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5 
Caso de estudio: 

Sistema de toma de decisiones 

 
 En este capítulo se tomarán todas las celdas presentadas anteriormente, para la 

implementación de un sistema difuso de toma de decisiones. Esta estructura estará  

basada en el método de inferencia de Mamdani (MIN-MAX Inference) [3]. 

 

 El objetivo de esta sección es demostrar que las celdas optimizadas en los 

capítulos anteriores operan eficientemente como parte de un sistema de inferencia 

MIN/MAX, en este caso, la regulación de la temperatura del agua de una regadera. En los 

capítulos anteriores se presentó el funcionamiento de los operadores mínimo y máximo, 

con el objetivo de utilizar el método de inferencia de Mamdani, el cual se expone a 

continuación. 

 

5.1. Método de Inferencia de Mamdani 

 

 El método de Mamdani es actualmente el más utilizado por la sencillez y eficacia 

de su implementación; este método también conocido como de inferencia MIN-MAX, 
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utiliza la norma-t MIN como función de implicación y la norma-s MAX como operador 

de agregación [3]. 

 

Este método es un mecanismo de inferencia basado en reglas base de la forma: 

 

                        Regla 1: si x1 es A1
1 y x2 es A2

1 entonces y es B1 

Regla 2: si x1 es A1
2 y x2 es A2

2 entonces y es B2                                                  (5.1) 

 

La conclusión inferida, en forma de función de membresía, de la aplicación de las reglas 

base está dada por la siguiente expresión [3]: 
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ry y' ( ) max(min( , ( )))=                                            (5.2)     

 

donde el grado de activación de la regla r-esima es: 

                              

(5.3) 

 

donde αr es el grado de activación de la r-esima regla, µA1
r (xo1)......... µAN

r(xo1) son las 

funciones de membresía de las entradas xo1........... xo1 respectivamente, y µB
r (y) son las 

funciones de membresía resultantes de la función de implicación (MIN).  

 

 
Figura 5.1. Diagrama de bloques para un sistema de toma de decisiones difuso que opera bajo el método 

de inferencia de Mamdani. 
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La Figura 5.1 muestra el diagrama de bloques usado para implementar un sistema de 

toma de decisiones con las características de la ecuación 5.1, y que es la base para 

implementar el sistema presentado en la próxima sección. 

 

5.2. Sistema de toma de decisiones: Regulación de la temperatura del agua de una 

regadera 

 

 El sistema de toma de decisiones diseñado para probar el funcionamiento de las 

celdas, pretende hacer que la temperatura del agua de una regadera se mantenga 

tibia[ ]10 30− O C , sin importar cual sea el estado de sus entradas y suponiendo que la 

llave del agua caliente se mantenga abierta todo el tiempo.  

 

En este sistema, construido a partir de enunciados lingüísticos, se estableció que 

para regular la temperatura del agua durante su baño cotidiano, una persona considera 

que las señales de entrada son la temperatura con la que el agua sale de la regadera y la 

temperatura ambiente del baño. En función de estas dos variables de entrada ejecuta sus 

acciones de control modificando la posición de la llave del agua fría. 

 

La Tabla 5.1 muestra el conjunto de reglas utilizadas, así como las relaciones 

existentes entre las señales de entrada y salida esperadas, mientras que la Figura  5.2 

muestra gráficamente los rangos de las variables considerados. Y su relación y 

normalización con el rango de las celdas difusas diseñadas y probadas en los capítulos 

previos. 

 

Mediante el establecimiento de estas relaciones se generan las funciones de 

membresía que representan la base de conocimiento de la temperatura del agua y la 

temperatura del ambiente. En la Figura 5.2 se puede observar que el rango de operación 

del sistema se encuentra entre 0 y 30 µA. Todas las funciones de membresía que 

representan el estado de una entrada deben estar definidas dentro de este rango. Las 

Figuras 5.2 (a) y 5.2 (b) muestran las diferentes funciones de membresía que representan 
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el estado de la temperatura del agua y la temperatura del ambiente como las entradas del 

sistema.  

 
Tabla 5.1. Relación Entrada-Salida del Sistema de Toma de Decisiones. 

 

Figura 5.2. Funciones de membresía (a) de la regadera; (b)de la temperatura del ambiente; y (c) de la 

llave de agua fría 

  
Si temperatura del agua y temperatura del ambiente entonces estado de la llave de agua fría 

 
 Temperatura del Agua Temperatura del Ambiente Estado de la Llave de Agua Fría 
1 Fría Frío Cerrar Mucho 
2 Tibia Frío Cerrar un Poco 
3 Fría Tibio Cerrar un Poco 
4 Tibia Tibio No hacer Nada 
5 Caliente Frío Abrir un Poco 
6 Fría Caliente Abrir un Poco 
7 Tibia Caliente Abrir un Poco 
8 Caliente Caliente Abrir Mucho 
9 Caliente Tibio Abrir Mucho 
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Para este caso de estudio se tienen tres condiciones para representar la 

temperatura del agua de la regadera, tres condiciones para la temperatura del ambiente, y 

a partir de esto se obtienen cinco condiciones para el estado de la llave de agua fría, como 

se puede ver en la Figura 5.2 (c). Es posible definir más condiciones, no obstante, se 

consideró que las establecidas son suficientes para probar el funcionamiento eficiente de 

las celdas. 

 

La Figura 5.3 muestra el diagrama de bloques para la implementación de la base 

de reglas listadas por la Tabla 5.1. La combinación de las funciones de membresía de la 

regadera y del medio ambiente requiere de nueve circuitos de mínimo, uno por cada regla, 

y un circuito de máximo por respuesta o acción a ejecutar. Es importante mencionar que 

las respuestas dependientes de una sola entrada, no necesitan de un operador de máximo. 

 

 
Figura 5.3. Diagrama de bloques del sistema de toma de decisiones 
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Es prudente mencionar que en el diagrama, cada punto de conexión entre los 

bloques de las TMFs y los circuitos de mínimo, representa una salida reflejada mediante 

espejos de corriente para derivar la salida de cada celda hacia el bloque siguiente. Esto no 

aplica para la conexión entre circuitos de mínimo y máximo ya que en este caso las 

salidas de las celdas MIN son simples y la celda de Máximo tiene disponibles todas las 

entradas que sean necesarias (ver resultados de la sección 3.5.3). 

  

La Figura 5.4 muestra la operación del sistema para la regulación de temperatura 

de forma gráfica. En el ejemplo que se muestra, las operaciones que se realizan 

corresponden a las reglas 2 y 3 de la Tabla 5.1, como se puede apreciar, las operaciones 

inician con la generación de las funciones de membresía para las entradas de los sistemas. 

La entrada correspondiente a la regadera es un barrido que va de 0 a 30 µA, pero 

solamente se considera la salida TMF correspondiente a “Fría” como se observa en la  

Figura 5.2 (a). Por otra parte la entrada de la temperatura del ambiente se mantuvo 

constante en un valor de 15 µA, perteneciendo completamente a “Tibio”. Al mismo 

tiempo, se evalúa “Tibia/Frío”, la cual es la otra combinación de entradas que arroja la 

misma respuesta: “Cerrar un Poco”. 

 

La relación entre los antecedentes se establece por medio del circuito de mínimo 

para  la obtención de respuestas parciales, las cuales son finalmente agregadas en la etapa 

de detección de máximo. De esta manera, la salida del circuito de mínimo que 

corresponda a la entrada de valor más alto en el circuito de máximo, será la salida del 

sistema entero como se puede ver en la Figura 5.4, todas las operaciones se realizan de 

manera eficiente. Cabe comentar, que fue necesario colocar un espejo a la salida de los 

circuitos de funciones de membresía, para poder acoplarlos a los diferentes circuitos de 

mínimo. Para comprobar que el sistema de toma de decisiones funcionara correctamente, 

se probaron, una a una, la serie de reglas definidas en la Tabla 5.1, pero por  razones 

prácticas sólo se demuestra un ejemplo en este trabajo. Para todos los casos, el sistema 

arrojó como salida la respuesta esperada para una combinación dada en sus entradas. 
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Figura 5.4. Representación por etapas del sistema de toma de decisiones 
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Se concluye esta sección remarcando la capacidad de las celdas diseñadas para 

estructurar un sistema de toma de decisiones eficiente. Cada una de las celdas mostró un 

funcionamiento estable y preciso, esto se puede resumir en la generación correcta de 

todas las funciones de membresía y en la elección adecuada de la salida por parte de los 

circuitos de mínimo y máximo. En este caso, todas las pruebas arrojaron resultados 

satisfactorios dentro del rango de operación definido para el sistema, es decir, de 0 a 30 

µA.  

 


