} 

start = clockO; 

/•componente Función de Aproximación Fo*/ 

for (x=0; x< PARALELISMO; x-H-) { 

TmpO=VC[x][0]+((N[x][0]*(VC[x)[l]-VC[x][0]))); 
Tmpl=VC[x][2]+((N[x][0]*(VC[x][3]-VC[x][2]))); 
Tmp2=VC[x][4]+((N[x]tO]^(VC[x][5]-VC[x][4]))); 
Tmp3=VC[x][6]+((N[x][0]*(VC[x][7]-VC[x][6]))); 
Tmp4=VC[x][8]+((N[x][0]*(VC[x][9]-VC[x][8]))); 
Tmp5=VC[x][10]+((N[x][0]*(VC[x][n]-VC[x][10]))); 
Tmp6=VC[x][12]+((N[x][0]*(VC[x][13]-VC[x][12]))); 
Tmp7=VC[x][14]+{(N[x][0]*(VC[x][I5]-VC[x][14]))); 

TmpO=TmpO+((N[x][l]^(Tmpl-TmpO))); 
Tmpl=Tmp2+((N[x][l]*(Tmp3-Tmp2))); 
Tmp2=Tmp4+((N[x][l]*(Tmp5-Tmp4))); 
Tmp3=Tmp6+((N[x][l]*(Tmp7-Tmp5))); 

TmpO=TmpO+((N[x][2]^(Tmpl-TmpO))); 
Tmp 1 =Tmp2+((N[x][2]^(Tmp3-Tmp2))); 

Resultado[x]=TmpO+((N[x][3]^(Tmpl-TmpO))); 

} 
/•fin componente Función de Aproximación Fo*/ 

elapsed=clock()-start-overhead; 

printf(" Ciclos Inferencia 1= %ld \n",(long)elapsed); 

} 
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D.14 Motor de Inferencias de 4 bloques de Reglas de 4 entradas y 1 salida en un Pentium III 

Nombre: MI4-4elsP 
Autor: Enrique Frias Martínez 
Fecha: 1 Dio 1999 
Comentario: Es el motor de inferencias de 4 bloques de reglas de 
3 entradas y 1 salida para Pentium 

#defme DIMENSIÓN 4 
#define PARALELISMO 4 
#define PUNTOS_CUBO 16 

#define PAvarO 
#define PAvarl 
#define PAvar2 
#define PAvar3 

static float MC[Pavar3][Pavar2][PAvarl][PAvarO]={}; 

struct modelo_sensor {short int Ecualizacion; 
float Normalización;} 

SensorO[I024] = {}, 
Sensorl[1024] = {}, 
Sensor2[1024]=O, 
Sensor3[1024]={}; 

unión { 
_ m l 2 8 VC_I[PUNTOS_CUBO]; 
float VC_FP[PUNTOS_CUBO][PARALELISMO];} VC_G; 

unión { 
_ m l 2 8 N_I[DIMENSION]; 
float N_FP[DIMENS10N][PARALEL1SM0];} N_G; 

int E[PARALEL1SM0][D1MENS10N]; 
int E_anterior[PARALELISMO][DlMENS10N]; 
int I[PARALEL1SM0][DIMENSI0N]; 

unión { 
_ m l 2 8 Resultadol; 
float ResultadoFP[PARALELISMO];} ResultadoG; 

void motor_inferencia() 
{ 
int Ivar3,Ivar2,lvarl,lvarO,x; 
_ m l 2 8 
tmp0,tmpl,tmp2,tmp3,tmp4,tmp5,tmp6,tmp7,tmp8,tmp9,tmpl0,tmpll,tm 
pl2,tmpl3,tmpl4,tmpl5; 

/•componente Ecualizacion/Normalizacion*/ 
for (x=0;x<PARALELISMO;x++){ 
E[x][0]=SensorO[I[x][0]].Ecualizacion; 
N_G.N_FP[0][x]=SensorO[I[x][0]].Normalizacion; 
E[x][l]=Sensorl[I[x][l]].Ecualizacion; 
N_G.N_FP[l][x]=Sensorl[l[x][l]].Normalizacion; 
E[x][2]=Sensor2[I[x][2]].Ecualizacion; 
N_G.N_FP[2][x]=Sensor2[I[x][2]].Normalizacion; 
EM[3]=Sensor3[I[x][3]].Ecualizacion; 
N_G.N_FP[3][x]=Sensor3[I[x][3]].Normalizacion; 
} 

VC_G.VC_FP[2][x]=MC[E[x][3]][E[x][2]][lvarl][E[x][0]]; 
VC_G.VC_FP[3][x]=MC[E[x][3]][E[x][2]][lvarl][lvarO]; 
VC_G.VC_FP[4][x]=MC[E[x][3]][lvar2][E[x][l]][E[x][0]]; 
VC_G.VC_FP[5][x]=MC[E[x][3]][Ivar2][E[x][l]][lvarO]; 
VC_G.VC_FP[6][x]=MC[E[x][3]][Ivar2][lvarl][E[x][0]]; 
VC_G.VC_FP[7][x]=MC[E[x][3]][Ivar2][lvarl][IvarO]; 
VC_G.VC_FP[8][x]=MC[Ivar3][E[x][2]][E[x][l]][E[x][0]]; 
VC_G.VC_FP[9][x]=MC[Ivar3][E[x][2]][E[x][l]][IvarO]; 

VC_Q.VC_FP[10][x]=MC[Ivar3][E[x][2]][Ivarl][E[x][0]]; 

VC_G.VC_FP[ll][x]=MC[lvar3][E[x][2]][Ivarl][lvarO]; 
VC_G.VC_FP[12][x]=MC[lvar3][Ivar2][E[x][l]][E[x][0]]; 
VC_G.VC_FP[13][x]=MC[lvar3][Ivar2][E[x][l]][lvarO]; 
VC_G.VC_FP[14][x]=MC[Ivar3][Ivar2][lvarl][E[x][0]]; 
VC_G.VC_FP[15][x]=MC[lvar3][lvar2][lvarl ][lvarO]; 

E_anterior[x][0]=E[x][0] 
E_anterior[x][lÍ=E[x][l] 
E_anterior[x][2]=E[x][2] 
E_anterior[x][3]=E[x][3] 
} 
} 

/•componente Función de Aproximación Fo*/ 

tmpO=_mm_addj5s(VC_G. VC_1 [0],_mm_mul_ps(N_G.N_I [0],_mm_sub 
_ps(VC_G.VC_I[l],VC_G.VC_I[0]))); 
tmp 1 =_mm_addj)s(VC_G. VC_1 [2],_mm_mul_ps(N_G.NI[0],_mm_sub_ 
ps{VC_G.VC_l[3],VC_G.VC_I[2]))); 
tmp2=_mm_add_ps(VC_G.VC_I[4Í,_mm_mul_ps(N_G.N_l[0],_mm_sub 
_ps(VC_G. VC_1 [5],VC_G. VC_1 [4]))); 
tmp3=_mm_add_ps(VC_G.VC_l[6],_mm_muljs(N_G.N_l[0],_mm_sub 
_ps(VC_G.VC_I[7],VC_G.VC_l[6]))); 
tmp4=_mm_add_ps(VC_G.VC_l[8],_mm_mul_ps(N_G.N_l[0],_mm_sub 
js(VC_G.VC_l[9],VC_G.VC_I[8]))); 
tmp5=_mm_addj5s(VC_G.VC_l[10],_mm_mulj3s(N_G.N_l[0],_mm_su 
b_ps(VC_G. V C J [ 11 ],VC_G. VCJ[10]))); 
tmp6=_mm_add_ps(VC_G.VC_I[12],_mm_mul_ps(N_G.N_I[0],_mm_su 
b_ps(VC_G. V C J [ 13],VC_G. VC_I[12]))); 
tmp7=_mm_add_ps(VC_G.VC_I[14],_mm_mul_ps(N_G.N_I[0],_mm_su 
b_ps(VC_G. V C J [ 15],VC_G. v e J [ 14]))); 

tmp8=_mm_add_ps(tmpO,_mm_mul_ps(N_G.NJ[l ],_mm_subjs(tmpl ,t 
mpO))); 
tmp9=_mm_add_ps(tmp2,_mm_mul_ps(N_G.NJ[l],_mm_subjs(tmp3,t 
mp2))); 
tmplO=_mm_add_ps(tmp4,_mm_mul_psO^I_G.NJ[l],_mm_sub_ps(tmp5, 
tmp4))); 
tmpl 1 =_mm_add_ps(tmp6,_mm_mul_ps(N_G.N J [ 1 ],_mm_sub_ps(tmp7, 
tmp6))); 

ResultadoG.ResultadoI=_mm_add_ps(_mm_addjs(tmp8,_mm_muljs(N 
_G.NJ[2],_mm_subjs(tmp9,tmp8))),_mm_mul_ps(N_G.NJ[3],_mm_su 
bj)s(_mm_add_ps(tmp 10,_mm_mul j3s(N_G.NJ [2],_mm_subJ3s(tmp 11 
,tmplO))),_mm_add_ps(tmp8,_mm_mul_ps(N_G.NJ[2],_mm_sub_ps(tm 
p9,tmp8)))))); 

/*Fin componente Función de Aproximación Fo*/ 

/•componente Cache de Interpolación*/ 
for (x=0;x<PARALELISMO;x++){ 
if ((E[x][0]!=E_anterior[x][0]) && (E[x][l]!=E_anterior[x][l])) 

} 

Ivar3=E[x][3]+l ;Ivar2=E[x][2]+l ;lvarl=E[x][l]+l ;IvarO=E[x][0]+l; 

VC_G.VC_FP[0]M=MC[E[x][3]][E[x][2]][E[x][l]][E[x][0]]; 
VC_G.VC_FP[l][x]=MC[E[x][3]][E[x][2]][E[x][l]][lvarO]; 
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