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En este artículo presentamos una práctica mediante la cual se le ilustra al 
alumnado el diseño y la aplicación de controladores neuro-difusos en el campo de 
la robótica móvil. Concretamente, tendrán que abordar el problema de aparcar en 
batería un robot de tipo coche. Usarán distintas estrategias para resolver el 
problema de control que les mostrarán las ventajas de la lógica difusa, las técnicas 
de aprendizaje neuronales y su combinación. Para ello, contarán con la ayuda 
proporcionada por las potencialidades del entorno de trabajo Xfuzzy 3. 
 
Palabras clave: Sistemas basados en lógica difusa, software educativo, 
aprendizaje basado en prácticas, robótica. 
 

1. Introducción 
La utilización de técnicas de inferencia basadas en lógica difusa en problemas de control ha dado 

lugar a uno de los principales campos de aplicación de los sistemas difusos. Este hecho ha sido 
consecuencia fundamentalmente de la capacidad de la lógica difusa para expresar el conocimiento de un 
operario experto mediante reglas simples descritas en lenguaje natural [1]. Otra aproximación 
completamente diferente condujo al desarrollo de los controladores neuronales, los cuales intentan emular 
la estructura y organización del cerebro humano, presentando, sobre todo, ventajas para aprender y 
adaptarse a entornos cambiantes mediante el empleo de información numérica en vez de simbólica o 
lingüística [2]. La línea que han seguido entonces muchos investigadores es integrar ambos paradigmas en 
los denominados sistemas neuro-difusos para así combinar las ventajas de unos y otros. Un sistema neuro-
difuso es básicamente un sistema difuso (por lo tanto con conocimiento estructurado) que emplea métodos 
de aprendizaje tomados de los sistemas neuronales para ajustar sus parámetros. 

 
Dentro de las ramas de aplicación de los problemas de control, una de las más abordadas es la de la 

robótica móvil autónoma. Una tarea básica que debe realizar un robot móvil autónomo es navegar de 
forma óptima y, dentro de ésta, un problema típico es el del aparcamiento [3]-[5] (Figura 1). Puesto que se 
trata de una tarea para la cual se dispone de conocimiento heurístico, son varios los controladores difusos 
que se han desarrollado empleando sólo este tipo de conocimiento, mientras otros han sido ajustados 
mediante datos numéricos obtenidos a partir de las trayectorias proporcionadas por un experto. 

 
El objetivo primordial que se pretende conseguir con esta práctica, es que los alumnos aborden el 

diseño de un controlador neuro-difuso siguiendo distintas estrategias. En primer lugar, tendrán que diseñar 
un controlador a partir de conocimiento heurístico. Después diseñarán dos controladores a partir de datos 
numéricos, para luego compararlos con el controlador antes diseñado por conocimiento heurístico. Por 



último, abordarán la utilización de jerarquía en sistemas neuro-difusos, para lo cual diseñarán un 
controlador usando sistemas jerárquicos, pudiendo comparar al final todas las estrategias. 

 
Un aspecto clave para facilitar el desarrollo de un controlador es que todas las etapas de diseño 

puedan automatizarse mediante herramientas de CAD. Al alumnado se le ofrece esta ventaja gracias a las 
herramientas del entorno Xfuzzy 3 [6], desarrollado en el Instituto de Microelectrónica de Sevilla. El 
conjunto de herramientas del entorno Xfuzzy 3 cubre todas las etapas del proceso de diseño de sistemas 
difusos, desde su descripción inicial hasta la implementación final, tal y como podemos ver en la Figura 2, 
donde se muestra su flujo de trabajo. 

 
Esta práctica se realiza en la asignatura “Sistemas neuro-mórficos y difusos: aplicaciones y casos 

prácticos”, dentro del “Máster en Microelectrónica: diseño y aplicaciones de sistemas micro-
nanométricos” de la Universidad de Sevilla y también parte de ella se realiza en la asignatura 
“Computadores neuronales”, de 5º de Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla. 

 
 

2. Controlador diseñado a partir de conocimiento heurístico 
Inicialmente se le da al alumnado un sistema difuso cuya base de reglas tiene los antecedentes y 

consecuentes definidos. Concretamente tiene dos entradas, x y φ (Figura 1), con 5 etiquetas lingüísticas 
cada una (“muy a la izquierda”, “poco a la izquierda”, “centrado”, “poco a la derecha” y “muy a la 
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b) 
Figura 3. a) Ventana principal de xfedit; b) Visualización y edición de la base de reglas mediante xfedit 

 

  
 

Figura 1. Aparcamiento en batería 
 

 
Figura 2. Flujo de trabajo con Xfuzzy 3 

 
 



derecha”); y una salida, γ (curvatura), también con 5 etiquetas lingüísticas (“muy negativa”, 
“medianamente negativa”, “cero”, “medianamente positiva” y “muy positiva”), considerándose valores 
negativos los giros a la izquierda y positivos para la derecha. Dado este sistema, los alumnos tienen que 
acudir a su propio conocimiento heurístico para formar la base de reglas que relacione los antecedentes 
con los consecuentes. Para ello tendrán que utilizar la herramienta de descripción xfedit de Xfuzzy 3. Con 
ella podrán visualizar los tipos que describen tanto a las variables de entrada como de salida. También 
podrán acceder a la base de reglas que, inicialmente, está definida para que todos los casos impliquen un 
giro de volante nulo. La herramienta les permite la opción de visualizar la base de reglas de forma 
matricial, lo que les facilitará la tarea de rellenarla. Todo esto se puede apreciar en las Figuras 3 y 4. 

 
Una vez hayan diseñado una primera base de reglas heurísticamente, tendrán que evaluar su 

funcionamiento. Para ello disponen de las distintas herramientas de verificación de Xfuzzy 3. Con la 
herramienta xfplot visualizan la superficie de control y pueden apreciar si han generado una acción de 
control continua y suave o no. Con la herramienta de simulación xfsim pueden simular el comportamiento 
del controlador en lazo cerrado con la “planta” a controlar. Se les proporciona una “planta” que simula el 
comportamiento de un robot de tipo coche que se mueve a una velocidad constante de 1 m/s. Con la 
herramienta de simulación, podrán obtener una representación gráfica de la trayectoria seguida por el 
coche. Al darle distintos valores iniciales, podrán comprobar los fallos que habrán cometido al diseñar la 
base de reglas (Figura 5). Mediante un proceso de ensayo y error irán cambiándola hasta conseguir que el 
controlador presente un comportamiento adecuado. En este proceso también les es muy útil la herramienta 
de monitorización xfmt de Xfuzzy 3, que les permite visualizar mediante una interfaz gráfica cuáles son 
las reglas responsables de la acción de control para cada configuración del robot (Figura 6). 

 

 
Figura 4. Visualización de los tipos que describen las variables de entrada y de salida mediante xfedit 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

a) b) c) 
Figura 5. a) Ventana principal de xfsim; b) Las primeras bases de reglas llevarán a comportamientos erróneos del 

sistema; c) Mediante ensayo y error conseguirán un controlador con comportamiento adecuado 



Para que el alumno evalúe la robustez de su diseño frente a variaciones en el problema de control, 
se les proporciona nuevas plantas en las que se varía la velocidad del coche: una en la que el coche se 
mueve a una velocidad constante de 0.5 m/s y otra en la que se mueve a 3 m/s. También se le sugiere al 
alumno que modifique parámetros del modelo de robot para extender el análisis de esta robustez. 
 

 
3. Controladores diseñados a partir de datos numéricos 
 La siguiente parte de la práctica consistirá en diseñar controladores neuro-difusos cuya base de 
reglas se obtiene total o parcialmente aplicando técnicas de aprendizaje neuronales sobre datos numéricos. 
En el primer caso partirán de un sistema con unas reglas cuyos antecedentes están determinados de forma 
heurística pero cuyos consecuentes están todos a cero y se aprenderán de forma supervisada. En el 
segundo caso, se obtendrá toda la base de reglas del sistema (antecedentes y consecuentes) aplicando 
técnicas de aprendizaje tanto no supervisadas como supervisadas. 
 
3.1. Controlador obtenido parcialmente con técnicas de aprendizaje neuronales 
 En primer lugar, se le pide al alumno que, usando xfedit, cree un nuevo sistema con 2 entradas y 1 
salida; con 5 conjuntos difusos para la entrada x y 7 para la entrada φ, representados por funciones de 
pertenencia triangulares; con 35 consecuentes representados por funciones de pertenencia tipo singletons, 
todos de valor 0. Se le facilita los datos de los universos de discurso de las variables así como los 
operadores usados. Por último, deberán definir la base de reglas, esto es, tendrán que asociar cada uno de 
los 35 consecuentes a las distintas combinaciones de antecendentes. 
 
 Puesto que este sistema no es capaz de realizar la tarea de control (básicamente porque todos los 
posibles giros del volante han sido inicializados a cero), el siguiente paso será que lo entrenen de forma 

 
 

 
 

Figura 6. Herramienta de monitorización xfmt 
 



supervisada. Para ello se les proporciona un fichero con datos de entrenamiento que les dirá qué valor de 
curvatura hay que aplicar para una serie de valores de x y φ. Estos datos se han obtenido a partir de las 
trayectorias ideales que queremos que siga nuestro vehículo, que son las indicadas en la Figura 7. Para 
poder aplicar el fichero de entrenamiento, tendrán que usar la herramienta de aprendizaje supervisado xfsl 
de Xfuzzy 3. En ella podrán encontrar una amplia gama de métodos de aprendizaje, abarcando distintos 
métodos del tipo de gradiente descendente, gradiente conjugado, Quasi-Newton y sin derivadas. Una vez 
elegido el método de aprendizaje, ejecutarán la herramienta hasta que vean que el error entre el 
comportamiento del sistema y el fichero de entrenamiento ha llegado a un valor mínimo (Figura 8). 
 
 Finalizado el entrenamiento del sistema, se le pide al alumno que compare las superficies de 
control (curvatura frente a x y φ) del nuevo sistema con el diseñado de forma heurística. Para ello 
aprovecharán de nuevo la facilidad aportada por la herramienta xfplot de Xfuzzy 3, tal y como podemos 
ver en la Figura 9. 
 

 

 

 
Figura 7. Trayectorias para obtener los datos de 

entrenamiento 
 

 
Figura 8. Herramienta xfsl de Xfuzzy 3 

 

 

 

 
 

a) 
 

b) 
Figura 9. Herramienta xfplot de Xfuzzy 3: a) Superficie de control del sistema diseñado heurísticamente; 

b) Superficie de control del sistema obtenido mediante técnicas de aprendizaje 
 



 Una vez comparadas ambas superficies de control, se invita al alumno a que vea cómo han 
cambiado las variables tras el entrenamiento y se le pregunta si se le ocurre alguna forma de simplificar el 
sistema. Accediendo a los consecuentes, podrá ver que los 35 valores iniciales se agrupan claramente en 3: 
el giro máximo a la izquierda, el máximo a la derecha y el valor nulo (Figura 10). Se le pide que emplee la 
herramienta de simplificación xfsp de Xfuzzy 3 para que simplifique automáticamente las funciones de 
pertenencia de entradas y salidas así como las reglas del sistema (Figura 11). 
 
 Por último, para comprobar su correcto funcionamiento, simulará el sistema con las distintas 
velocidades propuestas para el robot: 1 m/s, 0.5 m/s y 3 m/s. 
 
3.2. Controlador obtenido totalmente con técnicas de aprendizaje neuronales 
 En el siguiente apartado se le da al alumno el mismo fichero de entrenamiento usado 
anteriormente, pero esta vez no partirá de ningún sistema inicial, sino que usará la herramienta de 
extracción xfdm de Xfuzzy 3 para obtener la estructura inicial del sistema mediante aprendizaje no 
supervisado (Figura 12). La herramienta en sí le posibilita elegir entre varios algoritmos de tipo grid y de 
clustering. Dentro de los distintos métodos de extracción que tiene para elegir, se le pide concretamente 

 
 

Figura 10. Consecuentes del sistema tras el entrenamiento 
 

 

 

 

 
 

a) 
 

b) 
Figura 11.  Herramienta xfsp de Xfuzzy 3: a) Simplificación de tipos con xfsp; b) Simplificación de reglas con xfsp 

 



que use el algoritmo de Incremental Clustering. Se trata de un algoritmo de clustering sustractivo para 
identificar dónde colocar las funciones de pertenencia de las variables de entrada y de salida [7]. Una vez 
creado el sistema, tendrán que usar de nuevo el fichero para entrenarlo mediante aprendizaje supervisado 
para mejorar su comportamiento. 
 
 Con el controlador finalizado, el siguiente paso será simularlo y comparar su comportamiento con 
el del controlador anterior. Podrá comprobar que el comportamiento es adecuado pero que las reglas que 
aplica este controlador no son interpretables lingüísticamente como lo eran las reglas de los dos anteriores. 
 
 
4. Controlador jerárquico diseñado a partir de datos numéricos 

Para el último controlador que deben diseñar, se les proporciona un sistema difuso con jerarquía, 
tal y como se ve en la Figura 13. Es un sistema con 2 bases de reglas, interpolación y suavizado, 
conectadas en cascada y con un operador de resta entre ambas. Este sistema tiene todos los consecuentes a 
0 (los de las 4 reglas de la base interpolación y los de las 4 de suavizado). Por lo tanto, tampoco es capaz 
de resolver el problema de control y hay que entrenarlo. Una vez más, la herramienta xfsl les facilitará las 
cosas, esta vez más complicadas porque es un aprendizaje con jerarquía. No podrán aplicar algoritmos de 
descenso por gradiente que calculen la derivada sino que deberán estimarla, o bien aplicar algoritmos de 
aprendizaje sin derivadas. En cualquier caso, es importante que en la configuración de xfsl deshabiliten el 
aprendizaje de los parámetros que no interesan, habilitando sólo los que pretendemos entrenar (Figura 14). 
 
 Terminado el entrenamiento, se les pide que simulen el sistema con las distintas velocidades y que 
comparen el controlador obtenido con los anteriores controladores, comentando las ventajas e 

 
 

Figura 12. Herramienta de extracción xfdm de Xfuzzy 3 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

Figura 13. Estructura del controlador jerárquico 

 

Figura 14. Aprendizaje selectivo con xfsl 

 



inconvenientes de cada uno de ellos en cuanto a coste de implementación (software y hardware), 
interpretabilidad lingüística y facilidad en el proceso de diseño. Finalmente, se les pregunta cuál de ellos 
elegirían y por qué. 
 
 
5. Conclusiones 

Con la realización de esta práctica podemos afirmar que el alumnado: 
- Comprende las ventajas de la lógica difusa para diseñar rápidamente sistemas de control a partir 

de conocimiento heurístico. 
- Aprecia las ventajas de aplicar técnicas de aprendizaje neuronales supervisadas para ajustar 

cómodamente los parámetros de un controlador diseñado heurísticamente. 
- Valora la utilización de técnicas de aprendizaje no supervisadas para extraer toda la base de reglas 

del controlador, observando sus ventajas e inconvenientes. 
- Comprueba la capacidad de los algoritmos de aprendizaje para ajustar sistemas jerárquicos. 
- Puede apreciar la simplicidad que se consigue con un sistema jerárquico. 
- Aprende distintos tipos de estrategias para diseñar sistemas neuro-difusos que pueden usarse en 

otras aplicaciones. 
- Se familiariza con distintas herramientas del entorno Xfuzzy 3, que les facilitará mucho las cosas a 

la hora de diseñar sistemas neuro-difusos de cualquier tipo en el futuro. 
- Se familiariza con problemas de robótica móvil autónoma. 
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