Universidad Católica “Nuestra Señora de Asunción”
Sede Regional Asunción
Facultad de Ciencias y Tecnología
Departamento de Ingeniería Electrónica e Informática
Carrera de Ingeniería Electrónica
Teoría y Aplicaciones de la Informática 2
Trabajo Práctico
Tema: Aplicaciones de la Lógica Difusa en la Ingeniería actual.

Alumno: Osmar Ferreira

Matricula: 51169

Profesor: Ing. Juan de Urraza

Septiembre-2009

Indice
Introducción………………………………………………………………1
Un poco de historia……………………………………………………….2
Comparación de los conjuntos clásicos versus los conjuntos difusos……3
Aplicaciones de la lógica difusa………………………………………….5
Comparación de ambas lógicas…………………………………………..7
Redes neuronales artificiales (RNA) y Lógica Difusa…………………...8
Combinación de Lógica Difusa con las RNA(Sistemas Neuro-Difusos)..10
Una aplicación más específica: sistemas de Lógica Difusa……………...11
UNFUZZY: Software de Lógica Difusa…………………………………11
Entornos del software UNFUZZY……………………………………….13
Aplicación en un sistema eléctrico de alarmas………………...................15
Conclusión………………………………………………………………..20
Bibliografía……………………………………………………………….21
Anexos…………………………………………………………………....22

Introducción
Lógica Difusa o Matemática Difusa.
El mundo es un lugar difuso. Si combinamos el término “difuso” con “lógica” entramos
en una contradicción de ideas. Difuso significa incierto, impreciso, pensado
erróneamente. Sin embargo, cuando las personas pensamos en la palabra lógica,
estamos hablando de precisión, algo sólido e indiscutible. Ser lógico es algo que un
científico o ingeniero apunta a ser.
Cuando decimos” lógica” nos estamos refiriendo a la lógica de Aristóteles descubierta
300 años a.C., base del pensamiento occidental para mucho científicos y filósofos.
Esta sostenida por una idea sencilla, simple y comprendida por todos: una declaración
es verdadera o falsa, es una lógica binaria que permite solo 2 valores. No existe una
posición intermedia entre ambos valores.
La mayoría de los fenómenos que ocurren hoy en día son imprecisos, o sea tienen
cierto grado de imprecisión en la descripción de su naturaleza. Esta imprecisión puede
estar relacionada con su forma, posición, color, textura u otros factores que le
caracterizan. Por ejemplo: un día calido en invierno no es lo mismo que un día calido en
verano, la definición exacta de cuando la temperatura va de templada a caliente es
imprecisa.
Este tipo de imprecisión o difusidad asociado continuamente a los fenómenos, es común
en todos los campos de estudio: sociología, física, biología, finanzas, ingeniería,
oceanografía, psicología, etc.
En este trabajo nos enfocaremos a las difusidades relacionadas a la ingeniería, con más
énfasis a la electrónica e informática.
La lógica difusa es matemática, natural y simple, que se funda en el concepto “todo es
cuestión de grado”, lo cual permite manejar información vaga o de difícil especificación
logrando de esta manera gobernar un sistema en particular por medio de reglas de
“sentido común”.
En síntesis la lógica difusa es definida como un sistema matemático que modela
funciones no lineales, que convierte unas entradas en salidas acordes con los
planteamientos lógicos que usan el razonamiento aproximado.
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Un poco de historia
Los conjuntos difusos fueron introducidos por primera vez en 1965, por Lotfi Asker
Sadeh, que es el padre de la lógica difusa, matemático nacido en el año 1921 en Bakú,
una ciudad perteneciente a la antigua Republica Soviética de Azerbaiyán, luego de
migrar a Irán y estudiar en la Universidad de Teherán, llego a Estados Unidos donde
continuo sus estudios en el M.I.T, en la Universidad de Columbia y finalmente en la
Universidad de Barkeley.
Surgió de la necesidad de ayudar a manejar aspectos imprecisos del mundo real, la
práctica temprana de la lógica difusa permitió el desarrollo de numerosas aplicaciones
prácticas.
En 1994, la teoría de la lógica difusa se encontraba en la cumbre, pero sus verdaderos
orígenes se remontan hacia 2500 años antes, ya Aristóteles consideraba que existían
grados de veracidad y falsedad.
En el siglo XVIII el filósofo y obispo anglicano Irlandés, George Berkeley y David
Hume describieron que el núcleo de un concepto atrae conceptos similares. Hume creía
en la lógica del sentido común, éste es el razonamiento basado en el conocimiento que
se adquiere en forma ordinaria.
El filósofo y matemático británico Bertrand Russell, a principios del siglo XX estudió
las vaguedades del lenguaje, concluyendo con precisión que la vaguedad es un grado
El filosofo austríaco Ludwing Wittgenstein estudió las formas en las que una palabra
puede ser empleada para muchas cosas que tienen algo en común.
La primera lógica de vaguedades fue desarrollada en 1920 por el filósofo Jan
Lukasiewicz. Visualizó los conjuntos con un posible grado de pertenencia con valores
de 0 y 1.
El filósofo cuántico Max Black define en 1937 el primer conjunto difuso mediante una
curva que recogía la frecuencia con la que se pasaba de un estado a su opuesto, su idea
pasó totalmente inadvertida dado que iba en contra del empirismo lógico que para
entonces primaba entre los filósofos de la ciencia.
En los años sesentas Lofti Zadeh, basado en las ideas de Black, descubrió o creó la
lógica difusa, que combina los conceptos de la lógica y de los conjuntos de Lukasiewicz
mediante la definición de grados de pertenencia.
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Comparación de los conjuntos clásicos versus los conjuntos difusos
Los conjuntos clásicos se pueden representar de 3 formas:
1) Nombrando los elementos del conjunto
Ej.: A= {a, e, i, o, u}
2) Definiendo una expresión que los miembros cumplan
Ej.: A= {x| x es una letra vocal}
3) Definido por una función característica
1 x  A
A ( x )  

0 x  A 
Esta función mapea los elementos del conjunto universo a los elementos del conjunto
{0,1}.
Para cada A ( x)  1 entonces x es miembro de A

x
a
b
e
u
w
i

 A (x )
1
0
1
1
0
1

Formalmente:
En los conjuntos difusos la función característica mapea los elementos al intervalo real
[0,1]
Sea X conjunto universo clásico tal que x sean sus elementos, esto es x  X .Un
conjunto difuso A lo definimos mediante
A = {(x, A (x)) | x  X}
Donde
A(x): Función de membresía
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Ejemplos:
A: Conjunto de los hombres jóvenes
B: Conjunto de los hombres de edad media
C: Conjuntos de los hombres viejos


Cada uno de los conjuntos no posee límites claros y se pueden representar
mediante conjuntos difusos.



Los conjuntos difusos son una forma de representar imprecisión e incertidumbre
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Aplicaciones de la lógica difusa
Cuando utilizar la tecnología difusa


En procesos complejos, si no existe un modelo de solución sencillo.



En procesos no lineales



Cuando que haya que introducir la experiencia de un operador “experto” que se
basa en conceptos imprecisos obtenidos de su experiencia.



Cuando ciertas partes del sistema a controlar son desconocidas y no pueden
medirse de forma fiable(con errores posibles)



Cuando el ajuste de una variable puede producir el desajuste de otras.



En general, cuando se quieren representar y operar con conceptos que tengan
imprecisión o incertidumbre como por ejemplo las Bases de Datos Difusas.



En Inteligencia Artificial.

Algunas de las aplicaciones más importantes son:


Control de sistemas: control de tráficos, de vehículos, control de compuertas en
plantas hidroeléctricas, centrales térmicas, control en maquinas lavadoras,
control de metros (mejora su conducción, precisión en las paradas, ahorro de
energía), ascensores, etc.



Predicción y optimización: predicción de terremotos, optimizar horarios.



Reconocimientos de patrones y visión por ordenador: seguimientos de objetos
con cámaras, reconocimiento de escritura manuscrita, reconocimiento de
objetos, compensación de vibraciones en la cámara.



Sistemas de información o conocimiento: bases de datos, sistemas expertos.

Aplicaciones Históricas


En 1974 Mandani diseñó el primer sistema de control difuso experimental para
un motor de vapor



En 1980 una compañía danesa (F.L.Smidth & Co. A/S) usa teoría difusa para
control de un horno de cemento



En 1980 Fuji Electric Co. Ltda (Japón) implementa un sistema de inyección
química para plantas purificadoras de agua



En 1987 empieza a funcionar el Regulador Automático De las Operaciones De
Trenes Del Metro De Sendai (Japón) diseñado por el equipo Hitachi, ésta hace el
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Viaje más cómodo al controlar las aceleraciones y frenadas en función de los
pasajeros.



En 1990 comienzan en Japón las aplicaciones domesticas tales como: lavadoras
Fuzzy (difusas), ollas cocineras de arroz, cámaras de video y fotográficas, entre
otros.

Aplicaciones a futuro


Aplicar inteligencia computacional a la acústica, vibraciones, así como también
al procesamiento de señales.



Aplicar específicamente lógica difusa en evaluación de recintos.



Ahondar más en el aspecto teórico de la lógica difusa.

6

Comparación de ambas lógicas

Logica

Clasico

Difuso

Manipulacion simbolica

Manipulacion simbolica y calculos numericos

Razonamiento Exacto

Razonamiento Aproximado

Difusifisidad .vs. Probabilidad
En el siguiente grafico se observa las diferencias entre ambos, con la teoría de la
probabilidad clásica la estatura puede ser de bajo, medio o alto, sin embargo con la teo
ría de la lógica difusa surge el problema de que tan bajo o alto uno puede ser. Por lo
tanto difieren en los gráficos.
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Redes neuronales artificiales (RNA) y Lógica Difusa
Las RNA y la Lógica Difusa son ramas de la de la Inteligencia Artificial.
Se llama Inteligencia Artificial:


Una de las áreas de las ciencias computacionales encargadas de la

creación de hardware y software con comportamiento inteligentes.


El estudio de las computaciones que permiten percibir, razonar y actuar



Lo que estudia como lograr que las máquinas realicen tareas que, por el

momento, son realizadas mejor por los seres humanos.

Redes neuronales artificiales (RNA)
 Una nueva forma de computación, inspirada en modelos biológicos.
 Un modelo matemático compuesto por un gran número de elementos
procesales organizados en niveles.
 Un sistema de computación hecho por un gran numero de elementos
simples, elementos de procesos muy interconectados, los cuales procesan
información por medio de su estado dinámico como respuesta a entradas
externas.
 La habilidad de una red neuronal de realizar computaciones se basa en el hecho de
que es posible reproducir algunas de las flexibilidades y de la potencia del cerebro
humano por medios artificiales. Es de esta forma que la RNA, como una estructura
matemática flexible, es capaz de identificar relaciones no lineales entre las entradas
y salidas de un determinado conjunto.
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El siguiente esquema muestra como podemos modelar una RNA.

La estructura de las redes Neuronales esta compuesta por:


Unidades de procesamiento (Neurona Artificial).



Estado de activación de cada neurona.



Patrón de conectividad entre neuronas (Pesos).



Regla de propagación.



Función de transferencia.



Regla de activación.
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Combinación de Lógica Difusa con las RNA (Sistemas Neuro-Difusos)
Entre la lógica difusa y las redes neuronales puede establecerse una relación
bidireccional, ya que es posible, por ejemplo, utilizar redes neuronales para optimizar
ciertos parámetros de los sistemas difusos, pero también se puede aplicar la lógica
difusa para modelar un nuevo tipo de neurona especializada en el procesamiento de
información de este tipo. Una neurona difusa puede modelarse como una unidad de
procesamiento que recibe unas señales difusas de entradas a través de unas sinapsis
difusas, siendo la entrada el producto difuso de la salida de la neurona anterior por el
peso difuso de la conexión, como se ve en el siguiente grafico. La entrada neta de la
neurona no se obtiene como la suma aritmética de las entradas, sino como la suma
difusa de las mismas.
En la figura, las entradas de las neuronas están representadas por las variables e1, e2,
e3… mientras que los pesos sinápticos por las constantes Wi,j. Cada entrada es
ponderada por su respectivo peso sináptico. Los valores obtenidos son sumados entra si
como habíamos dicho anteriormente obteniendo la salida Sj,k.
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Una aplicación más especifica.
Sistemas de lógica difusa

La estructura básica de un Sistema de Lógica Difusa se muestra en la figura; el sistema
recibe varias entradas numéricas y entrega varias salidas
numéricas. El bloque Difusor se encarga de convertir las entradas en
conjuntos difusos, que son entregados al bloque Máquina de Inferencia; este
bloque, apoyado en un conjunto de reglas de la forma IF... THEN...
almacenadas en la Base de Reglas, produce varios conjuntos difusos para que el bloque
Concresor los tome y los convierta en salidas numéricas concretas.
El bloque difusor para un determinado sistema podria ser un software especifico, a
continuación un ejemplo de esto.

UNFUZZY: Software de Lógica Difusa
En el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional de
Colombia se ha elaborado una herramienta para al análisis, diseño,
simulación e implementación de Sistemas de Lógica Difusa; este software se
ha denominado UNFUZZY, y está disponible en Internet. Las principales
características de esta herramienta son las siguientes:
 Permite el diseño gráfico de los Universos de Entrada y Salida.
 Permite seleccionar algoritmos de Difusión, Concreción, Implicación,
Composición, Unión-Intersección y operadores AND, dentro de un
conjunto amplio de opciones.
 Permite el diseño de Bases de Reglas Completas o Incompletas, así
como la opción de Incluir Modificadores Lingüísticos.
 Provee herramientas de diseño rápido para los Universos de Entrada y
Salida, las variables Lingüísticas y la Base de Reglas
 Permite analizar el comportamiento global del Sistema mediante gráficos
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Permite analizar el comportamiento del Sistema a entradas particulares

mediante la presentación Paso a Paso de los resultados intermedios de
cada algoritmo


Permite entrenar Sistemas de Lógica Difusa mediante el uso de Tablas, a

través de dos algoritmos diferentes
Provee el código fuente C y C++ del Sistema diseñado.
El objetivo inicial del proyecto era el diseño e implementación de un software
que permitiera diseñar Sistemas de Lógica Difusa, y analizar su
comportamiento. UNFUZZY cumple con tales objetivos, y además los
supera, ya que incluye dos funciones adicionales que le dan un potencial
mucho mayor:


La generación de Código fuente en lenguaje C y C++



La opción de entrenamiento de Sistemas de Lógica Difusa mediante

tablas.
La posibilidad de disponer de un código fuente probado permite al usuario
Implementar en software el Sistema de Lógica Difusa diseñado. Dicho de
otra forma, no sólo puede analizar el comportamiento del Sistema, sino que
además puede disponer de él para su utilización particular, sin tener que
preocuparse por cuáles son los algoritmos internos del Sistema. El usuario
sólo debe utilizar una herramienta gráfica de diseño,y te genera el código fuente.
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Entornos del software UNFUZZY
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Aplicación en un sistema eléctrico de alarmas
Este ejemplo utiliza las ventajas de las redes neuronales y la lógica difusa para el
procesamiento de alarmas y la identificación de equipos en falta. La prueba de este
sistema fue realizada sobre una red de test y parte de la red del sistema eléctrico
brasileño .

Descripción
El presente trabajo utiliza la lógica difusa para la clasificación de patrones de alarmas
e identificación de equipos en falta. A los efectos de proteger los equipos de
desperfectos existen en el sistema eléctrico elementos de protección llamados relés de
protección. Las características principales que tienen que tener estos dispositivos son:
rapidez, selectividad y coordinación. El objetivo es despejar del sistema eléctrico el
equipo en falta lo más rápido posible y solamente el equipo en falta. El siguiente
esquema agrupa algunas de las principales alarmas en la protección de una línea.

15

Metodología propuesta
Como se explicó anteriormente los modelos difusos son capaces de tratar con
información cualitativa e incierta provista por los expertos humanos basados en su
conocimiento y experiencia para la solución de un problema. Por otro lado las RNA
tiene dificultades para representar alguna información cualitativa, pero presentan
características de generalización y son tolerantes a fallas. Estas características son muy
deseables para realizar mapeos complejos, particularmente cuando el dominio del
problema no puede ser completamente cubierto y representado por la experiencia
humana.
En un primer paso se realizan las relaciones difusas para representar la vinculación
entre diferentes patrones de alarmas y los posibles equipos en falta del sistema.
En un segundo paso, las bases de datos que contienen las asociaciones difusas se
utilizan como conjuntos de entrenamiento para la RNA, que es entrenada para estimar
los grados de pertenencia a cada componente del sistema en la clase de componentes
en falta.
Consultando con expertos de la empresa eléctrica se puede realizar un diagrama
sagital que representa las relaciones difusas entre el equipo en falta, las alarmas y
los interruptores. Este diagrama está formado por tres conjuntos de nodos para
representar los componentes del sistema, los relés y los interruptores. El diagrama
sagital es construido considerando las causas de operación de los relés y los
interruptores en el caso de ocurrencia de una falta y las flechas indican la causalidad.
Los expertos de la empresa eléctrica son los que asignan los pesos de las
asociaciones entre los nodos en base a su experiencia y la historia de las operaciones
de los sistemas de protecciones.
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Diagrama de la línea A-B del sistema de prueba de 7 barras.

A los efectos de simplificar el sistema se adopto una estrategia local, dividiendo el
sistema de prueba en tres áreas .Cada área es supervisada por una RNA.
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En la figura se observa el diagrama sagital de la línea A-B del sistema de pruebas
y el sistema completo con las 7 barras. De dicho diagrama se obtienen las asociaciones
difusas realizando dos pasos:
1. Se realiza intersección de los interruptores y alarmas que operaron y se
calculan todos los caminos por cada equipo del sistema.
2. Se realiza la unión de los resultados obtenidos en el paso 1 para todos los
caminos que conectan con un componente.
El resultado del paso 2 me da el grado de pertenencia del componente del sistema
en la clase de componentes en falta.
Para realizar la intersección se puede utilizar el mínimo y para realizar la unión utilizar
el máximo. Sin embargo se pueden utilizar otros operadores matemáticos difusos.
Entonces se evalúan distintos patrones de alarmas y los grados de pertenencia
asociados con los componentes se calculan. Con esto se construye la base de datos
para entrenar la RNA.
El modelo de RNA adoptado es un perceptrón multicapa entrenado utilizando el
algoritmo de “backpropagation”. En la siguiente figura se observa el modelo adoptado;
Siendo la salida el grado de pertenencia asociada a cada componente monitoreado
(en esta caso m componentes).
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Conclusiones de esta aplicación
En este ejemplo se observa la necesidad creciente que tiene el operador del sistema
eléctrico de contar con sistemas de apoyo en la toma de decisiones; muestra un
acercamiento al problema a través del uso de redes neuronales y lógica difusa.
Lo que se observa en la mayor parte de estos trabajos es que resulta difícil la
adaptación de los sistemas a diferentes redes eléctricas y por lo tanto no existen
programas comerciales que se ofrezcan a las empresas eléctricas. Si bien actualmente
hay sistemas en explotación, son desarrollos específicos para la empresa considerada y
en general sobre parte del sistema eléctrico.
No obstante estás consideraciones, se entienden que son tecnologías que permiten
resolver el problema planteado de una manera muy eficiente y que en el futuro será
más común el uso de sistemas inteligentes para el procesamiento de alarmas y las
recomendaciones de control necesarias para recomponer el sistema eléctrico.
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Conclusión
La lógica borrosa o difusa se basa en lo relativo de lo observado, se adapta mejor al
mundo real en el que vivimos, e incluso puede comprender y funcionar con nuestras
expresiones, del tipo "hace mucho calor", "no es muy alto", "el ritmo del corazón está
un poco acelerado", etc.
La lógica difusa se utiliza cuando la complejidad del proceso en cuestión es muy alta
y no existen modelos matemáticos precisos, para procesos altamente no lineales y
cuando se envuelven definiciones y conocimiento no estrictamente definido
(impreciso o subjetivo).
En cambio, no es una buena idea usarla cuando algún modelo matemático ya
soluciona eficientemente el problema, cuando los problemas son lineales o cuando no
tienen solución.
Esta técnica se ha empleado con bastante éxito en la industria, principalmente en
Japón, y cada vez se está usando en gran multitud de campos.

Ventajas e Inconvenientes
Como principal ventaja, cabe destacar los excelentes resultados que brinda un sistema
de control basado en lógica difusa: ofrece salidas de una forma veloz y precisa,
disminuyendo así las transiciones de estados fundamentales en el entorno físico que
controle.
Como desventajas podemos decir que existe la mala concepción de que la lógica
difusa es algo “mágico” sin fundamento matemático y que la verificación de los
modelos y sistemas difusos expertos requiere de gran cantidad de pruebas
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Anexos
Complemento 1: Alternativas a la lógica difusa
Objetivos en común
 La lógica difusa plantea una mejor alternativa para tratar problemas donde se
tienen varios estados intermedios entre el Falso y Verdadero.
 También se considera la posibilidad de concurrencia de estados, la redefinición
del not, and y or, entre otras cosas.
 Estos problemas ya fueron encarados anteriormente por otras corrientes de
pensamiento, que plantearon sus propias soluciones.

Lógicas multivaluadas
 Plantean otros valores o estados aparte del Falso y Verdadero.
 Como ejemplo, la lógica tri valuada permite valores Falso, Verdadero y
Desconocido.
 Se podría decir que la lógica difusa extiende este concepto como una lógica con
infinitos valores.

Redes neuronales
 Simulan propiedades observadas en sistemas neuronales biológicos a través de
modelos matemáticos
 Dado un conjunto de entradas, estas pasan por funciones que evalúan sus valores
respectivos
 La salida se obtiene pasando por dichas funciones, que realizan sumatorias y
transformaciones de acuerdo a la relación existente entre las entradas.

Lógica Bayesiana
 Utilizada principalmente por los matemáticos.
 Vista como una extensión a la lógica clásica, que permite manejar proposiciones
inciertas.
 Interpreta las probabilidades no como la frecuencia con que ocurre un evento, sino
la medida del conocimiento del estado.
 Consideran a la lógica difusa como innecesaria y redundante
 Considerando el ejemplo del vaso de 100ml de capacidad, que contiene 40ml de
liquido.
 La lógica difusa diría que el vaso esta al mismo tiempo 0.4 lleno y 0.6
vacio
 La lógica Bayesiana diría que se sabe al mismo tiempo con una certeza
del 0.6 que el vaso esta vacio y del 0.4 que el vaso esta lleno.

Lógica modal y dinámica
 En la lógica modal, se considera:
◦ □p indica que p es necesariamente el valor
◦ ◊p indica que p es posiblemente el valor
 La lógica dinámica agrega conjuntos a la lógica modal, volviéndola multi-modal:
◦ [a]p indica que cualquier acción a, conduce necesariamente a p
◦ ‹a› indica que cualquier acción a, conduce posiblemente a p
◦ Combinando conjuntos, se puede inferir grados de posibilidad o
probabilidad.
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Otros tipos de lógica
 Otras lógicas que plantean soluciones parciales.
 Lógica temporal
 Extiende la lógica modal con operadores que indican
eventos pasados o futuros
 Considera secuencias de eventos
 Lógica para consistente
Permite que una proposición sea falsa y verdadera al mismo
tiempo, pero no indica “grados” de falsedad o verdad

Complemento 2: Aplicaciones de la Lógica Difusa
Realizando una división de los ejemplos en tres grandes grupos tenemos:
 Productos creados para el consumidor
 Sistemas: Elevadores, trenes, automóviles (caso de los sistemas de
transmisiones, de frenos y mejora de la eficiencia del uso de combustible en
motores), controles de tráfico, sistemas de control de acondicionadores de aire
que evitan las oscilaciones de temperatura y sistemas de reconocimiento de
escritura.
 Software: Diagnóstico médico, seguridad, comprensión de datos, tecnología
informática y bases de datos difusas para almacenar y consultar información
imprecisa (uso del lenguaje FSQL).

Productos para el consumidor
Lavarropas: permite el ahorro de jabón y agua, así como también el manejo de la
temperatura necesaria para el lavado de las ropas. Existen en el mercado varias
marcas que brindan esta tecnología. Ajusta el sistema de lavado de acuerdo a la
cantidad de ropa y el nivel de suciedad de las mismas.
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TV: ajusta el color de la pantalla y la textura de cada imagen.
Fotocopiadoras: ajusta el voltaje del tambor a partir de la densidad de imagen ,
de la temperatura y de la humedad.
Microondas: Establece y afina la energía y el programa de cocción.
Neveras: Establece los tiempos de descongelación y enfriamiento en función al
uso que se haga

Sistemas







Ascensores: Reduce el tiempo de espera a partir del numero de personas.
Sistema experto para evaluar daños pos sísmicos en edificios.
Control de un generador de inducción como un freno eléctrico.
Sistemas expertos capaces de gestionar de una manera adecuada información
imprecisa, incierta y/o incompleta. La lógica difusa es una de las principales
técnicas de esta rama, junto con los algoritmos evolutivos y las redes neuronales.
Más de 2.000 expertos y expertas en informática blanda de todo el mundo se
reunirán en Barcelona en el lEEE World Congress on Computational
Intelligence, organizado por la investigadora de la UPC Pilar Sobrevilla, en julio
de 2010.
Automóviles: Diseñados para que cada coche utilice una estrategia de control
basada en la lógica borrosa que permite simular el comportamiento de un chófer
humano, siendo el objetivo del proyecto el encontrar un conjunto de estrategias
que permitan construir un conductor automático capaz de realizar el mayor
número de las maniobras más usuales.
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Sistemas de frenos
Metro de Sendai en Japón: Esta tecnología permite que el metro arranque y frene con
gran suavidad, sin producir alteraciones entre los pasajeros.

Software



Xfuzzy 3.0, entorno de desarrollo para sistemas de Lógica Borrosa.
Software para diagnóstico médico: el sistema examina una imagen y localiza las
regiones en que se encuentran las células anormales, es decir, cancerosas, a
partir del análisis de las características de color y textura. El resultado se muestra
en una imagen en la que están localizadas las células cancerosas. Este proceso se
ejecuta en tiempo real, ya que el patólogo dispone de un aparato en el que
introduce la imagen original y puede observar de inmediato el área que debe
analizarse con más detenimiento. El sistema se utiliza actualmente en el Hospital
de Sant Pau y los investigadores están trabajando en una segunda fase del
proyecto que reducirá el área indicada y ofrecerá más datos adaptados a la
información que el médico solicita.

EDIMED: software para diagnostico medico
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