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ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS
INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACIONES

Departamento de Tecnoloǵıa Electrónica,
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3.22. Presión acústica en el caso de reflexión en una superficie. Ĺımite
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Caṕıtulo 1

INTRODUCCION

1.1. Motivación y Alcance

Todos nosotros dependemos en gran medida del transporte en nuestra vida

cotidiana. Sin embargo, el incremento cada vez mayor del tráfico en carretera

genera serios problemas sociales: congestión de las redes de carreteras y áreas

urbanas, daño al medio ambiente y a la salud pública, gasto energético y, por

encima de todo, accidentes. 40.000 personas mueren cada año en las carreteras

europeas y muchas más resultan heridas. Afortunadamente, los veh́ıculos van

incorporando cada vez más sistemas inteligentes a bordo basados en tecnolo-

ǵıas avanzadas de la información y las comunicaciones (TIC), proporcionando

nuevas soluciones para superar los importantes problemas que actualmente nos

plantea el transporte. Estos sistemas de alta tecnoloǵıa tienen gran potencial

para:

� Ayudar a los conductores a prevenir o a evitar accidentes de tráfico

� Mitigar las consecuencias de los accidentes cuando estos ocurren

� Facilitar a los conductores información en tiempo real sobre el tráfico en

las redes de carreteras, a fin de evitar las zonas congestionadas

� Encontrar las carreteras más convenientes para cada viaje

� Optimizar el funcionamiento del motor, mejorando aśı la eficiencia ener-

gética global.

Si los sistemas inteligentes en los veh́ıculos pueden aportar tanto, ¿por qué
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no están ya instalados en todos los coches?. La Comisión Europea ha iden-

tificado cierto número de barreras para la implantación de estas tecnoloǵıas

capaces de salvar vidas. Por este motivo, en febrero 2006, la Comisión lanza la

”iniciativa del veh́ıculo inteligente”, con la intención de quitar trabas al desplie-

gue de estos sistemas inteligentes y acelerar aśı el desarrollo de un transporte

más inteligente, seguro y limpio para Europa. Esto se conseguirá:

� Logrando un consenso entre los principales agentes interesados: ciudada-

nos, Estados Miembros, proveedores de servicios e industria automoviĺıstica.

� Eliminando las barreras legales e institucionales.

� Estimulando en los usuarios la demanda de nuevas tecnoloǵıas para sus

veh́ıculos.

La iniciativa del veh́ıculo inteligente acelerará el despliegue de los siste-

mas inteligentes para el veh́ıculo en Europa y en los mercados internacionales,

utilizando conjuntamente instrumentos poĺıticos, de investigación y de comu-

nicación para:

� Asegurar la interoperabilidad a través de los diferentes páıses de la UE y

armonizar soluciones técnicas por medio de un enfoque europeo integral.

� Ayudar a la investigación y al desarrollo de las tecnoloǵıas de la infor-

mación y las comunicaciones (TIC) en el área del transporte y facilitar su

despliegue y el uso de los resultados de la investigación.

� Sensibilizar a los usuarios y a los responsables de la toma de decisiones

sobre las ventajas potenciales de los sistemas basados en las TIC.

Los sistemas inteligentes para el veh́ıculo hacen uso del potencial de las

tecnoloǵıas de la información y la comunicación (TIC) para crear veh́ıculos

más inteligentes y más seguros. Uno de los tres objetivos de la iniciativa del

veh́ıculo inteligente es eliminar las trabas al despliegue de estas tecnoloǵıas

”e-safety” en el mercado. Para conseguir este despliegue, los Estados miem-

bros deben colaborar entre śı, y con los principales agentes preocupados por

la seguridad vial. Por este motivo, la Comisión establece el ”eSafety Forum”,

una plataforma común que reune una amplia gama de agentes interesados en

la seguridad en carretera, tanto del sector público como del sector privado.

Establecido en 2003, el ”eSafety Forum” reune hoy en d́ıa más de 150 asocia-

ciones industriales y organizaciones públicas. Los informes del foro constituyen
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una contribución significativa para el desarrollo de la poĺıtica pública y de las

iniciativas industriales. La metodoloǵıa del foro incluye:

� La coordinación de las actuaciones de las partes interesadas, tanto del

sector público como de la industria

� La preparación de recomendaciones a los Estados miembros y a la Unión

Europea.

En febrero 2006, la Comisión ensanchó el mandato del ”eSafety Forum”para

cubrir también las TIC para un transporte más limpio, además de la seguridad

en carretera.

La Iniciativa i2010 de la Comisión de las Comunidades Europeas relativa al

veh́ıculo inteligente ha tenido por objetivo la aplicación de las nuevas Tecnolo-

ǵıas de la Información y las Comunicaciones en la fabricación de automóviles

más seguros, limpios y eficientes. Con esto se pretende mitigar en lo posible los

problemas causados por el transporte por carretera, principalmente los acci-

dentes, que generan las más de 40.000 v́ıctimas mortales al año, ya señaladas,

con un coste de 200.000 millones de euros, aśı como también la congestión del

tráfico, cuyo coste anual se estima en 50.000 millones de euros.

El veh́ıculo inteligente incorpora una gran variedad de sistemas basados en

las TIC. Algunos de estos sistemas ya llevan varios años ampliamente implan-

tados, como es el caso del conocido Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS), o

el Sistema Electrónico de Asistencia a la Frenada (EBS), o también el Con-

trol Electrónico de Estabilidad (ESC). Mientras, otros dispositivos aún se en-

cuentran en desarrollo y se van introduciendo en el mercado a medida que

se comprueba su fiabilidad y se va reduciendo su precio, como es el caso del

Asistente de Cambio de Carril o el Sistema de Control y Alerta del Sueño. A

su vez, los sistemas de detección de obstáculos ayudan al conductor a evitar

accidentes, mitigando sus efectos en caso de llegar a producirse finalmente el

accidente, al detectar obstáculos en la carretera y avisar de una posible coli-

sión inminente, llegando incluso, según el nivel de actuación definido, a actuar

sobre el sistema de frenos. Las versiones actuales, con un funcionamiento li-

mitado, son un complemento del Control de Crucero Adaptativo, utilizando la

información obtenida por sensores basados en el radar para disparar avisos de

tipo acústico y visual. En el futuro se utilizarán sensores radar de largo y corto
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alcance, sistemas LIDAR (Laser Imaging Detection and Ranging) y procesado

de imágenes de v́ıdeo o una combinación de todos estos dispositivos. Además

de avisar al conductor el sistema puede actuar sobre el circuito de frenos o

preparar los airbag y pretensar los cinturones de seguridad en caso de apreciar

una elevado posibilidad de sufrir una colisión de manera inminente.

El elevado coste económico de estos sistemas de detección de obstáculos,

principalmente debido a los sensores utilizados, hace que su implantación en el

mercado sea lenta. Seŕıa deseable un sistema de este tipo basado en sensores de

más bajo coste como los ultrasónicos, los cuales se utilizan ya en los sistemas de

ayuda al estacionamiento (Parktronic) en muchos modelos. La principal limi-

tación de los sensores ultrasónicos es su corto alcance en comparación con los

sistemas basados en Radar o Lidar. Además, al estar basados en la propagación

de una onda de mecánica como es la del sonido (aunque de frecuencia superior

a la audible por el óıdo humano), los factores ambientales como el viento o

la lluvia pueden afectar a su funcionamiento. Estos inconvenientes hacen que

los sistemas ultrasónicos sean apropiados tan solo en distancias cortas y a ba-

jas velocidades, condiciones t́ıpicas del tráfico urbano. Además, los Controles

de Crucero Adaptativo actuales no funcionan en estos rangos, desactivándose

a velocidades inferiores a unos 30 Km/h, ya que actúan únicamente sobre el

acelerador y no sobre el sistema de frenos. Sin embargo, esta situación está

comenzando a cambiar, apareciendo los primeros sistemas capaces de frenar

el veh́ıculo (aunque de forma limitada hasta un 25 % de la capacidad total de

frenado aproximadamente), y funcionar en todo el rango de distancias.

En este trabajo de Tesis Doctoral se pretende analizar la posibilidad de

utilizar un sistema basado en el empleo de elementos ultrasónicos como dis-

positivos sensores, con el fin de obtener un control inteligente del veh́ıculo en

tráfico urbano, bajo ciertas condiciones de circulación, a bajas velocidades y

con distancias cortas entre veh́ıculos, dado que está comprobado que la ma-

yoŕıa de los accidentes de circulación tienen lugar con estas condiciones de

tráfico. Los sensores ultrasónicos requieren una electrónica menos compleja y

más económica que la requerida por los sistemas que emplean técnicas Radar o

Laser. Pero será necesario estudiar la influencia de los factores meteorológicos

en la propagación de los ultrasonidos en el medio fluido habitual en este caso,
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el aire. Los sistemas de seguridad activa a los que nos estamos refiriendo utili-

zan además de la información de distancia proporcionada por el sensor, otras

variables que resultan cŕıticas, como la velocidad del veh́ıculo sobre el que va

embarcado el sistema, cuyo valor viene determinado a partir de la información

proporcionada por los sensores de velocidad de rotación de las ruedas. También

es posible realizar el control basándonos en la información proporcionada por

un elemento sensor ultrasónico, que es capaz de proporcionarnos la distancia

al veh́ıculo precedente y la velocidad relativa entre ambos veh́ıculos, en lugar

de la absoluta del veh́ıculo controlado, estimada esta a partir de la diferencia

de distancias en dos medidas consecutivas, de esta manera se podŕıa evitar la

utilización de sensores adicionales, facilitando y acelerando el procesado de la

información y por tanto la toma de decisiones, al no tener que recabar una

información adicional a la facilitada por los propios sensores ultrasónicos.

1.2. Objetivos y Metodoloǵıa

El objetivo fundamental de este trabajo de tesis es desarrollar un modelo

de controlador, basado en técnicas fuzzy, que permita realizar el seguimiento

de un veh́ıculo por parte de otro que se encuentre situado detrás del primero,

empleando como señales de entrada al sistema de control los datos extraidos de

un sistema de detección basado en tecnoloǵıa ultrasónica, evitando por tanto

la interacción con la electrónica propia del veh́ıculo, lo cual simplifica en gran

medida su implementación. Para esta acción de seguimiento entre veh́ıculos

se ha pensado en centrar el trabajo en unos margenes de velocidad reducidos,

hasta 50 Km/h, que es el rango de velocidades propias del tráfico urbano. De

esta manera podremos desarrollar un control de crucero adaptativo pero para

entornos urbanos, algo diferente a lo que ofrecen las diferentes marcas automo-

viĺısticas, las cuales en general desactivan sus controles de crucero adaptativos

a velocidades inferiores a 30 Km/h.

Para ello se empleará un modelo matemático para ambos veh́ıculos, el cual

incorporará la dinámica de ambos al desplazarse sobre una superficie bidimen-

sional. Este modelo será desarrollado en C++, reproduciendo el comporta-
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miento de cada uno de los veh́ıculos al aplicar sobre ellos las correspondientes

acciones sobre acelerador, freno y sistema de dirección.

Una vez se hayan definido estas acciones sobre el veh́ıculo delantero es-

te describirá una determinada trayectoria sobre el plano de movimiento, que

tratará de ser seguida por el segundo de los veh́ıculos, empleando el correspon-

diente controlador fuzzy que se utilice en cada caso, el cual será alimentado

por los datos que provienen del sistema de detección ultrasónico embarcado en

el veh́ıculo perseguidor. Para el proceso de optimización del modelo del con-

trolador se emplearán algoritmos genéticos desarrollados especificamente para

tal fin.

Se ha de realizar la comprobación del funcionamiento de diferentes modelos

de controlador, llevando a cabo el entrenamiento de cada uno de estos modelos

sobre unos ciertos recorridos, que serán siempre los mismos para los diferentes

modelos de controladores. Aśı, una vez obtenidos los controladores correspon-

dientes a cada modelo que mejor ajustan el seguimiento a las trayectorias o

recorridos de entrenamiento propuestas, se pasará a comprobar el comporta-

miento de cada uno de ellos sobre otra serie de recorridos que se propondrán,

diferentes a los de entrenamiento. A la vista de los resultados obtenidos en

el seguimiento sobre estos nuevos recorridos, será posible seleccionar el mejor

modelo de controlador a emplear en el veh́ıculo real, de entre los desarrollados

y probados sobre los veh́ıculos simulados, en condiciones de tráfico urbano real.

1.3. Organización de la Tesis

En el primer caṕıtulo se exponen los motivos que conducen a la realiza-

ción de la tesis, estableciendo cual es el marco en el que se debe entender su

desarrollo, detallando los objetivos que se pretenden alcanzar. Se describe la

metodoloǵıa seguida para conseguir dichos objetivos, detallando la forma en

que la tesis se encuentra estructurada.

El Caṕıtulo 2 repasa el estado del arte en cuanto a proyectos relevantes

orientados a alcanzar en un futuro la conducción automática de veh́ıculos,

tanto en cuanto a los desarrollos tecnológicos como al desarrollo de los sistemas
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de infraestructuras que serán necesarias en el futuro.

El Caṕıtulo 3 se lleva a cabo un repaso de los principios f́ısicos y caracte-

ŕısticas de las ondas ultrasónicas, aśı como de los transductores ultrasónicos.

En primer lugar se hace una introducción sobre la naturaleza y propiedades

de las ondas ultrasónicas, haciendo referencia a la emisión y propagación de

las ondas acústicas en el rango de los ultrasonidos, junto al análisis en régimen

transitorio del proceso de emisión-recepción de un transductor ultrasónico, ex-

plicando el comportamiento de las ondas ultrasónicas en las superficies ĺımite

entre los medios. A continuación se lleva a cabo un repaso sobre los trans-

ductores ultrasónicos, ya sean mecánicos, magnetoestrictivos, electrostáticos o

piezoeléctricos, finalizando este caṕıtulo con una referencia a la problemática

ultrasónica en el aire

El Caṕıtulo 4 describe las técnicas de inteligencia artificial de las que se va a

hacer uso a lo largo del trabajo de tesis, haciendo una referencia en primer lugar

a la lógica borrosa, describiendo las diferencias entre los conjuntos clásicos y

los conjuntos fuzzy, aśı como al concepto de función de pertenencia, que se

emplea en los conjuntos fuzzy, incidiendo en la formulación y parametrización

de estas funciones de pertenencia. Acto seguido se describen las operaciones a

realizar sobre los conjuntos fuzzy, aśı como los sistemas de inferencia fuzzy, con

su espacio de entradas y salidas, la base de reglas a emplear, la fuzzyficación,

el motor de inferencia fuzzy y finalmente la defuzzyficación. Tras la revisión de

los sistemas de inferencia fuzzy se lleva a cabo una revisión sobre los algoritmos

genéticos, comenzando por el algoritmo genético simple, para después describir

las extensiones y modificaciones del mismo, aportando una explicación sobre

el porqué del funcionamiento de los algoritmos genéticos.

El Caṕıtulo 5 se dedica al modelado y simulación del veh́ıculo que se va

a emplear en la tesis, describiendo la arquitectura del modelo aśı como su

cinemática y dinámica. Se describen las fuerzas que actúan sobre el modelo,

y se realiza una descripción de los elementos de gobierno del veh́ıculo, como

puede ser su columna de dirección, pasando por el tren de potencia, dinámica

del motor, sistema de frenos, neumáticos, ruedas, etc.

El Caṕıtulo 6 describe el sistema ultrasónico empleado para la realización

del sistema sensorial. Se describe el hardware empleado, y las técnicas software
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de procesado de las señales ultrasónicas con él obtenidas. Se expone el méto-

do de obtención de la distancia y el ángulo entre los veh́ıculos, empleando la

técnicas de triangulación, a partir de las señales obtenidas por los sensores ul-

trasónicos. Además se proporciona un análisis de los posibles errores cometidos

en la medidas de distancias debidas a diversas causas.

El Caṕıtulo 7 se centra en los métodos de control de crucero adaptativo,

basado en sensorización ultrasónica para bajas velocidades, propias del entorno

urbano, que se han desarrollado en el presente trabajo de tesis. Por un lado un

sistema borroso con ajuste de funciones de salida, en segundo lugar un siste-

ma borroso con realimentación y ajuste de las funciones de salida, y en tercer

lugar un sistema de control con ajuste de ganancias en las entradas y salidas

del fuzzy. Se reunen los resultados obtenidos en el proceso de entrenamiento

de los tres tipos de controladores fuzzy empleados y se prueban estos controla-

dores fuzzy, una vez entrenados, sobre nuevos recorridos de prueba, mostrando

finalmente el conjunto de estos últimos resultados, destacando a los mejores de

entre los resultados obtenidos. Se presta especial relevancia al echo de que el

sistema que se propone utiliza únicamente la información extraida del sistema

ultrasónico, por lo que no precisa de una interacción con otros sistemas de

seguridad instalados en el veh́ıculo, caracteŕıstica diferenciadora respecto de

otros sistemas comerciales, lo que simplificará la implementación del mismo.

Finalmente en el Caṕıtulo 8 se enumeran las conclusiones alcanzadas du-

rante la elaboración de la tesis, aśı como las aportaciones de la misma a los

sistemas de seguridad activa. Se lleva a cabo una posible evolución de los tra-

bajos futuros, continuación de este trabajo de tesis, resultado de las ideas y

dudas que van surgiendo a ráız de un trabajo de investigación.
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Caṕıtulo 2

ESTADO DEL ARTE

Al considerar las posibilidades de futuro para un despliegue amplio de la

conducción automática, es importante conocer y comprender el actual punto

de partida. Esta sección trata de las actividades que en este sentido se están

desarrollando. Se muestran los proyectos relevantes recientes y en ejecución,

los productos en el mercado y lo último en avances tecnológicos. Una breve

descripción de las limitaciones de tipo tecnológico que deben ser superadas

para acelerar el proceso de implementación está incluida, aśı como el estado

de la técnica en los sistemas de infraestructura.

2.1. Lista de Proyectos Relevantes

En el campo de la conducción semi-automática, recientemente se está lle-

vando a cabo una gran cantidad de trabajo en todo el mundo. La siguiente lista

muestra los proyectos más relevantes, posteriores al año 2000. Estos proyectos

incluyen proyectos nacionales, proyectos de toda Europa y también proyectos

en otros continentes.

HAVEit, Highly Automated Vehicles for Intelligent Transport. Apunta

a un mayor nivel de automatización para su uso en las v́ıas públicas

existentes en el tráfico mixto.
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Interactive. Este proyecto tiene como objetivo dar el siguiente paso ha-

cia la meta de conseguir un tráfico sin accidentes y desarrolla sistemas

avanzados de asistencia a la conducción, más segura y más eficiente.

CityMobi l. Un importante proyecto de investigación, para el desarrollo

tecnológico y demostración (2006-2011) que aborda la integración de los

sistemas de transporte automático en el entorno urbano. CityMobil es un

proyecto integrado de 5 años en el VII Programa Marco con el apoyo de

la DG de Investigación. El enfoque del proyecto es la integración, basada

en la vida real, de las implementaciones automatizadas de sistemas de

transporte en tres lugares de test. El proyecto ha fijado en los autobu-

ses guiados en la demostración Castelleon y en los sistemas cibernéticos

de transporte, fijando su atención en el sistema de Tránsito Rápido de

Personal (PRT) en el aeropuerto de Heathrow, y del Grupo de Tránsito

Rápido (GRT) en el nuevo centro de exposiciones de Roma.

SAFESPOT. genera de forma dinámica las redes de cooperación en los

veh́ıculos y la carretera. Infraestructura de comunicación para compartir

información recogida a bordo y en el carretera, para mejorar la percepción

del conductor del veh́ıculo y de su entorno, con el propósito de crear un

margen de seguridad en el tiempo o el espacio.
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COOPERS. Cooperative Systems for Intelligent Road Safety, el objeti-

vo de este proyecto es mejorar la seguridad vial mediante el uso de la

información de tráfico recibida en directo, y actualizada usando la comu-

nicación entre la infraestructura y veh́ıculos que circulan en un tramo de

autopista. El objetivo principal del proyecto era demostrar la utilidad de

los sistemas cooperativos I2V(Infraestructura-Veh́ıculo) para mejorar la

seguridad. Durante el proyecto, se definieron 12 servicios de autopista.

Aplicaciones basadas en redes inalámbricas y en el veh́ıculo, incluyen-

do la información de advertencia de peligro, la adaptación inteligente de

velocidad, de carga de tráfico por la v́ıa y el guiado de ruta dinámico.

PReVENT. Contribución a la seguridad vial mediante el desarrollo y

demostración de las aplicaciones preventivas de seguridad y tecnoloǵıas.

También uno de los proyectos integrados más grandes del VI Programa

Marco en temas de transporte por carretera.

CVIS. Cooperative Infrastructure Vehicle-Infrastructure Systems (2006-

2010), tiene como objetivo crear/activar una arquitectura abierta y una

estructura de aplicación abierta, para la comunicación entre veh́ıculos e

infraestructuras.

(Pre)DRIVE C2X. Prepara una prueba de campo a gran escala para la

tecnoloǵıa de comunicación de veh́ıculos.
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NETMOBIL (2003-2005), financiado por la CE, precursora de CityMobil,

fue uno de los proyectos de investigación de la UE del VI PM DG, patro-

cinado por el proyecto cluster de apoyo a la I + D e Implementación de

sistemas innovadores para el transporte urbano, incluidos los proyectos

de: CYBERCARS y CYBERMOVE en los veh́ıculos de carretera auto-

máticos, desarrollo e implementación; EDICT dirigido a tránsito rápido

de personas, y Stardust de ayuda avanzada y automatizada al conductor

mediante sistemas de orientación . Los objetivos de NETMOBIL iban a

explotar la experiencia y el aprendizaje adquirido en los proyectos, me-

diante la difusión de la los resultados a un público más amplio, incluido

el gobierno, la industria, comercio, grupos de interés y expertos de otras

áreas, y comprometerlos en el debate para determinar el camino a se-

guir con respecto a la explotación e implementación de los sistemas de

transporte sostenible para el futuro. El objetivo de CyberMove es crear

para las autoridades de la ciudad una nueva opción de transporte, para

avanzar hacia la sostenibilidad y aumentar el atractivo de los centros de

la ciudad. El principal objetivo de CyberCars era acelerar el desarrollo

y la difusión de un sistema de transporte mediante el empleo del coche

cibernético, mejorando los resultados a la vez que se reducen los costos.

DARPA Grand Challenge, un concurso para producir un veh́ıculo que

podŕıa navegar de forma autónoma y llegar a un objetivo en el desierto

del suroeste de EE.UU. El tercer concurso de la DARPA Grand Cha-

llenge (- Concurso para el Premio de veh́ıculos sin conductor, financiado

por la Defense Advanced Research Projects Agency, EE.UU.) se celebró

en noviembre de 2007. En un principio 53 equipos se inscribieron, pero

tras una serie de rondas de clasificación, sólo once equipos alcanzaron la
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carrera final. De ellos, seis equipos completaron la navegación a través

de un medio ambiente urbano no habitado, resultando ganador el equipo

de la Universidad Carnegie Mellon.

Intersafe-2, (2008-2011) tiene como objetivo desarrollar y demostrar un

sistema cooperativo de seguridad para intersecciones, que es capaz de

reducir significativamente las lesiones y accidentes mortales en las citadas

intersecciones.

SARTRE, Safe Road Trains for the Environment (2009-2012), tiene como

objetivo desarrollar estrategias y tecnoloǵıas para permitir que veh́ıculos

a los que se les ha equipado con esta tecnoloǵıa y que están circulan-

do en la autopistas públicas normales, donde los demás veh́ıculos que se

encuentran inmersos en el flujo del tráfico que los rodea (automóviles y

camiones) puedan operar en modo dual (totalmente autónoma dentro del

grupo). Con esto se esperan conseguir importantes beneficios ambienta-

les, de seguridad y de comodidad. El proyecto se ejecuta hasta el año

2012.

Chauffeur, dentro de este proyecto se desarrollan nuevos sistemas electró-

nicos para camiones pesados con remolque situados a pequeña distancia.

S.I.P.Si.Vi, desarrollo de un sistema de percepción capaz de grabar las

acciones del conductor durante pruebas de conducción bajo la influencia

de drogas, alcohol o medicamentos .

Google Driverless Car (Coche sin conductor de Google), con una flota

de prueba de veh́ıculos autónomos que en Agosto de 2012 han recorrido
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480.000 millas (770.000 km) sin ningún tipo de incidentes. Hasta Sep-

tiembre de 2012 tres estados norteamericanos (Nevada, Florida y Cali-

fornia) han aprobado leyes que permiten circular por ellos a veh́ıculos sin

conductor.

GCDC, (Gran Desaf́ıo de Conducción Cooperativa) tiene como objetivo

acelerar el desarrollo y la aplicación de cooperación de tecnoloǵıas de

conducción, por medio de una competición entre equipos internacionales.

SPITS, (Strategic Platform for Intelligent Traffic Systems), cuyo objetivo

es crear una plataforma abierta de sistemas de tráfico inteligente que

puedan mejorar la movilidad y la seguridad.

EUROFOT, un conjunto de pruebas de campo operativas con el objetivo

de evaluar los principales Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor

(ADAS) que han aparecido recientemente en el mercado europeo.

Aktiv, (Tecnoloǵıas Cooperativas y Adaptativas para el Tráfico Inteligen-

te), es una gran proyecto alemán de sistemas activos, en el que muchos

socios industriales están fuertemente involucrados. En total, hay 29 so-

cios. El proyecto tiene como principal objetivo la aplicación del trabajo

de investigación orientado a la seguridad activa. El proyecto consta de

tres pilares: Aktiv Gestión del Tráfico, Aktiv Seguridad Activa y Aktiv

Coches Cooperativos.

INVENT, tecnologias para el tráfico inteligente y de uso amigable, desa-

rrolla e investiga soluciones que hacen el tráfico más seguro y eficiente.

ASV-3, 3 ª fase del proyecto Advanced Safety Vehicle, se centra en las

tecnoloǵıas que mejoran la seguridad mediante la coordinación de movi-

miento de un veh́ıculo con los que le rodean.

Smartway, el desarrollo de un sistema vial que permite el intercambio de

diversos tipos de información entre los coches, los conductores, peatones

y otros usuarios.
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KONVOI, proyecto alemán que tiene como objetivo la realización y el

análisis de la utilización de medios electrónicos para regular convoyes de

camiones en la carretera.

NICHES+, para el peŕıodo 2008-2011. VIIPM Dirección General RES,

acción de apoyo que terminó en abril de 2011, de un proyecto con una base

más amplia y dirigida a la identificación de prometedoras aplicaciones

de nicho en el transporte, aśı como la promoción de las mismas a un

público más amplio. Una de las 4 áreas de trabajo está relacionados con

el ”espacio eficiente y automatizado” de los sistemas de transporte. El

proyecto ha producido unas directrices para los implementadores de los

sistemas G y ERP, aśı como también para el uso de veh́ıculos eléctricos

en las asociaciones que promueven el coche compartido.

Foot-LITE, (2007-2011) financiado por EPSRC / DFT, tiene como obje-

tivo ofrecer un interfaz innovador entre conductor y veh́ıculo, para fomen-

tar cambios sostenidos en los estilos de conducción y comportamientos

que sean más seguros, reducir la congestión, mejorar la sostenibilidad,

ayudar a reducir las emisiones contaminantes del tráfico y reducir otros

impactos sociales y ambientales. La investigación fundamental se está

utilizando para apoyar la base industrial, fuerte en el proyecto.

NEARCTIS, (2008-2011) financiado por la CE. NEARCTIS reune a ex-

pertos en Europa y establece una red de trabajo para las necesidades

de investigación y desarrollo de sistemas cooperativos de gestión del trá-

fico (es decir, las comunicaciones entre los veh́ıculos participantes y la

infraestructura).
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STARDUST, (2001-2004) financiado por la CE. El objetivo de este pro-

yecto es evaluar la medida en que los sistemas ADAS (Advanced Dri-

ver Assistance Systems) y AVG (Automated Vehicle Guidance) puede

contribuir a un desarrollo urbano sostenible. Durante el proyecto, las

necesidades del usuario, los impactos potenciales y las cuestiones de res-

ponsabilidad se centran, utilizando métodos como las encuestas de SP,

simulación y prueba de veh́ıculos dotados de instrumentos. El impacto

potencial de utilizar el Stop & Go en las v́ıas urbanas también se ha

investigado.

Isi-PADAS, es un proyecto europeo del VII Programa Marco de trabajo,

para ofrecer metodoloǵıas innovadoras, para apoyar las pruebas de di-

seños arriesgados de sistemas parcialmente autónomos para la ayuda al

conductor (PADAS - Partially Autonomous Driver Assistance System).

Se centra en la eliminación y la mitigación de los errores de los conduc-

tores de un Sistema Integrado de Conductor-Veh́ıculo-Medio Ambiente,

desde un enfoque de modelado.

Otras organizaciones relevantes, laboratorios, challenges o redes:

Eltis, (European Local Transport Information Services) centra su aten-

cion en la conducción automática en el tráfico de la ciudad.

Stanford’s and VW Electronics Research Lab’s Robot Car

AUDI TTS “Shelly”. Coche autónomo capaz de conducir a una ve-

locidad semejante a velocidades de carreras. No utiliza los sensores de

detección de obstáculos, se basa tan solo en el GPS para el posiciona-

miento.

VisLab Intercontinental Autonomous Challenge (VIAC) es el desaf́ıo or-

ganizado por el VisLab y Overland Network para veh́ıculos autónomos.

Se celebró del 20 de julio de 2010 al 28 de octubre 28, incluyendo cua-

tro veh́ıculos sin conductor con una mı́nima intervención humana, en

un viaje de 20.000 km desde Milán (Italia) hasta Shanghai (China). El

veh́ıculo ARGOes el predecesor del veh́ıculo BRAiVE, ambos del Vislab
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de la Universidad de Parma. Argo fue desarrollado en 1996 y se mostró

al mundo en 1998, se desarrolló BRAiVE en 2008, y en primer lugar se

mostró en 2009 en la conferencia IEEE IV en Xi’an, China.

El VW Golf GTI 53 +1 es una modificación del Volkswagen Golf GTI

capaz de conducción autónoma. El Golf GTI 53 +1 cuenta con un sistema

implementado que se puede integrar en cualquier coche. Este sistema se

basa en el MicroAutoBox de DSpace, como estaba previsto se probó el

hardware de VW sin conductor humano (con resultados consistentes de

la prueba).

El Audi TTS Pikes Peak es una modificación del Audi TTS, trabajando

enteramente con el GPS, y por lo tanto sin sensores adicionales. El coche

fue diseñado por Burkhard Huhnke de Volkswagen Research.

Leoni es un veh́ıculo de prueba de la Universidad de Braunschweig que

mostró la conducción autónoma en el entorno urbano en el otoño de 2010,

basado en el trabajo del equipo de CarOLO para los retos DARPA.

2.2. Últimos Desarrollos Tecnológicos

Los últimos avances tecnológicos en relación con los veh́ıculos de conducción

automática están haciendo un uso intensivo de sistemas avanzados de asistencia

al conductor (ADAS). Estos sistemas ya están en el mercado y han permitido la

transformación de veh́ıculos comerciales en veh́ıculos duales, que son capaces

de conducirse automáticamente en distancias cortas (platooning) o que son

capaces de tomar decisiones en las intersecciones o en situaciones peligrosas

(frenado de emergencia, sistemas de mitigación de colisión).

Estos sistemas se basan en por ejemplo:

� Sistemas sensoriales que permiten detectar el entorno del veh́ıculo y el

rendimiento de la veh́ıculo en ese entorno.

� Fusión inteligente de varios sensores para permitir una percepción más

comprensible del entorno en un sentido más amplio, empleando la duplicación
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de los sistemas sensoriales, por lo que un fallo de un sensor todav́ıa permite

un resultado fiable.

� Detección y reconocimiento de objetos.

Algunos ejemplos de los últimos avances tecnológicos que hacen uso de los

anteriores aspectos mencionados son los siguientes:

Evitar obstáculos (estimación del riesgo):

� Para evitar colisiones frenando.

� Para evitar colisiones usando el freno y modificando la dirección del

veh́ıculo.

Combinación de ayudas

Platooning

Los primeros intentos para la realización y el uso de veh́ıculos totalmente

autónomos se han hecho, en varios proyectos, incluyendo DARPA, Goo-

gle, VisLab, coches de carreras Audi TTS, CityMobil, etc, pero la fiabili-

dad de los sistemas de los veh́ıculos totalmente autónomos en general no

es lo suficientemente alta como para dejarlos operar fuera de un entorno

aislado (como la pista aislada utilizada por el sistema de Heathrow PRT)

o sin supervisión humana.

Además, se han logrado recientemente avances en ayuda a la conducción por

medio de la realidad aumentada. Un ejemplo de esta tecnoloǵıa se aprecia en

la figura 2.1, donde los sistemas avanzados de navegación, combinados con la

muestra de la información que es proyectada sobre el parabrisas a la altura

de la cabeza (head-up display ), nos indica el camino correcto del veh́ıculo al

acercarse a una intersección.

Otros desarrollos tecnológicos recientes que permitan la conducción auto-

mática en el futuro son la colocación exacta de los veh́ıculos por medio de

sistemas de detección de carriles y la navegación GPS (ver figura 2.2 ).
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Figura 2.1: Navegación GPS basada en realidad aumentada y head-up display
(fuente: cardesign-news.com)

2.3. Productos Ya Disponibles en el Mercado

Los sistemas de conducción automática ya están en el mercado, aśı como

los sistemas de alerta basados en la funcionalidad de los sensores, pero todav́ıa

necesitan la actuación del conductor sobre el veh́ıculo. Aplicaciones como el

ACC y el frenado de seguridad son ejemplos t́ıpicos de conducción automática.

Aviso de cambio de carril (LDW - Lane Departure Warning) y Asistente de

cambio de carril (LCA - Lane Change Assistant) son las t́ıpicas aplicaciones

de aviso. Ambos tipos de aplicaciones usan las siguientes tecnoloǵıas, que son

necesarias para construir la tecnoloǵıa de conducción automática:

� (Alta) precisión de los sistemas de posicionamiento: GPS, DGPS, RTK.

� Radares de largo y corto alcance.

� Escáner Láser.

� La electrónica de comunicaciones.

� Los sistemas de visión artificial.
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Figura 2.2: Detección de carril y navegación GPS (fuente: R. Schubert-
Chemnitz University of Techonology)

� Software y algoritmos de control. Muchos de estos sub-productos ya están

en el mercado de la asistencia de varios sistemas de conducción activa (ADAS

- Active Driving Assistance Systems).

En la categoŕıa hacia CACC (Cooperative Adaptive Cruise Control),

incluyendo la circulación en grupos o caravanas:

� Cruise Control y asesoramiento de velocidad.

� Control de Crucero Adaptable. Ajusta la velocidad del veh́ıculo de

forma automática, de acuerdo con una condición pre-establecida

(por ejemplo: 1,5 segundos o 3 segundos de separación) entre usted

y el veh́ıculo de delante.

� Start & Stop Cruise Control es un sistema que automáticamente

inicia la conducción y realiza las paradas en el caso de un atasco de

tráfico (para bajas velocidades).

� Frenado activo, bajo ciertas condiciones (velocidad baja, principal-

mente urbana) el coche frenará con su máxima fuerza cuando un

objeto o un peaton se detecta en la trayectoria del veh́ıculo, tratan-

do de evitar una posible colisión.

En la categoŕıa Sistemas de Aviso (Warning Systems):

� Sistemas de mantenimiento de carril, estos sistemas se basan prin-

cipalmente en los sensores de visión que dan una advertencia al

conductor tan pronto como el veh́ıculo tiende a salir del carril.
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� Advertencia del punto ciego. Varios modelos actuales hacen uso de

sensores para detectar los veh́ıculos que se acercan. La mayoŕıa de

estos sistemas de advertencia no utilizan un aviso sonoro, lo que

puede distraer el conductor, sino que muestran una luz cerca del

espejo retrovisor. Se utilizan cámaras de v́ıdeo principalmente para

detectar el movimiento en el punto ciego. También se pueden utilizar

sensores ultrasónicos o radar.

� Advertencia al conductor, un sistema que avisa al conductor cuando

de forma inadvertida se acerca demasiado a la orilla de la calle.

� Detección de ĺımite de velocidad. Sistemas de v́ıdeo basados en sen-

sores que exploran las señales de tráfico que nos vamos encontrando

y leen la velocidad actual del veh́ıculo, avisando al conductor si va

demasiado rápido.

� Detección de Colisiones. Varios modelos de veh́ıculos van equipa-

dos con un sistema de detección de colisión y de prevención de sus

posible efectos. Por ejemplo, algunos veh́ıculos que ya están en el

mercado no sólo frenará un poco si el coche detecta otro veh́ıcu-

lo delante, sino que aplican los frenos al máximo si el impacto es

inminente.

En la categoŕıa de Sistemas de Asistencia (Assisting Systems):

� Asistencia de Frenado Activo. Ya está en el mercado, este sistema

incluye una advertencia, activa el frenado y el frenado de emergencia

si es necesario.

� Asistencia sistemas de mantenimiento de carril central. Centra al

veh́ıculo en su carril en caso de salida involuntaria de este.

� El sistema de ayuda para aparcar, (APA-Active Park Assist), utiliza

una combinación de robótica y de asistencia al conductor.

En la categoŕıa Sistemas de Información (Informative Systems)

� Guiado de ruta estratégico y dinámico.
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En la categoŕıa de Sistemas de Veh́ıculos Autónomos:

� Transporte de mercanćıas en entornos controlados, por ejemplo, sis-

temas de automatización de fábricas.

� Transporte público de pasajeros, es decir, en ambientes controlados

(por ejemplo, en Heathrow PRT).

Algunas de estas aplicaciones (por ejemplo, aplicaciones de seguridad vial en

las intersecciones) ya han comenzado la fusión de las capacidades del veh́ıculo

con la infraestructura de comunicación, dando un paso adelante hacia una

conducción altamente automatizada. Por el momento, la dirección del veh́ıculo

en la carretera, aśı como el ejercicio de sus funciones mecánicas de forma

autónoma, proporcionando resultados seguros, es posible, pero todav́ıa hay

necesidad de invertir un mayor esfuerzo en el desarrollo de la electrónica de

detección y de los algoritmos, que permitan que el veh́ıculo pueda detectar

y manejar todos los obstáculos en el camino, tal como lo haŕıa un conductor

humano ideal.

2.4. Contratiempos de la Tecnoloǵıa Actual

Los contratiempos en la tecnoloǵıa actualmente necesaria para facilitar la

conducción altamente automatizada son los siguientes:

� Normas y protocolos comunes para el trabajo del veh́ıculo y del sensor,

y en el caso de las comunicaciones V2I (Veh́ıculo a Infraestructura) o V2V

(Veh́ıculo a Veh́ıculo) se carece de estos. Este problema se debe aclarar y

resolver en una fase temprana del futuro desarrollo.

� Los sensores necesarios y los sistemas electrónicos son caros de desarrollar

y suministrar.

� Los sistemas de la infraestructura necesaria no se desarrollan y se reque-

rirá una legislación espećıfica.

�Las caracteŕısticas de ADAS tienen una penetración lenta en el mercado,

cuando se presentan como caracteŕısticas ”diferenciadoras” entre los distintos

fabricantes de veh́ıculos.
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� Para la planificación de las rutas son necesarios unos desarrollos tecnológi-

cos adecuados para complementar a los sensores actuales, aśı como las técnicas

de navegación y actuación.

� Fiabilidad de los sistemas cŕıticos de seguridad. Aunque estos han sido

superados en las implementaciones actuales de los sistemas PRT y GRT, siem-

pre que no se superen los 40 km/h, pueden ser auto-certificados para cumplir

con las especificaciones de los sistemas.

� Las directivas relevantes sobre maquinaria también se puede utilizar en

algunos casos.

� Las falsas alarmas de advertencia de colisión con el veh́ıculo delantero,

los sistemas de advertencia de cambio de carril, etc.

� No hay mucho conocimiento sobre los umbrales, por ejemplo, que nivel de

penetración para los sistemas de comunicación se deben alcanzar para lograr

un verdadero beneficio tanto para el conductor (beneficio individual) aśı como

para la seguridad general (beneficio compartido o colectivo).

� El HMI (Human Machine Interface) se diferencia de una marca a otra, a

veces las diferencias son aún grandes entre los modelos de una marca. Poten-

cialmente, esto lleva a la confusión general, especialmente para los conductores

menos experimentados, y la poca aceptación de estos. Es necesario trabajar

más en la integración de la funcionalidad de diferentes ADAS hacia un diseño

de interacción común, de modo que el conductor pueda manejar el veh́ıculo de

una manera sencilla y no tenga que activar y desactivar varias funciones de

forma separada.

� La fiabilidad de la comunicación inalámbrica (datos de colisiones, la pér-

dida de paquetes).

� Clasificación de objetos.

� La normalización internacional.

� La relación coste/rendimiento de los componentes.

� La complejidad del software de a bordo.

� La aceptación por el público.

� En el futuro: la seguridad.

Normalmente, la tecnoloǵıa actual proporciona aplicaciones individuales,

que operan por separado para permitir algunas acciones de conducción au-

23



2. ESTADO DEL ARTE

tomática. Sin embargo, los diferentes escenarios posibles requieren mayores

desaf́ıos tecnológicos, como una detección de obstáculos fiable. Otro posible

obstáculo para el despliegue de varias aplicaciones (como CACC) es que los

sistemas de comunicación V2V y V2I no son lo suficientemente fiables todav́ıa.

Además, existe la privacidad del individuo en cuanto a sus datos, cuya seguri-

dad ha de estar garantizada. Además, los sistemas de sensores sofisticados que

son muy fiables actualmente son muy caros, por lo que deben ser reemplaza-

dos por otros más baratos para reducir los costes (un desaf́ıo a la fiabilidad

de los sensores). Subsanar estas deficiencias y la búsqueda de un concepto de

interacción integrada permitirán avances significativos.

2.5. Preparación de la Tecnoloǵıa Actual para

un Amplio Despliegue Europeo

Desde una perspectiva técnica, la tecnoloǵıa actual está lista para la con-

ducción autónoma en distintos carriles segregados, en un ambiente controlado.

Sin embargo, el uso de los veh́ıculos totalmente automatizados o veh́ıculos al-

tamente automatizado con un controlador a bordo en el tráfico mixto es aun

todo un desafio. El reto principal no es de carácter tecnológico, sino que se

encuentra en otros campos. Uno de estos campos es la relación entre los costes

y la fiabilidad. Muchos sub-sistemas son fiables, pero con un costo muy alto.

El desaf́ıo es utilizar subsistemas más baratos de una manera inteligente, de

tal manera que se pueda alcanzar la misma fiabilidad. Además, como siempre,

cuando los sistemas automatizados de conducción de veh́ıculos no están inclui-

dos en las normas internacionalmente aceptadas, su despliegue a gran escala

será dif́ıcil. Para los sistemas de conducción altamente automatizado está la

cuestión de la responsabilidad. Siempre que un conductor tiene el control del

veh́ıculo la situación está cubierta por las leyes actuales, pero cuando un siste-

ma de conducción automática se hace cargo de una parte del control, no está

claro quién tiene la responsabilidad en caso de encontrarnos con un accidente.

Otro desaf́ıo está en reducir los costos de los sensores de alta precisión necesa-

rios para cerrar los lazos de control. Esto se podŕıa hacer mediante el uso de
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varios sensores de bajo coste, que son menos precisos, pero añadiendo la com-

binación de la información de estos sensores con algoritmos inteligentes, con

el fin de permitir una estimación más precisa. La madurez de una tecnoloǵıa

en evolución se puede medir por un nivel TRL (technology readiness level), a

partir de un nivel 1 cuando los principios básicos de la tecnoloǵıa se presen-

tan, hasta un nivel 9, cuando la tecnoloǵıa está en el mercado. Esta medida

es utilizada por algunas agencias del gobierno de los EE.UU. y muchas de las

compañ́ıas más importantes del mundo. La tabla 2.1 muestra el TRL de la

aplicaciones automatizadas de conducción.

2.6. Estado del Arte en los Sistemas de Infra-

estructura

Hay ya desarrolladas y probadas unidades en carretera (RSU: Road Side

Units), que será el más directo v́ınculo entre los veh́ıculos y sistemas de infra-

estructura en un futuro próximo. Ellos usan el CALM (Communication Access

for Land Mobiles) de la familia de estándares para la comunicación continua

(ISO TC204 WG16). CALM soporta varias tecnoloǵıas de acceso (por ejemplo,

celular, satelital, microondas, móviles de banda ancha inalámbrica, infrarroja,

comunicaciones dedicadas de corto alcance), que proporcionan de manera fle-

xible el acceso a la tecnoloǵıa más apropiada para la entrega de mensajes entre

los veh́ıculos y la infraestructura. Las aplicaciones existentes de V2I (Veh́ıcu-

lo a Infraestructura) se basan en GPS, señales de teléfonos móviles y ANPR

(Automatic Number Plate Recognition). Los sistemas desarrollados son prin-

cipalmente para aplicaciones de peajes. PRT (Personal Rapid Transit) y los

sistemas de TRB (Transportation Research Board) facilitan una conducción

completamente autónoma, pero sobre sistemas de transporte público, por lo

que los veh́ıculos a los que dirijan de manera efectiva circularán por carriles

espećıficos (algo aśı como los trenes, pero no en ĺıneas de ferrocarril). Se ha re-

saltar que los tránsitos en los aeropuertos y los sistemas de metro más moderno
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Aplicación Nivel Descripción

1.a Detención Segura 3 Prueba de concepto en validación
1.b Mantenimiento
automático de carril

9 En el mercado

1.c Desv́ıo automático en el
caso de bloqueo de carreteras

3 Prueba de concepto en validación

1.d Caravanas de veh́ıculos
por medio de CACC

7 En el proyecto Sartre, por ejemplo

1.e Advertencia de colisión
frontal

9 En el mercado

1.f Ayuda en la confluencia de
carriles

7 Se está probando en ciertas áreas

1.g Aviso al conductor en caso
de somnolencia

9 En el mercado

2.a Frenado automático por
VRU

9 En el mercado

2.b Aparcamiento automático
y reservas de plazas de
aparcamiento

3 El aparcamiento automático ya está
en el mercado, pero la reserva de

plazas está en fase de validación de
la prueba del concepto

2.c Ĺımite de velocidad
contextual

7 No hay un sistema en el mercado
todav́ıa que establezca la velocidad

de un veh́ıculo basado en la
comunicación con la

infraestructura, pero se ha
demostrado que es técnicamente

posible
3.a CACC 7 Por ejemplo en el proyecto Sartre
3.b Mantenimiento de linea 9 En el mercado
3.c Traficación vial 9 En el mercado
3.d Optimización del uso del
combustible

9 En el mercado

Cuadro 2.1: Los niveles de disponibilidad de la tecnoloǵıa para aplicaciones de
conducción automática
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Figura 2.3: Parte de la infraestructura de los proyectos CVIS/Safespot

y funcional están completamente automatizados. Los sistemas P / GRT utili-

zan los mismos sistemas de detección de obstáculos y el mismo sensor que se

utiliza en ADAS para veh́ıculos, además de requerir un sistema de localización

de veh́ıculos y la comunicación con un centro de control.

Al conducir en carreteras, el trabajo por ejemplo de CityMobil y HAVEit

ha demostrado que un alto grado de automatización en la conducción es posi-

ble hoy en d́ıa, y sin necesidad de la participación activa de la infraestructura

de carreteras, excepto por un medio distinto y continuo de delinear los carri-

les que se emplea en la infraestructura. Todo lo que se necesita es un control

de crucero automático con un ’Stop & Go ”, capacidad para la detección y

seguimiento del coche que nos precede, y el sistema automatizado de manteni-

miento del carril (de ah́ı el requisito de marcas de la ĺınea continua y distintos

blancos, aunque otros medios, como cables enterrados o los imanes, han sido

sometidos a pruebas y se ha demostrado que tienen un buen funcionamiento).

Sin embargo infraestructuras espećıficas pueden aumentar la seguridad de la

interacción entre la automatización y el conductor. Por ejemplo, la infraestruc-

tura podŕıa advertir sobre situaciones que no son manejados por el veh́ıculo

automatizado (las obras de las carreteras, el mal tiempo) de manera que pueda
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entregar el control al conductor durante un cierto tiempo. Una gran parte de

las primeras investigaciones de EE.UU. y Europa se han llevado sobre AHS

(Automated Highway Systems) con coches funcionando en carriles exclusivos.

Sin embargo, carriles exclusivos no son viables por razones de costo, y los

veh́ıculos automatizados tendrán que mezclarse con veh́ıculos de accionamien-

to manual, al menos durante un cierto tiempo. CityMobil ha propuesto lo que

llama las eLanes, que están certificadas para la conducción automática, donde

pueden coexistir veh́ıculos conducidos de manera automática con otros veh́ıcu-

los conducidos manualmente, se la llama eLanes abiertas, para diferenciarlas

de las cerradas, en las que solo están permitidos los veh́ıculos de conducción

automática o autónomos. Esta solución parece más viable económicamente que

la dedicada solamente para los veh́ıculos automatizados.

En Coopers, varios socios dedicados a la operación de v́ıas de tráfico han

implementado sistemas de comunicación I2V en las autopistas para mejorar la

seguridad (por ejemplo, de advertencia de peligro, con información a bordo).

No sólo puede esta tecnoloǵıa transmitir la información de guiado para el

tráfico, usada en los centros de control y operación, sino también los datos

del estado del veh́ıculo (por ejemplo, ubicación, velocidad, tiempo de viaje,

etc). Estos datos pueden ser recogidos a través de veh́ıculos flotantes para la

vigilancia del tráfico y detección de incidentes.

2.7. Sistemas de la Infraestructura Casi Dis-

ponibles

Los sistemas de infraestructura disponibles se encuentran en su mayoŕıa en

las autopistas, como herramientas para los peajes y para dar información a los

conductores o, más generalmente, en cada tipo de carretera instalados como

sistemas de detección de velocidad (radares).

Los sistemas desarrollados para los tránsitos en los aeropuertos y el metro

están disponibles y probados. Los sistemas más nuevos desarrollado para el

GRTs en Rivium, Roma,etc. y por el PRT en Heathrow y Masdar están dis-

ponibles, pero están aun en pañales. Los sistemas actualmente disponibles y
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ampliamente utilizados para la vigilancia del tráfico, control y gestión incluyen:

� Sistemas de Vı́deo Vigilancia

� Videocámaras para vigilar el tránsito y la estimación de la duración del

trayecto

� Las cámaras de velocidad

� Detección de tráfico (por ejemplo, ILD, de láser / radar / microondas)

� Centro de control del tráfico nacional / regional / (por ejemplo, Reino

Unido NTCC)

� Los sistemas urbanos de Control de Tráfico, para el control de los semá-

foros, comunes en la mayoŕıa de las principales ciudades europeas

� Videocámaras de lectura de matŕıculas (por ejemplo, la tasa por conges-

tión en Londres)

� I2V comunicación de cobro de peaje

� Los métodos de inferencia

� Los sistemas de información cooperativa (por ejemplo, los datos de coche

flotante)
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Caṕıtulo 3

LAS ONDAS

ULTRASONICAS.

Conceptos F́ısicos.

Caracteŕısticas cambiantes

frente a variaciones ambientales.

3.1. INTRODUCCION

Los ultrasonidos son ondas acústicas de la misma naturaleza que las ondas

sónicas, diferenciándose de estas en que su campo de frecuencias se encuentra

por encima de la zona audible, es decir, se comienza a considerar a una onda

como ultrasónica cuando su frecuencia de oscilación supera los 20.000 Hz. Por

los fenómenos que provocan en su propagación en los sólidos, ĺıquidos y gases

y debido, fundamentalmente, al desarrollo de los sistemas de generación de vi-

braciones ultrasónicas, han dado lugar al desarrollo de numerosas aplicaciones

técnicas y cient́ıficas.

Todas las aplicaciones de estas tecnoloǵıas se pueden agrupar en dos áreas,

por un lado las que conciernen a la explotación de la enerǵıa acústica, es decir,

en las que dicha enerǵıa se emplea, primordialmente para actuar en un material

31



3. LAS ONDAS ULTRASONICAS.
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dado y, en segundo lugar, en las que la enerǵıa acústica se emplea solo en el

grado requerido para transmitir una señal suficientemente clara, es decir, para

poner de manifiesto su condición f́ısica o geométrica.

En el primer caso la enerǵıa acústica se emplea en la aceleración o pro-

vocación de fenómenos biológicos o qúımicos, en procesos industriales o como

acciones terapéuticas en medicina.

En el segundo caso la transmisión de una señal acústica se utiliza en co-

municaciones, en exploraciones submarinas, para diagnosis en medicina y en

el control de los materiales estructurales.

Ateniéndonos a esta última aplicación, objeto del presente trabajo, el hecho

de emplear ultrasonidos, esto es, ondas acústicas cuya frecuencia se encuentra

por encima de la zona de frecuencias audibles, para la transmisión de una

señal obedece, en el caso de la detección de defectos en piezas bien conocidas,

a la necesidad de obtener, por una parte, una marcada direccionalidad del haz

acústico, para una mejor localización de dichos defectos y, por otra, para lograr

un alto grado de poder de resolución, es decir, de sensibilidad de detección de

defectos pequeños, pero lo suficientemente importantes como para rechazar la

pieza dentro del proceso de producción.

3.2. NATURALEZA Y PROPIEDADES DE

LAS ONDAS ULTRASÓNICAS

Como hemos definido anteriormente, las ondas ultrasónicas son ondas acús-

ticas de idéntica naturaleza (mecánica o acústica) que las ondas sónicas, ca-

racterizándose en que operan a frecuencias por encima de la zona audible del

espectro acústico. En tal espectro se observan las tres bandas que aparecen

representadas en la figura 3.1

Los márgenes de frecuencia para cada una de las zonas seŕıan los siguientes:

Región Infrasónica: f < 16Hz

Región Sónica ( Audible ): 16Hz < f < 20kHz
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Figura 3.1: Espectro Acústico

Región Ultrasónica: f > 20kHz

El que una onda acústica sea audible depende, además de su frecuencia, de

su intensidad.

El ĺımite superior de frecuencias ultrasónicas no está definido f́ısicamente,

depende en la práctica de la posibilidad de su generación y recepción.

Gran parte de las propiedades de las ondas acústicas no depende de la

frecuencia, por lo que son comunes tanto a las ondas sónicas como a las ultra-

sónicas.

El origen de las vibraciones asociadas al fenómeno acústico puede ser muy

diverso, por ejemplo, las oscilaciones sinusoidales producidas por un diapa-

són o las vibraciones complejas generadas por una cuerda de vioĺın cuando es

excitada mediante un arco.

Es importante observar que en el movimiento de estas ondas mecánicas no

se produce una propagación real de la materia, sino un pequeño movimiento

de oscilación de las moléculas que componen el medio en torno al punto de

reposo. Este pequeño desplazamiento de las moléculas provoca unas fuerzas

sobre el conjunto de las moléculas vecinas que dan lugar al desplazamiento de

las mismas. Una vez que la fuente de excitación va disminuyendo de intensidad

las fuerzas intermoleculares ejercen lo que se denomina fuerzas de restitución,

que hacen que las moléculas que componen el cuerpo regresen a la posición de

equilibrio.

De hecho, el movimiento de las moléculas del cuerpo, durante la propaga-

ción acústica, puede imaginarse como si el cuerpo estuviese constituido por

part́ıculas individuales de masa, que se mantuviesen en su posición debido a

la acción de fuerzas elásticas. De esta forma el movimiento que experimenta
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Figura 3.2: Oscilación sinusoidal de un muelle con carga en su extremo

cada una de las moléculas presentes en el cuerpo seŕıa similar a la oscilación

sinusoidal de un muelle con carga másica puntual en su extremo, tal y como

se muestra en la figura 3.2.

Aśı, de una forma muy simplificada y utilizando una representación del

cuerpo en tan solo dos dimensiones, se llegaŕıa a un modelo elástico para el

cuerpo tal y como se representa en la Figura3.3, donde el comportamiento de

cada punto material está relacionado directamente con el comportamiento de

sus cuatro vecinos en el plano

Esta es la manera de representar el conjunto de fuerzas de atracción y

repulsión que aparecen entre las diferentes part́ıculas que componen el medio

material, cuando este se ve sometido a una excitación de tipo mecánico.

Si a las part́ıculas del lado izquierdo de esta figura se vieran sometidas a

una serie de oscilaciones sinusoidales, como podŕıa ser por la aplicación de un

altavoz cuyo diafragma se hace oscilar sinusoidalmente al aplicarle una señal

eléctrica con idéntica evolución, todas la part́ıculas situadas en el primer plano,

el situado más a la izquierda, son obligadas a vibrar con la misma amplitud y

frecuencia que el diafragma del altavoz.

El movimiento de las part́ıculas de este primer plano genera fuerzas elásticas

que se transmiten sobre el siguiente plano. Cuando este a su vez comienza a

desplazarse, debido a la acción de estas fuerzas, se transmite el movimiento al

tercer plano, y aśı de forma sucesiva.
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Figura 3.3: Modelo elástico del muelle en dos dimensiones

Si el material estuviese formado por part́ıculas conectadas ŕıgidamente to-

das ellas comenzaŕıan a moverse simultáneamente, sin que variara su posición

relativa.

Por el contrario, en el movimiento elástico se requiere de un cierto tiempo

para la transmisión del mismo. Aśı en el modelo anterior puede apreciarse

como se necesita un tiempo para que las fuerzas elásticas venzan la inercia

de la part́ıcula y esta comience a acelerarse. Además existe otra importante

diferencia entre el caso del movimiento de un cuerpo ŕıgido y el del medio

elástico que nos ocupa. Cuando se transmite el movimiento entre los diferentes

planos de part́ıculas que forman el medio, el retardo que se produce en la

transmisión da lugar a que no todas las part́ıculas se encuentren en el mismo

estado tensional.

En la figura 3.4 se puede observar el efecto del retardo en la transmisión de

la vibración. Mientras ciertos planos de la zona central se mueven en un sen-

tido otros lo están haciendo en sentido opuesto, mientras los restantes pueden

encontrarse en estado de equilibrio. De esta forma se producen zonas con una

mayor concentración de part́ıculas, mientras en otras zonas se produce una

disminución en su densidad.

En principio las ondas ultrasónicas pueden propagarse dentro de todos los

medios donde existan fracciones de materia, o sea, átomos o moléculas capaces

de vibrar, por lo que tendrán lugar en los gases, ĺıquidos y sólidos. Por el
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Figura 3.4: Propagación de una onda longitudinal

contrario no podrán producirse en el vaćıo, por no existir elementos de la

materia que las sustenten. Ahora bien, dichas ondas son absorbidas por todos

los materiales, a causa de la transformación de su enerǵıa vibratoria en calor,

existiendo algunos materiales con muy elevado poder de absorción, por lo que

no todo material será apto para la propagación de dichas ondas.

El modelo presentado anteriormente es más propio de los materiales sólidos,

dado que en estos las moléculas están atadas a unas posiciones de equilibrio

fijas. Para el caso de medios de transmisión gaseosos no es válido, ya que las

moléculas no están sujetas a una posición espacial, sino que tienen capacidad

para moverse libremente. Sin embargo, debido a las fuerzas de resistencia que

presentan los gases cuando se los trata de comprimir o de expandir, se puede

asumir que el modelo de propagación es similar al anteriormente analizado,

sin más que sustituir las moléculas por pequeños elementos de volumen. La

condición que se ha de establecer entre estos elementos de volumen es que sean

lo bastante grandes como para contener millones de moléculas, y de esta forma

será posible tomarlo como un medio continuo, y a la vez ser lo suficientemente

pequeño como para que todas las variables acústicas se mantengan iguales

dentro del elemento.

La onda descrita se suele denominar como “Onda Longitudinal”, debido a

que las oscilaciones ocurren en la dirección longitudinal, esto es, en la direc-

ción de propagación de la onda. Sin embargo, también se la conoce con otros

nombres, tales como “Onda de Compresión” u “Onda de Presión”, dado que

durante su propagación se activan fuerzas de compresión y dilatación. Es im-

portante señalar que este tipo de onda es la única con la que se tratará en este
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trabajo, ya que en medios gaseosos como es el aire es el único método para la

transmisión de ondas elásticas. Otro tipo de onda, las “Ondas Transversales”,

que son muy comunes en los sólidos, no se transmiten en medios gaseosos, ya

que su aparición se debe a la existencia de fuerzas cortantes, fuerzas que no

aparecen en los gases.

3.2.1. Caracteŕısticas F́ısicas Relativas a los Ultrasoni-

dos

A continuación veremos los parámetros f́ısicos cuyo conocimiento es in-

dispensable para una adecuada comprensión de los apartados de generación,

transmisión y recepción de las ondas ultrasónicas.

Frecuencia ( f ) de la onda, es el número de oscilaciones de una part́ıcula

dada por segundo. Dentro de una misma onda es la misma para todas las

part́ıculas y es idéntica a la frecuencia del generador, la cual se puede elegir

arbitrariamente.

Longitud de onda ( λ) , es la distancia entre dos planos en los que las

part́ıculas se encuentran en el mismo estado de movimiento. Es inversamente

proporcional a la frecuencia.

Velocidad Acústica ( C ) , es la velocidad de propagación de la onda para

una condición dada, por ejemplo de una zona de compresión. Esta caracteŕıstica

es función del material y, en general, es constante para un material dado, para

cualquier frecuencia y por tanto para cualquier longitud de onda. Sin embargo,

esto no es rigurosamente exacto, pues dicha velocidad depende, especialmente

en los gases y ĺıquidos, de la presión, de la temperatura y de otros parámetros,

y en los sólidos de las propiedades elásticas del medio, descritas por el Módulo

de Young, el Módulo de Torsión, de la constante de Poisson y de la densidad

del medio.

Ondas Longitudinales:

CL =

√
E

ρ
.

1− µ
(1 + µ) (1− 2µ)
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Ondas Transversales:

CT =

√
E

ρ
.

1

(1 + µ)

Donde E es el módulo de elasticidad (N/m2), µ es la relación de Poisson y ρ

es la densidad del medio en kg/m3.

Por lo tanto las velocidades de propagación de las ondas longitudinales y

de las transversales se relacionan según:

CT = CL

√
1− 2µ

2 (1− µ)

Como para los sólidos la relación de Poisson µ se mantiene en valores com-

prendidos entre 0 y 0,5 el valor numérico de la expresión contenida dentro de

la ráız se mantendrá siempre entre 0 y 0,707, luego la velocidad de propagación

de las ondas ultrasónicas transversales siempre será inferior a la de las ondas

ultrasónicas longitudinales.

Además la siguiente relación es válida para todos los tipos de ondas:

f.λ = C

Amplitud de oscilación ( A ), es el desplazamiento máximo de una par-

t́ıcula de su posición cero.

Velocidad instantánea de vibración ( v ), es la propia de la part́ıcula en su

movimiento oscilatorio, cuando se refiere a su amplitud o valor máximo,

se designa por V.

Presión Acústica ( p: valor instantáneo ), en los puntos de gran densidad

de part́ıculas, la presión es también mayor que la presión normal, mien-

tras que en las zonas dilatadas es menor. Un medidor microscópico de

presión, colocado en el campo de la onda elástica, indicaŕıa alternativa-

mente presiones altas y bajas según una secuencia periódica. Esta presión

alterna es la presión acústica. Ocurre no solo en los gases sino también

en los ĺıquidos y en los sólidos. La desviación máxima en relación con la

presión normal ( sin onda acústica )se denomina amplitud de la presión
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acústica ( P ) y está ı́ntimamente ligada con la amplitud de oscilación.

Cuando las ondas ultrasónicas se proyectan sobre una superficie ĺımite

ejercen sobre ella dos acciones diferentes, por un lado la presión alterna,

de frecuencia igual a la de propagación de la onda, y por el otro lado una

presión continua debida a la radiación.

La presión acústica se expresa mediante la ecuación:

p = ρ0.v.
dε

dt
. (1 + s)

ρ0 : Valor estático de la densidad

s : condensación, variación relativa de la densidad respecto del valor

medio

ε: desplazamiento de la part́ıcula respecto de su posición de equilibrio

Impedancia Acústica ( Z ) es la relación entre la presión acústica y la

velocidad máxima de vibración. En el caso de las ondas planas y esféricas,

que son del tipo de las consideradas en este trabajo, esta relación viene

dada por:

Z =
P

V

(
kg/m2.s

)
La impedancia acústica (también denominada impedancia de la onda acús-

tica o impedancia acústica espećıfica) es una resistencia que se opone a la

vibración de la onda. Si un medio posee una impedancia baja, sus elementos

de masa vibrarán a gran velocidad, con solo un pequeño cambio de presión

acústica; es decir, el medio ofrecerá poca resistencia a las deformaciones elásti-

ca causadas por la onda. No existe relación entre la absorción que experimenta

la onda en un medio y la impedancia de ese mismo medio. La impedancia se

opone a la vibración de los elementos de masa, pero no a la propagación de la

onda.

La teoŕıa de la propagación de las ondas acústicas nos proporciona la si-

guiente fórmula:

Z = ρ.C
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Donde ρ es la densidad del material en kg/m3, que indica que dicha mag-

nitud es una constante del material.

Los materiales de elevada impedancia se denominan “acústicamente duros” en

contraste con los “acústicamente blandos”, aśı el acero es acústicamente mas

duro que el agua.

Enerǵıa Acústica Espećıfica ( Ee ) es un concepto que aparece porque la

propagación de una onda se caracteriza por un transporte de enerǵıa y

no de masa. La enerǵıa presente en la unidad de volumen del medio (

avanza con la velocidad acústica ) se denomina enerǵıa espećıfica de la

onda. En el caso de ondas planas y esféricas se expresa según:

Ee =
1

2
.ρ.V 2 =

1

2
.ρ.ω2.A2 =

1

2

P 2

ρ.C2
=

1

2

P 2

Z.C

(
Ws/m3

)
ω = 2πf (Frecuencia angular)

Ecuaciones que la relacionan con la amplitud de oscilación A y con la

presión acústica P. La enerǵıa espećıfica es pues proporcional al cuadrado de

la amplitud de la presión acústica

Intensidad Acústica ( I ), es la cantidad de enerǵıa que pasa por unidad

de área en la unidad de tiempo. Se compone del producto de la enerǵıa

espećıfica y la velocidad acústica. En el caso de ondas planas y esféricas

se obtienen las expresiones siguientes:

I =
1

2
ρCV 2 =

1

2
ZV 2 =

1

2
Zω2A2 =

1

2

P 2

Z

(
W/m2

)
Que la relacionan con la amplitud A y la presión acústica P.

Es importante la relación entre la enerǵıa espećıfica Ee ( o la intensidad acús-

tica I ) y la presión acústica, ya que la altura de la indicación de un eco es

proporcional a la presión acústica.

En aplicaciones de acústica no se suele hablar en términos de intensidades

absolutas, si que se habla en términos de ganancia o pérdida de intensidad

acústica, por lo que se emplean términos que nos permitan medir ganancias o

pérdidas relativas de intensidad, aśı mediremos las variaciones de intensidad
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en dB, y si I 1 es la intensidad en el instante inicial e I 2 es la intensidad en el

instante final, mediremos la variación de intensidad como:

10. log

(
I2

I1

)
(dB)

Expresándose en escala logaŕıtmica para cubrir un mayor rango en una me-

nor escala. Como por lo general es dif́ıcil medir la intensidad acústica pero sin

embargo resulta más sencillo medir la amplitud acústica, y como la intensidad

acústica I es proporcional al cuadrado de la amplitud máxima A, si A1 y A2

son las amplitudes correspondientes, la variación en el nivel de amplitud es:

20. log

(
A2

A1

)
(dB)

En realidad, seŕıa necesario indicar un número mucho mayor de magnitu-

des para poder describir el proceso acústico convenientemente. Sin embargo,

no es objeto de este caṕıtulo realizar una descripción completa del conjunto

de procesos que se producen, sino tan solo mostrar las relaciones y variables

fundamentales relacionadas con el trabajo abordado en esta tesis.

3.2.2. Emisión y Propagación de las Ondas Acústicas en

el Rango de los Ultrasonidos

Tipos de Ondas

Existen diferentes modos de propagación de las ondas mecánicas, entre ellas

las más importantes son las siguientes: Longitudinales, transversales, Rayleigh,

Lamb, etc. [RAM77].

- Ondas Longitudinales: Son las únicas ondas con las que trata el pre-

sente trabajo. Esto se debe a que representan, con gran diferencia, el principal

modo de transmisión de ondas acústicas en medios ĺıquidos y gaseosos. En este

tipo de ondas, los procesos de condensación y expansión se producen en la

misma dirección que en la que se propaga la onda. En la figura 3.4 se puede

observar de forma gráfica el aspecto de una de estas ondas aśı como las zonas

que presentan alta y baja concentración de part́ıculas.
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Figura 3.5: Propagación de una onda transversal

- Ondas Transversales: En los cuerpos sólidos se produce y se transmite

también un tipo de onda tal como el que muestra la figura 3.5. Como se puede

ver en esta figura la excitación es una fuerza cortante y, como consecuencia de

esta, las part́ıculas del medio no oscilan en la dirección de propagación si no

que lo hacen de forma transversal a esta.

En este tipo de vibración, la longitud de onda queda determinada también

por la distancia entre aquellas part́ıculas de la onda que se encuentran en el

mismo estado, y la presión acústica de la onda longitudinal se ve sustituida

por la fuerza cortante alternativa, aunque en realidad la única diferencia está

en la dirección que toman.

Para el presente trabajo es importante indicar que los gases y los ĺıquidos

son prácticamente incapaces de transmitir las ondas transversales, ya que sus

moléculas apenas ofrecen resistencia al desplazamiento transversal y, por lo

tanto, no existen v́ınculos elásticos que las liguen a sus posiciones de reposo.

- Ondas Rayleigh: También conocidas como ondas de superficie, estas

ondas se propagan únicamente en la periferia de un sólido semi-infinito, si-

guiendo las irregularidades de la superficie o contorno del mismo. A una cierta

profundidad de la superficie, la amplitud de la oscilación decrece rápidamen-

te de forma que a una profundidad del orden de una longitud de onda, la

oscilación de este tipo desaparece y las part́ıculas permanecen en reposo.
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- Ondas Lamb: En el caso en que el sólido semi-infinito presente un espesor

reducido, se obtiene una chapa en la que la onda de superficie ya no puede

existir como tal, a no ser que su longitud de onda sea considerablemente menor

que el espesor. Cuando el espesor es el mismo que la longitud de onda se

producen varios tipos de ondas de chapa, conocidas también como ondas de

Lamb. Estas ondas de Lamb presentan siempre componentes de la oscilación de

las part́ıculas en ángulo recto a la superficie. De estas, se presentan dos modos

básicos, conocidos como onda simétrica o de dilatación y onda asimétrica o de

flexión [RAM77].

Ecuación de movimiento de las ondas acústicas

Nos centraremos en la transmisión de la onda ultrasónica en el aire, aun-

que este mismo estudio es generalizable a otros medios gaseosos. Al no poder

soportar los gases esfuerzos de cizalladura, sobre ellos solamente se pueden pro-

pagar ondas mecánicas longitudinales. La transmisión de una onda ultrasónica

longitudinal puede describirse mediante los llamados vectores de onda, que son

funciones vectoriales periódicas que vaŕıan en el espacio y en el tiempo. Para

escribir la ecuación de movimiento de las ondas acústicas podemos considerar

los siguientes conceptos:

ε : Desplazamiento o elongación de las part́ıculas. Es la medida del despla-

zamiento de la posición media de una part́ıcula en el medio.
dε
dt

: Velocidad instantánea de vibración. Es la medida de la velocidad de

desplazamiento de una part́ıcula en el medio, respecto de su posición de equi-

librio.

La ecuación del movimiento de una onda ultrasónica que se desplaza a una

velocidad C sobre el eje de las x, si se considera que no hay atenuación es:

ε = f1 (x− C.t) + f2 (x+ C.t)

Aqúı se representa la propagación tanto en el sentido positivo como en el

sentido negativo del eje de las x. Si derivamos dos veces respecto a x y a t,

llegamos a la ecuación general de la onda:
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∂2ε

∂t2
= C2.

∂2ε

∂x2

Si la propagación es en el espacio tridimensional la expresión anterior se

convierte en:

∂2ε

∂t2
= C2.∇2ε

Para oscilaciones armónicas simples del foco emisor el movimiento de la

onda es periódico, y cuando consideramos ondas progresivas que se mueven en

la dirección positiva del eje x, la solución de la ecuación es:

ε = A. sin

[
2π

λ
(x− C.t) + φ

]

A : Elongación máxima

φ : Ángulo de fase de la oscilación en t = 0

Si en esta ecuación consideramos que el ángulo de fase de la oscilación es

igual a π

ε = A. sin (ω.t− k.x)

ω = 2.π.f : Frecuencia angular

k = 2.π/λ : Número de ondas

Con esto hemos conseguido una ecuación que describe el movimiento uni-

direccional en el aire de una onda longitudinal.

La Ecuación de Onda

La ecuación de onda es una ecuación diferencial que relaciona el campo de

presión acústica producida por un cuerpo, sumergido en un medio que se con-

siderará continuo e isótropo y que se encuentra vibrando, con las condiciones
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de contorno. Esta ecuación se obtiene a partir de la aplicación de las leyes de

conservación de masa y enerǵıa y mediante la consideración de la existencia

de pequeñas variaciones de las variables del fluido respecto a las condiciones

presentes en ausencia de la vibración.

A continuación se muestra, de una forma muy breve, como se llega a la ecua-

ción de onda. El motivo de presentar este desarrollo en la presente memoria

viene justificado por el hecho de conseguir una mayor continuidad en la presen-

tación del contenido, y porque es una ecuación fundamental en el desarrollo del

presente trabajo y aśı es posible observar las suposiciones y restricciones con

las que se ha trabajado aśı como su motivación. Una más detallada exposición

de este tema se puede encontrar en [REC94], [KIN95].

La ecuación de onda se obtiene mediante la combinación de las ecuaciones:

Ecuación de estado

Ecuación de Continuidad Linealizada

Ecuación de Euler o de la Fuerza no Viscosa

La obtención de la ecuación de onda parte considerando, inicialmente, que en

un elemento diferencial de volumen las variables acústicas permanecen cons-

tantes, no teniendo en cuenta las fuerzas gravitacionales, considerando que la

densidad del medio en reposo y la presión en el mismo estado toman valores

uniformes a lo largo del fluido, suponiendo que este es homogéneo, isótropo,

perfectamente elástico y, por último, suponiendo que la amplitud de las on-

das es relativamente pequeña (para asegurar que nos se produzcan efectos no

lineales) de forma que la variaciones de densidad serán pequeñas comparadas

con su valor de equilibrio:

|s| � 1

Donde s es la condensación de part́ıculas, y que viene definida por:

s =
ρ− ρ0

ρ0

Siendo:
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s ⇒Condensación de part́ıculas.

ρ0 ⇒Densidad del medio en reposo (Kgr/m3).

ρ⇒Densidad instantánea (Kgr/m3).

La Ecuación de Estado

Establecidas las condiciones previas sobre las caracteŕısticas del fluido, se

procede a aplicar la ecuación de estado, que relaciona las fuerzas restauradoras

internas con las deformaciones correspondientes y que, para un gas perfecto

vendŕıa dada por:

P.V = M.R.TC

Donde:

P ⇒ Presión a la que se somete el elemento de volumen (Pa).

V ⇒ Volumen de dicho elemento (m3).

M ⇒Masa del elemento (Kgr).

R⇒ Constante universal de los Gases.

TC ⇒ Temperatura a la que se encuentra el elemento (Cº).

Esta expresión se puede poner también como:

P = ρ.R.TC

Si, además, se supone que el proceso es isotermo:

P

P0

=
ρ

ρ0

Donde:

P ⇒ Presión a la que se somete el elemento de volumen (Pa).

P0 ⇒ Presión en estado de reposo (Pa).

Y considerando que el proceso como adiabático, lo cual se comprueba ex-

perimentalmente que es casi totalmente cierto para amplitudes pequeñas, se

obtiene:

P.V γ = cte
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P

P0

=

(
V0

V

)γ
=

(
ρ0

ρ

)γ
Donde γ es la razón entre el calor especifico del aire a presión constante y

a volumen constante.

Para fluidos diferentes de un gas perfecto, la ecuación de estado adiabática

es más compleja. Es estos casos es preferible determinar experimentalmente la

relación isentrópica entre la presión y las variaciones de densidad, y escribir la

presión como una serie de Taylor:

P = P0 +

(
∂P

∂ρ

)
ρ0

(ρ− ρ0) +
1

2

(
∂2P

∂ρ2

)
(ρ− ρ0)2 + . . .

Suponiendo fluctuaciones pequeñas, basta con tomar los dos primeros tér-

minos:

P − P0 ≈ β.

(
ρ− ρ0

ρ0

)
Donde β es el módulo adiabático de volumen:

β = ρ0

(
∂P

∂ρ

)
ρ0

De esta forma queda:

p ≈ β.s

Siendo p la presión instantánea en un punto del espacio.

La restricción esencial es que la condensación debe ser pequeña (|s|�1).

La última expresión obtenida es la Ecuación de Estado para los Gases no Perfectos.

La Ecuación de Continuidad

Mediante la aplicación de las leyes de conservación de la masa, en un ele-

mento diferencial de volumen, tal y como el que muestra la figura 3.6, es posible

obtener la ecuación de continuidad.

La variación de masa en la dirección x:
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Figura 3.6: Flujo de masa en la dirección x, a través de un volumen dV

[
ρ.vx −

(
ρ.vx +

∂ (ρ.vx)

∂x
dx

)]
.dy.dz = −∂ (ρ.vx)

∂x
dV

Siendo:

ρ⇒Densidad instantánea (Kgr/m3).

vx ⇒Velocidad de part́ıcula en la dirección x (m/sg).

x⇒ Coordenada en eje x (m).

dV ⇒ Diferencial de volumen (m3).

dx⇒ Diferencial de longitud en eje x (m).

dy ⇒ Diferencial de longitud en eje y (m).

dz ⇒ Diferencial de longitud en eje z (m).

Expresiones similares dan el influjo neto para las direcciones y y z, de modo

que el influjo total teniendo en cuenta las tres componentes fundamentales y

posteriormente sumando los resultados será:

−
[
∂ (ρ.vx)

∂x
+
∂ (ρ.vy)

∂y
+
∂ (ρ.vz)

∂z

]
.dV = − [∇ (ρ.~v)] .dV

Por otro lado, como la variación de masa en el volumen debe ser:

∂ρ

∂t
.dV

Como el influjo neto debe ser igual a la rapidez de aumento, igualando las

expresiones anteriores se obtiene la Ecuación de Continuidad :
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∂ρ

∂t
+∇ (ρ.~v) = 0

Ecuación que no es lineal ya que el segundo término presenta el producto

de dos variables acústicas.

Considerando el hecho de que ρ = ρ0. (s+ 1)y teniendo en cuenta que ρ0

es un valor constante en el espacio y en el tiempo, y suponiendo que s es muy

pequeña se obtiene la Ecuación de Continuidad Linealizada:

∂s

∂t
+∇ (~v) = 0

La Ecuacion de Euler

Se ha de considerar un elemento de fluido dV = dx.dy.dz que se nuevemueve

con el fluido, conteniendo una masa dm del fluido. La fuerza neta d~f sobre el

elemento lo acelerará de acuerdo con la ley de Newton, d~f = ~a.dm.

Para la obtención de la ecuación de Euler, es preciso calcular el diferencial

de fuerza que observa un elemento de volumen tal como el que muestra la figura

3.7, en ausencia de viscosidad. Este diferencial de fuerza en la coordenada x se

puede poner como:

dfx =

[
p−

(
p+

∂p

∂x
dx

)]
.dy.dz = −∂p

∂x
dV

Siendo:

dfx ⇒Diferencial de fuerza en el eje x (Nw)

p ⇒Presión instantánea (Pa)

Sumando los resultados obtenidos para las tres componentes:

d~f =

[
−∂p
∂x
− ∂p

∂y
− ∂p

∂z

]
dV = −∇~p.dV

Por otro lado, observando la figura 3.8, se puede expresar la aceleración de

este elemento de volumen como:
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Figura 3.7: Variación de la presión en la dirección x, en un volumen dV

Figura 3.8: Variación de la velocidad del elemento de volumen dV

~ac = ĺım
dt→0

[
~v (x+ vxdt, y + vydt, z + vzdt)− ~v (x, y, z)

dt

]
Donde los incrementos de posición en función de la velocidad y del tiempo

vienen dados por:

dx = vx.dt

dy = vy.dt

dz = vz.dt

Suponiendo que estos incrementos son muy pequeños, se puede aproximar

la nueva velocidad por los primeros términos de su expansión de Taylor:
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~v (x+ vx.dt, y + vy.dt, z + vz.dt) = ~v (x, y, z)+
∂~v

∂x
.vx.dt+

∂~v

∂y
.vy.dt+

∂~v

∂z
.vz.dt

Entonces se puede poner la aceleración del elemento del fluido:

~ac =
∂~v

∂x
.vx +

∂~v

∂y
.vy +

∂~v

∂z
.vz +

∂~v

∂t

Y si se define el operador vectorial:

[~v �∇] = vx.
∂

∂x
+ vy.

∂

∂y
+ vz.

∂

∂z

~ac =
∂~v

∂t
+ [~v �∇] .~v

Dado que la masa dm del elemento es ρ.dV :

d~f = ~ac.dm

d~f = ~ac.ρ.dV = −∇~p.dV

Luego:

−∇~p.dV =

[
∂~v

∂t
+ [~v �∇]~v

]
.ρ.dV

−∇~p = ρ.

[
∂~v

∂t
+ [~v �∇]~v

]
Que se puede simplificar más śı se considera:

|s| � 1

|[~v �∇]~v| � ∂~v

∂t

Entonces:

51



3. LAS ONDAS ULTRASONICAS.
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ρ = ρ0 + s.ρ0 u ρ0

Y:

ρ0.
∂~v

∂t
= −∇~p

Ecuación esta última que se denomina Ecuación de Euler o de fuerza no

viscosa, válida para procesos acústicos de pequeña amplitud.

Ahora se dispone de las ecuaciones necesarias para llegar a la ecuación de

onda:

⇒Ecuación de estado para gases no Perfectos:

p ≈ β.s

⇒Ecuación de Continuidad:

∂s

∂t
+∇~v = 0

⇒Ecuación de Euler o de Fuerza no Viscosa:

ρ0.
∂~v

∂t
= −∇~p

Transformado la última de ellas se puede poner:

∇
(
ρ0.
∂~v

∂t

)
= −∇ (∇~p) = −∇2~p

Además, si se deriva la ecuación de continuidad respecto al tiempo:

∂2s

∂t2
+
∂∇~v
∂t

= 0

O lo que es igual:

∂2s

∂t2
+∇∂~v

∂t
= 0 =⇒ ∇∂~v

∂t
= −∂

2s

∂t2

Entre las dos últimas expresiones obtenidas podemos deducir:
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−ρ0
∂2s

∂t2
= −∇2~p

Y utilizando la ecuación de estado para gases no perfectos para eliminar s

en esta última ecuación:

−ρ0

β
.
∂2~p

∂t2
= ∇2~p

Que es la Ecuación de Onda para Propagación en Fluidos, Linealizada y

sin Pérdidas, y que normalmente se expresa como:

∇2~p =
1

c2

∂2−→p
∂t2

Donde c es la velocidad de propagación:

c =
√

β/ρ0

Velocidad de Propagación en Fluidos

La velocidad de propagación de la onda acústica en el medio gaseoso (aire),

es uno de los aspectos que produce fuertes variaciones en el proceso de transmi-

sión de la misma y, por lo tanto, en las caracteŕısticas de la señal recibida por

los sensores. De esta forma, es interesante observar la ecuación que modela la

velocidad de la onda en el aire. La velocidad de propagación de la onda queda

establecida por la última ecuación que aparece reflejada en el punto anterior,

sin embargo, es importante expresarla en función de la temperatura con el fin

de analizar cómo afecta esta.

La expresión de tal ecuación se puede poner:

c =

√(
∂p

∂ρ

)
ρ=ρ0

Suponiendo que la propagación es adiabática:

p

p0

=

(
ρ

ρ0

)γ
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Luego:

∂p

∂ρ
=
p0

ργ0
.γ.ργ−1

Y: (
∂p

∂ρ

)
ρ=ρ0

=
p0

ργ0
.γ.ργ−1

0 =
p0

ρ0

.γ

Con lo cual queda:

c0 =

√
p0

ρ0

.γ

Para el aire a 0 ºC y 1 atmósfera ( γ = 1,402; ρ0 = 1,293kg/m3 ) ⇒ c0=

331.6 m/sg.

Para la mayoŕıa de los gases la relación p0/ρ0 es invariante, luego la velo-

cidad no aumenta con la presión.

De la ecuación de estado de los gases perfectos se puede llegar, particulari-

zando para los 0ºC, a que:

p0

ρ0

= Ru.T

Siendo:

Ru =
R

Pm

R⇒ Constante universal de los gases

Pm ⇒Peso Molecular

De esta forma, la velocidad de propagación de la onda en función de la

temperatura se puede expresar tal y como muestra la expresión siguiente:

c =
√
γ.Ru.Tk = c0.

√
Tk
273

= c0.

√
1 +

Tc
273
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Siendo:

c⇒Velocidad de propagación de onda (m/seg)

c0⇒Velocidad de propagación de onda a cero grados (m/seg)

γ ⇒Indice adiabático (cp/cv)

Tk ⇒Temperatura en grados Kelvin

Tc ⇒Temperatura en grados Cent́ıgrados

Esta expresión permite obtener el valor de la velocidad de propagación de

la onda acústica en función de la temperatura, aśı como destacar el hecho de

que la velocidad de propagación de las ondas acústicas va a ser dependiente de

la temperatura, además de la humedad.

Es necesario tener en cuenta este efecto ya que la temperatura puede ser

un factor que experimente fuertes variaciones cuando el medio de transmisión

utilizado es el aire.

La ecuación de Helmholtz

La ecuación de Helmholtz es una particularización de la ecuación lineal de

onda, para el caso en que las vibraciones del cuerpo sean armónicas, con lo cual

la variación de presión debida a esta excitación también va a ser armónica.

Suponiendo que:

~p (~a, t) = ~p (~a) .e−jwt

Siendo:

~p ⇒Presión instantánea compleja (Pa)

~a ⇒Vector de coordenadas de un punto en el espacio (m)

t⇒Tiempo (seg)

w⇒Frecuencia angular de oscilación (rad/seg)

j ⇒Unidad imaginaria

La expresión correspondiente a la ecuación de onda linealizada da lugar a

la ecuación de Helmholtz:

∇2~p (~a) + k2~p (~a) = 0
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Donde:

k =
w

c

Y se denomina como número de onda.

Una expresión alternativa de la ecuación de Helmholtz, que se utilizará

en este trabajo, se obtiene utilizando el potencial de velocidad. La utilización

del potencial de velocidad supone simplificar el posible movimiento del aire

hasta suponer que no existen turbulencias y, por lo tanto, el movimiento es

irrotacional. En este caso, existe una función escalar u con la propiedad:

~v = −∇~u

Sustituyendo esta última expresión en la ecuación de onda se obtiene:

∇2~u− 1

c2

∂2~u

∂t2
= 0

Y, para el caso en que la excitación es armónica, se llega a la expresión de

la ecuación de Helmholtz en función del potencial de velocidad

∇2~u+ k2~u = 0

Condiciones de Contorno

En la ecuación de onda aparecen diferentes condiciones de contorno posi-

bles, entre todas ellas, las más habituales y con una mayor aplicación práctica

son las siguientes.

I. Condición de Dirichlet:

~u (~a, t) = ~u (~a, t) |sup ~aεΩ

Esto corresponde f́ısicamente a establecer el valor de la presión sonora, o

del potencial de velocidad, en el contorno del objeto emisor.

II. Condición de Neumann:
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∂~u (~a, t)

∂~n
= ~q (~a, t) |sup ~aεΩ

Esta condición equivale a establecer el valor de la componente normal, al

contorno del emisor, de la velocidad de la onda acústica.

III. Condición de Impedancia:

∂~u (~a, t)

∂~n
− (α + jβ)

∂~u (~a, t)

∂t
= ~q (~a, t) α > 0, βεR, ~aεΩ

En este caso se representa una combinación lineal entre la componente

normal de la velocidad y la presión en el contorno.

Estableciendo la premisa de excitación tiempo armónica, es decir:

~p (~a, t) = ~p (~a) .e−jwt; G (~a, t) = g (~a) .e−jwt

Se obtienen las siguientes condiciones de contorno para la ecuación de Helm-

holtz:

~u (~a) = g (~a)

∂~u (~a)

∂~n
= g (~a)

∂~u (~a)

∂n
+ jw (α + jβ) .~u (~a) = g (~a)

3.2.3. Emisión Ultrasónica

La transmisión de las ondas ultrasónicas implica la generación de vibracio-

nes mecánicas del cuerpo que actúa como emisor y del medio que atraviesan

las ondas. El modelado anaĺıtico del proceso de emisión del ultrasonido es

complicado y por ese motivo en esta introducción se hará referencia a un mo-

delo simplificado que, sin embargo, presenta una estrecha concordancia con los

resultados obtenidos experimentalmente.

Diversos autores han tratado de modelar el comportamiento de las señales
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Figura 3.9: Interferencias en un campo ultrasónico

ultrasónicas, obteniendo resultados válidos en unas condiciones muy particu-

lares, [RAY45] presenta un interesante análisis de la emisión acústica y de la

reflexión de una onda incidente sobre un cuerpo ŕıgido, ambos mediante la

aplicación de conceptos de f́ısica óptica. Desde el punto de vista de generación

de un ultrasonido, un procedimiento de descripción practico y sencillo es me-

diante la aproximación de Fresnel, que asocia el emisor a un pistón oscilante.

Un desarrollo completo se puede encontrar en [KIN90].

Analizaremos a continuación las caracteŕısticas del campo ultrasónico de un

oscilador, que transmite a las part́ıculas del material contiguo su movimiento

vibratorio longitudinal o transversal, suponiendo que toda su superficie vibra

con la misma amplitud y fase.

Debido a la superposición del fenómeno de difracción y del efecto de los

bordes, se produce en la onda plana, en su proximidad al oscilador un campo

con máximos y mı́nimos de presión acústica; es decir, un fenómeno de inter-
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ferencia del campo ultrasónico, similar al producido detrás de un diafragma,

según el principio de Huygens, que expresa la idea de que todo punto que recibe

una onda se transforma en emisor de ondas.

La relación entre el diámetro del oscilador D y la longitud de onda λ de-

termina la extensión del campo de interferencia y el número de máximos y

mı́nimos de presión acústica.

En la dirección de propagación de la onda existe un último máximo locali-

zado en el eje, es decir, el máximo principal.

Este último máximo de presión acústica determina el fin del campo de

interferencia, también denominado campo próximo, en contraste con el campo

continuo libre de interferencia denominado campo lejano.

La longitud N del campo próximo se puede calcular de forma precisa me-

diante la expresión:

N =
D2 − λ2

4λ

Pero para longitudes de ondas muy cortas, comparadas con el diámetro

del oscilador, se puede despreciar λ2en el numerador, con lo que en los casos

prácticos de aplicación, es suficiente la siguiente expresión:

N =
D2

4.λ
=
R2

λ
=

S

π.λ

donde R: radio y S: superficie del oscilador.

La presión acústica a lo largo del eje del oscilador fluctúa entre cero y el

doble de la presión media P0. Simultáneamente, el máximo o el mı́nimo en el

centro se hace más ancho y desv́ıa la mayor parte de las pequeñas fluctuaciones

circundantes hacia el borde del campo. Hacia la distancia N/2 solo permanece

un mı́nimo en el eje, rodeado por un máximo. La sección transversal al final

del campo próximo, muestra solo un máximo, cuyo valor es doble que el valor

medio inicial P 0.

El campo lejano es mucho más simple que el campo próximo, tanto a lo

ancho como a lo largo del eje. El máximo escarpado al final del campo próximo

se ensancha al aumentar la distancia y, a 3N, presenta una curvatura suave con
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Figura 3.10: Campo próximo a un oscilador en una onda plana continua y
distribución de la presión acústica en las secciones transversales

puntos cero y máximos secundarios cuyos picos decrecen rápidamente hacia

afuera. A doble distancia el ancho de la curva en la sección transversal es

doble mientras que su altura la mitad. Ello da lugar a una apertura del campo

ultrasónico, como se señal en la figura, con las rectas que parten del centro del

oscilador. El ángulo formado por una de estas rectas con el eje del oscilador es

el ángulo de divergencia γ0. De acuerdo con la teoŕıa de difracción, este ángulo

viene dado por:

senγ0 = 1, 2.
λ

D

Esta fórmula solo es válida para pequeños valores de λ/ D. Si λ/ D se

aproxima a 1, teóricamente se obtendŕıa un ángulo de divergencia de 90º, es

decir, una emisión de forma esférica. Un oscilador de este tipo muestra una

sensibilidad lateral extraordinaria a las ondas transversales, tanto en el caso

de un emisor como de un receptor.

Podemos observar en la Figura 3.11 que la presión acústica en el campo

lejano decrece continuamente a lo largo del eje del campo ultrasónico, en con-

traste con el comportamiento de esta presión acústica en el campo próximo,

cuya variación es sinusoidal.

Para ambos casos la presión acústica viene dada por la expresión:
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Figura 3.11: Transición desde el campo próximo al campo lejano, con la dis-
tribución de la presión acústica en las secciones transversales

P = P0,2.sen

[
π

λ

(√
D2

4
+ a2 − a

)]

A grandes distancias del oscilador a >> D2

4.λ
, con lo que en el campo lejano

la expresión se simplifica de la siguiente manera:

P = P0,2.sen

(
π.D2

8.λ
.
1

a

)
≈ P0.

π.D2

4.λ
.
1

a

y si tenemos en cuenta además que N = D2

4.λ
= R2

λ
, nos queda:

P = P0.π.
N

a
= P0.

S

a.λ

En la figura se ha dibujado esta curva con trazo discontinuo, como la presión

esférica, ya que esta expresión responde a la presión acústica de una onda

esférica. El error que cometemos a una distancia a = 2.N es del orden del

10 %.

Además en la figura se puede apreciar que a la distancia 3N se alcanza el

valor medio de la presión acústica. Esto nos viene a demostrar que el oscilador

produce un efecto de focalización, con un punto focal al final del campo pró-

ximo, del doble de la presión acústica media. A partir de este punto la presión

acústica decrece lentamente hasta alcanzar el valor medio solo a tres veces esta

distancia.
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Figura 3.12: Simplificación del emisor

Dado que esta caracteŕıstica depende de la longitud de onda y esta de

la velocidad de propagación de la onda en el medio, un oscilador producirá

campos distintos cuando las ondas ultrasónicas debidas a él se propaguen en

materiales con diferentes velocidades acústicas.

Para simplificar, el campo ultrasónico se puede representar como aparece

en la figura, por medio de un cilindro de longitud N, que toma como origen la

propia superficie del oscilador y con el mismo diámetro D, donde suponemos

que la presión acústica en el interior es constante y nula fuera del cilindro. A

continuación sigue el campo lejano, con forma de tronco de cono, cuya presión

acústica decrece desde el eje hasta la superficie.

Patrón de Emisión

El procedimiento que se sigue para obtener el patrón de emisión de este

sensor está basado en la utilización del poder de una fuente puntual y de la

presión calculada para una fuente puntual con forma esférica, de forma que

se considera que el disco está constituido por elementos infinitesimales para,

posteriormente, integrar la acción de estos elementos a lo largo de la superficie

del disco emisor. En la figura 3.12 se observa la notación utilizada.

Para el cálculo se realizarán las siguientes simplificaciones:

- Pistón circular plano que se mueve a velocidad idéntica en toda su super-
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ficie.

- El pistón se mueve sinusoidalmente con una velocidad:

~v (t) = v0.e
jwt

De la definición del poder de fuente [KIN90] se puede calcular la velocidad

con la que desplaza el volumen de fluido anexo al emisor como:

Q · ejwt =

ˆ
s

~v · ~n · ds

Siendo:

Q ⇒ Poder de fuente.

w ⇒ Frecuencia de angular de oscilación.

t ⇒ Tiempo.

~v⇒ Velocidad de oscilación.

~n⇒ Normal a la superficie.

S ⇒ Superficie del disco.

Se puede obtener el poder de un elemento diferencial.

dQ = Vo · dS

Por otro lado la presión producida por una fuente esférica se puede escribir

como:

~p = ρo · c · Vo ·
R

r
· cos(θa) · ej(wt−k(r−R)+θa)

Suponiendo una esfera infinitesimal en la que el radio es mucho menor que

la longitud de onda, se puede simplificar la expresión anterior de la forma:

~p = j · ρo · c · Vo ·
R

r
· k ·R · ej(wt−k·r)

Empleando la relación existente entre la amplitud de presión y el poder de

una fuente, y utilizando la expresión anterior:

~p = j · ρo · c
2 · λ · r

·Q · ej(wt−k·r) = j · ρo · c · k
2 · π · r

·Q · ej(wt−k·r)
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Esta ecuación representaŕıa, en realidad, un diferencial de presión ya que

es la debida únicamente a un elemento infinitesimal del pistón. Si combina-

mos esta última expresión con la del poder de un elemento diferencial, vista

anteriormente, se obtiene:

~p(r, θ, t) = j · ρo · c · k · Vo
2 · π

·
ˆ
s

ej(wt−k·r
′)

r′
· ds

Esta expresión es de tipo general, y muestra el campo de presiones produ-

cido por el pistón. Se ha de tener en cuenta que no se ha sacado fuera de la

integral el término r’ porqué este es función de la posición en la superficie.

Presión en el Eje Axial

A continuación se considera el campo de presiones para los puntos situados

en el eje de propagación del sensor.

Sustituyendo en la ecuación anterior, se puede poner:

~p(r, θ, t) = j · ρo · c · k · Vo
2 · π

·
ˆ R

0

ej(wt−k·
√
r2+σ2)

√
r2 + σ2

· 2 · π · σ · dσ

La integral es inmediata, de forma que queda:

~p(r, θ, t) = ρo · c · Vo · ej(wt) ·
[
e−jkr − ejk

√
r2+R2

]
Esta expresión es la Ec. Generalizada de la Presión Acústica en el Eje Axial

para un pistón. Y la amplitud se puede expresar como:

P = 2 · ρo · c · Vo ·

∣∣∣∣∣∣Sen
k · r

2

√1 +

(
R

r

)2

− 1

∣∣∣∣∣∣
Es posible realizar ciertas simplificaciones si en el elemento emisor se pro-

duce que (r/R) >> (k ·R). Esto śı que va a ocurrir con nuestro sistema, para

valores adecuados de r, aśı que lo aplicándolo a la ecuación para el campo

lejano queda:

~p(r, θ, t) =
1

2
· ρo · c · Vo ·

R

r
· k ·R

La expresión que se obtuvo previamente para la amplitud muestra que, en
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el eje axial de la propagación, se van a producir máximos y mı́nimos (con valor

mı́nimo 0, y máximo (2 · ρo · c · k · Vo)). Estos se producen para:

k · r
2

√1 +

(
R

r

)2

− 1

 =
m · π

2

Donde m es un número entero.

Cuando m es par, se presentará un mı́nimo, mientras que cuando tome un

valor impar se producirá un máximo.

De la ecuación anterior se obtiene:

r

R
=

1

m
· R
λ
− m

4

λ

R

Esta última expresión indica los puntos, a lo largo del eje axial, en los que

se van a producir máximos y mı́nimos de presión, a lo largo de la propagación

de la onda.

Para m = 1 se produce el primer máximo, y para m = 2 el primer mı́nimo.

El valor de r para m = 1 marca el comienzo de la zona de turbulencias y,

por lo tanto, la frontera entre campo cercano y lejano. En concreto es el punto

de separación entre lo que se denomina Zona de Fresnel (campo cercano) y la

Zona de Fraunhofer (campo lejano), y que vendrá definida por la expresión:

r1 =
R2

λ
− λ

4

Hay que indicar, por último, que esta ecuación solo tiene significado para

los valores de R/λ que la hacen positiva.

Presión en el Campo Lejano

Para calcular la presión en el campo lejano se toman unas coordenadas

nuevas en el pistón, y se considerará que este está formado por una serie de

elementos lineales, tal y como se puede observar en la figura 3.13.

De esta forma, el poder de fuente de uno de estos elementos será:
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Conceptos F́ısicos. Caracteŕısticas cambiantes frente a variaciones ambientales.

Figura 3.13: Simplificación del emisor

dQ = Vo · dS = Vo · 2 ·R · sen(φ) · dx

Y el diferencial de presión:

d~p = j · ρo · c ·
Vo
π · r′

· k ·R · sen(φ) · ej(wt−k·r′)dx

Cuando r>>R, r’ tiene la forma:

r′ = r

(
1− R

r
sen(θ) cos(φ)

)
= r +∇r

Con lo que se puede poner:

~p = j · ρo · c ·
Vo
π · r′

· k ·R · ej(wt−k·r′)
ˆ R

−R
ejkRsen(θ) cos(φ)sen(φ)dx

Como ocurre que en el denominador r’ tiene a igualarse con r, mientras que

r′ = r +∇r
Utilizando la relación x = R · Cos(φ) se puede cambiar la integración de

dx a dφ.
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~p = j · ρo · c ·
Vo
π
· R
r
· k ·R · ej(wt−k·r′)

ˆ π

0

ejkRsen(θ) cos(φ)sen2(φ)dφ

Por simetŕıa, la parte imaginaria de la integral se hace nula. Tabulando la

parte real de esta integral en funciones de Bessel:

ˆ π

0

cos(z · cos(φ)) · sen2(φ) · dφ = π · J1(z)

z

Luego:

~p = j · ρo · c
2
· Vo ·

R

r
· k ·R · ej(wt−k·r′)

[
2 · J1(kasen(θ))

kasen(θ)

]
Siendo su parte real:

p = −ρo · c
2
· Vo ·

R

r
· k ·R · sen(wt− k · r′)

[
2 · J1(kasen(θ))

kasen(θ)

]
En la expresión de ~p se encuentran una serie de términos de gran interés.

El Factor Direccional

El factor direccional es el término entre corchetes de la expresión anterior, es

decir:

H(θ) =
2 · J1(ka · sen(θ))

ka · sen(θ)

En las gráficas que se muestran en la figura 3.14 y la figura 3.15 se puede

observar la forma que presenta, de forma general, el factor direccional, pa-

ra un sensor ultrasónico, en función del ángulo theta, en una representación

cartesiana y en una polar para el módulo de H(θ).

Como se puede observar en estas figuras, el factor direccional solo depende

del ángulo θ (ángulo de desviación respecto al eje axial) en que se encuentre

el punto a estudiar, Y en realidad esta expresión representa la direccionalidad
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Conceptos F́ısicos. Caracteŕısticas cambiantes frente a variaciones ambientales.

Figura 3.14: Valor del término direccional en función del ángulo θ

Figura 3.15: Valor del término direccional en función del ángulo θ
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Figura 3.16: Valor aportado por el término de atenuación

del sensor. Es decir, proporciona información acerca de la atenuación que va a

tener la onda emitida o recibida para cada ángulo.

De esta forma, un punto situado en el eje axial no sufrirá ninguna atenua-

ción debida a su posición angular, pero a medida que el punto se separa del

eje experimentará una mayor atenuación por este concepto.

Además, como se puede ver en el diagrama polar, teóricamente, solo existe

un lóbulo principal, que es donde va a existir la zona de mayor presión, y unos

pequeños lóbulos de muy baja amplitud.

Cuando el tamaño del pistón es grande en comparación con la longitud

de onda (kR>>1), el patrón de radiación tiene muchos lóbulos laterales y el

lóbulo mayor (el del eje) es más estrecho.

Término de Atenuación

Se denomina aśı a la expresión siguiente:

K =
ρo · c · Vo ·R · k ·R

r

Que representándolo de forma gráfica, en función de la distancia r, propor-

ciona la gráfica de la figura 3.16.
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Esta gráfica proporciona la atenuación debido a la separación entre el punto

de estudio y el pistón.

FActor Senoidal

Se corresponde con la expresión siguiente:

sen (wt− k.r´)

Esta expresión representa únicamente la oscilación de la onda de presión,

a lo largo del tiempo y para un punto situado a una distancia r’ desde el

oscilador. Ella sola indica que la onda de presión a una distancia r’ seŕıa la

misma que la que presente a una distancia cero, pero desfasada en función de

la distancia (lo que el sonido tarda en recorrer este espacio).

Tomando como base la descripción realizada es posible aproximar el campo

de presiones generado por un oscilador circular ultrasónico, de la forma que

muestra la figura 3.17.

En la parte superior de la figura 3.17 se puede observar el campo de presio-

nes a lo largo del eje axial de un oscilador circular. Se aprecia que en la zona

denominada como “Campo cercano” o “Zona de Fresnel” se producen unas

bruscas oscilaciones correspondientes a los máximos y mı́nimos de la ecuación

correspondiente a la amplitud de la ecuación generalizada de la presión acús-

tica en el eje axial. En esta zona el frente de onda es plano y no se presenta

casi apertura del haz, como se puede ver en parte inferior de la figura 3.17.

La distancia que separa el campo lejano del campo cercano se ha calculado

anteriormente y se corresponde con el valor siguiente.

N =
R2

λ
− λ

4

Que, en los casos en los que la longitud de onda es muy pequeña en com-

paración con el radio del ćırculo, se suele aproximar como:

N =
D2

4 · λ
Una vez que la señal acústica ha pasado el ĺımite del campo cercano, se

llega a lo que se denomina como “Campo Lejano” o “Zona de Fraunhofer”. A
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Figura 3.17: Módulo de la presión acústica y campo de radiación
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partir de este punto, la señal acústica emitida comienza a experimentar una

divergencia cuyo ángulo de apertura depende del diámetro del oscilador y de

la frecuencia de oscilación.

θ = arcsen

(
1,2 · λ

D

)
Siendo:

θ⇒ Ángulo de divergencia.

λ⇒ Longitud de onda.

D ⇒ Diámetro del oscilador circular.

Además, en la zona del campo lejano se observa que el frente de onda toma,

a medida que se incrementa la distancia al emisor, una forma similar al de una

onda esférica.

Excitación por impulsos

La excitación por trenes de onda cortos, es decir, por impulsos, tiene una

gran importancia en el campo ultrasónico. Los impulsos que proceden de pun-

tos del oscilador suficientemente distantes no producen interferencia, ya que

no llegan simultáneamente al punto de observación. Aunque se superpusieran

parcialmente su cancelación seŕıa siempre incompleta, aun en el caso de una

diferencia de recorrido de media longitud de onda, o múltiplos impares de la

misma, en particular en la cabeza y cola del impulso, debido a su forma irre-

gular y compleja. Por esto en un campo ultrasónico excitado por impulsos no

existen mı́nimos totales. Los máximos y mı́nimos de la radiación lateral es-

tán difuminados. En consecuencia el campo ultrasónico resulta más uniforme,

pero los impulsos se distorsionan de manera que es dif́ıcil deducir su forma

original a partir de la curva irregular que resulta de su superposición. Esto

repercute directamente en la amplitud del eco de un reflector, que no resultará

claramente definida y medible si el reflector se halla en zonas en las que el

impulso se ha distorsionado. Esta indeterminación afectará, por tanto, a osci-

ladores excitados uniformemente por impulsos cortos, y se producirá tanto en

el campo lejano, en zonas separadas del eje, como en el campo próximo, en
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el propio eje. Solo se tendrán impulsos cortos no distorsionados en el eje del

campo lejano. Por esta razón es aconsejable, en la detección de los defectos de

fabricación de las piezas a comprobar, colocar estos defectos, en la medida de

lo posible, al comienzo del campo lejano, con lo que dichos defectos quedarán

iluminados por un haz ultrasónico sin irregularidades en una zona de máxima

presión acústica, es decir, de máxima sensibilidad.

Un obstáculo en un campo ultrasónico, como pueden ser las piezas a ana-

lizar, se comporta a su vez como un oscilador, es decir, puede asimilarse a

un nuevo emisor de ondas, por lo que dará lugar a fenómenos de difracción,

dispersión e interferencia.

El método del eco requiere que la onda reflejada por el obstáculo, en forma

de un haz ultrasónico, se pueda distinguir, tanto para diferentes distancias co-

mo para diferentes tamaños del obstáculo. Si empleáramos una onda incidente

continua no se podŕıa captar un eco aislado procedente de un obstáculo, ya

que la onda reflejada se superpone a la incidente dando lugar a un campo de

ondas estacionarias.

Absorción y Atenuación

Toda la enerǵıa acústica acaba convirtiéndose en enerǵıa térmica, bien en

el medio de transmisión o bien en las fronteras de este.

En el medio las pérdidas de enerǵıa suelen ser:

- Viscosas:

Debidas a las fricciones que aparecen entre las diferentes part́ıculas del

fluido durante los movimientos de compresión y dilatación que se producen

durante la propagación.

- Relajación:

En este caso se produce la transmisión de calor desde las zonas sometidas

a una mayor compresión hasta las de menor compresión. Esta es una de las

principales causas de atenuación de las ondas ultrasónicas, ya que al aumentar

la frecuencia disminuye la longitud de onda y aparece un mayor número de
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pares ”zona compresión - zona descompresión” y aumentan los gradientes de

temperatura. De esta forma se produce un aumento de la entroṕıa y, por lo

tanto, las pérdidas son mayores.

- Intercambios Moleculares.

Esto es debido a la transformación de la enerǵıa cinética de las moléculas

en:

- Enerǵıa potencial (cambio en estructura de algún agrupamiento molecu-

lar).

- Enerǵıa rotacional.

- Asociación y disociación iónica.

En un modelo de la transmisión acústica en el que se desprecien las pér-
didas, la presión y la condensación, s, están en fase, y vienen relacionadas
por:

p = ρo · c2 · s

Como se observa en la expresión anterior, en el mismo momento en el que

se produce la condensación de part́ıculas aparece la presión, sin ningún tipo

de retardo. Esto no es real, y una forma de aproximar el comportamiento real

del proceso es mediante la siguiente ecuación de estado modificada:

p = ρo · c2 ·
[
1 + τ

∂

∂t

]
· s

Donde t se conoce como tiempo de relajación.

La solución de la ecuación diferencial anterior es:

s =
Po

ρo · c2

[
1− e−

t
τ

]
Si esta expresión se combina con la ecuación de fuerza linealizada sin pér-

didas, se obtiene:

ρ0
∂~v

∂t
= −∇p

Y con la de continuidad linealizada:
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∇~v = − 1

ρo

∂p

∂t
= −∂s

∂t

Aśı, se obtiene: [
1 + τ

∂

∂t

]
∇2p =

1

c2

∂2p

∂t2

Que se denomina ”Ecuación de Onda Modificada”.

Si ahora se restringe para el caso en que las variables acústicas se comportan

de forma armónica (ejwt), se obtiene la ”Ecuación de Helmholtz con Perdidas”:

(
∇2 + k2

c

)
· ~p = 0

Siendo:

kc =
w

c

1√
1 + jwτ

Es interesante observar que en este caso el valor del número de onda ya no

es un número real, sino un complejo.

3.2.4. Análisis en Régimen Transitorio del Proceso de

Emisión-Recepción de un Transductor Ultrasóni-

co

El análisis de un sistema Pulso-Eco ha sido tratado en la bibliograf́ıa si-

guiendo dos técnicas diferentes:

Una forma de tratamiento clásico está basada en considerar al problema

desde un punto de vista geométrico, sin tener en cuenta el fenómeno de la

difracción. De esta forma se puede realizar el análisis de la intensidad del

campo acústico debido a la reflexión de objetos de formas sencillas, como puede

ser un plano infinito, cilindros o esferas, que han sido insonificadas mediante

frentes de ondas armónicas, de geometŕıas definidas, como es un frente plano,

ciĺındrico, esférico. Esta aproximación puede mostrarse útil cuando el objeto

se encuentra en la zona de campo lejano del transductor, produce errores en
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la zona de campo próximo ya que no tiene en cuenta el efecto de la difracción,

que depende de la geometŕıa del transductor y de la posición de los puntos

dispersores capaces de generar un eco. Como resultado de estos algoritmos se

obtienen valores aproximados de la intensidad de campo en distintos puntos del

medio, pero no permite interpretar formas de onda, analizar ecos de superficies

complejas, ecos de objetos múltiples, etc.

Un segundo método consiste en la determinación del campo en régimen

transitorio, teniendo en cuenta la forma del transductor, la forma y posición

del objeto, la forma de la onda de excitación, cuya duración es limitada. Resul-

ta especialmente útil aprovechar el hecho de que un sistema ultrasónico es un

sistema lineal, lo cual se aproxima a la verdad usando excitaciones relativamen-

te bajas, que se propagan en un medio homogéneo. Esto permite considerar la

salida del sistema como una multiconvolución de la señal de entrada con las

respuestas al impulso de los distintos componentes del sistema.

El método de convolución en el cálculo del campo acústico permite separar

por un lado el efecto de las caracteŕısticas electromecánicas del transductor y

los circuitos electrónicos de excitación y tratamiento de la señal, y por otro, la

Respuesta Espacial al Impulso (R.I.) cuya forma temporal depende esencial-

mente de la geometŕıa del sistema, como es el perfil del transductor, aśı como

la posición y geometŕıa del objeto reflector.

El interés del apartado se basa en realizar el análisis en régimen transitorio

de la señal recibida por un transductor circular debido a la reflexión en objetos

de geometŕıas planas diversas, y su composición en formas más complejas, con

vistas a su aplicación en problemas de identificación mediante ultrasonidos,

donde el medio de propagación es frecuentemente el aire y los pulsos de exci-

tación suelen ser de frecuencias bajas, y de banda relativamente estrecha. No

se pretende tanto realizar una descripción exhaustiva del campo en diversas

condiciones como mostrar la capacidad y ventajas del método de la respuesta

al impulso en el cálculo y análisis del campo debido a geometŕıas diversas.

Como hipótesis de partida en el desarrollo teórico, se considera que el trans-

ductor se comporta como un transductor plano cuyos puntos vibran todos con

la misma velocidad, rodeado por un entorno plano infinitamente ŕıgido. El

medio de propagación se supone homogéneo y las perturbaciones son suficien-
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temente pequeñas como para considerar al conjunto como un sistema lineal.

Comenzamos considerando un radiador ultrasónico de superficie plana S,

emitiendo en condiciones ideales: Todos sus puntos vibran con la misma velo-

cidad v(t) normal a la superficie (pistón vibrante). Este ha de estar rodeado

por un bafle infinitamente ŕıgido. Se está emitiendo sobre un medio fluido

homogéneo y sin pérdidas.

Figura 3.18: Geometŕıa de un elemento de superficie radiando sobre un punto
P

El potencial de velocidad φ(x̄, t), cuyo gradiente es la velocidad del punto,

en un punto P, debido a la vibración de un elemento diferencial dS del radiador,

cuya posición está definida por el vector x̄0, está determinado por la expresión:

φ(x̄, t) = v(t− r

c
).
dS

2.π.r

Siendo:

r = |x̄− x̄0|

Donde c es la velocidad de propagación de sonido en el medio, y r es la

distancia entre los puntos definidos por los vectores x̄ y x̄0.

La interpretación de esta ecuación es muy simple, el potencial de velocidad

de un punto x̄ reproduce la onda de excitación v(t) del punto x̄0, retardada
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un intervalo de tiempo t = r/c, el que emplea para su propagación entre los

dos puntos, y amortiguada en 1/r debido a su propagación como onda esférica

libre.

El potencial de velocidad para un puntox̄ debido al radiador completo se

obtiene superponiendo el efecto de cada elemento vibrante, lo que se puede

expresar mediante la siguiente integral de superficie:

φ(x̄, t) =
1

2.π

˛
S

ds

r
.v(t− r

c
)

Para obtener la expresión de la presión en un punto p(x̄, t), podemos recu-

rrir a una de las ecuaciones fundamentales de la acústica:

p(x̄, t) = ρ0.
∂φ(x̄, t)

∂t

Donde ρoes la densidad media del fluido. Sustituyendo el valor de φ(x̄, t)en

la ecuación anterior queda:

p(x̄, t) =
ρ0

2.π

˛
S

dS

r
.
∂

∂t
v(x̄0, t−

r

c
)

Estas dos ecuaciones que expresan los valores de φ(x̄, t)y de p(x̄, t) se co-

nocen como ecuaciones de Rayleigh.

Estas expresiones permiten encontrar el campo acústico en un punto cual-

quiera, pero aún se pueden encontrar otras ecuaciones más desarrolladas que

facilitan el cálculo del campo creado por un radiador ultrasónico. Existen di-

ferentes métodos matemáticos que nos permiten lograr este objetivo, como el

método de convolución y respuesta al impulso desarrollado por Stepanishen,

para un radiador de perfil arbitrario.

Método de Convolución y Respuesta al Impulso

Si se parte de un sistema como el descrito anteriormente, en condiciones

ideales de operación, de manera que se cumpla la ecuación de Rayleigh, apli-

cando la condición de muestreo de la función Impulso de Dirac δ(t), el término

v(t− r
c
) puede escribirse de la forma:
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v(t− r

c
) =

ˆ +∞

−∞
v(τ)δ[(t− r

c
)− τ).dτ

Sustituyendo esta expresión en la del potencial de velocidad para un punto

x̄, y cambiando el orden de integración que aparece en la referida ecuación:

φ(x̄, t) =
1

2.π

ˆ +∞

−∞
v(τ).

˛
S

δ
[
(t− r

c
)− τ

]
r

.dS.dτ

Esta expresión se puede expresar de una manera más simple si se define

una nueva función h(x̄, t), como:

h(x̄, t) =

˛
S

δ(t− r
c
)

2.π.r
.dS

De manera que el potencial de velocidad sobre un punto x̄del espacio se

puede expresar de la forma:

φ(x̄, t) = v(t) ∗ h(x̄, t)

Donde el operador ‘*’ indica la operación de convolución temporal, mientras

que la función h(x̄, t) se conoce como Respuesta Espacial a un Impulso en

emisión (R.I.), y representa el potencial de velocidad creado en un punto x̄del

espacio, si se aplicara una excitación de velocidad con la forma de un delta

de Dirac sobre los puntos de la superficie del transductor (v(t) = δ(t)). La

Respuesta Impulsional es una función que depende del tiempo y de la geometŕıa

del sistema, es decir, tanto de la forma del radiador como de la posición del

punto del espacio sobre el que se está realizando el análisis.

Una nueva expresión para la presión en un punto del espacio también se

puede obtener si tenemos en cuenta la última ecuación:

p(x̄, t) = ρ0
∂ (v(t) ∗ h(x̄, t))

∂t

De esta expresión se puede extraer un nuevo significado f́ısico para la R.I.:

“el campo de presión debido a un escalón de velocidad de amplitud 1/ρ0 apli-

cado sobre el pistón”.

La explicación matemática de esta afirmación es la siguiente: Si la velocidad
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de excitación es de la forma v(t) = u(t)/ρ0, donde u(t) es la función escalón

unitario, sustituyendo en la ecuación anterior:

pu(x̄, t) =
∂ (u(t) ∗ h(x̄, t))

∂t
= δ(t) ∗ h(x̄, t) = h(x̄, t)

Además, si se tiene en cuenta que la derivada temporal de una convolución

puede realizarse derivando cualquiera de sus términos, la presión en un punto

del espacio podrá obtenerse bien mediante la convolución de la aceleración de

los puntos del pistón con la R.I., o bien mediante la convolución de la velocidad

de estos puntos con la derivada temporal de h(x̄, t). A esta derivada se le conoce

como presión debida al Impulso:

pI(x̄, t) = ρ0
∂h(x̄, t)

∂t

Por lo que la presión sobre un punto puede ponerse como:

p(x̄, t) = v(t) ∗ pI(x̄, t)

Estas expresiones describen de una forma equivalente el fenómeno de la

difracción, pudiéndose emplear una u otra según convenga.

Las ecuaciones vistas hasta ahora muestran que el campo debido a una

excitación arbitraria se calcula mediante una convolución de funciones lineales,

de manera que satisfacen las propiedades de este operador, entre las cuales

destacan las siguientes:

Propiedad Conmutativa

Los papeles de la señal de entrada y de la Respuesta Impulsional son inter-

cambiables:

v (t) ∗ h (x, t) = h (x, t) ∗ v (t)

Propiedad Asociativa

Mediante la cual un sistema formado por varias etapas en cascada puede ser

condensado en un solo sistema cuya R.I. sea la convolución de las respuestas
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al impulso individuales. Más aún, la R.I. del sistema total no se ve afectada

por el orden en que se presenten los distintos sistemas de la cascada:

[v (t) ∗ h1 (x, t)] ∗ h2 (t) = v (t) ∗ [h1 (x, t) ∗ h2 (x, t)]

Esta propiedad permite en un sistema en cascada como puede ser un sistema

de imagen acústica, considerar las etapas parciales del sistema referidas a una

excitación en forma de impulso de Dirac, sin necesidad de tener en cuenta la

forma de la onda.

Propiedad Distributiva

Mediante esta propiedad un sistema compuesto de sistemas parciales paralelos

es equivalente a un sistema único, cuya R.I. es la suma de las respuestas al

impulso de cada sistema individual en la configuración paralela:

v (t) ∗ h1 (x, t) + v (t) ∗ h2 (x, t) = v (t) ∗ [h1 (x, t) + h2 (x, t)]

Esta propiedad permite aplicar superposición en el cálculo del campo de-

bido a pistones u objetos reflectores de geometŕıa compleja, dividiéndolos en

elementos de geometŕıa más sencilla.

Tratamiento en el Dominio de la Frecuencia

El cálculo y el análisis de las magnitudes escalares que dan cuenta del campo

creado por un pistón pueden realizarse en el dominio del tiempo o en el de la

frecuencia, empleando como herramienta las transformadas de Fourier. Aśı se

puede escribir la ecuación del potencial de velocidad de la siguiente forma:

Φ(x̄, ω) = F (φ(x̄, t)) = V (ω).H(x̄, ω)

Donde F indica la operación transformada y V (ω), H(x̄, ω) son las trasfor-

madas de Fourier de la velocidad de excitación en la cara del pistón v(t) y de

la Respuesta al Impulso del pistón h(x̄, t), respectivamente.

De la misma manera se puede expresar la ecuación que representa la presión

provocada por este pistón en un punto del espacio:
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P (x̄, ω) = F (p(x̄, t)) = j.ρ0.V (ω).H(x̄, ω)

La utilización del dominio de la frecuencia permite observar la Respuesta

al Impulso y el fenómeno de la difracción como un filtro frecuencial, cuya fun-

ción de transferencia es H(x̄, ω), función que para una frecuencia determinada

depende exclusivamente del punto del espacio elegido y de la geometŕıa del

transductor.

Si la excitación a la que se ve sometido el pistón fuera armónica el cálculo en

el dominio de la frecuencia puede constituir una ventaja. Veamos, por ejemplo,

que si la excitación es de la forma:

v(t) = v0.e
jω0t

Cuya transformada de Fourier es:

V (ω) = v0.δ(ω − ω0)

Podemos obtener las expresiones del potencial de velocidad y de la presión

en un punto del espacio como:

φ(x̄, t) = (1/2π).v0.H(x̄, ω).ejω0t

p(x̄, t) = (jρ0/2π).ω0.v0.H(x̄, ω0).ejω0t

De aqúı se deduce que en el caso de una excitación armónica, tanto el

potencial de velocidad como la presión en un punto son frecuencias armónicas

de la misma frecuencia, cuya amplitud se determina calculando la transformada

de Fourier de la R.I. en el punto del espacio considerado, particularizada para

la frecuencia de excitación ω0.

Respuesta al impulso de un pistón de perfil arbitrario

Para calcular la respuesta al impulso de producida por un pistón de perfil

arbitrario en un punto existen métodos basados en consideraciones geométri-

cas, como el presentado por Stepanishen. Se ha de suponer un pistón de perfil
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Figura 3.19: Geometŕıa 3D de un pistón arbitrario y arco de aportación simul-
tanea al campo en P

arbitrario trabajando en condiciones ideales, que es capaz de emitir un impulso

unitario de Dirac, estando el citado pistón situado en el plano correspondiente

a z = 0, comportándose como un bafle ŕıgido. Sea P un punto del semiespacio

superior, de coordenadas (x,y,z), punto para el que se desea calcular la pertur-

bación, y sea el punto P’ la proyección del punto P sobre el plano z = 0, de

coordenadas (x,y,0)

En un instante determinado t, los únicos puntos del transductor que con-

tribuyen al campo existente en el punto P son aquellos que se encuentran a

una distancia r = c.t de este punto P, es decir, aquellos que pertenecen a la

intersección de la superficie radiante A con una esfera de centro el propio punto

P y de radio el citado r = c.t. Dicha intersección se corresponde con un arco

de circunferencia de centro en P’ y radio σ(t), que viene dado por:

σ2(t) = r2(t)− z2 = [r(t).senθ(t)]2

Donde θ(t)es el ángulo que forma r(t) con la perpendicular al plano z = 0.

Si se denomina T(t) a la longitud del arco formado por la intersección

de la esfera de radio c.t y el transductor, y teniendo en cuenta la ya señalada
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Figura 3.20: Proyección en 2D

propiedad de muestreo de la función delta de Dirac, se obtiene para la respuesta

al impulso la siguiente expresión:

h(x̄, t) =
T (t)

2.π.t.senθ(t)

Dado que T (t) = σ.Ω (t), como se puede apreciar en la figura 3.20, la

ecuación anterior se puede expresar de un modo más compacto en función de

Ω(t), ángulo con que un observador situado en P’ ve el arco de longitud T(t):

h(x̄, t) =
c

2.π
.Ω(T )

Una primera interpretación para las ecuaciones anteriores nos muestra que

la respuesta al impulso en un punto P, para cada instante de tiempo t, es

proporcional a la longitud T del arco formado por los puntos que contribuyen

al campo en ese instante, lo que se conoce como arco activo o de aportación

simultanea. El factor 1/2.π.t indica la cáıda en amplitud de una onda esférica

en expansión, y el factor 1/sen (θ)indica que los puntos de la superficie con

menor inclinación contribuyen más intensamente a la formación del campo.

Por otro lado, de la última ecuación se desprende que para cada instante t,

la respuesta al impulso es proporcional al ángulo con que un observador situado

en la proyección del punto P ve al arco de aportación simultánea. Dado que el

mayor valor posible para Ω(t) es 2.π, el máximo valor posible para h (x̄, t)es la
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velocidad de propagación del sonido en el fluido.

Para algunas geometŕıas concretas es posible encontrar expresiones anaĺıti-

cas para la respuesta al impulso en algún punto arbitrario. Existen expresiones

para el caso de un pistón circular aportada por Stepanishen, un segmento vi-

brante presentada por Lasota, un pistón rectangular descrita por Ullate, etc.

En estos casos, para obtener la presión debida a un impulso PI (t), tan solo

es necesario derivar respecto de la variable temporal la respuesta al impulso

h (x̄, t).

3.2.5. Comportamiento de las Ondas Ultrasónicas en las

Superficies Ĺımite

Analizar una onda en un espacio ilimitado solo es posible en la teoŕıa,

ya que, en la práctica cualquier material presenta unas superficies ĺımite o

contorno, con lo que la propagación de la onda se altera. Si el material está

rodeado de un espacio vaćıo no puede transmitir ningún tipo de onda acústica,

ya que ello requeriŕıa de la presencia de part́ıculas de material. En un contorno

libre de este tipo la onda retorna de algún modo o forma. Si la superficie ĺımite

es suave, según un fenómeno de reflexión, si es rugosa, según un fenómeno de

dispersión. En este último caso las irregularidades de la superficie se deben

medir en términos de longitud de onda.

Si existe algún material después de la superficie ĺımite y adherido al primero,

de tal manera que pueda transmitir esfuerzos, la onda acústica se propagará,

aunque más o menos alterada en dirección, intensidad y modo.

Incidencia Perpendicular o Normal

En este estudio nos centraremos en la caso de que la superficie ĺımite sea

única y plana, porque podŕıa darse el caso de que detrás de la primera superficie

plana existieran otras de distintas caracteŕısticas a la primera, lo que haŕıa que

nuestro estudio se modificase substancialmente.

Si una onda acústica plana incide perpendicularmente sobre una superficie

plana y suave que separa dos medios diferentes, una parte de la enerǵıa de la
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Figura 3.21: Intensidad acústica en incidencia perpendicular

onda se refleja y vuelve en la misma dirección de la incidente, otra parte se

propaga en el segundo medio manteniendo su dirección y su sentido.

Si Ii es la intensidad de la onda incidente, It la de la onda transmitida,

Ir la intensidad de la onda reflejada, y Z1 y Z2 las impedancias acústicas

de los respectivos materiales, lo anteriormente indicado se puede representar

gráficamente en la Figura 3.21

Llamamos R al coeficiente de reflexión y T al de transmisión, que se definen

como:

R = Ir
Ii

T = It
Ii

Ambos adimensionales y que representan el porcentaje de intensidad refle-

jada y transmitida, respectivamente, en relación con la intensidad incidente.

Evidentemente el balance de enerǵıa, expresado en intensidad es:

Ii = Ir + It

Y por consiguiente:

R + T = 1

De la teoŕıa de propagación de las ondas acústicas se obtiene:
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R = (Z2−Z1)2

(Z1+Z2)2
T = 4.Z1.Z2

(Z1+Z2)2

Podemos deducir, desde el punto de vista de las intensidades acústicas, que

es indiferente el lado de la superficie ĺımite sobre el cual incide la onda, ya que

los valores de R y T no cambian al permutarse entre śı Z1 y Z2.

No ocurre lo mismo con la presión acústica, para la que se obtienen los

siguientes valores de los coeficientes:

R′ = Pr
Pi

T ′ = Pt
Pi

Donde R´ y T´ son los coeficientes de reflexión y transmisión, respectiva-

mente, de la presión acústica.

R′ = Pr
Pi

=
√

2.Z1.Ir
2.Z1.Ii

=
√
R = Z2−Z1

Z1+Z2

T ′ = Pt
Pi

=
√

2.Z2.It
2.Z1.Ii

=
√
T.Z2

Z1
= 2.Z2

Z1+Z2

De estas expresiones se deduce, en primer lugar, que la presión acústica

reflejada será de la misma amplitud, cualquiera que sea el lado de la superficie

ĺımite sobre el cual incide la onda, es decir, independiente de la secuencia de

ambos materiales, si bien en el caso de ser Z2 > Z1, R´ será un coeficiente

positivo, lo que indica que la onda incidente y la reflejada están en la misma

fase y, en caso contrario, R´ será negativo, lo que indica una inversión de fase

de la onda reflejada con relación a la incidente.

En cambio la presión acústica transmitida, aunque en fase con la onda in-

cidente, no será independiente de la secuencia de los dos materiales, de manera

que si Z2 > Z1, T´ será mayor que uno, lo que indica que la amplitud de la

onda transmitida será mayor que la de la onda incidente, y en caso contrario,

si Z2 < Z1, T´ tendrá un valor menor que la unidad y la amplitud de la onda

transmitida será menor que la de la onda incidente.

El balance de la presión acústica, en contraste con el de la enerǵıa o el de

la intensidad será:
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Figura 3.22: Presión acústica en el caso de reflexión en una superficie. Ĺımite
acero-agua

(a) Onda Incidente en Acero - (b) Onda incidente en Agua

Pi + Pr = Pt

Dado que para que se mantenga el equilibrio la suma de las presiones debe

ser la misma a ambos lados de la interfase.

También se puede escribir la relación de esta manera:

1 +R′ = T ′

Si ponemos el ejemplo que aparece en el apartado (a) de la Figura 3.22,

con una entrecara acero-agua, cuyas impedancias acústicas son las siguientes:

Z1(acero) =45.106kg/m2.seg Z2(agua) =1,5.106kg/m2.seg

Entonces:

R’ = -0,935 (-93,5 %) y T’ = 0,065 (6,5 %)

En este caso el signo negativo de R’ indica una inversión de la fase en

relación a la onda incidente, es decir, si en un momento dado la onda incidente
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ha alcanzado el máximo positivo de presión acústica (sobrepresión), la onda

reflejada en ese instante es máxima negativa (depresión) en la entrecara.

Si, al contrario, la onda procedente del agua incide en el acero, tal como

aparece representado en el apartado (b) de la Figura 3.22, la permutación de

Z1 y Z2 produce el siguiente resultado:

R’ = 0,935 (+93,5 %) y T’ = 1,935 (193.5 %)

Puesto que en este caso R’ es positivo, las ondas incidente y reflejada están

en fase. La onda transmitida posee una presión acústica de 193,5 % la de la onda

incidente, tal como se refleja en la figura. Y aunque pueda parecer paradójico

que la presión acústica del acero sea mucho mayor que la del agua, la intensidad

de la onda transmitida será mucho menor en el acero que en el agua, a pesar

de ser la presión acústica mayor. La inversión de fase, representada por un

valor negativo de R’, se presenta siempre en el caso de reflexión sobre un

material acústicamente blando. Sin embargo, dado que este cambio de fase

no es normalmente de interés en los ensayos no destructivos de materiales, se

omitirá en lo sucesivo este signo negativo

Otras conclusiones que se deducen de las expresiones anteriores son:

Cuando las impedancias son iguales en ambos medios, la onda atraviesa

la superficie ĺımite sin ser perturbada, sin embargo, cuando difieren mucho(
R = R′ ≈ 1 , T = T ′ ≈ 0

)
, como en el caso del aire ( Z = 0,0004.106

kg/m2.s ) y de los gases en contacto con sólidos o ĺıquidos, las ondas se re-

flejan prácticamente en su totalidad, por lo que las superficies ĺımite pueden

considerarse como contornos con el vaćıo o superficies libres.

Dichas expresiones son también válidas para las ondas transversales. Sin

embargo, como la velocidad acústica en los ĺıquidos y en los gases es nula

para las ondas transversales, dichas ondas se reflejan siempre totalmente en

un material sólido en su entrecara con un ĺıquido o un gas. Para las ondas

transversales las ecuaciones anteriores tienen solo validez para superficies ĺımite

sólido-sólido.

En los ensayos no destructivos de materiales se utilizan, preferentemente,

los coeficientes de reflexión R’ y de transmisión T’, dado que la altura del eco
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Figura 3.23: Intensidad acústica en incidencia oblicua

en la pantalla de un equipo de ultrasonidos está directamente relacionada con

la presión acústica.

Incidencia Angular

Si una onda acústica incide oblicuamente sobre una superficie plana que

separa dos medios, con un ángulo de incidencia αi, se producen ondas reflejadas

y transmitidas de manera similar a como ocurre con los rayos de luz en la óptica

clásica. Las ondas transmitidas se denominan también ondas refractadas, ya

que su dirección cambia en relación con la dirección de incidencia.

Los ángulos de reflexión αr y de transmisión o refracción αt, dependen del

ángulo de incidencia y de las velocidades acústicas de los dos materiales.

En la figura anterior se ha representado gráficamente la forma en la que un

frente de onda plano cambia de dirección al pasar a un medio con diferente

velocidad. La construcción se basa en el principio de Huygens. En este caso C2

< C1, dado que si fuera al contrario, el ángulo que forma la onda transmitida

con la vertical seŕıa mayor que el ángulo incidente, al contrario que en el caso

representado.

En contraste con la óptica, donde solo existen ondas transversales, se añade

aqúı un nuevo fenómeno consistente en que un tipo de onda puede transfor-

marse en otro, es decir, las ondas longitudinales en transversales y viceversa.

Aśı por ejemplo, en la Figura 3.24 se aprecia el desdoblamiento que sufren,
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Figura 3.24: Reflexión y refracción de onda incidente oblicua sobre superficie
ĺımite entre cuerpos sólidos

tanto la onda reflejada como la transmitida, en una onda longitudinal y en

otra transversal, resultando que una sola onda incidente da origen a cuatro on-

das cuando los dos medios son cuerpos sólidos. De estas cuatro ondas las dos

transversales que proceden de una onda longitudinal, se hallan siempre polari-

zadas en el plano incidente, es decir, la dirección en que vibran sus elementos

materiales se halla en el mismo plano que forma la dirección de propagación

de la onda incidente con la normal a la superficie ĺımite en su punto de in-

tersección. En el apartado (b) de la Figura 1 23 se ha supuesto que la onda

transversal incidente está polarizada en el plano incidente. De no ocurrir aśı el

fenómeno de desdoblamiento es más complejo.

3.3. TRANSDUCTORES ULTRASÓNICOS

Las ondas ultrasónicas se generan o se detectan, normalmente, mediante

el uso de transductores ultrasónicos. Estos elementos son capaces de convertir

enerǵıa de tipo eléctrico en enerǵıa acústica, y/o viceversa, y se pueden agrupar

de la forma siguiente.
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3.3.1. Transductores Mecánicos

Este tipo representa el conjunto de sensores con menor utilización en aplica-

ciones industriales de reconocimiento de formas. Dentro de este grupo, actuan-

do como generadores, se encuentran los silbatos, las sirenas aśı como cualquier

otro elemento que genera las ondas mecánicas mediante impactos o fricciones.

Por otro lado, actuando como receptores, se encuentran los radiómetros y los

discos de Rayleigh.

3.3.2. Transductores Magnetoestrictivos

En este caso, el fenómeno explotado es la magnetoestricción, es decir, que

utilizan la propiedad que presentan algunos materiales ferromagnéticos de va-

riar sus dimensiones en presencia de un campo magnético. Entre los materiales

que presentan este tipo de caracteŕısticas se encuentran el ńıquel y sus alea-

ciones, los aceros y las ferritas. Este tipo de sensores presenta hoy en d́ıa, un

ĺımite superior en su frecuencia de utilización que ronda los 100 kHz y, debido

a que el fenómeno de la magnetoestricción es reversible, son idóneos tanto para

la generación como para la recepción de ondas ultrasónicas.

3.3.3. Transductores Electrostáticos o Capacitivos

Este tipo de transductores se basan en el efecto capacitivo que se produce

cuando se enfrentan dos electrodos aislados mediante un material dieléctrico.

Esta capacidad se define como la relación entre la carga almacenada por las

placas eléctricas y el potencial aplicado, y puede expresarse como:

Cap =
εd
ed
A

Siendo:

A ⇒ Área enfrentada entre los electrodos.

εd⇒ Constante propia del dieléctrico.

ed⇒ Espesor del dieléctrico.

De esta forma, los transductores electrostáticos utilizan la variación de la

capacidad que se produce en el condensador formado por el disco metálico, el

92



3.3. TRANSDUCTORES ULTRASÓNICOS

Figura 3.25: Diagrama básico de un transductor electrostático

diafragma y el dieléctrico, debido a la modificación en el espacio, entre este

disco y el diafragma, que se produce por el efecto de las ondas mecánicas. En

la Figura 3.25 se muestra un esquema de la estructura de este tipo de sensores.

Cuando se desea que el transductor actúe como receptor, basta con conectar

una tensión continua entre el disco metálico y el diafragma, de forma que el

condensador quedará polarizado. En el momento en que se presente una onda

mecánica que incida sobre el diafragma, variando la distancia de separación

entre las placas, se producirá una modulación en la tensión en bornes del

transductor. Si, por el contrario, se desea que trabaje como emisor basta con

aplicar una diferencia de potencial de tipo alterno para que esta produzca una

variación en la posición de las placas y, por lo tanto, una oscilación mecánica

que es transmitida al medio en contacto con el diafragma.

En la Figura 3.25 se puede observar también el orificio para ecualización,

dispuesto en la carcasa del sensor, cuya misión es la de permitir la libre oscila-

ción del diafragma mediante la igualación de presiones en el interior y exterior

del transductor.

93



3. LAS ONDAS ULTRASONICAS.
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3.3.4. Transductores Piezoeléctricos

Este tipo de transductores han sido los utilizados a lo largo de todo el

trabajo de experimentación, por lo que se pasa a realizar una breve descripción

de sus caracteŕısticas, funcionamiento y tipoloǵıas. Sin embargo, si se desea

profundizar en este tipo de transductores las referencias [VAR99], [MIL84],

[SIL84] y [KLE85], presentan una amplia información.

Se basan en principios piezoeléctricos, esto es, utilizan materiales que ex-

perimentan un cambio dimensional al polarizarlos eléctricamente. Debido a

que el fenómeno piezoeléctrico es reversible, utilizando esta técnica es posi-

ble obtener transductores que actúan como emisores, como receptores y como

emisores-receptores.

Existe una amplia gama de materiales piezoeléctricos disponibles para la fa-

bricación de transductores ultrasónicos con diferentes caracteŕısticas, en cuanto

a sensibilidades, rangos de tensiones, alinealidades y pérdidas mecánicas, que

se pueden clasificar de la siguiente forma.

- Monocristales

Aquellos formados con materiales tales como el cuarzo, en los cuales el com-

portamiento piezoeléctrico es natural. En este caso el proceso de fabricación es

el más sencillo de todos los sensores piezoeléctricos ya que tan solo es necesario

establecer el corte del cristal en los ejes adecuados. Este es el principal sensor

piezoeléctrico, presentan un rango de frecuencias de utilización muy amplio,

estando hoy en d́ıa su ĺımite máximo en torno a los 100000MHz y presentan

la ventaja fundamental de ser muy económicos.

- Cerámicas Anisotrópicas

Ejemplo de tales materiales son el Titanato de Bario o el Titanato-Zirconato

de Plomo. Este tipo de cerámicas pueden considerarse como un conjunto de

pequeños cristales orientados de forma aleatoria. Para obtener un comporta-

miento piezoeléctrico, durante el proceso de fabricación se les somete a un

fuerte campo eléctrico y a una alta temperatura, con el objeto de conseguir

la polarización del material. Una vez enfriado el cuerpo y anulado el campo
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Figura 3.26: Diagrama básico de un transductor cerámico

eléctrico los dipolos no vuelven a su posición original, lo que se conoce como

“Polarización Remanente” de los materiales cerámicos.

Este tipo de materiales presentan la ventaja, frente a los monocristales,

de que son qúımicamente inertes y que no se ven afectados por la humedad

u otros agentes atmosféricos. Sin embargo, presentan la desventaja de que

sufren un envejecimiento que depende de la temperatura de utilización, de la

tensión de excitación y del esfuerzo mecánico al que se vea sometido. En el

aire sufren de un mal acoplamiento acústico al medio, debido al desacoplo

entre las impedancias mecánicas del material cerámico y del aire. Por este

motivo es necesario incluir elementos de acoplamiento suplementarios, tal y

como muestra la Figura 3.26.

Como se puede ver en la citada figura, un material de alto amortiguamiento

acústico se adhiere en la parte trasera del elemento piezoeléctrico para acortar

su respuesta impulsional y, por lo tanto, aumentar su ancho de banda frecuen-

cial. Además, en la parte frontal del transductor, haciendo de interface con el

medio externo, se adhiere una capa elástica de un material cuya impedancia

acústica sea la media geométrica de la impedancia de la cerámica y del aire.
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- Poĺımeros

Los poĺımeros utilizados están formados por un material semicristalino, en

el cual la mitad de su estructura es cristalina y la otra mitad amorfa. Ejemplo

de este tipo de elementos es el denominado PVDF, en el que sus propiedades

piezoeléctricas no están hoy en d́ıa bien comprendidas.

3.4. PROBLEMÁTICA ULTRASÓNICA EN

EL AIRE

El objetivo de este apartado es únicamente señalar cuáles son los principales

problemas con los que cualquier sistema de reconocimiento o visión basado en

técnicas ultrasónicas debe trabajar.

Como en cualquier sistema que requiera la presencia de elementos trans-

ductores, un primer factor a tener en cuenta es la modificación de las carac-

teŕısticas de estos en función de parámetros medioambientales. Sin embargo,

cabe considerar estos como los menos preocupantes ya que, dentro del rango

de variación para los que se destina el presente trabajo, es posible compensar

suficientemente este efecto.

Debido a que la señal ultrasónica es una onda mecánica y, por lo tanto,

necesita de un medio f́ısico para su propagación, se ve fuertemente afectada

por todos aquellos parámetros que puedan ocasionar una modificación de las

caracteŕısticas del medio, en este caso del aire. Son de especial importancia

las variaciones de temperatura y de humedad ya que van a influir de forma

determinante en la propagación de la onda y, por lo tanto, en la forma del eco

recibido.

Existen trabajos [CAL84] que presentan técnicas que permiten compensar

algunos de los efectos que presenta la temperatura sobre el eco ultrasónico. En

aquellas aplicaciones en las que se utiliza múltiple información procedente del

eco, la temperatura y la humedad pasarán a ser fuentes de incertidumbre en los

datos capturados, ya que aunque existen modelos que modelan la atenuación de

la onda [VAR99], no se conoce perfectamente cómo afecta al transitorio de toda
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la onda acústica. Este aspecto, sin embargo, no presentará un gran problema

para los sistemas que incorporen técnicas de actualización adaptativa, con una

frecuencia de refresco suficientemente alta.

Más importantes son los efectos producidos por el movimiento del aire du-

rante el proceso de transmisión del eco. Debido al propio carácter aleatorio

del movimiento del aire, incluso en condiciones de laboratorio, la señal acús-

tica presenta una fuerte componente estocástica. De esta forma, la sucesiva

repetición de la misma experiencia en las mismas condiciones, no conduce a

exactamente los mismos resultados.

Este efecto se ve multiplicado de una forma muy elevada en el momento en

que aparecen pequeñas turbulencias en el aire. De esta forma, se ha compro-

bado de forma práctica y a lo largo del desarrollo de numerosas experiencias,

que si el cuerpo bajo estudio o un elemento de la proximidad presenta un

cierto gradiente de temperatura respecto al medio, las pequeñas turbulencias

provocadas por el aire ascendente producirán considerables variaciones en la

transmisión de la señal.

Existen otros tipos de perturbaciones a tener en cuenta, entre las que se

puede citar a los humos o a la contaminación acústica. La presencia de humos

puede afectar de forma clara al comportamiento de la señal ultrasónica si

modifican caracteŕısticas del medio tales como la densidad, la homogeneidad

o la isotroṕıa del aire. En cuanto a la presencia de contaminación acústica

cabe pensar, aunque no se conocen en este momento estudios rigurosos sobre

este tema, que la presencia de otras posibles ondas acústicas, de diferentes

frecuencias, amplitudes y orientaciones, modifiquen la transmisión de la señal.
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3. LAS ONDAS ULTRASONICAS.

Conceptos F́ısicos. Caracteŕısticas cambiantes frente a variaciones ambientales.
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Caṕıtulo 4

TÉCNICAS DE

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

4.1. Visión General de los Sistemas de Control

El control automático juega cada d́ıa más un papel fundamental en el avan-

ce tecnológico. Se utiliza en veh́ıculos espaciales, guiado de misiles, aviación,

sistemas robotizados, y en los procesos industriales. Cada vez se están inclu-

yendo más sistemas automáticos en la industria de la automoción para mejorar

el confort y la seguridad en la conducción, aumentar la eficiencia energética de

los veh́ıculos y optimizar el tráfico.

Los sistemas de control pueden se analizados y/o diseñandos atendiendo a

su comportamiento temporal o frecuencial. El análisis y diseño de sistemas de

control es hoy en d́ıa todo un campo de la ingenieŕıa que requiere de conoci-

mientos en casi todas las ramas de la misma: hidráulica, neumática, electrónica,

etc., ya que casi cualquier proceso f́ısico es susceptible de ser controlado.

Un controlador actúa sobre el sistema f́ısico a controlar (generalmente de-

nominado planta) aplicando señales de entrada al mismo, para conseguir que

la dinámica de la respuesta ante una entrada de referencia sea de una forma

deseada. Para ello, además de la información de la señal de referencia, puede

a su vez utilizar información del valor actual de la salida (variable a controlar)

y/o del estado de dicha planta (definido por un vector de variables f́ısicas o
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qúımicas que definen completamente la situación actual de la misma), en cuyo

caso se trata de un control con realimentación. La forma en que el controlador

calcula las señales de control a partir de la entrada de referencia y de las se-

ñales realimentadas se conoce como acción de control, y da lugar infinidad de

ramas dentro de la teoŕıa de control.

La teoŕıa clásica de control [?] trata los sistemas lineales e invariantes en el

tiempo (LTI), proporcionado herramientas de análisis y diseño de reguladores,

tanto en el dominio del tiempo, como de la frecuencia: lugar de las ráıces,

diagramas de Bode, criterio de Nyquist, realimentación de estado, colocación

de polos, etc. Industrialmente, estos reguladores suelen ser del tipo todo o

nada, combinaciones de los tipos Proporcional, Integral y Derivativo (PID), o

combinaciones de redes de compensación por avance o retardo de fase.

Por otro lado, el control no lineal es la rama de la Ingenieŕıa de Control que

estudia los sistemas no lineales, variantes en el tiempo, o ambos. En general,

bien la planta o bien el controlador pueden no ser sistemas LTI. Estos sistemas

se caracterizan principalmente por no cumplir el principio de superposición.

Otras caracteŕısticas propias son la existencia de múltiples puntos de equilibrio,

ciclos ĺımite, bifurcaciones, etc. En estos casos el control no lineal trata de

aplicar las técnicas clásicas de los sistemas LTI, adaptadas a estos sistemas

más generales. Adicionalmente, proporciona nuevos métodos de control que no

tienen nada que ver con los métodos clásicos. Entre las técnicas de análisis para

este tipo de sistemas destacan el método de la función descriptiva, el método del

plano de fase, el criterio de estabilidad de Lyapunov, etc. Las técnicas de diseño

de controladores para sistemas no lineales se dividen en varias ramas: las que

tratan de linealizar el sistema por regiones y aplicar las técnicas clásicas para

cada región (como el método de planificación de ganancia); las que introducen

realimentación no lineal y tratan al sistema como lineal para propósitos de

diseño; y los métodos basados en la teoŕıa de Liapunov: rediseño de Lyapunov,

amortiguamiento no lineal, etc.

Existen muchas ramas de la teoŕıa de control de sistemas lineales y no

lineales, consideradas como técnicas de control moderno. Algunas de ellas son:

Control óptimo: basado en la minimización o maximización de una fun-
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ción objetivo con restricciones, y muy ligado por tanto al cálculo de

variaciones.

Control adaptativo: el controlador estima en tiempo real los parámetros

de la planta a partir de un modelo de la misma (que no se conoce con

exactitud), y calcula la acción de control en base a dichos parámetros.

Control robusto: al igual que el control adaptativo, trata los sistemas con

incertidumbres debidas al desconocimiento total o parcial de la planta,

aśı como a la presencia de perturbaciones en las condiciones de funcio-

namiento, intentando obtener el controlador más inmune a las mismas.

Control inteligente: engloba varias técnicas, algunas de las cuales tratan

de emular el comportamiento de un controlador humano (como la lógica

borrosa o los sistemas expertos), u otras que tratan de imitar el funciona-

miento de sistemas biológicos (como las redes neuronales o los algoritmos

genéticos).

En los apartados siguientes se da una corta introducción a los fundamentos

de las principales técnicas de inteligencia artificial y una justificación de su

inclusión en este trabajo de tesis.

4.2. Lógica Borrosa

Aunque el término inglés fuzzy significa borroso o impreciso, precisamen-

te lo que caracteriza a la teoŕıa fuzzy es que resulta en si misma precisa .

La justificación para su utilización recae en que el propio mundo real resulta

demasiado complicado para obtener una descripción precisa de éste, por lo

que el introducir términos aproximados o fuzzy nos lleva a obtener modelos

razonables y prácticos. Otra razón importante es que una vez situados en la

era de la información el conocimiento humano se hace más importante. Por

lo tanto la lógica fuzzy, iniciada por L. A. Zadeh en 1965 aparece como una

teoŕıa apropiada para formular la experiencia humana de forma sistemática, e

introducirla en los sistemas empleados en la ingenieŕıa, junto con otra infor-
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mación necesaria, como los modelos matemáticos y las medidas tomadas por

los equipos sensores.

Los sistemas fuzzy tratan de reproducir las capacidades de más alto nivel

del cerebro humano, en especial lo que se conoce como razonamiento aproxi-

mado. En el mundo f́ısico los valores que toman las diferentes propiedades que

componen un sistema no toman valores extremos 0 o 1, como podŕıa establecer

la matemática clásica, sino que resultan más bien imprecisas, un valor que se

encuentra entre esos valores extremos 0 y 1.

En los sistemas fuzzy se asignan términos lingǘısticos fuzzy a propiedades

f́ısicas, por ejemplo podemos hablar de una presión alta, media o baja, y se

definen unas herramientas apropiadas para manejar estos conceptos de forma

paralela a como se trabaja en la lógica clásica con la variables que toman

valores 0 o 1. A partir de los términos lingǘısticos se definen reglas del tipo

Si-Entonces, que tratan de representar el razonamiento humano en la toma de

decisiones. Por ejemplo, si la presión es alta reducir la producción de gases. La

construcción, formulación y operación de los sistemas de inferencia fuzzy es el

objetivo principal de este apartado.

En un nivel superior son de interés los temas de sintońıa automática de

sistemas fuzzy a partir de datos de entrada salida y los controladores fuzzy.

La aplicabilidad de los sistemas fuzzy es extensa. Se emplean en el mode-

lado, control y supervisión de múltiples procesos de ingenieŕıa, de diagnosis de

fallos, en tareas de planificación, en el procesado de señal (procesado de ima-

gen y reconocimiento de patrones), en los sistemas expertos y el razonamiento

aproximado , entre otros muchos campos.

4.2.1. Conjuntos Clásicos y Conjuntos Fuzzy

Supóngase un cierto dominio U, para la variable x que representa por ejem-

plo la temperatura de un fluido almacenado en un depósito, por tanto x ∈ U .

Además la temperatura x puede clasificarse como temperatura baja (B), media

(M) o alta (A). Se definen entonces unas funciones µB (x) ,µM (x)y µA (x), que

expresan el grado de pertenencia de la temperatura xa los conjuntos temper-

atura baja, media y alta, respectivamente.
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Figure 4.1: Conjuntos Clásicos

Se habla de que el conjunto temperatura alta es un conjunto clásico si :

µA (x) =

{
1, si x ∈ A
0, si x /∈ A

}
Igualmente podrian definirse conjuntos clásicos para las cualidades temper-

tatura media, y temperatura baja. La figura 4.1 muestra estos conjuntos

De acuerdo con las definiciones de la figura, dada una cierta temperatura

x∗ = 20º dentro del dominio de valores de entrada U = [0, 100º], dicho valor es

considerado como temperatura baja, asignándole el valor 1, µB (x∗) = 1. Esto

implica necesariamente que que la valoración de x∗ = 20º como temperatura

media o alta es de cero, es decir, µM (x∗) = µA (x∗) = 0. Por tanto, en el

dominio de los conjuntos clásicos, dado un cierto valor de una varible este

solo puede pertenecer a uno de los conjuntos definidos sobre su conjunto de

variación, y dicha pertenencia siempre es con el grado máximo.

Por el contrario, cuando se habla de conjunos fuzzy, un cierto valor de la

entrada puede considerarse que pertenece a los distintos conjuntos definidos

como fuzzy, con un grado de certeza en el intervalo [0,1]. Esto se ilustra en el

figura4.2, En nuestro ejemplo la temperatura, x∗ = 20º , puede considerarse
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Figure 4.2: Conjuntos Fuzzy

como temperatura baja con un peso µB (x∗) = 0.6 , temperatura media con

µM (x∗) = 0.4 y temperatura alta con µA (x∗) = 0.

De acuerdo a las definiciones anteriores puede afirmarse que el lenguaje

de los sistemas fuzzy es mucho más parecido al razonamiento humano que la

matemática clásica. En nuestra valoración del mundo f́ısico, siempre afectada

de cierta subjetividad, habitualmente no clasificamos los elementos como com-

pletamente blancos o netros, sino empleando una escala de grises. Y es esta

forma subjetiva, y cambiente, de valorar la realidad por parte del ser humano

resulta fácilmente implementable en el entorno fuzzy.

4.2.2. Conjunto Fuzzy y Función de Pertenencia

Un conjunto Fuzzy A se caracteriza por:

Un universo de discurso U o rango de variación de la variable lingúıstica

x, es decir, x ∈ U = [Umin, Umax]

Un valor lingǘıstico o etiqueta que califica a la variable lingǘıstica

Una función de pertenencia µA (x), que define la certeza con lo que los

valores discretos de la variable lingǘıstica x ∈ U , que representan tem-

peraturas, pertenecen al conjunto fuzzy A=’temperatura alta’.
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La representación del conjunto fuzzy A es:

A ≡ {(x, µA (x)) /x ∈ U}

Cuando el dominio de variación de la entrada es continuo se habla de con-

juntos fuzzy continuos y cuando dicho dominio es discreto se denominan con-

juntos fuzzy discretos

4.2.3. Conceptos Básicos Asociados a los Conjuntos Fuzzy

A continuación se definen diferentes propiedades para un conjunto fuzzy

genérico: A ≡ {(x, µA (x)) /x ∈ U}

Soporte de A: Soporte(A) = {x ∈ U/µA (x) > 0}

Altura o Máximo de A: Altura(A) = max
x′∈U

µA (x′)

Núcleo de A: Nucleo(A) =

{
x ∈ U/µA (x) = max

x′∈U
µA (x′)

}
Anchura de A: Anchura(A) = |x2 − x1| ;µA (x1) = µA (x2) = 0,5

Esta definición solo el válida para los conjuntos fuzzy convexos (esta propiedad

se describe más adelante).

Punto de cruce de A: Cruce(A) = {x ∈ U/µA (x) = 0,5}

α− Corte y strong − α− corte:

� α− Corte(A) = {x ∈ U/µA (x) = α}

� strong − α− corte(A) = {x ∈ U/µA (x) > α}

Centro de A (Vease la figura 4.4)

Dados los tres tipos de funciones de pertenencia representados en al figura 4.4,

el centro de una función de pertenencia se define:

Caso 1 (Función de pertenencia abierta a la izquierda): Mayor de los x ∈ U
en los que µA (x) toma el valor máximo.
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Figure 4.3: Definiciones sobre un Conjunto Fuzzy A

Caso 2 (Función de pertenencia cerrada): Valor medio de los x ∈ U en los

que µA (x) toma el valor máximo.

Caso 3 (Función de pertenencia abierta a la derecha): Menor de los x ∈ U
en los que µA (x) toma el valor máximo.

Figure 4.4: Centro de un Conjunto Fuzzy

Conjunto fuzzy de tipo Singleton (Vease la figura 4.5)
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Figure 4.5: Conjunto Fuzzy Singleton

Conjunto fuzzy cuyo soporte es un único punto , x ∈ U , y en el que la función

de pertenencia toma el valor maximo:

µA (x) =

{
1, si x = x∗

0, en el resto

}

Conjunto fuzzy normal

Se dice que un conjunto fuzzy A es normal, si ∃x ∈ U/µA (x) = 1.

Conjunto fuzzy cerrado/abierto a izquierda/derecha

� Cerrado: lim
x→−∞

µA (x) = lim
x→+∞

µA (x) = 0

� Abierto a la izquierda: lim
x→−∞

µA (x) = 1; lim
x→+∞

µA (x) = 0

� Abierto a la derecha: lim
x→−∞

µA (x) = 0; lim
x→+∞

µA (x) = 1

En la figura 4.4 el conjunto fuzzy A1 es abierto a la izquierda, el A2 es cerrado

y el A3 abierto a la derecha.

Convexidad (Vease la figura 4.6)

Simetŕıa
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Figure 4.6: Ejemplo de Conjunto Fuzzy Convexo y No Convexo

Una función de pertenencia es simétrica alrededor de un punto x = c, si (vease

la figura 4.7)

µA (c+ x) = µA (c− x) , ∀x ∈ U

Figure 4.7: Ejemplo de Conjuntos Fuzzy Simétricos y No Simétricos
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4.2.4. Formulación y Parametrización de las Funciones

de Pertenencia

Dado un conjunto fuzzy A para representar una variable lingǘıstica, defini-

do en un dominio U, la función de pertenencia µA (x)representa la certeza con

que los elementos de U, x ∈ U , puede considerarse que pertenezcan al conjunto

fuzzy A, es decir, con qué certeza cumplen la variable lingǘıstica.

A continuación se definirán varias clases de funciones de pertenencia de una

dimensión, µA (x), es decir, con una única entrada x. Los tipos más caracte-

ŕısticos son: Triangular, Trapezoidal, Gaussiana, de Campana, Sigmoidea, tipo

Π, tipo S y tipo Z.

También pueden definirse funciones de pertenencia de dos dimensiones, es

decir, que dependen e dos variables de entrada, µA (x, y). Existen dos dominios,

uno para la primera entrada x ∈ U , y otro para la segunda y ∈ U . Habitual-

mente las funciones de pertenencia de dos dimensiones surgen tras realizar

operaciones con funciones de pertenencia de una dimensión. Las propiedades

que combinan conjuntos fuzzy se verán más adelante.

Dado que el término función de pertenencia será utilizado con mucha fre-

cuencia, por simplicidad se empleará para su designación la abreviatura MF,

del término en inglés, membership function.

Función de pertenencia triangular

La función matemática que describe una MF triangular es:

f (x; a, b, c) =


0 x ≤ a
x−a
b−a a ≤ x ≤ b
c−x
c−b b ≤ x ≤ c

0 c ≤ x


O de forma simplificada, utilizando las funciones máximo y mı́nimo:

f (x; a, b, c) = max

(
min

(
x− a
b− a

,
c− x
c− b

)
, 0

)
Los parámetros a, b y c representan las coordenadas x de los tres puntos
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Figura 4.8: Función de pertenencia triangular

de esquina de la función triangular, siendo a < b < c. Véase la figura 4.8.

Si la MF triangular es simétrica, entonces b-a = c-b = w, donde el pará-

metro w representa la mitad de la distancia ac (puntos extremos de la MF) y

el parámetro b es el centro de la MF, en este caso la función matemática que

describe la MF puede simplificarse como:

f (x; a, b, c) =

{
1− |x−b|

w
si |x− b| ≤ w

0 resto

}

Función de pertenencia trapezoidal

Responde a la función matemática:

f (x; a, b, c, d) =



0 x ≤ a
x−a
b−a a ≤ x ≤ b

1 b ≤ x ≤ c
d−x
d−c c ≤ x ≤ d

0 d ≤ x


O de forma más compacta:
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Figura 4.9: Función de Pertenencia Trapezoidal

f (x; a, b, c, d) = max

(
min

(
x− a
b− a

, 1,
d− x
d− c

)
, 0

)
Los parámetros a, b, c y d representan las coordenadas x de las cuatro

esquinas de la función trapezoidal, siendo a < b < c < d. Véase la figura 4.9

El uso de las MF triangulares y trapezoidales es muy frecuente debido a la

simplicidad y eficiencia computacional derivada de su formulación matemática.

Al no ser funciones derivables en los puntos esquina no se utilizan cuando

los parámetros de las MF se sintonizan a partir de datos de entrada/salida

utilizando métodos de optimización basados en derivadas. En tales casos se

emplean funciones suavizadas en los puntos esquina, como las que se definen a

continuación.

Función de pertenencia gaussiana

Responde a la fórmula matemática:

f (x; c, σ) = e−
1
2(x−cσ )

2

Depende de dos parámetros, c es el centro y σ es la anchura. La figura 4.10

muestra un ejemplo de dos MF gaussianas.
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Figura 4.10: Función de Pertenencia Gaussiana

Función de pertenencia de campana o gbell

La función matemática de esta MF es:

f (x; a, b, c) =
1

1 +
∣∣x−c
a

∣∣2b
El parámetro c desplaza la ubicación de la MF sobre el eje de las x, es

decir, se modifica su ’centro’. La pendiente de la MF f(x) en su ’punto de

corte’ es −b/2.a, luego depende de los parámetros a yb . Dichos ’puntos de

corte’ de MF son x1 = c − a y x2 = c + a. Luego el parémetro a modifica la

’anchura’ de la MF, que es igual a 2a. La figura 4.11 representa el significado

de los parámetros a, b y c en una MF campana gbell. Si el parámetro b toma

un valor negativo la MF toma forma de campana invertida. Los conceptos de

’centro’, ’anchura’ y ’punto de corte’ de una MF genérica se definieron sobre

la figura 4.3

Debido a su notación concisa y a que son funciones derivables en todos sus

puntos, las MF gaussianas y gbell son comunmente utilizadas, especialmente

cuando se pretende emplear algún método de optimización basado en derivadas

para la sintońıa de sus parámetros. No obstante, estas MF no pueden confi-

gurarse como funciones asimétricas, cualidad que puede requerirse en algunas

aplicaciones. A continuación se definirán MF con esta propiedad de asimetŕıa.
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Figura 4.11: Interpretación de los parámetros de una MF de tipo campana
(gbell)

Función de pertenencia sigmoidea

Responden a la fórmula:

f (x; a, c) =
1

1 + e−a(x−c)

El parámetro a modifica la pendiente de la MF en el ’punto de cruce’ x = c.

El signo del parámetro a define si la sigmoidea es abierta a la derecha (valor

positivo de a) o abierta a la izquierda (valor negativo de a). La figura 4.12

muestra algunos ejemplos.

La combinación de MF sigmoideas permite definir MF cerradas y asimé-

tricas. Las combinaciones más frecuentes son: la suma y el producto de dos

sigmoideas, ambas definidas sobre el mismo dominio x ∈ U .
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Figura 4.12: Función de pertenencia sigmoidea

Funciones de pertenencia polinomiales: tipo Π,S y Z

Deben su nombre : Z, Π o S a la forma de la MF. En una MF tipo Z sus

dos parámetros marcan la localización de la parte con pendiente de la curva,

es decir, las coordenadas x de sus dos esquinas suavizadas. En una MF de tipo

Π sus cuatro parámetros muestran las coordenadas x de sus cuatro esquinas

suavizadas, como se muestra en la figura 4.13. Y de la misma manera en una

MF de tipo S sus dos parámetros marcan sus dos esquinas suavizadas.

A modo de ejemplo se incluye la expresión de la MF tipo Π:
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f (x; a, b, c, d) =



0, x ≤ a

2
(
x−a
b−a

)2
, a ≤ x ≤ a+b

2

1− 2
(
x−b
b−a

)2
, a+b

2
≤ x ≤ b

1, b ≤ x ≤ c

1− 2
(
x−c
d−c

)2
, c ≤ x ≤ c+d

2

2
(
x−d
d−c

)2
, c+d

2
≤ x ≤ d

0, x ≥ d



Figura 4.13: Función de pertenencia tipo π

Funciones de pertenećıa de dos dimensiones

Las MF de dos dimensiones presentan dos universos de discurso, y por lo

tanto dos entradas, x ∈ U e y ∈ V .

Algunos métodos para su generación son la extensión ciĺındrica de la MF de

una dimensión, la proyección de la MF de dos dimensiones, o la combinación

de MF de una dimensión. Estas últimas son las que aparecen en los sistemas

de inferencia fuzzy tras aplicar los operadores apropiados (Véase el apartado

4.3.4)

Las MF de dos dimensiones también pueden clasificarse como funciones

compuestas, o no. Una MF de dos dimensiones compuesta es la que surge de

la combinación de dos MF de una dimensión, o lo que es lo mismo, puede des-

componerse en dos MF de una dimensión. Por ejemplo, aplicando el operador
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producto (’*’) a dos funciones gaussianas: gs1 (x; 2, 0,5)y gs2 (y; 3, 1)se tiene:

µA (x, y) = e−
1
2(x−2

0,5 )
2

∗ e−
1
2

(y−3)2 = e
− 1

2

[
(x−2

0,5 )
2
−(y−3)2

]

En los sistemas de inferencia fuzzy se suele hablar de las operaciones fuzzy

AND y OR (véase la Sección 4.2.5). Para realizar la función AND pueden

aplicarse distintos operadores, entre ellos el producto ’*’ o el ’min’. Aśı mismo,

la función OR puede llevarse a cabo con los operadores ’+’ o ’max’. De este

modo, al aplicar los operadores anteriores a funciones de pertenencia definidas

en distintos dominios surgen MF de dos dimensiones compuestas.

Por otro lado, se tienen MF de dos dimensiones no compuestas cuando

aparecen funciones del tipo:

µA (x, y) =
1

1 +
∣∣x−2

3

∣∣2 ∣∣x−1
2

∣∣
que aunque se asemeje, no surge de la combinación de dos MF de tipo

campana o gbell.

4.2.5. Operaciones sobre los Conjuntos Fuzzy

Las operaciones básicas sobre los conjuntos son el complemento, la unión y

la intersección. Para los conjuntos no-fuzzy solo es posible un operador, mien-

tras que para los conjuntos fuzzy existen más posibilidades.La única condición

es que los operadores cumplan con ciertos axiomas, dependientes del tipo de

operación. A continuación se describen los más importantes.

Complemento Fuzzy

El operador complemento o función NOT es una funcion continua c definida:

c : [0, 1]→ [0, 1]

c [µA (x)] = µĀ (x)

Cualquier operador complemento debe satisfacer necesariamente:
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c (0) = 1 y c (1) = 0 Contorno

c (a) ≥ c (b) si a ≤ b Monoticidad

Otro axioma opcional para el operador complemento es:

c (c (a)) = a Involución

Entre los operadores fuzzy para la operación complemento se cuentan el

complemento Sugeno y el complemento Yager. En particular, en adelante se

utilizará el complemento Sugeno, cuya definición es:

Cs (µA (x)) =
1− µA (x)

1 + s.µA (x)

donde s es un parámetro mayor que -1.

Para el operador complemento básico s = 0, es decir:

Csb (µA (x)) = µĀ (x) = 1− µA (x)

Para una información detallada sobre la formulación matemática de estos

operadores se pueden consultar [50] y [108].

S-Normas o Unión Fuzzy

Como operadores fuzzy para la operación de la Unión o función OR se

utilizan los operadores S-normas, también llamados T-conormas. El operador

S-norma es una función:

S : [0, 1]× [0, 1]→ [0, 1]

S [µA (x) , µb (y)] = µA∪B (x, y)

que debe satisfacer las siguientes propiedades:

S (1, 1) = 1; S (0, a) = S (a, 0) = a Contorno

S (a, b) ≤ S (c, d) si a ≤ c y b ≤ d Monoticidad

S (a, b) = S (b, a) Conmutatividad

S (a, S (b, c)) = S (S (a, b) , c) Asociatividad
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Entre los operadores unión fuzzy figuran: el máximo, la suma algebraica, la

suma acotada y la suma drástica. En este caṕıtulo se utilizarán fundamental-

mente los operadores máximo y suma algebraica. Sustituyendo los conjuntos

genéricos denominados a y b en las propiedades anteriores por funciones de

pertenencia fuzzy se obtiene:

Máximo: Smax (µA (x) , µB (y)) = µA∪B (x, y) = max (µA (x) , µB (y))

Suma Algebraica: Ssa (µA (x) , µB (y)) = µA∪B (x, y) = µA (x) + µB (y) −
µA (x) .µB (y)

Se aprecia que de forma genérica x ey son dos entradas que a priori pertenecen

a dominios diferentes U yV . De manera abreviadase hará referencia a los op-

eradores max y sum. De acuerdo con las definicioes anteriores el resultado

de la operación unión al aplicar el operador max es siempre menor o igual al

resultado obtenido con el operador sum.

Para una información detallada sobre la formulación matemática de estos

operadores se pueden consultar [50] y [108].

T-Normas o Intersección Fuzzy

Como operadores fuzzy para la operacion interseccion o función AND se

utilizan los operadores T-Normas. El operador T-Norma es una función :

T : [0, 1]× [0, 1]→ [0, 1]

T [µA (x) , µb (y)] = µA∩B (x, y)

que debe satisfacer las siguientes propiedades:

T (0, 0) = 1; T (1, a) = T (a, 1) = a Contorno

T (a, b) ≤ T (c, d) si a ≤ c y b ≤ d Monoticidad

T (a, b) = T (b, a) Conmutatividad

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

Entre los operadores intersección fuzzy figuran: el mı́nimo, el producto

algebraico, el producto acotado y el producto drástico. En este caṕıtulo se uti-

lizarán fundamentalmente los operadores mı́nimo y producto algebraico (al que

denominaremos simplemente producto). Sustituyendo los conjuntos genéricos
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denominados a y b en las propiedades anteriores por funciones de pertenencia

fuzzy se tiene:

Mı́nimo: Tmin (µA (x) , µB (y)) = µA∩B (x, y) = min (µA (x) , µB (y))

Producto algebraico: Spa (µA (x) , µB (y)) = µA∩B (x, y) = µA (x) ∗ µB (y)

Se puede apreciar que de forma genérica x e y son dos entradas que a priori

pertenecen a dominios U y V diferentes. Abreviadamente se hablará de los

operadores min y prod. De acuerdo con las operaciones anteriores el resultado

de la operación intersección al aplicar el operador min es siempre mayor o

igual que el resultado obtenido al aplicar el operador prod.

Para una información detallada sobre la formulación matemática de estos

operadores se pueden consultar [50] y [108].

4.3. Sistemas de Inferencia Fuzzy

Algunas denominaciones equivalentes o relacionadas con los sistemas de

inferencia fuzzy son: los sistemas basados en reglas, sistemas expertos fuzzy,

modelos fuzzy, controladores fuzzy o memoria asociativa fuzzy.

Figura 4.14: Diagrama de Bloques de un Sistema de Inferencia Fuzzy

El sistema de inferencia fuzzy debe tomar una(s) decisión(es) o salida(s)

discreta(s) a partir de una(s) entrada(s) también discreta(s). El diagrama de
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bloques de un sistema de inferencia fuzzy responde al de la figura 4.14. En

adelante, y de forma abreviada, a los Sistemas de Inferencia Fuzzy también se

los denominará FIS, de la expresión inglesa Fuzzy Inference System.

La configuración básica de un FIS incluye cuatro bloques:

Interfase de Fuzzificación, cuyas funciones son las siguientes:

� Medida de los valores discretos de las variables de entrada.

� Escalado de entradas o normalización que convierte el rango de

valores de las variables f́ısicas de entrada en los correspondientes

universos de discurso en los que se haya definidolas funciones de

pertenencia de las entradas.

� Fuzzificación que convierte los datos de entrada discretos, ya nor-

malizados, en conjuntos de entrada fuzzy.

Base del conocimiento

� Base de datos: Almacena todas las definiciones necesarias en el sis-

tema de inferencia: factores de escalado de entradas y salidas, opera-

dores de fuzzificación y de defuzzificación, funciones de pertenencia

de entradas y salida, aśı como los operadores del motor de inferencia

que resuelven las reglas fuzzy.

� Base de reglas: Contiene el razonamiento o ley de actuación que ha

sido aportado por el experto humano, en forma de reglas de tipo

Si-Entonces (If-Then).

Motor de Inferencia o Lógica de Decisión

Es el núcleo del FIS. Simula la capacidad de decisión humana basada en la con-

sideración de diferentes conceptos fuzzy en el dominio de entradas, aśı como en

la posterior inferencia de actuaciones o salidas fuzzy, empleando la implicación

fuzzy y las reglas de inferencia de la lógica fuzzy.

Interfase de Defuzzificción: Realiza las siguientes funciones:
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� Defuzzificación que produce una acción de control no fuzzy a partir

de la acción de control fuzzy generada por el motor de inferencia.

� Escalado de salidas o denormalización que convierte el universo de

discurso de la salida o acción de control no fuzzy en el rango de

valores apropiado para las variables de salida f́ısicas

A continuación se describirán en detalle cada una de las funciones o bloques

del esquema anterior.

4.3.1. Espacio de Entradas y Salidas. Funciones de Per-

tenencia

Selección de Entradas /Salidas

Es el diseñador quien determina que información debe utilizar como entra-

das y cual serán las salidas, en función del objetivo del sistema de inferencia

fuzzy. Aśı por ejemplo, si se trata de un controlador fuzzy. Aśı, por ejemplo, si

se trata de un controlador fuzzy las entradas pueden ser el error, la derivada

del error y/o la integral del error, y la salida será la acción de control o la

derivada de este salida. Si el sistema de inferencia es un sistema de decisión

fuzzy , las entradas serán los factores a tener en cuenta, y la salida la decisión

a adoptar.

En la terminoloǵıa fuzzy a cada entrada y salida se le asigna una varia-

ble lingǘıstica, por ejemplo, se habla de ’Entrada 1’o de ’Temperatura’ o de

’Error’. De esta forma, a diferencia de la matemática clásica, se utilizan tér-

minos lingǘısticos que hacen más comprensible la actuación del sistema fuzzy.

Con el fin de emplear una notación estándar, para las variables lingǘısticas

de entrada se empleará el término xipara designar la entrada i, y la notación y

para nombrar la salida. Por motivos de simplicidad se ha restringido el estudio

a sistemas de n entradas, x = {x1, x2, ....., xi, ..., xn}, y una única salida y. La

generalización a sistemas de múltiple entrada - múltiple salida es inmediata.
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Escalado de Entradas/Salidas (Normalización / Denormalización)

Sea cual fuere la aplicación del sistema de inferencia, las variables reales de

entrada/salida se mueven en un cierto dominio de unidades f́ısicas
[
−Fi/o, +Fi/o

]
.

En ocasiones resulta útil modificarlos aplicando un factor de escalado apro-

piado. De forma genérica se suele hablar de normalización al escalado de los

dominios de las entradas, tal que [−Fi, +Fi] → [−1, 1] . Y de denormaliza-

ción en el caso de la transformación de los dominios de las salidas, tal que

[−1, 1]→ [−Fo, +Fo] .

Si se trabaja solo con rangos positivos: [0, +Fi] → [0, 1], y [0, 1] →
[0, +Fo].

Sobre los rangos normalizados [−1, 1]se definirán las funciones de perte-

nencia o conjuntos fuzzy para cada entrada y para cada salida.

También se puede trabajar directamente sobre los intervalos f́ısicos reales,

definiendo las funciones de pertenencia sobre
[
−Fi/o, +Fi/o

]
, o puede aplicarse

un factor de escala distinto al 1/Fipara las entradas y Fopara las salidas.

El empleo de factores de escala diferentes para cada entrada y para la salida

puede utilizarse para potenciar la importancia dada a unas entradas respecto

a otras, o para amplificar el efecto de la salida.

Una vez en la fase de diseño del FIS se definen ciertos factores de escala

para los dominios de entradas y salidas. Dichos factores se aplicarán también

durante la fase de operación del sistema de inferencia. De acuerdo con el es-

quema de la figura 4.14, las entradas discretas que llegan al FIS en magnitudes

f́ısicas reales serán normalizadas, por ejemplo, transformadas en el intervalo

[−1, +1], antes de pasar a la etapa de fuzzificación. Y una vez que la etapa de

fuzzificación a obtenido una salida discreta en el intervalo [−1, +1]dicho valor

es denormalizado o convertido en las unidades de la magnitud f́ısica real de

salida.

Tras la etapa de normalización/denormalización, las variables de entra-

da x = {x1, ..., xi, ..., xn}, aśı como la salida y, se ubican en sus respectivos

universos de discurso, que designaremos como U = {U1, ..., Ui, ..., Un}para las

entradas y V para las salidas.
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Partición de Espacios de Entrada y Salida. Funciones de Pertenencia

Una vez determinados los rangos de trabajo o universos de discurso para

cada variable de entrada o salida, se definen sobre ellos los conjuntos fuzzy, o

mejor dicho, sus funciones de pertenencia. Y a esto se le llama partición de los

espacios de entrada y salida.

Entonces, para cada variable lingǘıstica, por ejemplo ’Entrada 1’ o x1, se

eligen unos valores lingǘısticos, por ejemplo {’Negativa’, ’Cero’, ’Positiva’} o

{A11, A12, A13}.
Los valores lingǘısticos utilizados pueden adaptarse al significado de la

variable que describen. Por ejemplo, si hablamos de una variable de entrada

de ’temperatura’ , pueden utilizarse valores lingǘısticos como {’Baja’, ’Media’,

’Alta’}, o si se trata de la variable ’Error de Control’ pueden definirse como

valores lingǘısticos {’Negativo-Grande’, ’Negativo-Pequeño’, ’Cero’, ’Positivo-

Pequeño’, ’Positivo-Grande’}.
Utilizando términos estándar para los valores lingǘısticos de cada variable

lingǘıstica se tiene:

j=1,...,m valores fuzzy para la entrada xi: Ai = {Ai1, ..., Aij, ..., Aim}.
Genéricamente se tiene un vector de n entradas x = {x1, ..., xi, ..., xn}

Y para la salida y, definiendo tambiénm valores lingǘısticos, {B1, ..., Bj, ..., Bm}.

El número de conjuntos para cada variable de entrada y/o salida puede ser

diferente. No obstante, por motivos de simplicidad, se hablará de j=1,...,m

conjuntos fuzzy para cada entrada i y para cada salida y.

Estas etiquetas Aij, Bj, sirven para nombrar a las funciones de pertenencia

o expresiones matemáticas que se definen sobre los dominios [U, V ]. Entonces

las MF definen la certeza µcon que cada xi ∈ Uiy cada y ∈ V pertenecen

a los distintos conjuntos fuzzy Aij y Bjque se definen sobre sus dominios, lo

que se representa como µAij (xi)y µBj (y). El tipo (triangulares, trapezoidales,

gaussianas, gbell, sigmoideas, ...) y la formulación paramétrica funcional de

MF genéricas , f(variable, parámetros), se trató en la sección 4.2.4.

El número de MF a utilizar para cada entrada y salida, aśı como el tipo y los

parámetros de estas MF, son parámetros de diseño del sistema de inferencia.
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Su determinación se basa en :

Técnicas heuŕısticas basadas en el conocimiento del experto o del dise-

ñador . Muchas veces esta etapa de diseño fundamentada en el proceso

prueba/error conlleva un esfuerzo notable, y resulta altamente depen-

diente de la aplicación . En los siguientes párrafos se incluyen algunas

ideas de cómo elegir estos parámetros.

Mediante el aprendizaje automático. A partir de un conjunto de datos

de entrada/salida, obtenidos del proceso real, se emplean métodos de

optimización que minimizan una función objetivo, tal que el modelo fuzzy

sintonizado ( y las MF en particular) infiera salidas a partir de entradas

de tal manera que el error entre la salida real y la del modelo sea mı́nimo.

Estos métodos se describen e en la sección 4.4

Normalmente las j funciones de pertenencia µAij (xi)se distribuyen uniforme-

mente sobre el dominio Ui, cubriendo la totalidad de este dominio. Además

suelen ser del mismo tipo, por ejemplo triangulares, todas iguales las centra-

les y trapezoidales las de los extremos. A este tipo de partición del espacio

de entradas se le denomina partición de tipo rejilla del espacio de entra-

das. Cualquier otra distribución requiere de un conocimiento mayor sobre el

comportamiento deseado o información adicional en el sintonizado de los pa-

rámetros, que de no existir puede dar lugar a comportamientos inesperados.

Cuando dentro de cada dominio Ui los soportes de las MF tienen intersec-

ción no nula (cubren todo el dominio Ui), o lo que es lo mismo, dos MF consecu-

tivas en el dominio Ui se cortan en un nivel µmayor que 0, entonces se habla de

la propiedad de ’completitud’. Esta caracteŕıstica asegura que durante el pro-

ceso de inferencia, dado cualquier valor de entrada x∗ = {x∗1, ..., x∗i , ..., x∗n} ∈ U

siempre dispara alguna regla, y por tanto puede generarse una salida (véanse

las secciones 4.3.2 y 4.3.4).

Siendo más exigentes, puede ser deseable que el corte entre dos MF con-

secutivas se produzca en un nivel µ0.5 o mayor. De esta forma se garantiza

no sólo que al menos un regla se dispara sino que además al menos hay una

regla dominante. Es decir, que ante una entrada el sistema toma no sólo una
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decisión sino que la decisión (salida) tomada lo es con unas ciertas garant́ıas.

Véase la sección 4.3.4 para una mejor comprensión de este punto.

También puede exigirse que el número de cortes o ratio entre MF consecuti-

vas en el dominio Uisea mayor que dos. Esto aumenta la precisión final del FIS,

pero suele conllevar un número elevado de MF, aumentando la complejidad del

sistema.

Cuando en las MF de cada dominio Uino existen simetŕıas en cuanto a

su distribución (ubicación de centros), y aún siendo del mismo tipo (ejem:

gaussianas) no son iguales (ejem: distinta dispersión) se suele hablar de una

partición dispersa (scatter) del espacio de entradas. Esta opción es más

apropiada cuando se emplea algún algoritmo de optimización en el sintonizado

de los parámetros de la MF.

El número de funciones de pertenencia para cada entrada o salida deter-

mina la granuralidad o precisión final del sistema de inferencia. Cuanto mayor

es dicho número mayor número de parámetros tendrá el sistema, por lo que

podemos alcanzar una mayor precisión, pero también crece su dimensión, au-

menta su complejidad y se incrementa el tiempo de cálculo. Por lo que se debe

alcanzar un compromiso de diseño entre ambos aspectos. A este respecto véase

también la sección siguiente.

Las MF de pertenencia de las entradas suelen ser abiertas las de los extre-

mos y cerradas las demás. De esta forma, si se produjera una entrada x∗i fuera

del rango esperado [Ui−min, Ui−max], al estar definidas las MF extremas de for-

ma abierta , una de ellas tomaŕıa el valor máximo 1, garantizando que siempre

es posible calcular una salida.

4.3.2. Base de Reglas

Un sistema fuzzy se basa en el conocimiento del experto o diseñador, ex-

presado normalmente en forma de reglas ’Si-Entonces’ (If-Then). Combinando

los valores lingǘısticos o conjuntos fuzzy que se definen para cada entrada se

forman los antecedentes de las reglas. Los consecuentes recogen el conjunto

fuzzy de la salida, que ha de inferirse para la combinación de conjuntos fuzzy

de entradas en los antecedentes.
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En los sistemas de inferencia fuzzy se emplean dos tipos de bases de reglas,

correspondientes respectivamente a un FIS de tipo Mandami o a un FIS de

tipo Sugeno.

Sistema de Reglas tipo Mamdani

Los sistemas de inferencia fuzzy clásicos son de tipo Mandami. En ellos,

tanto en el dominio de las variables de entrada como en las de salida se definen

conjuntos fuzzy. En un sistema estándar (la combinación de los espacios de

entrada se realiza mediante el conector AND) de múltiple entrada y única

salida, la base de reglas tiene el siguiente formato:
R1: IF x1 es A11AND ... AND xies Aij AND ... AND xnes An1, THEN y es B1

...

Rj: IF x1 es A1jAND ... AND xies Aij AND ... AND xnes Anj, THEN y es Bj

...

Rm: IF x1 es A1mAND ... AND xies AijAND ... AND xnes Anm, THEN y es Bm

Nótese que aparecen conjuntos fuzzy tanto en el antecedente Aijcomo en

el consecuente Bj. El sub́ındice i indica que el conjunto fuzzy se definió sobre

el dominio Uide la entrada xi, mientras el sub́ındice j numera la función de

pertenencia definida sobre el dominio Uide la entrada xi o sobre el dominio V

de la salida y.

También se puede utilizar el conector OR para la combinación de los espa-

cios de entrada. Igualmente puede aparecer la operación NOT en la sintaxis

de la regla. Entonces aparecen reglas como:
Rj: IF x1 es A1jOR ... AND xies NOT Aij AND ... OR xnes Anj, THEN y es

Bj

Sistema de Reglas tipo Sugeno

En los sistemas de inferencia de tipo Sugeno, a diferencia de lo que ocurre

en los de tipo Mamdani, sobre las salidas no se definen conjuntos fuzzy, sino

que en su lugar la salida es una expresión matemática que depende de las

entradas. Entonces, la base de reglas tiene el formato genérico:
R1: IF x1 es A11AND ... AND xies Aij AND ... AND xnes An1, THEN y =

f1 (x1, ..., xn)

...
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Rj: IF x1 es A1jAND ... AND xies Aij AND ... AND xnes Anj, THEN y =

fj (x1, ..., xn)

...

Rm: IF x1 es A1mAND ... AND xies AijAND ... AND xnes Anm, THEN y =

fm (x1, ..., xn)

Se puede apreciar que en los antecedentes aparecen los conjuntos fuzzy

Aijdefinidos sobre los dominios de las entradas (Aijes la función de pertenencia

j definida sobre sobre el dominio Uide la entrada xi). Y en los consecuentes la

salida y es una función fjde las entradas.

Se habla de Sugenos de orden 0 cuando la función de salida es una constante,

es decir, y = fj (x) = kj. En este caso es como si sobre el dominio de salida V

se hubieran definido conjuntos fuzzy de tipo Singleton ubicados en kj. Se ha

de recordar que las MF de tipo Singleton toman el valor 1 en un único punto

del dominio, para y = kjen este caso, y 0 pare el resto del dominio. Por tanto,

los parámetros de diseño de las MF de tipo Singleton para la salida son los

valores kj.

Paralelamente, en un Sugeno de orden 1 las funciones de salida fjson una

combinación lineal de primer orden de las entradas, es decir:

y = fj (x) = k1jx1 + ...+ kijxi + ...+ knjxn + k0j

En este caso podemos pensar que es como si sobre el dominio V de la salida

y se definieran conjuntos fuzzy Singleton de posición variable fj, en función de

los valores de entrada x. Ahora los parámetros de diseño para el dominio de

la salida son los valores kij.

De la misma manera se pueden definir sistemas de inferencia Sugeno de

orden superior en los que las funciones de salida de cada regla y = fj (x) son

una combinación lineal de orden n de las entradas x.

Propiedades de la base de reglas

Completitud. Un conjunto de reglas es completo si para cualquier entrada

x∗ ∈ U hay una regla que ’dispara’, es decir, el valor de la función

de pertenencia del antecedente de alguna regla es no nulo, por que la

defuzzificación de la parte del consecuente generara una salida y∗. Luego,
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en una base de reglas completa para cualquier entrada x∗ ∈ U existe

siempre una salida y∗ ∈ V . Una forma de garantizar la completitud

es hacer una partición rejilla del espacio de entradas. En estos casos,

cuando una base de reglas es completa, el número de reglas se incrementa

exponencialmente con el número de entradas. En muchas aplicaciones

prácticas la base de reglas no es completa, porque hay ciertas regiones en

la intersección de los dominios de las entradas que no son de interés, ya

que no se dará ningún x∗ en ellas, y entonces pueden eliminarse las reglas

que los contienen. En otras ocasiones no basta con que la base de reglas

sea completa, sino que además debe haber siempre una regla dominante.

Esto implica que las MF de las entradas deben cortarse a cierta altura,

para lo que habrá que aumentar el número de MF, o finalmente puede

entenderse como que se ha aumentado el número de reglas para asegurar

que hay una dominante para cualquier entrada x∗ ∈ U .

Consistencia. Un conjunto de reglas es consistente si no hay reglas con

el mismo antecedente y distinto consecuente, es decir, cuando no exis-

ten contradicciones en cuanto a las acciones a tomar a partir de unas

premisas. Estrictamente hablando la consistencia se rompe cuando hay

reglas con el mismo antecedente y sus consecuentes son mutuamente ex-

cluyentes (están definidos por conjuntos fuzzy que no interceptan). La

propiedad de la consistencia es critica en sistemas no-fuzzy, sin embar-

go, en una sistema fuzzy, cuando hay conflicto entre reglas, el motor de

inferencia y la defuzzificación promediarán para adoptar una solución de

compromiso. No obstante, cuando el sistema FIS se genera de forma au-

tomática a partir de datos de entrada/salida (véase sección 4.4), los casos

de inconsistencia deben analizarse minuciosamente en la fase de diseño

para decidir si realmente responden a lo que se desea modelar, evitando

aśı resultados inesperados en la etapa de operación.

Continuidad. Un conjuno de reglas es continuo si no existen reglas vecinas

cuyos conjuntos fuzzy del consecuente tengan intersección nula. Se en-

tiende por reglas vecinas aquellas que se ubican en las celdas de alrededor

si se hiciera una representación matricial asignando a cada combinación
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de los conjuntos fuzzy de las entradas un conjunto fuzzy de la salida. In-

tuitivamente implica que ante una pequeña variación de la entrada x∗no

debe producirse una variación muy brusca de la salida inferida y∗. Es de-

cir, las transiciones entre las acciones o soluciones adoptadas por el FIS

son suaves. Esta propiedad puede analizarse con ayuda de herramien-

tas gráficas que representen la superficie de valores de salidas discretas

y∗generadas para cada posible combinació de entradas discretas x∗ ∈ U .

Dimensiones de la base de reglas

Cuando en la formación de la base de reglas se utilizan todas las com-

binaciones posibles entre las funciones de pertenencia de todas las reglas xi,

definidas sobre sus respectivos dominios Ui, el número total de reglas nR será:

n.R =
∏

i=1,...,n

mi

donden es el numero de entradas y mies el número de funciones de perte-

nencia definidas para la entrada xi ∈ Ui. Por ejemplo, en un sistema con dos

entradas y una salida, en el que el número de términos lingǘısticos para las

variables de entrada es de 3 y 7 respectivamente, el número máximo de reglas

es de 3x7=21.

Si se define igual número m de MF para todas las entradas, el número de

reglas es:

n.R = mn

Luego, en bases de reglas completas con partición de rejilla el número de

reglas crece exponencialmente con el número de entradas. La tabla 4.1 muestra

un ejemplo de esta partición con solo 2 entradas y 3 MF para cada entrada.

Sobre los ejes X e Y de la tabla 4.1se distribuyen uniformemente tres MF

que califican a las entradas x1y x2con las etiquetas: N = ’Negativo’, Z = ’Cero’

y P = ’Positivo’. Entonces, sobre cada cuadŕıcula se ubican las etiquetas fuzzy

de las MF de la salida y, que se corresponden con cada combinación de los con-

juntos fuzzy de entrada: NG = ’Negativo-Grande’, NP = ’Negativo-Pequeño’,
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x1/x2 N Z P

N PG PP Z
Z PP Z NP
P Z NP NG

Cuadro 4.1: Ejemplo de Partición Rejilla del Espacio de Entradas

Z = ’Cero’, PP = ’Positivo-Pequeño’, PG = ’Positivo-Grande’. Sobre la cua-

dricula se pueden leer reglas tales como: ’Si x1es N y x2es P, Entonces y es NP’.

para la fila 2, columna 3. El número total de reglas es mn = 32 = 9, siendo m

el número de MFpara cada entrada y n el número de entradas.

Las particiones de tipo rejilla no resultan adecuadas cuando el sistema tiene

muchas entradas, dado que las dimensiones del sistema se incrementan expo-

nencialmente con el número de estas. Otra alternativa es hacer una partición

dispersa del espacio de entradas.

Para generar un sistema fuzzy de este tipo se suelen representar los datos

de entrada , advirtiendo las agrupaciones que se forman. De este modo las

funciones de pertenencia de cada dimensión se ubican de acuerdo a donde se

localizan las agrupaciones de datos, por lo que no suelen estar uniformemente

distribuidas. Ni tampoco tienen los mismos parámetros, como por ejemplo

la anchura, dado que unos grupos pueden contener más datos que otros. En

la definición de las reglas solo se utilizan aquellas combinaciones de MF de

los distintos espacios que son representativas, es decir, donde se localizan los

agrupamientos. Esta forma de definición de Sistemas de Inferencia Fuzzy se

representará brevemente en la sección 4.4.

4.3.3. Fuzzificación

Definición

Durante la etapa de operación del FIZ la fuzificacion puede definirse como

la transformación del espacio de entradas observado (ya normalizado), x∗i=1,...,n,

en unos conjuntos fuzzy a definir sobre los universos de discurso Ui=1,...,n. Sobre

estos Ui se definieron en la etapa de diseño del FIS los j = 1, ...,m conjuntos

fuzzy Aij para cada entrada i = 1, ..., n (véase la sección 4.3.1. Para realizar
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la fuzzificación, en la base de datos del FIS debe determinarse el operador

fuzzificación.

Un operador de fuzzificación conceptualmente convierte un vector discreto

x∗ = {x∗1, ..., x∗i , ..., x∗n} ∈ U ⊂ Rn en un vector de conjuntos fuzzy A′ =

{A′1, ..., A′i, ..., A′n}, cuyo soporte se encuentra también sobre U . (R representa

el espacio de los números reales).

Propiedades

Las propiedades que debe cumplir un operador de fuzzificación son:

1. Siendo x∗un valor discreto (de n dimensiones), el conjunto fuzzy A′ (tam-

bién de n dimensiones) en el que se transforme debe tomar valores de

pertenencia altos de x∗, es decir, definidas µA′ (x), los valores µA′ (x
∗)

son grandes.

2. Debe ser la fórmula más sencilla, de manera que se simplifiquen al má-

ximo los cálculos que deberá realizar el motor de inferencia.

3. Si la entrada fuera muy sensible al ruido, es deseable que el fuzzificador

suprima o atenúe el ruido. Otro procedimiento seŕıa filtrar el ruido antes

de que la entrada se incorporase al sistema de inferencia fuzzy. En este

último caso el fuzzificador se veŕıa descargado de esta tarea.

A continuación se describen algunos operadores apropiados para realizar la

tarea de fuzzificación.

Operadores de Fuzzificación

Fuzzificador Singleton

Transforma el vector de entrada discreto x∗ = {x∗1, ..., x∗i , ..., x∗n} ∈ U en un

vector de sigletons fuzzy A′ = {A′1, ..., A′i, ..., A′n} con soportes en U , tal que :

µA′ (x) =

 1,

0,

si x = x∗

resto
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Fuzzificador Gaussiano

Aquel que transforma el vector de entradas discretas x∗ = {x∗1, ..., x∗i , ..., x∗n} ∈
U en un vector de conjuntos fuzzy A′ = {A′1, ..., A′i, ..., A′n} con soporte en U ,

tal que las funciones de pertenencia µA′ (x)son funciones gaussianas con centro

en x∗.

Luego, considerando todas las entradas:

µA′ (x) = e
− 1

2

(
x1−x

∗
1

σ1

)2

∩ e
− 1

2

(
x2−x

∗
2

σ2

)2

∩ ... ∩ e−
1
2

(
xn−x∗n
σn

)2

El valor x∗i es el parámetro dentro de la función de pertenencia gaussiana

µAi
′ (xi) y σies su parámetro de dispersión. El operador ∩ representa operación

intersección, que en la etapa de inferencia ha de ser implementada a través

de algún operador T-norma. En este caso la función de pertenencia resultan-

te µA′ (x)es la intersección entre las n funciones de pertenencia gaussianas

µAi
′ (xi).

Fuzzificador Triangular

Aquel que transforma el vector de entradas discretas x∗ = {x∗1, ..., x∗i , ..., x∗n} ∈
U en un vector de conjuntos fuzzy A′ = {A′1, ..., A′i, ..., A′n} con soporte en U ,

tal que las funciones de pertenencia µA′ (x)son funciones triangulares. Luego,

considerando todas las entradas:

µA′ (x) =

(
1− |x1 − x∗1|

w1

)
∩
(

1− |x2 − x∗2|
w2

)
∩ ... ∩

(
1− |xn − x

∗
n|

wn

)
Sobre el dominio Ui el valor x∗i es el centro de la función de pertenencia

triangular simétrica y wies 1/2 de la longitud de su base. La operación de

intersección entre las n funciones de pertenencia triangulares µAi
′ (xi) ha de

implementarse con algún operador T-norma durante la etapa de inferencia.

Criterios de Selección

De acuerdo a las propiedades que debe cumplir un operador de fuzzificación,

que han sido ya enumeradas anteriormente:
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La propiedad 1 es satisfecha por los tres operadores, es decir, en los tres

casos µA′ (x)toma valores altos en el punto discreto de entrada x∗.

Respecto a la propiedad 2, el fuzzificador singleton es que más simplifica

las operaciones en el proceso de inferencia, para cualquier tipo de funcio-

nes de pertenencia que se definan en los dominios de entrada y salida. En

el caso de los fuzzificadores gaussiano o triangular, los cálculos durante la

inferencia son sencillos si las funciones de pertenencia definidas para las

entradas y salidas son del mismo tipo, es decir, gaussianas o triangulares

respectivamente.

En cuanto a la propiedad 3, los fuzzificadores gaussianos y triangulares

pueden suprimir o atenuar el posible ruido que contamine la entrada,

pero el fuzzificador singleton no.

No obstante, para el filtrado del ruido pueden ser empleados elementos adi-

cionales, siendo mucho más interesante preservar la propiedad de simplicidad

computacional que ofrece el fuzzificador singleton. Por ello, en aplicaciones

de ingenieŕıa, tales como el control fuzzy, se empleará siempre el fuzzificador

singleton.

El resultado de aplicar el operador de fuzzificación tipo singleton sobre el

vector de entradas discreto x∗es el vector de funciones de pertenencia µA′ (x) ={
µA′i (xi)

}
i=1,...,n

. en el proceso de inferencia se calculará la intersección con los

conjuntos fuzzy definidos para las entradas µA (x) =
{
µAij (xi)

}
i=1,...,n; j=1,...,m

,

es decir:

µA′ (x) ∩ µA (x) =
{
µA′i (xi)

}
∩
{
µAij (xi)

}
Véase la sección 4.3.4

Como las funciones µA′i (xi)toman valor 1 solo para x∗i , el resultado de

µA′ (x) ∩ µA (x) es equivalente a evaluar en x∗las funciones de pertenećıa{
µAij (xi)

}
, es decir, µA′ (x) ∩ µA (x) = µA (x∗).

Gran parte de la bibliograf́ıa existente sobre los sistemas fuzzy supone ope-

radores fuzzificación singleton, y define la operación de fuzzificación directa-

mente como el cálculo de µA (x∗). Desde este punto de vista el operador fuzzi-
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ficación singleton no solo es el más rápido computacionalmente, sino también

el más intuitivo y fácil de utilizar.

4.3.4. Motor de Inferencia Fuzzy

Objetivo y Etapas de la Inferencia

Revisando el esquema de la figura 4.14, el motor de inferencia es el centro del

operación del sistema de inferencia fuzzy. Previamente al proceso de inferencia

existen dos etapas: la normalización y la fuzzificación .

En la etapa de normalización una entrada discreta de n dimensiones es

escalada en el dominio n-dimensional U = {U1, ..., Ui, ..., Un}. Dicho vector

de entrada discreto normalizado se designa: x∗ = {x∗1, ..., x∗i , ..., x∗n} ∈ U .

Durante la etapa de fuzzificación al vector discreto de entrada x∗ se le asigna un

vector de conjuntos fuzzy A′ = {A′1, ..., A′i, ..., A′n}, cuyo soporte está en U. El

vector de funciones de pertenencia que define los conjuntos fuzzy es: µA′ (x) ={
µA′i (xi)

}
i=1,...,n

con xi ∈ Ui. En la base de datos se debe determinar que

operador de fuzzificación será empleadoen el procedimiento descrito: singleton,

gaussiano o triangular. El primero de ellos, el fuzzificador singleton, es el más

utilizado y el que se considerará por defecto en adelante.

Se parte también de una base de j = 1, ...,m reglas, cuyo formato estándar

para un sistema tipo Mamdani responde a:

Rj : IF x1 esA1j AND...ANDxi esAij AND...ANDxnesAnj, THEN y esBj

donde Aij es el conjunto fuzzy de la entrada i, mientras Bj lo es de la salida,

ambos para la regla Rj. Las funciones de pertenencia respectivas son µAij (xi)

con xi ∈ Uiy µBj (y) con y ∈ V . El antecedente de la regla es la parte que está

precedida por el término IF, mientras el consecuente por el término THEN.

La interpretación de la inferencia de la regla j y la entrada xi puede expli-

carse mediante el siguiente razonamiento, denominado ”modus ponens gener-

alizado”:

x∗i ∈ A′i
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IF xies AijTHEN y es Bj

y∗es B′j

Es decir, en la fase de definición del FIS se establecieron unos conjuntos

fuzzy para cada entrada y salida, y se formularon unas reglas, tal qeu ”IF

xies AijTHEN y es Bj”. Ya en la fase de operación del FIS se ha recogido

una entrada discreta x∗ique ha sido fuzzificada como A′i. Entonces, respecto a

la regla j, ante una entrada fuzzy A′i, que no es exactamente igual que Aij,

el resultado no sera Bjsino B′j, siendo ambos resultados tan iguales uno al

otro como se cumpla que A′i sea igual que Aij. Cuando se consideran todas

las j = 1, ...,m reglas se obtiene un conjunto fuzzy promedio B′, a partir de

los B′j. Finalmente, la defuzzificación obtiene la y∗discreta que el sistema de

inferencia decide para x∗i . Para el caso de n entradas, x∗ ∈ U, este mismo

razonamiento debe extenderse a todo el espacio U = (U1∩ ...∩Ui∩ ...∩Un). Y

si existen p salidas, de la misma manera se obtendŕıan p valores y∗ ∈ V, con

V = (V1 ∩ ... ∩ Vp).
En resumen, durante el proceso de inferencia se deberán componer los con-

juntos fuzzy para una entrada dada, µA′ (x) =
{
µA′i (xi)

}
i=1,...,n

, con la base

de reglas Rj=1,..,m de nuestro FIS. El resultado será deducir un único con-

junto fuzzy de salida µB′ (y)que posteriormente deberá ser defuzzificado. La

defuzzificación no es sino extraer una salida discreta y∗ ∈ V representativa de

µB′ (y), y que pertenezca a su soporte. Finalmente se denormalizará esta salida

y∗, escalándola dentro de las magnitudes f́ısicas reales de salida.

La inferencia de cómo a partir de µA′ (x) se obtiene µB′ (y) puede resumirse

en las siguientes etapas:

Para cada regla: resolución del antecedente, mediante la composición de

los conjuntos fuzzy A′ = {A′i}de la entrada capturada con los conjuntos

fuzzy de entrada Aj = {Aij}implicados en el antecedente de la regla y

que se definieron en la fase de diseño.

Para cada regla: implicación del antecedente antes resuelto al consecuen-

te. Significa el cálculo de B′j.

Para j = 1, ...,m, calculados los m conjuntos fuzzy de salida B′j que
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resuelven cada una de las reglas Rj, dado un conjunto de entrada A′,

estos m conjuntos son agregados en un único conjunto fuzzy de salida

B′.

A continuación se describe formalamente la resolución de cada una de estas

etapas.

Composición de Entradas: Resolución del Antecedente de las Reglas

El cálculo del conjunto fuzzy que representa al antecedente de cada regla

comprende dos etapas. Por un lado, la combinación de las n funciones de

pertenencia implicadas en cada regla,calculando µAj (x) para cada Rj. Y por

otro , la inferencia propiamente dicha de la entrada x∗fuzzificada en µA′ (x),

con cada antecedente: µA′ (x) ◦ µAj (x), para cada j = 1, ...,m. El śımbolo
′◦′designa la operación de composición.

Se calculará primero µAj (x) para cada Rj. Supóngase un sistema Mamdani

con reglas en el formato estándar. En el antecedente de la regla j se combinan

los conjuntos fuzzy j de cada entrada i, es decir, aparecen unidos los Aij

mediante algún conector: AND, OR o NOT. En el formato estándar se supone

el conector AND por defecto.

Revisando las operaciones sobre los conjuntos fuzzy en la sección 4.2.5:

El conector AND designa la operación intersección, que aplicada a conjuntos

fuzzy se resuelve interseccionando sus MF mediante algún operador T-norma,

por ejemplo, el mı́nimo o el producto, ya definidos anteriormente.

El conector OR designa la operación unión , que cuando se trata de con-

juntos fuzzy debe unir sus MF mediante algún operador S-norma, por ejemplo,

el máximo o la suma algebraica, también definidos previamente.

El operador NOT designa la operación fuzzy del complemento.

Entonces, en función de la sintaxis de la regla j, se aplicarán los operadores

correspondientes a los conectores que combinan A1j, ..., Aij, ..., Anj, resultando

un único conjunto fuzzy Aj n-dimensional. Su función de pertenencia µAj (x)

estará definida sobre los n dominios Uique ha compuesto. En una base de reglas

Mamdani de tipo estándar ( conectores AND en antecedente ) el resultado es:
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µAj (x) =
n
∩
i=1
µAij(xi), x ∈ U =

n
∩
i=1
Ui

Siguiendo los pasos del razonamiento aproximado, a continuación se calcu-

lará la composición del conjunto fuzzy Aj en U con el conjunto fuzzy A′ en

U, representativo este último del vector de entrada discreta x∗ ∈ U una vez

fuzzificada.

De acuerdo con las fórmulas para la fuzzificación, y suponiendo el operador

AND el que conjunta las entradas:

µA′ (x) =
n
∩
i=1
µA′i(xi), x ∈ U =

n
∩
i=1
Ui

Por lo que finalmente la inferencia con el antecedente responde al conjunto

fuzzy:

µA′ (x)◦µAj (x) =
(

n
∩
i=1
µA′i (xi)

)
∩
(

n
∩
i=1
µAij (xi)

)
=

n
∩
i=1

(
µA′i (xi) ∩ µAij (xi)

)
, x ∈ U

Si en lugar de reglas estándar tuvieran cualquier otro formato, en las formu-

las anteriores se sustituiŕıa el operador intersección (T-norma) por el operador

unión (S-norma), cuando en lugar del conector AND aparezca el conector OR.

Si apareciera el operador NOT para algún conjunto A, se sustituiŕıa por Ā.

Cuando el operador utilizado para la fuzzificación es el singleton, las fun-

ciones µA′i (xi) toman valor 1 solo para x∗i , entonces:

µA′i (xi) ∩ µAij (xi) = µAij (x∗i )

Por lo que la ecuación previa a esta, que resuelve la inferencia en el ante-

cedente de la regla j se simplifica en:

µA′ (x) ◦ µAj (x) =
n
∩
i=1
µAij (x∗i ) , x ∈ U

Las funciones µAij (x∗i ) representan conjuntos fuzzy tipo singleton , cada

uno en diferentes dimensiones Ui. Pero al ser singleton, su intersección, aunque

sea en el espacio n-dimensional, es muy simple. Aśı por ejemplo, si se aplicara
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el operador mı́nimo (min) como T-norma para la intersección:

µA′ (x) ◦ µAj (x) = min
i=1,...,n

(
µAij (x∗i )

)
Es decir, se trata de coger el mı́nimo de los valores que toman las funciones

de pertenencia de la regla j para sus respectivas entradas xi.

O aplicando el operador producto algebraico (prod):

µA′ (x) ◦ µAj (x) =
n∏
i=1

µAij (x∗i )

Luego, el valor de la inferencia del vector de entrada con el antecedente

de la regla j se resuelve multiplicando los valores que toman las funciones de

pertenencia µAijde la regla j para sus respectivas entradas x∗i .

El resultado alcanzado en esta última ecuación es siempre menor que el

alcanzado con la ecuación anterior, es decir, que la regla j se cumplirá con

un menor grado de certeza dada una misma entrada x∗. Ahora bien, esto será

aplicable igualmente al resto de las reglas.

Por el contrario, si la fuzzificación no fuera de tipo singleton, las operaciones

se complican enormemente para la ecuación:

µA′ (x)◦µAj (x) =
(

n
∩
i=1
µA′i (xi)

)
∩
(

n
∩
i=1
µAij (xi)

)
=

n
∩
i=1

(
µA′i (xi) ∩ µAij (xi)

)
, x ∈ U

Tómese por ejemplo como operador intersección el mı́nimo. La operación

µA′i (xi) ∩ µAij (xi)es relativamente sencilla, pues ambos conjuntos A′i y Aij

están definidos sobre el mismo dominio, xi ∈ Ui. Ahora bien, el resultado es una

función de pertenencia que no es una singleton, por lo que computacionalmente

es más costoso su cálculo. Y será:

min
xi∈Ui

(
µA′i (xi) , µAij (xi)

)
Ahora bien, la operación completa de la ecuación escrita anteriormente

debeŕıa calcular:
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µA′ (x) ◦ µAj (x) = min
x∈U

(
min
xi∈Ui

(
µA′i (xi) , µAij (xi)

))
que combina las n dimensiones de las entradas, resultando una función

de pertenencia de n dimensiones o en el espacio U =
n
∩
i=1
Ui. El aumento de

complejidad no sólo afecta a los cálculos que deberá realizar el FIS, sino que

también la interpretación de resultados es mucho menos intuitiva. Por ello, se

recomienda que teniendo en cuenta las precauciones ya mencionadas cuando se

hizo referencia a los criterios de selección, se utilice en lo posible el fuzzificador

singleton.

Sea cual fuere la formulación empleada, los cálculos deben realizarse para

todas las reglas Rj, con j = 1, ...,m.

Implicación del Antecedente al Consecuente de las Reglas

Realizada la inferencia de la entrada fuzzy A′, con los antecedentes de la

base de reglas Rj=1,...,m, los resultados deben ser trasladados al consecuente.

Esto supone el cálculo del conjunto fuzzy de salida B′j. La operación que trans-

fiere en una regla IF-THEN el resultado de su antecedente al consecuente se

llama implicación. Como operadores fuzzy para resolver la implicación se es-

tablecen las T-normas, cuyas propiedades ya se describieron. En particular,

como operadores implicación T-norma se utilizarán el mı́nimo o el producto

algebraico.

A partir del resultado genérico de la inferencia de la entrada con el antece-

dente de la regla j, ahora:

µB′j (y) =
(

n
∩
i=1

(
µA′i (xi) ∩ µAij (xi)

))
∩ µBj (y) , x ∈ U e y ∈ V

Si el fuzzificador fuera del tipo singleton, la operación anterior se simplifi-

caŕıa, tal que:

µB′j (y) =
n
∩
i=1

(
µAij (x∗i )

)
∩ µBj (y) , x ∈ U e y ∈ V

En esta fórmula el primer término intersección es un valor, o en térmi-
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nos fuzzy un singleton fuzzy que se levanta sobre el punto x del espacio n-

dimensional una altura igual al resultado de aplicar el operador T-norma. Re-

solviendo la segunda intersección que aparece en la última ecuación, se aplicará

la T-norma del singleton fuzzy anterior con el conjunto fuzzy de salida Bj, te-

niendo en cuenta que pertenecen a dimensiones diferentes, x ∈ U e y ∈ V .

No obstante, dado que en la dimensión U solo se tiene un singleton de cier-

ta altura: ∩µAij (x∗i ), dado que no es un singleton fuzzy normalizado, ya que

no alcanza el valor 1 sino un valor menor, su intersección con µBj (y) es muy

sencilla de calcular y de fácil interpretación tal y como sigue.

Si se utiliza como T-norma para la implicación el mı́nimo, la función de per-

tenencia resultante µB′j (y) es equivalente a la función de pertenencia µBj (y),

pero truncada a una altura ∩µAij (x∗i ) .Si además el conector AND de las en-

tradas en el antecedente es el operador T norma del mı́nimo esa altura es:

min
(
µAij (x∗i )

)
i=1,...,n

. Incluyendo todo lo anterior en una única fórmula:

µB′j (y) = min
U∩V

(
min
i=1,...,n

(
µAij (x∗i )

)
, µBj (y)

)
, x ∈ U e y ∈ V

Si se utiliza como T-norma para la implicación el producto algebraico, la

función de pertenencia resultante µB′j (y) tiene la misma forma y se ubica en el

mismo soporte que µBj (y), pero escalada a una altura máxima ∩µAij (x∗i ). Si

además el conector AND de las entradas en el antecedente se resuelve también

con la T-norma del producto, esa altura es :
∏(

µAij (x∗i )
)

=1,...,n
. Incluyendo

todo esto en una única fórmula:

µB′j (y) =
∏
U∩V

( ∏
i=1,...,n

(
µAij (x∗i )

)
, µBj (y)

)
, x ∈ U e y ∈ V

Agregación de Consecuentes de Todas las Reglas

La inferencia de la entrada fuzzificada con cada una de las reglas resultó

en funciones de pertenencia µB′j (y), con soporte y ∈ V . Teniendo en cuenta la

totalidad de la base de reglas de tipo Mamdani, se deben agregar los conjuntos
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fuzzy B′j de las j = 1, ...,m reglas.

La operación de agregación fuzzy no es sino la unión fuzzy representada

por ′∪′. Por tanto:

µB′ (y) =
m
∪
j=1
µB′j (y) , y ∈ V

Tal como se describió cuando se hizo referencia a la unión fuzzy, esta se

calcula aplicando algún operador S-norma. Los más utilizados en los FIS son

el máximo o supremo y la suma algebraica.

Si en la ecuación anterior se aplica la S-norma del máximo o supremo se

tiene:

µB′ (y) = sup
y∈V

(
µB′j (y)

)
j=1,...,m

Esta operación puede interpretarse como sigue. Superpuestas todas las

µB′j (y), con j = 1, ...,m, sobre su dominio de definición V , el supremo o má-

ximo de todas ellas consiste en seleccionar para cada punto y ∈ V el máximo

valor de entre
{
µB′j (y)

}
j=1,...,m

.En funciones de pertenencia definidas en el

dominio continuo , el gasto computacional de esta operación es importante.

Si en lugar de aplicar la S-norma del supremo empleamos la de la suma

algebraica:

µB′ (y) =
m∑
j=1

µB′j (y)−
∑
k 6=l

(
µB′k (y) .µB′l (y)

)
El primer término sumatorio en esta ecuación representa la superposición

(suma) de todas las µB′j (y) sobre un dominio de definición V . Como existirán

µB′j (y) cuyos soportes intercepten, con el fin de que el mismo área bajo la MF

sea contabilizado una sola vez, el segundo sumatorio resta una vez las porciones

intersección.
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4.3.5. Defuzzificación

Definición

Primeramente el vector de entrada discreto normalizado x∗ ∈ U fue fuzzi-

ficado en un vector de conjuntos fuzzy de entrada A′, con soporte en U.Tras

la inferencia de estos A′ con la base de reglas se obtuvo un conjunto fuzzy de

salida B′, con soporte en V .

Ahora, la operación de defuzzificación convierte el conjunto fuzzy B′en V

en un valor de salida discreto y∗ ∈ V .

Si fuera necesario dicho valor y∗ ∈ V es después normalizado al dominio de

variación de las magnitudes de salida fisicas reales.

Propiedades

Entre las propiedades t́ıpicas de un operador de defuzzificación están:

1. Plausibilidad. y∗debeŕıa ser un valor representativo del conjunto fuzzy B′

desde un punto de vista intuitivo, es decir, seŕıa deseable que se localizara

aproximadamente en el punto medio del soporte B′, o que la función de

pertenencia µB′ (y)tomará un valor alto de y∗.

2. Simplicidad computacional. El sistema FIS deberá operar en tiempo real,

es decir, deberá generar la salida y∗a partir de una entrada x∗en el menor

tiempo posible. Por eso los operadores seleccionados , y en concreto el

de defuzzificación, deberán ser lo más simples posibles.

3. Continuidad. Un pequeño cambio en el conjunto B′ no debeŕıa producir

grandes cambios en la y∗ resultante

4. No ambiguedad. Si el operador defuzzificación no puede inferir un único

y∗, porque B′ es la unión de B′j disjuntos

5. Repetitividad o cuenta ponderada. Cuando en el cálculo de y∗se tiene en

cuenta el número de veces que cierto conjunto fuzzy Bj del consecuente

de la reglaj interviene en la formación de B′. Es decir, no se considerará

solamente el B′j más desfavorable. Esta propiedad afecta a la agregación y
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a al defuzzificación. Según el método de defuzzificación empleado, puede

darse una defuzzificación del conjunto fuzzy de salidas de cada regla B′j

y posteriormente la agregación ponderada de resultados, o siguiendo el

método tradicional, primero se agregan los B′j, y luego se defuzzifica.

Operadores para la Defuzzificación

Centro de Área

Una vez se ha ejecutado la agregación de consecuentes aplicando la S-norma del

máximo se obteńıa µB′i . Ahora este defuzzificador calcula el centro de gravedad

de dicha función de pertenencia:

y∗ =

´
y
y.µB′ (y) dy´
y
µB′ (y) dy

Centro de Sumas

En este caso, primero se realiza una defuzzificación para cada regla y luego se

realiza la agregación de los resultados. Entonces, se parte de µB′ (y). Si se apli-

có un fuzzificador singleton se calcula el centro de gravedad de las j = 1, ...,m

funciones de pertenencia de la salida µBj (y). Este valor, que se denominará

y∗j coincide con el centro de gravedad del consecuente de la regla j una vez rea-

lizada la inferencia, es decir, el centro de gravedad de µB′j (y). Si las MF que se

definieron sobre el dominio V de salida son simétricas, y∗j es su parámetro cen-

tro, simplificándose los cálculos. Si no es aśı, y∗j solo será calculado una vez, no

en cada inferencia, reduciéndose considerablemente el esfuerzo computacional.

A partir de y∗j se realiza la agregación de consecuentes, ponderada con el área

µB′j (y), que define el peso que tendrá la regla j.

y∗ =

m∑
j=1

(
y∗j .
´
y
y.µB′j (y) dy

)
m∑
j=1

(´
y
y.µB′j (y) dy

)
Media de Centros o Alturas
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Partiendo del fuzzificador anterior, si en lugar de ponderar el centro de grave-

dad y∗jde cada regla en función del área encerrada por la MF de salida, una vez

realizada la inferencia , es decir, por
´
y
y.µB′j (y) dy, se pondera por la altura

máxima de dicha µB′j (y):

y∗ =

m∑
j=1

(
y∗j .wj

)
m∑
j=1

wj

donde wj es la altura máxima de la función µB′j (y), e y∗j su centro de gra-

vedad . Al no tener que calcular el área encerrada por la función µB′j (y) el

esfuerzo computacional se reduce enormemente. Además, la altura máxima wj

de la función µB′j (y), es decir, del consecuente una vez realizada la inferencia,

es precisamente la resolución del antecedente, si se utilizó una fuzzificación

singleton.

Máximo

Se fundamente en seleccionar algún y∗ ∈ V donde µB′ (y)tome valores máxi-

mos. Es decir, de acuerdo con la definición vista para el núcleo de un conjunto

fuzzy en 4.2.3, el valor de defuzzificación es algún y∗perteneciente al Núcleo

(B′):

Núcleo(B′) =

{
y ∈ V/µB′ (y) = max

y∈V
µB′ (y)

}
De acuerdo a la expresión anterior, puede tomarse:

Cualqueir máximo:

y∗es cualquier valor en el Núcleo (B′)

Menor de los máximos:

y∗ = inf {y ∈ Núcleo (B′)}

Media de los máximos:
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CdA CdS MdC MenM - MayM MedM Bisec CMA

Plausibilidad SI SI SI NO SI SI SI
Simplicidad Comput. NO SI SI SI SI NO NO

Continuidad SI SI SI NO NO SI NO
No Ambiguedad SI SI SI SI SI SI SI

Repetitividad NO SI SI NO NO NO SI

Cuadro 4.2: Criterios de selección de los métodos de defuzzificación

y∗ =

´
Núcleo(B′)

y.dy´
Núcleo(B′)

dy

Mayor de los máximos:

y∗ = sup
{
y ∈ N ´́ucleo (B′)

}
Bisector de área:

Se toma como valor y∗aquel que divide el área encerrada por µB′ (y)en dos

áreas iguales.

y∗/

ˆ y∗

α

µB′ (y) =

ˆ β

y∗
µB′ (y) , α = min (y) , β = max (y) , y ∈ V

Centro de mayor área:

Si el conjunto B′ no fuera convexo (véase la figura 4.6), una opción apropi-

ada para garantizar la propiedad de ’plausibilidad’ es tomar el área mayor

dentro de µB′ (y) y calcular su centro de gravedad.

Criterios de Selección

La siguiente tabla 4.2 resume que propiedades de las expuestas anterior-

mente, como propiedades de la defuzzifiación, son satisfechas por cada operador

defuzzificación de los presentados en el apartado anterior. En la primera fila

se designan los métodos de defuzzificación, de acuerdo a sus iniciales. Y en la

primera columna aparecen las propiedades.
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4.3.6. Conclusiones sobre el Diseño de un Sistema de

Inferencia Fuzzy

Los parámetros de diseño de un FIS (Sistema de Inferencia Fuzzy) son

diversos:

Selección de variables de entradas y salidas.

Definición de dominios normalizados de variación para esas entradas y

salidas dentro del FIS. Factores de escalado.

Definición de funciones de pertenencia sobre dichos dominios. Hay que

elegir el tipo de MF y sus parámetros.

Definición de la base de reglas IF-THEN. Combinación de los conjuntos

fuzzy de los distintos dominios de entrada en los antecedentes, y conjun-

tos fuzzy de salida en los consecuentes. Esto lleva impĺıcito el tipo de

partición que se hace de los dominios de entrada y salida en la etapa

anterior.

Determinación de los operadores para la inferencia:

� Operador para la fuzzificación. Habitualmente se elige en operador

singleton.

� Operador para los conectores de entadas en el antecedente: AND

(operadores min o prod), OR (operadores max o sum).

� Operador para los posibles modificadores de conjuntos fuzzy de en-

tradas o salidas: NOT (operador complemento).

� Operador implicación de conjunto fuzzy de antecedente al conjunto

fuzzy del consecuente: operador min o prod.

� Operador de agregación de conjuntos fuzzy de consecuentes de todas

las reglas: operadores max o sum.

� Operador de defuzzificación. Véase la tabla 4.2.
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La determinación de estos parámetros se realiza, a priori, mediante apro-

ximaciones heuŕısticas. Es decir, el diseñador o experto, en virtud del conoci-

miento que posee sobre el sistema a modelar o controlar, ajusta los parámetros

anteriores. Aunque no existen reglas fijas, a lo largo de esta sección 4.3 se han

argumentado algunas nociones básicas acerca de estos parámetros de diseño.

En este sentido, puede resultar de utilidad la representación de la ’Superficie

del FIS’. Con este término se hace alusión a la representación gráfica de la

salida discreta normalizada que generaŕıa el FIS para cualquier combinación de

entradas discretas normalizada. Esta representación tiene sentido en el espacio

3-D, por lo que los ejes X-Y recogen los dominios de dos variables de entrada y

sobre el eje Z se representa la salida. Si el sistema tuviera más de dos entradas

se podŕıan representar tantas superficies como fueran necesarias, dejando fijos

el valor de todas las entradas, salvo las dos que aparecerán sobre los ejes X-Y.

Igualmente, si el sistema contiene más de una salida, estas se representaŕıan

sobre el eje Z de distintas superficies.

4.4. Diseño de Sistemas Fuzzy a partir de Da-

tos de Entrada/Salida

Los sistemas fuzzy son una forma de formular el conocimiento humano.

Por ello,el diseño de sus parámetros en esencia sigue criterios heuŕısticos, tal

y como se describió en la sección anterior. No obstante, también es posible

automatizar este diseño a partir de datos de entrada/salida. El objetivo es

entonces diseñar un sistema o modelo fuzzy que caracterice el comportamiento

entrada/salida impĺıcito en los datos entrada/salida utilizados como muestra.

Existen diversos métodos que se engloban dentro de lo que se denominará como

sintońıa automática de sistemas fuzzy a partir de datos de entrada/salida.

La generación automática de sistemas fuzzy queda fuera del objetivo de

este caṕıtulo, no obstante se hará un breve resumen de algunas de las técnicas

existentes. Información detallada sobre el tema puede consultarse en [50, 108]

y [55].
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Los métodos de sintońıa automática tienen una caracteŕıstica común: pri-

mero se ha de determinar una fórmula estándar del sistema de inferencia. Una

vez definidos el número de entradas/salidas, los operadores y el tipo de funcio-

nes de pertenencia, de acuerdo a la formulación estudiada en la sección anterior,

es posible establecer una fórmula matemática y = f (x; θ) que representa al

sistema de inferencia fuzzy. x representa una entrada discreta que puede te-

ner n dimensiones, y es la salida (que también podŕıa ser multidimensional), y

θrepresenta el conjunto de parámetros a sintonizar. En la función f queda im-

pĺıcitos los operadores utilizados para resolver las distintas operaciones fuzzy,

y también la partición utilizada para configurar el sistema de reglas (rejilla o

dispersa). Los parámetros θ pueden ser todos no lineales cuando se utilizan

modelos fuzzy de tipo Mamdani, o lineales y no lineales cuando se utilizan

modelos fuzzy Sugeno. En los FIS Mamdani se utilizan conjuntos fuzzy tanto

para las entradas como para la salida, y los parámetros θ no lineales en f son

los que caracterizan sus funciones de pertenencia . En los FIS de tipo Sugeno,

los θ no lineales son los de los parámetros de las funciones de pertenencia de los

conjuntos fuzzy de entrada; y los θ lineales son los coeficientes de las funciones

matemáticas que configuran la salida en cada consecuente.

Los métodos mas utilizados en la definición de y = f (x; θ) a partir de

datos de entrada/salida (x∗, y∗)se resumen a continuación.

Tablas look-up

De manera heuŕıstica se definen el número de entradas/salidas, la partición de

sus dominios y definición de funciones de pertenencia, y los operadores. Enton-

ces se utilizan datos de entrada/salida para sintonizar de forma automática la

base de reglas. A esta pueden luego añadirse aquellas reglas que se consideren

necesarias siguiendo razonamientos heuŕısticos.

Métodos basados en mı́nimos cuadrados

A partir de datos de entrada/salida, estos métodos se utilizan para la sintońıa

automática de los parámetros lineasles del sistema de inferencia y = f (x; θ).

Es decir, se utilizan en modelos fuzzy Sugeno, y los mı́nimos cuadrados sirven

para calcular los θ lineales, que son los coeficientes de las funciones matemáticas

que configuran la salida en cada consecuente de las reglas.
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Métodos basados en la derivada

Se define una fórmula y = f (x; θ), y un valor inicial para los parámetros

θ0, lineales o no. Entonces, con los datos de entrada x∗se calcula una salida

f (x∗; θ). El error existente entre la salida dato y∗, y la generada por el mo-

delo f (x∗; θ) para θ0 se define como función objetivo a minimizar. Utilizando

métodos basados en la derivada o gradiente de esta función objetivo o error,

se determina cómo y cuanto se deben variar los parámetros para la siguiente

iteración: θ1 = θ0 +4θ. La ley de actualización de los parámetros se basa en

métodos del gradiente, tales como Gauss y modificaciones (momento y tama-

ño del paso adaptativo), Newton, Quasi-Newton, Gauss-Newton, Levenberg-

Marquardt. Todos ellos se basan en la derivada, y por ello las funciones de

pertenencia seleccionadas deben ser derivables. Al ser métodos iterativos, la

sintońıa de parámetros es costosa. Por ello, su uso debe restringirse a paráme-

tros cuyo único método posible de sintońıa sea este, es decir, para los paráme-

tros no lineales. Si también existen parámetros lineales (modelos Sugeno), es

preferible calcular estos mediante métodos basados en los mı́nimos cuadrados,

ya que se realiza en una única operación, sin iteraciones. Inicialmente, se suele

partir de una partición rejilla del espacio de entradas, en la que todas las MF

se distribuyen uniformemente a lo largo de sus dominios, y tienen la misma

forma, por ejemplo, misma dispersión si tenemos MF gaussianas. Al finalizar el

procedimiento iterativo se reubican las MF (nuevos centros, no uniformemente

distribuidos) y también se adaptan el resto de sus parámetros, por ejemplo,

distintas dispersiones para cada MF de tipo gaussiana.

Métodos basados en agrupamientos

A partir de todos los datos de entrada x∗, cada uno de n dimensiones, se forman

agrupamientos. En los centros de los grupos se ubican entonces los centros

de las funciones de pertenencia de las entradas. Sus parámetros, por ejemplo

la dispersión de funciones de pertenencia de tipo gaussiano, son función del

número y la distribución de los datos que forman cada grupo. A continuación,

se formularán reglas sólo para las combinaciones de MF de entradas que formen

grupos, es decir, se genera una base de reglas con una partición dispersa de
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los espacios de entrada. En estos casos, los consecuentes de las reglas del FIS

son de tipo Sugeno, por lo que sus parámetros lineales se suelen sintonizar con

métodos de mı́nimos cuadrados. No obstante, las técnicas de agrupamiento

fuzzy resultan de interés no solo para construir sistemas de inferencia , sino

para agrupar datos utilizando la lógica fuzzy. Los métodos de agrupamiento

o clusterizado fuzzy más populares son: el clusterizado fuzzy-c means (fcm),

el clusterizado sustractivo, y el clusterizado del ’vecino más cercano’ (nearest-

neighbourhood).

Métodos h́ıbridos

Los métodos anteriores son perfectamente combinables para la configuración

del sistema de inferencia fuzzy. Aśı, por ejemplo, se puede partir de un modelo

Sugeno, con una partición rejilla del espacio de entradas, con MF iguales y

uniformemente distribuidas. Entonces, los métodos del gradiente pueden uti-

lizarse para modificar convenientemente los parámetros no lineales de las MF

de las entradas o antecedentes. Y los métodos de los mı́nimos cuadrados se

emplearán para calcular los parámetros lineales del consecuente. Este método

h́ıbrido tiene nombre propio, y se conoce como algoritmo ANFIS, del término

inglés Adaptive Neuro Fuzzy Inference System. Otra opción seria utilizar un

modelo Sugeno, pero una partición dispersa. Entonces, utilizando alguna téc-

nica de agrupamiento fuzzy se determina la partición dispersa de las MF de las

entradas, su anchura y su combinación en la base de reglas, en función de los

grupos formados y su radio de influencia. Posteriormente se puede utilizar un

método iterativo basado en la derivada para mejorar aun más la adaptación de

los parámetros de las MF de las entradas. Los parámetros de salida, si es un

Sugeno, se calculan de forma ineqúıvoca con los metodos de los mı́nimos cua-

drados. Y si fuera un sistema Mamdani, se empleaŕıa algún algoritmo basado

en la derivada.

Otras posible tónicas de Inteligencia Artificial a utilizar o combinar en

la sintońıa automática de parámetros de los sistemas fuzzy son los algo-

ritmos genéticos o las redes neuronales [50].
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4.5. Algoritmos Genéticos

4.5.1. Introducción

Los Algoritmos Genéticos (AGs) son métodos adaptativos que pueden usar-

se para resolver problemas de busqueda y optimización. Están basados en el

proceso genético de los organismos vivos. A lo largo de las generaciones, las

poblaciones evolucionan en la naturaleza de acuerdo con los principios de la

selección natural y la supervivencia de los mas fuertes, postulados por Darwin

(1859). Por imitación de este proceso, los Algoritmos Genéticos son capaces de

ir creando soluciones para problemas del mundo real. La evolución de dichas

soluciones hacia valores óptimos del problema depende en buena medida de

una adecuada codificación de las mismas.

Los principios básicos de los Algoritmos Genéticos fueron establecidos por

Holland (1975), y se encuentran bien descritos en varios textos: Goldberg

(1989), Davis (1991), Michalewicz (1992), Reeves (1993) .

En la naturaleza los individuos de una población compiten entre śı en la

búsqueda de recursos tales como comida, agua y refugio. Incluso los miembros

de una misma especie compiten a menudo en la busqueda de un compañero.

Aquellos individuos que tienen mas éxito en sobrevivir y en atraer compañe-

ros tienen mayor probabilidad de generar un gran numero de descendientes.

Por el contrario individuos poco dotados producirán un menor numero de des-

cendientes. Esto significa que los genes de los individuos mejor adaptados se

propagaran en sucesivas generaciones hacia un numero de individuos creciente.

La combinación de buenas caracteŕısticas provenientes de diferentes ancestros,

puede a veces producir descendientes ”superindividuos”, cuya adaptación es

mucho mayor que la de cualquiera de sus ancestros. De esta manera, las es-

pecies evolucionan logrando unas caracteŕısticas cada vez mejor adaptadas al

entorno en el que viven.

Los Algoritmos Genéticos usan una analoǵıa directa con el comportamien-

to natural. Trabajan con una población de individuos, cada uno de los cuales

representa una solución factible a un problema dado. A cada individuo se le

asigna un valor o puntuación, relacionado con la bondad de dicha solución.
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En la naturaleza esto equivaldrá al grado de efectividad de un organismo para

competir por unos determinados recursos. Cuanto mayor sea la adaptación de

un individuo al problema, mayor sera la probabilidad de que el mismo sea se-

leccionado para reproducirse, cruzando su material genético con otro individuo

seleccionado de igual forma. Este cruce producirá nuevos individuos (descen-

dientes de los anteriores), los cuales comparten algunas de las caracteŕısticas

de sus padres. Cuanto menor sea la adaptación de un individuo, menor será la

probabilidad de que dicho individuo sea seleccionado para la reproducción, y

por tanto de que su material genético se propague en sucesivas generaciones.

De esta manera se produce una nueva población de posibles soluciones, la

cual reemplaza a la anterior y verifica la interesante propiedad de que contiene

una mayor proporción de buenas caracteŕısticas en comparación con la po-

blación anterior. Aśı, a lo largo de las generaciones, las buenas caracteŕısticas

se propagan a través de la población. Favoreciendo el cruce de los individuos

mejor adaptados, van siendo exploradas las áreas mas prometedoras del espa-

cio de busqueda. Si el Algoritmo Genético ha sido bien diseñado, la población

convergerá hacia una solución óptima del problema.

El poder de los Algoritmos Genéticos proviene del hecho de que se trata de

una técnica robusta, y pueden tratar con éxito una gran variedad de problemas

provenientes de diferentes áreas, incluyendo aquellos en los que otros metodos

encuentran dificultades. Si bien no se garantiza que el Algoritmo Genético en-

cuentre la solución óptima del problema, existe evidencia emṕırica de que se

encuentran soluciones de un nivel aceptable, en un tiempo competitivo con el

resto de algoritmos de optimización combinatoria. En el caso de que existan

técnicas especializadas para resolver un determinado problema, lo mas proba-

ble es que superen al Algoritmo Genético, tanto en rapidez como en eficacia. El

gran campo de aplicación de los Algoritmos Genéticos se relaciona con aquellos

problemas para los cuales no existen técnicas especializadas. Incluso en el caso

en que dichas técnicas existan, y funcionen bien, pueden efectuarse mejoras de

las mismas abordándolas con los Algoritmos Genéticos.

La estructura de este capitulo es como sigue: en la siguiente sección se in-

troduce por medio de un ejemplo el denominado Algoritmo Genético Simple,

también conocido como Algoritmo Genético Canónico para, a continuación,
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mostrar distintas extensiones y modificaciones del mismo, relativas a los ope-

radores de selección, cruce, mutación y reducción, aśı como a la hibridación

del Algoritmo Genético con otros algoritmos de busqueda local, y a diversos

modelos de Algoritmos Genéticos Distribuidos. En la siguiente sección nos pre-

guntamos el motivo por el cual funcionan los Algoritmos Genéticos, demostrán-

dose el teorema de los esquemas, y referenciándose algunos trabajos teóricos

relacionados con las condiciones suficientes para garantizar la convergencia de

dichos algoritmos hacia el óptimo global.

4.5.2. El Algoritmo Genético Simple

BEGIN /* Algoritmo Genético Simple */

Generar una población inicial.

Computar la función de evaluación de cada individuo.

WHILE NOT Terminado DO

BEGIN /* Producir nueva generación */

FOR Tamaño población/2 DO

BEGIN /*Ciclo Reproductivo */

Seleccionar dos individuos de la anterior generación, para el cruce (pro-

babilidad de selección proporcional a la función de evaluación del individuo).

Cruzar con cierta probabilidad los dos individuos obteniendo dos des-

cendientes.

Mutar los dos descendientes con cierta probabilidad.

Computar la función de evaluación de los dos descendientes mutados.

Insertar los dos descendientes mutados en la nueva generación.

END

IF la población ha convergido THEN

Terminado := TRUE

END

END

El Algoritmo Genético Simple, también denominado Canónico, es el que se

acaba de representar. Como se verá a continuación, se necesita una codifica-

ción o representación del problema que resulte adecuada al mismo. Además,
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4. TÉCNICAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

se requiere una función de ajuste o adaptación al problema, la cual asigna un

numero real a cada posible solución codificada. Durante la ejecución del algo-

ritmo, los padres deben ser seleccionados para la reproducción, a continuación

dichos padres seleccionados se cruzaran generando dos hijos, sobre cada uno

de los cuales actuará un operador de mutación. El resultado de la combinación

de las anteriores funciones será un conjunto de individuos (posibles soluciones

al problema), los cuales en la evolución del Algoritmo Genético formarán parte

de la siguiente población.

Codificación

Se supone que los individuos (posibles soluciones del problema), pueden

representarse como un conjunto de parametros (que denominaremos genes),

los cuales agrupados forman una ristra de valores (a menudo referida como

cromosoma). Si bien el alfabeto utilizado para representar los individuos no

debe necesariamente estar constituido por el {0, 1}, buena parte de la teoŕıa

en la que se fundamentan los Algoritmos Genéticos utiliza dicho alfabeto.

En términos biológicos, el conjunto de parámetros representando un cro-

mosoma particular se denomina fenotipo. El fenotipo contiene la información

requerida para construir un organismo, el cual se refiere como genotipo. Los

mismos términos se utilizan en el campo de los Algoritmos Genéticos. La adap-

tación al problema de un individuo depende de la evaluación del genotipo. Esta

ultima puede inferirse a partir del fenotipo, es decir puede ser computada a

partir del cromosoma, usando la función de evaluación.

La función de adaptación debe ser diseñada para cada problema de manera

espećıfica. Dado un cromosoma particular, la función de adaptación le asigna

un numero real, que se supone refleja el nivel de adaptación al problema del

individuo representado por el cromosoma.

Durante la fase reproductiva se seleccionan los individuos de la población

para cruzarse y producir descendientes, que constituirán, una vez mutados, la

siguiente generación de individuos. La selección de padres se efectúa al azar

usando un procedimiento que favorezca a los individuos mejor adaptados, ya

que a cada individuo se le asigna una probabilidad de ser seleccionado que es
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proporcional a su función de adaptación. Este procedimiento se dice que esta

basado en la ruleta sesgada. Según dicho esquema, los individuos bien adapta-

dos se escogerán probablemente varias veces por generación, mientras que los

pobremente adaptados al problema, no se escogerán mas que de vez en cuando.

Una vez seleccionados dos padres, sus cromosomas se combinan, utilizando ha-

bitualmente los operadores de cruce y mutación. Las formas básicas de dichos

operadores se describen a continuación.

El operador de cruce, toma dos padres seleccionados y corta sus ristras

de cromosomas en una posición escogida al azar, para producir dos subristras

iniciales y dos subristras finales. Despues se intercambian las subristras fina-

les, produciéndose dos nuevos cromosomas completos (véase la Figura 4.15).

Ambos descendientes heredan genes de cada uno de los padres. Este opera-

dor se conoce como operador de cruce basado en un punto. Habitualmente el

operador de cruce no se aplica a todos los pares de individuos que han sido

seleccionados para emparejarse, sino que se aplica de manera aleatoria, nor-

malmente con una probabilidad comprendida entre 0.5 y 1.0. En el caso en

que el operador de cruce no se aplique, la descendencia se obtiene simplemente

duplicando los padres.

Figura 4.15: Operador de cruce basado en un punto

El operador de mutación se aplica a cada hijo de manera individual, y

consiste en la alteración aleatoria (normalmente con probabilidad pequeña) de

cada gen componente del cromosoma. La Figura 4.16 muestra la mutación del

quinto gen del cromosoma. Si bien puede en principio pensarse que el operador

de cruce es mas importante que el operador de mutación, ya que proporciona
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una exploración rápida del espacio de busqueda, este ultimo asegura que nin-

gún punto del espacio de busqueda tenga probabilidad cero de ser examinado,

y es de capital importancia para asegurar la convergencia de los Algoritmos

Genéticos.

Figura 4.16: Operador de mutación

Para criterios prácticos, es muy útil la definición de convergencia introdu-

cida en este campo por De Jong (1975) en su tesis doctoral. Si el Algoritmo

Genético ha sido correctamente implementado, la población evolucionará a lo

largo de las generaciones sucesivas de tal manera que la adaptación media

extendida a todos los individuos de la población, aśı como la adaptación del

mejor individuo se irán incrementando hacia el óptimo global. El concepto de

convergencia está relacionado con la progresión hacia la uniformidad: un gen

ha convergido cuando al menos el 95 % de los individuos de la población com-

parten el mismo valor para dicho gen. Se dice que la población converge cuando

todos los genes han convergido. Se puede generalizar dicha definición al caso

en que al menos un β% de los individuos de la población hayan convergido.

La Figura 4.17 muestra como para la adaptación media y la mejor adap-

tación en un Algoritmo Genético Simple t́ıpico. A medida que el número de

generaciones aumenta, es mas probable que la adaptación media se aproxime

a la del mejor individuo.

Algoritmos Genéticos con Codificación real

En la formulación original de AG, las soluciones se han codificado usando el

alfabeto binario. Sin embargo, se pueden aplicar codificaciones no binarias más

naturales para los problemas particulares. Entre ellas, destaca la codificación
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Figura 4.17: Adaptación media y mejor adaptación en un Algoritmo Genético
Simple

real, particularmente adecuada para problemas con parámetros en dominios

continuos.

Un cromosoma es un vector de números reales con un tamaño igual a la

longitud del vector solución del problema. Los AG basados en este tipo de

codificación se denominan AG con codificación real (AGCR). En la actuali-

dad, existe un creciente interés en la resolución de problemas de optimización

reales usando AGCR, en campos tan diversos como la es ingenieŕıa industrial,

biotecnoloǵıa, economı́a, control, diseño aeroespacial, etc.

El operador de cruce juega un papel central en los AGCR. De hecho puede

considerarse como una de las caracteŕısticas que definen a estos algoritmos y es

uno de los componentes a tener en cuenta para mejorar su eficacia. En el caso

de los AGCR, este operador influye decisivamente sobre el nivel de diversidad

en la población, y por ello, es un factor determinante para evitar el problema

de la convergencia prematura. Esto explica que el principal esfuerzo en la

investigación desarrollada para mejorar los AGCR se centre en la propuesta y

estudio de nuevos operadores de cruce.
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4.5.3. Extensiones y Modificaciones del Algoritmo Ge-

nético Simple

En este apartado se introducirán algunas extensiones y modificaciones del

Algoritmo Genético Simple. Se comenzará dando un pseudocódigo para un Al-

goritmo Genético Abstracto, para a continuación formalizar matemáticamente

cada uno de los integrantes del algoritmo, aśı como las extensiones y modifi-

caciones que se vayan presentando.

BEGIN /* Algoritmo Genético Abstracto */

Obtener la población inicial al azar

WHILE NOT Stop DO

BEGIN

Seleccionar padres de la población.

Producir hijos a partir de los padres seleccionados.

Mutar los individuos hijos.

Extender la población añadiendo los hijos.

Reducir la población extendida.

END

END /*AGA*/

Una versión del Algoritmo Genético Abstracto (AGA) puede ser como el

pseudocódigo aqúı mostrado. Ya que el principal dominio de aplicación de los

Algoritmos Genéticos lo constituye la optimización de funciones, se introducen

algunos conceptos básicos que se usarán a lo largo de este caṕıtulo.

Dado un dominio finito D y una función f :: D → R, el problema de

la optimización de la función f se refiere a encontrar el mejor valor de la

función f en el dominio D. Se trata por tanto de encontrar x ∈ D para el cual

f(x) ≤ f(y)∀y ∈ D.

Ya que max {f(x)} = −min {−f(x)} la restricción al problema de mini-

mización no supone ninguna pérdida de generalización. En general, la tarea de

optimización se complica debido a la existencia de óptimos locales (mı́nimos

locales en nuestro caso).

La función f tiene un mı́nimo local en x̂ ∈ D si se verifica la siguiente

condición:
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∃E (x) , entorno de x/ si y ∈ E (x)⇒ f (x) ≤ f (y)

Diremos que e : D→ Sl, donde l ≥ log‖S‖ ‖D‖ constituye una codificación,

siendo la finalidad de la misma el representar los elementos de D por medio

de ristras de elementos de S. A S se le denomina alfabeto, mientras que Sl

constituye el espacio de búsqueda. A la función f(x) = g(e(x)) se le denomina

función objetivo. Es necesario que la función e sea inyectiva, para que los

elementos de D sean discernibles.

El AGA examinará un subconjunto del espacio de búsqueda, obteniendo

una ristra x∗, cuya función objetivo g(x∗) puede considerarse un estimador del

minx∈Slg (x).

Abusando del lenguaje de notación, designaremos por I a los elementos de

Sl.

En lo que sigue se considerara un AGA como una 10-tupla:

AGA = (P0, λ, l, fsel, fprod, fmut, fext, fred, g; ct)

donde:

PO =
{
I1
O, ..., I

λ
O

}
∈
(
Sl
)λ

población inicial

λ tamaño población

l longitud de la representación

fsel función de selección

fprod función de producción de hijos

fmut función de mutación

fext función de extensión

fred función de reducción

g función objetivo

ct criterio de parada

En principio restringiremos nuestro AGA, imponiéndole la condición de que

todas las poblaciones tengan el mismo tamaño. Obviamente una generalización

seŕıa el considerar que el tamaño depende de la generación, es decir, λt =
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|Pt|. Denotaremos por Pλ el conjunto de poblaciones de tamaño λ , a las que

denominaremos poblaciones bien dimensionadas.

La función de selección global, fsel, selecciona al azar y con reemplazamiento

una colección de individuos y ∈ Pλ a partir de una población x ∈ Pλ :

fsel : (α, x)→ y

donde α es un vector de dimensión λ constituido por valores escogidos

aleatoriamente.

La función de reproducción global, fprod, produce una población de descen-

dientes z ∈ Pλ a partir de individuos seleccionados y ∈ Pλ por medio de un

operador de cruce:

fprod : (β, y)→ z

donde β es un vector de dimensión λ/2 de valores escogidos al azar entre

los enteros {1, ..., l − 1}.
La función de reproducción se dice que está basada en un punto si los

padres I i = (s1, ..., sl) e Ij = (b1, ..., bl) producen hijos CH i;j;1 = (c1, ..., cl) y

CH i;j;2 = (d1, ..., dl) verificándose :

cj =

{
sj si j ≤ m

bj si j > m

}

dj =

{
bj si j ≤ m

sj si j > m

}
donde m es un número entero escogido al azar según una distribución uni-

forme discreta sobre el conjunto {1, ..., l − 1}.
La función de mutación individual find−mut, aplicada a I = (s1, ..., sl),

genera otro individuo MI = (sm1, ..., sml), es decir, find−mut (I) = MI, tal

que ∀j ∈ {1, ..., l}, P (smj = sj) = 1 − pm, donde pm es la probabilidad de

mutación.

La función de extensión, fext, crea a partir de dos poblaciones x, z ∈ Pλ,
una población n ∈ P2λ :
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fext : (x, z)→ n

Denotando por Ni con i = 1, ..., 2λ el i-ésimo individuo en n, por Xk, con

k = 1, ..., λ el k-ésimo individuo en x, y por Zj con j = 1, ..., λ el j-ésimo

individuo en z, se tendrá:

Ni =

 Xi

Zi−λ

si i ≤ λ

si i > λ

La función de reducción global, fred, convierte una población n ∈ P2λ en

una población r ∈ Pλ

fred : n→ r

Nótese que r denota la población de individuos en el tiempo t + 1.

La función de reducción es elitista de grado si la población en el tiempo

t+1 está constituida por los mejores individuos, de entre los individuos que

constituyen la población en el tiempo t, y los descendientes derivados de ellos.

La función de reducción se denomina simple si la población en el tiempo

t+1 está formada por los descendientes derivados de la población en el tiempo

t.

Población

Tamaño de la población

Una cuestión que uno puede plantearse es la relacionada con el tamaño idóneo

de la población. Parece intuitivo que las poblaciones pequeñas corren el riesgo

de no cubrir adecuadamente el espacio de busqueda, mientras que el trabajar

con poblaciones de gran tamaño puede acarrear problemas relacionados con el

excesivo costo computacional.

Goldberg (1989) efectuó un estudio teórico, obteniendo como conclusión que

el tamaño óptimo de la población para ristras de longitud l, con codificación

binaria, crece exponencialmente con el tamaño de la ristra.
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Este resultado traerá como consecuencia que la aplicabilidad de los Algo-

ritmos Genéticos en problemas reales será muy limitada, ya que resultarán no

competitivos con otros métodos de optimización combinatoria. Alander (1992),

basándose en evidencia emṕırica sugiere que un tamaño de población com-

prendida entre l y 2l es suficiente para atacar con éxito los problemas por él

considerados.

Población inicial

Habitualmente la población inicial se escoge generando ristras al azar, pudiendo

contener cada gen uno de los posibles valores del alfabeto con probabilidad

uniforme. Nos podŕıamos preguntar que es lo que sucederá si los individuos de

la población inicial se obtuviesen como resultado de alguna técnica heuŕıstica

o de optimización local. En los pocos trabajos que existen sobre este aspecto,

se constata que esta animalización no aleatoria de la población inicial, puede

acelerar la convergencia del Algoritmo Genético. Sin embargo, en algunos casos

la desventaja resulta ser la prematura convergencia del algoritmo, queriendo

indicar con esto la convergencia hacia óptimos locales.

Función Objetivo

Dos aspectos que resultan cruciales en el comportamiento de los Algorit-

mos Genéticos son la determinación de una adecuada función de adaptación o

función objetivo, aśı como la codificación utilizada.

Idealmente nos interesara construir funciones objetivo con ”ciertas regula-

ridades”, es decir, funciones objetivo que verifiquen que para dos individuos

que se encuentren cercanos en el espacio de busqueda, sus respectivos valores

en las funciones objetivo sean similares. Por otra parte una dificultad en el

comportamiento del Algoritmo Genético puede ser la existencia de gran canti-

dad de óptimos locales, aśı como el hecho de que el óptimo global se encuentre

muy aislado.

La regla general para construir una buena función objetivo es que esta debe

reflejar el valor del individuo de una manera ”real”, pero en muchos problemas

de optimización combinatoria, donde existen gran cantidad de restricciones,
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buena parte de los puntos del espacio de búsqueda representan individuos no

válidos.

Para este planteamiento en el que los individuos están sometidos a restric-

ciones, se han propuesto varias soluciones. La primera será la que podŕıamos

denominar absolutista, en la que aquellos individuos que no verifican las res-

tricciones, no son considerados como tales, y se siguen efectuando cruces y

mutaciones hasta obtener individuos válidos, o bien a dichos individuos se les

asigna una función objetivo igual a cero.

Otra posibilidad consiste en reconstruir aquellos individuos que no verifican

las restricciones. Dicha reconstrucción suele llevarse a cabo por medio de un

nuevo operador que se acostumbra a denominar reparador.

Otro enfoque está basado en la penalización de la función objetivo. La idea

general consiste en dividir la función objetivo del individuo por una cantidad

(la penalización) que guarda relación con las restricciones que dicho individuo

viola. Dicha cantidad puede simplemente tener en cuenta el número de res-

tricciones violadas o bien el denominado costo esperado de reconstrucción, es

decir, el coste asociado a la conversión de dicho individuo en otro que no viole

ninguna restricción.

Otra técnica que se ha venido utilizando en el caso en que la computación de

la función objetivo sea muy compleja es la denominada evaluación aproximada

de la función objetivo. En algunos casos la obtención de n funciones objetivo

aproximadas puede resultar mejor que la evaluación exacta de una única fun-

ción objetivo (supuesto el caso de que la evaluación aproximada resulta como

mı́nimo n veces más rápida que la evaluación exacta).

Un problema habitual en las ejecuciones de los Algoritmos Genéticos surge

debido a la velocidad con la que el algoritmo converge. En algunos casos la

convergencia es muy rápida, lo que suele denominarse convergencia prematura,

en la cual el algoritmo converge hacia óptimos locales, mientras que en otros

casos el problema es justo el contrario, es decir, se produce una convergencia

lenta del algoritmo. Una posible solución a estos problemas pasa por efectuar

transformaciones en la función objetivo. El problema de la convergencia pre-

matura surge a menudo cuando la selección de individuos se realiza de manera

proporcional a su función objetivo. En tal caso, pueden existir individuos con
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una adaptación al problema muy superior al resto, que a medida que avan-

za el algoritmo ”dominan” a la población. Por medio de una transformación

de la función objetivo, en este caso una comprensión del rango de variación

de la función objetivo, se pretende que dichos ”superindividuos” no lleguen a

dominar a la población.

El problema de la lenta convergencia del algoritmo se resolverá de manera

análoga, pero en este caso efectuando una expansión del rango de la función

objetivo.

La idea de especies de organismos ha sido imitada en el diseño de los Algo-

ritmos Genéticos, en un método propuesto por Goldberg y Richardson (1987),

utilizando una modificación de la función objetivo de cada individuo, de tal

manera que individuos que estén muy cercanos entre śı devalúen su función

objetivo, con objeto de que la población gane en diversidad.

Por ejemplo, si denotamos por d(Ijt ; I
i
t) a la distancia de Hamming entre los

individuos Ijt e I it , y por K ∈ R+ a un parámetro, podemos definir la siguiente

función:

h(d(Ijt ; I
i
t)) =

 K − d(Ijt ; I
i
t)

0

si d(Ijt ; I
i
t) < K

si d(Ijt ; I
i
t) ≥ K

A continuación, para cada individuo Ijt , definimos σtj =
∑

i 6=j h(d(Ijt ; I
i
t)),

valor que utilizaremos para devaluar la función objetivo del individuo en cues-

tión. Es decir, g∗(Ijt) = g(Ijt )/σ
t
j . De esta manera aquellos individuos que

están cercanos entre śı verán devaluada la probabilidad de ser seleccionados

como padres, aumentándose la probabilidad de los individuos que se encuen-

tran mas aislados.

Selección

La función de selección de padres más utilizada es la denominada función

de selección proporcional a la función objetivo, en la cual cada individuo tiene

una probabilidad de ser seleccionado como padre que es proporcional al valor

de su función objetivo.

Denotando por ppropj,t la probabilidad de que el individuoIjt sea seleccionado
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como padre, se tiene que:

ppropj,t =
g(Ijt )∑λ
j=1 g

(
Ijt
)

Esta función de selección es invariante ante un cambio de escala, pero no

ante una translación.

Figura 4.18: Esquemas de selección de padres proporcional a la función objetivo
(izd) y al rango de la función objetivo (der)

Una de las maneras de superar el problema relacionado con la rápida con-

vergencia proveniente de los superindividuos, que surge al aplicar la anterior

función de selección, es el efectuar la selección proporcional al rango del indivi-

duo, con lo cual se produce una repartición mas uniforme de la probabilidad de

selección, tal y como se ilustra en la figura 4.18. Si denotamos por rango(g(Ijt ))

el rango de la función objetivo del individuo Ijt cuando los individuos de la po-

blación han sido ordenados de menor a mayor (es decir el peor individuo tiene

rango 1, mientras que el individuo con mejor función objetivo tiene rango λ),

y sea prangoj,t la probabilidad de que el individuoIjt sea seleccionado como padre

cuando la selección se efectúa proporcionalmente al rango del individuo, se

tiene que

prangoj,t =
rango(g(Ijt ))

λ(λ+ 1)/2

La suma de los rangos, λ(λ+1)/2, constituye la constante de normalización.

La función de selección basada en el rango es invariante frente a la translación
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y al cambio de escala.

Otra posible variante del modelo de selección proporcional, es el modelo

de selección del valor esperado, el cual actúa de la manera siguiente: para ca-

da individuo Ijt , se introduce un contador, inicializado en g(Ijt )/ḡt, donde ḡt

denota la media de la función objetivo en la generación t. Cada vez que el indi-

viduo Ijt es seleccionado para el cruce, dicho contador decrece en una cantidad

c(c ∈ (0, 5; 1)). El individuo en cuestión dejará de poder ser seleccionado en

esa generación, cuando su contador sea negativo.

Un esquema de selección, introducido por Brindle (1991), y que emṕırica-

mente ha proporcionado buenos resultados, es el denominado muestreo esto-

cástico con reemplazamiento del resto, en el cual cada individuo es seleccionado

un numero de veces que coincide con la parte entera del numero esperado de

ocurrencias de dicho suceso, compitiendo los individuos por los restos. Es decir,

si denotamos por n(Ijt ) el número de veces que el individuoIjt es seleccionado

para el cruce, tenemos que:

n(Ijt ) = n1(Ijt ) + n2(Ijt )

donde n1(Ijt ) = [g(Ijt )/ḡt]y n2(Ijt )corresponde a la componente aleatoria

que resulta de muestrear sobre los λ −
∑λ

j=1[g(Ijt )/ḡt] restantes individuos,

siendo el muestro proporcional a la función objetivo de cada individuo.

Baker (1987) introduce un método denominadomuestreouniversalestocástico,

el cual utiliza un único giro de la ruleta siendo los sectores circulares propor-

cionales a la función objetivo. Los individuos son seleccionados a partir de

marcadores (véase Figura 4.19 ), igualmente espaciados y con comienzo alea-

torio.

Efectuando un paralelismo con los métodos de muestreo estad́ısticos, este

último tipo de selección de padres se relaciona con el muestreo sintomático,

mientras que la selección proporcional a la función objetivo, esta basada en el

muestreo estratificado con fijación proporcional al tamaño. También el proce-

dimiento de selección que hemos denominado muestreo estocástico con reem-

plazamiento del resto, mantiene un paralelismo con el muestreo estratificado

con fijación de compromiso.
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Figura 4.19: Método de selección de padres denominado muestreo universal
estocástico. El individuo I t1se elige 2 veces, mientras el I t2 no es elegido

En el modelo de selección elitista se fuerza a que el mejor individuo de la

población en el tiempo t, sea seleccionado como padre.

La selección por torneo, constituye un procedimiento de selección de padres

muy extendido y en el cual la idea consiste en escoger al azar un número de

individuos de la población, tamaño del torneo, (con o sin reemplazamiento),

seleccionar el mejor individuo de este grupo, y repetir el proceso hasta que el

número de individuos seleccionados coincida con el tamaño de la población.

Habitualmente el tamaño del torneo es 2, y en tal caso se ha utilizado una

versión probabiĺıstica en la cual se permite la selección de individuos sin que

necesariamente sean los mejores.

Una posible clasificación de procedimientos de selección de padres consis-

tirá en: métodos de selección dinámicos, en los cuales las probabilidades de

selección vaŕıan de generación a generación, (por ejemplo la selección propor-

cional a la función objetivo), frente a métodos de selección estáticos, en los

cuales dichas probabilidades permanecen constantes (por ejemplo la selección

basada en rangos). Si se asegura que todos los individuos tienen asignada una

probabilidad de selección distinta de cero el método de selección se denomina

preservativo. En caso contrario se acostumbra a denominarlo extintivo.
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Cruce

El Algoritmo Genético Canónico descrito anteriormente, utiliza el cruce

basado en un punto, en el cual los dos individuos seleccionados para jugar el

papel de padres, son recombinados por medio de la selección de un punto de

corte, para posteriormente intercambiar las secciones que se encuentran a la

derecha de dicho punto.

Se han investigado otros operadores de cruce, habitualmente teniendo en

cuenta mas de un punto de cruce. De Jong (1975) investigó el comportamiento

del operador de cruce basado en puntos, concluyendo que el cruce basado en

dos puntos, representaba una mejora mientras que añadir más puntos de cruce

no beneficiaba el comportamiento del algoritmo. La ventaja de tener más de un

punto de cruce radica en que el espacio de búsqueda puede ser explorado mas

fácilmente, siendo la principal desventaja el hecho de aumentar la probabilidad

de ruptura de buenos esquemas.

En el operador de cruce basado en dos puntos, los cromosomas (individuos)

pueden contemplarse como un circuito en el cual se efectúa la selección aleatoria

de dos puntos, tal y como se indica en la figura 4.20.

Figura 4.20: Individuo visto como un circuito

Desde este punto de vista, el cruce basado en un punto, puede verse como

un caso particular del cruce basado en dos puntos, en el cual uno de los puntos

de corte se encuentra fijo al comienzo de la ristra que representa al individuo.

Véase figura 4.21.

En el denominado operador de cruce uniforme (Syswerda, 1991) cada gen

en la descendencia se crea copiando el correspondiente gen de uno de los dos
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Figura 4.21: Operador de cruce basado en dos puntos

padres, escogido de acuerdo a una ”máscara de cruce”generada aleatoriamente.

Cuando existe un 1 en la ”máscara de cruce”, el gen es copiado del primer padre,

mientras que cuando exista un 0 en la máscara, el gen se copia del segundo

padre, tal y como se muestra en la figura 4.22. En la literatura, el termino

operador de cruce uniforme se relaciona con la obtención de la ”máscara de

cruce” uniforme, en el sentido de que cualquiera de los elementos del alfabeto

tenga asociada la misma probabilidad. Hablando en términos de la teoŕıa de

la probabilidad la máscara de cruce está compuesta por una muestra aleatoria

de tamaño λ extráıda de una distribución de probabilidad de Bernouilli de

parametro 1/2.

Figura 4.22: Operador de cruce uniforme

Si tuviésemos en cuenta el valor de la función de adaptación de cada padre

en el momento de generar la ”máscara de cruce”, de tal manera que cuanto

mayor sea la función de adaptación de un individuo, mas probable sea here-

dar sus caracteŕısticas, podŕıamos definir, véase Larrañaga y Poza (1994), un

operador de cruce basado en la función objetivo, en el cual la ”máscara de

cruce” se interpreta como una muestra aleatoria de tamaño l proveniente de
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Figura 4.23: ”Máscaras de cruce” para los operadores de cruce basados en 1
punto y en 2 puntos

una distribución de Bernouilli de parámetro

p = g(Ijt )/(g(Ijt ) + g(I it))

donde Ijt y I it denotan los padres seleccionados para ser cruzados.

El concepto de ”máscara de cruce” puede también servir para representar

los cruces basados en un punto y basados en múltiples puntos, tal y como se

muestra en figura 4.23.

Sirag y Weiser (1987), modifican el operador de cruce en el sentido del

Simulated Annealing. De esta manera el operador de cruce se modifica defi-

niendo un umbral de enerǵıa θc, y una temperatura T , las cuales influencian la

manera en la que se escogen los bits individuales. Según el operador propuesto

el bit (i + 1)-ésimo se tomará del padre opuesto al que se ha tomado el bit

i-ésimo, con probabilidad exp(−θc/T ), donde T es el parámetro ”temperatura”

el cual, al igual que en Simulated Annealing decrecerá lentamente por medio

de un programa de enfriamiento. Con altas temperaturas el comportamiento se

asemeja al del operador de cruce uniforme, es decir, con probabilidad cercana

a la unidad los bits se van escogiendo alternativamente de cada padre. Por

otra parte, cuando el valor del parámetro temperatura se acerca a cero, el hijo

resultante coincide prácticamente con uno de los padres.

Existen otros operadores de cruce espećıficos para un determinado proble-

ma como son, por ejemplo, los definidos para el TSP, que se trataran mas
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adelante.

Por otra parte, la idea de que el cruce deberá de ser más probable en

algunas posiciones ha sido descrita por varios autores (Schaer y Morishima,

1987; Holland, 1975; Davis, 1985; Levenick, 1991).

Operadores de cruce para codificación real

Sean los dos cromosomas X = (x1, x2, ..., xn) e Y = (y1, y2, ..., yn) padres.

Cruzamiento plano (Radcliffe, 1991)

Se selecciona aleatoriamente una posición i ∈ {1, 2, 3, ..., n}, entonces se obtie-

ne un hijo H = (h1, ..., hi, ..., hn), seleccionando aleatoriamente hi del intervalo

[xi, yi], el resto de los componentes del hijo se toman de cualquiera de los dos

padres

Cruzamiento simple (Wright, 1991; Michalelewics, 1992)

Se selecciona aleatoriamente una posición i ∈ {1, 2, 3, ..., n− 1}, y se constru-

yen dos nuevos hijos:

H1 = (x1, ..., xi, yi+1, yi+2, ..., yn),

H2 = (y1, ..., yi, xi+1, xi+2, ..., xn)

Cruzamiento aritmético (Michalelewics, 1992)

Se selecciona aleatoriamente una constante λ ∈ [0, 1] y una posición i ∈
{1, 2, 3, ..., n} y se obtienen dos hijos de la siguiente forma:

H1 = (x1, x2, , ..., xi−1, λ.xi + (1− λ) .yi, xi+1, ..., xn),

H2 = (y1, y2, , ..., yi−1, λ.yi + (1− λ) .xi, yi+1, ..., yn)

La constante λ puede no cambiar durante todo el proceso, en ese caso se

trata de un cruzamiento aritmético uniforme, en caso contrario es un cruza-

miento aritmético no uniforme.

Cruzamiento BLX-α (Eshelman et al., 1993)

Se obtiene un hijo H = (h1, ..., hi, ..., hn), donde hise selecciona aleatoriamen-

te del intervalo [XYmin − I∗α, XYmax + I∗α] siendo XYmax = max (xi, yi)y
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XYmin = min (xi, yi), I = XYmax − XYmin, α ∈ [−0,25, 1,25] y la posición

i ∈ {1, ..., n} se seleccionan también aleatoriamente. El resto de los compo-

nentes del hijo se toman de cualquiera de los dos padres.

El cruzamiento BLX-0.0 es igual al cruzamiento plano.

Cruzamiento lineal (Wright, 1991)

Se toma una posición i ∈ {1, ..., n} aleatoriamente y se obtienen tres hijos con

valores en el componente seleccionado iguales a:

xy1
i = 1

2
xi + 1

2
yi

xy2
i = 3

2
xi − 1

2
yi

xy3
i = −1

2
xi + 3

2
yi

El resto de los componentes de los hijos se toman de cualquiera de los dos

padres.

Este tipo de cruzamiento, de los tres hijos obtenidos se seleccionan los dos

con mejor aptitud.

Cruzamiento discreto (Muhlenbein et al, 1993)

Se toma una posición i ∈ {1, ..., n} aleatoriamente y se obtiene un hijo que

tendrá en la posición seleccionada un número aleatorio seleccionado del con-

junto formado por {xi, yi}. El resto de los componentes del hijo se toman de

cualquiera de los dos padres.

En este trabajo se ha empleado el siguiente algoritmo de cruce:

Sean los dos cromosomas X = (x1, x2, ..., xn) e Y = (y1, y2, ..., yn) padres.

Los diferentes genes de los hijos se calcularán de la siguiente manera:

H1i = α.xi + (1− α) .yi,

H2i = (1− α) .xi + α.yi

∀i ∈ {1, n}, siendoα un número real tal que α ∈ [0, 1].
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Mutación

La mutación se considera un operador básico, que proporciona un peque-

ño elemento de aleatoriedad en la vecindad (entorno) de los individuos de la

población. Si bien se admite que el operador de cruce es el responsable de efec-

tuar la búsqueda a lo largo del espacio de posibles soluciones, también parece

desprenderse de los experimentos efectuados por varios investigadores que el

operador de mutación va ganando en importancia a medida que la población

de individuos va convergiendo (Davis, 1985).

Schaer y col. (1989) encuentran que el efecto del cruce en la búsqueda es

inferior al que previamente se esperaba. Utilizan la denominada devolución pri-

mitiva, en la cual, el proceso evolutivo consta tan solo de selección y mutación.

Encuentran que dicha devolución primitiva supera con creces a una devolución

basada exclusivamente en la selección y el cruce. Otra conclusión de su trabajo

es que la determinación del valor óptimo de la probabilidad de mutación es

mucho mas crucial que el relativo a la probabilidad de cruce.

La búsqueda del valor óptimo para la probabilidad de mutación, es una

cuestión que ha sido motivo de varios trabajos. As, De Jong (1975) recomienda

la utilizaron de una probabilidad de mutación del bit de l−1, siendo l la longitud

del string. Schaer y col. (1989) utilizan resultados experimentales para estimar

la tasa óptima proporcional a 1/λ0,9318l0,4535, donde λ denota el número de

individuos en la población.

Si bien en la mayoŕıa de las implementaciones de Algoritmos Genéticos se

asume que tanto la probabilidad de cruce como la de mutación permanecen

constantes, algunos autores han obtenido mejores resultados experimentales

modificando la probabilidad de mutación a medida que aumenta el número

de iteraciones. Pueden consultarse los trabajos de Ackley (1987), Bramlette

(1991), Fogarty (1989) y Michalewicz y Janikow (1991).

Operadores de mutación para codificación real

Sea X = (x1, x2, ..., xn) el cromosoma seleccionado para mutar y xi ∈
[ai, bi] el gen que mutará. En lo que sigue x

′
i será el resultado de la aplicación

del operador de mutación a ese gen.
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Mutación aleatoria (Michalewicz, 1992)

x
′
i se toma aleatoriamente del intervalo [ai, bi].

Mutación no uniforme

Este operador depende del número de la iteración (generación) actual t en que

se aplique, siendo gmax el número máximo de iteraciones (generaciones).

x
′

i =

 xi +∇ (t, bi − xi)

xi +∇ (t, xi − ai)

si τ = 0

si τ = 1

Donde t es un número aleatorio escogido del conjunto {0,1} y:

∇ (t, y) = y

(
1− r(1− t

gmax
)
b
)

Donde se toma aleatoriamente r ∈ [0, 1] y b es un parámetro seleccionado

por el usuario, el cual determina el grado de dependencia respecto al número de

iteraciones. Esta función da un valor en el rango [0, y] tal que la probabilidad

de retornar un valor cercano a cero se incrementa a medida que el algoritmo

avanza. El tamaño del intervalo de generación del gen debe hacerse pequeño

con el paso de las generaciones.

En el caso del trabajo presentado en esta tesis se ha tomado para la muta-

ción un valor aleatorio en el rango [0,1], elegido al azar según probabilidad de

mutación.

Reducción

Una vez obtenidos los individuos descendientes de una determinada po-

blación en el tiempo t, el proceso de reducción al tamaño original, consiste en

escoger λ individuos de entre los λ individuos que forman parte de la población

en el tiempo t, y los λ individuos descendientes de los mismos. Dicho proceso

se suele hacer fundamentalmente de dos formas distintas.

O bien los λ individuos descendientes son los que forman parte de la po-

blación en el tiempo t+1, es lo que se denomina reducción simple, o bien se
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escogen de entre los 2λ individuos, los λ individuos más adaptados al proble-

ma, siguiendo lo que podemos denominar un criterio de reducción elitista de

grado λ. Podemos también considerar otros procedimientos de reducción que

se colocan entre los anteriores, por ejemplo, si escogemos los λ1 mejores de

entre padres y descendientes, escogiéndose los λ − λ1 restantes de entre los

descendientes no seleccionados hasta el momento.

El concepto de reducción está ligado con el de tasa de reemplazamiento

generacional, trg, es decir, en el porcentaje de hijos generados con respecto del

tamaño de la población.

Si bien en la idea primitiva de Holland (1975) dicho reemplazamiento se

efectuaba de 1 en 1, es decir trg = λ−1, habitualmente dicho reemplazamiento

se efectúa en bloque, trg = 1. De Jong (1975) introdujo el concepto de tasa

de reemplazamiento generacional con el objetivo de efectuar un solapamiento

controlado entre padres e hijos. En su trabajo, en cada paso, una proporción

trg de la población es seleccionada para ser cruzada. Los hijos resultantes po-

drán reemplazar a miembros de la población anterior. Este tipo de Algoritmos

Genéticos se conocen bajo el nombre de SSGA (Steady State Genetic Algo-

rithm), un ejemplo de los cuales lo constituye GENITOR (Whitley y Kauth,

1988; Whitley, 1989). Michalewicz (1992) introduce un algoritmo que denomi-

na Algoritmo Genético Modificado, MODGA, en el cual, para llevar a cabo

el reemplazamiento generacional, selecciona al azar r1 individuos para la re-

producción, aśı como r2 individuos (distintos de los anteriores) destinados a

morir. Estas selecciones aleatorias tienen en consideración el valor de la fun-

ción objetivo de cada individuo, de tal manera que cuanto mayor es la función

objetivo, mayor es la probabilidad de que sea seleccionado para la reproduc-

ción, y menor es la probabilidad de que dicho individuo fallezca. El resto de los

λ− (r1 + r2) individuos son considerados como neutros y pasan directamente

a formar parte de la población en la siguiente generación.

Algoritmos Genéticos Paralelos

En este apartado se introducirán tres maneras diferentes de explotar el

paralelismo de los Algoritmos Genéticos, por medio de los denominados mode-
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los de islas. Para una profundización sobre el tema puede consultarse Stender

(1993).

Modelos de islas. La idea básica consiste en dividir la población total en

varias subpoblaciones en cada una de las cuales se lleva a cabo un Algoritmo

Genético. Cada cierto número de generaciones, se efectúa un intercambio de

información entre las subpoblaciones, proceso que se denomina emigración. La

introducción de la emigración hace que los modelos de islas sean capaces de

explotar las diferencias entre las diversas subpoblaciones, obteniéndose de esta

manera una fuente de diversidad genética. Cada subpopulación es una ”isla”,

definiéndose un procedimiento por medio del cual se mueve el material genético

de una ”isla” a otra. La determinación de la tasa de migración es un asunto de

capital importancia, ya que de ella puede depender la convergencia prematura

de la búsqueda.

Se pueden distinguir diferentes modelos de islas en función de la comunica-

ción entre las subpoblaciones. Algunas comunicaciones t́ıpicas son las siguien-

tes:

Comunicación en estrella, en la cual existe una subpoblación que es se-

leccionada como maestra (aquella que tiene mejor media en el valor de

la función objetivo), siendo las demás consideradas como esclavas. Todas

las subpoblaciones esclavas mandan sus h1 mejores individuos (h1 ≥ 1)

a la subpoblación maestra, la cual a su vez manda sus h2 mejores indi-

viduos (h2 ≥ 1) a cada una de las subpoblaciones esclavas. Véase figura

4.24.

Comunicación en red, en la cual no existe una jerarqúıa entre las subpo-

blaciones, mandando todas y cada una de ellas sus h3 (h3 ≥ 1) mejores

individuos al resto de las subpoblaciones. Véase figura 4.25.

Comunicación en anillo, en la cual cada subpoblación env́ıa sus h4 me-

jores individuos (h4 ≥ 1), a una población vecina, efectuándose la migra-

ción en un único sentido de flujo. Véase figura 4.26.
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Figura 4.24: Algoritmo Genético Paralelo. Modelo de islas. Comunicación en
estrella

Figura 4.25: Algoritmo Genético Paralelo. Modelo de islas. Comunicación en
red

Evaluación de Algoritmos Genéticos

Las tres medidas de evaluación que se tratarán en este apartado fueron

introducidas por De Jong (1975), y se conocen como:

evaluación on-line

evaluación off-line

evaluación basada en el mejor

Si denotamos por vi(t) la función objetivo del i-ésimo individuo (i = 1, ..., λ)

en la t-ésima población, la evaluación on-line, despues de T iteraciones, se

denotará por von−line(T ), y se define como
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Figura 4.26: Algoritmo Genético Paralelo. Modelo de islas. Comunicación en
anillo

von−line(T ) =

∑T
t=1

∑λ
i=1 vi(t)

λT

Es decir, la evaluación on-line mide el comportamiento medio de todas las

ristras generadas hasta el tiempo T .

La evaluación off-line se refiere al comportamiento del Algoritmo Genético

en su proceso de convergencia hacia el óptimo. Aśı tendremos que si denotamos

porv∗(t) al mejor valor de la función objetivo obtenido hasta el tiempo t (in-

cluyendo dicho tiempo), y si voff−line(T ) denota la evaluación off-line después

de T generaciones, tenemos que

voff−line(T ) =

∑T
t=1 v

∗(t)

λT

La definición de evaluación basada en el mejor trata de evaluar el Algoritmo

Genético por medio del mejor valor de la función de evaluación encontrado en

la evolución. Se trata por tanto de la medida de evaluación usual al tratar de

estudiar el comportamiento de cualquier técnica heuŕıstica.

4.5.4. ¿Por qué funcionan?

En este apartado se tratarán algunas cuestiones relacionadas con el porqué

”funcionan” los Algoritmos Genéticos. El significado de la palabra ”funcionan”

se refiere al hecho de ser capaces de encontrar el óptimo de la función durante

el proceso de búsqueda.
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Se estudiará en primer lugar el denominado Teorema de los esquemas,

(Goldberg, 1989), adaptando la notación para presentarlo en relación con dis-

tribuciones binomiales, para a continuación introducir la denominada Hipótesis

de bloques, y finalizar referenciando algunos trabajos relativos a la convergen-

cia de los Algoritmos Genéticos.

Teorema de los Esquemas

En lo que sigue se desarrollará el denominado Teorema de los esquemas

para el caso del Algoritmo Genético Canónico, utilizando además un alfabeto

binario. Dicho teorema utiliza el concepto de esquema, que introducimos a

continuación.

Supongamos un alfabeto binario S = {0, 1}. Para construir un esquema ne-

cesitamos ampliar el alfabeto anterior por medio del śımbolo ∗ . Un esquema

será cualquier ristra de caracteres formada a partir de elementos del alfabeto

ampliado S
′
, siendo S

′
= {0, 1, ∗}. Si la longitud de la ristra es l, el número

de esquemas existentes es 3l, ya que cada posición puede ocuparse por cual-

quiera de los tres elementos del alfabeto extendido S
′
. Un esquema representa

por tanto todas aquellas ristras que se asocian con él, en todas las posiciones

distintas de las ocupadas por ∗ .

Aśı por ejemplo, considerando ristras de longitud 4, tenemos que el esquema

Q = (∗1 ∗ 0) se empareja con los cromosomas

(0100), (0110), (1100) y (1110)

Desde un punto de vista geométrico un esquema equivale a un hiperplano

en el espacio de búsqueda.

El esquema (0111) representa una única ristra, mientras que el esquema

(∗∗∗∗) representa todas las ristras de longitud 4. Por otra parte cada esquema

se empareja exactamente con 2r ristras, donde r denota el número de śımbolos

∗ contenidos en el esquema. Además cada ristra de longitud l se empareja con

2l esquemas. Aśı por ejemplo la ristra (0100) se empareja con los siguientes 24

esquemas:

(0100),
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(*100), (0*00), (01*0), (010*),

(**00), (*1*0), (*10*), (0**0),(0*0*), (01**),

(***0), (**0*), (*1**), (0***),

(**** ).

Para desarrollar el Teorema de los esquemas necesitamos utilizar los con-

ceptos de orden y longitud de un esquema, que se definen a continuación.

El orden del esquema Q, se denota por o(Q), y se refiere al número de

posiciones ocupadas por 0− s, o 1− s dentro del esquema. Se trata por tanto

del número de posiciones fijas en el esquema. En otras palabras, se trata de

la longitud de la ristra menos el numero de śımbolos ∗. Por ejemplo, los tres

esquemas siguientes,

Q1 = (∗01∗),

Q2 = (∗ ∗ ∗1),

Q3 = (110∗)

tienen los siguientes órdenes:

o(Q1) = 2, o(Q2) = 1 y o(Q3) = 3

El concepto de orden del esquema se utiliza, como se verá con posterioridad,

para calcular la probabilidad de supervivencia del esquema con relación al

operador mutación.

La longitud del esquema Q, se denota por medio de δ(Q), y se define como

la distancia entre la primera y la última posiciones fijas de la ristra. Dicho

concepto define en cierto modo la compactibilidad de la información contenida

en el esquema. Aśı por ejemplo

δ(Q1) = 3− 2 = 1, δ(Q2) = 4− 4 = 0 y (Q3) = 3− 1 = 2
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El concepto anterior se utiliza para calcular la probabilidad de superviven-

cia del esquema frente al operador de cruce.

Denotaremos por:

λ, el tamaño de la población que se considerará constante a lo largo de la

evolución,

pc, la probabilidad de cruce,

pm, la probabilidad de mutación.

Por otra parte, ξ(Q, t) denotará el número de ristras que en una determi-

nada población, en el tiempo t, se asocian con el esquema Q.

Aśı por ejemplo, si consideramos la población en el tiempo t,

Pt = {(0100), (1001), (1111), (0001)},

y los dos esquemas siguientes

Q1 = (∗ ∗ 01) y Q2 = (∗ ∗ ∗0),

tenemos que

ξ(Q1, t) = 2 y ξ(Q2, t) = 1

Otra propiedad del esquema es su adaptación en el tiempo t, la cual se

denotará por eval(Q, t) y se define como la media de la función objetivo de

todas las ristras que en la población se asocian con el esquema Q.

Sea ¯F (t), la media de la función objetivo extendida a toda la población

en el tiempo t. Es decir, ¯F (t) = F (t)/λ, siendo F (t) la suma de las funciones

objetivo de todas los individuos en la población en el tiempo t.

Con la notación introducida hasta el momento, podemos enunciar el Teo-

rema de los esquemas de la siguiente manera.

Teorema de los esquemas Si denotamos por Esel,cru,mut(ξ(Q, t+ 1)), el nú-

mero esperado de individuos que se asocian con el esquema Q, en el tiempo

t+ 1, después de efectuar la selección, el cruce y la mutación en un Algoritmo

Genético Canónico, se tiene que:
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Esel,cru,mut(ξ(Q, t+ 1)) ≥ ξ(Q, t).eval(Q, t)/ ¯F (t)[1− pc δ(Q)
l−1
− o(Q).pm]

La demostración se efectuará en tres pasos, en el primero de los cuales se

estudiará el efecto de la selección basada en la ruleta sesgada, en el número

esperado de individuos que se asocian con la ristraQ. Dicho número se denotará

por Esel(ξ(Q, t+1)). A continuación se verá el efecto del cruce en dicho número

esperado, el cual se denotará por Esel,cru(ξ(Q, t+1)), para finalmente tratar el

efecto de la mutación, obteniéndose una cota inferior para Esel,cru,mut(ξ(Q, t+

1))

Efecto selección

Utilizando la notación anteriormente introducida, se tiene que la probabilidad

de que un individuo seleccionado para cruzarse (suponemos que la selección

se efectúa de manera proporcional a la función objetivo) se empareje con el

esquema Q, se calculará por medio de eval(Q, t)/F (t).

El número esperado de individuos que a partir del anterior individuo selec-

cionado van a emparejarse con Q, será (eval(Q, t)/F (t)).ξ (Q, t). Al efectuarse

λ selecciones, se tendrá que:

Esel(ξ(Q, t+ 1)) = λ.ξ(Q, t).eval(Q, t)/F (t)

Teniendo en cuenta que ¯F (t) = F (t)/λ, tendremos que:

Esel(ξ(Q, t+ 1)) = ξ(Q, t).eval(Q, t)/ ¯F (t)

Si se asume que la evaluación del esquema supera a la evaluación media

extendida a toda la población en un ε%, es decir, si

eval(Q, t) = ¯F (t) + ε ¯F (t)(ε > 0),

entonces obtendremos que

Esel(ξ(Q, t)) = ξ(Q, 0).(1 + ε)t
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Por tanto, acabamos de obtener que el número medio esperado de indi-

viduos que se asocian con un esquema determinado Q en el tiempo t, crece

de forma exponencial en función de la diferencia entre la evaluación media de

dicho esquema con respecto a la evaluación media global.

La anterior ecuación se conoce bajo el nombre de ecuación de crecimiento

reproductivo de los esquemas.

Efecto cruce

Denotando por pd, cruce(Q), la probabilidad de que el esquema Q sea destruido

por el operador de cruce, se tiene que

pd, cruce(Q) = δ(Q)
l−1

En realidad, como el operador de cruce se lleva a cabo con una cierta

probabilidad pc, se tiene que

pd, cruce(Q) = δ(Q)
l−1

.pc

lo cual equivale a decir que la probabilidad de que el esquema Q sobreviva

al cruce es

pso, cruce(Q) = 1− pd, cruce(Q) = 1− δ(Q)
l−1

.pc

En realidad la fórmula anterior nos proporciona una cota para la probabi-

lidad de que sobreviva el esquema Q. Ello es debido a que, puede ocurrir que

aunque el punto de corte se encuentre entre los śımbolos ∗ comprendidos entre

el primer y el último elemento distintos de ∗, el esquema resultante no muera.

Aśı por ejemplo, si consideramos los dos esquemas:

S1 = 1 ∗ ∗ 0,

S2 = 1 ∗ ∗ 0,

independientemente del punto de corte, cualquiera de los esquemas resul-

tantes coincide con los anteriores. De ah́ı que en realidad tenemos que:
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pso, cruce(Q) ≥ 1− δ(Q)
l−1

.pc

obteniéndose que

Esel, cru[ξ(Q, t+ 1)] ≥ ξ(Q, t).eval(Q, t)/ ¯F (t)(1− δ(Q)
l−1

.pc)

Efecto mutación

Denotando porpso,mut(Q) a la probabilidad de que el esquema Q sobreviva al

operador mutación, se tiene que pso,mut(Q) = (1 − pm)o(Q). Al ser pm � 1, la

anterior probabilidad de sobrevivir puede ser aproximada por

pso,mut ≈ 1− o(Q).pm

El efecto combinado de la selección, el operador de cruce y el operador de

mutación nos proporciona el denominado Teorema de los esquemas.

Es decir,

Esel, cru,mut[ξ(Q, t+ 1)] ≥
ξ(Q, t).eval(Q, t)/ ¯F (t).[1− δ(Q)

l−1
.pc− o(Q).pm + δ(Q)

l−1
.o(Q).pc.pm]

ó bien, suprimiendo el último término

Esel, cru,mut[ξ(Q, t+ 1)] ≥ ξ(Q, t).eval(Q, t)/ ¯F (t).[1− δ(Q)
l−1

.pc− o(Q).pm]

La fórmula anterior nos proporciona una cota inferior del número esperado

de individuos que se asocian con el esquema Q en la siguiente generación,

expresado en función del número de individuos que se asocian con el esquema

en la actual generación, aśı como de la adaptación del esquema relativa a

la adaptación media de la población, el orden y la longitud del esquema, la

longitud de las ristras, aśı como las probabilidades de cruce y mutación.

Tal y como se desprende de la fórmula anterior, esquemas cortos, de bajo

orden y con una adaptación al problema superior a la adaptación media, se

espera que a medida que evoluciona el Algoritmo Genético, obtengan un incre-

mento exponencial en el numero de individuos que se asocian con los mismos.
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Paralelismo Impĺıcito

El hecho de que los Algoritmos Genéticos efectúen búsquedas robustas, se

debe a que impĺıcitamente muestrean hiperplanos. Es decir, cada individuo,

representado por medio de una codificación binaria, constituye un vértice del

hipercubo que representa el espacio de busqueda, y es a su vez un miembro de

2l − 1 diferentes hiperplanos, donde l es la longitud de la codificación binaria.

Por otra parte existen un total de 3l−1 hiperplanos particiones sobre el espacio

de busqueda total.

Cada individuo no proporciona gran información si se examina por sepa-

rado. Es por ello que la busqueda basada en una población es cŕıtica para los

Algoritmos Genéticos. Una población de individuos proporciona información

sobre numerosos hiperplanos, estando los hiperplanos de bajo orden mues-

treados por numerosos puntos de la población. El hecho de que se muestreen

muchos hiperplanos cuando se evalúa una población de ristras se conoce co-

mo el paralelismo impĺıcito, o intŕınseco de los Algoritmos Genéticos. Dicho

paralelismo impĺıcito, significa que muchas competiciones entre hiperplanos se

efectúan simultaneamente.

Teoremas de Convergencia

Rudolph (1994) demuestra la no convergencia hacia el óptimo global del

algoritmo genético canónico, aśı como la garant́ıa de convergencia, expresada

en términos probabiĺısticos, del algoritmo genético que mantiene a la mejor

solución en la población.

Davis y Principe (1993) extrapolan los fundamentos teóricos del algoritmo

simulated annealing a un modelo de algoritmo genético basado en cadenas

de Markov. Se efectúa un estudio de las matrices de transición de estados,

teniendo en cuenta en primer lugar tan solo la reproducción, a continuación

la reproducción y la mutación, y finalmente la reproducción, la mutación y el

cruce.

Suzuki (1993) efectúa un estudio de la convergencia de los algoritmos ge-

néticos por medio de cadenas de Markov. Los algoritmos genéticos estudiados

presentan un criterio de reducción elitista modificado, según el cual se genera

185



4. TÉCNICAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

una población de λ individuos, incluyendo en ella al mejor individuo de la po-

blación en la generación anterior, obteniéndose los λ − 1 individuos restantes

por medio de las operaciones genéticas normales.

Liepins (1992) demuestra la convergencia del algoritmo genético hacia po-

blaciones que contienen al óptimo, en el caso de algoritmos genéticos sin opera-

dor de mutación, pero en los cuales el reemplazamiento de individuos es elitista

(el mejor individuo no se pierde nunca) y además se efectúa de tal manera que

en cada paso cualquier punto del espacio sea potencialmente alcanzable por

medio de la operación de cruce.

Chakraborty y Dastidar (1993), presentan un modelo de fiabilidad esto-

cástica de un esquema para el algoritmo genético binario con longitud de re-

presentación fija, y obtienen una estimación para el número de generaciones

necesarias hasta obtener la convergencia.

Eiben y col. (1990) modelan la evolución del algoritmo genético por medio

de una cadena de Markov, obteniendo condiciones suficientes para la conver-

gencia en probabilidad del proceso evolutivo hacia el óptimo global.
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Caṕıtulo 5

MODELADO Y SIMULACIÓN

DEL VEHÍCULO

5.1. Descripción del Modelo del Veh́ıculo

Se empleará en la descripción de la dinámica del modelo un total de tres

sistemas de referencia, uno inercial, situado en un punto fijo sobre la carretera,

otro centrado en el centro de masas del veh́ıculo (CoG) y un tercero centrado

sobre la rueda correspondiente.

Con el fin de probar de forma simulada el funcionamiento de las diferentes

técnicas de control sobre el sistema de frenado, aceleración y dirección del

veh́ıculo, partimos de un modelo matemático con seis grados de libertad para

el veh́ıculo [97], ya que a las velocidades permitidas en tráfico urbano el efecto

de los esfuerzos verticales es de poca importancia, sobre todo en tramos rectos

de carretera. Dichos grados de libertad son:

x, y, , vx, vy: Coordenadas de posición y velocidad sobre el plano, respecto

de un sistema de referencia externo situado en una posición fija respecto de la

carretera.

ϕ, ω: posición y velocidad angular respecto del eje z.

La figura 5.1 muestra los principales parámetros mecánicos de este modelo.

Se considera al veh́ıculo de masa m circulando con velocidad v en la direc-

ción del eje x, por una carretera con una pendiente θ. La descripción de los
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Figura 5.1: Parámetros geométricos longitudinales del automóvil.

parámetros que se representan en dicha figura son los siguientes:

m: masa del veh́ıculo.

g: aceleración de la gravedad.

v: velocidad de circulación.

θ: pendiente de la carretera.

L: distancia entre ejes.

lf , lr: distancias de los ejes delantero y trasero al centro de gravedad.

bf , br: Distancias, una entre ruedas del eje delantero y la otra para el eje

trasero

H: distancia del centro de gravedad a la carretera.

Rr, Rr: radios de las ruedas delanteras y traseras.

Jf , Jr: momentos de inercia de las ruedas delanteras y traseras.
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Figura 5.2: Parámetros geométricos transversales

La figura 5.3 muestra el diagrama de bloques total del sistema, considerando

un veh́ıculo de tracción delantera, cuyas entradas son las acciones sobre el

acelerador, el freno y sobre la dirección, aśı como la velocidad del viento y la

pendiente de la carretera (aunque estas dos últimas se consideran nulas en esta

tesis), y cuyas salidas son la velocidad y la distancia recorrida por el veh́ıculo,

aśı como el ángulo de orientación del veh́ıculo y su velocidad de giro en torno al

eje vertical. Se puede observar la complejidad del sistema debido a la presencia

de múltiples realimentaciones y a la no linealidad de algunos de los bloques.

Para obtener un modelo más completo que incluya la dinámica vertical

se pueden consultar las referencias de Gillespie[40], Rill[90] y Kiencke [57].

A continuación se describen individualmente los subsistemas que forman el

modelo bidimensional empleado en esta tesis, que aparece representado en la

figura 5.3.
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Figura 5.3: Diagrama de bloques del veh́ıculo sobre modelo bidimensional

A continuación se pasa a describir cada uno de los bloques del modelo del

veh́ıculo.

5.2. Cuerpo del Veh́ıculo

El movimiento de translación del veh́ıculo sobre el plano viene descrito por

una ecuación de balance de fuerzas:

−−→
FFL +

−−→
FFR +

−−→
FRL +

−−→
FRR +

−→
FW − c.−−→vCoG = m.−−→aCoG
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Donde :
−−→
FFL: Fuerza ejercida por el neumático delantero izquierdo
−−→
FFR: Fuerza ejercida por el neumático delantero derecho
−−→
FRL: Fuerza ejercida por el neumático trasero izquierdo
−−→
FRR: Fuerza ejercida por el neumático trasero derecho
−→
FW : Fuerza ejercida por el viento

c.−−→vCoG: Fricción de rozamiento por rodadura sobre la carretera

Las fuerzas ejercidas por los neumáticos se describen en el apartado corres-

pondiente.

La fuerza ejercida por el viento es una resistencia aerodinámica, que por

lo tanto depende de la densidad del aire (ρAir), de las superficies expuestas,

que se reflejan a través de las áreas equivalentes (Ax, Ay) y del coeficiente

aerodinámico en cada eje (cx, cy), aśı como de la velocidad relativa entre el

veh́ıculo y el viento. Las dos componentes de esta fuerza son:

FWi
= sgn (viw − viCoG) .ci.Ai.

ρAir
2
. (viw − viCoG)2 i = x, y

Aśı mismo el veh́ıculo puede rotar alrededor de un eje vertical que pasa por

su centro de masas, por efecto de los pares producidos por las fuerzas presentes

en los neumáticos que posteriormente van a ser descritas. La ecuación que

gobierna este movimiento de rotación es un balance de pares de fuerzas:

4∑
i=1

Ti = Jz.ψ̈

5.3. Neumáticos

La fuerza de rozamiento entre cada neumático y la carretera tiene dos

componentes, una longitudinal (FL) y otra transversal (FS), referidas al sistema

de coordenadas propio de la rueda de que se trate, las cuales tienes estas

expresiones:

FL = µL.Fz
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FS = µS.Fz

Siendo µL,µS los coeficientes de rozamiento según ambas direcciones, y Fz

el peso soportado por la rueda.

La experiencia demuestra que los coeficientes de rozamiento entre los neu-

máticos y la carretera µL y µS dependen de la diferencia entre la velocidad

lineal del veh́ıculo y la velocidad de rotación de las ruedas. Dicha diferencia se

llama vector de deslizamiento, y viene denido por la expresión:

−→
S = (SL, SS) =

−→v − (wn.R)
−→
i

max (c−→v b , wn.R)

Este vector deslizamiento aparece representado en color rojo en la figura

5.4

Figura 5.4: Vector Deslizamiento de la Rueda

Estudios experimentales para carreteras con distintas superficies y en dis-

tintas condiciones han revelado unas curvas deslizamiento-fricción bien defini-
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das para las cuales se han desarrollado varios modelos matemáticos. Uno de los

más conocidos es el modelo de Pacejka, que responde a la siguiente expresión:

µi(Si) = D sin(C arctan(B.Si − E(B.Si − arctan(B.Si)))) i = L, S

Los parámetros B, , D y E se obtienen experimentalmente como una com-

binación de más de cuarenta parámetros del neumático y de la carretera. Para

propósitos de simulación se pueden considerar cuatro tipos de asfalto con ca-

racteŕısticas de fricción distintas:

Asfalto normal: la carretera está seca y teóricamente es posible obtener

la máxima fricción.

Asfalto mojado: la fricción se reduce aproximadamente en un 20 %.

Asfalto con nieve: la fricción se reduce en un 65 %.

Asfalto con hielo: la fricción se reduce en un 85 %.

La tabla 5.1 contiene unos valores de los coeficientes de Pacejka para estos cua-

tro tipos de superficie que se adaptan bastante bien a las condiciones reales. Aśı

mismo, la figura 5.5 muestra las curvas dadas por la expresión del coeficiente

de Pacejka para los cuatro tipos de superficie, con los coeficientes indicados en

la tabla. En la realización de esta tesis sólo se ha considerado el caso de asfalto

seco para la realización de las simulaciones.

Superficie B C D E

Asfalto seco 10 1.9 1 0.97
Asfalto mojado 12 2.3 0.82 1

Nieve 5 2 0.3 1
Hielo 4 2 0.1 1

Cuadro 5.1: Coeficientes de Pacejka.

Una vez calculadas al fuerzas de rozamiento longitudinal y transversal estas

son expresadas según el sistema de referencia externo. Las ruedas delanteras
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Figura 5.5: Curvas dadas por el modelo de Pacejka para cuatro tipos de asfalto.

estarán orientadas unos ángulos δWFL, δWFR
respecto del eje longitudinal del

veh́ıculo.

5.4. Ruedas

La dinámica de rotación de las ruedas viene gobernada por una ecuación

de balance de pares:

α = ẇ = (Tw − fx.r − Tb − w.cf )/J

Donde:

Tw: Par del diferencial aplicado sobre la rueda

fx.r : Par de reacción ante la fuerza de tracción del neumático, donde r

es el radio de la rueda

Tb: Par debido a la acción sobe el freno

w.cf : Par de fricción viscosa por rodadura
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Figura 5.6: Sistema de coordenadas inercial del veh́ıculo

5.5. Frenos

El sistema de frenos tiene como entradas la acción sobre el pedal de freno

expresada en porcentaje y la velocidad de giro de las ruedas correspondientes.

La señal de salida es el par de frenado aplicado sobre las ruedas.

Este esquema se representa en la figura 5.7.
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Figura 5.7: Diagrama de Bloques del Sistema de Frenos

De forma simplificada, la dinámica de la servoválvula y el sistema hidráu-

lico puede ser modelada por un retraso de valor τbs, y las pinzas de freno se

representan por una ganancia de presión Kc. Según esto, la presión aplicada

sobre los discos de freno viene dada por la expresión:

pbi = 1,5Kcubi − τbsṗbi i = F,R

donde el factor 1,5 se debe a que la presión máxima ejercida por la bomba

es de 150 bares. La función de transferencia que corresponde a esta ecuación

diferencial es:
Pbi(s)

Ubi(s)
=

1,5Kc/τbs
s+ 1/τbs

i = F,R

Finalmente la presión sobre los discos de freno es convertida en par de

frenado mediante una relación de fricción que depende de la velocidad del

veh́ıculo, la temperatura y otros parámetros. La expresión utilizada para la

presente tesis es:

τbi = pbiKbi mı́n(1,
ωi
αi

) i = F,R

donde Kb es una constante de conversión presión-par.

El par es proporcional a la presión para un valor de velocidad de rotación

de la rueda mayor que un umbral α, mientras por debajo de dicho umbral

disminuye con la velocidad.
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5.6. Dirección

Para obtener la relación entre el ángulo de la columna de dirección δS y

δW , el ángulo de giro de una hipotética rueda situada en el centro del eje

delantero, el modelo utilizado es una relación proporcional estática, donde iT

es el coeficiente de transmisión al que hace referencia Reimpeland [89].

δW =
δS
iT

A partir de este ángulo se obtienen los ángulos de cada una de las ruedas

delanteras respecto del eje longitudinal del veh́ıculo mediante el modelo de

Ackermann:

δWF L ,R
= arctan

(
l

l
tan δW

± bF
2

)

5.7. Tren de Potencia

El esquema del modelo utilizado para el tren de potencia se muestra en la

figura 5.8. En este modelo la entrada al mismo ut es la acción sobre el acelera-

dor,es decir, el porcentaje del recorrido total del acelerador que se encuentra

pisado en cada momento.

Figura 5.8: Modelo del Tren de Potencia del veh́ıculo
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El tren de potencia del veh́ıculo incluye el motor mismo, aśı como el con-

vertidor de par, la caja de cambios y el diferencial. Hay que mencionar que

el veh́ıculo simulado es de tracción delantera, por lo que el par entregado a

las ruedas traseras es nulo en el modelo empleado. Además, para simplificar

las simulaciones, se ha considerado una caja de cambios automática de cinco

velocidades. El bloque tiene como entradas la acción sobre el acelerador ex-

presada en porcentaje, y la velocidad de giro de las ruedas delanteras. Como

salida proporciona el par motor sobre las ruedas delanteras.

Los modelos empleados para cada uno de los elementos que componen el

tren de potencia aparecen descritos a continuación.

5.7.1. Motor

En los veh́ıculos modernos, la máxima velocidad de giro del motor se en-

cuentra en torno a las 6000 rpm. Por ejemplo, un motor Mercedes Benz V8 es

capaz de proporcionar un par máximo de unos 800N.m a unas 3700 rpm. En

este modelo de motor la curva par-velocidad se representa por una parábola

obtenida experimentalmente de expresión:

T = 528,7 + 0,152 ·R− 0,0000217 ·R2

siendo T el par proporcionado por el motor, y R la velocidad del mismo en

rpm.

Para el modelo empleado en este trabajo se ha decidido emplear un motor

con una menor nivel de par máximo, bajando la curva inicial en 300 N.m. Esta

nueva curva se puede ver en la figura 5.9.

El funcionamiento del bloque motor en el esquema que se emplea en este

caso es descrito por la siguiente ecuación:

ẇe =
Te − Tp
Je

Donde:

Te: Par Motor en cada instante. El par máximo de la gráfica multiplicado

por la acción sobre el acelerador
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Figura 5.9: Curva par-velocidad del modelo.

Tp: Par resistente de la bomba del convertidor de par

Je: Momento de inercia del motor

La salida del bloque, we , es la velocidad de giro del motor.

5.7.2. Convertidor de Par

El convertidor de par hidrodinámico es una transmisión adicional al cambio

automático, constituye su elemento de entrada.

Las partes de un convertidor de par son las siguientes:

Rodete de bomba: es, al mismo tiempo, la caja del convertidor de par.

Rodete de turbina: impulsa el eje de turbina y, con ello, el cambio.

Estátor o reactor: unida por un piñón libre con la caja del cambio, sólo

puede girar en el mismo sentido que los rodetes de bomba y turbina.

El rodete de la bomba gira solidario con el motor. Por acción de la fuerza

centŕıfuga, el aceite es impulsado hacia fuera entre los álabes del rodete de la

bomba. El fluido es conducido al rodete de turbina donde su enerǵıa cinética

la absorben las paletas, las cuales hacen girar el rodete de la turbina. Lo que
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diferencia un convertidor de par de un embrague hidrodinámico es la presencia

del estátor, que es lo que produce la multiplicación del par.

Las ecuaciones que se han empleado y que representan el funcionamiento

del convertidor de par son las siguientes:

rw =
wT
we

rw es la relación de velocidad, donde wT es la velocidad de la transmisión

o turbina, y we la velocidad de giro del motor.

A su vez, la relación de par es rt = TT/TP , donde Tp es el par de la bomba,

para cuya representación se utiliza la siguiente ecuación:

Tp =

 C. (we − wt)2

−C. (we − wt)2

si we > wT

si we < wT

Es por tanto una fricción viscosa proporcional al cuadrado de la diferencia

de velocidades

Finalmente el par entregado a la transmisión responde a la siguiente ecua-

ción:

TT = rt.Tp

5.7.3. Caja de Cambios

Hoy en d́ıa muchos veh́ıculos tienen cajas de cambio automáticas controla-

das electrónicamente. Para facilitar la simulación se considera que el veh́ıculo

incorpora una de estas cajas de cambio, eliminando de esta forma la interacción

con el conductor. La unidad de control de los cambios automáticos actuales

está conectada al bus de comunicaciones del veh́ıculo (bus CAN generalmente),

y ejecutan sofisticados algoritmos adaptativos que utilizan numerosas variables

como la velocidad de giro del motor, la velocidad del veh́ıculo, la acción sobre

el acelerador, etc. Desde el punto de vista de la simulación es mejor represen-

tar la caja de cambios como un mapa que relaciona la marcha actual de la

misma con la velocidad de las ruedas y la acción sobre el pedal del acelerador
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Figura 5.10: Mapa de velocidades de la caja de cambios automática. En ĺınea
continua se muestra el punto de cambio de velocidad durante la aceleración, y
en ĺınea discontinua lo mismo durante la deceleración.

tal como se muestra en la figura 5.10. Este mapa permite al motor operar en

la zona deseable de la curva de par la mayor parte del tiempo. También per-

mite al motor aumentar su velocidad de giro proporcionalmente a la acción

sobre el acelerador hasta que se aumente la marcha. Adicionalmente permite

la reducción de la marcha en la caja de cambios debida a un aumento fuerte

y repentino de la acción sobre el acelerador, lo que permite una aceleración

brusca del veh́ıculo.

5.7.4. Diferencial

El diferencial se emplea en los automóviles en la etapa final de la transmi-

sión, en la cual las ruedas motrices no pueden ser solidarias, dado que en las

curvas la rueda exterior ha de poder girar a una velocidad superior que la inte-

rior. El brazo está conectado a la salida de la caja de cambios, con un semieje

a cada lado que transmiten la rotación a las ruedas. Aśı se consigue imponer
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la velocidad media de rotación de las ruedas, es decir, la del punto central del

eje del veh́ıculo, y al mismo tiempo se permite la diferencia de velocidades de

las ruedas en las curvas.

El diferencial se compone por un piñón, una corona, dos satélites y dos

planetarios, y a éstos los cubre la caja del diferencial, aunque normalmente el

diferencial se construye con engranajes cónicos, mejor que con ruedas ciĺındri-

cas, con lo que el brazo portasatélites pasa a ser una caja portasatélites. En el

modelo que se emplea en esta tesis el elemento diferencial viene representado

por una ganancia, hf , que representa la reducción del diferencial.

La reducción de la caja de cambios (hg) junto con la reducción del diferen-

cial hf transmiten el par de la transmisión hasta la rueda.
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Caṕıtulo 6

SISTEMA ULTRASÓNICO

6.1. Descripción

El sistema ultrasónico que ha sido empleado en pruebas experimentales so-

bre el veh́ıculo eléctrico del que dispone nuestro grupo de investigación, consiste

en un transmisor-receptor de la marca Hexamite (modelo HX25TR), espećı-

ficamente diseñado para aplicaciones en aire. Transmite una señal de 118dB

con un lóbulo de radiación de ±23o de ancho, a una frecuencia nominal de

25,7KHz. La sensibilidad en la recepción es de -56dB/V/microbar. Según las

especificaciones del fabricante, con este sensor es posible obtener ecos a dis-

tancias de hasta 50 metros con una circuiteŕıa relativamente sencilla. Además,

sus reducidas dimensiones lo hacen ideal para su instalación en veh́ıculos. En

la figura 6.1 puede verse este sensor.

El sensor ultrasónico se acompaña de un módulo acondicionador de señales

modelo HXSC25P, el cual se ve en la figura 6.2. Este acondicionador es capaz

de utilizar dos sensores, uno funcionando como transmisor y el otro como

receptor, o bien uno sólo funcionando como emisor-receptor. En este trabajo

de tesis se ha optado por una configuración en la que se sitúa un E/R situado

en una posición central, mientras se han de situar a los lados de este dos

receptores ultrasónicos, con las mismas caracteŕısticas ultrasónicas descritas

anteriormente, los cuales se orientarán con un cierto ángulo, con el fin de

obtener una visiónultrasónica en un rango de 45º a cada lado de la dirección
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Figura 6.1: Emisor-Receptor ultrasónico Hexamite HX25TR.

de marcha del veh́ıculo controlado. En la figura 6.3 se ve la arquitectura y

las posibilidades de conexión del módulo acondicionador de señales. Como

se aprecia en la figura, dispone de una salida en la que es posible capturar la

señal ultrasónica filtrada y amplificada por un factor de 1000. También dispone

de una salida digital activa cuando el nivel de señal supera un determinado

umbral, lo que permite disparar y detener un contador para medir el tiempo

de vuelo. Además dispone de una salida analógica cuyo valor de tensión es

proporcional a dicho tiempo de vuelo, es decir, a la distancia recorrida por

el impulso ultrasónico. En el presente trabajo de tesis se opta por registrar la

señal ultrasónica completa y procesarla a continuación en un computador. Esto

permite analizar dicha señal con detalle y comprobar la influencia de factores

como el viento sobre la misma.

El acondicionador está conectado a un computador portátil estándar me-

diante una tarjeta de adquisición de datos de National Instruments (modelo

NI USB-6211), como la que se ve en la figura 6.4. Esta tarjeta tiene la ventaja

de que se alimenta del puerto USB del computador, lo que evita la necesidad

de fuentes de alimentación adicionales. Sus principales caracteŕısticas según el

fabricante son las siguientes:

16 entradas analógicas (16 bits, 250 kS/s).

2 salidas analógicas (16 bits a 250 kS/s).

4 entradas digitales y 4 salidas digitales.
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Figura 6.2: Acondicionador de señales HXSC25P de la marca Hexamite.

Figura 6.3: Acondicionador de señales HXSC25P de Hexamite, y sus posibili-
dades de conexión.
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Figura 6.4: Tarjeta de adquisición de datos NI USB-6211 de National Instru-
ments.

Contadores de 32 bits.

Alimentado por bus USB para una mayor movilidad, conectividad de

señal integrada.

Transferencia de datos bidireccional a alta velocidad en USB.

También se conecta a la tarjeta de adquisición un anemómetro ultrasónico

Young 81000 como el mostrado en la figura 6.5. Este dispositivo permite medir

las tres componentes del vector velocidad del viento, aśı como la temperatura

cent́ıgrada. Sus principales caracteŕısticas son:

Rango de velocidad del viento: 0 a 40m/s con una resolución de 0,01m/s.

Rango de azimut del viento: 0 a 360 grados con una resolución de 0,1

grados.

Rango de elevación del viento: ±60 grados con una resolución de 0,1

grados.

Rango de temperatura: ±50 grados cent́ıgrados con una resolución de

0,01 grados.

Varios formatos de salida incluidos puerto serie y salidas analógicas.
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Figura 6.5: Anemómetro ultrasónico de tres ejes.

Todo el sistema se alimenta con un par de bateŕıas de 12 voltios (en el futuro

será de la propia bateŕıa del veh́ıculo), y se monta sobre un veh́ıculo de pruebas

que puede verse en la figura 6.6. Se trata de un veh́ıculo eléctrico con una

velocidad máxima de 40 Km/h, y una autonomı́a de 80 Km.

El funcionamiento del sistema es el siguiente: mediante la tarjeta de ad-

quisición se excita al sensor para que emita un impulso ultrasónico de corta

duración (cinco milisegundos aproximadamente), y se recoge la señal proce-

dente del mismo con una frecuencia de muestreo de 250KHz (es decir, diez

veces superior a la nominal del sensor), durante un tiempo máximo de 0,1

segundos. Durante este tiempo, el impulso ultrasónico es capaz de recorrer

aproximadamente 34 metros (17 de ida y 17 de vuelta). En la señal captada

se encontrarán los ecos de los veh́ıculos situados por delante en el sentido de

la marcha. Se puede estimar la distancia al veh́ıculo precedente multiplicando

el tiempo transcurrido desde la emisión (tiempo de vuelo) por la velocidad del

sonido, y dividiendo el resultado por dos, aunque como se verá en la sección
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Figura 6.6: Veh́ıculo experimental.

6.5, esta simplificación implica una serie de errores. Si al cabo de 0,1 segundos

no se ha detectado ningún eco, el sistema considera que no hay ningún veh́ıculo

por delante. El proceso se repite cada 0,2 segundos (es decir, cinco veces por

segundo), tiempo suficiente para realizar el procesado de la señal y ejecutar el

algoritmo de control.

El sistema de control se implementará en un computador portátil. Se en-

cargará de procesar la señal ultrasónica para extraer el tiempo de vuelo y, a

partir de él, estimar la distancia entre veh́ıculos. La velocidad relativa se obtie-

ne con la diferencia de distancias entre dos medidas consecutivas y el peŕıodo

de muestreo. Estos dos parámetros son las entradas al sistema de control. El

computador ejecutará el algoritmo de control y proporcionará como salidas

del mismo las acciones sobre los sistemas de acelerador, freno y dirección del

veh́ıculo.

6.2. Procesado de la Señal Ultrasónica

Todo el procesado de las señales ultrasónicas se realiza fuera de ĺınea por

software, después de su adquisición en situaciones reales, es decir, con el veh́ıcu-

lo experimental siguiendo a otro veh́ıculo. Esto permitirá probar varios algo-

ritmos para seleccionar el que mejores resultados proporcione en la detección
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de dichos veh́ıculos. Esta detección se llevará a cabo obteniendo de la señal

procesada el tiempo de vuelo del máximo de la misma, excluyendo el impulso

de disparo.

Se pueden seguir dos caminos para el procesado de la señal. El primero

consiste en el filtrado y amplificación de la misma. En el segundo se sustituye

el filtrado por la correlación con el impulso de disparo.

El filtrado de la señal ultrasónica se realiza mediante un filtro tipo But-

terworth paso-banda de segundo orden, con frecuencias de corte inferior de

24KHz y superior de 26KHz. Estas frecuencias han sido seleccionadas a partir

del espectro de la señal, obtenido aplicando la transformada de Fourier. En

la figura 6.7 puede verse el espectro correspondiente a una señal capturada

de esta manera. En la parte izquierda se observa el espectro completo des-

de la frecuencia cero hasta la frecuencia de Nyquist, es decir, la mitad de la

frecuencia de muestreo. En ella se observa un máximo a 25,19KHz que es la

frecuencia principal del sensor, y un armónico a 75,74KHz. En la parte derecha

se observa con más detalle la región comprendida entre los 20 y los 30KHz,

apreciándose dos mı́nimos situados en 24KHz y 26KHz aproximadamente, de

ah́ı que éstas haya sido seleccionadas como frecuencias de corte del filtro. Hay

que decir que el espectro vaŕıa ligeramente de una señal a otra debido a las

cambiantes condiciones meteorológicas (temperatura y viento principalmente)

y la variación de velocidad relativa entre veh́ıculos, pero en todos los casos

observados la mayor parte de la enerǵıa de la señal se concentra entre esas dos

frecuencias.

La amplificación de la señal (filtrada o correlada con el impulso de disparo)

consiste en la multiplicación de la misma por una ganancia creciente con el

tiempo para compensar la atenuación de la onda, con valores comprendidos

entre 1 (para tiempo cero) y 100 (para el tiempo máximo). Se han probado tres

funciones de ganancia diferentes (lineal, exponencial de pendiente creciente, y

exponencial de pendiente decreciente), que pueden verse en la figura 6.8 y cuyas
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Figura 6.7: Espectro de la señal captada por el sistema ultrasónico experimen-
tal. Izquierda: espectro total; derecha: ampliación del espectro entre 20KHz y
30KHz.

expresiones son:

g1(t) = 1 + 99 t
0,1

g2(t) = 102 t
0,1

g3(t) = 1 + 100
(

1− 10−2 t
0,1

)
(6.1)

La figura 6.9 muestra la señal ultrasónica real recibida por el sistema ul-

trasónico instalado en el veh́ıculo de pruebas, cuando se encontraba circulando

por detrás de otro veh́ıculo con un solo dispositivo E/R. En la parte superior

se observa la señal tal y como se recoge del acondicionador, siendo el único

procesado que ha recibido la normalización de la misma, para su mejor visuali-

zación y comparación. A simple vista apenas se aprecia un eco procedente del

veh́ıculo delantero, prácticamente enmascarado por el nivel de ruido presente

en la señal. En la parte central se muestra la misma señal filtrada, amplificada

por la ganancia g3 y normalizada, y claramente se observa la presencia del

veh́ıculo precedente al cabo de unos 53 milisegundos. Para obtener el tiempo

de vuelo habŕıa que comparar la señal con un nivel umbral lo suficientemente

alto para evitar falsos ecos, pero lo más bajo posible para evitar retardos ficti-
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Figura 6.8: Funciones de ganancia aplicadas a la señal ultrasónica.

cios. La selección de un buen nivel umbral suele ser bastante problemática, y

muchas veces es mejor obtener el máximo directamente y luego restar un valor

de tiempo prefijado. Finalmente, en la parte inferior se muestra de nuevo la

misma señal, pero correlada con el impulso de disparo, amplificada por la mis-

ma ganancia g3 y normalizada. En ésta última se aprecia una resolución mucho

mayor para detectar el impulso ultrasónico reflejado en el veh́ıculo precedente.

La principal ventaja de la correlación, es que el máximo de la señal correlada

coincide con el inicio del impulso ultrasónico captado, y por tanto proporciona

el tiempo de vuelo de una forma más precisa que el máximo de la señal filtrada,

haciendo innecesaria la comparación con un umbral. Hay que decir que se ha

seleccionado la ganancia g3 porque ha proporcionado los mejores resultados

para la eliminación de falsos ecos.
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Figura 6.9: Señal captada por el sistema ultrasónico instalado en el veh́ıculo de
pruebas circulando detrás de otro veh́ıculo. Arriba: señal normalizada; centro:
señal filtrada, amplificada y normalizada; abajo: señal correlada con el impulso
de disparo, amplificada y normalizada.
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Figura 6.10: Distancias medidas durante una maniobra de seguimiento me-
diante las dos técnicas de procesado descritas.

6.3. Obtención de la Distancia entre Veh́ıculos

Una vez obtenida y procesada la señal, se debe extraer de ella el tiempo de

vuelo del impulso ultrasónico. Para ello, en las dos v́ıas de procesado descritas

en el apartado anterior se procede directamente a encontrar el máximo de dicha

señal, excluyendo de la misma el impulso de disparo. Se hace notar que en el

caso de la señal filtrada, este máximo estará retrasado respecto del valor real

del tiempo de vuelo, pero procediendo de esta manera se evita la comparación

con un nivel umbral, y se obtienen resultados aproximados. Posteriormente,

con la temperatura proporcionada por el anemómetro ultrasónico se obtiene la

velocidad de propagación del sonido. Finalmente, a partir de ésta y del tiempo

de vuelo se obtiene la distancia de separación entre veh́ıculos.

En la figura 6.10 se ven las distancias obtenidas para un caso real en el que

el veh́ıculo equipado con el sistema ultrasónico sigue a otro veh́ıculo durante

un tiempo de 50 segundos, variando la distancia entre ambos, mediante los dos

métodos de procesado descritos. Las señales han sido tomadas a razón de dos

por segundo, es decir, un total de 100.
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Se puede observar que para el caso de las señales filtrada se producen al-

gunos falsos ecos a partir de los 30 segundos aproximadamente. Esto se debe

a que el impulso ultrasónico es demasiado pequeño por tratarse de distancias

grandes, y artefactos presentes por delante del veh́ıculo son interpretados co-

mo ecos válidos. Estos falsos ecos pueden ser debidos a irregularidades en la

carretera, bordillos, señales de tráfico, etc. combinados con unas turbulencias

relativamente fuertes.

En el caso de las señales correladas con el impulso de disparo, en cambio, no

se produce este efecto, ya que la correlación proporciona una mayor resolución,

tal como se indicó en el apartado anterior. También se observa que las distan-

cias obtenidas de los máximos de estas señales son sensiblemente inferiores a

las obtenidas mediante las señales filtradas. Esto se debe al retraso introducido

en el cálculo del tiempo de vuelo por la utilización directa de los máximos en

lugar de la comparación con un nivel umbral.

En la figura 6.11 se ven las condiciones atmosféricas en las que se realizó

el experimento. Se pueden apreciar los relativamente fuertes cambios de la

velocidad y dirección del viento, los cuales son sintomáticos de turbulencias.

También se aprecian las variaciones de temperatura registradas, provocadas

por las turbulencias y por la presencia de sombras durante el recorrido.

Se puede mejorar el comportamiento del sistema en la medida de distancias,

si para el cálculo de la misma se tiene en cuenta la obtenida en el procesado de la

señal anterior, es decir, incorporando memoria al sistema. Por ejemplo, se puede

realizar la media ponderada entre la distancia obtenida en la señal actualmente

procesada, y la obtenida en la señal anterior. Los pesos de ponderación pueden

ser las amplitudes de los máximos correspondientes. Esto seŕıa equivalente a

realizar un filtrado de la distancia con un filtro de coeficientes variables. La

expresión matemática seŕıa la siguiente:

di =
aidi + ai−1di−1

ai + ai−1

(6.2)

siendo di la distancia obtenida en el paso actual, di−1 la obtenida en el paso

anterior, ai la amplitud del máximo actual y ai−1 la del máximo anterior. En

la figura 6.12 se muestra el resultado de la aplicación de esta técnica a las
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Figura 6.11: Condiciones meteorológicas del experimento de seguimiento. Arri-
ba izquierda: velocidad del viento. Arriba derecha: azimut respecto del sentido
de marcha. Abajo izquierda: elevación respecto de la horizontal. Abajo derecha:
temperatura cent́ıgrada.
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Figura 6.12: Distancias obtenidas aplicando el método de ponderación.

distancias mostradas en la figura 6.10. Como se puede apreciar, las variaciones

de distancia son mucho menos abruptas. Para el caso de las señales filtradas

el efecto de los falsos ecos se ha atenuado bastante, aunque aún está presente.

6.4. Localización por Triangulación

Con un único sensor funcionando como transmisor-receptor es posible me-

dir la distancia entre veh́ıculos, tal como se describe en el apartado anterior,

pero nada se sabe con certeza de la localización exacta del veh́ıculo precedente.

Debido a la anchura del lóbulo de radiación, se podŕıa detectar (sobre todo a

grandes distancias) la presencia de un veh́ıculo que no estuviera directamen-

te en la trayectoria de marcha, y provocar una acción injustificada sobre los

sistemas de frenado y dirección.

La técnica de localización conocida como triangulación es ampliamente

utilizada en otros campos como la robótica móvil. Consiste en emitir el pulso

ultrasónico con un transductor central y recibir el eco con otros dos situados
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Figura 6.13: Esquema utilizado para la triangulación.

a los lados del primero. La situación se muestra en la figura 6.13, en la que

se aprecia el transductor utilizado como emisor (E/R), y los utilizados como

receptores (R1 y R2), a los lados del primero y separados por una distancia d

del mismo. También se observa la posición del objeto a detectar (O), situado

a una distancia x por delante del emisor, y una distancia lateral y respecto del

mismo. El objetivo del sistema es encontrar los valores x e y a partir de los

tiempos de vuelo tv1 y tv2 obtenidos de los ecos recogidos por ambos receptores,

y de la velocidad de propagación del sonido cs. Estos valores se pueden calcular

aplicando trigonometŕıa mediante la siguiente secuencia de fórmulas:

r =
cs.tv1

2

r1 = cs

(
tv2 −

tv1
2

)
cosα =

r2+d2−r21
2.r.d

y = r.cosα

x =
√
r2 − y2

(6.3)

Una vez conocidas estas distancias es posible conocer el ángulo, respecto

del eje situado en el veh́ıculo perseguidor, en el que se encuentra el veh́ıculo

delantero, de forma que podemos conocer los movimientos que tal veh́ıculo
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realizará sobre el plano en el que ambos se encuentran, pudiendo detectar

cuándo el veh́ıculo precedente toma una curva.

El poder orientar los receptores ultrasónicos situados a los lados del emi-

sor/receptor va a permitir ampliar el ángulo de visión de nuestro sistema ultra-

sónico, donde ahora podremos alcanzar una capacidad de detección de ecos del

orden de ±45º respecto del eje de marcha del veh́ıculo sobre el que va montado

el sistema. Esta capacidad de detección nos resultará muy útil para nuestro

sistema de seguimiento.

6.5. Análisis de Errores

El objetivo del presente apartado es analizar las principales fuentes de erro-

res que afectan al sistema de control en la medida del tiempo de vuelo, y tratar

de acotar su valor máximo en el rango de funcionamiento de dicho sistema para

condiciones de tráfico urbano. Las entradas al sistema de control son la dis-

tancia entre veh́ıculos, su velocidad relativa y el ángulo que forma la recta que

une la posición de ambos veh́ıculos con la horizontal. La primera se calcula a

partir del tiempo de vuelo del impulso ultrasónico, y la segunda a partir de la

diferencia de distancias entre dos medidas consecutivas. La tercera variable la

obtenemos por triangulación de las señales ultrasónicas recibidas.

La primera fuente de error a considerar está en la propia medida del tiempo

de vuelo. Generalmente éste se determina comparando el valor de tensión de

la envolvente de la señal ultrasónica con un valor umbral. Se considera como

tiempo de vuelo el transcurrido desde el comienzo de la emisión del impulso

ultrasónico, hasta el instante en que la envolvente supera dicho valor umbral.

Por lo tanto, la elección de este umbral afecta sensiblemente al tiempo de vue-

lo. Este valor debe ser lo más bajo posible para evitar retrasos ficticios, pero

más alto que el nivel de ruido presente en la señal ultrasónica, para evitar

falsas detecciones. Estos errores provocados por la elección del nivel umbral

pueden ser del orden de las décimas de milisegundo en un sistema convencio-

nal. También afecta a la medida del tiempo de vuelo la precisión del dispositivo

de medida. Precisiones del orden de un microsegundo son comunes si se em-
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plean microcontroladores convencionales, valores muy por debajo de los errores

proporcionados por la elección del nivel umbral.

La segunda fuente de error proviene de la medida del valor de la velocidad de

propagación del sonido. Como se vio en el caṕıtulo 3, dicha velocidad depende

de la temperatura del aire, la cual puede ser conocida si el sistema ultrasónico

incorpora un sensor para su medida, o se extrae de la electrónica del automóvil,

ya que hoy en d́ıa casi todos los modelos disponen de sensores de temperatura

exterior. En este caso la imprecisión en la medida de la distancia entre veh́ıculos

vendrá determinada por la precisión del sistema de medida de temperatura.

Si no se dispone de este dato, habrá que utilizar un valor de temperatura

ambiente promedio que podŕıa ser para España por ejemplo de 15 oC, para la

cual la velocidad del sonido en el aire es de 340,75m/s.

Otro factor que afecta también a la velocidad de propagación del sonido

es la presencia de viento y las turbulencias provocadas por el mismo y por

el movimiento de los veh́ıculos. Como se vio en el caṕıtulo 3, la velocidad

del viento en cada punto debeŕıa ser sumada vectorialmente a la velocidad de

propagación del sonido para conocer con precisión la distancia de separación

entre veh́ıculos. Si se conoce el valor promedio de la componente de velocidad

del viento en la dirección de propagación, puede utilizarse para el cálculo de

la distancia entre veh́ıculos. Sin embargo, hoy en d́ıa es imposible conocer este

dato en tiempo real a bordo de un veh́ıculo convencional. Además, aunque

fuera un dato conocido, las turbulencias provocaŕıan desviaciones instantáneas

tanto más fuertes cuanto mayor fuera la velocidad del viento y de los veh́ıculos.

Por último, otra fuente de error a considerar proviene del hecho de que

para calcular con precisión la distancia de separación entre veh́ıculos a partir

del tiempo de vuelo, es necesario conocer también las velocidades absolutas

de ambos veh́ıculos, datos de los que no se dispone utilizando tan sólo la

información proporcionada por el sistema ultrasónico.

A continuación se analizan cuantitativamente las distintas fuentes de error

que afectan al funcionamiento del sistema, para lo cual se comienza por deducir

la expresión que relaciona la separación entre veh́ıculos con el tiempo de vuelo

y sus velocidades absolutas.

Supongamos como se muestra en la figura 6.14 que en un instante dado
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Figura 6.14: Situación de los veh́ıculos durante la acción del control.

(t = 0) el veh́ıculo controlado circula con velocidad constante v2, por detrás

de otro veh́ıculo el cual, a su vez, circula a velocidad v1 también constante, y

separados una distancia desconocida d. En ese instante el sistema ultrasónico

del veh́ıculo controlado emite un impulso, el cual viaja por el aire con velocidad

de propagación cs. Supongamos además que el viento tiene una componente

de velocidad en la dirección del movimiento de los veh́ıculos de valor vv. Dicho

impulso alcanzará al veh́ıculo precedente en el instante t = t1. Entonces es

reflejado y emprende el camino de regreso hacia el veh́ıculo controlado. Si t2

es el tiempo que dura el camino de regreso, entonces el tiempo de vuelo del

impulso ultrasónico será tv = t1 + t2. Realizando unos pocos cálculos estos

tiempos de ida y vuelta se pueden expresar en función de la separación inicial

y de las velocidades de ambos veh́ıculos y del viento por:

t1 =
d

cs + vv − v1

(6.4)

t2 =
d(cs + vv − v2)

(cs + vv − v1) (cs − vv + v2)

Sumando ambos se obtiene el tiempo de vuelo, y despejando la distancia inicial
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en función del mismo resulta:

d =
(cs + vv − v1) (cs − vv + v2) tv

2cs
(6.5)

es decir, se puede calcular la separación inicial entre veh́ıculos si se conocen

todas las velocidades y se mide el tiempo de vuelo del impulso ultrasónico.

Sustituyendo dicha distancia en las ecuaciones 6.4 se puede entonces calcular

los tiempos de ida y vuelta de mismo, aunque esto no es necesario para nuestro

sistema.

Sin embargo, el tiempo de vuelo no es conocido en el instante inicial, sino

una vez transcurrido dicho tiempo (despreciando el tiempo de procesado de la

señal ultrasónica). En este instante los veh́ıculos habrán recorrido unas distan-

cias d1 = v1tv y d2 = v2tv respectivamente, con lo que su separación al cabo

de un tiempo tv será:

dr = d+ d1 − d2 =
(cs − vv + v1) (cs + vv − v2) tv

2cs
(6.6)

El error absoluto total en la medida de la distancia será la suma de los erro-

res debidos a las imprecisiones en cada uno de los parámetros que intervienen

en la expresión anterior, los cuales se pueden obtener por derivación respecto

de cada uno de ellos. Se obtiene entonces:

δdr =
∂dr
∂tv

δtv +
∂dr
∂cs

δcs +
∂dr
∂vv

δvv +
∂dr
∂v1

δv1 +
∂dr
∂v2

δv2

=
(cs − vv + v1)(cs + vv − v2)

2cs
δtv + ... (6.7)

+
tv
2

[
1 +

(v1 − vv)(v2 − vv)
c2
s

]
δcs + ...

+
(v1 + v2 − 2vv) tv

2cs
δvv +

tv(cs + vv − v2)

2cs
δv1 −

tv(cs − vv + v1)

2cs
δv2

El error relativo será el cociente entre el error absoluto y el valor real, es
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decir, entre las expresiones 6.7 y 6.6:

δdr
dr

=
1

tv
δtv +

c2
s + (v1 − vv)(v2 − vv)

cs(cs − vv + v1)(cs + vv − v2)
δcs + ...

+
v1 + v2 − 2vv

(cs + vv − v2) (cs − vv + v1)
δvv + ... (6.8)

+
1

cs − vv + v1

δv1 −
1

cs + vv − v2

δv2

Para hacernos a la idea de las magnitudes cada término, se analizan a conti-

nuación uno a uno.

6.5.1. Error debido a la imprecisión del tiempo de vuelo

Como se mencionó más arriba las imprecisiones en la medida del tiempo de

vuelo provienen de dos fuentes principales. En primer lugar, de la elección del

nivel de tensión umbral empleado para la determinación del instante en que

llega la señal ultrasónica al receptor puede provocar desviaciones del orden de

las décimas de milisegundo. En segundo lugar, de la precisión del dispositivo

de medida de tiempos, que como se dijo anteriormente puede ser del orden de

un microsegundo o menos con un microcontrolador convencional, valor mucho

menos importante que el debido al umbral, por lo que no será tenido en cuenta.

El error absoluto debido a la imprecisión en el tiempo de vuelo corresponde

al primer sumando del lado derecho de la expresión 6.7. Como se puede observar

este error es independiente del tiempo de vuelo, es decir, de la distancia entre

veh́ıculos. Aumenta linealmente con la velocidad del veh́ıculo delantero v1,

y disminuye linealmente con la del veh́ıculo trasero v2, con lo que su valor

máximo en tráfico urbano se dará cuando el veh́ıculo delantero circule a 50Km/h

(máxima permitida) y el veh́ıculo trasero esté detenido. Si suponemos que no

hay viento, y si tomamos una temperatura de referencia de 15oC, la velocidad

de propagación del sonido es cs = 340,75m/s. Suponiendo una imprecisión en

el tiempo de vuelo δtv = 0,1ms, el error absoluto máximo será de 17,7mm sea

cual sea la distancia entre veh́ıculos.

En cambio, el error relativo debido a la imprecisión en la medida del tiempo

de vuelo (primer sumando de la expresión 6.8), es inversamente proporcional
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a dicho valor, o lo que es lo mismo, a la separación entre veh́ıculos. El error

relativo aumenta a medida que el tiempo de vuelo disminuye. Si consideramos

un valor tv = 0,01 s, que corresponde a una separación de 1,7732m en las con-

diciones descritas, distancia bastante corta en un tráfico real, el error relativo

es del 1 %. Puesto que este error está calculado para un caso muy desfavora-

ble, se puede concluir que el tiempo de vuelo no es un parámetro que afecte

demasiado al buen funcionamiento del sistema de control.

6.5.2. Error debido a la fluctuación de la velocidad del

sonido en el medio

La imprecisión en el valor de la velocidad de propagación del sonido en

aire vendrá dada principalmente por el error en la medida de la temperatura

o su desconocimiento total. Si la temperatura es medida mediante un sensor

incorporado al sistema, la exactitud de dicha medida dependerá de la precisión

de dicho sensor, y el error cometido será en general pequeño. Si el sistema

no incorpora un sensor de temperatura, habrá que utilizar un valor estimado

promedio anual de la zona de circulación. Como se dijo en la introducción del

apartado, un valor apropiado para España podŕıa ser 15oC. A esta temperatura

la velocidad de propagación es de 340,75m/s. Este es el caso de los sistemas de

control propuestos en esta tesis.

El error absoluto producido por la incertidumbre en la velocidad de propa-

gación del sonido en el aire corresponde al segundo sumando de la expresión

6.7. Como puede verse aumenta con el tiempo de vuelo y las velocidades de

los veh́ıculos, y disminuye con la propia velocidad del sonido. Para acotar la

magnitud del error supondremos un caso bastante desfavorable, donde las ve-

locidades de los veh́ıculos son las máximas permitidas (50Km/h), no hay viento,

y la temperatura real es de 0oC, a la que corresponde una velocidad de pro-

pagación de 331,6m/s (por lo que el error en dicho parámetro es de −9,15m/s).

Además suponemos un tiempo de vuelo de 0,1 s, que corresponde a una dis-

tancia de separación de 17m. Con estos datos el error absoluto cometido en el

cálculo de la distancia es de −0,4583m, es decir, que habremos sobreestimado

la distancia en casi medio metro.
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El error relativo es el segundo sumando de la expresión 6.8, y como se puede

observar no depende del tiempo de vuelo (y por tanto de la distancia). Su valor

con los datos anteriores es del 2,7 %, que puede ser un valor aceptable para el

sistema de control.

6.5.3. Error provocado por el viento y las turbulencias

El viento es un factor muy importante en el funcionamiento del sistema,

ya que como se vio en el caṕıtulo 3 afecta fuertemente a los sonidos en general

y a los ultrasonidos en particular, tanto en su velocidad de propagación como

en la amplitud de la señal que se va a recibir. Es en cambio el parámetro

más dif́ıcil de determinar, ya que es muy variable tanto en el tiempo como

en el espacio, comportándose de forma aleatoria tanto en magnitud como en

dirección. Si fuera posible la medida en tiempo real de los valores instantáneos

de la magnitud y dirección del viento con precisión suficiente en la posición

del veh́ıculo controlado, podŕıa suponerse de manera aproximada que estos

valores son uniformes en todo el recorrido de la onda ultrasónica, y utilizarlos

para el cálculo de las expresiones anteriores. Sin embargo, esta suposición es

incorrecta debido a que las turbulencias provocadas por el propio viento y

por el movimiento de los veh́ıculos crean un campo de velocidades del viento

tremendamente complicado entre los dos veh́ıculos.

Debido a estas consideraciones, en los sistemas de control propuestos en

ésta tesis se considera nula la velocidad del viento. Aún aśı, para tratar de

estimar de alguna manera el error que puede introducir la presencia de viento

se supondrá que realmente tiene una magnitud constante y uniforme a lo largo

del recorrido de la onda ultrasónica.

El error absoluto debido a la incertidumbre en la velocidad del tiempo

corresponde al tercer sumando de la ecuación 6.7, y como se observa aumenta

con las velocidades de ambos veh́ıculos y disminuye con la propia velocidad

del viento, y no depende del tiempo de vuelo. De hecho, según ésta expresión,

cuando la suma de velocidades de los veh́ıculos duplique a la velocidad del

viento, el error absoluto se anulará. Para estimar el valor del error absoluto

cometido al despreciar el viento, supondremos que este tiene una componente
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de velocidad en la dirección de marcha vv = 100Km/h, y que ambos veh́ıculos

se encuentran detenidos. También supondremos que la temperatura ambiente

es de 15oC y que el tiempo de vuelo es de 0,1 s. Con estos datos, la distancia

real de separación en el instante en que se recibe la señal ultrasónica es de

16,9243m y el error absoluto en dicha distancia es de −22,64 cm.

El error relativo corresponde al tercer término de la expresión 6.8, que

resulta ser del -1,338 %, el cual es también muy asumible por el sistema de

control.

6.5.4. Error provocado por la incertidumbre en la velo-

cidad del veh́ıculo delantero

Los sistemas de control propuestos tienen como entrada la velocidad relativa

entre veh́ıculos, la cual se calcula a partir de la diferencia de dos medidas

consecutivas de la distancia. Esto es aśı porque no es posible para el veh́ıculo

controlado conocer la velocidad del veh́ıculo delantero, salvo que hubiera algún

dispositivo de comunicación entre ambos, y este no es el caso del los veh́ıculos

convencionales.

El error absoluto en el cálculo de la distancia relativa entre veh́ıculos es el

cuarto sumando de la expresión 6.7, y como puede verse aumenta con la dis-

tancia (tiempo de vuelo) y disminuye con la velocidad del veh́ıculo controlado.

Si suponemos que ambos veh́ıculos circulan a la máxima velocidad permiti-

da, y que el tiempo de vuelo es de 0,1 s, y realizamos el cálculo tomando como

incertidumbre dicha velocidad máxima, entonces la distancia real entre veh́ıcu-

los es de 17m y el error absoluto de 66,6 cm, lo que implica un error relativo

(ecuación 6.8) del 3,92 %.

6.5.5. Error debido a la incertidumbre en la velocidad

del veh́ıculo bajo control

Al contrario que en el caso anterior, śı que es posible conocer la velocidad

absoluta del veh́ıculo controlado, puesto que está disponible en la electrónica

del automóvil. Por tanto éste dato podŕıa ser incorporado al sistema para
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mejorar su funcionamiento, tanto en el ajuste de los sistemas de control, como

en la precisión de la medida de distancia entre veh́ıculos. Sin embargo, en esta

tesis se ha optado por no utilizar este dato con el fin de simplificar al máximo

el sistema, tratando de utilizar únicamente la información proporcionada por

el sistema ultrasónico.

El error absoluto debido a la velocidad del veh́ıculo controlado corresponde

al último sumando de la ecuación 6.7, y el error relativo al de la ecuación 6.8.

Si se consideran las mismas condiciones de circulación del apartado anterior,

resultan un error absoluto de −0,7223m y un error relativo del −4,25 %. Esto

significa que los errores debidos a ambas velocidades prácticamente se com-

pensan el uno al otro cuando son iguales, aunque este no es el caso general.

6.5.6. Importancia de los errores calculado hasta ahora

En los subapartados anteriores se han analizado las posibles fuentes de

error que afectan al sistema de medida y por tanto al sistema de control. Se ha

determinado que los errores mas importantes provienen del desconocimiento de

las velocidades de los veh́ıculos siendo del orden del 4 %, aunque estos tienden

a compensarse el uno al otro a medida que ambas velocidades se aproximan.

Como se ha dicho, la velocidad del veh́ıculo controlado podŕıa incluirse en el

sistema de control para mejorar su funcionamiento, ya que se dispone de ella

en la electrónica del automóvil.

El siguiente error en importancia es el debido a la utilización de un valor

contante de velocidad de propagación de las ondas ultrasónicas, correspon-

diente a una temperatura de 15ºC, que resulta ser en torno al 2,7 %. También

podŕıa eliminarse este error si se incluyera en el sistema la medida de tempe-

ratura, bien extraida de la electrónica del automóvil, bien acoplando un sensor

espećıfico al sistema ultrasónico.

De menor importancia son los errores producidos por el viento y por el

sistema de medida del tiempo de vuelo, situándose en ambos casos en torno al

1 %. El error introducido por el viento tiene carácter aleatorio, y por tanto no

se puede eliminar fácilmente. El error de tiempo de vuelo se puede disminuir

de una manera sencilla mejorando la electrónica de medida.
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Finalmente, la suma de todos los factores supone un error relativo en torno

al 13 % en el peor de los casos. Este es un valor asumible teniendo en cuenta

que aunque no se llegue a evitar la colisión de los veh́ıculos debido a este error,

śı es cierto que se reducen bastante las consecuencias del impacto gracias a la

actuación del sistema de control. Además, siempre es posible ajustar los pará-

metros de dicho sistema para aumentar la distancia de seguridad y neutralizar

este error.

6.5.7. Errores debidos a la triangulación

En la figura 6.13 se muestra el esquema de la triangulación, empleada para

localizar al veh́ıculo delantero utilizando el sistema sensorial. Al desarrollar el

análisis de los posibles errores a la vista de las ecuaciones de triangulación se

obtienen los siguientes resultados:

Error sobre distancia r :

r =
cs.tv1

2

ε (r) =
tv1
2
.δcs +

cs
2
.δtv1

Si suponemos que el veh́ıculo se encuentra en el rango más alto de distan-

cias, es decir, a 10 metros de distancia y que la temperatura del medio es de 15

º C, el tiempo de vuelo que le corresponde a tv1 , es de aproximadamente 0,0587

seg., la velocidad del ultrasonido será de 340,75 m/seg y el error máximo que

hab́ıamos considerado que se puede cometer en la medida del tiempo de vuelo

es de 0,1 mseg. Con todos estos datos obtenemos el siguiente valor para este

error.

ε (r) = 0, 03461m

Error sobre distancia r1:

r1 = cs

(
tv2 −

tv1
2

)
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ε (r1) = (tv2 −
tv1
2

).δcs + csδtv2 +
cs
2
.δtv1

Como los tiempos de vuelo tv1y tv2 van a ser muy parecidos, puedo utilizar

el mismo valor para los dos, sin que esto modifique de una manera apreciable

el valor calculado para el error en este caso. El resultado calculado en este caso

es:

ε (r1) = 0, 03525m

Cálculo del error en la medida del coseno del ángulo de triangulación:

cosα =
r2 + d2 − r2

1

2.r.d

ε (cos α) =
(r2 + r2

1).d− d3

2.r2.d2
.δr +

1

d
.δr1

Siendo d la distancia de separación entre los sensores ultrasónicos, que se

ha tomado de 50 cm, y tomando un valor para r y r1de 10 metros, obtenemos

el siguiente resultado:

ε (cos α) = 0, 1134

Cálculo del error para la coordenada de posición y :

y = r.cosα

ε (y) = cos (α).δr + r.δcos (α)

El peor caso se da cuando el ángulo con el que vemos al veh́ıculo delantero

sea de 45º, más allá de este ángulo nuestro sistema ultrasónico no seŕıa capaz

de detectarlo. Con esta consideración y el error del cálculo del coseno obtenido

anteriormente realizamos el cálculo del error máximo sobre la coordenada y:

ε (y) = 1, 1215m
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Cálculo del error para la coordenada de posición x :

x =
√
r2 − y2

ε (x) =
r√

r2 − y2
δr +

y√
r2 − y2

.δy

El peor caso sigue siendo en el que el ángulo entre los veh́ıculos es de 45º,

cuando tenemos el mayor valor posible de la coordenada y

ε (x) = 1, 166m

En el caso de aumentar la separación entre los sensores disminuye la im-

precisión en la medida del coseno, y por tanto también se reduce el error en la

localización de las coordenadas x e y. Esto se puede apreciar en la gráfica de

la figura 6.15

Figura 6.15: Error en la evaluación del coseno según distancia entre sensores

Aśı por ejemplo, si separamos los sensores hasta una distancia de 80 cm,

los errores asociados a la localización de las coordenadas serán:
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ε (y) = 0, 9016m

ε (x) = 0, 9503m
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Caṕıtulo 7

SISTEMA INTELIGENTE DE

GUIADO BASADO EN

SENSORIZACIÓN

ULTRASÓNICA

7.1. Introducción

En los sistemas de control de crucero, que incorporan de serie muchos au-

tomóviles actualmente, permite mantener constante la velocidad del veh́ıculo

una vez fijada por el conductor de manera manual, hasta que este desactiva el

sistema de control al apretar el acelerador, el freno o el embrague para cam-

biar de marcha, en el caso de que el veh́ıculo no vaya equipado con cambio

automático. Pero este sistema no tiene en cuenta las condiciones del tráfico

que lo rodea, su iniciación y finalización dependen exclusivamente del criterio

humano, y por tanto está sujeto a sus errores de apreciación o simplemente de

atención.

El control de crucero adaptativo es una evolución del anterior. En este caso

una serie de radares se encargan de detectar el tráfico precedente y adecuar

la velocidad del veh́ıculo, manteniendo siempre una distancia de seguridad.

Una vez que el veh́ıculo precedente deja de ser detectado el veh́ıculo dotado
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de control de velocidad adaptativo aumenta su velocidad hasta alcanzar la

fijada como objetivo por su conductor. Los sistemas actuales de control de

crucero adpatativo (ACC) tienen prevista su desactivación a bajas velocidades,

dado que la mayoŕıa de ellos actúa únicamente sobre el acelerador, no estando

pensados para frenar el veh́ıculo en caso de emergencia, aunque si que existen

sistemas independientes de frenado de emergencia que en algunos veh́ıculos van

instalados en paralelo con el sistema de control de crucero, ya sea adaptativo

o no.

Los sistemas mencionados en ningún caso actúan sobre la dirección. En el

presente caṕıtulo se analiza la posibilidad de implementar un dispositivo capaz

de controlar tanto la dirección como el acelerador y el freno con el objetivo de

seguir la trayectoria del veh́ıculo precedente con la mayor precisión posible, en

condiciones de bajas velocidades y cortas distancias, situación habitual en el

tráfico urbano, entorno en el que se producen la mayor parte de los acciden-

tes. En este entorno de tráfico se ha considerado que la velocidad máxima de

operación del veh́ıculo, y por tanto del sistema de control empleado, será la de

50 Km/h (13,88 m/seg). Estos rangos de distancia y velocidad hace que la uti-

lización de sensores ultrasónicos resulte ideal para tal fin, dado que permiten

reducir el coste del sistema.

Se compara el resultado de la aplicación de diversos modelos de controla-

dor que actuarán sobre la velocidad y la dirección del veh́ıculo bajo control,

actuando sobre el acelerador, freno y dirección del mismo, teniendo presente

el objetivo de mantener una distancia de seguridad con respecto al veh́ıculo

precedente.

La normativa española define la distancia de seguridad como aquella a la

que es posible detener completamente el veh́ıculo sin colisionar con el que nos

precede, y además permite que seamos adelantados sin peligro. En el cálculo

de esta distancia intervienen varios factores como el tiempo de reacción del

conductor (entre 0,75 y 1 segundos), el estado de la carretera, o la visibilidad.

Un sistema inteligente, basado en sensores ultrasónicos, permitiŕıa reducir

esta distancia de seguridad eliminando el problema de la visibilidad y el tiempo

de reacción del conductor, permitiendo circular a distancias más cortas, man-

teniendo o incluso incrementando la seguridad, al evitar el error humano. La
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distancia de seguridad quedaŕıa reducida a la distancia de frenado del veh́ıculo,

es decir, la distancia recorrida por el mismo desde que se acciona el pedal del

freno a fondo hasta que el veh́ıculo se detiene completamente. Esta distancia

puede medirse para cada veh́ıculo f́ısicamente, o puede obtenerse por simula-

ción si se dispone del modelo matemático adecuado para el citado veh́ıculo.

7.2. Sistemas de Control Borroso

Para el control de la dirección del veh́ıculo se ha empleado un controlador

proporcional, cuya entrada es el ángulo con el que el sistema ultrasónico ve al

veh́ıculo delantero, y cuya salida es el ángulo con el que se debe actuar sobre

el volante. Este sistema no se verá modificado en el proceso de ajuste, dado su

buen comportamiento.

El control sobre el sistema acelerador-freno del veh́ıculo seguidor es de tipo

fuzzy Takagi-Sugeno, con funciones de salida tipo singleton, mientras para cada

una de las entradas se han tomado tres funciones de pertenencia triangulares

simétricas y uniformemente distribuidas sobre el dominio correspondiente. Este

sistema actuará sobre el acelerador cuando su salida sea positiva y sobre el freno

en caso contrario. Se han aplicado tres estrategias diferentes que se describirán

en los siguientes subapartados (Sim1, Sim2, Sim3 ).

Para el ajuste de los diferentes controladores borrosos del acelerador-freno

se han empleado algoritmos genéticos para minimizar diversas funciones obje-

tivo. De todas ellas se presentan las tres con las que se han obtenido los mejores

resultados (Caso 10, Caso 11, Caso 12).

Para cada controlador y para cada función objetivo se han empleado cinco

recorridos diferentes del veh́ıculo delantero, los mismos en todos los casos,

para el entrenamiento. Esto ha dado un total de 45 controladores diferentes.

Posteriormente cada uno de ellos ha sido evaluado sobre un conjunto de tres

nuevos recorridos, obteniendo el valor de la función objetivo correspondiente.
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7.2.1. Sistema Borroso con Ajuste de Funciones de Sa-

lida (Sim1)

En este caso el sistema de control que se va a emplear se puede representar

mediante el esquema que aparece en la figura 7.1.

La función que aparece representada en el bloque superior es la siguiente:

θ (t) = f (α) = 4 ∗ α (t)

Donde θ (t) es el ángulo girado por el volante (Ángulo Dirección) y α (t) es

el ángulo respecto del eje longitudinal del veh́ıculo trasero, con el que el sistema

sensorial ultrasónico detecta al veh́ıculo delantero (Ángulo con veh́ıculo).

Figura 7.1: Esquema de sistema de control borroso con ajuste de funciones de
salida

Para el sistema de control que actúa sobre el acelerador o el freno, según

la circunstancia, en este caso se emplearán como variables de entrada la dis-

tancia entre veh́ıculos, medida mediante el sistema ultrasónico y la velocidad

relativa entre ambos veh́ıculos, calculada a partir de medidas de distancia con-

secutivas. De esta manera se tiene un total de nueve reglas, cuyos consecuentes

son los singleton de salida que se ajustaron durante la etapa de entrenamiento

mediante el empleo de un algoritmo genético desarrollado a tal fin.
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Caso 10

La función objetivo utilizada en este caso es:

J = 1
T

´ T
0

(
3
5

)
∗
∣∣∣S(t+0,7)−Sd(t)

10

∣∣∣ .dt+ 1
T

´ T
0

(
1
5

)
∗
∣∣∣V (s+0,7)−Vd(t)

(50/3,6)

∣∣∣ .dt+ 1
T

´ T
0

(
1
5

)
∗∣∣∣ 1

S(t)−Sd(t)

∣∣∣ .dt
Con esta función se trata de conseguir que el veh́ıculo trasero recorra la

misma trayectoria que el delantero, 0,7 segundos después. El primer término

trata de minimizar la diferencia en las posiciones, el segundo la diferencia

de velocidades, y el tercero trata de evitar que la distancia entre ambos sea

demasiado pequeña. Se le asigna un peso tres veces superior al primer factor

que a los otros dos.

Los resultados obtenidos empleando esta función de coste, aplicada sobre los

distintos recorridos son los siguientes:
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Recorrido 1
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Figura 7.2: Trayectorias Caso 10 R1
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Figura 7.3: Evolución de las variables Caso 10 R1
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Recorrido 2
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Figura 7.4: Trayectorias Caso 10 R2
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Figura 7.5: Evolución de las variables Caso 10 R2
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Recorrido 3
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Figura 7.6: Trayectorias Caso 10 R3
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Figura 7.7: Evolución de las variables Caso 10 R3
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Recorrido 4
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Figura 7.8: Trayectorias Caso 10 R4
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Figura 7.9: Evolución de las variables Caso 10 R4
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Figura 7.10: Trayectorias Caso 10 R5
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Figura 7.11: Evolución de las variables Caso 10 R5
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Caso 11

La función de coste definida en este caso es la siguiente:

J = 1
T

´ T
0

(
3
5

)
∗
∣∣∣S(t+1,0)−Sd(t)

10

∣∣∣ .dt+ 1
T

´ T
0

(
1
5

)
∗
∣∣∣V (s+1,0)−Vd(t)

(50/3,6)

∣∣∣ .dt+ 1
T

´ T
0

(
1
5

)
∗∣∣∣ 1

S(t)−Sd(t)

∣∣∣ .dt
Con esta función se trata de conseguir que el veh́ıculo trasero recorra la

misma trayectoria que el delantero, 1,0 segundos después, con lo que se relaja

la condición de posición que se ajustaba en el caso anterior.

Al obtenerse unos gráficos similares a los del caso anterior, se omiten estos

pasando a aportar los valores obtenidos para la función objetivo que se

reflejan en la tabla 7.1

Caso 12

La función de coste definida en este caso es la siguiente:

J = 1
T

´ T
0

(
3

4,5

)
∗
∣∣∣S(t+1,0)−Sd(t)

10

∣∣∣ .dt+ 1
T

´ T
0

(
1

4,5

)
∗
∣∣∣V (s+1,0)−Vd(t)

(50/3,6)

∣∣∣ .dt+

1
T

´ T
0

(
0,5
4,5

)
∗
∣∣∣ 1
S(t)−Sd(t)

∣∣∣ .dt
En este caso la función de coste empleada para ajustar el controlador fuzzy

del sistema es prácticamente la del caso anterior, pero reduciendo la impor-

tancia del tercer término, es decir, de esta manera se le estaŕıa permitiendo al

sistema de guiado acercarse en mayor medida al veh́ıculo precedente. Por lo

demás, se mantiene la intención de tratar de alcanzar la posición que ocupaba

el veh́ıculo al que se sigue transcurrido un segundo desde que este ocupara

tal posición, al igual que ocurre con la velocidad, parámetro que también se

tratará de igualar transcurrido un segundo.
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Podemos reflejar los resultados obtenidos para este modelo en la siguiente

tabla:

J Sim1

Caso 10 Caso 11 Caso 12
R1 0,1275 0,1515 0,0947
R2 0,1622 0,1422 0,1523
R3 0,1523 0,1662 0,1699
R4 0,1373 0,1514 0,1392
R5 0,1250 0,1427 0,1374

Cuadro 7.1: Resultados función de coste de entrenamiento para Sim1
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7.2.2. Sistema Borroso con Realimentación y Ajuste de

Funciones de Salida (Sim2)

En este caso el sistema de control que se va a emplear se puede representar

mediante el esquema que aparece en la figura 7.12.

Figura 7.12: Esquema de sistema de control borroso con realimentación y ajuste
de funciones de salida

La función a la que se hace referencia en el bloque superior de la figura

anterior aparece representada en la figura 7.13.

θ (t+ T ) = f (α, θ) =
α (t) + (θ (t) /4)

2

Donde θ (t) y α (t) son las mismas variables que las definidas para el sistema

de control anterior. T es el periodo de muestreo. La diferencia con el anterior

es que en este caso se realimenta la salida.

Por otro lado tenemos el sistema de control que actuará sobre el acelerador

o el freno, según la circunstancia, la diferencia con el controlador del caso

anterior es que se realimenta la salida.
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Figura 7.13: Función de Control del Sistema de Dirección con Realimentación

A continuación se presentan los resultados obtenidos tras los entrenamien-

tos con las mismas funciones objetivo descritas anteriormente.

Caso 10

En este caso la función de coste presenta la expresión siguiente:

J = 1
T

´ T
0

(
3
5

)
∗
∣∣∣S(t+0,7)−Sd(t)

10

∣∣∣ .dt+ 1
T

´ T
0

(
1
5

)
∗
∣∣∣V (s+0,7)−Vd(t)

(50/3,6)

∣∣∣ .dt+ 1
T

´ T
0

(
1
5

)
∗∣∣∣ 1

S(t)−Sd(t)

∣∣∣ .dt
Aplicando la minimización de esta función de coste se han alcanzado los

siguientes resultados:
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Recorrido 1
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Figura 7.14: Trayectorias Caso 10 R1
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Figura 7.15: Evolución de las variables Caso 10 R1
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Recorrido 2
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Figura 7.16: Trayectorias Caso 10 R2
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Figura 7.17: Evolución de las variables Caso 10 R2
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Recorrido 3
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Figura 7.18: Trayectorias Caso 10 R3
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Figura 7.19: Evolución de las variables Caso 10 R3
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Recorrido 4
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Figura 7.20: Trayectorias Caso 10 R4
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Figura 7.21: Evolución de las variables Caso 10 R4
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Recorrido 5
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Figura 7.22: Trayectorias Caso 10 R5

0 20 40 60 80 100 120
60
40
20
0

20
40
60
80

100

a
cf

r(
%

)

Jmin[244] = 0.1146

0 20 40 60 80 100 120
150
100

50
0

50
100

v
o
l(

d
e
g
)

0 20 40 60 80 100 120
0
5

10
15
20
25
30
35
40

v
(k

m
/h

)

0 20 40 60 80 100 120
t(s)

0
2
4
6
8

10
12

d
is

t(
m

)

Figura 7.23: Evolución de las variables Caso 10 R5
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Caso 11

La función de coste definida en este caso es la siguiente:

J = 1
T

´ T
0

(
3
5

)
∗
∣∣∣S(t+1,0)−Sd(t)

10

∣∣∣ .dt+ 1
T

´ T
0

(
1
5

)
∗
∣∣∣V (s+1,0)−Vd(t)

(50/3,6)

∣∣∣ .dt+ 1
T

´ T
0

(
1
5

)
∗∣∣∣ 1

S(t)−Sd(t)

∣∣∣ .dt

Caso 12

La función de coste definida en este caso es la siguiente:

J = 1
T

´ T
0

(
3

4,5

)
∗
∣∣∣S(t+1,0)−Sd(t)

10

∣∣∣ .dt+ 1
T

´ T
0

(
1

4,5

)
∗
∣∣∣V (s+1,0)−Vd(t)

(50/3,6)

∣∣∣ .dt+

1
T

´ T
0

(
0,5
4,5

)
∗
∣∣∣ 1
S(t)−Sd(t)

∣∣∣ .dt
Podemos reflejar los resultados obtenidos para este modelo en la siguiente

tabla:

J Sim2

Caso 10 Caso 11 Caso 12
R1 0,1197 0,0694 0,0620
R2 0,1539 0,1201 0,0866
R3 0,1302 0,1079 0,1491
R4 0,1309 0,0676 0,0512
R5 0,1146 0,0815 0,0814

Cuadro 7.2: Resultados función de coste de entrenamiento para Sim2
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7.2.3. Sistema Borroso con Ajuste de Ganancias en En-

tradas y Salidas del Fuzzy (Sim3)

En esta ocasión el sistema de control que se va a emplear se puede repre-

sentar mediante el esquema que aparece en la figura 7.24

Figura 7.24: Esquema de sistema de control borroso con ajuste de ganancias
de entradas y salidas

La función que aparece representada en el bloque superior vuelve a ser:

θ (t) = 4 ∗ α (t)

En esta ocasión se añaden al sistema unas ganancias i1, i2 e i3, para las

entradas del sistema, y o1, o2 para las salidas. Mediante el algoritmo genéti-

co se optimizarán los valores de estos coeficientes para mejorar en lo posible

los sistemas de control, que van a ser entrenados sobre los mismos recorridos

empleados en los dos casos anteriores.

En este caso los singleton de salida no se modifican y se les ha asignado un

valor a cada uno de ellos de manera que la superficie de control es perfectamente

plana.
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Caso 10

En este caso la función de coste presenta la expresión siguiente:

J = 1
T

´ T
0

(
3
5

)
∗
∣∣∣S(t+0,7)−Sd(t)

10

∣∣∣ .dt+ 1
T

´ T
0

(
1
5

)
∗
∣∣∣V (s+0,7)−Vd(t)

(50/3,6)

∣∣∣ .dt+ 1
T

´ T
0

(
1
5

)
∗∣∣∣ 1

S(t)−Sd(t)

∣∣∣ .dt
Aplicando la minimización de esta función de coste se han alcanzado los

siguientes resultados:
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Recorrido 1
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Figura 7.25: Trayectorias Caso 10 R1
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Figura 7.26: Evolución de las variables Caso 10 R1
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Recorrido 2
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Figura 7.27: Trayectorias Caso 10 R2
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Figura 7.28: Evolución de las variables Caso 10 R2
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Recorrido 3
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Figura 7.29: Trayectorias Caso 10 R3
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Figura 7.30: Evolución de las variables Caso 10 R3
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Recorrido 4
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Figura 7.31: Trayectorias Caso 10 R4
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Figura 7.32: Evolución de las variables Caso 10 R4
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Recorrido 5
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Figura 7.33: Trayectorias Caso 10 R5
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Figura 7.34: Evolución de las variables Caso 10 R5
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Caso 11

La función de coste definida en este caso es la siguiente:

J = 1
T

´ T
0

(
3
5

)
∗
∣∣∣S(t+1,0)−Sd(t)

10

∣∣∣ .dt+ 1
T

´ T
0

(
1
5

)
∗
∣∣∣V (s+1,0)−Vd(t)

(50/3,6)

∣∣∣ .dt+ 1
T

´ T
0

(
1
5

)
∗∣∣∣ 1

S(t)−Sd(t)

∣∣∣ .dt

Caso 12

La función de coste definida en este caso es la siguiente:

J = 1
T

´ T
0

(
3

4,5

)
∗
∣∣∣S(t+1,0)−Sd(t)

10

∣∣∣ .dt+ 1
T

´ T
0

(
1

4,5

)
∗
∣∣∣V (s+1,0)−Vd(t)

(50/3,6)

∣∣∣ .dt+

1
T

´ T
0

(
0,5
4,5

)
∗
∣∣∣ 1
S(t)−Sd(t)

∣∣∣ .dt
Podemos reflejar los resultados obtenidos para este modelo en la siguiente

tabla:

J Sim3

Caso 10 Caso 11 Caso 12
R1 0,1116 0,1310 0,1375
R2 0,1052 0,1582 0,1256
R3 0,1352 0,1584 0,1564
R4 0,0982 0,1796 0,1845
R5 0,1345 0,1408 0,1305

Cuadro 7.3: Resultados función de coste de entrenamiento para Sim3
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7.2.4. Resumen de Resultados Proceso de Entrenamien-

to de los Sistemas de Control Fuzzy

Como resumen de los resultados obtenidos podemos representar la siguiente

tabla comparativa, con lo valores obtenidos para la función objetivo empleada

en cada caso. En cada fila de la tabla aparece representados cada uno de

los recorridos que han sido empleados para entrenar los sistemas de control

fuzzy. Las columnas aparecen agrupadas según los distintos casos que se han

analizado, es decir, según la función objetivo que se ha tratado de minimizar

en cada caso.

J Caso 10 Caso 11 Caso 12

Rec. Sim1 Sim2 Sim3 Sim1 Sim 2 Sim3 Sim 1 Sim 2 Sim3

R1 0,1275 0,1197 0,1116 0,1515 0,0694 0,1310 0,0947 0,0620 0,1375

R2 0,1622 0,1539 0,1052 0,1422 0,1201 0,1582 0,1523 0,0866 0,1256

R3 0,1523 0,1302 0,1352 0,1662 0,1079 0,1584 0,1699 0,1491 0,1564

R4 0,1373 0,1309 0,0982 0,1514 0,0676 0,1796 0,1392 0,0512 0,1845

R5 0,1250 0,1146 0,1345 0,1427 0,0815 0,1408 0,1374 0,0814 0,1305

Med 0,1408 0,1298 0,1169 0,1508 0,0893 0,1536 0,1387 0,08606 0,1469

% 120 % 111 % 100 % 169 % 100 % 172 % 161 % 100 % 171 %

Cuadro 7.4: Resumen de valores de las funciones de coste de los distintos casos
tras entrenamiento

En la penúltima fila se incluyen los valores medios obtenidos para cada

función objetivo considerada, promediando los valores obtenidos para cada

columna.

En la última fila se ha obtenido el porcentaje relativo de cada uno de los

valores medios obtenidos en la fila anterior, respecto del menor de los tres

correspondientes a la misma función objetivo (mismo Caso), lo cual nos po-

dŕıa dar una estimación de la bondad de cada uno de los métodos de ajuste

empleados frente a los demás para cada uno de los casos analizados.

A la vista de los resultados obtenidos parece razonable que en el caso de la

primera función objetivo (Caso 10), el mejor controlador es Sim3, para el Caso
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11 es claramente el mejor Sim2 y lo mismo para el Caso 12. Para validar estos

resultados se ha procedido a aplicar cada uno de los controladores obtenidos

sobre tres nuevos recorridos de prueba.

7.3. Resultados de los distintos sistemas fuzzy

ante nuevas trayectorias aleatorias

Una vez obtenidos los 45 controladores se comprueba la bondad de los

mismos frente a tres nuevos recorridos para los que no han sido entrenados. A

estos recorridos de prueba los llamamos RP-1, RP-2 y RP-3.

En primer lugar vamos a separar los resultados obtenidos según el sistema

de control que empleemos (Sim1, Sim2, Sim3 ) incluyendo en una tabla para

cada uno de ellos los resultados de simular el comportamiento del coche se-

guidor, según los tres diferentes Casos, y dentro de cada Caso para los cinco

controladores obtenidos a partir de los cinco recorridos de entrenamiento.

7.3.1. Resultados del Sistema Borroso con Ajuste de

Funciones de Salida (Sim1)

En la tabla 7.5 aparecen reflejados los resultados obtenidos al aplicar los

controladores, resultado de los diferentes entrenamientos llevados a cabo em-

pleando el primer modelo.

7.3.2. Resultados del Sistema Borroso con Realimenta-

ción y Ajuste de Funciones de Salida (Sim2)

En la tabla 7.6 aparecen reflejados los resultados obtenidos al aplicar los

controladores, resultado de los diferentes entrenamientos llevados a cabo em-

pleando el segundo modelo
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Cuadro 7.5: Resultados sobre los recorridos de prueba de los distintos casos
aplicando Sim1

7.3.3. Resultados del Sistema Borroso con Ajuste de

Ganancias en Entradas y Salidas del Fuzzy (Sim3)

En este caso, aparecen reflejados en la tabla 7.7 los resultados obtenidos al

aplicar los controladores, resultado de los diferentes entrenamientos llevados a

cabo empleando el tercer modelo

Existe la posibilidad de representar de manera conjunta los datos de los

tres modelos de sistema fuzzy empleados, en cuyo caso obtendŕıamos la tabla

7.8

En esta representación, en cada fila se hace referencia al recorrido de prueba

que se ha empleado, con el fin de comprobar el funcionamiento de cada uno de

los controladores que han sido entrenados sobre los cinco recorridos previos.

Se separan en diferentes bloques los resultados obtenidos para cada uno de los

casos considerados, es decir, para cada una de las funciones de coste sobre las

que se ha trabajado.

Ahora es posible comparar los coeficientes obtenidos para cada una de las
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Cuadro 7.6: Resultados sobre los recorridos de prueba de los distintos casos
aplicando Sim2

filas, dado que son los resultados obtenidos para la función de coste al simular

el comportamiento del veh́ıculo seguidor para un mismo recorrido de prueba,

pero empleando los quince diferentes módulos de control que se han obtenido

para cada uno de los casos analizados. Por lo tanto es posible observar para

cada recorrido, según la función de coste utilizada, cual es el mejor de los

resultados.

Sin embargo, dadas las dificultades de los recorridos de prueba, en algunas

ocasiones puede llegar a producirse la colisión entre ambos veh́ıculos. Estas

situaciones, que se producen fundamentalmente en seguimientos sobre el reco-

rrido de prueba uno (RP-1) han de ser rechazados a la hora de buscar el mejor

de las funciones de control para cada uno de los recorridos y para cada una de

las funciones de coste a minimizar. Haciendo esto, de manera que se colorean

de rojo los resultados en los que se llega a producir colisión, eliminándolos de

la comparativa, obtendremos los mejores sistemas de control en cada fila, que

son coloreados en verde.
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Cuadro 7.7: Resultados sobre los recorridos de prueba de los distintos casos
aplicando Sim3

El resultado se puede apreciar en la tabla 7.9

Al observar esta tabla podemos apreciar la dificultad que representa seguir

el recorrido de prueba número uno (RP-1), dado que en este recorrido se pro-

ducen algunos cambios bruscos en la velocidad del veh́ıculo delantero, lo cual

conduce en algunos casos a la colisión, dado que muchos de los sistemas de

control, obtenidos tras entrenamiento, no son capaces de reducir lo bastante

rápido la velocidad del coche perseguidor.

Podemos recoger los resultados obtenidos en la tabla 7.9 y reflejarlos sobre

una tabla en la que se reunan los valores de la función de coste tras entrena-

miento, obtenidos para los distintos modelos de sistema de control empleados

(Sim1, Sim2 y Sim3 ) según los diferentes casos analizados. Sobre esta tabla

podemos reflejar cuales son los controladores que han conseguido un mayor

éxito a la hora de ser aplicados sobre los nuevos recorridos de prueba. Esto

aparece representado en la tabla 7.10
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A la vista de los resultados representados en la tabla 7.10 el controlador

que seŕıa finalmente seleccionado para su implementación sobre el veh́ıculo

simulado es el correspondiente al Caso 11, de la estructura de control Sim2,

obtenida sobre recorrido de entrenamiento R5, dado que ha obtenido el mayor

número de votos sobre los recorridos de prueba.

La representación del controlador borroso de este mejor caso es la que apa-

rece en la figura 7.35. La variable x1 corresponde a la distancia entre veh́ıculos,

x2 a la velocidad relativa entre ellos y x3al porcentaje de acción de aceleración

o frenado que se esté aplicando en el instante de muestreo anterior.
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Figura 7.35: Controlador Borroso Acelerador-Freno Caso 11 Sim2 sobre R5
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7.3.4. Representación de los mejores resultados obteni-

dos

A continuación se procede a representar tanto los resultados de los segui-

mientos de las trayectorias como la evolución de las variables del sistema más

significativas para los nueve mejores controladores, uno por cada recorrido de

prueba y por cada función de coste empleada.
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Caso 10

RP-1
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Figura 7.36: Recorrido Sim3 entrenado sobre R4
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Figura 7.37: Variables Sim3 entrenado sobre R4

269



7. SISTEMA INTELIGENTE DE GUIADO BASADO EN SENSORIZACIÓN ULTRASÓNICA
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Figura 7.38: Recorrido Sim3 entrenado sobre R2
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Figura 7.39: Variables Sim3 entrenado sobre R2

270



7.3. Resultados de los distintos sistemas fuzzy ante nuevas trayectorias aleatorias

RP-3
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Figura 7.40: Recorrido Sim2 entrenado sobre R5
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Figura 7.41: Variables Sim2 entrenado sobre R5
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Caso 11
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Figura 7.42: Recorrido Sim2 entrenado sobre R2
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Figura 7.43: Variables Sim2 entrenado sobre R2
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Figura 7.44: Recorrido Sim2 entrenado sobre R5
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Figura 7.45: Variables Sim2 entrenado sobre R5
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275



7. SISTEMA INTELIGENTE DE GUIADO BASADO EN SENSORIZACIÓN ULTRASÓNICA
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Caṕıtulo 8

CONCLUSIONES,

APORTACIONES Y

TRABAJO FUTURO

8.1. Conclusiones

Los Sistemas de Control de Crucero Adaptatativos comercialmente dispo-

nibles en la actualidad son extremadamente complejos en su funcionamiento.

Esto se debe a interacciones con otros sistemas de seguridad, como puede ser el

ABS, puesto que necesitan utilizar datos extraidos de los instrumentos propios

de estos sistemas a través del bus CAN. Además cuentan con algoritmos de

control sofisticados, que manejan una elevada cantidad de información. Estos

sistemas presentan la limitación de que actúan únicamente sobre el acelerador

y en contadas ocasiones sobre el freno, pero siempre de forma limitada, dado

que están pensados más como elementos de confort que como elementos de

seguridad, además se desactivan automáticamente a velocidades situadas por

debajo de los 30 Km/h., no siendo, por tanto, útiles para el tráfico urbano. El

presente trabajo de tesis pretende cubrir en parte este vaćıo.

Se propone un sistema de control que utiliza únicamente información pro-

porcionada por un sistema ultrasónico, sin la necesidad de interaccionar con

otros sistemas que puedan estar presentes en el veh́ıculo, lo cual facilita su
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instalación y reduce su coste. A partir de los datos obtenidos del sistema ultra-

sónico se ha planteado desarrollar un sistema de control fuzzy, tal que montado

sobre un veh́ıculo le permita a este seguir al veh́ıculo situado delante de él, de

manera autónoma. El sistema de control actúa sobre el acelerador, el freno

y la dirección del veh́ıculo, de tal manera que el veh́ıculo perseguidor siga al

veh́ıculo delantero, trazando su trayectoria de la manera más fiel posible, y

manteniendo al veh́ıculo delantero dentro del rango de alcance del sistema sen-

sorial, ya sea en distancia como también en desplazamiento angular respecto

del eje longitudinal del veh́ıculo perseguidor.

Se ha desarrollado un modelo matemático de los veh́ıculos que se ha em-

pleado para analizar por simulación el comportamiento de las estrategias de

control probadas.

Se han empleado diferentes arquitecturas de controladores, que han sido

ajustados mediante el empleo de algoritmos genéticos, buscando aquella que

ofrezca los mejores resultados en cuanto a seguimiento, aśı como a comodidad

para los ocupantes del veh́ıculo.

Cada uno de los sistemas de control fuzzy ha sido ajustado mediante la

utilización de unos recorridos de prueba (los mismos para todos los contro-

ladores), llevados a cabo por el veh́ıculo delantero. Se han probado también

diferentes funciones de coste hasta obtener unas expresiones que proporcionan

una acción de seguimiento utilizable. Se han analizado diferentes casos, hasta

quedarnos con los tres que mejores resultados presentaban.

Una vez se han obtenido los controlador fuzzy mediante estos recorridos

de entrenamiento, se ha analizado su comportamiento sobre nuevos recorridos

de test, calculando el valor de la función de coste en cada caso. Tras obser-

var los resultados obtenidos sobre los recorridos de prueba por los distintos

controladores fuzzy podemos concluir cual de los modelos probados es el que

mejores resultados obtiene, y por tanto, cual será el modelo del controlador

que deberemos emplear en la fase de implementación sobre el veh́ıculo real de

que se dispone en el grupo de investigación, pero esto ya es algo que queda

fuera del presente trabajo de tesis.

A la vista de los resultados obtenidos en el caṕıtulo anterior se puede con-

cluir que el controlador que mejor realiza la función de seguimiento es el que
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se ha denominado Sim2, en primer lugar porque es el que más éxitos obtiene

para los distintos recorridos de prueba y para los diferentes funciones de coste

empleadas, y además podemos observar que tanto la velocidad del veh́ıculo

seguidor como la distancia entre los veh́ıculos se mantienen de una manera

más uniforme .

Como conclusión final se puede afirmar que se ha obtenido un controlador

fuzzy aplicable dentro de un Sistema de Seguimiento para entornos urbanos

de conducción, para velocidades inferiores a 50 Km/h y distancias reducidas,

donde la maniobra a ejecutar no se basa en una trayectoria sino en la posición

instantánea del veh́ıculo precedente.

8.2. Aportaciones de la Tesis

El trabajo de tesis realizado introduce algunas aportaciones en el campo

de la seguridad activa en veh́ıculos inteligentes, de manera que en el futuro se

podŕıan instalar de serie los sistemas ultrasónicos que se proponen junto con

el sistema propuesto, contribuyendo de esta forma a la reducción del número

de accidentes o la reducción de los daños personales y materiales cuando sean

inevitables.

Se ha propuesto un control del veh́ıculo útil en rangos de distancias y veloci-

dades t́ıpicas del tráfico urbano. No debemos olvidar que aunque los accidentes

en estas condiciones no suelen tener consecuencias graves para las personas o

los veh́ıculos, si constituyen un alto porcentaje de las pérdidas económicas to-

tales atribúıbles a los accidentes de tráfico, no solo en tratamientos médicos

sino también en costes de reparación de los veh́ıculos y del mobiliario urbano,

aśı como en retrasos y pérdidas de mercanćıas y de horas de trabajo debidas a

la congestión de tráfico causada. Esta utilidad del sistema propuesto para bajas

velocidades y distancias es posible dado que el sistema propuesto, a diferen-

cia de los existentes actualmente, actúa sobre el sistema de frenado, hasta su

máxima capacidad, permitiendo la detención del veh́ıculo en la distancia más

corta posible en las condiciones de circulación. Además el sistema propuesto

adquiere el control sobre el sistema de dirección del veh́ıculo, lo cual diferencia
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también al sistema propuesto de los existentes.

Para el rango de distancias y velocidades t́ıpicas del tráfico urbano se pro-

pone la utilización de transductores ultrasónicos, en sustitución o complemento

de los actuales sistemas de radar, útiles a distancias y velocidades más elevadas,

t́ıpicas de las carreteras interurbanas o las autopistas. Los sistemas ultrasóni-

cos propuestos tienen un coste económico inferior a los sistemas radar, lo que

facilitaŕıa su introducción en el mercado.

Además, el sistema propuesto no requiere del conocimiento de la velocidad

absoluta del veh́ıculo, dado que utiliza la velocidad relativa, junto a la distancia

de separación entre veh́ıculos, para establecer las acciones sobre los sistema de

aceleración y frenado. Esta velocidad relativa se obtiene a partir de dos medidas

consecutivas de distancia, magnitud proporcionada directamente por el sistema

ultrasónico. Por lo tanto el sistema propuesto utiliza unos sensores con una

electrónica de acondicionamiento de utilización exclusiva para el sistema, sin

necesidad de compartir datos recogidos por otros sistemas sensoriales.

Un conductor humano no conoce de manera exacta ni la distancia de se-

paración entre los veh́ıculos ni la diferencia de velocidades entre ambos, ni

siquiera conoce con precisión la velocidad del veh́ıculo propio, dado el cierto

grado de inexactitud de los indicadores a los que tiene acceso en el cuadro de

mandos, pero sin embargo es capaz de mantener la distancia de separación y la

velocidad apropiada para evitar situaciones de peligro, basándose únicamente

en las impresiones proporcionadas por los sentidos, especialmente el de la vista,

y aplicando una serie de reglas mentales basadas en la práctica y en lo que lla-

mamos el sentido común. Por lo tanto, viéndolo de este modo, el algoritmo de

control que se propone, procede de forma similar a como lo haŕıa un conductor

humano, al aplicar la lógica borrosa para tomar las decisiones más apropiadas

sobre acelerador y el frenodel veh́ıculo.

Finalmente se puede añadir que se ha empleado un método de entrena-

miento por simulación de un sistema de control para tráfico urbano, que nos

permitirá mejorar estos sistemas en el futuro sin tener que montarlo necesaria-

mente en una primera fase sobre un veh́ıculo real, con el ahorro en costes que

esto representa, además de reducir los riesgos inherentes a las pruebas de este

tipo de sistemas y los tiempos de desarrollo.
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8.3. Trabajo futuro

El final del trabajo de tesis tan solo significa un punto y seguido en la

secuencia de tareas a realizar a partir de ahora, entre las más importantes a

corto plazo se pueden señalar las siguientes:

Se ha implementar el modelo del controlador fuzzy elegido sobre un PC

embarcado en el veh́ıculo eléctrico experimental del que dispone nuestro

grupo, de manera que se pueda comprobar la bondad del controlador

en una situación real se seguimiento a veh́ıculo. Para hacer esto habrá

que adaptar el modelo del veh́ıculo que nos ha servido para simular las

trayectorias y entrenar los controladores, de manera que responda al

comportamiento de nuestro veh́ıculo de pruebas. Una vez hecho esto y

reajustado el controlador, tras simular el comportamiento de nuestro

veh́ıculo concreto, situaremos sobre él el controlador obtenido y el sistema

sensorial ultrasónico cuyos datos nos permitirán guiar el veh́ıculo.

Se habrán de probar nuevas configuraciones de modelos de controladore a

fin de tratar de evolucionar los controladores obtenidos hasta el momento,

empleando nuevas funciones de coste a minimizar y ensayando mejoras

en los algoritmos genéticos empleados en esta tesis para optimizar los

modelos de los controladores sobre los que se ha trabajado.

Se pretenden realizar numerosas pruebas del sistema ultrasónico en un

veh́ıculo experimental en tráfico real, lo que permitiŕıa incorporar la

mayor diversidad posible de condiciones meteorológicas, permitiéndonos

ampliar en lo posible la base de conocimiento de nuestro sistema. Esto

permitirá realizar en el futuro un análisis más exhaustivo de la influen-

cia sobre el sistema ultrasónico, empleado la influencia de rangos más

amplios de turbulencias, y situaciones habituales del tráfico, como pue-

den ser diferentes niveles de bordillos, situaciones diversas de señales de

tráfico incorporadas en los bordes de la v́ıa, diferentes situaciones del

asfalto sobre el que se desplace el veh́ıculo, o incluso el análisis sobre la

precisión del sistema provocadas por superficies de circulación diferentes

al del asfalto, etc. También habrá que analizar la situación óptima de los
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sensores ultrasónicos sobre la carroceŕıa del veh́ıculo de cara al proceso

de extracción de información de la situación del tráfico en su entorno.

Los avances obtenidos en el punto anterior permitirán la mejora de la

electrónica del sistema ultrasónico, con el fin de convertirlo en más ro-

busto frente al cambio de las condiciones meteorológicas y frente a la

aparición de objetos inesperados fuera de la trayectoria del veh́ıculo, o

que son de menor relevancia para el sistema.

Integración en el sistema BusCan empleado por los veh́ıculos que se fa-

brican actualmente, con el fin de hacer posible el empleo de los datos

recogidos por el sistema ultrasónico, a través del sistema de sensores y

su posterior procesado, con el resto de los datos recogidos por los de-

más sistemas sensoriales presentes en el veh́ıculo, con lo que el conjunto

completo de los datos podrán ser empleados en los diferentes sistemas de

ayuda a la conducción que se vayan perfeccionando o sobre nuevos siste-

mas que irán apareciendo en el futuro, de esta manera se enriqueceŕıan

las posibilidades de análisis de los sistemas embarcados.

Como último paso se ha planteado la implementación de todo el sistema

desarrollado sobre una plataforma hardware espećıfica, de manera que se

pueda ejecutar tanto el procesado de la señal ultrasónica como también

el algoritmo de control del sistema en tiempo real, tratando de reducir

el periodo de muestreo todo lo posible. Esto permitiŕıa la mejora de la

precisión del sistema en los apartados de distancia y velocidad relativa

entre veh́ıculos. Para llevar a cabo esta mejora se han planteado diferen-

tes alternativas , como pueden ser los Controladores de Automatización

Programables (PAC´s), las FPGA´s, las tarjetas de Procesado Digital

de Señal (DSP), o bien los microcontroladores.
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288



BIBLIOGRAFÍA
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[96] M. Selby, W.J. Manning, M.D. Brown, and D.A. Corolla. A coordination

approach for dyc and active front steering. In SAE 2001 World Congress,

pages 49–55, 2001.

[97] M. Short, M.J. Pont, and Q.Huang. Simulation of vehicle longitudinal

dynamics. Technical report, Embebed Systems Laboratory University of

Leicester, 2004.

[98] S.-K. Sin and C.-H. Chen. A comparison of deconvolution techniques for

the ultrasonic nondestructive evaluation of materials. 1(1):3–10, 1992.

[99] Zdenko Figura Stephan Kocis. Ultrasonic Measurements and Technolo-

gies. Chapman & Hall, 1996.

[100] Wang Tao. Ultrasonic Signal Processing and Pattern Recognition in Eva-

luating the Microstructure of Materials. PhD thesis, School of Advanced

Studies of Illinois Institute of Technology, 1987.

[101] S. M. Thomas and D. R. Bull. Neural processing of airborne sonar for

mobile robot applications. In Proc. Second Int Artificial Neural Networks

Conf, pages 267–270, 1991.

[102] L. G. Ullate, A. Ramos, and J. L. San Emeterio. Analysis of the ul-

trasonic field radiated by time-delay cylindrically focused linear arrays.

41(5):749–760, 1994.

[103] L.G. Ullate, M.T. Sanchez, E. Villanueva, M. Parrilla, and J.J. Anaya. A

three-transducer ultrasonic system for object location in air. Sensors and

Actuators A: Physical, 37-38(0):391 – 396, 1993. <ce:title>Proceedings

of Eurosensors VI</ce:title>.

[104] E. Vargas, R. Ceres, J.M. MartiÂŽn, and L. CalderoÂŽn. Ultrasonic
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