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Capı́tulo1

Planteamiento general de la Tesis

E
l objetivo fundamental de esta Tesis es establecer una metodología de diseño de con-
troladores borrosos lo más general posible, de forma que se garantice la estabilidad
del sistema de control en lazo cerrado. De igual forma, se desea contribuir a la forma-

lización de los sistemas borrosos con herramientas que permitan el análisis de estos sistemas
según la teoría de control no lineal aceptada por la comunidad científica.

Este texto está concebido como parte de un trabajo perteneciente al Grupo de Investigación
de Control y Robótica (TEP192) en el que se ha desarrollado, por lo que lejos de pretender
ser un trabajo aislado, persigue mantener la sinergia dentro de dicho grupo de investigación.
En este equipo, y bajo la dirección del Dr. José Manuel Andújar Márquez, se están realizando
varias tesis doctorales de forma simultánea cuyas líneas generales de trabajo son, entre otras,
la lógica borrosa, el control no lineal y la aplicación práctica de estas herramientas a sistemas
reales.

En esta Tesis se estudian fundamentalmente los sistemas borrosos de tipo Takagi-Sugeno-
Kang (TSK), ya que, como se verá a lo largo del texto, éstos permiten la representación
de cualquier sistema no lineal mediante un número reducido de reglas. Aunque también se
estudian otros sistemas borrosos, tan sólo se hace con carácter introductorio, ya que todo el
trabajo de la Tesis se basa en los sistemas borrosos de tipo TSK. El grupo de investigación en
el que se ha desarrollado esta Tesis tiene una amplia experiencia en el estudio de los sistemas
borrosos, y cuenta con bastantes publicaciones en revistas internacionales de primer nivel y
en congresos tanto nacionales como internacionales.

Este primer capítulo está estructurado en tres secciones. En la primera sección se presen-
tará un resumen de la Tesis, donde se recorren uno a uno los capítulos que la conforman
para dar una idea general de su contenido. En la segunda sección se vuelven a repasar cada
uno de los capítulos del texto, pero enfatizando en esta ocasión las aportaciones novedosas
que cada uno de ellos aporta al estado del arte. Finalmente, en la última sección se muestra
el rendimiento científico de la Tesis, el cual supone una validación del trabajo realizado por
parte de la comunidad científica tanto nacional como internacional, así como una muestra
clara del grado de innovación de la misma.

1



2 PLANTEAMIENTO GENERAL DE LA TESIS 1.1

1.1. Resumen de la Tesis

Esta memoria está organizada en siete capítulos y cuatro apéndices, cuyo contenido se
describe brevemente a continuación:

En el Capítulo 1, Planteamiento general de la Tesis, como su propio nombre indica, se
realiza una descripción de la estructura de la Tesis y se comentan brevemente cada uno de los
capítulos que la componen. En este capítulo también se recogen las innovaciones principales
de la Tesis y se efectúa un análisis del rendimiento científico que este trabajo ha producido
hasta la fecha.

El Capítulo 2, Introducción a la lógica borrosa y sus aplicaciones, realiza una breve in-
troducción a la lógica borrosa y sus aplicaciones a través un recorrido histórico, marcando los
hitos principales y realizando especial hincapié en las aplicaciones de control. Posteriormente
se estudian los fundamentos de los sistemas borrosos. Este estudio se realiza con la intención
de que el texto sea autocontenido y no se requiera acudir a otros textos para comprender los
mecanismos que se utilizarán en los capítulos siguientes, no obstante, se proporcionan abun-
dantes referencias que permiten ampliar dichos contenidos. Esta sección comienza, como no
puede ser de otra forma, con la definición de conjunto borroso y las funciones de pertenencia
como mecanismo de definición de los mismos, así como algunas propiedades de éstos. Poste-
riormente se presentan las operaciones básicas con conjuntos borrosos: unión, intersección,
negación, . . . , y se define el concepto de variable lingüística. A partir de los conocimientos
anteriores ya es posible dar el paso a la construcción de reglas borrosas y al estudio de los
distintos tipos de sistemas borrosos existentes junto con sus métodos de inferencia. De esta
forma se da por concluido el estudio de los fundamentos de la lógica borrosa.

El Capítulo 3, Modelado borroso de sistemas dinámicos, afronta la necesidad de obtener
un modelo de la planta para poder así estudiar el sistema de manera formal, siempre desde
el punto de vista de la lógica borrosa.

Con objeto de poder aplicar las técnicas aceptadas por la comunidad científica para el
estudio de sistemas no lineales, el modelado borroso se estudia desde la perspectiva de los
modelos de estado. Así se define el modelo borroso de estado como una sucesión de reglas
que describen la variación del vector de estado en función del propio vector de estado y del
vector de control. Aunque en este capítulo se presentan tanto los sistemas borrosos de tipo
Mamdani como los de tipo TSK, el estudio se centra en los sistemas de tipo TSK, ya que en
ellos están basados el resto de capítulos de esta Tesis. Una vez definido el modelo borroso de
estado de la planta, se obtiene su modelo matemático equivalente y se propone una extensión
del vector de estado para simplificar la representación de la ecuación obtenida.

A lo largo del texto no sólo se utiliza el modelo borroso de la planta, si no que será
necesario la utilización de un controlador borroso y del sistema formado por la planta y el
controlador, es decir, del sistema borroso en lazo cerrado o realimentado. Por lo tanto, se
procede al estudio tanto del modelo borroso del controlador como del modelo del sistema
en lazo cerrado, obteniéndose en ambos casos el modelo matemático equivalente del sistema
objeto de estudio. En ambos modelos matemáticos se utiliza la extensión del vector de estado
propuesta para simplificar la representación de las ecuaciones obtenidas. Para completar este
apartado del capítulo 3 se proponen unos algoritmos que permiten el cálculo de los modelos
matemáticos en cuestión.



1.1 RESUMEN DE LA TESIS 3

Llegados a este punto del capítulo, se ha visto cómo se puede representar tanto una planta
como un controlador desde el punto de vista de la lógica borrosa, y se han obtenido los
modelos matemáticos equivalentes a dichas representaciones; sin embargo, aún no se ha visto
cómo obtener el modelo borroso de un sistema. En la sección 3.3 se estudia precisamente esto,
la identificación de un sistema a partir de datos de entrada/salida mediante la aplicación de
modelos borrosos. Esta sección está dividida en tres subsecciones donde se estudian cada una
de las fases del proceso de modelado, a saber: identificación de la estructura, identificación
de los parámetros y validación del modelo. En la fase de identificación de la estructura se
estudian las técnicas de clustering , particionamiento uniforme y particionamiento experto;
en la fase de identificación de los parámetros se presenta la metodología neuroborrosa y se
propone una nueva metodología híbrida bioinspirada y neuroborrosa; finalmente, se estudian
distintas técnicas de validación.

Antes de concluir el capítulo 3 se presenta, mediante clases UML, el software diseñado
para almacenar modelos borrosos generales de tipo TSK, así como una serie de funciones
adicionales que facilitan el tratamiento de dichos sistemas.

El Capítulo 4, Análisis de sistemas dinámicos mediante modelos borrosos, está dedicado
a la extracción de información de un sistema real a partir de un modelo borroso de éste. Tras
una breve introducción, se resuelve en primer lugar la linealización de un modelo borroso
de estado completamente general, sin limitación en el número de reglas de éste, ni en el
tamaño de los vectores de estado y control, ni en el tipo de función de pertenencia utilizada
para cada uno de los conjuntos borrosos del modelo, ya que incluso se permite la mezcla de
distintas funciones de pertenencia en un mismo modelo. Hay que tener en cuenta que esta
linealización se hace de forma completa, es decir, sin eliminar ni simplificar ningún elemento
del sistema borroso.

La linealización de un modelo borroso puede ser utilizada para extraer información im-
portante del sistema real al que representa, como por ejemplo la estabilidad local de algún
estado de equilibrio. Lo mismo sucede con el sistema en lazo cerrado. Poseer el modelo li-
nealizado de un sistema de control borroso en lazo cerrado permite estudiar dicho sistema y
obtener cierta información de su comportamiento. Así pues, el siguiente paso a resolver en
este capítulo es la obtención de la matriz jacobiana de un sistema de control borroso com-
pletamente general (entiéndase general en los mismos términos anteriores). Realimentando
los modelos matemáticos equivalentes de la planta y del controlador obtenidos en el capítulo
anterior, y procediendo a calcular su derivada con respecto a cada una de las variables de
estado, se obtiene la matriz jacobiana buscada.

La obtención de los estados de equilibrio de un sistema proporciona una valiosa información
sobre el comportamiento de éste, especialmente si se trata de un sistema no lineal. En
la sección 4.4 se aborda la obtención de los estados de equilibrio de un sistema borroso
mediante una metodología basada en métodos numéricos clásicos, tanto para el modelo
borroso de la planta como para el del sistema de control borroso en lazo cerrado. En base a
las ecuaciones utilizadas por los métodos numéricos de minimización, se propone la utilización
de la matriz jacobiana calculada en este mismo capítulo tanto para acelerar la convergencia
de los algoritmos numéricos como para mejorar su precisión.

Por último, el capítulo 4 concluye con la propuesta de unos algoritmos para la realización
del cálculo del sistema borroso linealizado y de la matriz jacobiana del sistema borroso en
lazo cerrado.
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El Capítulo 5, Diseño de controladores borrosos, está enfocado, como su propio nombre
indica, al diseño de controladores borrosos. En primer lugar se realiza una breve revisión
histórica, centrada en el ámbito del control, del proceso de formalización de la lógica borrosa
realizado por la comunidad científica.

La teoría de estabilidad de Lyapunov es sin duda alguna la herramienta más utilizada para
el estudio y diseño de sistemas de control no lineales, y posiblemente también una de las más
flexibles. Por todo ello, el principio de este capítulo se dedica a su estudio como herramienta
necesaria en los desarrollos posteriores. También se estudia el método de Krasovskii como
un forma concreta de aplicación de la teoría de Lyapunov al estudio y diseño de sistema de
control no lineales.

El diseño de controladores borrosos puede realizarse fundamentalmente desde dos enfoques:
1) heurístico, a partir del conocimiento de un operario experto, y 2) formal, mediante un
estudio de estabilidad del sistema de control. En este capítulo se estudian ambos enfoques.
El enfoque heurístico permite diseñar una solución mediante reglas empíricas basadas en el
conocimiento de un experto, mientras que el enfoque basado en la teoría de control no lineal
permite garantizar formalmente la estabilidad del sistema de control resultante.

Uno de los objetivos fundamentales de esta Tesis es establecer una metodología lo más
general posible que permita la síntesis de controladores borrosos estables por diseño, es decir,
que la estabilidad quede garantizada durante el propio proceso de diseño del controlador.
En este capítulo se propone una metodología de diseño general basada en tres pasos: iden-
tificación de la planta y representación de la misma en forma de modelo borroso de estado,
estudio de ésta a partir del modelo borroso obtenido, y diseño de un controlador borroso que
garantice la estabilidad asintótica del sistema en lazo cerrado. Llegados a este punto ya se
han estudiado los dos primeros pasos de esta metodología. Para posibilitar la realización del
tercer punto se propone un nuevo teorema de estabilidad basado en la teoría de Lyapunov,
e inspirado en el teorema de Krasovskii, a partir del cual se pueden diseñar controladores
borrosos estables por diseño. Finalmente, el capítulo concluye con una propuesta de algorit-
mo de diseño para la síntesis de controladores borrosos estables en base al nuevo teorema
propuesto.

En el Capítulo 6, Aplicaciones, se aborda el análisis y diseño de sistemas de control
borroso a partir de las técnicas presentadas en los capítulos anteriores. En primer lugar se
diseña un controlador borroso para un sistema complejo, una grúa porta contenedores, a
partir del conocimiento de un experto. A continuación se muestra la metodología de diseño
propuesta en el capítulo 5 mediante tres ejemplos, para lo cual es necesario realizar: 1)
identificación de la planta mediante un modelo borroso de estado según lo visto en el capítulo
3; 2) análisis de la planta mediante la extracción de sus estados de equilibrio y estudio de la
estabilidad local de los mismos a partir de su modelo borroso, según lo visto en el capítulo
4; y 3) diseño de un controlador borroso que estabilice la planta, a partir del algoritmo de
diseño propuesto en el capítulo 5. En todos los casos, una vez diseñado el controlador se
realiza una simulación para comprobar el correcto funcionamiento del mismo, junto con un
análisis de la estabilidad local del estado de equilibrio del sistema de lazo cerrado resultante.
Para ello se emplean nuevamente los algoritmos propuestos en el capítulo 4.

El Capítulo 7, Conclusiones y desarrollos futuros, incide en las conclusiones que se de-
rivan de la Tesis. A continuación, se esbozan los temas que, sustentados en desarrollos y
propuestas de la Tesis, dejan el camino abierto para ser resueltos en trabajos futuros.



1.2 INNOVACIONES QUE APORTA LA TESIS 5

El Apéndice A, Leyenda de índices y variables, recoge una tabla con todas las variables
utilizadas en la Tesis, incluyendo una breve explicación del significado de cada una de ellas
y del contexto en el que se utilizan.

En el Apéndice B, Derivadas de las principales funciones de pertenencia, se calculan las
derivadas de todas las funciones de pertenencia presentadas en el capítulo 1. Estas derivadas
serán necesarias en tiempo de ejecución para calcular las aproximaciones lineales de los
modelos borrosos de lazo abierto y de lazo cerrado.

En el Apéndice C, Descomposición de Cholesky, se explica la descomposición de Cho-
lesky, la cual permite la transformar una matriz simétrica definida positiva en el producto
de una matriz triangular y su traspuesta, donde se cumple que todos los elementos de la
diagonal de dicha matriz triangular son positivos. La descomposición de Cholesky también
puede ser utilizada en sentido inverso, es decir, partiendo de una matriz triangular con valo-
res positivos en los elementos de su de la diagonal, se obtiene una matriz simétrica definida
positiva. Esta descomposición es parte del algoritmo de diseño de controladores propuesto
en el capítulo 5.

En el Apéndice D, Definición del software, se incluyen las cabeceras (archivos .h) del
software diseñado en los capítulos anteriores. Estos ficheros, junto con los diagramas UML
realizados, resultan imprescindibles para poder utilizar el software diseñado en el desarrollo
de nuevas funciones basadas en modelos borrosos.

1.2. Innovaciones que aporta la Tesis

En esta sección se ordenan por capítulos los aspectos innovadores que pretende incorporar
este trabajo al campo de los sistemas de control borroso.

El Capítulo 2, Introducción a la lógica borrosa y sus aplicaciones, está concebido como
una revisión histórica del uso de la lógica borrosa en sistemas de control. A lo largo de
este capítulo se ve como las reticencias iniciales de parte de la comunidad científica sobre la
lógica borrosa acabaron por desaparecer. Esto se ha debido fundamentalmente al proceso de
formalización sufrido y a los excelentes resultados prácticos que ésta ha obtenido tanto en el
ambiente académico e investigador como en el industrial. En este capítulo también se realiza
una introducción a la lógica borrosa con objeto de conseguir que el texto sea autocontenido
y se dispongan en él de todos los fundamentos sobre lógica borrosa que puedan ser necesarios
en los capítulos posteriores.

El Capítulo 3, Modelado borroso de sistemas dinámicos, está centrado en el proceso de
modelado de sistemas dinámicos mediante modelos borrosos. En este capítulo se presenta un
modelo borroso en forma de ecuaciones de estado de un sistema de control multivariable no
lineal completamente general. Para ello no se aplica ningún tipo de restricciones ni al tamaño
del vector de estado, ni al del vector de control, ni al tipo de función de pertenencia utilizada
en la definición de los conjuntos borrosos. Para aumentar la generalidad de la propuesta, se
considera que el controlador es completamente independiente del proceso de identificación
del modelo borroso de la planta, es decir, que la partición del universo de discurso de las
variables de estado de la planta y del controlador borroso no tienen porqué coincidir. De la
misma forma, los modelos borrosos de la planta y del controlador no tienen porqué tener el
mismo número de reglas.
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Con objeto de poder simplificar1 la representación de las ecuaciones anteriores, se propone
la extensión del vector de estado en una componente. Con el nuevo vector de estado extendido
la representación de las ecuaciones se muestra más compacta, lo que facilita los cálculos
futuros y propicia una programación más rápida y sencilla de las mismas.

Respecto a la identificación del modelo borroso de la planta, en este capítulo se estudia
la metodología neuroborrosa, y se propone una nueva técnica, denominada híbrida, basada
en la hibridación de la citada metodología neuroborrosa y la heurística bioinspirada. Esta
nueva técnica está aún en una fase de desarrollo muy primaria, aunque ha demostrado ser
bastante prometedora.

Finalmente, se concluye con la propuesta de estructura software que permite almacenar
todos los datos de un sistema de control borroso completamente general como el que se
estudia a lo largo del capítulo, así como de las herramientas necesarias para su tratamiento.

En el Capítulo 4, Análisis de sistemas dinámicos mediante modelos borrosos, se calcula
el desarrollo en serie de Taylor hasta orden uno del modelo matemático equivalente obtenido
en el capítulo anterior, de esta forma se obtiene la linealización de un modelo borroso de
estado completamente general. Esta linealización se realiza sin limitación en el número de
reglas de modelo borroso. Tampoco se limita el tamaño de los vectores de estado y control,
ni el tipo de función de pertenencia utilizada para cada uno de los conjuntos borrosos del
modelo; ya que incluso es posible mezclar distintas funciones de pertenencia en una misma
regla. Es importante aclarar que el modelo linealizado se calcula derivando el modelo borroso
de estado completo, sin hacer ningún tipo de simplificación sobre el mismo.

El siguiente aspecto desarrollado en este capítulo es la linealización de un sistema de
control borroso completamente general, es decir, la obtención de la matriz jacobiana del
sistema resultante al realimentar el modelo borroso de la planta con el del controlador.

Tanto la linealización del modelo borroso de la planta como la del sistema de control
borroso pueden utilizarse, como se ve en el capítulo 6, para analizar los sistemas no lineales
originales, por ejemplo, para estudiar la estabilidad local de sus estados de equilibrio.

Otro aspecto importante a la hora de analizar un sistema no lineal son sus estados de
equilibrio. En el capítulo 4 se propone un algoritmo numérico basado en algoritmos clásicos
de minimización para la obtención de los estados de equilibrio tanto de un modelo borroso
como de un sistema de control borroso. En ambos casos se propone utilizar los modelos
linealizados calculados con anterioridad para así mejorar la velocidad de convergencia y la
precisión de los algoritmos de minimización.

Finalmente, el capítulo concluye con la propuesta de unos algoritmos que permiten realizar
las linealizaciones anteriores. Estos algoritmos han sido implementados en C/C++ junto con
los diagramas de clases propuestos en este capítulo y en el capítulo anterior. El trabajo de
programación realizado supera las 4000 líneas de código y permite ser utilizado tanto en C++
como en MATLAB®, para ello se han programado unas funciones adicionales, descritas en
la figura 3.20, que hacen de interfaz entre el software desarrollado y MATLAB®.

En el Capítulo 5, Diseño de controladores borrosos, se estudia el diseño de controladores
borrosos desde dos enfoques: diseño a partir de reglas lingüísticas obtenidas del conocimiento
de un experto, y diseño basado en la teoría de control no lineal. En este capítulo se propone
una metodología completamente general para la síntesis de sistemas de control borroso esta-

1Nótese en la expresión (3.20) que en ningún caso se está haciendo una simplificación de las ecuaciones, si no
que se modifica la representación de la misma con objeto de que éstas se muestren más compactas.
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bles por diseño, esto es, donde la estabilidad del sistema en lazo cerrado quede garantizada
durante el propio diseño del controlador. Esta metodología consta de 3 pasos: 1) obtención
de un modelo borroso de la planta a partir de datos de entrada/salida de la misma; 2) es-
tudio de la dinámica de la planta a través de su modelo borroso mediante el cálculo de sus
estados de equilibrio y el estudio de la estabilidad local de éstos; y 3) diseño de un controla-
dor borroso mediante la aplicación del teorema de estabilidad propuesto. Los dos primeros
puntos se resuelven en capítulos anteriores, mientras que para resolver el tercero de ellos se
enuncia un nuevo teorema basado en la teoría de Lyapunov, que inspirado en el teorema de
Krasovskii, permite garantizar la estabilidad asintótica del sistema de control. Con objeto
de llevar a la práctica esta metodología de diseño, se presenta un algoritmo que genera un
controlador borroso inicial a partir del modelo borroso de la planta y, posteriormente, ajusta
los parámetros adaptables de los consecuentes hasta conseguir la estabilidad asintótica del
sistema en lazo cerrado.

Como mecanismo de ajuste del controlador borroso se escoge una metodología de búsqueda
mixta global–local. Este ajuste consta de una fase de búsqueda global mediante algoritmos
genéticos, seguida de una fase de búsqueda local mediante algoritmos numéricos. Con esta
combinación se consigue complementar la capacidad de búsqueda de los algoritmos genéticos
con la velocidad y precisión de los algoritmos numéricos.

El Capítulo 6, Aplicaciones, aborda el análisis y diseño de sistemas de control borroso
en base a las técnicas presentadas en los capítulos anteriores. Así, en este capítulo se rea-
liza el control de un sistema multivariable y altamente no lineal como es una grúa porta
contenedores, a partir del conocimiento extraído de un experto. Posteriormente se resuelven
tres casos de diseño mediante la metodología propuesta en el capítulo 5. Estos casos son:
un ejemplo ilustrativo múltiple entrada múltiple salida (MIMO), cuyo objetivo es facilitar
la comprensión de la metodología de diseño propuesta; un péndulo, como sistema no lineal
con múltiples estados de equilibrio, que permite validar la fase de análisis y diseño de la
metodología propuesta; y, finalmente, un sistema balancín, que representa un ejemplo de uso
común en la literatura especializada en control no lineal.

En todos los casos, una vez diseñado el controlador borroso se comprueba su correcto
funcionamiento mediante simulación. Para ello se simula el sistema realimentado compuesto
por el modelo real de la planta y el controlador borroso diseñado. De esta forma se garantiza
que el controlador no sólo estabiliza el modelo borroso de la planta, si no también la planta
real. Mediante la ejecución de una nueva etapa de análisis de los estados de equilibrio, esta
vez para los sistemas realimentados, se comprueba que éstos posean tan sólo un equilibrio
dentro del universo de discurso de las variables de estado y que éste sea asintóticamente
estable.

Mediante las aplicaciones resueltas en este capítulo se comprueba de forma práctica la
metodología de diseño propuesta, así como los mecanismos de análisis de sistemas borrosos
desarrollados. Concretamente, analizando los estados de equilibrio obtenidos para cada una
de las plantas propuestas mediante su modelo borroso, y comparándolos con los estados de
equilibrio reales, se puede comprobar que el resultado es adecuado. Además, si se comparan
también los autovalores de los sistemas borrosos linealizados y los de los sistemas reales,
también linealizados, se puede comprobar que sus valores son bastante cercanos. Esto es, es
posible obtener los estados de equilibrio de un sistema real, y estudiar la estabilidad local
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de éstos, a partir de un modelo borroso obtenido tan sólo mediante un conjunto de datos de
entrada/salida, y sin información previa de la planta.

En conclusión, esta Tesis aporta una metodología completa de modelado, análisis y síntesis
de sistemas de control borroso, novedosa en muchos aspectos, y cuyo desarrollo se estudia
paso a paso a lo largo de toda la memoria. Además, en cada capítulo se proporciona tanto
la estructura del software como los algoritmos necesarios para su implementación práctica.
Un aspecto importante de la metodología desarrollada es que, lejos de ser una metodología
cerrada y conclusa, permite su ampliación mediante la elaboración de nuevos métodos de
análisis y/o diseño extraídos de la teoría de control no lineal. Por ejemplo, cabría la posibi-
lidad añadir una metodología para analizar la dinámica de sistemas parametrizados y con
múltiples equilibrios mediante un modelo borroso del mismo. De esta forma sería posible
estudiar la aparición de bifurcaciones y ciclos límite en plantas cuya dinámica sea a priori
desconocida.

1.3. Rendimiento científico de la Tesis

Esta sección está dedicada a enmarcar el entorno científico en el que se ha desarrollado
la Tesis y a destacar los resultados de la investigación realizada; para ello se detallarán las
publicaciones con índice de impacto así como otras de interés. También, por supuesto, dentro
del entorno científico de la Tesis, se hará hincapié en los hitos relevantes en su andadura.
En definitiva, el objetivo principal de esta sección es mostrar que la memoria que se pre-
senta constituye la recopilación ordenada e hilvanada de una producción científica realizada
durante 5 años.

Beca Predoctoral Campus de Excelencia 2005

Beca obtenida en convocatoria competitiva evaluada por la ANEP/ANECA en función
del currículum del candidato y el Proyecto de Tesis presentado.

Producción científica por capítulos

Capítulo 3 Modelado borroso de sistemas dinámicos

La Tesis comenzó su andadura propiamente dicha, con un gran esfuerzo en el estudio
del proceso de modelado de sistemas dinámicos mediante modelos borrosos. Como primer
resultado importante, se desarrolló una metodología completa que permite afrontar el mo-
delado borroso, en forma de ecuaciones de estado, de un sistema de control multivariable
no lineal. Este paso era y fue muy importante a lo largo de todo el proceso de desarrollo de
la Tesis, ya que permitió representar el modelo borroso en el mismo lenguaje utilizado por
la comunidad científica que trabajaba en los sistemas de control no lineal, desde un punto
de vista, podríamos decir, clásico (no borroso). A partir de aquí se abría la puerta para
poder emplear una formalización, ya aceptada por la comunidad científica fuera del ámbito
de la lógica borrosa, al modelado y control dentro de ella. La formalización matemática del
sistema de control borroso se abordó de forma totalmente general, sin restricciones ni en el
vector de estado de la planta ni en el de control. Respecto de las técnicas de identificación
de los parámetros del modelo de la planta, se empleó la ya clásica neuroborrosa basada en
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gradiente descendente junto a otra más novedosa, basada en la hibridación de la técnica
anterior con la heurística inspirada en las colonias de hormigas. Esta hibridación de técnicas
para la identificación paramétrica de un modelo borroso fue una novedad, ya que no existían
publicaciones al respecto. Todo este trabajo quedó recogido en la publicación:

Andújar, J. M., Barragán, A. J., Córdoba, J. M., Fernández, I. Diseño de sistemas
de control borroso: Modelado de la planta. Revista Iberoamericana de Automática e
Informática Industrial (RIAI), 3(1):75–81, 2006.

Índices de calidad: Primera revista de Ingeniería de Control en español incluida en el
Science Citation Index Expanded (SciSearch) y Journal Citation Reports / Science Edition.
Está indexada también en el ISI y en SCOPUS. Está pendiente de índice de impacto en
2008.

Capítulo 4 Análisis de sistemas dinámicos mediante modelos borrosos

Una vez resuelto el modelado borroso de estado, se abordó, como paso siguiente, el desa-
rrollo en serie de Taylor hasta orden uno del modelo borroso, lo cual permitió obtener la
linealización de un modelo borroso de estado completamente general. Esta linealización se
generalizó hasta el punto de no limitar el número de reglas del modelo borroso, ni el tama-
ño de los vectores de estado y control, ni el tipo de función de pertenencia utilizada para
cada uno de los conjuntos borrosos del modelo, ya que incluso es posible mezclar distintas
funciones de pertenencia en una misma regla. Cumplido este paso, se realimentó el modelo
del controlador en el de la planta, y se procedió a calcular su derivada con respecto a cada
una de las variables de estado, lo cual permitió obtener la matriz jacobiana de un sistema
de control borroso en lazo cerrado. El desarrollo teórico se compendió en un algoritmo que
luego fue programado en MATLAB® junto a una serie de aplicaciones para facilitar su uso.
El software diseñado proporciona funciones complementarias para facilitar tanto la lectura
como la escritura de sistemas borrosos, así como una interfaz que permite el uso de todas las
funciones desarrolladas desde el entorno de MATLAB®, lo cual ha posibilitado completar y
extender las posibilidades de su Fuzzy Logic Toolbox. Tanto es así, que el software está alojado
en la propia página de Mathworks: http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange,
bajo el nombre Fuzzy Logic Toolbox Add–On. Todo el trabajo descrito fue publicado en:

Andújar, J. M., Barragán, A. J. A methodology to design stable nonlinear fuzzy control
systems. Fuzzy Sets and Systems, 154(2):157–181, 2005.

Índices de calidad: Revista incluida en el primer tercio del JCR en la categoría computer
science, theory & methods. Artículo más descargado en 2005. Esta revista está considerada la
número 2 del mundo en el campo de la lógica borrosa. Su último índice de impacto disponible
(2007) es 1,373.

Una extensión más didáctica y autocontenida del trabajo anterior fue publicada en forma
de capítulo de libro:

Andújar, J. M., Barragán, A. J., Gegúndez, M. E., Maestre, M. Una metodología para el
diseño de sistemas de control borroso estables (Nuevas tendencias en control inteligente).
CEA-IFAC, ISBN: 84-689-8640-2, 31–37, 2006.

http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange


10 PLANTEAMIENTO GENERAL DE LA TESIS 1.3

Capítulo 5 Diseño de controladores borrosos

Capítulo 6 Aplicaciones

Estos dos capítulos han de ir necesariamente juntos respecto a su producción científica,
ya que los desarrollos del capítulo 5 se aplican en el 6, lo cual implica que ambos capítulos
participan en las mismas publicaciones.

Una vez terminado todo el trabajo referente a modelado, representación y obtención de
la matriz jacobiana del sistema en lazo cerrado, se estaba en condiciones, ya que se habían
creado las herramientas necesarias, de abordar el paso final: establecer una metodología
general que permitiera la síntesis de controladores borrosos estables por diseño, es decir, que
la estabilidad quedara garantizada durante el propio proceso de diseño del controlador. Sin
duda la formalización del concepto de estabilidad debía pasar por la aplicación, de alguna
manera, del teorema de estabilidad asintótica de Lyapunov, pero descartando de entrada
la búsqueda heurística de funciones de Lyapunov, ya que es una misión, la mayoría de las
veces, imposible. Por ello se avanzó en la línea del teorema de Krasovskii generalizado, el
cual obtiene la función de Lyapunov como una consecuencia de su cumplimiento. A pesar
de que la formalización teórica del procedimiento quedó resuelta, no ocurrió lo mismo con la
práctica, ya que aparecieron serios problemas de aplicabilidad. A partir de aquí, se enunció y
demostró un nuevo teorema que, basado en la teoría de Lyapunov e inspirado en el teorema
de Krasovskii, permite garantizar la estabilidad asintótica del sistema de control borroso en
lazo cerrado. Con objeto de llevar a la práctica la aplicación del teorema se desarrolló un
algoritmo que genera un controlador borroso inicial a partir del modelo borroso de la planta
y, posteriormente, ajusta los parámetros adaptables de los consecuentes hasta conseguir la
estabilidad asintótica del sistema en lazo cerrado. Este trabajo, culminación de la Tesis, va
a salir publicado en breves fechas:

Andújar, J. M., Barragán, A. J., Gegúndez, M. E. A general and formal methodology for
designing stable nonlinear fuzzy control systems. IEEE Transactions on Fuzzy Systems,
2009, DOI: 10.1109/TFUZZ.2009.2021984. Artículo aceptado y en prensa.

Índices de calidad: Revista incluida en el primer tercio del JCR en la categorías com-
puter science, artificial intelligence y engineering, electrical & electronic. Esta revista está
considerada la número 1 del mundo en el campo de la lógica borrosa. Su último índice de
impacto disponible (2007) es 2,137.

Por último, se quiso completar la Tesis con un enfoque de diseño de sistemas de control
borroso al modo clásico, esto es, desde el punto de vista de la heurística mediante la incor-
poración del conocimiento de un experto. Este enfoque tiene la gran ventaja de no necesitar
de modelo de la planta, aunque por el contrario no permite un análisis riguroso y menos aún
formal de la estabilidad del sistema de control resultante. Esta es la metodología de diseño
de controladores que probablemente más éxitos prácticos le ha dado a la lógica borrosa, aun-
que también ha sido la más criticada por su falta de rigurosidad y sistematización, aunque
funciona. Fruto de este trabajo ha sido la publicación:

Andújar, J. M., Barragán, A. J., Gegúndez, M. E., Maestre, M. Control borroso mul-
tivariable basado en heurística. un caso práctico: Grúa porta contenedortes. Revista
Iberoamericana de Automática e Informática Industrial (RIAI), 4(2):81–89, 2007.

http://dx.doi.org/10.1109/TFUZZ.2009.2021984
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Índices de calidad: Primera revista de Ingeniería de Control en español incluida en el
Science Citation Index Expanded (SciSearch) y Journal Citation Reports / Science Edition.
Está indexada también en el ISI y en SCOPUS. Está pendiente de índice de impacto en
2008.





Capı́tulo2
Introducción a la lógica borrosa y sus
aplicaciones

E
n este capítulo se inicia el estudio de los sistemas borrosos y sus conceptos fundamen-
tales. El capítulo está estructurado en tres secciones. La primera de ellas realiza una
revisión de la breve pero exitosa historia de la lógica borrosa. Partiendo de la relati-

vamente reciente creación de la teoría de conjuntos borrosos a manos de Lofti A. Zadeh, se
recorren los hitos más destacados que han culminado en el desarrollo y la aceptación de la
que goza hoy en día esta teoría. A continuación se presentan algunas aplicaciones, tanto a
nivel industrial como pertenecientes al mercado de consumo, en las que la lógica borrosa ha
tenido un gran éxito. Esta sección finaliza con una revisión de la investigación sobre lógica
borrosa que se realiza en España, un país puntero en este aspecto, presentando las líneas
de investigación de algunos de los grupos de investigación españoles más importantes. En la
segunda sección se describen los fundamentos de la lógica borrosa. Comenzando por la pro-
pia definición de conjunto borroso, se desarrollan las definiciones y operaciones principales
que dan forma a esta teoría, así como los distintos tipos de sistemas borrosos existentes. La
tercera y última sección recoge las principales conclusiones de este capítulo, así como una
revisión de las referencias bibliográficas incluidas en el mismo.

2.1. Introducción

En 1965, el profesor de teoría de sistemas de la Universidad de California (Berkeley),
Lotfi A. Zadeh publicó su famoso artículo Fuzzy Sets [1]. En este trabajo presentó a la
comunidad científica internacional la idea de conjunto borroso1, y por extensión, de lo que
se conocería como lógica borrosa. Desde entonces, el término lógica borrosa, o fuzzy logic, ha
sido empleado desde dos puntos de vista diferentes: por un lado, la forma estricta del término
hace referencia a un sistema lógico que generaliza la lógica digital clásica para admitir el
razonamiento impreciso o bajo incertidumbre; por el otro, en un sentido más amplio y muy
comúnmente utilizado, la lógica borrosa engloba todas las teorías y tecnologías que emplean

1El término fuzzy se suele traducir indistintamente como borroso o difuso, aunque en ingeniería suele predo-
minar la utilización del primero de ellos. No obstante, como se verá a lo largo del texto, la utilización de un
término u otro es más una cuestión de escuelas que de clasificación por aplicaciones.

13
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conjuntos borrosos. En cualquier caso, la lógica borrosa ha conseguido en menos de medio
siglo revolucionar la tecnología e impulsar la inteligencia artificial mediante la conjunción de
los fundamentos matemáticos, la lógica y el razonamiento.

La lógica borrosa es una lógica multivaluada que permite valores intermedios para poder
definir evaluaciones convencionales. De esta forma, no se determina si un elemento pertenece
o no a un conjunto, sino la calidad de la pertenencia evaluada en un rango completo desde la
no pertenencia hasta la pertenencia con la máxima calidad posible. Esta característica per-
mite el análisis del razonamiento aproximado, mucho menos estricto que la lógica bivaluada
tradicional.

Tomando como base la imprecisión del razonamiento humano, pero bajo un planteamiento
matemático, la lógica borrosa es capaz de generar la respuesta a una situación basándose
en el conocimiento adquirido sobre ésta, que podrá ser inexacto e incompleto. Por ejemplo,
mediante la lógica clásica se puede definir un conjunto de personas altas, pero esto obliga a
establecer una frontera clara que separe este subconjunto del resto de elementos, como una
altura de 1,80 m. Este razonamiento clásico dejaría a las personas de 1, 79 m de estatura
fuera del conjunto de personas altas. Es evidente que este razonamiento tan estricto de la
lógica clásica choca frontalmente con el razonamiento humano, mucho más vago e impreciso.

La lógica borrosa permite establecer límites suaves (o borrosos) para los conjuntos, hacien-
do que no todo tenga que ser blanco o negro, sino que es posible la existencia de niveles de
grises. Siguiendo con el ejemplo pero desde el punto de vista borroso, se podría decir que una
persona que mida 1,90 m está claro que es alta, o la calidad de su pertenencia al conjunto de
personas altas es 1. Una que mida 1,50 m está claro que no lo es, es decir, tiene un grado de
pertenencia 0 a dicho conjunto. Con las alturas intermedias se podría decir que la calidad de
su pertenencia al conjunto variaría entre 0 y 1, siendo mayor el grado de pertenencia cuanto
más alta sea la persona a clasificar, por ejemplo 0,25 para las personas de 1,60 m y 0,75 para
las de 1,80 m. Así, una persona de 1,79 m no estaría excluida del conjunto de personas altas,
aunque la calidad de su pertenencia a dicho conjunto sería menor que la de otra persona de
mayor estatura.

Desde sus inicios la lógica borrosa ha tenido que enfrentarse con constantes ataques por
parte de sus detractores, y su nacimiento no fue todo lo prometedor que hoy cabría esperar
viendo el éxito que ha alcanzado. Pese al rechazo que gran parte de la comunidad científica
expresaba inicialmente a esta teoría, en muchos casos tan solo por su nombre o por hacer
énfasis en el concepto de imprecisión, se fueron creando grupos de investigación sobre esta
temática tanto en Europa como en Estados Unidos. La posterior incorporación de los países
asiáticos al desarrollo borroso fue fundamental para dar el último impulso a la teoría de Za-
deh. La capacidad de las empresas japonesas para aplicar la lógica borrosa a sus productos,
unida a la estrecha colaboración de estas empresas con las Universidades japonesas, fomen-
taron la transferencia de los conocimientos sobre lógica borrosa al campo de la ingeniería
y el control. Como el propio Zadeh dijo en una entrevista concedida a La Vanguardia en
el año 2004 [2], . . . en Japón antes de discutir teóricamente mi lógica se pusieron a hacerla
funcionar en la práctica, y se impuso. Así, desde los años 80 Japón es el líder indiscutible
del mercado de las aplicaciones borrosas y foco de innumerables avances de esta teoría.
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2.2. Breve historia de la lógica borrosa

Como ya se ha mencionado anteriormente, Lotfi A. Zadeh es considerado el padre de la
lógica borrosa, aceptándose como fecha de su nacimiento 1965, el año de la publicación de su
artículo Fuzzy Sets [1] en la revista Information and Control. Este artículo fue el resultado de
una idea, mencionada por el profesor Zadeh en 1962 [3], sobre la necesitad de crear un nuevo
tipo de matemáticas, unas matemáticas que permitieran expresar el conocimiento humano en
términos distintos a las distribuciones de probabilidad. Desde los inicios de la lógica borrosa
no sólo se han producido una gran cantidad de trabajos teóricos y aplicados, sino que han
visto la luz multitud de productos comerciales basados en dicha teoría, originando lo que ha
dado en llamarse tecnología fuzzy.

Raramente sucede en la historia de la ciencia y la técnica que el padre de una teoría mate-
mática pueda presenciar la eclosión de la misma y, sobre todo, su transferencia tecnológica
a la ingeniería. Pero el profesor Zadeh no se sólo fue el padre de la lógica borrosa, sino que
ha sido también uno de sus grandes impulsores. Desde que en 1965 publicara Fuzzy Sets y se
centrara en su nueva teoría, Lofti Zadeh ha creando multitud de artículos que la han amplia-
do y formalizado [4–12]. Hoy día Lofti Zadeh sigue participando activamente en el desarrollo
de la lógica borrosa [13], y no es extraño que prologue libros sobre este tema [14, 15].

Durante la primera década de vida de la lógica borrosa los nacientes grupos de investiga-
ción fueron incorporando al campo borroso las estructuras matemáticas típicas: relaciones,
funciones, grafos, grupos, autómatas, gramáticas, lenguajes, algoritmos y programas. Así,
R. E. Bellman y Zadeh trabajaron en sistemas de toma de decisión en entornos borrosos [16].
G. Lakoff estudió el problema desde un punto de vista lingüístico [17]. J. A. Goguen inves-
tigó sobre metodologías para la caracterización de estructuras matemáticas borrosas [18],
R. E. Smith y M. Sugeno trabajaron en medidas borrosas [19, 20], J. C. Dunn y J. C. Bez-
deck en clustering borroso [21, 22], C. V. Negoita en la recuperación de información borro-
sa [23,24] y H. J. Zimmermann estudió la optimización borrosa [25]. Desde España también
hubo algunas aportaciones, como el estudio sobre la borrosificación algebraica y los sistemas
topológicos realizados por los investigadores I. Sols y J. Meseguer [26, 27].

En 1974, S. Assilian y E. H. Mamdani, del Queen Mary College de Londres, establecieron
el primer hito en cuanto a aplicación industrial del control borroso. Mediante un sistema
basado en reglas lingüísticas consiguieron controlar un generador de vapor que no habían
sido capaces de mantener bajo control mediante técnicas convencionales [28]. Esta realización
práctica fue uno de los frutos de la Tesis Doctoral de S. Assilian [29]. Posteriormente, en 1976,
las compañías Blue Circle Cement y SIRA desarrollaron en Dinamarca un controlador para
un horno de cemento, el cual incorporaba el conocimiento de operadores experimentados para
su funcionamiento [30]. De esta forma, la lógica borrosa comenzó poco a poco a adentrarse en
los ámbitos industriales. En 1977, Mamdani y King publican The application of fuzzy control
systems to industrial processes [31], en el que describen cómo emplear la lógica borrosa como
método de control para sistemas industriales complejos.

A partir de los años 80 son las empresas japonesas las que comienzan a destacar en la uti-
lización de la lógica borrosa. Así, Fuji Electric desarrolló una planta de tratamiento de aguas
que empleaba un sistema de control borroso, lo que les permitió adquirir los conocimientos
necesarios para así desarrollar el primer controlador borroso de propósito general FRUITAX
(Fuzzy RUle Information processing Tool of Advanced control), lanzado al mercado en 1985,
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y que estaba constituido básicamente por un procesador de 16 bits junto con un sistema de
inferencia borrosa basado en FORTRAN. Al año siguiente se produjo otro de los hitos más
importantes en la historia de la lógica borrosa, nació el primer chip VLSI para la realización
de inferencias borrosas desarrollado por M. Togai y H. Watanabe [32]. Los chips VLSI in-
crementaron en gran medida las posibilidades de elección de sistemas basados en reglas para
aplicaciones de tiempo real.

En 1987, Seiji Yasunobu y sus colaboradores de la empresa Hitachi pusieron a punto el
sistema de control del metro de la ciudad de Senday [33]. El enorme éxito que tuvieron
estos proyectos provocó un Japón un auténtico boom de las aplicaciones basadas en la ló-
gica borrosa, favoreciendo que en 1988 el gobierno japonés pusiese en marcha un estudio
minucioso sobre el establecimiento de proyectos de lógica borrosa entre las Universidades y
la industria. Fruto de este estudio se implantaron dos programas de investigación a nivel
nacional sobre lógica borrosa, uno de ellos liderado por el MITI (Ministry of International
Trade and Industry), y el otro por la STA (Science and Technology Agency). A través del
programa dependiente del MITI se creó el consorcio denominado LIFE (Laboratory for In-
ternational Fuzzy Engineering research), el cual agrupaba a más de 50 compañías y poseía
un presupuesto de 5.000 millones de yenes (unos 50 millones de dólares) para seis años [34].

El éxito de la lógica borrosa no sólo se ha demostrado a niveles industriales [35, 36],
sino también a nivel del mercado de consumo. En 1987, Matsushita Electric Industrial Co.
(conocida fuera de Japón como Panasonic) fue la primera empresa en emplear la lógica
borrosa a un producto de consumo, concretamente en un sistema de ducha que controlaba
la temperatura del agua. Esta misma compañía lanzó en 1990 una lavadora automática
basada en lógica borrosa. A partir de entonces, una gran cantidad de compañías japonesas
se apresuraron a lanzar productos que utilizaban de una u otra forma la lógica borrosa:
hornos, cocinas, refrigeradores, etc.

Actualmente son muchos los aparatos de consumo que incluyen algún tipo de controlador
borroso. Por ejemplo, tanto las cámaras fotográficas como las de vídeo suelen emplear un
controlador borroso para realizar el enfoque automático o el ajuste del tiempo de exposición
[37–39]. En las cocinas de las casas también está presente la lógica borrosa, ya que muchos
electrodomésticos la emplean en sus sistemas de control para ahorrar energía o agua [40–42],
mejorando considerablemente su eficiencia.

La industria del automóvil es otro de los sectores donde se ha aplicado la lógica borrosa con
mucho éxito [43–45]. Se han aplicado controladores borrosos en sistemas de suspensión activa
[46–48], en sistemas de frenado [49–54] y en el control electrónico de motores [55]. Con la
acuciante necesidad de eliminar la dependencia del petróleo, casi todos los fabricantes tienen
abiertas líneas de investigación sobre vehículos híbridos. En este campo tan tremendamente
complejo también está triunfando la lógica borrosa como un excelente método de control, y
son muy numerosos los avances que se están consiguiendo gracias al control borroso [56–61].

En España la investigación sobre la lógica borrosa la impulsó el Profesor Enric Trillas, ca-
tedrático de ciencias de la computación e inteligencia artificial en la Universidad Politécnica
de Madrid, quien ha sido galardonado con los tres premios más prestigiosos que se conceden
en el ámbito de la lógica borrosa: el Pioneer Award de la European Society For Fuzzy Lo-
gic and Technologies (EUSFLAT), el Fellow de la International Fuzzy System Association
(IFSA) y Fuzzy Systems Pioneer Award otorgado por la IEEE Computational Intelligence
Society. Como autor y co–autor de más de doscientos artículos [62–70] y varios libros [71–74],
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el profesor Trillas ha contribuido notablemente a convertir a España en uno de los núcleos de
referencia en Europa en la actividad basada en la lógica borrosa. En España existen muchos
grupos de investigación que trabajan con lógica borrosa. En algunos casos la lógica borrosa es
el centro y parte fundamental de su investigación, teniendo como objetivo seguir ampliando
y mejorando dicha teoría; mientras que en otros casos, la lógica borrosa es empleada como
herramienta para la resolución de problemas complejos.

Por citar sólo algunos ejemplos, el grupo de investigación Soft computing y sistemas de
información inteligentes (http://sci2s.ugr.es) de la Universidad de Granada posee múl-
tiples líneas de investigación sobre lógica borrosa y sus aplicaciones [75–86]. Entre estas
líneas de investigación destacan sus trabajos sobre sistemas genético–borrosos, toma de
decisiones mediante lingüística y soft computing. El grupo de investigación ARAI, Ra-
zonamiento Aproximado e Inteligencia Artificial (http://arai.ugr.es), también pertene-
ciente a la Universidad de Granada, desarrolla, entre otros, sistemas de aprendizaje, de
conocimiento, de soporte a la toma de decisiones y de reconocimiento de patrones ba-
sados en lógica borrosa [87–92]. El grupo de investigación de Inteligencia computacional
(http://ic.ugr.es) es otro grupo de investigación, con sede en la Universidad de Granada,
que tiene como principal objetivo la investigación para el desarrollo de sistemas compu-
tacionales que estén en la vanguardia de la inteligencia artificial. Para ello, sus investigado-
res emplean y desarrollan, entre otras, técnicas basadas en lógica borrosa [66, 93–99]. Los
grupos de investigación Ingeniería Automática y Robótica [100–102] y Robótica, Visión y
Control (http://grvc.us.es) [103–111] de la Universidad de Sevilla, investigan sobre lógi-
ca borrosa y, fundamentalmente, sobre sus aplicaciones al campo de la robótica móvil. En
Madrid, el grupo Ingeniería de Sistemas, Control, Automática y Robótica (ISCAR) de la
Universidad Complutense desarrolla numerosos trabajos y proyectos de investigación rela-
cionados con temas de control, optimización, robótica y simulación [112–119], y el grupo de
investigación de Control Inteligente (http://www.disam.upm.es/control) de la Universidad
Politécnica, centra su investigación en robótica móvil y control de procesos [120–125], para
lo que hacen uso de la lógica borrosa como herramienta. En la Universidad de Málaga, el
grupo de Ingeniería de Sistemas y Automática (http://www.isa.uma.es), también emplea
la lógica borrosa en aplicaciones de control [100, 109, 126–128] y robótica [111, 129, 130].
El grupo de investigación de Inteligencia Artificial e Ingeniería del Conocimiento (AIKE)
(http://perseo.inf.um.es/~aike) de la Universidad de Murcia, desarrolla actividades rela-
cionadas con la aplicación de técnicas de ingeniería y gestión del conocimiento a dominios
diversos como la medicina, la agricultura, la evaluación de recursos medioambientales o el
diagnóstico y mantenimiento de equipos de plantas industriales, empleando la lógica borrosa
como herramienta en muchas de sus investigaciones [131–139]. La Universidad de Valencia
da cobijo a varios grupos de investigación, como el Grupo de Control Predictivo y Optimiza-
ción Heurística (CPOH) (http://ctl-predictivo.upv.es), cuya investigación se centra en
temas relacionados con el control predictivo basado en modelos y la optimización aplica-
da al control de procesos [140–142], y el grupo de Control de Sistemas Complejos (GCSC)
(http://www.isa.upv.es/investigacion/sistemas-complejos), que centra sus estudios en el
modelado y control de sistemas dinámicos que presentan incertidumbre, no linealidades y
distintos modos de comportamiento [143–146]. El Instituto de Automática e Informática
Industrial (http://www.ai2.upv.es) posee varias líneas de investigación sobre control de
procesos [147–150] en las que aportan características inteligentes y predictivas a la consecu-
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http://ctl-predictivo.upv.es
http://www.isa.upv.es/investigacion/sistemas-complejos
http://www.ai2.upv.es
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ción de soluciones tecnológicas empleando, entre otras herramientas, la lógica borrosa. La
división de Automatización y Control de Procesos de la fundación CARTIF de Valladolid
(http://www.cartif.es), utiliza la lógica borrosa como herramienta para la consecución de
sus objetivos de investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación de procesos, pro-
ductos y sistemas [151–155]. En la Universidad Politécnica de Cataluña, el grupo de Robótica
Inteligente y Sistemas (http://grins.upc.es/) trabaja en el estudio, evaluación y desarro-
llo de sistemas robóticos [156–158], y el Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial
(http://www.iiia.csic.es), perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(http://www.csic.es), investiga sobre los fundamentos matemáticos de la lógica borrosa, el
razonamiento aproximado y la elaboración de modelos conceptuales eficientes [159–167]. Por
último, entre las líneas de investigación del grupo Control y Robótica de la Universidad de
Huelva, se encuentran la modelización y simulación de procesos industriales, el aprendiza-
je automático y el control inteligente, empleando como una de las herramientas básicas de
trabajo la lógica borrosa [168–174].

Pese a los éxitos del control borroso y pese a estar presente en muchos de los productos
tecnológicos que nos rodean, resulta curioso como en España, a pesar de ser un país de
referencia en el campo de la investigación, existe un gran desconocimiento sobre la lógica
borrosa fuera de este ámbito. Quizás sea debido a la connotación negativa que ha tenido el
término borroso por desconocido, o a la inercia mantenida desde los conflictos iniciales de
la teoría tanto en Europa como en Estados Unidos. El caso es que hasta hace relativamente
poco tiempo las empresas no han empezado a publicitar la utilización de la lógica borrosa
en sus productos, aunque, eso sí, utilizando la expresión inglesa fuzzy logic.

2.3. Fundamentos de los sistemas borrosos

Se habla de sistema borroso cuando al menos uno de sus componentes emplea lógica
borrosa. Los sistemas que se tratarán en este trabajo serán en todo caso sistemas de control,
por lo que la lógica borrosa podrá estar presente en la planta, en el controlador o en ambos
elementos. La planta es el sistema físico que se desea estudiar, controlar o monitorizar, de
forma que la lógica borrosa no estará implícitamente presente en ella; sin embargo, la lógica
borrosa puede utilizarse para obtener un modelo de la planta (modelo borroso), el cual, como
se verá posteriormente, permitirá conocer el comportamiento de la misma tanto de forma
matemática como lingüística.

El controlador es el elemento que, mediante la aplicación de distintas señales de control,
intenta provocar que la planta tenga el comportamiento deseado por el diseñador, según dis-
tintos criterios de desempeño, calidad y/o robustez. El algoritmo de control implementado
por éste puede estar realizado mediante lógica borrosa, denominándose en tal caso contro-
lador borroso. En muchas ocasiones se utilizan controladores borrosos cuando el modelo de
la planta es desconocido, o demasiado complejo como para ser obtenido, por lo que se suele
hablar de sistema de control borroso siempre que se emplea un controlador basado en lógica
borrosa en el sistema.

A continuación se estudiarán las definiciones y operaciones principales de la lógica borrosa,
así como las fases y conceptos asociados a la generación de conocimiento basado en un con-
junto de reglas. El objetivo fundamental que persigue esta sección y en general este capítulo,
es describir los conceptos que permitan comprender y diseñar sistemas que, en alguna fase
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Figura 2.1: Conjunto ordinario. Figura 2.2: Conjunto borroso.

de su implementación, usen términos relativos a la interpretación del conocimiento basado
en la teoría de la lógica borrosa.

2.3.1. Conjuntos borrosos y funciones de pertenencia

Los conjuntos borrosos son una extensión de los conjuntos ordinarios que permiten tratar
la imprecisión de forma matemática.

Un conjunto ordinario contiene la totalidad de los entes que poseen una propiedad común.
Es decir, dada una propiedad de definición de un conjunto, todos los elementos que cumplan
dicha propiedad pertenecerán al conjunto, y el resto no. Cuando la propiedad es clara, la
pertenencia o no de los elementos a un conjunto queda perfectamente definida, sin embargo,
si la definición de un conjunto se realiza de forma ambigua o imprecisa, será imposible saber
con certeza si ciertos elementos pertenecen o no al conjunto. Por ejemplo, dado un conjunto
de números, su pertenencia al conjunto de números mayores de 100 está perfectamente
definida, pero la pertenencia de éstos al conjunto de números mucho mayores de 100 ya no
estaría tan clara, al ser su definición imprecisa.

La diferencia entre un conjunto borroso y uno ordinario es que los límites de los borrosos
no están definidos de forma estricta, sino mediante una función denominada función de
pertenencia. En la lógica clásica, un elemento pertenecerá o no a un determinado conjunto
(grado de pertenencia 1 ó 0 respectivamente), mientras que en la lógica borrosa, un elemento
puede pertenecer a un conjunto con un grado de pertenencia entre 0 y 1. Al igual que en
la lógica clásica, los valores 1 y 0 representan respectivamente la pertenencia absoluta o no
del elemento al conjunto, pero en el caso borroso se puede pertenecer a un conjunto con un
grado intermedio.

En las figuras 2.1 y 2.2 se muestra gráficamente las diferencias entre un conjunto ordinario
o nítido y un conjunto borroso. Si se considera el negro como pertenencia (valor 1) y el
blanco como no pertenencia (valor 0), se puede observar que un conjunto ordinario tiene
sus límites perfectamente definidos, mientras que un conjunto borroso tiene una región, los
distintos niveles de gris, donde la calidad de la pertenencia puede tomar valores intermedios
a 0 y 1.

Un concepto fundamental en la teoría de conjuntos borroso es el grado de pertenencia. El
grado de pertenencia representa la calidad, expresada con un número entre 0 y 1, con la que
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un elemento pertenece a un determinado conjunto; es decir, la compatibilidad del elemento
con el concepto representado por el conjunto.

La función que permite obtener el grado de pertenencia de un elemento a un conjunto bo-
rroso se denomina función de pertenencia, y se suele denotar mediante el símbolo griego µ. La
función de pertenencia del conjunto borroso A se denota como µA, y el grado de pertenencia
del elemento x al conjunto borroso A, como µA(x). El dominio de definición de la función
de pertenencia del conjunto A se conoce como universo de discurso de dicho conjunto [175],
y recoge todos los posibles valores de la variable x que pueden ser evaluados mediante la
función de pertenencia µA(x). De esta forma, un subconjunto borroso A de un conjunto X,
puede definirse mediante una aplicación µA que relaciona cada elemento x ∈ X con su grado
de pertenencia al conjunto A, µA(x) ∈ [0, 1]. El grado de certeza de la afirmación x pertenece
a A depende de la definición de la aplicación µA(x), de forma que mientras más se aproxime
el grado de pertenencia a uno, mayor veracidad tendrá dicha afirmación.

La noción humana de pertenencia no juega un papel tan fundamental en el caso de los
conjuntos borrosos como en el de los conjuntos ordinarios, salvo el sentido trivial de que
µA(x) sea positivo. Si se desea preservar este concepto de pertenencia clásico, se pueden
definir dos niveles α y β, siendo 0 < α < 1, 0 < β < 1 y α > β. De esta forma se puede
redefinir el concepto clásico de pertenencia por las sentencias:

x pertenece a A si µA(x) ≥ α
x no pertenece a A si µA(x) ≤ β
x tiene un estatus indeterminado con respecto a A si β < µA(x) < α.

Esta forma de operar lleva al concepto de lógica tri-valuada de Kleene [176], con tres
valores de verdad: T (µA(x) ≥ α), F (µA(x) ≤ β) y U(β < µA(x) < α).

No debe confundirse el concepto de probabilidad de pertenencia a un conjunto ordinario
con el grado de pertenencia a un conjunto borroso. Aunque la función de pertenencia de
un conjunto borroso puede tener cierto parecido con una función de probabilidad cuando
X es un conjunto numerable (o una función de densidad de probabilidad si X es continuo),
hay diferencias sustanciales entre ambos conceptos. Así, no tiene porqué cumplirse que la
suma de los grados de pertenencia a distintos conjuntos borrosos sea la unidad, ni tampoco
que el grado de pertenencia indique la ocurrencia de un determinado suceso en repetidas
experiencias. Por ejemplo, si se indica que el grado de pertenencia del contenido de una
botella al conjunto veneno mortal es 0,01, se está indicando que el líquido no es prácticamente
venenoso, aunque posea algunas trazas de veneno, por lo que podría no haber riesgo para su
ingestión. Sin embargo, si se afirma que la probabilidad de que el líquido sea veneno mortal
es de 0,01, el líquido podría ser completamente veneno mortal, aunque con una probabilidad
baja, y por lo tanto letal.

Definiciones básicas

Definición 2.1 (Conjunto borroso). Sea X un conjunto no vacío, un conjunto borroso A
está caracterizado por:

µA(x) : X → [0, 1], (2.1)
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Figura 2.3: Ejemplos de funciones de pertenencia.

donde µA(x) representa el grado de pertenencia del elemento x sobre el conjunto borroso A
para cada x ∈ X. A está completamente determinado por el conjunto de pares:

A = {(x, µA(x)), x ∈ X} . (2.2)

Como se observa en la expresión (2.2), un conjunto borroso queda caracterizado mediante
su función de pertenencia. Ésta puede expresarse de forma discreta, enumerando el grado de
pertenencia para cada elemento del conjunto, o mediante una definición matemática. En la
mayoría de los casos se emplean funciones de pertenencia definidas matemáticamente, ya que
estas funciones permiten realizar estudios posteriores con mayor facilidad y son válidas para
cualquier elemento dentro de su universo de discurso. Las funciones de pertenencia discretas
en principio son sólo válidas para un conjunto de elementos, los empleados para definir la
función; sin embargo, si se emplea algún algoritmo de identificación con los pares de datos
(x, µA(x)), o se define una función a trozos, se podrá obtener una expresión matemática que
la represente.

En la figura 2.3 se pueden observar distintos ejemplos de funciones de pertenencia, todas
ellas con un universo de discurso X ∈ [−5, 5]. La primera, µA(x), es la función de pertenencia
de un conjunto nítido, ya que sólo genera grados de pertenencia 0 ó 1, mientras que el resto
son funciones de pertenencia borrosas: µB(x) es una función de pertenencia no convexa
definida a trozos, µC(x) una gaussiana y µD(x) una función de pertenencia S.

Definición 2.2 (Conjunto borroso normalizado). Sea A un conjunto borroso definido en X,
se dice que A es un conjunto borroso normalizado si y sólo si 0 ≤ µA(x) ≤ 1.

Dado que un grado de pertenencia mayor de uno no tiene mucho sentido lógico, normal-
mente siempre se emplean conjuntos borrosos normalizados, aunque no se mencione explíci-
tamente.

Definición 2.3 (Conjunto borroso nulo o vacío). Sea A un conjunto borroso definido en X,
se dice que A es un conjunto borroso nulo o vacío, A = ∅, si y sólo si µA(x) = 0, ∀x ∈ X. Es
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Figura 2.4: Convexidad en conjuntos borrosos.

decir, A es un conjunto borroso nulo si no existe ningún elemento cuyo grado de pertenencia
al conjunto sea distinto de cero.

Definición 2.4 (Conjunto borroso normal). Sea A un conjunto borroso definido en X, se
dice que A es un conjunto borroso normal, o que A es normal, si y sólo si existe al menos un
x ∈ X tal que µA(x) = 1. En caso contrario, se dice que A es un conjunto borroso no–normal.

Definición 2.5 (Conjunto borroso convexo). Sea A un conjunto borroso definido en X, se
dice que A es un conjunto borroso convexo si y sólo si para dos puntos cualesquiera x1 y x2,
y cualquier λ ∈ [0, 1], se verifica la ecuación2 (2.3). Nótese que esta definición no implica que
µA(x) deba ser una función convexa.

µA (λx1 + (1− λ)x2) ≥ min (µA(x1), µA(x2)) (2.3)

Esta definición indica que, dados dos puntos del universo de discurso, la función de perte-
nencia de un conjunto borroso convexo evaluada entre esos puntos tomará valores mayores o
iguales que la función de pertenencia evaluada en cada uno de dichos puntos. Este concepto
se ilustra gráficamente en la figura 2.4.

Definición 2.6 (Soporte de un conjunto borroso). Sea A un conjunto borroso definido en X,
el soporte de A, denotado por sop(A) o por sup(A), es el subconjunto de X cuyos elementos
tienen un grado de pertenencia distinto de cero en A.

sop(A) = {x ∈ X|µA(x) > 0} (2.4)

Cuando se utilizan funciones de pertenencia asintóticas, como la función gaussiana que se
verá posteriormente, esta definición no resulta práctica, ya que el soporte teórico de dichas
funciones es infinito. Para limitar el soporte de funciones asintóticas a un conjunto finito de
elementos, se suele modificar la definición anterior por la dada en la ecuación (2.5).

sop(A) = {x ∈ X|µA(x) > γ, γ > 0} (2.5)

Si se elije γ de valor positivo cercano a cero, se eliminan del soporte de la función aquellos
elementos cuya calidad de pertenencia al conjunto es muy baja, consiguiendo a la vez un
soporte finito y representativo del conjunto.

2Esta definición de convexidad fue sugerida a Zadeh por su colega E. Berlekamp.
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Definición 2.7 (Núcleo de un conjunto borroso). Sea A un conjunto borroso definido en X,
el núcleo de A, denotado por nuc(A) o por core(A), es el subconjunto de X cuyos elementos
tienen grado de pertenencia uno en A.

nuc(A) = {x ∈ X|µA(x) = 1} (2.6)

Si A es un conjunto borroso convexo, su núcleo también es convexo [1].

Definición 2.8 (Frontera de un conjunto borroso). Sea A un conjunto borroso definido en
X, la frontera de A es el subconjunto de X cuyos elementos tienen grados de pertenencia en
A comprendidos entre cero y uno.

Definición 2.9 (Peso o altura de un conjunto borroso). Sea A un conjunto borroso definido
en X, el peso o altura de A es el máximo valor de la función de pertenencia µA. Si A es un
conjunto borroso normal (y normalizado), su peso será 1.

Definición 2.10 (Número borroso). Un número borroso A es un conjunto borroso definido
en R, normal y convexo, cuya función de pertenencia es continua y su soporte limitado. Si
el soporte no es limitado, pero se cumple la condición de límite dada por la ecuación (2.7),
también se puede decir que A es un número borroso o, más exactamente, cuasi–borroso.

ĺım
|x|→∞

A(x) = 0 (2.7)

Desde el punto de vista práctico los conceptos de número borroso y número cuasi–borroso
son idénticos, ya que ambos representan un valor real desde el punto de vista de la lógica
borrosa.

Los números borrosos son conjuntos borrosos con un claro significado cuantitativo, en la
medida en que clasifican un concepto alrededor de un número o intervalo de números. Estos
números tienen una gran importancia en el control borroso, ya que permiten representar
valores numéricos mediante las imprecisión propia de la lógica borrosa.

Tipos básicos de funciones de pertenencia

A continuación se definirán las funciones de pertenencia más comúnmente utilizadas, in-
dicando en cada caso sus características y propiedades.

Definición 2.11 (Función de pertenencia triangular). Una función de pertenencia triangu-
lar, Tricαβ[c, α, β](x), se define según la expresión (2.8), siendo c su centro, α ≥ 0 su ancho
izquierdo, y β ≥ 0 su ancho derecho.

µTricαβ
[c, α, β](x) =







1− (c− x)

α
si (c− α) ≤ x < c

1− (x− c)

β
si c ≤ x ≤ (c+ β)

0 en otro caso

(2.8)

Otra forma más común de definir la función de pertenencia triangular, es mediante la
identificación de los tres puntos del triángulo, Tri[a, b, c](x), con a ≤ b ≤ c. En este caso la
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Figura 2.5: Función de pertenencia triangular.

función de pertenencia vendrá dada por la expresión (2.9).

µTri[a, b, c](x) =







x− a

b− a
si a < x ≤ b

c− x

c− b
si b < x < c

0 en otro caso

(2.9)

Las funciones de pertenencia triangulares son continuas y definen un conjunto borroso
normal, convexo y con soporte finito, por lo que pueden emplearse para representar números
borrosos.

Si la función de pertenencia se define mediante (2.8), el soporte vendrá dado por (c−α, c+
β) y el núcleo coincidirá con c; mientras que si se se define mediante (2.9), el soporte será
(a, c) y el núcleo coincidirá con b.

En la figura 2.5 se representa la función de pertenencia Tricαβ[4, 10, 3](x), que también
puede declararse como Tri[−6, 4, 7](x), y cuyo universo de discurso es X ∈ [−10, 10]. El
soporte de esta función coincide con el intervalo (−6, 7), y su núcleo con el valor 4.

Definición 2.12 (Función de pertenencia trapezoidal). Una función de pertenencia trape-
zoidal, Trapabαβ [a, b, α, β](x), se define según la expresión (2.10), siendo [a, b], con a ≤ b, su
intervalo de confianza o núcleo, α ≥ 0 su ancho izquierdo, y β ≥ 0 su ancho derecho.

µTrapabαβ
[a, b, α, β](x) =







1− (a− x)

α
si (a− α) ≤ x < a

1 si a ≤ x ≤ b

1− (x− b)

β
si b < x ≤ (b+ β)

0 en otro caso

(2.10)
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Figura 2.6: Función de pertenencia trapezoidal.

Al igual que en el caso anterior, la función de pertenencia trapezoidal también puede
definirse mediante los 4 puntos característicos del trapecio, Trap[a, b, c, d](x), siendo a ≤
b ≤ c ≤ d. En este caso la función de pertenencia trapezoidal vendrá dada por la expresión
(2.11).

µTrap[a, b, c, d](x) =







x− a

b− a
si a < x < b

1 si b ≤ x ≤ c

d− x

d− c
si c < x < d

0 en otro caso

(2.11)

La función de pertenencia trapezoidal es continua y define un conjunto borroso normal,
convexo y con soporte finito, por lo que se puede emplear para representar un número borroso.

Si la función de pertenencia se define mediante (2.10), el soporte vendrá dado por (a −
α, b + β) y el núcleo coincidirá con el intervalo [a, b]; mientras que si se define mediante
(2.11), su soporte será (a, d) y su núcleo [b, c].

En la figura 2.6 se representa un ejemplo de función de pertenencia trapezoidal con
universo de discurso X ∈ [−10, 10]. En este caso, dicha función puede definirse como
Trapabαβ[−5, 1, 3, 7](x), o como Trap[−8,−5, 1, 8](x). El soporte de dicha función coincide
con el intervalo (−8, 8), y su núcleo con [−5, 1].

Definición 2.13 (Función de pertenencia gaussiana). Una función de pertenencia gaussia-
na, Gauss[c, β](x), se define según la expresión (2.12), siendo c su centro y β > 0 el ancho
de la función de pertenencia.

µGauss[c, β](x) = e−(
x−c
β )

2

(2.12)

La función de pertenencia gaussiana es continua, simétrica respecto a c, y define un con-
junto borroso normal y convexo. El núcleo de la función de pertenencia coincide con c y su
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Figura 2.7: Función de pertenencia gaussiana.

soporte es infinito. Como la función de pertenencia tiende asintóticamente a cero por sus dos
extremos, es decir, cumple la condición de límite ĺım

|x|→∞
µGauss(x) = 0, se puede emplear para

representar un número cuasi–borroso.
El soporte de la función gaussiana es infinito, ya que dicha función tiende a cero de

forma asintótica por ambos extremos; sin embargo, a veces es necesario disponer de un valor
finito para el soporte. Se puede suponer que el soporte es finito si se desprecian valores de
pertenencia menores de cierta cantidad. Un criterio práctico razonable es suponer el soporte
de la función gaussiana como todos aquellos valores de x para los que µA(x) sea mayor del
10 % del máximo grado de pertenencia posible para µA(x) (1 si A es un conjunto normalizado
y normal). Otra posibilidad es suponer el soporte como una función del ancho de la campana
(β), o aproximar su valor mediante la comparación de la función gaussiana con otras funciones
de pertenencia de soporte finito, como la función de pertenencia triangular.

En la figura 2.7 se muestra un ejemplo de función de pertenencia gaussiana, cuyo centro es
c = 3 y su ancho β = 1,5. Un posible valor finito para el soporte podría ser (c− 2β, c+ 2β),
lo que en este ejemplo concreto sería (0, 6).

Definición 2.14 (Función de pertenencia gaussiana doble). Una función de pertenencia
gaussiana doble, Gauss2[c1, c2, β1, β2](x), se define de forma asimétrica mediante el producto
de dos funciones gaussianas según el conjunto de ecuaciones (2.13). La parte izquierda de la
función se define con el conjunto de parámetros [c1, β1], con β1 > 0, y la parte derecha de la
misma con los parámetros [c2, β2], con β2 > 0. Si c1 ≤ c2, el núcleo coincidirá con el intervalo
[c1, c2] y el conjunto borroso A será normal, mientras que si c1 > c2, el núcleo será nulo y el
conjunto borroso A no será normal.

µGauss2[c1, c2, β1, β2](x) = µ1(x)µ2(x), (2.13a)

siendo

µ1(x) =







µGauss[c1, β1](x) Si x < c1

1 Si x ≥ c1
(2.13b)
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Figura 2.8: Funciones de pertenencia gaussiana doble.

y

µ2(x) =







µGauss[c2, β2](x) Si x > c2

1 Si x ≤ c2
(2.13c)

El soporte de la función de pertenencia gaussiana doble es infinito, pero el mismo razo-
namiento dado para la función de pertenencia gaussiana se puede utilizar para obtener un
valor finito del soporte de esta función.

La función gaussiana doble es continua y convexa. Aunque su soporte es infinito, al igual
que la función gaussiana, cumple con la condición de límite, por lo que siempre que sea
normal, es decir, siempre que c1 ≤ c2, podrá utilizarse para representar un número cuasi–
borroso.

En la figura 2.8 se muestran varios ejemplos de funciones de pertenencia gaussiana dobles.
Si c1 < c2, la forma de esta función de pertenencia será similar a µGauss2−A(x). Si c1 = c2
se obtendrá una forma gaussiana pero con brazos asimétricos cuyo núcleo coincide con los
centros, como µGauss2−B(x). Si por el contrario c1 > c2, la función será no–normal y su núcleo
será nulo, como µGauss2−C(x).

Definición 2.15 (Función de pertenencia campana). Una función de pertenencia campana,
Campana[α, β, c](x), se define según la expresión (2.14), siendo c el centro de la función de
pertenencia, y α > 0 y β 6= 0 dos parámetros de ajuste. El parámetro α tiene relación con
el ancho de la función por su parte baja, o pies, mientras que el parámetro β, normalmente
positivo, tiene relación con el ancho de la función de pertenencia por la zona alta, u hombros.
Si β < 0, la función de pertenencia toma la forma de una campana invertida y puede ser
interesante para predicados3 de tipo negación (Si x no es . . . ).

µCampana[α, β, c](x) =
1

1 +
∣
∣x−c

α

∣
∣2β

(2.14)

3La interpretación lingüística de las variables borrosas, así como los predicados que se pueden realizar con
éstas, se verán con detenimiento en las secciones 2.3.2 y 2.3.3.
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Figura 2.9: Funciones de pertenencia campana.

La función de pertenencia campana es continua, simétrica con respecto a c, y define un
conjunto borroso normal y convexo. Aunque su soporte es infinito, cumple la condición de
límite siempre que β > 0, por lo que en dicho caso podrá utilizarse para representar números
cuasi–borrosos. Para obtener un valor finito del soporte puede aplicarse un razonamiento
similar al utilizado con la función de pertenencia gaussiana.

En la figura 2.9 se pueden ver dos funciones de pertenencia campana, una con β = 3 y la
otra con β = −3. En ambos casos se ha tomado α = 4 y c = −2.

Definición 2.16 (Función de pertenencia S). La función de pertenencia S, S[a, b](x), siendo
a ≤ b, permite establecer una transición suave desde un valor de pertenencia nulo a un valor
de pertenencia uno. Se define según la expresión (2.15).

µS[a, b](x) =







0 si x ≤ a

2

(
x− a

b− a

)2

si a < x ≤ a+b
2

1− 2

(
b− x

b− a

)2

si a+b
2

< x < b

1 si x ≥ b,

(2.15)

La función de pertenencia S es continua y define un conjunto borroso normal y convexo. Su
soporte viene dado por el intervalo (a,∞), por lo que es infinito. Al no cumplir la condición
de límite no puede emplearse para representar números borrosos, sin embargo, esta función
de pertenencia es muy utilizada para representar las etiquetas lingüísticas4 del tipo mayor
de.

El la figura 2.10 se muestra un ejemplo de función S, con a = −2 y b = 6.

4Las etiquetas lingüísticas se verán con detenimiento en la sección 2.3.2.
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Figura 2.10: Función de pertenencia S.

Definición 2.17 (Función de pertenencia Z). La función de pertenencia Z, Z[a, b](x), siendo
a ≤ b, permite establecer una transición suave desde un valor de pertenencia uno a un valor
de pertenencia nulo. Se define según la expresión (2.16).

µZ [a, b](x) =







1 si x ≤ a

1− 2

(
x− a

a− b

)2

si a < x < a+b
2

2

(
b− x

a− b

)2

si a+b
2

≤ x < b

0 si x ≥ b,

(2.16)

La función de pertenencia Z es continua y define un conjunto borroso normal y convexo.
Su soporte es (−∞, b), por lo que es infinito. Al no cumplir la condición de límite esta
función no puede emplearse para representar números borrosos, sin embargo, esta función
de pertenencia es muy utilizada para representar las etiquetas lingüísticas5 del tipo menor
de.

El la figura 2.11 se muestra un ejemplo de función Z, con a = −2 y b = 6.

Definición 2.18 (Función de pertenencia Π). La función de pertenencia Π (Pi), que se
puede denotar por Pi[a, b, c, d](x) o por Π[a, b, c, d](x), siendo a ≤ b ≤ c ≤ d, es una función
de pertenencia asimétrica compuesta por el producto de la función µS[a, b](x) y la función
µZ [c, d](x). Esta función permite establecer una transición suave desde un grado de pertenen-
cia cero a un grado de pertenencia uno mediante la forma S, y una transición descendiente
a pertenencia nula mediante la función Z. Otra forma muy común de definir la función Π es
utilizando únicamente dos parámetros, resultando en este caso una función simétrica.

La función de pertenencia Π es continua, define un conjunto borroso normal y convexo.
Su soporte es finito, siendo sup(A) = (a, d), por lo que la función Π puede emplearse para
representar números borrosos. El núcleo de esta función viene dado por [b, c].

5Las etiquetas lingüísticas se verán con detenimiento en la sección 2.3.2.
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Figura 2.11: Función de pertenencia Z.
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Figura 2.12: Función de pertenencia Π.

El la figura 2.12 se muestra un ejemplo de función Π, con a = −6, b = −3, c = 0 y d = 8.

Definición 2.19 (Función de pertenencia sigmoidal). Una función de pertenencia sigmoidal,
Sigm[α, c](x), se define según la expresión (2.17), siendo c el punto para el que µSigm(c) = 0,5
y α un parámetro relacionado con la velocidad de transición de la función de pertenencia.

µSigm[α, c](x) =
1

1 + eα(c−x)
(2.17)

Las funciones de pertenencia sigmoidales son continuas y definen un conjunto borroso
normal y convexo. Su soporte es infinito y no cumplen la condición de límite, por lo que no
pueden emplearse para representar números borrosos.

En la figura 2.13 se representan dos ejemplos de funciones de pertenencia sigmoidales,
dadas por los parámetros Sigm[−2,−4](x) y Sigm[2, 1](x). Como puede observarse, un valor
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Figura 2.13: Funciones de pertenencia sigmoidales.
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Figura 2.14: Funciones de pertenencia diferencia de sigmoidales.

positivo de α hace que la función tenga una forma parecida a la función S, mientras que un
valor negativo provoca que la función sea similar a una función de pertenencia Z.

Existen otras funciones de pertenencia basadas en operaciones con funciones sigmoidales.
Las más destacadas son la función diferencia de sigmoidales, obtenida mediante la ecuación
(2.18), y la función producto de sigmoidales, que se puede calcular a partir de la ecuación
(2.19). En ambos casos, ajustando adecuadamente los parámetros c y α de cada una de las
sigmoidales, se pueden obtener funciones tanto normales como no normales, convexas y no
convexas, y con soporte finito o funciones de tipo negación de soporte infinito. En las figuras
2.14 y 2.15 se pueden ver algunos ejemplos de estas funciones de pertenencia compuestas.

µDSigm[α1, c1, α2, c2](x) = µSigm[α1, c1](x)− µSigm[α2, c2](x) (2.18)
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Figura 2.15: Funciones de pertenencia producto de sigmoidales.
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Figura 2.16: Función de pertenencia Singleton.

µPSigm[α1, c1, α2, c2](x) = µSigm[α1, c1](x) · µSigm[α2, c2](x) (2.19)

Definición 2.20 (Función de pertenencia singleton o punto borroso). Una función de per-
tenencia singleton, o punto borroso, definida sobre x0 es aquella función de pertenencia cuyo
soporte y núcleo es sup(A) = nuc(A) = x0. También se puede utilizar la notación A = x0.
La función de pertenencia singleton es denominada también conjunto borroso escalar.

En la figura 2.16 se muestra a modo de ejemplo la función de pertenencia singleton A = 0,2.

Operaciones sobre conjuntos borrosos

Muchas de las operaciones presentes en la lógica clásica de conjuntos se pueden generalizar
a la lógica borrosa, como por ejemplo las tres operaciones básicas: la unión, la intersección
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y el complemento; sin embargo, hay operaciones y propiedades de la lógica clásica que no
se cumplen al trasladarlas al ámbito borroso, como la ley del medio excluido y el principio
de no contradicción. A continuación se estudiarán algunas de las operaciones básicas que
pueden realizarse sobre conjuntos borrosos, así como algunas de sus propiedades.

Definición 2.21 (Igualdad). Se dice que dos conjuntos borrosos A y B, con funciones de
pertenencia dadas por µA(x) y µB(x), respectivamente, son iguales si y sólo si µA(x) = µB(x)
para todo x ∈ X.

A = B ⇔ µA(x) = µB(x), ∀x ∈ X (2.20)

Definición 2.22 (Inclusión). Dados dos conjuntos borrosos A y B, con funciones de per-
tenencia dadas por µA(x) y µB(x), respectivamente, se dice que A está contenido en B, o
de forma equivalente, que A es un subconjunto de B o que A es menor que B, si y sólo si
µA(x) ≤ µB(x) para todo x ∈ X.

A ⊂ B

A ≤ B






⇔ µA(x) ≤ µB(x), ∀x ∈ X (2.21)

Definición 2.23 (Intersección). La operación intersección de dos conjuntos borrosos A
y B, cuyas funciones de pertenencia son µA(x) y µB(x), respectivamente, se define como
un conjunto borroso C = A ∩ B cuya función de pertenencia se relaciona con las de A y
B mediante la ecuación (2.22). En la figura 2.17 se muestra un ejemplo de la operación
intersección entre dos conjuntos borrosos.

µC(x) = µA∩B (x) = min {µA(x), µB(x)} , ∀x ∈ X (2.22)

La ecuación (2.22) también se puede escribir de forma abreviada como:

µC = µA ∧ µB. (2.23)

Se puede demostrar [1] que si los conjuntos borrosos A y B son convexos, el conjunto
intersección C también lo es.

En caso de que la operación de intersección entre A y B resultase un conjunto vacío, es
decir, si A ∩ B = ∅, se dice que los conjuntos borrosos A y B son disjuntos.

La operación de intersección definida a través de la función mínimo se suele denominar
intersección clásica, ya que fue la definida originalmente por el profesor Zadeh. Posterior-
mente han aparecido otros operadores de intersección lógica que se pueden englobar en las
denominadas T–normas. Estos operadores se verán con mayor detenimiento en la definición
2.26.

Definición 2.24 (Unión). De forma análoga a la operación intersección, la unión de dos
conjuntos borrosos A y B, cuyas funciones de pertenencia son µA(x) y µB(x), respectiva-
mente, puede definirse como un conjunto borroso C = A ∪ B cuya función de pertenencia
se relaciona con las de A y B mediante la expresión (2.24). La función máximo se emplea
para definir el operador de unión clásico, sin embargo, la operación de unión lógica puede
generalizarse a través de las S–normas, tal como se verá en la definición 2.27. Una muestra
de la operación de unión clásica puede verse en la figura 2.18.
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Figura 2.17: Intersección entre conjuntos borroso.

x

µ
(x
)

(A ∪ B)(x)

A(x)B(x)

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Figura 2.18: Unión de conjuntos borrosos.
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Figura 2.19: Operación negación o complemento a uno.

µC(x) = µA∪B (x) = max {µA(x), µB(x)} , ∀x ∈ X (2.24)

La ecuación (2.24) también se puede escribir de forma abreviada como:

µC = µA ∨ µB. (2.25)

Definición 2.25 (Negación o complemento a uno). El complemento a uno o negación de
un conjunto borroso A, cuya función de pertenencia es µA(x), se representa6 por A, y se
define según la expresión (2.26). En la figura 2.19 se muestra un ejemplo de la operación
complemento sobre un conjunto borroso definido a través de una función de pertenencia
triangular.

µA(x) = 1− µA(x) (2.26)

La operación de complemento a uno es el operador clásico de negación y el más frecuente-
mente utilizado; no obstante, en la definición 2.28 se presentan otros operadores existentes
en la literatura.

Una vez que se han presentado las operaciones lógicas principales, es importante destacar
que tanto los conjuntos borrosos como las operaciones de unión, intersección y complemento
presentadas anteriormente cumplen las propiedades básicas de sus equivalentes clásicos:

Idempotencia:

A ∪A = A

A ∩A = A
(2.27)

Identidad:
A ∪ ∅ = A y, si A ⊂ X, A ∩X = A

A ∩ ∅ = ∅ y, si A ⊂ X, A ∪X = X
(2.28)

6La operación complemento también se puede encontrar representada de las formas ¬A, AC o A′.
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Transitividad:
Si A ⊂ B ⊂ C, entonces A ⊂ C (2.29)

Involución:
A = A (2.30)

Propiedad conmutativa:

A ∪B = B ∪ A

A ∩B = B ∩ A
(2.31)

Propiedad asociativa:

A ∪ (B ∪ C) = (A ∪ B) ∪ C

A ∩ (B ∩ C) = (A ∩ B) ∩ C
(2.32)

Con las operaciones y propiedades básicas estudiadas hasta ahora es posible extender a
los conjuntos borrosos muchas de las identidades válidas para los conjuntos clásicos. Por
ejemplo, se puede comprobar que en la teoría de conjuntos borrosos se cumplen las leyes
de De Morgan [1] dadas por la ecuación (2.33), si se consideran los operadores clásicos de
unión, intersección y negación propuestos inicialmente por Lofti A. Zadeh (operador máximo,
mínimo, y complemento a uno respectivamente). Igualmente, bajo las mismas suposiciones,
también se cumplen las leyes distributivas dadas por la ecuación (2.34), es decir, se puede
afirmar que los conjuntos borrosos forman un retículo distributivo con 0 y 1 [177].

(A ∪B) = A ∩ B

(A ∩B) = A ∪ B
(2.33)

C ∩ (A ∪B) = (C ∩ A) ∪ (C ∩B)

C ∪ (A ∩B) = (C ∪ A) ∩ (C ∪B)
(2.34)

Tal como se comentó al principio de este epígrafe, no todas las propiedades de los conjuntos
clásicos se tienen porqué cumplir en los conjuntos borrosos. Por ejemplo, sea A un subconjun-
to borroso del conjunto universal7 X, A ⊂ X, la ley del medio excluido de conjuntos clásicos
asegura que A∨A = X, pero si A es un conjunto borroso no normal, max {µA(x), 1− µA(x)}
no será 1 para todo x ∈ X, por lo que A ∨ A 6= X. Lo mismo sucede con el principio de no
contradicción. En la lógica clásica se cumple que A∧A = ∅, sin embargo en la lógica borrosa
min {µA(x), 1− µA(x)} no tiene porqué ser cero para todo x ∈ X, por lo que no tiene porqué
satisfacerse el principio de no contradicción. Si en vez de emplearse el máximo y el mínimo
como operadores de unión e intersección, respectivamente, se escogen apropiadamente otras
funciones, estas dos propiedades pueden cumplirse en los conjuntos borrosos, sin embargo,
lo que se ha querido constatar es que no tienen porqué ser ciertas.

Las funciones lógicas presentadas anteriormente fueron propuestas por el profesor Zadeh
en el desarrollo inicial de la teoría de conjuntos borrosos [1], sin embargo, tal como se ha
comentado anteriormente, estas funciones pueden ser sustituidas por otras siempre y cuando

7Un conjunto universal es aquel que contiene todos los elementos, es decir, todos los elementos tienen un
grado de pertenencia a dicho conjunto igual a 1.
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Nombre T (x, y)

Mínimo (estándar) min {x, y}

Producto xy

Producto drástico

{

min {x, y} si max {x, y} = 1

0 en otro caso

Producto acotado (Lukasiewicz) max {0, (1 + λ)(x+ y − 1)− λxy} , λ ≥ −1

Hamacher
xy

λ+ (1− λ)(x+ y − xy)
, λ ≥ 0

Yager 1− min
{

1, λ
√

(1− x)λ + (1− y)λ
}

, λ ≥ 0

Dubois-Prade
xy

max {x, y, α}
, α ∈ (0, 1)

Frank logλ

(

1 +
(λx − 1)(λy − 1)

λ− 1
, λ > 0, λ 6= 1

)

Producto de Einstein
xy

1 + (1− x) + (1− y)

Tabla 2.1: T–normas principales.

cumplan determinadas condiciones. A estas funciones que generalizan las operaciones de
intersección y unión, derivadas de los conceptos presentados por Menger [178] y Schwizer y
Sklar [179], se las conoce como normas y conormas triangulares respectivamente [180–182].

Además de la función mínimo, existen otros operadores que implementan dicha función,
conocidos como normas triangulares o T–normas.

Definición 2.26 (Normas triangulares o T–normas). Una norma triangular, o T–norma, es
una aplicación T : [0, 1]× [0, 1] → [0, 1] que cumple las propiedades conmutativa, asociativa,
de monotonicidad e identidad unitaria (o condición de frontera). Las T–normas representan
un modelo genérico para la intersección lógica (operador lógico Y o AND). Las propiedades
conmutativa y asociativa ya han sido introducidas en el texto, ver ecuaciones (2.31) y (2.32).
Dados dos pares de valores x ≤ y, w ≤ z, la propiedad de monotonicidad exige que se cumpla
que T (x, w) ≤ T (y, z). Por último, la condición de frontera que debe cumplir una función
para que pueda considerarse como norma triangular (T–norma) es que sea de identidad
unitaria, es decir, que T (x, 1) = x, para todo x ∈ [0, 1].

En la tabla 2.1 se muestran algunas de las principales T–normas, y en la figura 2.20 se
presentan a modo de ejemplo el resultado de aplicar las T–normas producto y de Lukasiewicz
a dos conjuntos borrosos.

Nótese que para que una función pueda considerarse T–norma debe cumplir la propiedad
asociativa. Esta exigencia permite extender las T–normas a más de dos argumentos. Además,
puesto que también deben cumplir la propiedad conmutativa, el orden de aplicación de las
T–normas no afecta al resultado final.

Como sucede con la intersección, la unión borrosa también puede definirse mediante otras
funciones distintas al máximo. Estas funciones son conocidas como T–conormas o S–normas.
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Figura 2.20: T–normas producto y producto acotado.

Definición 2.27 (T–conorma o S–norma). Una conorma triangular, también llamada T–
conorma o S–norma, es una aplicación S : [0, 1]2 → [0, 1] que cumple las propiedades conmu-
tativa, asociativa, de monotonicidad e identidad cero (o condición de frontera). Las S–normas
representan un modelo genérico para la unión lógica (operador lógico O u OR). En la ta-
bla 2.2 se muestran algunas de las principales S–normas, y en la figura 2.21 se muestra el
resultado de aplicar las S–normas suma–producto y de Lukasiewicz a dos conjuntos borrosos.

Al igual que sucede con las T–normas, las S–normas o T–conormas pueden extenderse
a más de dos argumentos empleando su asociatividad, sin importar su orden de aplicación
(conmutatividad). La condición de frontera que debe cumplir una función para que pueda
considerarse como conorma triangular (S–norma) es que sea de identidad cero, es decir, que
S(x, 0) = x, ∀x ∈ [0, 1].

Para cada T–norma existe una S–norma dual o conjugada y viceversa. Así para una
T–norma, T (x, y), su S–norma conjugada sería: S(x, y) = 1− T ((1− x), (1− y)).

Aunque las T–normas y S–normas no pueden ordenarse, sí que puede identificarse cla-
ramente la mayor y menor de ellas. Así, la mayor de las T–normas es la función mínimo y
la menor el producto drástico. En el caso de las S–normas, la mayor es la suma drástica, y
la menor la función máximo. El resto de T–normas y S–normas están comprendidas entre
éstas.

Con respecto a las propiedades que cumplen las T–normas y S–normas, en general se puede
decir que estas operaciones no satisfacen las propiedades de contradicción ni exclusión del
medio, a excepción de la familia de Lukasiewicz con λ = 0. Las propiedades de idempotencia
y la propiedad distributiva sólo se cumple en el caso de los operadores estándar, es decir, si se
emplean el máximo y el mínimo como operadores de unión e intersección, respectivamente.

Como sucede con las operaciones de unión e intersección, el operador de negación también
se puede definir de forma distinta a su definición original.
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Nombre S(x, y)

Máximo (estándar) max {x, y}

Suma–producto x+ y − xy

Suma drástica

{

max {x, y} si min {x, y} = 0

1 en otro caso

Suma acotada (Lukasiewicz) min {1, (x+ y + λxy)} , λ ≥ 0

Hamacher
x+ y − (2− λ)xy

1− (1− λ)xy
, λ ≥ 0

Yager min
{

1, λ
√

xλ + yλ
}

, λ ≥ 0

Dubois-Prade 1−
(1− x)(1− y)

max {(1− x), (1− y), α}
, α ∈ [0, 1]

Frank logλ

(

1 +
(λ(1−x) − 1)(λ(1−y) − 1)

λ− 1
, λ > 0, λ 6= 1

)

Tabla 2.2: S–normas principales.
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Figura 2.21: S–normas suma–producto y suma acotada.
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Nombre N(x)

Estándar 1− x

Umbral

{

1 si x ≤ λ

0 si x > λ
0 < λ < 1

Sugeno
1− x

1 + λx
λ > −1

Yager ω
√

(1− xω) ω > 0

Tabla 2.3: Operadores de Negación.

x

µ
(x
)

µA(x)

Yager, ω = 0,7

Sugeno, λ = 0,5

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Figura 2.22: Operadores de negación de Yager y Sugeno.

Definición 2.28 (Operador de negación). Una función de negación es una aplicación N :
[0, 1] → [0, 1] continua, monótona no creciente, involutiva, es decir, N(N(x)) = x, para todo
x ∈ X, y que cumple las condiciones de frontera N(0) = 1 y N(1) = 0.

En la tabla 2.3 se presentan algunos operadores de negación y en la figura 2.22 se pueden
ver algunos ejemplos. Nótese que si λ = 0 el operador de Sugeno coincide con la operación
de negación estándar e igual sucede si ω = 1 con el operador de Yager.

Junto con las operaciones clásicas se pueden realizar otro tipo de operaciones sobre los
conjuntos borroso. A continuación se definen algunas de esas otras operaciones.

Definición 2.29 (α–corte). Sea A un conjunto borroso, cuya función de pertenencia es
µA(x), el α–corte de A es un conjunto borroso que se denota por [A]α y se define según
la ecuación (2.35). En la figura 2.23 se muestra un ejemplo de conjunto borroso definido a
partir de la operación α–corte.

[A]α = {x ∈ X|µA(x) > α} , α > 0 (2.35)
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Figura 2.23: α–corte de un conjunto borroso para α = 0,5.

Definición 2.30 (Concentración y dilatación). Sea A un conjunto borroso definido a tra-
vés de la función de pertenencia µA(x), entonces Ak, con k ∈ R

+, denota la operación de
concentración si k > 1 o de dilatación si k ∈ [0, 1). Normalmente se utiliza k = 2 para
la operación de concentración y k = 0,5 para la dilatación. La función de pertenencia del
conjunto borroso concentrado o dilatado se obtiene mediante la ecuación (2.36).

µAk = µA(x)
k (2.36)

Definición 2.31 (Producto algebraico). El producto algebraico de dos conjuntos borrosos
A y B, cuyas funciones de pertenencia son µA(x) y µB(x), respectivamente, se denota por
AB y se define mediante la ecuación (2.37). El conjunto borroso AB cumple AB ⊂ A ∩ B.

µ(AB)(x) = µA(x)µB(x) (2.37)

Definición 2.32 (Suma algebraica). La suma algebraica de dos conjuntos borrosos A y B,
cuyas funciones de pertenencia son µA(x) y µB(x), respectivamente, se denota por A + B
y se define mediante la ecuación (2.38). Si A y B son conjuntos borrosos normalizados, el
conjunto borroso obtenido mediante la suma algebraica de A y B sólo será normalizado si
µA(x) + µB(x) ≤ 1 para todo x ∈ X, es decir, a diferencia del producto algebraico, la suma
algebraica de dos conjuntos borrosos sólo tendrá sentido si µA+B ≤ 1 para todo x ∈ X.

µ(A+B)(x) = µA(x) + µB(x) (2.38)

Definición 2.33 (Suma). La suma de dos conjuntos borrosos A y B, cuyas funciones de
pertenencia son µA(x) y µB(x), respectivamente, se denota A ⊕ B y se define mediante la
ecuación (2.39). Si A y B son conjuntos borrosos normalizados, el conjunto borroso A ⊕ B
será normalizado en todo caso, por lo que la operación suma sí tiene sentido en todo el
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Figura 2.24: Combinación convexa de dos conjuntos borrosos.

universo de discurso de los conjuntos A y B.

(A⊕ B) = A+B − AB

µ(A⊕B)(x) = µA(x) + µB(x)− µA(x)µB(x), ∀x ∈ X
(2.39)

Nótese que el producto algebraico es una T–norma, por lo que es equivalente a la operación
de intersección borrosa, sin embargo la suma algebraica no es una T–conorma, por lo que
no sería la operación dual al producto algebraico. En lógica borrosa, la operación dual del
producto algebraico es la suma, ya que ésta si es equivalente a la operación unión (es una
S–norma).

Definición 2.34 (Combinación convexa). La combinación convexa de dos conjuntos borro-
sos A y B, con funciones de pertenencia µA(x) y µB(x), respectivamente, a través de un
tercer conjunto borroso C, con función de pertenencia µC(x), se denota por (A,B;C), y se
define mediante la ecuación (2.40). Un ejemplo de combinación convexa entre dos conjuntos
borrosos puede verse en la figura 2.24.

(A,B;C) = CA+ CB

µ(A,B;C)(x) = µC(x)µA(x) + (1− µC(x))µB(x), ∀x ∈ X
(2.40)

La combinación convexa de A y B mediante un conjunto borroso C es un conjunto borroso
intermedio entre la unión y la intersección de los conjuntos A y B; es decir, cumple:

A ∩ B ⊂ (A,B;C) ⊂ A ∪B, ∀C (2.41)
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Figura 2.25: Variable lingüística edad.

2.3.2. Variables lingüísticas

Una variable lingüística es una variable cuyos valores son palabras o sentencias en un
idioma natural o artificial [183]. El concepto de variable lingüística fue introducido por Zadeh
[5] y desarrollado posteriormente por él mismo en varios trabajos [10–12,184]. Las variables
lingüísticas permiten el acercamiento de la lógica borrosa al lenguaje natural, facilitando la
utilización lógica del lenguaje ordinario y eludiendo así las deficiencias del lenguaje preciso
en el área del control. Esta idea subyace en los primeros trabajos de Zadeh, y se formalizó
finalmente en el enunciado de su conocido Principio de Incompatibilidad [6]:

A medida que la complejidad de un sistema aumenta, disminuye nuestra ca-
pacidad para hacer afirmaciones precisas, incluso significativas, sobre su com-
portamiento, hasta que se alcanza un umbral más allá del cual precisión y
relevancia son características casi mutuamente excluyentes.

Tal como se puede ver en la figura 2.25, cada término lingüístico se representa de forma
cuantitativa mediante una función de pertenencia o distribución de posibilidad. En este
caso, la variable lingüística edad se ha representado mediante las etiquetas lingüísticas niño,
joven, adulto y anciano. Los términos niño y anciano se han creado utilizando funciones
de pertenencia trapezoidales, la etiqueta joven mediante una función gaussiana, y adulto
empleando una gaussiana doble.

Además de los términos lingüísticos primarios, se pueden definir etiquetas derivadas me-
diante la utilización de modificadores lingüísticos. Siguiendo con el ejemplo anterior, se podría
utilizar algún operador de negación de la tabla 2.3 para crear la etiqueta no adulto. También
se puede utilizar la operación de concentración para crear las etiquetas más adulto, muy
adulto o bastante adulto, o el operador de dilatación para definir los términos lingüísticos
menos adulto, más o menos adulto o algo adulto. Nótese en los ejemplos de la figura 2.26
que los modificadores lingüísticos basados en concentraciones o dilataciones8 del conjunto

8Estos operadores se introdujeron en la definición 2.30.
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Figura 2.26: Concentración y dilatación de una variable lingüística.

borroso, no implican un desplazamiento de éste, sino una modificación de su forma. Esto
quiere decir que el significado de la variable lingüística más adulto del ejemplo no se refiere
a una persona de mayor edad, sino a una persona de la que se quiere asegurar su buena
pertenencia a dicho conjunto.

Para un mismo universo de discurso, cuanto mayor sea el número de términos lingüísticos
empleados para representar una variable, mayor precisión se podrá obtener del sistema bo-
rroso. Evidentemente, al tener un número mayor de etiquetas lingüísticas cada una de ellas
representará un subespacio menor, por lo que se podrá caracterizar el sistema más finamente;
sin embargo, también tendrá mayor complejidad. Según Miller [185], el número de valores
capaces de discriminar un ser humano varía entre cinco y nueve. Otro detalle a tener en
cuenta si se desea hacer un tratamiento lingüístico del sistema borroso, es que normalmente
se debe escoger un número impar de etiquetas. De esta forma existirá una etiqueta central,
adulto en la figura 2.26, que hará las veces de neutral, y el resto se distribuirá a sus lados.

Cuando la dimensionalidad del espacio entrada–salida es grande, el número de reglas ne-
cesario para producir un recubrimiento suficientemente fino de todo el universo de discurso
se incrementa exponencialmente. Esto es lo que se denomina problema de la dimensionalidad
de los sistemas borrosos. Una forma de reducir este problema consiste en emplear procedi-
mientos automáticos para la selección de reglas, de forma que se tenga más precisión en las
zonas que lo requieran sin aumentar excesivamente el número de éstas [186]. En cualquier
caso, tanto para la elección del número como para la distribución de las etiquetas lingüísticas
se requiere de un análisis detallado del problema.

2.3.3. Regla borrosa

Un regla borrosa es una sentencia condicional que tiene la estructura Si–Entonces (If–
Then), siendo el conjunto de reglas de un sistema borroso lo que se conoce como base de
reglas o base de conocimiento del sistema. En su forma más simple, una regla borrosa viene
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Nombre µImplicación(x, y)

Mamdani (mínimo) min {µA(x), µB(y)}

Larsen (producto) µA(x) · µB(y)

Reichencach 1− µA(x) + µA(x) · µB(y)

Lukasiewicz min {1, 1− µA(x) + µB(y)}

Willmott max {1− µA(x),min {µA(x), µB(y)}}

Kleene–Dienes max {1− µA(x), µB(y)}

Tabla 2.4: Operadores de implicación.

dada por la expresión (2.42), aunque esta expresión puede hacerse más compleja mediante
la aplicación de operadores de negación, unión, intersección, modificadores lingüísticos, etc.
Por ejemplo, una construcción más compleja de una regla borrosa podría ser la mostrada en
la ecuación (2.43).

Si x es A entonces y es B (2.42)

Si la temperatura es alta y el volumen es pequeño entonces la presión es alta (2.43)

La premisa de la regla, es decir, la condición, se conoce como antecedente, mientras que
la consecuencia se conoce como consecuente. En el ejemplo anterior, “Si la temperatura es
alta y el volumen es pequeño” se corresponde con el antecedente de la regla, en este caso
formado por la unión mediante el operador y de dos premisas. Las variables lingüísticas de
entrada son temperatura y volumen, etiquetadas lingüísticamente en esta regla como alta y
pequeño, respectivamente. “La presión es alta” es el consecuente de la regla, donde presión
se corresponde con la variable lingüística de salida y alta con la etiqueta lingüística que se
le asignará si se cumple el antecedente. El consecuente de una regla puede ser un conjunto
borroso, un punto borroso, o una función dependiente de las entradas.

El operador que relaciona la premisa con la consecuencia se conoce como operador de
implicación, y se representa lingüísticamente con el adverbio entonces (then). Existen muchas
maneras de definir el concepto de implicación [187–189]. Basándose en cada una de ellas
se pueden generar distintas funciones en base a T–normas y S–normas. En la tabla 2.4
se presentan varios operadores de implicación, siendo los más importantes y utilizados los
operadores de Mamdani y Larsen.

Al contrario de lo que sucede en la lógica clásica, la lógica borrosa no requiere que las reglas
se cumplan de forma exacta, sino que pueden cumplirse en cierto grado. Esta propiedad de la
lógica borrosa es lo que caracteriza al razonamiento aproximado. Esto implica que se puede
inferir una conclusión aunque el hecho no verifique la regla plenamente. Evidentemente, si el
grado de cumplimiento del antecedente no es completo, el grado de acción del consecuente
tampoco lo será. De esta forma, el consecuente final se parecerá más a la conclusión formal
de la regla cuanto mayor sea el grado de cumplimiento de ésta.
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Figura 2.27: Sistema de inferencia borroso.

2.3.4. Sistema de inferencia borroso

Los sistemas de inferencia borrosos son algoritmos basados en la lógica borrosa y el razo-
namiento aproximado. En función de la aplicación a la que se destine el sistema de inferencia
éste puede denominarse de distintas formas: modelo borroso, sistema experto borroso, con-
trolador borroso, memoria asociativa borrosa, etc. Los sistemas de inferencia borrosos se
componen básicamente de dos elementos, el motor de inferencia y la base de conocimiento,
sin embargo, según la aplicación para que vaya a emplearse el sistema de inferencia, puede
ser necesario añadir elementos adicionales, como el borrosificador y el desborrosificador que
permiten conectar al sistema de inferencia borroso con el mundo real [190]. A continuación se
estudiarán cada uno de los elementos de un sistema de inferencia borrosa, cuya configuración
puede verse en la figura 2.27.

Borrosificador

En muchos casos, especialmente en sistemas de control, las entradas que deben aplicarse a
un sistema borroso son valores numéricos concretos, no borrosos, procedentes generalmente
de sensores, por lo que es necesario establecer un interfaz con el motor de inferencia borrosa
que elabore conjuntos borrosos a partir de entradas no borrosas. Este interfaz se conoce
como borrosificador (fuzzifier). Evidentemente, no es necesario emplear un borrosificador si
la entrada al sistema es ya un conjunto borroso.

El sistema de borrosificación más simple consiste en sustituir el valor numérico por un
conjunto borroso de tipo singleton, o punto borroso. Esta borrosificación simplifica de forma
notable los cálculos necesarios para la aplicación posterior de la norma de composición. Por
ejemplo, un valor de entrada no borroso x = 11 puede ser representado por el conjunto
borroso A = 11, cuya función de pertenencia se correspondería con la ecuación (2.44).

µA(x) =







1 si x = 11

0 en otro caso
(2.44)

Otro posible borrosificador sería un algoritmo que asignara a cada entrada una represen-
tación borrosa mediante términos lingüísticos definidos en su correspondiente universo de
discurso. Evidentemente, este esquema es más complejo y aporta poco al sistema, por lo que
no es frecuente su utilización. Por último, existe la posibilidad de emplear la capacidad de
la lógica borrosa para manejar la incertidumbre como método de borrosificación. En este
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caso, se sustituye la variable numérica de entrada por un conjunto borroso que represente
mediante una distribución de posibilidad (función de pertenencia) los posibles valores que
ésta podría tomar realmente. Este borrosificador resulta especialmente útil si hay que tratar
con un continuo de medidas dentro de un rango, o si se desea incorporar la incertidumbre
propia de toda medida al sistema de control, por ejemplo para considerar el ruido o los erro-
res del sistema de instrumentación; sin embargo, supone una mayor complejidad del sistema
de inferencia que debe ser considerada.

Inferencia borrosa

El motor de inferencia borrosa es el mecanismo que permite obtener la salida de un sistema
borroso en función de sus reglas y las entradas que le sean aplicadas. Esta salida puede ser
tanto un conjunto borroso como un valor numérico, según se requiera por la aplicación. Para
realizar la inferencia se deben seguir los pasos siguientes:

1. En primer lugar es necesario calcular el grado de cumplimiento de cada antecedente
en función de la entrada del sistema. Si se utiliza un borrosificador tipo singleton,
este valor se obtendrá directamente de la intersección de la entrada con la función
de pertenencia del antecedente; mientras que si la entrada está representada por una
función de pertenencia no singleton, será necesario aplicar un operador de intersección,
una T–norma, sobre dichos conjuntos.

2. Una vez calculados todos los antecedentes de cada regla, se componen según la defi-
nición lingüística de la misma, es decir, aplicando los operadores de intersección para
condiciones Y, y los de unión para condiciones O. Esta medida proporciona un va-
lor que representa la calidad con la que las reglas son satisfechas por la condición de
entrada del sistema borroso, esto es, su grado de activación.

3. Mediante el operador de implicación, Entonces, se obtiene el consecuente resultante
de cada regla. En aplicaciones relacionadas con el control de procesos, los operadores
de implicación más utilizados son las T–normas mínimo y producto. Al emplear el
operador mínimo, la función de pertenencia del consecuente es recortada a la altura
definida por el grado de veracidad de la regla; mientras que si se emplea el operador
producto, la salida es escalada según dicho grado de veracidad.

4. Por último, la regla composicional u operador de agregación, combina los resultados de
todas las reglas, esto es, el resultado de la base de reglas, en un único conjunto borroso.
El máximo y la suma acotada suelen ser las S–normas más utilizadas para obtener el
conjunto borroso de salida.

5. Si la aplicación requiere que la salida del sistema borroso sea numérica, se necesitará
aplicar un desborrosificador a la misma.

El motor de inferencia puede verse matemáticamente como un esquema de interpolación
no lineal, ya que permite la fusión de la información de múltiples reglas en una conclusión
única. Esta conclusión se obtiene a partir de la combinación de los consecuentes de las reglas
del sistema, ponderadas según una función del grado de cumplimiento de cada una de ellas.
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Figura 2.28: Ejemplo de inferencia.

Desde el punto de vista lógico, la inferencia borrosa puede verse como una generalización del
esquema clásico de razonamiento modus ponens9.

En la figura 2.28 se muestra un ejemplo de inferencia tanto para una entrada borrosa
pura (Entrada 1), como para un punto borroso (Entrada 2). El grado de activación de la
primera regla se obtiene mediante el máximo valor de la intersección clásica entre el conjunto
borroso de entrada y el del antecedente. Este valor es propagado hacia el consecuente de la
regla, obteniéndose el conjunto borroso de salida de ésta mediante el operador de implicación
producto. Para la segunda regla, el grado de activación se obtiene evaluando la función de
pertenencia del Antecedente 2 en el punto dado por la Entrada 2. Este grado de activación es
propagado hacia su consecuente, obteniéndose mediante el operador de implicación mínimo
el conjunto borroso de salida de la segunda regla. El conjunto borroso final resultado de las
dos reglas, obtenido con el operador de conjunción máximo, puede observarse en la figura
2.29.

Base de conocimiento

La base de conocimiento (knowledge base) almacena las relaciones existentes entre las
entradas y salidas del sistema. Basándose en este conocimiento, el proceso de inferencia
obtendrá las salidas asociadas a las entradas del mismo. Este elemento puede subdividirse
en dos partes: la base de datos y la base de reglas. La base de datos (data base) contiene
la definición de las variables lingüísticas empleadas en las reglas, es decir, las funciones de

9El modus ponens es la regla de inferencia básica en el cálculo proposicional. Dado un postulado lógico de la
forma “Si A entonces B”, si se demuestra cierta la premisa antecedente, es decir, si la sentencia A es cierta,
se afirmará inmediatamente la premisa consecuente, es decir, B también lo será.
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Figura 2.29: Ejemplo de desborrosificación.

pertenencia que definen cada una de las etiquetas lingüísticas. La base de reglas (rule base)
contiene la colección de reglas lingüísticas del sistema. Ésta puede representarse como una
lista de reglas, que es la forma más habitual, o mediante una tabla o matriz de decisión, que
proporciona un formato más compacto si existen pocas variables. Existen varios métodos
para la obtención de las reglas de un sistema borroso, entre los que cabe destacar:

Basados en el conocimiento de un experto, o heurísticos. Generalmente se obtiene su
conocimiento mediante unos cuestionarios cuidadosamente organizados que permitan
la generación de reglas del tipo Si–Entonces.

Basados en las acciones de control de un operador, en función de los datos de entrada–
salida observados durante un período suficientemente amplio de operación.

Basados en aprendizaje mediante algoritmos automáticos.

Desborrosificador

Cuando la salida del sistema de inferencia es un conjunto borroso pero la aplicación re-
quiere que sea un valor numérico concreto, es necesario emplear un desborrosificador (defuz-
zifier). Este elemento convierte dicho conjunto en un valor numérico del universo de discurso
de salida que será representativo de la conclusión obtenida.

Existen muchos métodos de desborrosificación [190, 191] y aún sigue siendo frecuente la
aparición de nuevos métodos en la literatura [192–196]. A continuación se presentarán los
desborrosificadores más comunes, cuya representación gráfica, respecto del conjunto borroso
final de salida a desborrosificar, puede verse en la figura 2.29.

1. Método del centro de gravedad o del centroide. La salida numérica de este desborrosifi-
cador se obtiene calculando el centro de gravedad del conjunto borroso de salida. Siendo
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Figura 2.30: Tipos de modelos borrosos

D(y) el conjunto borroso de salida, su valor desborrosificado mediante este método yo,
se obtiene a partir de la ecuación (2.45). En la ecuación (2.46) se muestra la versión
para valores discretos. Aunque es más costoso computacionalmente que otros métodos
de desborrosificación, este método es sin duda el más empleado, ya que proporciona
variaciones suaves y continuas de los valores de salida.

yo =

∫
yµD(y) dy
∫
µD(y) dy

(2.45)

yo =

∑
yµD(y)

∑
µD(y)

(2.46)

2. Método de la máxima pertenencia. Siendo D(y) el conjunto borroso de salida, el valor
numérico yo obtenido mediante el desborrosificador del máximo se corresponde con el
valor de y para el que µD(y) alcanza su máximo valor. Puesto que pueden existir múlti-
ples valores para los que µD(y) tenga un mismo valor máximo, se hace necesario escoger
algún método para elegir el valor de yo. Estos métodos son (ver figura 2.29): el menor
de los máximos, el centro de los máximos y el mayor de los máximos. El desborrosi-
ficador de la máxima pertenencia se caracteriza por ser de muy fácil implementación,
sin embargo, genera cambios bruscos en la salida que en muchas aplicaciones no son
admisibles.

3. Método del centroide indexado. Este método calcula el centro de gravedad de la parte
correspondiente al conjunto borroso inferido cuyo grado de pertenencia sea mayor de
un determinado valor λ.

2.3.5. Tipos de sistemas borrosos

En función de la forma de las reglas y del tipo de entradas y salidas, se distinguen cuatro
tipos de sistemas borrosos [14, 197], relacionados esquemáticamente como se muestra en
la figura 2.30: los sistemas puros, los sistema de tipo Mamdani, los de Sugeno o TSK y
los modelos aditivos de Kosko o SAM, junto con algunas variantes como los modelos de
Tsukamoto.
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Sistema borroso puro

Los sistemas borrosos puros son sistemas cuyas entradas y salidas son conjuntos borrosos.
Al no necesitar realizar ninguna transformación sobre las entradas o salidas, están compues-
tos tan sólo por la base de conocimiento y el motor de inferencia.

Modelo Mamdani

En 1974 E. H. Mamdani estableció las bases para la aplicación de la lógica borrosa al
control de sistemas [198]. Posteriormente, junto con S. Assilian, consiguieron controlar una
máquina de vapor mediante un conjunto de reglas lingüísticas obtenidas de la experiencia
de los operadores de la máquina [28]. De esta forma demostraron la potencia práctica de la
teoría borrosa de Zadeh con la creación del primer sistema borroso aplicado a un problema
de control. Desde entonces, el esquema de control borroso que utilizaron [199] se conoce como
modelo de control de Mamdani–Assilian, o más frecuentemente, como modelo de Mamdani.
El esquema de control borroso de Mamdani consta, según se muestra en la figura 2.27, de
un motor de inferencia, una base de conocimiento y unos interfaces tanto de borrosificación
como de desborrosificación para procesar las entradas y salidas del sistema.

Los sistemas borrosos de tipo Mamdani presentan una serie de ventajas que propician su
utilización en el ámbito del control:

Los modelos de tipo Mamdani se comportan como aproximadores universales [200].

Pueden utilizarse en aplicaciones reales, ya que tratan con facilidad entradas y salidas
reales.

Proporcionan un marco natural para la inclusión del conocimiento de expertos en forma
de reglas lingüísticas.

Existe gran libertad a la hora de escoger el método de inferencia borrosa, así como los
interfaces de borrosificación y desborrosificación.

Por el contrario, también poseen una serie de limitaciones [197]:

Falta de flexibilidad debido a la rigidez con que se particionan los espacios de entrada
y salida.

No existe una distinción clara entre el conocimiento experto y la definición de las
variables lingüísticas incluidas en las reglas borrosas.

Cuando las variables de entrada al sistema dependen unas de otras, es muy complicado
obtener una partición borrosa adecuada de los espacios de entrada.

El tamaño de la base de conocimiento depende directamente del número de variables
y términos lingüísticos que existan en el sistema.

La interpretabilidad del sistema está ligada a la utilización de un número no exce-
sivo de reglas, lo cual generalmente va en contra de la precisión del sistema borroso
implementado.
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La base de reglas de un sistema Mamdani se configura mediante un conjunto de reglas de
la forma:

Regla r : Si x1 es Ar
1 y x2 es Ar

2 y . . . y xn es Ar
n entonces y es Br, (2.47)

donde x1, x2, . . . , xn son las entradas del sistema, Ar
1, A

r
2, . . . , A

r
n son los conjuntos borrosos

del antecedente de la regla r, r = 1..R, definidos en los universos de discurso de sus entradas
asociadas, y es la salida del sistema, y Br el conjunto borroso consecuente de la regla r,
definido en el universo de discurso de la salida y. En este tipo de sistemas, tanto las entradas
xi, i = 1..n, como la salida y son valores numéricos.

El grado de activación de la regla, ωr, se obtiene mediante la aplicación del operador de
intersección, que normalmente será alguna de las T–normas presentadas: ωr = αr

1 ∧ αr
2 ∧

. . . ∧ αr
n, donde cada αr

i representa el grado de emparejamiento entre la entrada xi y el
conjunto borroso antecedente Ar

i . El conjunto borroso de salida de la regla que genera el
motor de inferencia, µB

′r , viene dado por el operador de implicación: µB
′r = ωr∧µBr , siendo

µBr la función de pertenencia que define al conjunto borroso consecuente Br. La salida
borrosa del motor de inferencia, µB, se calcula agregando mediante una regla composicional,
normalmente una S–norma, los efectos de todas las reglas del sistema: µB =

⋃R

r=1 (µB
′r).

Finalmente, el desborrosificador calcula la salida numérica del sistema, y. Nótese que en los
sistemas de tipo Mamdani tanto los antecedentes como los consecuentes están formados por
conjuntos borrosos, mientras que las entradas y salidas son valores numéricos.

Se ha demostrado que los sistemas borrosos de tipo Mamdani son aproximadores uni-
versales [200–204]. Uniendo la interpretabilidad de sus reglas a la capacidad aproximadora
universal de estos modelos, se tiene que los modelos borrosos de Mamdani son una herrami-
enta tremendamente poderosa para el análisis y control de sistemas complejos. No obstante,
una buena aproximación con un modelo borroso de tipo Mamdani puede requerir de un nú-
mero elevado de reglas, por lo que la interpretabilidad del sistema queda mermada conforme
aumenta su complejidad.

Modelo aditivo estándar, SAM

El modelo aditivo estándar, SAM por sus siglas en inglés (Standard Additive Model), es
un caso particular de los modelos borrosos aditivos. Fue propuesto por Bart Kosko [205,206]
y su esquema de bloques puede verse en la figura 2.31. La principal ventaja de los modelos
aditivos es su eficiencia, ya que las reglas pueden precomponerse en un formato menos costoso
computacionalmente.

El esquema de inferencia de un sistema SAM es similar al de los modelos TSK que se
verán posteriormente, ya que ambos generan su salida en base a la suma ponderada de
las consecuencias de cada una de las reglas de la base de conocimiento. Sin embargo, la
estructuras de las reglas de un sistema SAM es idéntica a las de los modelos de Mamdani,
por lo que podrían considerarse como una variación de éstos. No obstante, existen cuatro
diferencias fundamentales entre los esquemas de inferencia de los sistemas SAM y Mamdani
[14]:

1. En los modelos SAM la entrada (x) se considera siempre como un punto borroso.

2. Para la inferencia se utiliza el operador producto, frente al operador mínimo que suele
emplearse en los modelos de Mamdani.
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Figura 2.31: Diagrama de bloques de un modelo aditivo estándar (SAM).

3. Frente al operador máximo que emplean los modelos de Mamdani, en los modelos SAM
la combinación final (D) de las conclusiones parciales de cada regla borrosa (D′r), se
realiza mediante una suma ponderada según los pesos ω. Esta forma de operar sitúa a
los modelos SAM más cerca estructuralmente de los modelos TSK que de los Mamdani.

4. La salida (y) de un modelo aditivo estándar se calcula mediante la adición de las
salidas parciales ponderadas, mientras que en los de Mamdani se debe especificar un
desborrosificador.

Modelo de Tsukamoto

Este modelo, propuesto por Tsukamoto en 1979 [207], se caracteriza por representar el con-
secuente de cada regla borrosa mediante un conjunto borroso con una función de pertenencia
monótona. La salida inferida por cada regla es un valor numérico inducido por el grado de
activación de la regla. La salida global se toma como la media ponderada de todas las salidas
parciales. Este tipo de modelos permiten eliminar el consumo de tiempo correspondiente a la
desborrosificación, sin embargo, no son modelos muy utilizados por no ser tan transparentes
como los de Mamdani o Sugeno. El mecanismo de inferencia no sigue estrictamente la regla
composicional de inferencia y la salida es siempre numérica, incluso cuando las entradas son
borrosas.

Modelo Takagi–Sugeno–Kang (TSK)

Los investigadores japoneses Takagi y Sugeno [208], con la posterior incorporación de Kang
[209], propusieron un tipo de sistema borroso que en lugar de emplear reglas completamente
lingüísticas, utiliza como consecuente una función de las variables de estrada del sistema.
Este tipo de sistemas se conoce como modelos Takagi–Sugeno–Kang (TSK), modelos Takagi–
Sugeno (TS) o de forma más simplificada, modelos Sugeno. Una regla típica de un sistema
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TSK tiene la forma:

Regla r : Si x1 es Ar
1 y x2 es Ar

2 y . . . y xn es Ar
n entonces yr = gr(x), (2.48)

donde xi, i = 1..n, son las entradas del sistema e yr es la salida inferida por la regla r.
Los elementos Ar

i son los conjuntos borrosos del antecedente de la regla r, definidos en los
universos de discurso de sus entradas asociadas. La consecuencia inferida a partir de la regla
se calcula con la función gr(x), dependiente de las entradas del sistema.

La función consecuente, gr(x), puede escogerse libremente, aunque los consecuentes más
utilizados en este tipo de sistemas son los polinomios de grado 0 y de grado 1. La utilización
de polinomios de órdenes mayores o de funciones no polinómicas añaden complejidad al
sistema y dificultan su interpretabilidad, por lo que no es muy común su utilización. Si la
función consecuente es un polinomio de orden 0, se denomina consecuente afín, y las reglas
tienen la forma dada por la ecuación (2.49); mientras que si se emplea un consecuente lineal ,
o de orden 1, las reglas tienen la forma dada en (2.50). Los elementos br0, b

r
1, . . . , b

r
n son

parámetros reales, siendo bri los términos que multiplican a la variable i-ésima del sistema,
y br0 el término afín de la regla r. El consecuente TSK crea un hiperplano n–dimensional,
donde los elementos bri caracterizan el hiperplano, y el término afín se comporta como un
offset o desplazamiento de la salida, yr. Por ejemplo, en un sistema de orden 1, n = 1, el
consecuente TSK tiene la forma yr = br0 + br1x1, donde br1x1 crea una recta de pendiente br1,
y el término afín br0 es el valor de la salida yr en x1 = 0.

Si x1 es Ar
1 y x2 es Ar

2 y . . . y xnes Ar
n entonces yr = br0 (2.49)

Si x1 es Ar
1 y x2 es Ar

2 y . . . y xn es Ar
n entonces yr = br0 + br1x1 + . . .+ brnxn (2.50)

La salida de un sistema TSK se calcula mediante la suma ponderada o el promedio ponde-
rado del efecto individual de todas sus reglas. La suma ponderada es la suma de los valores
obtenidos por la función consecuente, ponderadas por el grado de activación de cada una de
las reglas. El promedio ponderado consiste en dividir la suma ponderada por el sumatorio
de las fuerzas de activación de las reglas. Estos métodos de agregación permiten, de forma
matemáticamente sencilla, que las reglas que se cumplen en mayor grado afecten más a la
salida del sistema que las que se cumplen con una menor calidad. Si la base de reglas está
formada por R reglas y ωr es el grado de cumplimiento de la regla r, la salida aplicando la su-
ma ponderada o el promedio ponderado, se obtiene mediante la aplicación de las ecuaciones
(2.51) ó (2.52), respectivamente.

y =
R∑

r=1

ωryr (2.51)

y =

R∑

r=1

ωryr

R∑

r=1

ωr

(2.52)
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Figura 2.32: Sistema borroso de Takagi–Sugeno–Kang (TSK).

El grado de cumplimiento de cada regla, ωr, se obtendrá mediante la aplicación de un
operador de conjunción que se modela mediante una T–norma; normalmente la función
mínimo o producto: ωr = T {Ar

1(x1), A
r
2(x2), . . . , A

r
n(xn)}.

La estructura de un sistema borroso TSK, mostrada en la figura 2.32, es ligeramente
distinta de la estructura típica vista en los apartados anteriores. Dispone como todo sistema
borroso de un motor de inferencia y una base de conocimiento, pero como las entradas al
sistema son siempre numéricas, y su efecto sobre las salidas se calcula directamente mediante
la aplicación de las ecuaciones anteriores, no es necesaria la utilización de un borrosificador.

La salida de cada una de las reglas es un valor numérico, de forma que tampoco se requiere
de desborrosificador para generar la salida del sistema. No obstante, es imprescindible algún
mecanismo para agregar todas las conclusiones parciales de las reglas en una única salida.
Para ello se utilizan la suma ponderada o el promedio ponderado. Aunque es muy común
nombrar a esta operación como desborrosificador, sobre todo al promedio ponderado que se
le suele denominar desborrosificador centro promedio, esto no es estrictamente correcto, ya
que su entrada no es un conjunto borroso.

Los sistemas borrosos TSK son una poderosa herramienta para el modelado de sistemas
complejos y altamente no lineales, ya que son aproximadores universales tanto de la fun-
ción [210–213] como de su derivada [214–217]. Además, si se utiliza como consecuente un
polinomio de orden 1 completo, es decir, con el término afín distinto de cero, un sistema
TSK también puede aproximar de forma universal la 2ª derivada de una función [218].

La utilización en los sistemas TSK de un consecuente polinómico permite aproximar fun-
ciones con gran precisión y con un número mucho menor de reglas que los sistemas de
tipo Mamdani. No obstante, este aumento de precisión se consigue a costa de empeorar la
interpretabilidad de las reglas.

Como los consecuentes funcionales empleados en los sistemas borrosos de tipo TSK son
difíciles de definir por un experto, para la obtención de este tipo de modelos borrosos se suele
recurrir a sistemas automáticos de aprendizaje, como los algoritmos basados en redes neuro-
nales o los algoritmos bioinspirados (algoritmos basados en colonias de hormigas, algoritmos
genéticos, etc.).
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2.4. Conclusiones y comentarios bibliográficos

A lo largo de este capítulo se ha visto como la lógica borrosa se ha ganado el reconocimiento
del que goza en la actualidad en base a los excelentes resultados que ha obtenido, tanto en el
ambiente académico e investigador como en el industrial. Con los investigadores japoneses al
frente casi desde sus inicios, y la posterior incorporación de investigadores de todo el Mundo,
la lógica borrosa se ha convertido en una tecnología de vanguardia, útil y eficaz en multitud
de aplicaciones de muy diversos ámbitos. El desarrollo inicial de la lógica borrosa, liderado
fundamentalmente por su creador, Lofti A. Zadeh, puede consultarse en las referencias [1] a
[16], mientras que el proceso de formalización y adaptación de esta teoría al ámbito industrial
y de consumo puede documentarse en las referencias [17] a [36], y [37] a [61], respectivamente.
En las referencias [62] a [174] se pueden consultar algunos de los trabajos realizados por
investigadores españoles sobre lógica borrosa.

En este capítulo también se ha visto como, tomando como base la imprecisión del razo-
namiento humano pero bajo un planteamiento matemático, la lógica borrosa es capaz de
generar la respuesta a una situación basándose en el conocimiento adquirido de ésta, aunque
éste sea inexacto o incompleto. Los fundamentos que permiten esta inferencia se recogen en
los trabajos [175] a [197].

Como se ha visto, la lógica borrosa se basa en el concepto de conjunto borroso. En este
capítulo se han estudiado dichos conjuntos, tanto la forma de definirlos a partir de su función
de pertenencia, como algunas de las operaciones que se pueden realizar con ellos. Posterior-
mente se ha estudiado el concepto de variable lingüística, introducido por Zadeh en [5], el
cual permite transformar el lenguaje natural en conocimiento cuantitativo utilizable desde
el punto de vista matemático, pero sin las restricciones que impone el formalismo preciso de
la lógica clásica.

Por último, se han presentado los principales tipos de sistemas borrosos existentes, así
como los métodos de inferencia de cada uno de ellos. La descripción del modelo borroso
de tipo Mamdani puede consultarse en las referencias [198] a [204], en las referencias [205]
y [206] las de los modelos de tipo SAM y en [207] las de los modelos de tipo Tsukamoto.
Se ha prestado especial atención a los sistemas Takagi–Sugeno–Kang (TSK), aproximadores
universales de cualquier función y su derivada, tal como se demuestra en las referencias [208]
a [218], ya que estos serán la herramienta básica del resto de capítulos de este texto.

De entre las referencias incluidas en este capítulo, cabe destacar por su especial relevancia
el primer trabajo del profesor Zadeh, [1], que dio inicio a la lógica borrosa, así como [5],
donde el propio Zadeh introdujo el concepto de variable lingüística. También es necesario
destacar el trabajo [28] de Assilian y Mamdani por constituir un punto de inflexión en la
utilización de la lógica borrosa a nivel industrial, y los trabajos de [208] y [209] de Takagi,
Sugeno y Kang porque en base a ellos se crearon los modelos borrosos de tipo TSK.



Capı́tulo3
Modelado borroso de sistemas dinámicos

O
btener un modelo del sistema que se pretende estudiar suele ser uno de los primeros
pasos que ha de afrontar el ingeniero de control. Este capítulo está estructurado en
cinco secciones que pretenden cubrir los conocimientos necesarios para la obtención

de un modelo borroso para un sistema dinámico. En la primera sección se realiza una intro-
ducción al concepto de modelo de estado y se presentan algunas definiciones importantes.
La segunda sección se centra en el modelado borroso de estado de un sistema de control
completamente general. Para ello se estudia el modelo borroso de estado de la planta, el del
controlador y el del sistema de control borroso en lazo cerrado, todo ello sin aplicar ningún
tipo de restricción ni al tamaño del vector de estado ni al del vector de control. En cada
uno de los casos se presenta un algoritmo que permite realizar el cálculo de dichos sistemas.
La tercera sección está dedicada a las tres fases de la identificación de un modelo borroso,
a saber: la identificación de la estructura, la estimación de sus parámetros, y la validación
del modelo obtenido. Dentro de la fase de estimación, de entre las muchas metodologías
existentes, el texto se centra en dos técnicas híbridas que han demostrado su potencia y
versatilidad: la metodología neuroborrosa y la metodología bioinspirada híbrida (algoritmos
bioinspirados + gradiente descendente). En la cuarta sección se presenta el software desa-
rrollado para facilitar el almacenamiento de todos los datos de un modelo borroso, y en la
quinta y última sección se recogen las principales conclusiones del capítulo, así como una
revisión de las referencias bibliográficas incluidas en el mismo.

3.1. Introducción

Un modelo es una representación conceptual o física de un proceso o sistema, con el fin de
analizar su naturaleza, desarrollar o comprobar hipótesis o supuestos y permitir una mejor
comprensión del fenómeno real al cual el modelo representa. Es casi imposible obtener un
modelo perfecto 100 % veraz de un sistema, pero tampoco tiene porqué ser necesario. La
complejidad de los sistemas reales se simplifica en los modelos que los representan como
forma de facilitar su obtención o la comprensión de su funcionamiento. El esfuerzo para la
obtención de un modelo debe ser coherente con el uso que se le pretenda dar y la aplicación
a la que se vaya a dedicar, es decir, el modelo final debe ser aquel que suponga el mínimo
esfuerzo posible de modelado y que cumpla los requerimientos de error de la aplicación.

57
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Los modelos se pueden clasificar como [219]: mentales, verbales, físicos y matemáticos:

Los modelos mentales son intuitivos y permiten predecir el comportamiento de sistemas
cotidianos en base a la experiencia acumulada. Su carácter es difícil de formalizar por
su propia naturaleza.

Los modelos verbales son cualitativos, y representan mediante palabras las relaciones
entre las entradas y salidas de un sistema. Los modelos borrosos lingüísticos pueden
considerarse modelos de tipo verbal, aunque realmente contienen un trasfondo ma-
temático que los puede situar indistintamente en esta categoría o en la de modelos
matemáticos.

Los modelos físicos son representaciones a escala de sistemas reales que se desarrollan
para investigar el comportamiento de éstos en entornos controlados, como un labora-
torio, o para reducir los riesgos o costes que implicaría realizar dichas pruebas sobre
el sistema real. El modelado físico de todos los fenómenos involucrados en el sistema
suele ser muy complejo, y el coste de este tipo de modelos es, en general, elevado.

Los modelos matemáticos son aquellos donde las relaciones entre las distintas variables
del sistema se expresan mediante relaciones matemáticas. Estos modelos pueden llegar
a ser tremendamente precisos, pero como contraprestación, son poco interpretables por
la complejidad matemática que pueden alcanzar. En ingeniería, y particularmente en
el campo de la ingeniería de control, los modelos empleados son prácticamente siempre
de tipo matemático, no sólo por la exactitud que presentan, sino por la posibilidad de
emplear las matemáticas como herramienta de análisis sobre el sistema a través de su
modelo.

Los modelos borrosos, tal como se ha comentado anteriormente, son modelos matemáticos
que pueden representarse verbalmente mediante la utilización de reglas lingüísticas. Esta
propiedad confiere a los modelos borrosos una ventaja sobre otro tipo de modelos, ya que
conjuga la precisión matemática con la interpretabilidad. Aunque precisión e interpretabi-
lidad son criterios mutuamente excluyentes, mediante la utilización de la lógica borrosa se
pueden obtener modelos que conjuguen de forma equilibrada simplicidad, interpretabilidad
y exactitud. Los modelos de tipo Mamdani son excelentes en los casos en los que se desea
priorizar la interpretabilidad sobre la exactitud del modelo, mientras que si es la precisión la
característica más deseada, los modelos borrosos de tipo TSK serían la elección adecuada. En
este capítulo se estudiarán ambos casos, aunque se prestará especial atención a los modelos
de tipo TSK, ya que en los capítulos posteriores el estudio se centrará fundamentalmente en
este tipo de sistemas borrosos.

3.1.1. Modelo de estado de un sistema dinámico

El primer paso para abordar el análisis riguroso de un sistema dinámico consiste en deducir
su modelo. El modelo de estado de un sistema representa, mediante una serie de ecuaciones,
las relaciones entre las variables internas del sistema, o estados, y las entradas y salidas
del mismo. El hecho de emplear variables internas propicia que el modelo de estado de un
sistema también sea denominado descripción interna del mismo.
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Independientemente del número de variables de estado del sistema y de la complejidad
de su dinámica, los modelos de estado tienen la gran ventaja de ser perfectamente válidos
tanto para sistemas lineales como para sistemas no lineales, con una o múltiples entradas y
salidas, y tanto si se estudian en tiempo continuo como en instantes muestreados [220–224].

Definición 3.1 (Estado). El estado de un sistema dinámico es la menor colección de va-
riables, denominadas variables de estado, cuyo valor en un determinado instante resume el
pasado dinámico del sistema, y es suficiente, junto con las entradas aplicadas al mismo, para
predecir su evolución futura.

Definición 3.2 (Variable de estado). Una variable de estado es cada una de las componentes
xi(t), i = 1..n, que conforman el vector de estado x(t). Como se ve en la ecuación (3.1), este
vector se representa en forma de columna, siendo cada variable de estado un elemento de
dicho vector y n el orden del sistema, o lo que es lo mismo, el tamaño del vector de estado.

x(t) =











x1(t)

x2(t)
...

xn(t)











(3.1)

Las variables de estado de un sistema pueden ser magnitudes físicas dependientes de
su dinámica, como posición, velocidad, tensión, fuerza, . . . , o por el contrario, pueden ser
magnitudes matemáticas abstractas sin sentido físico asociadas a las ecuaciones del sistema.
La selección de las variables de estado no es única, por lo que el modelo de estado de un
sistema tampoco lo es. Desde el punto de vista matemático, el vector de estado forma un
espacio vectorial de orden n. Cualquier conjunto de n vectores linealmente independientes
puede representar el mismo espacio, por lo que mediante un cambio de base pueden obtenerse
infinitos modelos de estado de un mismo sistema. Esta diversidad no es un problema, sino que
representa una gran ventaja de las representaciones internas, ya que proporcionan una gran
flexibilidad a los modelos de estado, por ejemplo, para facilitar demostraciones matemáticas
sobre los mismos.

Definición 3.3 (Modelo de estado). El modelo de estado de un sistema dinámico representa
la variación de las variables de estado del sistema frente al estado actual y las señales de
control aplicadas al mismo. Para el caso genérico de un sistema dinámico no lineal multiva-
riable, su modelo de estado viene dado por las ecuaciones (3.2) ó (3.3), según que el sistema
sea de tiempo continuo o discreto, respectivamente. Estas ecuaciones también se conocen
como ecuaciones de estado.

ẋ1(t) = f1 (x1(t), x2(t), . . . , xn(t), u1(t), u2(t), . . . , um(t))

ẋ2(t) = f2 (x1(t), x2(t), . . . , xn(t), u1(t), u2(t), . . . , um(t))
...

ẋn(t) = fn (x1(t), x2(t), . . . , xn(t), u1(t), u2(t), . . . , um(t))

(3.2)
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x1(k + 1) = f 1 (x1(k), x2(k), . . . , xn(k), u1(k), u2(k), . . . , um(k))

x2(k + 1) = f 2 (x1(k), x2(k), . . . , xn(k), u1(k), u2(k), . . . , um(k))
...

xn(k + 1) = fn (x1(k), x2(k), . . . , xn(k), u1(k), u2(k), . . . , um(k))

(3.3)

Las funciones f1, f2, . . . , fn y f1, f2, . . . , fn de estas expresiones son funciones genéricas,
por lo que pueden ser no lineales, dependientes de las variables de estado xi, i = 1..n, y las
entradas del sistema, uj, j = 1..m.

La ecuación (3.2) puede representarse de forma compacta:

ẋ(t) = f (x(t),u(t)) , (3.4)

siendo x(t) el vector de estado, u(t) el vector de entrada o control, y ẋ(t) la variación
temporal del vector de estado representada por su primera derivada con respecto al tiempo.

De igual forma, la ecuación de estado de un sistema discreto, (3.3), puede representarse
de la forma compacta siguiente:

x(k + 1) = f (x(k),u(k)) , (3.5)

donde x(k) es el vector de estado y u(k) el vector de entrada o control, ambos en tiempo
discreto. x(k + 1) es el valor que tomará el vector de estado en el siguiente instante de
muestreo.

Si además de las variables de estado interesa modelar las salidas del sistema, entonces
éstas se representan mediante una función de las entradas y las propias variables de estado.
El vector de salidas del sistema se representa mediante las ecuaciones (3.6) y (3.7), siendo
y(t) e y(k) las salidas para un sistema de tiempo continuo o discreto, respectivamente.

y(t) = h ((x(t),u(t)) (3.6)

y(k) = h ((x(k),u(k)) (3.7)

Nótese que las ecuaciones de salida no contienen dinámica alguna, sólo una transformación
entre el espacio de las variables de estado y el de las salidas del sistema, ya que toda la
dinámica queda reflejada en la ecuación de estado. Por esta razón, la ecuación de salida se
obviará en los cálculos y desarrollos posteriores.

Definición 3.4 (Estado de equilibrio). Los estados de equilibrio de un sistema dinámico,
también denominados puntos singulares, son aquellos estados del sistema en los que la va-
riación del vector de estado es nula, es decir, los estados en los que el sistema permanece
inalterable mientras no sea perturbado. Un estado de equilibrio xeq de un sistema dinámico
debe satisfacer las expresiones (3.8) ó (3.9), según sea un sistemas de tiempo continuo o
de tiempo discreto, respectivamente. ueq es el vector de control constante para el estado de
equilibrio xeq.

ẋ(t) = 0 = f(xeq,ueq) (3.8)
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Figura 3.1: Sistema de control.

x(k + 1) = x(k) = f(xeq,ueq) (3.9)

Si el sistema objeto de estudio fuese un sistema de control realimentado, las señales de
control se podrían obtener a partir de las variables de estado, de forma que las expresiones
anteriores se reducirían a

ẋ(t) = 0 = f(xeq) (3.10)

y
x(k + 1) = x(k) = f(xeq), (3.11)

respectivamente.

Nota. Con objeto de facilitar la compresión y sencillez de la notación, en lo sucesivo la
dependencia explícita del tiempo de las variables de estado y control se empleará sólo en los
casos en los que se desee destacar, omitiéndose en el resto de expresiones.

3.2. Modelo de estado de un sistema de control borroso

Un sistema de control (ver figura 3.1) está formado por la planta, o sistema que se desea
controlar, el controlador y los elementos auxiliares que permiten la correcta interconexión de
dicho conjunto, como los sensores, actuadores, acondicionadores de señal, etc. El funciona-
miento dinámico de estos elementos puede modelarse mediante sistemas borrosos. El modelo
borroso de la planta deberá reflejar mediante reglas la dinámica del sistema real, mantenien-
do un compromiso entre la precisión del modelo y su complejidad en función de los requisitos
de la aplicación. El controlador borroso deberá inferir, en función del estado del sistema, las
acciones correctoras que deben aplicarse sobre la planta para que ésta se comporte según
unos requisitos pre-establecidos. Si se obtienen los modelos matemáticos equivalentes tanto
de la planta como del controlador borroso, será posible calcular un equivalente matemático
del sistema de control en lazo cerrado. La obtención del modelo matemático de lazo cerrado
permite el estudio de la estabilidad y desempeño del sistema en función de distintos criterios
de calidad.

Una vez que se ha introducido de forma breve el modelado un sistema dinámico mediante
su ecuación de estado, se procederá a representar dichas ecuaciones a través de modelos
borrosos. La forma de obtener la estructura del modelo y el valor de los parámetros se verá
posteriormente, concretamente en la sección 3.3.



62 MODELADO BORROSO DE SISTEMAS DINÁMICOS 3.2

Tal como se vio en el capítulo 2, un modelo borroso representa las relaciones entre sus
entradas y sus salidas con reglas de tipo Si–Entonces (If–Then), por lo tanto, la forma
de representar la dinámica de un sistema empleando la lógica borrosa pasa por establecer
reglas que representen las ecuaciones de estado y salida del mismo. Es importante recordar
que tanto los modelos borrosos de tipo Mamdani como los de tipo TSK son aproximadores
universales, en el caso de los TSK incluso de la segunda derivada, por lo que los modelos
borrosos pueden representar de forma fiable dinámicas complejas.

A continuación se estudiará la representación de sistemas de control mediante modelos
borrosos de tipo Mamdani y TSK, tanto para sistemas de tiempo continuo como de tiempo
discreto. Se prestará especial atención a los sistemas borrosos TSK de tiempo continuo, por
ser éstos sistemas parte fundamental del resto de capítulos del presente texto.

3.2.1. Sistema borroso de tipo TSK

Modelo borroso de la planta

Un sistema dinámico de tiempo continuo completamente general puede ser representado
por la ecuación (3.2), o de forma más compacta por la ecuación (3.4). Estas ecuaciones
representan un modelo sin limitaciones en el tamaño del vector de estados ni en el vector
de control, e igualmente sin restricciones en el tipo de funciones que regula la dinámica del
sistema, por lo que éstas pueden ser no lineales.

Sea n el orden del sistema y m el número de entradas de éste, un modelo borroso equivalente
múltiple entrada y múltiple salida –MIMO (Multiple Input Multiple Output)– de un proceso
de tiempo continuo, puede ser representado mediante el siguiente conjunto de reglas [208,
225–227] (base de reglas denominada Rp para enfatizar que se trata del proceso o planta):

Rp(l,i) : Si x1 es Al
1i y x2 es Al

2i y . . . y xn es Al
ni

y u1 es Bl
1i y u2 es Bl

2i y . . . y um es Bl
mi

Entonces ẋl
i = F l

i (x,u, θ
l
i),

(3.12)

donde l = 1..Mi es el índice de la regla y Mi el número de reglas que modelan la i-ésima
ecuación diferencial del proceso, ẋi. Nótese que empleando esta representación, la dinámica
de cada una de las variables de estado se puede modelar mediante un número distinto de
reglas, lo que facilita la reducción del número de reglas totales necesarias para modelar
correctamente un sistema complejo. Este hecho también facilita el proceso de modelado, ya
que se puede abordar de forma independiente para cada ẋi sin tener en cuenta el número de
reglas que deben emplearse.

Los elementos Al
ki son los conjuntos borrosos de los antecedentes definidos en el universo

de discurso de sus respectivas variables de estado, xk, k = 1..n, y los elementos Bl
ji son los

conjuntos borrosos definidos en el universo de discurso de la j-ésima entrada del sistema, uj,
j = 1..m.

La función F l
i (x,u, θ

l
i) representa el consecuente de la l-ésima regla para la ecuación de

estado i-ésima, donde θl
i es el vector de parámetros adaptables del consecuente. Emplean-

do un consecuente lineal con término afín, éste tendrá la forma dada en (3.13), y θl
i será

(
al0i, a

l
1i, . . . , a

l
ni, b

l
1i, b

l
2i, . . . , b

l
mi

)
.
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F l
i(x,u, θ

l
i) = al0i + al1ix1 + . . .+ alnixn + bl1iu1 + bl2iu2 + . . .+ blmium (3.13)

Si se utiliza el promedio ponderado como método de agregación, la salida del modelo
borroso generada por el conjunto de todas las reglas Rp(l,i), que modelan la dinámica de la
coordenada xi del vector de estado, puede calcularse a través de la expresión (3.14) [228,229],
donde wl

i(x,u) representa el grado de activación de las reglas de la planta.

ẋi =

Mi∑

l=1

wl
i(x,u)F

l
i(x,u, θ

l
i)

Mi∑

l=1

wl
i(x,u)

(3.14)

Si las funciones de pertenencia del universo de discurso de las variables de estado están
definidas por µl

ki(xk,σ
l
ki), las funciones de pertenencia del universo de discurso de las entradas

de control por µl
ji(uj,α

l
ji), y se emplea el operador de inferencia producto, el grado de

cumplimiento de las reglas de la planta, wl
i(x,u), se calcula mediante la ecuación (3.15). Los

vectores σl
i y αl

i representan los conjuntos de parámetros adaptables de los antecedentes de
las reglas de la planta en los universos de discurso de las variables de estado y las señales
de control, respectivamente. Nótese que estas funciones de pertenencia definen los conjuntos
borrosos Al

ki y Bl
ji del antecedente de las reglas definidas en (3.12).

wl
i(x,u) =

n∏

k=1

µl
ki(xk,σ

l
ki)

m∏

j=1

µl
ji(uj,α

l
ji) (3.15)

En la ecuación (3.15) se puede observar que tanto las funciones de pertenencia relativas a
las variables de estado, como las relativas a las variables de control, poseen tres índices. Estos
índices permiten que dichas funciones de pertenencia puedan ser distintas para cada una de
las variables de estado, índice k, o de las entradas, índice j, de cada una de las reglas, índice
l, que definen cada ecuación de estado, índice i. Por lo tanto, la distribución de las funciones
de pertenencia de esta metodología [168, 170] permite la máxima flexibilidad, no limitando
en modo alguno la utilización de un tipo u otro de función de pertenencia, ni obligando a
que éstas deban ser iguales o deban cumplir ningún tipo de requerimiento en cuanto a su
distribución en sus respectivos universos de discurso.

Puesto que el consecuente de las reglas está dado por la ecuación (3.13), la expresión (3.14)
puede escribirse como:

ẋi =

Mi∑

l=1

wl
i(x,u)a

l
0i

Mi∑

l=1

wl
i(x,u)

+

Mi∑

l=1

wl
i(x,u)a

l
1i

Mi∑

l=1

wl
i(x,u)

+ . . . +

Mi∑

l=1

wl
i(x,u)a

l
ni

Mi∑

l=1

wl
i(x,u)

+

+

Mi∑

l=1

wl
i(x,u)b

l
1i

Mi∑

l=1

wl
i(x,u)

+ . . . +

Mi∑

l=1

wl
i(x,u)b

l
mi

Mi∑

l=1

wl
i(x,u)

,

(3.16)

o de forma más simplificada:
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ẋi = a0i(x,u) + a1i(x,u)x1 + . . .+ ani(x,u)xn+

+ b1i(x,u)u1 + . . .+ bmi(x,u)um,
(3.17)

donde los términos aki(x,u) y bji(x,u) son coeficientes variables [230] definidos por:

aki(x,u)=

Mi∑

l=1

wl
i(x,u)a

l
ki

Mi∑

l=1

wl
i(x,u)

, bji(x,u)=

Mi∑

l=1

wl
i(x,u)b

l
ji

Mi∑

l=1

wl
i(x,u)

,

k = 0, 1, . . . , n

i = 1, . . . , n

j = 1, . . . , m

(3.18)

Puesto que no hay riesgos de confundir los coeficientes variables anteriores con los pará-
metros de los consecuentes de las reglas, ya que los coeficientes variables no dependen del
índice l, en las expresiones posteriores se omitirá, con objeto de simplificar la notación, la
dependencia de estos coeficientes de los vectores de estado (x) y control (u).

La ecuación (3.17) puede agruparse pues en la forma:

ẋi = a0i +
n∑

k=1

akixk +
m∑

j=1

bjiuj. (3.19)

Si el vector de estado se extiende en una coordenada [168] mediante x̃0 = 1, el vector de
estado extendido, x̃ adopta la forma:

x̃ = (x̃0, x̃1, . . . , x̃n)
T = (1, x1, . . . , xn)

T. (3.20)

Finalmente, aplicando (3.20) sobre la ecuación (3.19), se obtiene la expresión final, más
compacta, que representa la ecuación de estado de una planta completamente general de
tiempo continuo, modelada mediante lógica borrosa:

ẋi =

n∑

k=0

akix̃k +

m∑

j=1

bjiuj. (3.21)

La ecuación (3.21) representa el equivalente matemático de un modelo borroso de estado en
tiempo continuo completamente general, sin limitaciones en el tamaño del vector de estado,
ni en el del vector de control, ni en el número de reglas. Cada una de las ecuaciones de
estado se caracteriza por un número independiente de reglas, y cada una de sus funciones de
pertenencia pueden definirse de forma completamente independiente, incluso permitiéndose
la mezcla de distintos tipos de funciones de pertenencia en una misma regla. En la figura 3.2
se muestra un algoritmo que, haciendo uso de la ecuación (3.21), calcula la salida del modelo
borroso dado por el conjunto de reglas (3.12), en un estado x y bajo una señal de control u.

La ecuación (3.21) también puede escribirse matricialmente:

ẋ(t) = A0(x) +A(x)x(t) +B(x)u(t), (3.22)

siendo A0(x) la matriz de coeficientes variables relacionada con los términos afines, y A(x)
y B(x) matrices de coeficientes variables relacionadas con el resto de parámetros de los
consecuentes:
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1: Cálcular el vector de estado extendido x̃ según (3.20)
2: Para cada ecuación de estado (i = 1..n) hacer
3: Inicializar la salida i-ésima (ẋi = 0)
4: Suma wi = 0
5: Para cada regla (l = 1..Mi) hacer
6: Calcular wl

i según (3.15) y hacer Suma wi = Suma wi + wl
i

7: Fin Para
8: Para cada variable de estado extendida (k = 0, 1, ..., n) hacer
9: Calcular el numerador de aki según (3.18)

10: ẋi = ẋi + akix̃k

11: Fin Para
12: Para cada variable de control (j = 1..m) hacer
13: Calcular el numerador de bji según (3.18)
14: ẋi = ẋi + bjiuj

15: Fin Para
16: ẋi = ẋi/Suma wi {Aquí se añade el denominador de aki y bji}
17: Fin Para
18: Retornar ẋ

Figura 3.2: Algoritmo para el cálculo del modelo borroso de la planta.

A0(x) =











a01(x)

a02(x)
...

a0n(x)











(3.23a) A(x) =











a01(x) a11(x) . . . an1(x)

a02(x) a12(x) . . . an2(x)
...

...
. . .

...

a0n(x) a1n(x) . . . ann(x)











(3.23b)

B(x) =











b11(x) b21(x) . . . bm1(x)

b12(x) b22(x) . . . bm2(x)
...

...
. . .

...

b1n(x) b2n(x) . . . bmn(x)











. (3.24)

Si se utiliza la extensión del vector de estado dada en (3.20), y considerando su derivada,
˙̃x(t) = (0, ẋ1, . . . , ẋn)

T, la ecuación (3.21) puede expresarse de forma matricial compacta:

˙̃x(t) = Ã(x)x̃(t) + B̃(x)u(t), (3.25)

siendo Ã(x) y B̃(x) matrices de coeficientes variables:



66 MODELADO BORROSO DE SISTEMAS DINÁMICOS 3.2

Ã(x) =




0 0

A0(x) A(x)



 =














0 0 . . . 0

a01(x) a11(x) . . . an1(x)

a02(x) a12(x) . . . an2(x)
...

...
. . .

...

a0n(x) a1n(x) . . . ann(x)














(3.26)

B̃(x) =




0

B(x)



 =














0 0 . . . 0

b11(x) b21(x) . . . bm1(x)

b12(x) b22(x) . . . bm2(x)
...

...
. . .

...

b1n(x) b2n(x) . . . bmn(x)














. (3.27)

Para un sistema muestreado, el conjunto de reglas que representa la planta vendrá dado
por la ecuación (3.28).

Rp(l,i) : Si x1(d) es Al
1i y x2(d) es Al

2i y . . . y xn(d) es Al
ni

y u1(d) es Bl
1i y u2(d) es Bl

2i y . . . y um(d) es Bl
mi

Entonces xl
i(d+ 1) = F

l

i(x(d),u(d), θ
l
i),

(3.28)

donde d representa el instante de muestreo normalizado1, es decir t = dTs siendo Ts el periodo
de muestreo del sistema.

Siguiendo el procedimiento empleado anteriormente para una planta modelada en tiempo
continuo, la deducción del equivalente matemático de una planta modelada en tiempo discre-
to mediante el conjunto de reglas (3.28) es inmediata, siendo su expresión final la mostrada
en la ecuación (3.29). Nótese que las expresiones auxiliares necesarias para evaluar la ecua-
ción (3.29) son idénticas para el caso continuo y discreto, salvo evidentemente la dependencia
temporal de las variables de estado y control.

xi(d+ 1) =
n∑

k=0

akix̃k(d) +
m∑

j=1

bjiuj(d) (3.29)

Al igual que en el caso continuo, esta expresión puede representarse de forma matricial, ver
ecuación (3.30), o de la forma matricial compacta dada por la ecuación (3.31) si se emplea
la extensión del vector de estado.

x(d+ 1) = A0(x) +A(x)x(d) +B(x)u(d) (3.30)

x̃(d+ 1) = Ã(x)x̃(d) + B̃(x)u(d) (3.31)

1Se ha optado por denominar d al instante de tiempo normalizado, en vez de k como suele ser habitual, para
evitar posibles confusiones de éste con el índice k que se utiliza para recorrer el vector de estado.
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Modelo borroso del controlador

Un controlador multivariable de tiempo continuo completamente general, y que por lo
tanto puede ser no lineal, sin limitaciones ni en el tamaño del vector de control ni en el vector
de estado, puede definirse mediante el sistema de ecuaciones (3.32), o de forma compacta
por (3.33).

u1(t) = g1 (x1(t), x2(t), . . . , xn(t))

u2(t) = g2 (x1(t), x2(t), . . . , xn(t))
...

um(t) = gm (x1(t), x2(t), . . . , xn(t))

(3.32)

u(t) = g (x(t)) , (3.33)

siendo n el orden del sistema y m el número de entradas de control. Un modelo borroso equi-
valente del controlador dado por las ecuaciones anteriores, puede ser representado mediante
el siguiente conjunto de reglas [231, 232] (base de reglas denominada Rc para enfatizar el
hecho de que se trata del controlador):

Rc(r,j) : Si x1 es Cr
1j y x2 es Cr

2j y . . . y xn es Cr
nj

Entonces ur
j = Gr

j (x,ϑ
r
j),

(3.34)

donde r = 1..Nj es el índice de las reglas del controlador y Nj el número de reglas que
modelan la j-ésima señal de control. Cr

kj, con k = 1..n, representa los n conjuntos borrosos
del antecedente de la regla r de la señal de control ur

j en el universo de discurso de las
variables de estado.

La función Gr
j (x,ϑ

r
j) es el consecuente de la regla r para la j-ésima señal de control, siendo

ϑr
j el vector de parámetros adaptables del consecuente. Si se utiliza un consecuente TSK con

término afín, éste tendrá la forma dada en (3.35), y ϑr
j será (cr0j , c

r
1j , . . . , c

r
nj).

Gr
j (x,ϑ

r
j) = cr0j + cr1jx1 + . . .+ crnjxn (3.35)

Utilizando el promedio ponderado como método de agregación, la salida del modelo bo-
rroso generada por el conjunto de todas las reglas Rc(r,j) puede calcularse empleando las
expresiones (3.36) y (3.37) [228, 229], donde ωr

j (x) representa el grado de activación de las
reglas del controlador y µr

kj(xk,Φ
r
kj) son las funciones de pertenencia de los antecedentes de

las reglas, cuyos parámetros ajustables se definen por Φr
j .

uj =

Nj∑

r=1

ωr
j (x)G

r
j (x,ϑ

r
j)

Nj∑

r=1

ωr
j (x)

(3.36)

ωr
j =

n∏

k=1

µr
kj(xk,Φ

r
kj) (3.37)
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Procediendo con el cálculo de forma similar a como se realizó en (3.16) y (3.17), se pueden
obtener las expresiones (3.38) y (3.39), donde en este caso los coeficientes variables2 ckj(x)
se calculan mediante la ecuación (3.40).

uj =

Nj∑

r=1

ωr
j (x)c

r
0j

Nj∑

r=1

ωr
j (x)

+

Nj∑

r=1

ωr
j (x)c

r
1j

Nj∑

r=1

ωr
j (x)

+ . . .+

Nj∑

r=1

ωr
j (x)c

r
nj

Nj∑

r=1

ωr
j (x)

(3.38)

uj = c0j(x) + c1j(x)x1 + . . .+ cnj(x)xn (3.39)

ckj(x) =

Nj∑

r=1

ωr
j (x)c

r
kj

Nj∑

r=1

ωr
j (x)

(3.40)

La ecuación (3.39) puede agruparse, dando lugar a (3.41), que representa el equivalente
matemático del controlador borroso.

uj = c0j +
n∑

k=1

ckjxk (3.41)

En este caso, el vector de estados también puede extenderse en una coordenada [168,233],
x̃ = (x̃0, x̃1, . . . , x̃n)

T = (1, x1, . . . , xn)
T, con lo que el controlador borroso puede representarse

de forma más compacta por la ecuación (3.42).

uj =
n∑

k=0

ckjx̃k (3.42)

La expresión (3.42) representa el modelo matemático equivalente de un controlador borroso
multivariable completamente general, sin limitaciones en el tamaño del vector de estado, ni en
el del vector de control, ni en el número de reglas. Cada salida del controlador se caracteriza
por un número independiente de reglas, y cada una de sus funciones de pertenencia pueden
definirse de forma completamente independiente, incluso pudiendo ser de distinto tipo en una
misma regla. En la figura 3.3 se muestra un algoritmo que calcula la salida u del controlador
borroso dado por el conjunto de reglas (3.34) en un estado x.

La ecuación (3.42) puede ser escrita de forma matricial como:

u(t) = C0(x) +C(x)x(t), (3.43)

donde C0(x) es una matriz de coeficientes variables relacionada con los términos afines, y
C(x) una matriz de coeficientes variables relacionadas con el resto de parámetros de los
consecuentes:

2En las expresiones posteriores se omitirá la dependencia de los coeficientes variables del controlador del
vector de estado con objeto de simplificar la notación.
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1: Cálcular el vector de estado extendido x̃ según (3.20)
2: Para cada señal de control (j = 1..m) hacer
3: Inicializar la salida j-ésima (uj = 0)
4: Suma ωj = 0
5: Para cada regla (r = 1..Nj) hacer
6: Calcular ωr

j según (3.37) y hacer Suma ωj = Suma ωj + ωr
j

7: Fin Para
8: Para cada variable de estado extendida (k = 0, 1, ..., n) hacer
9: Calcular el numerador de ckj según (3.40)

10: uj = uj + ckjx̃k

11: Fin Para
12: uj = uj/Suma ωj {Aquí se añade el denominador de ckj}
13: Fin Para
14: Retornaru

Figura 3.3: Algoritmo para el cálculo del controlador borroso.

C0(x) =











c01(x)

c02(x)
...

c0m(x)











(3.44a) C(x) =











c11(x) . . . cn1(x)

c12(x) . . . cn2(x)
...

. . .
...

c1m(x) . . . cnm(x)











. (3.44b)

Si se utiliza la extensión del vector de estado dada en (3.20), la ecuación (3.42) puede
expresarse de forma matricial compacta:

u(t) = C̃(x)x̃(t), (3.45)

siendo C̃(x) una matriz de coeficientes variables dada por:

C̃(x) =
(

C0(x) C(x)
)

=











c01(x) c11(x) . . . cn1(x)

c02(x) c12(x) . . . cn2(x)
...

...
. . .

...

c0m(x) c1m(x) . . . cnm(x)











. (3.46)

Para el caso de un sistema muestreado, un controlador multivariable de tiempo discreto
completamente general, y que por lo tanto puede ser no lineal, sin limitaciones ni en el tamaño
del vector de control ni en el del vector de estado, puede definirse mediante el sistema de
ecuaciones (3.47), o de forma compacta por (3.48).
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u1(d) = g1 (x1(d), x2(d), . . . , xn(d))

u2(d) = g2 (x1(d), x2(d), . . . , xn(d))
...

um(d) = gm (x1(d), x2(d), . . . , xn(d))

(3.47)

u(d) = g (x(d)) (3.48)

Un modelo borroso equivalente del controlador dado por las ecuaciones anteriores, puede
ser representado mediante el conjunto de reglas:

Rc(r,j) : Si x1(d) es Cr
1j y x2(d) es Cr

2j y . . . y xn(d) es Cr
nj

Entonces ur
j(d) = G

r

j(x(d),ϑ
r
j)

(3.49)

Operando a partir del conjunto de reglas anterior de forma idéntica a como se ha realizado
para el caso continuo, se obtiene la expresión (3.50), que representa el modelo matemático
equivalente del controlador borroso de tiempo discreto definido en (3.49).

uj(d) =

n∑

k=0

ckjx̃k(d) (3.50)

Al igual que en el caso de la planta, la ecuación anterior puede expresarse de forma ma-
tricial, según la ecuación (3.51), o de forma matricial compacta, tal como refleja la ecuación
(3.52).

u(d) = C0(x) +C(x)x(d) (3.51)

u(d) = C̃(x)x̃(d) (3.52)

Modelo borroso de lazo cerrado

Dado un sistema de control en lazo cerrado como el representado en la figura 3.4, si tanto
la planta como el controlador se modelan mediante sistemas borrosos de tipo TSK, se puede
obtener un modelo matemático equivalente de dicho sistema.

Para el caso de tiempo continuo, (3.21) es el modelo matemático equivalente de la planta,
y (3.42) el del controlador. Sustituyendo uj de la segunda ecuación en la primera, se obtiene:

ẋi =

n∑

k=0

akix̃k +

m∑

j=1

(

bji

n∑

k=0

ckjx̃k

)

. (3.53)

Operando con los sumatorios:

ẋi =
n∑

k=0

akix̃k +
n∑

k=0

m∑

j=1

(bjickjx̃k) , (3.54)
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Figura 3.4: Sistema de control en lazo cerrado.

que finalmente puede simplificarse en:

ẋi =

n∑

k=0

(

aki +

m∑

j=1

bjickj

)

x̃k. (3.55)

La ecuación (3.55) representa el modelo matemático equivalente de un sistema de con-
trol en lazo cerrado multivariable y no lineal, basado en la teoría de la lógica borrosa. Es
importante recalcar que el modelo equivalente desarrollado no presenta restricciones ni en
el tamaño del vector de estados, ni en el del vector de control. Además, el diseño de la es-
tructura del controlador borroso se considera completamente independiente del proceso de
modelado de la planta, de forma que la partición del universo de discurso de los estados de
la planta y del controlador no tienen porqué coincidir. Igualmente, la dinámica de la planta
y la del controlador no tienen porqué tener la misma complejidad, por lo que el número de
reglas de cada uno de estos sistemas borrosos se considera independiente.

En la figura 3.5 se muestra un algoritmo que calcula la salida de un sistema de control
borroso en un estado x, mediante la utilización de la ecuación (3.55).

La ecuación (3.55) también puede escribirse matricialmente:

ẋ(t) = A0(x) +B(x)C0(x) + (A(x) +B(x)C(x))x(t), (3.56)

siendo A0(x) y C0(x) matrices de coeficientes variables relacionadas con los términos afines, y
A(x), B(x) y C(x), matrices de coeficientes variables relacionadas con el resto de parámetros
de los consecuentes. Estas matrices han sido definidas previamente en las ecuaciones (3.23),
(3.24) y (3.44).

Si se utiliza la extensión del vector de estado dada en (3.20), y considerando su derivada,
˙̃x(t) = (0, ẋ1, . . . , ẋn)

T, la ecuación (3.55) puede expresarse de forma matricial compacta:

˙̃x(t) =
(

Ã(x) + B̃(x)C̃(x)
)

x̃(t), (3.57)

siendo Ã(x), B̃(x) y C̃(x) matrices de coeficientes variables definidas por las ecuaciones
(3.26), (3.27) y (3.46), respectivamente.

Para el caso de tiempo discreto, la ecuación (3.29) representa el modelo matemático equi-
valente de la planta, y (3.50) el del controlador. Operando como en el caso continuo se obtiene
la expresión (3.58), que representa el modelo matemático equivalente de lazo cerrado de dicho
sistema.
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1: Si las dimensiones de la planta y el controlador no son coherentes entonces
2: Retornar error
3: Fin Si
4: Cálcular el vector de estado extendido x̃ según (3.20)
5: Para cada señal de control (j = 1..m) hacer
6: Suma ωj = 0
7: Para cada regla (r = 1..Nj) hacer
8: Calcular ωr

j según (3.37) y hacer Suma ωj = Suma ωj + ωr
j

9: Fin Para
10: Para cada variable de estado extendida (k = 0, 1, ..., n) hacer
11: Calcular el numerador de ckj según (3.40)
12: Fin Para
13: ckj = ckj/Suma ωj

14: Fin Para
15: Para cada ecuación de estado (i = 1..n) hacer
16: Suma wi = 0
17: Para cada regla (l = 1..Mi) hacer
18: Calcular wl

i según (3.15) y hacer Suma wi = Suma wi + wl
i

19: Fin Para
20: Fin Para
21: Para cada ecuación de estado (i = 1..n) hacer
22: Inicializar la salida i-ésima (ẋi = 0)
23: Para cada variable de control (j = 1..m) hacer
24: Calcular el numerador de bji según (3.18)
25: ẋi = ẋi + bjiuj

26: Fin Para
27: Para cada variable de estado extendida (k = 0, 1, ..., n) hacer
28: Calcular el numerador de aki según (3.18)
29: ẋi = ẋi + akix̃k

30: ẋaux = 0
31: Para cada variable de control (j = 1..m) hacer
32: ẋaux = ẋaux + bjickj {Sólo se utilizan el numerador de bji}
33: Fin Para
34: ẋi = ẋi + (aki + ẋaux) x̃k {Sólo se utiliza el numerador de aki}
35: Fin Para
36: ẋi = ẋi/Suma wi {Aquí se añade el denominador de aki y bji}
37: Fin Para
38: Retornar ẋ

Figura 3.5: Algoritmo para el cálculo del sistema de control borroso en lazo cerrado.
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xi(d+ 1) =
n∑

k=0

(

aki +
m∑

j=1

bjickj

)

x̃k(d) (3.58)

Evidentemente, esta expresión también puede expresarse de forma matricial:

x(d+ 1) = A0(x) +B(x)C0(x) + (A(x) +B(x)C(x))x(d), (3.59)

y de forma matricial compacta utilizando la extensión del vector de estado:

x̃(d+ 1) =
(

Ã(x) + B̃(x)C̃(x)
)

x̃(d). (3.60)

3.2.2. Sistema borroso de tipo Mamdani

Los modelos borrosos de Mamdani destacan frente a los TSK por su mayor interpretabi-
lidad, de ahí que estos modelos se empleen frecuentemente para extraer reglas descriptivas
del funcionamiento de sistemas [?, 234, 235], o como predictores lingüísticamente compren-
sibles [236, 237]. Desde el punto de vista del control, los modelos de Mamdani permiten la
creación de controladores basados en el conocimiento de un experto, también denominados
controladores heurísticos3. Estos controladores propiciaron el primer gran auge de la lógica
borrosa gracias a su capacidad de controlar sistemas complejos en base a predicados lingüís-
ticos obtenidos de un experto, y sin requerir el modelado matemático de la planta [198,238].

Un sistema de tiempo continuo de orden n y m entradas, puede representarse mediante
un modelo de Mamdani de la forma:

Rp(l,i) : Si x1 es Al
1i y x2 es Al

2i y . . . y xn es Al
ni

y u1 es Bl
1i y u2 es Bl

2i y . . . y um es Bl
mi

Entonces ẋl
i = F l

i ,

(3.61)

donde l = 1..Mi es el índice de la regla y Mi el número de reglas que modelan la i-ésima
ecuación diferencial del proceso, ẋi. Los elementos Al

ki son los conjuntos borrosos de los
antecedentes definidos en el universo de discurso de sus respectivas variables de estado, xk,
k = 1..n, y los elementos Bl

ji son los conjuntos borrosos definidos en el universo de discurso
de la j-ésima entrada del sistema, uj, j = 1..m. F l

i es el conjunto borroso del consecuente de
la regla l para la ecuación de estado i-ésima, definido en el universo de discurso de ẋi.

Un controlador borroso genérico de tipo Mamdani de tiempo continuo, vendrá dado por
el conjunto de reglas:

Rc(r,j) : Si x1 es Cr
1j y x2 es Cr

2j y . . . y xn es Cr
nj

Entonces ur
j = Gr

j ,
(3.62)

donde r = 1..Nj es el índice de las reglas del controlador y Nj el número de reglas que
modelan la j-ésima señal de control. Cr

kj, con k = 1..n, representa los n conjuntos borrosos
del antecedente de la regla r de la señal de control j en el universo de discurso de las variables

3Este tipo de controladores se estudiarán con más detenimiento en el capítulo 5.
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de estado, y Gr
j el conjunto borroso del consecuente de dicha regla, definido en el universo

de discurso de ur
j .

Para el caso de sistemas de tiempo discreto, los modelos borrosos de la planta y del
controlador pueden representarse por el conjunto de reglas de las ecuaciones (3.63) y (3.64),
respectivamente.

Rp(l,i) : Si x1(d) es Al
1i y x2(d) es Al

2i y . . . y xn(d) es Al
ni

y u1(d) es Bl
1i y u2(d) es Bl

2i y . . . y um(d) es Bl
mi

Entonces xl
i(d+ 1) = F

l

i

(3.63)

Rc(r,j) : Si x1(d) es Cr
1j y x2(d) es Cr

2j y . . . y xn(d) es Cr
nj

Entonces ur
j(d) = G

r

j

(3.64)

Al igual que sucede con los modelos TSK estudiados anteriormente, para los modelos
de Mamdani también es posible obtener un modelo matemático equivalente. Sin embargo,
en este caso no hay un sistema de inferencia claramente predominante sobre el resto en
la literatura, como sí que sucede con el operador de inferencia producto y la agregación
por promedio ponderado en los sistemas TSK. Por lo tanto, es necesario obtener el modelo
matemático equivalente en función de la combinación de los operadores que se desee emplear.
El estudio matemático de los modelos de Mamdani no es un objetivo de este texto, por lo
que se obviará dicho cálculo.

3.3. Identificación de modelos borrosos

Muchos procesos reales contienen complejas relaciones no lineales difíciles de modelar por
técnicas clásicas. Puesto que los sistemas borrosos pueden comportarse como aproximadores
universales [239], éstos se han convertido en una herramienta muy potente para el modelado
de sistemas complejos. En concreto, los modelos de Takagi y Sugeno [208] son capaces de
describir sistemas altamente no lineales utilizando un número de reglas reducido.

El problema de la obtención del modelo borroso de una planta consiste, fundamentalmente,
en el ajuste de los parámetros característicos del mismo, de modo que represente, de la forma
más fiel posible, la dinámica de ésta. Como se muestra en la figura 3.6, el proceso de modelado
de un sistema consta de 3 fases [14]: identificación de la estructura del sistema, estimación de
los parámetros y validación del modelo obtenido. La fase de identificación consiste en localizar
las entradas importantes del sistema de entre todas las candidatas, establecer las particiones
del universo de discurso de cada una de éstas y determinar las reglas que relacionarán las
entradas y salidas del modelo. Durante la fase de estimación se ajustan los parámetros del
modelo borroso para minimizar el error de modelado. En función del algoritmo empleado,
pueden ajustarse los parámetros de los consecuentes de las reglas, o los parámetros de los
consecuentes más los de los antecedentes (funciones de pertenencia). Por último, la fase de
validación se utiliza para comprobar el correcto funcionamiento del modelo obtenido. Si el
modelo resultante no cumple las expectativas deseadas deberá volverse a la fase inicial para
así obtener un nuevo modelo.
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Figura 3.6: Proceso de identificación.

En la bibliografía se han propuesto diferentes metodologías para el ajuste de los parámetros
de un modelo borroso, aunque las más ampliamente utilizadas han sido las basadas en
gradiente descendente [240, 241] y, más recientemente, en algoritmos evolutivos [242, 243].
Independientemente de la metodología empleada, la velocidad de convergencia y la calidad
de la estimación final, dependen fuertemente del valor inicial de los parámetros del modelo,
para lo cual se han propuesto en la literatura varias técnicas, como la prueba y error [244],
clustering [245] o la simple asignación aleatoria [14].

3.3.1. Identificación de la estructura

La selección del conjunto adecuado de variables de entrada es el primer paso antes de
identificar la estructura del modelo borroso de un sistema dinámico, y uno de los mayores
problemas a la hora de construir dicho modelo, ya que son muchos los factores que pueden
influir en la salida de un sistema [246–249]. Sólo deben escogerse como entradas del modelo
aquellas variables cuya relevancia sea significativa con respecto al resto. La inclusión de
variables de poca importancia complicará el proceso de modelado sin aportar un beneficio
claro al resultado final. La selección de las variables de entrada de un modelo puede resolverse
en base al conocimiento que se tenga sobre el sistema a modelar, aunque en la mayoría de
los casos dicha información suele ser insuficiente. Existen métodos estadísticos de selección
que, junto con el conocimiento que se posea sobre el sistema, pueden utilizarse para facilitar
dicha labor [250].

Una vez escogidas las variables de entrada que se emplearán en el modelo del sistema,
el siguiente paso es identificar la estructura del mismo. Para ello se deben establecer las
divisiones del universo de discurso de las variables de entrada, y escoger las funciones de
pertenencia que se utilizarán para la realización de dichas divisiones. Este particionado dará
lugar a las reglas que definirán el modelo borroso. Existen cuatro métodos de particionar el
universo de discurso:

1. Particionado experto. El particionado experto consiste en dividir el universo de discurso
en base al conocimiento que se posea sobre el sistema a modelar. Si el sistema no es
muy complejo y el conocimiento sobre éste es suficientemente preciso, es posible dividir
el universo de discurso de las variables de entrada sin necesidad de emplear ningún
algoritmo específico.

2. Particionado uniforme. El particionado uniforme divide el universo de discurso de las
variables de entrada en partes iguales mediante funciones de pertenencia idénticas y
simétricas. Normalmente las funciones de pertenencia se distribuyen de forma que no
exista solape con más de una función a la vez, lo que facilita la interpretabilidad del
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Figura 3.7: Ejemplo de particionamiento uniforme.

modelo. En la figura 3.7 se muestra un ejemplo de particionado uniforme de un universo
de discurso normalizado mediante 5 funciones de pertenencia gaussianas.

3. Particionado por clustering. Los algoritmos de clustering facilitan el agrupamiento de
los datos de entrada en torno a valores de salidas que cumplan cierto patrón de com-
portamiento. Si el grado de pertenencia de los puntos a los clusters se asigna de forma
borrosa y el patrón de agrupamiento se asigna en función del tipo de consecuente desea-
do, los algoritmos de clustering permiten la creación de modelos borrosos donde cada
uno de los clusters obtenidos se corresponde con una regla del modelo [209, 251, 252].
Los algoritmos de clustering más empleados por sus buenos resultados en el mode-
lado borroso [253] son el algoritmo c–means [254, 255], y el algoritmo de Gustafson–
Kessel [256]. En la figura 3.8 se muestra un ejemplo de particionado por clustering
en un universo de discurso normalizado mediante funciones de pertenencia gaussianas.
Como puede observarse, las funciones de pertenencia no están igualmente espaciadas, y
existe solape entre todas ellas, lo que dificulta la interpretabilidad del modelo borroso;
sin embargo, al ajustarse los antecedentes de forma más precisa a los datos de entrada,
el modelo resultante será normalmente más preciso que con los métodos de particio-
namiento anteriores. En la literatura existen algoritmos de clustering que permiten
incorporar el conocimiento experto como método para mejorar la interpretabilidad y
el resultado obtenido por el proceso de agrupamiento [257, 258].

4. Particionado en línea. Las técnicas de particionado en línea son especialmente útiles
cuando se desea modificar un modelo en tiempo real, o cuando existen restricciones
temporales o de costo computacional. Los métodos de clustering vistos en el punto
anterior obtienen buenos resultados, pero requieren de un tiempo de procesado y un
costo computacional alto, por lo que no son válidos para aplicaciones de tiempo real.
Los algoritmos de particionado en línea suelen emplear algoritmos de pasada simple,
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Figura 3.8: Ejemplo de particionamiento por clustering.

es decir, algoritmos donde cada dato añadido es analizado para actualizar el modelo y
luego es descartado. De esta forma se evita el procesado recurrente de todos los datos
y, por lo tanto, se reduce el número de operaciones necesarias para la actualización del
modelo y se agiliza el proceso de agrupamiento, permitiendo su utilización en línea.
Como ejemplos de estos algoritmos destacan el algoritmo de agrupamiento evolutivo
[259], el método de agrupamiento aglomerativo [260] y el método de agrupamiento
evolutivo–aglomerativo [261].

Cualquiera de los algoritmos anteriores puede ser utilizado para generar la estructura de un
modelo borroso, así como un modelo borroso inicial que después puede ser mejorado en la fase
de estimación; sin embargo, es importante notar que en muchas ocasiones se pueden generar
un número excesivo de reglas. Aunque teóricamente un mayor número de reglas mejora la
capacidad de aproximación del modelo borroso [262], en la práctica, un ajuste fino sobre
los datos empleados para el modelado no asegura siempre un buen ajuste sobre los datos
futuros, especialmente si las muestras están afectadas por ruido o si el número de parámetros
adaptables del modelo es elevado con respecto al número de datos. Un modelo borroso con un
excesivo número de reglas posee mayor riesgo de entrar en sobre-entrenamiento (overfitting),
es decir, el modelo se vuelve muy específico a la información presentada en la muestra
de entrenamiento, aprendiendo incluso el ruido presente en los datos, pero es incapaz de
obtener una salida aceptable para nuevos datos. Para extraer las reglas importantes de un
modelo borroso y descartar aquellas menos significativas, se pueden emplear algoritmos de
simplificación o reducción de modelos [14, 263–266].

3.3.2. Estimación de parámetros

El objetivo de la fase de estimación o ajuste de parámetros es encontrar los valores óptimos
de los parámetros ajustables del modelo borroso, para que éste se aproxime de la forma más
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exacta posible al sistema real que se pretende modelar. También es posible incorporar otros
objetivos a la fase de estimación, como la interpretabilidad [234] del modelo resultante,
aunque el error de estimación es sin duda el parámetro de ajuste de mayor importancia.

En un modelo borroso se distinguen claramente dos tipos de parámetros ajustables: los
parámetros de los antecedentes y los de los consecuentes. Los parámetros de los antecedentes
son los valores que determinan las funciones de pertenencia del modelo. Estos valores se
ajustan durante la fase de identificación de la estructura, normalmente mediante clustering ,
aunque pueden refinarse en la fase de estimación. Los parámetros de los consecuentes de las
reglas borrosas se ajustan durante la fase de estimación, de forma que se reduzca el error
de estimación del modelo. Existen multitud de algoritmos de estimación de parámetros para
modelos borrosos [225, 240, 241, 245, 255, 267, 268]. No obstante, por su potencia y posibili-
dades, el texto se centra en técnicas híbridas. A saber: lógica borrosa + redes neuronales
(metodología neuroborrosa [269, 270]) y algoritmos bioinspirados + gradiente descendente
(metodología bioinspirada híbrida [169, 233, 271]).

Metodología neuroborrosa

Las redes neuronales artificiales y la lógica borrosa son dos tecnologías complementarias,
ya que la conjunción de la capacidad de aprendizaje de las redes neuronales con la habilidad
de procesamiento de predicados vagos de la lógica borrosa, proporciona un marco formal
cercano a la forma de razonamiento del ser humano.

La hibridación redes neuronales artificiales + lógica borrosa proporciona un sistema inte-
ligente híbrido denominado sistema neuroborroso (Neuro–Fuzzy System, NFS ). La cualidad
principal de los sistemas neuroborrosos es que son aproximadores universales, como las redes
neuronales, pero con la habilidad adicional de ofrecer reglas Si–Entonces interpretables que
permiten dar significado físico a los modelos.

Como se puede observar en la figura 3.9, un sistema borroso, cuyo modelo matemático
equivalente viene dado por la expresión (3.14), puede representarse como una red neuronal
de flujo directo de 3 capas hacia adelante [6, 272], esto es, un perceptrón de 3 capas [228].
La primera capa representa la capa de entrada, y en ella se sitúan todas las entradas del
sistema, x1, . . . , xn. Los datos de cada entrada, la k-ésima por ejemplo, son ponderados
entre la capa de entrada y la capa intermedia, o capa oculta, a través de las funciones de
pertenencia correspondientes a cada regla l, µl

ki. La capa oculta se conecta con la capa
de salida mediante el consecuente correspondiente a cada regla l = 1..Mi, y finalmente la
capa de salida calcula la salida i-ésima del modelo neuroborroso. Nótese como cada nodo
de capa está conectado a cada nodo de la capa siguiente, tal como sucede en un perceptrón
de tres capas. Naturalmente, el comportamiento de los nodos y las sinapsis en un sistema
neuroborroso no son iguales que en el perceptrón, sin embargo, pueden emplearse los mismos
algoritmos de adaptación.

Para mostrar con más detalle la representación neuronal de un sistema borroso, en la
figura 3.10 se muestra la red neuronal equivalente al modelo borroso de una planta visto en
la sección 3.2.1, cuyo modelo matemático viene dado por la ecuación (3.21).

La conexión red neuronal–lógica borrosa permite aprovechar la habilidad de las redes
neuronales artificiales para construir modelos borrosos. Así, entre otros, es de aplicación el
conocido algoritmo de back propagation (BP), uno de los más importantes algoritmos de
aprendizaje de las redes neuronales, a la identificación de modelos borrosos con la estructura
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Figura 3.9: Red neuronal equivalente a un modelo borroso.

de las figuras 3.9 ó 3.10. El algoritmo BP es un algoritmo de aprendizaje supervisado que
consiste en minimizar el error de estimación (comúnmente cuadrático) por medio de gradiente
descendiente, por lo que la parte esencial del algoritmo es el cálculo de las derivadas parciales
de dicho error con respecto a los parámetros del modelo.

En una red neuronal [14], el algoritmo BP [267] realiza dos pasadas a través de las diferentes
capas de la red, una hacia delante y otra hacia atrás. En la primera pasada (hacia adelante),
se aplica un vector de entrada a los nodos de entrada de la red, propagándose su efecto capa
a capa a través de la misma. Durante esta fase los pesos sinápticos permanecen fijos. Después
de la última capa se obtiene, como consecuencia del vector de entrada introducido, un vector
respuesta. Durante la segunda pasada (hacia atrás), todos los pesos sinápticos se ajustan
en función de una regla de corrección del error (una generalización de la regla delta del
algoritmo de aprendizaje de Widrow y Hoff [273]). La señal de error resultante, entendiendo
por señal de error la diferencia entre la respuesta de salida de la red y la deseada, se propaga
entonces hacia atrás, en sentido contrario a las conexiones sinápticas. Este método de ajuste
de pesos se repite hasta que ya no se producen cambios en los mismos, lo cual se conoce
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Figura 3.10: Red neuronal equivalente al modelo borroso de la planta.
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como convergencia del algoritmo de aprendizaje. En este punto, el proceso de aprendizaje
ha finalizado y la respuesta real de la red es lo más parecida posible a la deseada.

En el caso de un modelo borroso, la aplicación del algoritmo anterior funciona en la pasada
hacia delante de forma análoga a la red neuronal, tal como se muestra en el algoritmo de la
figura 3.11, sólo que en vez de permanecer fijos los pesos sinápticos, se mantienen sin cambio
los parámetros del antecedente y el consecuente de las reglas. En la pasada hacia atrás, la
señal de error resultante se propaga para ajustar los parámetros del modelo según la regla
de corrección del error. Si se define J(k) como la función de coste, error cuadrático medio,
en la k-ésima iteración del algoritmo, su expresión vendrá dada por:

J(k) =
1

2
(y(k)− ŷ(k))2, (3.65)

donde y(k) es la salida real de la k-ésima iteración e ŷ(k) la salida estimada.
A partir de la función de ajuste que implementa el método de gradiente descendente (3.66)

[274] se pueden obtener las expresiones de adaptación paramétrica tanto de los antecedentes
como de los consecuentes de las reglas [169]:

θ(k + 1) = θ(k)− η
∂J(k)

∂θ(k)

∣
∣
∣
∣
θ=θ(k)

, (3.66)

donde θ(k) es el parámetro a adaptar y η es un factor de escala del término derivativo,
denominado factor de aprendizaje del algoritmo, y que afecta al tiempo de convergencia del
mismo. Por ejemplo, para una función de pertenencia gaussiana, el ajuste del centro, c(k),
y ancho, β(k), de la función dentro de la regla l, vendrá dado por las expresiones (3.67) y
(3.68), respectivamente; mientras que el ajuste de los parámetros de un consecuente lineal
vendrá dado por la ecuación (3.69), siendo e(k) = y(k) − ŷ(k) el error de modelado de la
k-ésima iteración.

cli(k + 1) = cli(k)− 2 η e(k)
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n∏

i=1

µl
i

(
xi(k), c

l
i(k), β

l
i(k)

)

M∑

l=1

(
n∏

i=1

µl
i

(
xi(k), c

l
i(k), β

l
i(k)

)
) (3.69)

Para mejorar la eficiencia del proceso de identificación, el factor de aprendizaje puede
hacerse adaptativo [275], siendo:
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1: Mientras k < época final hacer
2: Para cada punto de entrenamiento hacer
3: Calcular ŷ(k) → Pasada hacia adelante
4: Calcular e(k) = y(k)− ŷ(k)
5: Actualizar antecedentes y consecuentes → Pasada hacia atrás
6: Fin Para
7: Si e(k) < error deseado entonces
8: Finalizar el algoritmo
9: Fin Si

10: Calcular η(k + 1) según la ecuación (3.70)
11: Retornar parámetros ajustables del modelo borroso
12: Fin Mientras

Figura 3.11: Algoritmo de adaptación neuroborrosa.

η(k + 1) =







∆η × η(k) si J(k) ≤ J(k − 1)

∇η × η(k) si J(k) ≥ r × J(k − 1)

η(k) en otro caso,

(3.70)

donde r, ∆η y ∇η son valores ajustables definidos como margen de tolerancia y momentos,
respectivamente.

En [270] se pueden consultar las funciones de ajuste para el método del gradiente descen-
dente de los tipos de funciones de pertenencia más comunes, así como varios casos prácticos
de modelado mediante esta técnica.

Metodología bioinspirada híbrida

Recientemente, los algoritmos bioinspirados se han mostrado como uno de los más pro-
metedores campos de investigación en el desarrollo de metaheurísticas. Dentro de estas me-
taheurísticas se encuentran, entre otros, los algoritmos de optimización basados en colonias
de hormigas (OCH). La metaheurística OCH [276, 277] se basa en simular la forma en que
las hormigas llevan la comida hasta el hormiguero recorriendo un camino de longitud mí-
nima. En el proceso de búsqueda de comida, las hormigas van depositando una sustancia
denominada feromona, y en base a esta sustancia, dirigen su búsqueda. Cuando una hormiga
llega a una intersección, decide el camino a seguir de un modo probabilístico en función de
la feromona depositada en cada ramificación. Este movimiento continuado provoca que los
caminos más cortos sean más frecuentados, por lo que reciben mayor cantidad de feromo-
na, mientras que los más largos serán progresivamente abandonados y la feromona asociada
acabará por evaporarse. De este modo, se acaba formando un camino de longitud mínima
entre el hormiguero y la comida. Dependiendo del problema, esta longitud vendrá definida
por una función de coste a minimizar.

Para poder aplicar este tipo de algoritmos, es necesario que el problema se pueda repre-
sentar como un camino en un grafo. Este grafo se representará como G = (C,L), donde C
es un conjunto de nodos y L es un conjunto de arcos que conectan los nodos de C.
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Figura 3.12: Grafo para el ajuste de modelos TSK mediante OCH.

Para poder aplicar los algoritmos OCH al modelado borroso TSK se ha diseñado un grafo G
donde el conjunto de nodos C se ha organizado por capas, ver figura 3.12. Cada capa ci es
asociada con un parámetro del modelo borroso, θi, siendo i = 1..N un índice que recorre
todos los parámetros del modelo. Cada capa se compone por un conjunto de nodos λij, con
j = 1..Mi, donde Mi es el número de valores posibles del parámetro i. Cada nodo de una
capa se conecta con todos los nodos de la capa siguiente mediante arcos, de esta forma, el
ajuste de los parámetros del modelo TSK puede ser interpretado como el recorrido de las
hormigas por el grafo G guiadas por la feromona. Cada nodo recorrido por una hormiga
indica la elección de un valor para cada uno de los parámetros del modelo borroso, por lo
que cada camino completo es un modelo candidato.

Las hormigas se sitúan en el nodo inicial, y van recorriendo el grafo escogiendo entre los
distintos caminos de forma probabilística según se describe en el algoritmo de la figura 3.13.
La probabilidad de que una hormiga elija el j–ésimo nodo destino partiendo del i–ésimo
nodo, viene determinada por la cantidad de feromona depositada en el arco que une dichos
nodos según la ecuación:

pij(k) =
τij(k)

Mj∑

n=1

τin(k)

, (3.71)

donde τij(k), con i = 1..N y j = 1..Mi, es la cantidad de feromona del arco i − j en la
k-ésima iteración. El denominador de (3.71) es un factor normalizador que hace que la suma
de las probabilidades de todos los arcos disponibles sea la unidad.

Una vez que se han obtenido las soluciones aportadas por las hormigas que han recorrido
el grafo, se procede a evaluarlas. Para ello se aplica la función de coste (3.65) empleada en
el algoritmo de gradiente descendente. A continuación de deben dotar de feromona los arcos
del grafo en función de la calidad de las soluciones obtenidas. Puesto que interesa asignar
mayor cantidad de feromona a los arcos que han aportado mejores soluciones, el incremento
de feromona depende de la inversa de la función de coste y de un factor de evaporación de
la feromona existente por las iteraciones previas del algoritmo, 0 < ρ < 1, según se muestra
en la expresión (3.72).

τij(k + 1) = (1− ρ)τij(k) + 1/J(k) (3.72)
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1: Para cada hormiga hacer
2: Inicialización de la hormiga
3: Situación de la hormiga en el nodo inicial
4: Mientras nodo actual 6= nodo final hacer
5: Calcular las probabilidades de transición mediante la ecuación (3.71)
6: Ejecutar la transición
7: Fin Mientras
8: Fin Para
9: Retornar nodos recorridos del grafo

Figura 3.13: Algoritmo de activación de las hormigas.

1: Mientras No se cumpla la condición de parada hacer
2: Generación y activación de las hormigas
3: Calcular J(k) para cada hormiga, ecuación (3.65)
4: Actualizar la feromona de los arcos, ecuación (3.72)
5: Fin Mientras
6: Aplicar gradiente descendente a la mejor hormiga
7: Retornar parámetros ajustables del modelo borroso

Figura 3.14: OCH–neuroborroso.

Nótese que en el grafo no pueden ser representados todos los valores posibles de los pa-
rámetros ajustables, ya que el grafo tendría dimensión infinita. Por lo tanto, es necesario
discretizar el espacio de búsqueda asignando a cada parámetro un vector de valores posibles.
Esta discretización puede realizarse de forma homogénea estableciendo un valor mínimo, un
valor máximo, y la precisión deseada para cada uno de los parámetros del modelo. Puesto
que el rango de valores y la precisión de cada uno de los parámetros puede ser distinto al
del resto, el número de nodos totales de cada capa Mi es independiente del resto de capas
del grafo.

El procedimiento de modelización híbrido [169, 271], ver figura 3.14, se basa, en primer
lugar, en la aplicación del algoritmo OCH de forma que se generen soluciones iniciales pro-
metedoras. La ventaja que ofrece la utilización de colonias de hormigas, es que es posible
mantener varias soluciones candidatas activas en diferentes puntos del espacio de búsqueda.
Esta simultaneidad permite explorar varios caminos hacia el mínimo global de la función de
coste. Una vez concluido el algoritmo OCH, se aplica una búsqueda local basada en gradiente
descendente para explotar las mejores soluciones obtenidas, generando así los valores finales
de los parámetros ajustables del modelo borroso. La búsqueda local mediante gradiente des-
cendente permite la optimización de los parámetros de forma continua, por lo que se corrigen
los problemas a la hora de obtener una solución óptima generados por la discretización del
espacio de búsqueda del algoritmo OCH.

3.3.3. Validación

Una vez que se ha determinado la estructura del modelo borroso, y se han estimado los
parámetros, es necesario estudiar el comportamiento del modelo para conocer la calidad del
mismo. Este proceso se conoce como validación [278].
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Uno de los procedimientos más utilizados para validar un modelo es el denominado va-
lidación cruzada [279]. El método de validación cruzada consiste en dividir los datos de
entrada–salida en dos subconjuntos. Esta división suele hacerse en una razón que puede
variar entre el 70/30 % y el 80/20 %. El mayor de los subconjunto de datos se utiliza para
generar el modelo borroso mediante los procedimientos descritos anteriormente, mientras
que los datos restantes se emplean para calcular un índice de calidad del modelo. Aunque
existen distintos métodos de obtener un índice de calidad para la fase de validación [280],
como el criterio de Sugeno [209, 281], el análisis de residuos [282], o la interpretabilidad del
modelo [263,265,283]; el más comúnmente empleado es el error cuadrático medio (MSE). El
error cuadrático medio se define mediante la ecuación (3.73), donde y(k) e ŷ(k) son respecti-
vamente la salida real y estimada del sistema, y N es el número total de muestras utilizadas
para calcular el error.

MSE =
1

N

N∑

k=1

(y(k)− ŷ(k))2 (3.73)

Puesto que los datos empleados para la validación no han sido utilizados durante la fase
de estimación, si se produjese un sobreentrenamiento del modelo sería posible detectarlo,
ya que el error promedio del modelo en la fase de validación sería anormalmente alto con
respecto al error obtenido durante la fase de estimación.

Si se han obtenido varios modelos de un mismo sistema y se desea escoger uno de ellos, la
validación puede ser una buena herramienta de selección. En este caso es aconsejable dividir
el conjunto de datos de entrada–salida en tres subconjuntos, por ejemplo mediante una razón
comprendida entre el 70/15/15 % y el 80/10/10 %. Los dos primeros subconjuntos de datos
se emplean para la identificación y validación de los modelos. A continuación se debe escoger
el modelo que presente un menor error promedio en la fase de validación, aunque pueden
emplearse otros criterios como la interpretabilidad o sencillez de los modelos obtenidos. Por
último, el tercer subconjunto de datos se emplea para estimar el error promedio del modelo
elegido. En este caso no se deben emplear los datos de la fase de validación para el cálculo de
dicho error, ya que si el modelo se ha escogido en base a estos datos, la estimación del error
estará sesgada; es decir, la estimación del error con la muestra de validación es optimista.

3.4. Diseño del software

Con objeto de facilitar la programación de los distintos algoritmos de este texto, se ha
desarrollado un software capaz de almacenar todos los datos de un modelo borroso TSK com-
pletamente general. Este software se ha diseñado siguiendo una metodología de orientación
a objetos y se ha programado en C++, por lo que la estructuración y jerarquización obteni-
das permite que éste pueda ser ampliado y/o modificado de forma sencilla. De esta forma,
se facilita un esquema de programación sencillo de emplear en el desarrollo de algoritmos
complejos, se obtiene una buena velocidad de ejecución, y se garantiza la compatibilidad con
cualquier sistema operativo.

También se han programado una serie de interfaces entre las distintas clases y utilidades y
MATLAB®, permitiendo la compilación de todo el software desarrollado sobre dicho entorno
mediante archivos MEX [284, 285]. De esta forma, el software desarrollado se convierte en un
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Pertenencia

Nomf Bellmf Gaussmf Gauss2mf Pimf PSigmoidalmf

Smf Sigmoidalmf Sigmoidal2mf Trapezoidalmf Triangularmf Zmf
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MATLAB

Utilidades
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Figura 3.15: Diagrama UML de la estructura de clases.

complemento idóneo de la Fuzzy Logic Toolbox de MATLAB® [286] para el análisis y la
síntesis de sistemas de control borroso.

Todos los ficheros de cabecera que definen estas clases y sus funciones auxiliares pueden
consultarse en el apéndice D.

El esquema de relación entre clases, presentado en formato UML (Unified Modeling Lan-
guage) [287], se muestra en la figura 3.15. Como se puede observar, se ha definido una clase
Sistema, que representa un modelo borroso completo. Esta clase está formada por Reglas,
que a su vez contienen funciones de Pertenencia.

La clase Pertenencia, ver figura 3.16, contiene los métodos y atributos comunes a todas las
funciones de pertenencia, como el tipo (tipo_fp), el número de parámetros (n) y sus valores
(param). Las funciones de evaluación de la función de pertenencia (eval) y su derivada
(evalder), se han declarado como funciones virtuales, de forma que cada tipo de función
redefina estos métodos según sus características, pero manteniendo un interfaz común. Lo
mismo sucede con el método test, que proporciona una herramienta para comprobar, en
tiempo de ejecución, que la función de pertenencia se ha definido correctamente.

De la clase Pertenencia se derivan todos los tipos de funciones de pertenencia soportados
por el software. Actualmente se permite la utilización de las funciones de pertenencia más
comunes: triangular, trapezoidal, gaussiana simple y doble, campana, S, Z, Π, sigmoidal, y
las funciones de pertenencia diferencia y producto de sigmoidales; aunque la ampliación a
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Pertenencia

param: double*
n: int
tipo_fp: Tipo_FP

virtual eval(x: double): double
virtual evalder(x: double): double
virtual test(): int
n_param(): int
tipo(): Tipo_FP
tipo(tipo: Tipo_FP): int
edit(indice: int, valor: double): int
leer(indice: int): double
operator=(P: const Pertenencia&): Pertenencia&
Pertenencia(P: const Pertenencia&)
Pertenencia()
~Pertenencia()

Figura 3.16: Clase Pertenencia.

Regla

in: int
TSK: double*
pertenencia: Pertenencia**
limpiar()

entradas(): int
test(): int
escribir_TSK(valor: double, entrada: int): int
leer_TSK(entrada: int): double
leer_funcion(P: Pertenencia&, entrada: int): int
leer_funcion(entrada: int): Pertenencia*
escribir_funcion(P: const Membership&, entrada: int): int
cambiar_funcion(tipo: Tipo_FP, entrada: int): int
inicializar(in: int)
operator=(R: const Regla&): Regla&
Regla()
Regla(R: const Regla&)
Regla(in: int)
~Regla()

Figura 3.17: Clase Regla.

otras funciones de pertenencia se puede realizar de forma sencilla, mediante la derivación
de la clase Pertenencia y la actualización de la enumeración Tipo_FP. La clase Nomf es
una función de pertenencia que no requiere parámetros y que se utiliza para facilitar la
inicialización de las reglas.

La clase Regla, cuya estructura se muestra en la figura 3.17, proporciona el objeto de
almacenamiento de las reglas del modelo borroso. En cada objeto de tipo Regla se almacena
un vector con los antecedentes (pertenencia) y el consecuente de tipo TSK de la regla
(TSK). Además, esta clase proporciona los métodos necesarios para facilitar la programación
y modificación de reglas borrosas dentro del software.

En la figura 3.18 se muestra la clase Sistema. El cometido de esta clase es permitir el
almacenamiento en un solo objeto de todo un modelo borroso, por lo tanto, la clase Sistema

contiene todos los atributos necesarios para almacenar las características del modelo borroso:
número de entradas (in) y salidas (out), número de reglas que se emplean para inferir cada
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una de las salidas (N), la definición de dichas reglas (R), y los límites del universo de discurso
de las variables de entrada y salida del modelo borroso. Al igual que el resto de clases, la
clase Sistema también provee los métodos necesarios para facilitar el tratamiento de modelos
borrosos, como la lectura y escritura de datos del modelo, su inicialización o la copia de un
modelo borroso completo.

Sistema

in: int
out: int
N: int*
R: Regla**
min_in: double*
min_out: double*
max_in: double*
max_out: double*

reglas(salida: int): int
entradas(): int
salidas(): int
in_min(entrada: int): double
in_max(entrada: int): double
out_min(salida: int): double
out_max(salida: int): double
in_min(limites: double*)
in_max(limites: double*)
out_min(limites: double*)
out_max(limites: double*)
test(): int
escribir_Regla(R: const Regla&, r: int, salida: int): int
leer_Regla(R: Regla&, r: int, salida: int): int
leer_Regla(r: int, salida: int): Regla*
inicializar(in: int, out: int, N: int*)
operator=(S: const Sistema&): Sistema&
Sistema()
Sistema(S: const Sisema&)
Sistema(in: int, out: int, N: int*)
~Sistema()

Figura 3.18: Clase Sistema.

Junto con las distintas clases presentadas, también se ha desarrollado un paquete de utili-
dades genérico, y otro específico para MATLAB®. El paquete genérico se muestra en la figura
3.19, y contiene una serie de funciones destinadas a facilitar la programación de algoritmos
que empleen sistemas borrosos:

obtenerAntecedentes y obtenerConsecuentes permiten la obtención de los paráme-
tros adaptables de un modelo borroso.

La función activacion calcula el grado de activación de las reglas de un modelo en
un punto dado.

La función subSistema obtiene desde un nuevo modelo borroso de entrada, otro modelo
compuesto por algunas de las reglas del modelo inicial.

La función imprimirSistema devuelve una representación lingüística de las reglas de
un modelo borroso.
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Utilidades

TXT2Sistema (fichero: char*, S: Sistema&): int

Sistema2TXT (S: Sistema&, fichero: char*): int

Evaluar (x: double*, Salida: double*, S: Sistema&): int

Evaluar (x: double*, Salida: double*, S: Sistema&, C: Sistema&): int

linealizar (S: Sistema&, x: double*, u: double*, A: double**, B: double**, F: double*): int

imprimirSistema (fichero: char*, S: Sistema&, entradas: char**, salidas: char**, decimales: int):int

numeroDatosAntecedentes (S: Sistema&): int

numeroDatosAntecedentes (S: Sistema&, out: int, rule: int): int

numeroDatosConsecuentes (S: Sistema&): int

numeroDatosConsecuentes (S: Sistema&, out: int, rule: int): int

obtenerAntecedentes (S: Sistema&, parametros: double*, num_datos: int): int

obtenerAntecedentes (S: Sistema&, parametros: double*, num_datos: int, out: int, rule: int): int

obtenerConsecuentes (S: Sistema&, parametros: double*, num_datos: int): int

obtenerConsecuentes (S: Sistema&, parametros: double*, num_datos: int, out: int, rule: int): int

almacenarAntecedentes (S: Sistema&, parametros: double*, num_datos: int): int

almacenarAntecedentes (S: Sistema&, parametros: double*, num_datos: int, out: int, rule: int): int

almacenarConsecuentes (S: Sistema&, parametros: double*, num_datos: int): int

almacenarConsecuentes (S: Sistema&, parametros: double*, num_datos: int, out: int, rule: int): int

activacion (S: Sistema&, salida: int, regla: int, Punto: double*, W: double*): int

activacion (S: Sistema&, salida: int, regla: int, Punto: double*, W: double*, dW: double*): int

subSistema (S: Sistema&, ParteS: Sistema&, nreglas: int, salidas: int*, reglas: int*): int

Figura 3.19: Paquete Utilidades.

TXT2Sistema y Sistema2TXT facilitan la lectura y almacenamiento de modelos borrosos
en ficheros de tipo texto siguiendo una estructura muy similar a las reglas lingüísticas,
lo que permite su creación y edición fácilmente.

La función Evaluar realiza el cálculo de los modelos borrosos de la planta, del con-
trolador y del sistema de lazo cerrado que se muestran en las figuras 3.2, 3.3 y 3.5,
respectivamente.

La función linealizar se verá en el capítulo 4.

El paquete de utilidades de MATLAB®mostrado en la figura 3.20, incluye la función
FIS2Sistema para leer un objeto de tipo Sistema, desde una variable FIS (Fuzzy Inference
System) de MATLAB®, y la versión opuesta de esta función (Sistema2FIS). Además se
incluye la función readModel, que lee un objeto Sistema desde un fichero de texto, un
fichero FIS, o una variable FIS indistintamente.

Con idea de facilitar lo más posible la utilización de los algoritmos diseñados, se han
programado las funciones MEX que se listan a continuación4. Su ejecución se realiza desde el

4Se han programado otras funciones que se presentarán en el capítulo siguiente.
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Utilidades
MATLAB

FIS2Sistema (FIS: mxArray*, S: Sistema&): int

Sistema2FIS (S: Sistema&, FIS: mxArray*): int

readModel (modelo: mxArray*, S: Sistema&):int

Figura 3.20: Paquete Utilidades MATLAB.

mismo entorno de MATLAB®de forma completamente transparente al usuario, pero con la
velocidad de procesamiento de un programa compilado en C++.

activation: Calcula el grado de activación de las reglas de un sistema borroso.

antec2mat: Obtiene un vector con todos los parámetros de los antecedentes del modelo.

conseq2mat: Obtiene un vector con todos los parámetros de los consecuentes del mo-
delo.

fis2txt: Escribe un fichero TXT con el modelo borroso dado desde una variable FIS.

fuz2mat: Obtiene un vector con todos los parámetros del modelo (antecedentes y con-
secuentes).

fuzcomb: Une varios modelos borrosos en uno sólo siempre que tengan el mismo número
de entradas.

fuzeval: Calcula la salida de un modelo borroso mediante los algoritmo de las figuras
3.2, 3.3 o 3.5 según el caso.

fuzprint: Crea un fichero de texto con la representación lingüística de un modelo
borroso.

mat2antec: Escribe los antecedentes de un modelo borroso con los datos de un vector
dado.

mat2conseq: Escribe los consecuentes de un modelo borroso con los datos de un vector
dado.

mat2fuz: Escribe todos los parámetros de un modelo borroso (antecedentes y conse-
cuentes) con los datos de un vector dado.

subsistema: Crea un modelo borroso a partir de una serie de reglas de otro modelo.

txt2fis: Lee un modelo borroso desde un fichero de texto.
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3.5. Conclusiones y comentarios bibliográficos

Este capítulo se ha centrado en el modelado borroso de los sistemas dinámicos de control.
A lo largo del mismo se ha presentado una metodología que permite afrontar, en base a datos
de entrada/salida, el modelado borroso en forma de ecuaciones de estado de un sistema de
control multivariable no lineal. La formalización matemática del sistema de control borroso se
ha abordado de forma totalmente general, es decir, sin aplicar ningún tipo de restricciones ni
al tamaño del vector de estado, ni al del vector de control, ni al tipo de función de pertenencia
utilizada en la definición de los conjuntos borrosos. Se ha considerado que el controlador es
completamente independiente del proceso de identificación del modelo borroso de la planta,
de forma que la partición del universo de discurso de las variables de estado de la planta y
del controlador borroso no tienen porqué coincidir; por la misma razón, los modelos borrosos
de la planta y del controlador no tienen porqué tener el mismo número de reglas. Teniendo
en cuenta estas consideraciones se ha obtenido un modelo matemático equivalente tanto
del modelo borroso de la planta como del controlador. También se ha obtenido un modelo
matemático equivalente para el sistema de control borroso de lazo cerrado, lo que constituye
el paso previo para la síntesis de sistemas de control con estabilidad garantizada.

La introducción al modelado mediante variables de estado se puede consultar en las refe-
rencias [219] a [224]. En las referencias [225] a [233] se profundiza en los sistemas borrosos
de tipo TSK y de [234] a [238] en los sistemas borrosos de tipo Mamdani. Respecto al pro-
ceso de identificación de la planta, las referencias [209], [239] y de [244] a [261] reúnen una
amplia información sobre la identificación de la estructura del modelo borroso. De entre
las técnicas de adaptación paramétrica existentes, en este capítulo se han estudiado la ya
clásica metodología neuroborrosa basada en gradiente descendente y se ha propuesto una
técnica más novedosa, denominada híbrida, basada en la hibridación de la técnica anterior
con la heurística bioinspirada. La metodología neuroborrosa puede consultarse en las referen-
cias [169], [267] y de [269] a [275], y la metodología híbrida en [169], [242], [243], [271], [276]
y [277].

Las referencias [278] a [283] muestran como realizar el proceso de validación de un modelo
y cómo escoger el mejor de entre varios en el caso de tener distintas alternativas.

Finalmente, el final del capítulo se ha dedicado al diseño del software necesario para alma-
cenar todos los datos de los modelos borrosos estudiados anteriormente, así como de proveer
las herramientas que faciliten posteriormente la programación de los distintos algoritmos
que puedan hacer uso de éstos. Las referencias [284] a [286] son pertenecientes al entorno
de calculo y programación MATLAB®, mientras que [287] en un libro especializado en el
lenguaje de modelado de software UML utilizado para la descripción del software.

De entre las referencias incluidas en este capítulo cabe destacar [270], donde se presenta
la metodología de modelado neuroborrosa mediante el caso real de una factoría de celulosa,
así como [169] y [271], donde se propone la metodología bioinspirada híbrida.





Capı́tulo4

Análisis de sistemas dinámicos mediante
modelos borrosos

A
nalizar dinámicamente un sistema permite conocer su funcionamiento y la respues-
ta que el mismo presentará a distintos estímulos de entrada. Si nos referimos a un
sistema de control, el análisis de su estabilidad resulta fundamental, ya que sin esta-

bilidad ni siquiera puede hablarse de sistema de control. Tal como se ha visto en el capítulo
anterior, a partir de una planta, aunque esta sea completamente desconocida, es posible ob-
tener un modelo borroso si se posee un conjunto suficiente de datos de entrada/salida. Una
vez se posee un modelo borroso, mediante el análisis de éste se puede extraer información de
la planta y así facilitar su conocimiento. En este capítulo se presentan algunas herramientas
de análisis que van a permitir extraer información de la planta a partir de su modelo bo-
rroso. El capítulo está estructurado en cinco secciones. En la primera sección, partiendo del
modelo matemático equivalente obtenido en el capítulo anterior, se obtiene la linealización
de un modelo borroso de estado completamente general, y que por lo tanto puede ser no
lineal y multivariable. En la segunda sección se obtiene la matriz jacobiana de un sistema
de control borroso, nuevamente considerando que tanto el modelo borroso de la planta como
el del controlador son completamente generales y que, por lo tanto, pueden ser no lineales y
multivariables. La tercera sección del capítulo está dedicada a la extracción de los estados
de equilibrio de un sistema de control borroso. En esta sección se presenta un algoritmo nu-
mérico que permite obtener los estados de equilibrio tanto de un modelo borroso de estado
como de un sistema de control borroso en lazo cerrado. También se propone la inclusión
de la matriz jacobiana calculada con anterioridad en dichos algoritmos para así mejorar su
velocidad de convergencia y precisión. La cuarta sección presenta formalmente el algoritmo
de linealización de un modelo borroso y el algoritmo para el cálculo de la matriz jacobiana
de un sistema de control borroso. Finalmente, la quinta sección recoge las principales con-
clusiones del capítulo, así como una revisión de las referencias bibliográficas incluidas en el
mismo.
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4.1. Introducción

La herencia tradicional de la ingeniería de control ha sido lineal, de hecho, cuando es
posible asumir, como ocurre en muchas aplicaciones, que los problemas son suficientemente
locales, es permisible obtener su solución usando métodos lineales. Sin embargo, cuando
los problemas son de naturaleza global, el uso de métodos no lineales se convierte en una
necesidad.

La razón fundamental que exige el uso de modelos no lineales es que la dinámica de los
modelos lineales no es lo suficientemente rica como para describir una serie de fenómenos que
se dan de forma asidua en la vida real [221]. El comportamiento dinámico de los sistemas
lineales, independientemente de su orden, está gobernado esencialmente por los autovalores
de su matriz de estado. Sin embargo, los sistemas no lineales tienen mucho más margen
de maniobra. Los sistemas de orden 2 pueden originar oscilaciones autoexcitadas, conocidas
como ciclos límite, pero cuando la dimensión del sistema no lineal se aumenta de 2 a 3, puede
aparecer un nuevo fenómeno dinámico realmente excitante: las trayectorias presentan un
comportamiento aperiódico y son críticamente sensibles a las condiciones iniciales, aparece el
caos [288]. Otros fenómenos dinámicos exclusivos de los sistemas no lineales son los múltiples
estados de equilibrio y las bifurcaciones [223].

El punto de partida idóneo en el análisis de un sistema no lineal es su representación
mediante un modelo matemático, generalmente un modelo de estado. Cuando el sistema
es conocido y su dinámica no es excesivamente compleja, es posible obtener un modelo de
estado del sistema; sin embargo, en multitud de ocasiones el sistema objeto de estudio puede
ser demasiado complejo, ya sea por su dinámica o por su dimensión, o simplemente porque
se desconocen las ecuaciones que gobiernan su funcionamiento. En estos casos, la lógica
borrosa se presenta como una poderosa herramienta de modelado, ya que, tal como se vio
en el capitulo 3, permite la obtención de un modelo borroso del sistema a partir de una
colección de datos de estrada/salida de éste.

Pese a que la lógica borrosa es conocida por su capacidad para tratar la imprecisión,
no hay que confundir este hecho con la exactitud y rigurosidad de la misma. Como se
ha demostrado en el capítulo anterior, un modelo borroso es un modelo matemático que,
además, se comporta como un aproximador universal. Por lo tanto, un modelo de estado
representado mediante un modelo borroso, es susceptible de ser estudiado utilizando las
herramientas matemáticas existentes para los sistemas no lineales.

El conocimiento de los estados de equilibrio que posee un sistema, así como la estabilidad de
dichos estados, son datos que pueden resultar muy interesantes a la hora de analizar o diseñar
un sistema de control. Si se parte de un sistema completamente desconocido, esta información
puede aclarar en muchos aspectos el funcionamiento del mismo, así como facilitar el diseño de
un sistema de control adecuado. En este capítulo se presentan las herramientas matemáticas
desarrolladas para extraer dicha información de un modelo borroso [231, 289, 290], así como
el software creado para tal fin [168].

4.2. Linealización de un modelo borroso de estado

La linealización es una de las técnicas más empleadas en el diseño de sistemas de control no
lineales. Aunque es una técnica no muy recomendable en muchos casos, ya que se desprecian
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los efectos de las no linealidades de los sistemas controlados, sí que puede ser válida para
controlar sistemas no muy complejos, o cuya dinámica sea conocida, en regiones donde su
comportamiento sea aproximadamente lineal.

Además de como método de control, la linealización puede emplearse para obtener infor-
mación de un sistema no lineal. Es sabido que, con algunas salvedades, el comportamiento
de un sistema no lineal en torno a un estado de equilibrio es muy similar al del sistema
linealizado en torno a dicho estado [222–224]; por lo tanto, la obtención del sistema lineal
equivalente de un modelo borroso no lineal, puede ser una herramienta muy útil para obtener
información del sistema modelado.

Sea el modelo de estado genérico de un sistema no lineal dado por:

ẋ(t) = f (x(t),u(t)) , (4.1)

el desarrollo en serie de Taylor hasta orden 1 de dicho sistema en torno a un punto (x0,u0),
determina que éste se puede aproximar por la expresión (4.2), siendo x̄ = x−x0 y ū = u−u0,
y donde las matrices del sistema lineal se calculan mediante las expresiones (4.3), (4.4) y
(4.5).

ẋ(t) ≈ A0 +Ax̄(t) +Bū(t) (4.2)

A0 = f(x0,u0) (4.3)
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(4.4)
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(4.5)

Si el punto (x0,u0) es un estado de equilibrio del sistema, todos los elementos de la matriz
A0 serán nulos, ya que por definición un estado de equilibrio hace nula la ecuación de estado.

Si el sistema (4.1) se representa mediante un modelo borroso, tal como se vio en el capítulo
3, su equivalente matemático viene dado por la expresión (3.21), reescrita a continuación por
claridad:
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ẋi = fi(x,u) =

n∑

k=0

akix̃k +

m∑

j=1

bjiuj, (3.21)

donde i representa la i-ésima ecuación de estado del proceso; xk, con k = 0..n, es la k-ésima
componente del vector de estado extendido, y uj, con j = 1..m, es la j-ésima señal de control.
Los términos aki y bji son coeficientes variables definidos por:
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(3.18)

donde wl
i(x,u) es el grado de activación de las reglas del modelo borroso de la planta.

wl
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µl
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l
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l
ji) (3.15)

Si se linealiza la expresión (3.21) en torno al punto (x0,u0), se puede representar el modelo
matemático equivalente de un sistema borroso linealizado como:

ẋi ≈ fi (x0,u0) +
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ūv, (4.6)

donde x̄q y ūv son las componentes de los vectores x̄0 y ū0, respectivamente. Operando con
la expresión anterior:

ẋi ≈ fi (x0,u0) +
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(4.7)

que desarrollando se puede expresar como:

ẋi ≈ fi (x0,u0) +
n∑
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(4.8)
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A continuación se resolverán independientemente cada una de las derivadas parciales an-
teriores. En primer lugar,
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Puesto que
∂x̃k

∂xq

= 1 si k = q y 0 en caso contrario:
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Teniendo en cuenta el valor de aki dado por la primera ecuación de (3.18):
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El grado de activación de las reglas de la planta, wl
i, es un valor dependiente del vector de

estado y del vector de control, mientras que los elementos alki son los coeficientes constantes
del consecuente de las reglas de la planta. De esta forma, se puede resolver:
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y
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con lo que se puede expresar:
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(4.14)

que simplificando, se obtiene:
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Como los dos sumatorios de la expresión anterior tienen los mismos límites, se puede
simplificar su notación por:
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Por lo tanto, la primera derivada de (4.8) se obtiene como:
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Nótese que en la expresión anterior falta por calcular la derivada del grado de activación
de las reglas del modelo borroso de la planta con respecto a cada una de las variables de
estado. Este punto se resolverá una vez se hayan calculado todas las derivadas de la ecuación
(4.8).

La segunda de las derivadas a calcular es:

∂

(
m∑

j=1

bjiuj

)

∂xq

=
m∑

j=1

∂ (bjiuj)

∂xq

=
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∂xq

uj +
m∑

j=1

bji
∂uj

∂xq

. (4.18)

En un sistema en lazo abierto las señales de control no son dependientes de las variables
de estado, por lo que ∂uj/∂xq = 0. De esta forma:

∂

(
m∑

j=1

bjiuj

)

∂xq

=

m∑

j=1

∂bji
∂xq

uj. (4.19)

Teniendo en cuenta el valor de bji dado por la segunda ecuación de (3.18):
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)2 . (4.20)
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Operando de forma similar a como se hizo con la derivada anterior, se puede obtener
fácilmente que:

∂bji
∂xq

=
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(
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i

∂xq

wp
i (b

l
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)

(
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i

)2 . (4.21)

Por lo tanto, la segunda derivada de (4.8) se puede calcular como:

∂
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La tercera derivada a calcular es:

∂

(
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. (4.23)

Puesto que no existe dependencia entre las señales de control y las variables de estado,
∂x̃k/∂uv = 0, es decir,
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Sustituyendo aki por su valor:
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Puesto que el grado de activación de las reglas de la planta es dependiente del vector de
control, y los parámetros alki son constantes, se tiene que:
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, (4.26)

y
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∂
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de forma que
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(4.28)

que simplificando, se obtiene:
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Por lo tanto, la tercera de las derivadas de la ecuación (4.8) se obtiene como:
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En la expresión anterior falta por calcular la derivada del grado de activación de las reglas
de la planta con respecto a las señales de control. Este punto se resolverá una vez se hayan
calculado todas las derivadas de la ecuación (4.8).

Por último, la cuarta derivada de la ecuación (4.8) se obtiene mediante la expresión:
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. (4.31)

Puesto que
∂uj

∂uv

= 1 si j = v y 0 en caso contrario:

m∑

j=1

bji
∂uj

∂uv

= bvi. (4.32)

Teniendo en cuenta el valor de bji dado por la segunda ecuación de (3.18):
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Operando como con las derivadas anteriores:
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por lo que la última de las derivadas de la ecuación (4.8) se puede expresar como:
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Sustituyendo las expresiones (4.17), (4.22), (4.30) y (4.35) en (4.8), el modelo matemático
equivalente de un sistema borroso linealizado en torno a un punto (x0,u0) viene dado por:
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Para facilitar la representación de esta ecuación de una forma más compacta puede escri-
birse como:
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donde
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Derivada del grado de activación de las reglas de la planta

El grado de activación de las reglas de la planta es dependiente del vector de estado y del
vector de control, según la expresión (3.15); de forma que:
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∂wl
i(x,u)

∂uv

=

∂

(
n∏

k=1

µl
ki(xk,σ

l
ki)

)

∂uv

m∏

j=1

µl
ji(uj,α

l
ji)+

+
n∏

k=1

µl
ki(xk,σ

l
ki)

∂

(
m∏

j=1

µl
ji(uj,α

l
ji)

)

∂uv

(4.43)

En un sistema en lazo abierto las señales de control son independientes del vector de
estado, por lo tanto:
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De esta forma,
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Puesto que
∂xk

∂xq

= 1 si k = q y 0 en caso contrario:
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De la misma forma, puesto que
∂uj

∂uv

= 1 si j = v y 0 en caso contrario:
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Nota. Las derivadas de las funciones de pertenencia se pueden obtener directamente de la
definición de la propia función. En el apéndice B se presentan las derivadas de las principales
funciones de pertenencia.
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4.3. Matriz jacobiana de un sistema de control borroso

Al igual que sucede con el modelo de la planta, es interesante disponer del modelo lineali-
zado de un sistema de control en lazo cerrado. Esta información puede ser útil para el diseño
de controladores mediante técnicas de linealización, aunque como se comentó anteriormente
no suele ser una técnica muy recomendable.

En un sistema en lazo cerrado, las señales de control pueden ser calculadas por el contro-
lador a partir de las variables de estado del sistema. De esta forma, el vector de control es
dependiente del vector de estado, y la representación lineal del sistema viene determinada
por su matriz jacobiana.

El modelo de estado de un sistema de control no lineal, multivariable y autónomo com-
pletamente general, puede representarse mediante el siguiente sistema de ecuaciones:

ẋ1(t) = χ1 (x1(t), x2(t), . . . , xn(t))

ẋ2(t) = χ2 (x1(t), x2(t), . . . , xn(t))
...

ẋn(t) = χn (x1(t), x2(t), . . . , xn(t)).

(4.50)

El desarrollo en serie de Taylor del sistema (4.50) en torno al estado x0 = (x0
1, x

0
2, . . . , x

0
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T,
es:

d(x− x0)

dt
=















(x1 − x0
1)

∂χ1(x)

∂x1

∣
∣
∣
∣
x
0

+ . . .+ (xn − x0
n)

∂χ1(x)

∂xn

∣
∣
∣
∣
x
0

+R1(x
0)

(x1 − x0
1)

∂χ2(x)

∂x1

∣
∣
∣
∣
x
0

+ . . .+ (xn − x0
n)

∂χ2(x)

∂xn

∣
∣
∣
∣
x
0

+R2(x
0)

. . . + . . .+ . . .

(x1 − x0
1)

∂χn(x)

∂x1

∣
∣
∣
∣
x
0

+ . . .+ (xn − x0
n)

∂χn(x)

∂xn

∣
∣
∣
∣
x
0

+Rn(x
0)















. (4.51)

Dado un estado de equilibrio xeq del sistema (4.50), si los términos no lineales Ri(x
e),

i = 1..n, de (4.51) satisfacen la condición (4.52), siendo Ki una constante lo suficientemente
pequeña, entonces la matriz jacobiana (4.53) del sistema (4.50) determina las propiedades
de estabilidad del estado de equilibrio xeq.

|Ri(xeq)| ≤ Ki

(
(x1 − xe

1)
2 + . . .+ (xn − xe

n)
2
)

(4.52)

Como se puede observar, para el calculo de la matriz jacobiana, (4.53), es necesario obtener
las derivadas parciales de cada una de las i-ésimas ecuaciones de estado con respecto a cada
variable de estado.



4.3 MATRIZ JACOBIANA DE UN SISTEMA DE CONTROL BORROSO 105

J(xeq) =
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(4.53)

La estabilidad de un estado de equilibrio viene determinada por la estabilidad del siste-
ma linealizado en dicho estado [224], es decir, por el valor de los autovalores de la matriz
jacobiana calculada en el estado de equilibrio objeto de estudio. Sin embargo, mucho más
interesante que conocer la estabilidad de un sistema, puede ser diseñar un controlador que
la garantice. Para este fin, en la teoría de sistemas no lineales existen muchos métodos que
se basan en la matriz jacobiana del sistema, como el segundo método de Lyapunov [220], el
método de Krasovskii [224], o los métodos basados en índices de estabilidad y robustez de
sistemas [100,291]. Por lo tanto, la obtención de la matriz jacobiana de un sistema de control
borroso genérico abre las puertas a la aplicación de estas técnicas, ampliamente conocidas y
aceptadas por la comunidad científica, a los sistemas borrosos [233, 292, 293].

Si el sistema de control en lazo cerrado (4.50) representa un sistema de control borroso,
donde tanto la planta como el controlador son modelos borrosos de tipo TSK con motor de
inferencia producto y agregación por promedio ponderado, la ecuación (4.50) puede susti-
tuirse por el modelo matemático equivalente de dicho sistema, obtenido en la sección 3.2.1.
A continuación se reescribe dicha expresión por comodidad:

ẋi =

n∑

k=0

(

aki +

m∑

j=1

bjickj

)

x̃k. (3.55)

Según (4.53), la obtención de la matriz jacobiana del sistema borroso requerirá calcular
las derivadas parciales para las i = 1..n ecuaciones de estado de (3.55), con respecto a cada
una de las q = 1..n variables de estado del sistema:

Jiq(x) =
∂χi(x)

∂xq

=
∂
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(
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)
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. (4.54)

Separando los sumatorios en la ecuación anterior:

Jiq(x) =
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(
n∑
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)
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, (4.55)

se puede obtener la derivada de cada uno de los sumandos por separado.
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Derivada del primer sumando

La derivada del primer sumando de (4.55) se obtiene de la forma:
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Puesto que
∂x̃k

∂xq

= 1 si k = q y 0 en caso contrario:

n∑

k=0

aki
∂x̃k

∂xq

= aqi. (4.57)

Respecto del primer sumando de (4.56), teniendo en cuenta el valor de aki dado por la
primera ecuación de (3.18):
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El grado de activación de las reglas de la planta, wl
i, es un valor dependiente del vector de

estado, mientras que los elementos alki son los coeficientes constantes del consecuente de las
reglas de la planta. De esta forma, se tiene que:
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Reemplazando las expresiones anteriores en la ecuación (4.58),
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i

∂xq

alki

)
Mi∑

l=1

(
wl

i

)
−

Mi∑

l=1

(
∂wl

i

∂xq

)
Mi∑

l=1

(
wl

ia
l
ki

)

(
Mi∑

l=1

wl
i

)2 =

=

Mi∑

l=1

Mi∑

p=1

(
∂wl

i

∂xq

alkiw
p
i

)

−
Mi∑

l=1

Mi∑

p=1

(
∂wl

i

∂xq

apkiw
p
i

)

(
Mi∑

l=1

wl
i

)2 ,

(4.61)
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y simplificando, se obtiene:

∂aki
∂xq

=

Mi∑

l=1

Mi∑

p=1

(
∂wl

i

∂xq

wp
i (a

l
ki − apki)

)

(
Mi∑

l=1

wl
i

)2 . (4.62)

Como los dos sumatorios de la expresión anterior tienen los mismos límites, se puede
simplificar su notación por la siguiente:

∂aki
∂xq

=

Mi∑

l,p=1

(
∂wl

i

∂xq

wp
i (a

l
ki − apki)

)

(
Mi∑

l=1

wl
i

)2 . (4.63)

Una vez realizados los cálculos intermedios pertinentes es posible reescribir la ecuación
(4.56), obteniéndose la expresión definitiva de la derivada del primer sumando de la jacobiana
del sistema de control borroso:

∂

(
n∑

k=0

akix̃k

)

∂xq

=

n∑

k=0








Mi∑

l,p=1

(
∂wl

i

∂xq

wp
i (a

l
ki − apki)

)

(
Mi∑

l=1

wl
i

)2 x̃k








+ aqi. (4.64)

Nótese que para evaluar la expresión (4.64) es necesario calcular previamente la derivada
del grado de activación de las reglas de la planta con respecto a cada una de las variables de
estado, ∂wl

i/∂xq. Este punto se resuelve posteriormente (ver página 110).

Derivada del segundo sumando

La derivada del segundo sumando de la ecuación (4.55) puede reescribirse como:

∂

(
n∑

k=0

m∑

j=1

bjickjx̃k

)

∂xq

=

n∑

k=0

∂

(
m∑

j=1

bjickjx̃k

)

∂xq

, (4.65)

que a su vez puede descomponerse en:

n∑

k=0

∂

(
m∑

j=1

bjickjx̃k

)

∂xq

=
n∑

k=0

∂

(
m∑

j=1

bjickj

)

∂xq

x̃k +
n∑

k=0

(

∂x̃k

∂xq

m∑

j=1

bjickj

)

, (4.66)

pero
∂x̃k

∂xq

= 1 si k = q y 0 en caso contrario, por tanto:

n∑

k=0

(

∂x̃k

∂xq

m∑

j=1

bjickj

)

=
m∑

j=1

bjicqj . (4.67)
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La derivada del primer sumando de (4.66) puede ser desarrollada como:

n∑

k=0

∂

(
m∑

j=1

bjickj

)

∂xq

x̃k =

n∑

k=0

m∑

j=1

(
∂bji
∂xq

ckj +
∂ckj
∂xq

bji

)

x̃k, (4.68)

donde el término bji es un coeficiente variable que se calcula a partir de la segunda ecuación
de (3.18) y ckj es el coeficiente variable correspondiente al controlador borroso que se calcula
mediante (3.40).

Dada la gran similitud de las expresiones para el cálculo de los coeficientes variables aki y
bji, es fácil deducir que:

∂bji
∂xq

=

Mi∑

l,p=1

(
∂wl

i

∂xq

wp
i (b

l
ji − bpji)

)

(
Mi∑

l=1

wl
i

)2 . (4.69)

Por otro lado, operando de forma similar se puede obtener la derivada de ckj respecto de
las variables de estado:

∂ckj
∂xq

=
∂

∂xq








Nj∑

r=1

ωr
j c

r
kj

Nj∑

r=1

ωr
j







=

∂

(
Nj∑

r=1

ωr
jc

r
kj

)

∂xq

Nj∑

r=1

(
ωr
j

)
−

∂

(
Nj∑

r=1

ωr
j

)

∂xq

Nj∑

r=1

(
ωr
j c

r
kj

)

(
Nj∑

r=1

ωr
j

)2 . (4.70)

El grado de activación de las reglas del controlador, ωr
j , es un valor dependiente del vector

de estado, mientras que los elementos crkj son los coeficientes constantes del consecuente de
las reglas de éste. Por lo tanto:

∂

(
Nj∑

r=1

ωr
jc

r
kj

)

∂xq

=

Nj∑

r=1

(
∂ωr

j

∂xq

crkj

)

, (4.71)

y

∂

(
Nj∑

r=1

ωr
j

)

∂xq

=

Nj∑

r=1

(
∂ωr

j

∂xq

)

. (4.72)

Reemplazando las expresiones anteriores en la ecuación (4.70),
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∂ckj
∂xq

=

Nj∑

r=1

(
∂ωr

j

∂xq

crkj

)
Nj∑

r=1

(
ωr
j

)
−

Nj∑

r=1

(
∂ωr

j

∂xq

)
Nj∑

r=1

(
ωr
jc

r
kj

)

(
Nj∑

r=1

ωr
j

)2 =

=

Nj∑

r=1

Nj∑

s=1

(
∂ωr

j

∂xq

crkjω
s
j

)

−
Mi∑

r=1

Mi∑

s=1

(
∂ωr

j

∂xq

cskjω
s
j

)

(
Nj∑

r=1

ωr
j

)2 ,

(4.73)

que simplificando y agrupando los sumatorios, puede escribirse como:

∂ckj
∂xq

=

Nj∑

r,s=1

(
∂ωr

j

∂xq

ωs
j (c

r
kj − cskj)

)

(
Nj∑

r=1

ωr
j

)2 . (4.74)

Sustituyendo (4.69) y (4.74) en (4.68):

n∑

k=0

∂

(
m∑

j=1

bjickj

)

∂xq

x̃k =

n∑

k=0

m∑

j=1



















Mi∑

l,p=1

(
∂wl

i

∂xq

wp
i (b

l
ji − bpji)

)

(
Mi∑

l=1

wl
i

)2 ckj+

+

Nj∑

r,s=1

(
∂ωr

j

∂xq

ωs
j (c

r
kj − cskj)

)

(
Nj∑

r=1

ωr
j

)2 bji



















x̃k. (4.75)

Una vez realizados todos los cálculos intermedios, puede sustituirse (4.67) y (4.75) en
la expresión (4.66), con lo que el segundo sumando de la jacobiana del sistema de control
borroso puede expresarse por:

∂

(
n∑

k=0

m∑

j=1

bjickjx̃k

)

∂xq

=
m∑

j=1

bjicqj+

+
n∑

k=0

m∑

j=1










Mi∑

l,p=1

(
∂wl

i

∂xq

wp
i (b

l
ji − bpji)

)

(
Mi∑

l=1

wl
i

)2 ckj +

Nj∑

r,s=1

(
∂ωr

j

∂xq

ωs
j (c

r
kj − cskj)

)

(
Nj∑

r=1

ωr
j

)2 bji










x̃k.

(4.76)
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Nótese que para evaluar la expresión (4.76) es necesario calcular previamente tanto la
derivada del grado de activación de las reglas de la planta, como la derivada del grado de
activación de las reglas del controlador, con respecto a cada una de las variables de estado.
Estas derivadas, ∂wl

i/∂xq y ∂ωr
j/∂xq respectivamente, se resuelven a continuación.

Derivada del grado de activación de las reglas de la planta

El grado de activación de las reglas de la planta es dependiente del vector de estado y del
vector de control, según la expresión (3.15), que se repite a continuación por comodidad. Si
se tiene un sistema de control en lazo cerrado, las señales de control son generadas a partir
del valor del vector de estado, en el que el vector u es dependiente del vector x.

wl
i(x,u) =

n∏

k=1

µl
ki(xk,σ

l
ki)

m∏

j=1

µl
ji(uj,α

l
ji) (3.15)

Se puede representar el grado de activación de las reglas de la planta, wl
i(x,u), como el

producto de una componente dependiente del vector de estado, wl
i(x), y otra componente

dependiente del vector de control, wl
i(u):

wl
i(x,u) =

n∏

k=1

µl
ki(xk,σ

l
ki)

︸ ︷︷ ︸

wl
i(x)

m∏

j=1

µl
ji(uj,α

l
ji)

︸ ︷︷ ︸

wl
i(u)

, (4.77)

con lo que su derivada respecto de las variables de estado se pueden calcular como:

∂wl
i

∂xq

=
∂

∂xq

(
wl

i(x)w
l
i(u)

)
= wl

i(u)
∂wl

i(x)

∂xq

+ wl
i(x)

∂wl
i(u)

∂xq

. (4.78)

Puesto que

∂wl
i(x)

∂xq

=
∂

∂xq

(
n∏

k=1

µl
ki(xk,σ

l
ki)

)

, (4.79)

se obtiene,

∂wl
i(x)

∂xq

=
∂µl

1i(x1,σ
l
1i)

∂xq

n∏

k=1,k 6=1

µl
ki(xk,σ

l
ki)+

∂µl
2i(x2,σ

l
2i)

∂xq

n∏

k=1,k 6=2

µl
ki(xk,σ

l
ki) +

+ . . . +
∂µl

ni(xn,σ
l
ni)

∂xq

n∏

k=1,k 6=n

µl
ki(xk,σ

l
ki),

(4.80)

que se puede representar de forma más compacta por:

∂wl
i(x)

∂xq

=

n∑

p=1

(

∂µl
pi(xp,σ

l
pi)

∂xq

n∏

k=1,k 6=p

µl
ki(xk,σ

l
ki)

)

. (4.81)

Teniendo en cuenta que
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∂f(xi)

∂xq

= 0, ∀i 6= q, (4.82)

la expresión (4.81) puede reducirse a:

∂wl
i(x)

∂xq

=
∂µl

qi(xq,σ
l
qi)

∂xq

n∏

k=1,k 6=q

µl
ki(xk,σ

l
ki). (4.83)

Por otro lado, la parte dependiente del vector de control es:

∂wl
i(u)

∂xq

=
∂

∂xq

(
m∏

j=1

µl
ji(uj,α

l
ji)

)

, (4.84)

de cuyo desarrollo resulta:

∂wl
i(u)

∂xq

=
∂µl

1i(u1,α
l
1i)

∂xq

m∏

j=1,j 6=1

µl
ji(uj,α

l
ji)+

∂µl
2i(u2,α

l
2i)

∂xq

m∏

j=1,j 6=2

µl
ji(uj,α

l
ji) +

+ . . . +
∂µl

mi(um,α
l
mi)

∂xq

m∏

j=1,j 6=m

µl
ji(uj,α

l
ji),

(4.85)

o de forma más compacta:

∂wl
i(u)

∂xq

=

m∑

v=1

(

∂µl
vi(uv,α

l
vi)

∂xq

m∏

j=1,j 6=v

µl
ji(uj,α

l
ji)

)

. (4.86)

En un sistema de control borroso en lazo cerrado, las señales de control son generadas por
un controlador borroso y, por lo tanto, se pueden calcular a partir del modelo matemático
equivalente de un controlador TSK dado por la ecuación (3.42).

uj =
n∑

k=0

ckjx̃k, (3.42)

Nótese que para calcular
∂µl

vi(uv,α
l
vi)

∂xq

en (4.86) será necesario obtener
∂uv

∂xq

, ya que apli-

cando la regla de la cadena:

∂µl
vi(uv,α

l
vi)

∂xq

=
∂µl

vi(uv,α
l
vi)

∂uv

∂uv

∂xq

, (4.87)

donde
∂µl

vi(uv,α
l
vi)

∂uv

se puede calcular directamente de la definición de la propia función de

pertenencia1. Para resolver ∂uv/∂xq se parte de la ecuación (3.42), de forma que

∂uv

∂xq

=

∂

(
n∑

k=0

ckvx̃k

)

∂xq

=
n∑

k=0

∂ckv
∂xq

x̃k +
n∑

k=0

ckv
∂x̃k

∂xq

, (4.88)

1En el apéndice B se presentan las derivadas de las principales funciones de pertenencia.
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es decir,

∂uv

∂xq

=
n∑

k=0

∂ckv
∂xq

x̃k + cqv. (4.89)

Sustituyendo (4.74) en (4.89), se obtiene:

∂uv

∂xq

= cqv +
n∑

k=0








Nv∑

r,s=1

(
∂ωr

v

∂xq

ωs
v(c

r
kv − cskv)

)

(
Nv∑

r=1

ωr
v

)2








x̃k. (4.90)

Finalmente, sustituyendo las ecuaciones (4.83) y (4.86) en (4.78), se obtiene la expresión
que permite calcular la derivada del grado de activación de las reglas de la planta en un
sistema de control borroso:

∂wl
i(x,u)

∂xq

=
m∏

j=1

µl
ji(uj,α

l
ji)

∂µl
qi(xq,σ

l
qi)

∂xq

n∏

k=1,k 6=q

µl
ki(xk,σ

l
ki)+

+
n∏

k=1

µl
ki(xk,σ

l
ki)

m∑

v=1

(

∂µl
vi(uv,α

l
vi)

∂xq

m∏

j=1,j 6=v

µl
ji(uj,α

l
ji)

)

,

(4.91)

donde
∂µl

vi(uv,α
l
vi)

∂xq

se calcula aplicando (4.90) sobre (4.87).

Derivada del grado de activación de las reglas del controlador

El grado de activación de las reglas del controlador viene dado por:

ωr
j =

n∏

k=1

µr
kj(xk,Φ

r
kj), (3.37)

de modo que:

∂ωr
j

∂xq

=
∂

∂xq

(
n∏

k=1

µr
kj(xk,Φ

r
kj)

)

. (4.92)

Operando:

∂ωr
j

∂xq

=
∂µr

1j(x1,Φ
r
1j)

∂xq

n∏

k=1,k 6=1

µr
kj(xk,Φ

r
kj) +

∂µr
2j(x2,Φ

r
2j)

∂xq

n∏

k=1,k 6=2

µr
kj(xk,Φ

r
kj) +

+ . . . +
∂µr

nj(xn,Φ
r
nj)

∂xq

n∏

k=1,k 6=n

µr
kj(xk,Φ

r
kj).

(4.93)

Finalmente, si se tiene en cuenta que
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∂f(xi)

∂xq

= 0, ∀i 6= q, (4.82)

la expresión (4.93) puede simplificarse a:

∂ωr
j

∂xq

=
∂µr

qj(xq,Φ
r
qj)

∂xq

n∏

k=1,k 6=q

µr
kj(xk,Φ

r
kj), (4.94)

que representa la expresión final para el cálculo de la derivada del grado de activación de
las reglas del controlador con respecto a la q-ésima variable de estado. Las derivadas de las
funciones de pertenencia se pueden obtener directamente de la definición de la propia función
(en el apéndice B se presentan las derivadas de las principales funciones de pertenencia).

Expresión final de la matriz jacobiana de un sistema de control borroso

Cada uno de los elementos de la matriz jacobiana del sistema, Jiq(x), para i, q = 1..n, viene
determinado por la derivada de la expresión (3.55) con respecto a cada una de las variables
de estado xq. Los dos sumandos que conforman el cálculo de los elementos de la matriz
jacobiana, según la ecuación (4.55), han sido calculados, y sus resultados se muestran en las
expresiones (4.64) y (4.76), respectivamente. Sustituyendo dichos resultados en la ecuación
(4.55) se obtiene:

Jiq(x) =
∂χi(x)

∂xq

= aqi +
n∑

k=0








Mi∑

l,p=1

(
∂wl

i

∂xq

wp
i (a

l
ki − apki)

)

(
Mi∑

l=1

wl
i

)2 x̃k








+
m∑

j=1

bjicqj+

+
n∑

k=0

m∑

j=1










Mi∑

l,p=1

(
∂wl

i

∂xq

wp
i (b

l
ji − bpji)

)

(
Mi∑

l=1

wl
i

)2 ckj +

Nj∑

r,s=1

(
∂ωr

j

∂xq

ωs
j (c

r
kj − cskj)

)

(
Nj∑

r=1

ωr
j

)2 bji










x̃k.

(4.95)

Reagrupando los sumatorios y reordenando la expresión, los elementos de la matriz ja-
cobiana del sistema de control borroso en lazo cerrado dado en (4.53) se pueden calcular
mediante la ecuación (4.96).
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Jiq=aqi +
m∑

j=1

bjicqj+

+
n∑

k=0




















Mi∑

l,p=1

(
∂wl

i

∂xq

wp
i (a

l
ki − apki)

)

(
Mi∑

l=1

wl
i

)2 +

+
m∑

j=1










Mi∑

l,p=1

(
∂wl

i

∂xq

wp
i (b

l
ji − bpji)

)

(
Mi∑

l=1

wl
i

)2 ckj+

Nj∑

r,s=1

(
∂ωr

j

∂xq

ωs
j (c

r
kj − cskj)

)

(
Nj∑

r=1

ωr
j

)2 bji





























x̃k

(4.96)

Para facilitar la representación de esta ecuación de una forma más compacta puede escri-
birse como:

Jiq = aqi +
m∑

j=1

bjicqj +
n∑

k=0

(

ΓAki
q +

m∑

j=1

(

ckj Γ
Bji
q + bji Γ

Ckj
q

)
)

x̃k, (4.97)

siendo

ΓAki
q =

Mi∑

l,p=1

(
∂wl

i

∂xq

wp
i (a

l
ki − apki)

)

(
Mi∑

l=1

wl
i

)2 , (4.98)

ΓBji
q =

Mi∑

l,p=1

(
∂wl

i

∂xq

wp
i (b

l
ji − bpji)

)

(
Mi∑

l=1

wl
i

)2 (4.99)

y

Γ
Ckj
q =

Nj∑

r,s=1

(
∂ωr

j

∂xq

ωs
j (c

r
kj − cskj)

)

(
Nj∑

r=1

ωr
j

)2 . (4.100)

Con la intención de no complicar las ecuaciones anteriores no se han sustituido las expre-
siones de las derivadas de los grados de activación de las reglas de la planta ni del controlador,
dadas por las ecuaciones (4.91) y (4.94), respectivamente.
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4.4. Estados de equilibrio de un sistema de control borroso

La búsqueda de los estados de equilibrio de un sistema de control es uno de los primeros
problemas que se deben resolver para proceder con el estudio de su dinámica. Como análisis
previo al diseño del sistema de control, la obtención de los estados de equilibrio proporciona
una valiosa información sobre el comportamiento de éste, especialmente si se trata de un
sistema no lineal, ya que estos puntos son candidatos ideales para el estudio de estos sistemas
mediante técnicas de linealización. Una vez diseñado el controlador, la obtención de los
estados de equilibrio del sistema realimentado puede ser útil para comprobar que el diseño
se ha realizado adecuadamente, así como para poder aplicar análisis de estabilidad a dichos
estados.

Un sistema dinámico de tiempo continuo puede ser representado de forma general por la
expresión (4.101). Tal como se vio en la definición 3.4, los estados de equilibrio de dicho
sistema son todos aquellos puntos, x = xeq, que satisfacen la expresión ẋ(t) = 0, siendo
u = ueq un vector de control constante.

ẋ(t) = f(x,u) (4.101)

El modelo matemático equivalente de un modelo borroso de estado viene dado por la
ecuación (3.21), por lo que la obtención de sus estados de equilibrio requiere resolver el
sistema de ecuaciones (4.102), obtenido de igualar a cero dicha expresión.

n∑

k=0

ak1x̃k +
m∑

j=1

bj1uj = 0

n∑

k=0

ak2x̃k +
m∑

j=1

bj2uj = 0

...
n∑

k=0

aknx̃k +
m∑

j=1

bjnuj = 0

(4.102)

Si se realimenta el sistema con un controlador borroso, el modelo matemático equivalente
del sistema de lazo cerrado está dado por la ecuación (3.55), por lo que para obtener sus
estados de equilibrio se deberá resolver el sistema de ecuaciones (4.103).

n∑

k=0

(

ak1 +
m∑

j=1

bj1ckj

)

x̃k = 0

n∑

k=0

(

ak2 +
m∑

j=1

bj2ckj

)

x̃k = 0

...
n∑

k=0

(

akn +
m∑

j=1

bjnckj

)

x̃k = 0

(4.103)

Dada la inherente capacidad de los sistemas borrosos para representar dinámicas no linea-
les, se hace necesaria la utilización de métodos capaces de resolver el sistema de ecuaciones
no lineales que se plantea: (4.102) ó (4.103), según se pretenda resolver los estados de equi-
librio de la planta o del sistema en lazo cerrado. A diferencia de los sistemas lineales, que
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pueden tener uno o infinitos estados de equilibrio, un sistema no lineal puede tener cualquier
número de éstos. Este hecho, junto con la propia complejidad de las ecuaciones que definen
los sistemas no lineales, provoca que el cálculo de los estados de equilibrio de los sistemas
borrosos puede convertirse en un problema de envergadura.

Para el cálculo de los estados de equilibrio se van a utilizar métodos numéricos clásicos
derivados del método de Newton [294, 295], como son el método Line–Search [296] y el de
Región de Confianza [297, 298].

4.4.1. Métodos numéricos para la minimización de funciones

Los métodos de Newton proporcionan una importante clase de algoritmos de optimización
local. En su forma básica, la siguiente iteración se obtiene en base al vector gradiente,
G(x1 . . . xn), y la matriz hessiana, H(x1, . . . , xn). La siguiente iteración, k + 1, se obtiene
desde la minimización de rxk

(dk), siendo

rxk
(dk) = r(xk) +G(xk)

Tdk + dT
kH(xk)dk/2 (4.104)

un modelo cuadrático de la función objetivo en torno al valor de x en la k-ésima iteración,
de forma que xk+1 = xk + dk. Cuando la matriz hessiana es definida positiva, el modelo
cuadrático tiene una única solución que puede obtenerse mediante la resolución del sistema
simétrico lineal

H(xk)dk = −G(xk). (4.105)

La convergencia del método de Newton está garantizada siempre que el punto inicial esté
lo suficientemente cerca de algún mínimo local, x∗, en el cual la matriz hessiana sea definida
positiva. Además, la razón de convergencia es cuadrática, esto es

‖xk+1 − x∗‖ ≤ β ‖xk − x∗‖2 (4.106)

para una constante β positiva.
Si el punto de partida no está lo suficientemente cerca de un mínimo local, entonces la

convergencia puede conseguirse mediante los métodos Line–Search y de Región de Confianza.
El método Line–Search modifica la dirección de búsqueda, mientras que el método de Región
de Confianza utiliza el modelo cuadrático inicial de la función original, pero restringiendo la
búsqueda de la siguiente iteración a un entorno del punto actual donde el modelo cuadrático
es lo suficientemente fiable.

En lo que sigue, se utilizarán dos métodos de mínimos cuadrados para aproximar el estado
de equilibrio: el método de Gauss–Newton y el método de Levenberg–Marquardt [299–301],
donde la función a minimizar, r(x), se obtiene según la expresión cuadrática siguiente:

r(x) =
1

2
‖f(x)‖22 =

1

2

n∑

i=1

(fi(x))
2 (4.107)

siendo fi(x), con i = 1..n, cada una de las ecuaciones de estado representadas por (3.21) o
(3.55), según el problema a resolver.

Si se denota J(x) a la matriz jacobiana de f(x), G(x) al gradiente de r(x), H(x) a la
matriz hessiana de r(x), y Hi(x) a la matriz hessiana de fi(x), se tiene que
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G(x) = J(x)Tf(x) (4.108)

y

H(x) = J(x)TJ(x) +Q(x), (4.109)

donde

Q(x) =

n∑

i=1

fi(x)Hi(x) (4.110)

tiende a cero cuando ‖f(x)‖ tiende a cero si xk se aproxima a la solución.
En el método de Gauss-Newton, la dirección de búsqueda de la nueva iteración, dk, es la

solución del problema de mínimos cuadrados siguiente:

min
x∈R

‖J(xk)dk + f(xk)‖
2. (4.111)

Esta dirección puede utilizarse a su vez en una estrategia de minimización para garantizar
que la función r(x) decrece en cada iteración.

El método de Gauss–Newton puede no ser efectivo si al acercarse a la solución ‖f(xk)‖
no es un valor pequeño y el término de segundo orden Q(x) es significativo. El método
de Levenberg-Marquardt salva este problema utilizando una dirección de búsqueda que se
obtiene como solución de la expresión siguiente:

(
J(xk)

TJ(xk) + λkI
)
dk = −J(xk)

Tf(xk). (4.112)

En esta expresión, λk controla la dirección y magnitud de dk, de forma que si λk = 0, dk

es la misma que en el método de Gauss-Newton. Conforme λk tiende a infinito, dk tiende a
la dirección de máximo descenso.

Los métodos numéricos presentados, como casi la totalidad de los algoritmos numéricos
de minimización de funciones, emplean la matriz jacobiana de la función a minimizar para
mejorar la convergencia del algoritmo y la precisión de su resultados [295,302,303], de forma
que si ésta no está disponible se aproxima por diferencias finitas de la forma:

J(x) ≈












f1(x1 + ε, x2, . . . , xn)− f1(x)

ε
. . .

f1(x1, x2, . . . , xn + ε)− f1(x)

ε
f2(x1 + ε, x2, . . . , xn)− f2(x)

ε
. . .

f2(x1, x2, . . . , xn + ε)− f2(x)

ε
...

. . .
...

fn(x1 + ε, x2, . . . , xn)− fn(x)

ε
. . .

fn(x1, x2, . . . , xn + ε)− fn(x)

ε












(4.113)

donde ε > 0 es una constante pequeña. Además, la matriz jacobiana es utilizada a su vez
para el cálculo aproximado de la matriz hessiana, por lo que los errores en las aproximaciones
iniciales de la primera se incrementan ineludiblemente en los cálculos de la segunda. Existen
dos metodologías para aproximar la matriz hessiana. En la primera de ellas se utiliza la
diferencia de dos evaluaciones del vector gradiente en puntos cercanos para obtener por
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1: Inicio 1ª iteración, k = 1
2: Calcular r(x1) mediante (4.107)
3: Mientras r(xk) < toletancia y k < klimite hacer
4: Si está disponible la matriz jacobiana entonces
5: Calcular J(x)
6: en otro caso
7: Calcular la aproximación de J(x) mediante (4.113)
8: Fin Si
9: Obtener la dirección de descenso:

10: Si Gauss–Newton entonces
11: calcular dk mediante (4.111)
12: en otro caso Si Levenberg–Marquardt entonces
13: calcular dk mediante (4.112)
14: Fin Si
15: xk+1 = xk + dk

16: Calcular r(xk+1) mediante (4.107)
17: k = k + 1
18: Fin Mientras
19: Retornarx

Figura 4.1: Algoritmo numérico de minimización.

diferencias los valores aproximados de dicha matriz. La segunda metodología, conocida como
métodos Quasi-Newton [304], consiste en ir calculando la matriz hessiana de la iteración
actual en función del valor del gradiente y de la matriz hessiana de la iteración anterior.

Los métodos descritos anteriormente para la obtención del valor de x que minimice la
función r(x) (4.107), se pueden resumir en el algoritmo de la figura 4.1.

En la sección 4.2 se ha resuelto la matriz jacobiana del modelo borroso de una planta
genérica, y en la sección 4.3 la del modelo borroso de un sistema en lazo cerrado. Puesto que
es aconsejable emplear el cálculo explícito de la matriz jacobiana siempre que sea posible,
dichos cálculos se han incorporado a los algoritmos numéricos para la obtención de los estados
de equilibrio de sistemas borrosos, mejorando tanto la velocidad de convergencia como la
precisión de los estados de equilibrio obtenidos [290].

4.5. Diseño del software

En la figura 4.2 se muestra el algoritmo que realiza el cálculo del modelo borroso lineali-
zado mediante las expresiones obtenidas en la sección 4.2. Este algoritmo se ha programado
haciendo uso del sistema de clases descrito en 3.4, y se incluye en el paquete de utilida-
des descrito en esa misma sección, ver 3.19. Para facilitar su utilización desde MATLAB®,
se ha creado la función fuzlinear, la cual obtiene los datos directamente del entorno de
MATLAB®, realiza los cálculo empleando el software desarrollado, y retorna los resultados
obtenidos.

Antes de proceder con el diseño del algoritmo de cálculo de la matriz jacobiana, se ha dise-
ñado una nueva clase que permitirá el almacenamiento y facilitará el acceso a los elementos
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1: Cálcular el vector de estado extendido x̃ según (3.20)
2: Para cada ecuación de estado (i = 1..n) hacer
3: Suma wi = 0
4: Para cada regla (l = 1..Mi) hacer
5: Calcular wl

i según (3.15) y hacer Suma wi = Suma wi + wl
i

6: Para cada variable de estado (q = 1..n) hacer
7: Calcular ∂wl

i(x,u)/∂xq mediante la ecuación (4.48)
8: Fin Para
9: Para cada señal de control (v = 1..m) hacer

10: Calcular ∂wl
i(x,u)/∂uv mediante la ecuación (4.49)

11: Fin Para
12: Fin Para
13: Fin Para
14: Para cada ecuación de estado (i = 1..n) hacer
15: Para cada señal de control (v = 1..m) hacer
16: Calcular bvi mediante la ecuación (3.18) {Sustituir el índice j de la ecuación por v}
17: Bvi = bvi {Se inicializa el elemento vi de la matriz B}
18: Para cada variable de estado extendida (k = 0, 1, ..., n) hacer
19: Calcular ΓAki

uv
x̃k utilizando la ecuación (4.40)

20: Bvi = Bvi + ΓAki
uv

x̃k

21: Fin Para
22: Para cada señal de control (j = 1..m) hacer
23: Calcular Γ

Bji
uv uj utilizando la ecuación (4.41)

24: Bvi = Bvi + Γ
Bji
uv uj

25: Fin Para
26: Fin Para
27: Para cada variable de estado (q = 1..n) hacer
28: Calcular aqi mediante la ecuación (3.18) {Sustituir el índice k de la ecuación por q}
29: Aqi = aqi {Se inicializa el elemento qi de la matriz A}
30: Para cada variable de estado extendida (k = 0, 1, ..., n) hacer
31: Calcular ΓAki

xq
x̃k utilizando la ecuación (4.38)

32: Aqi = Aqi + ΓAki
xq

x̃k

33: Fin Para
34: Para cada señal de control (j = 1..m) hacer
35: Calcular Γ

Bji
xq uj utilizando la ecuación (4.39)

36: Aqi = Aqi + Γ
Bji
xq uj

37: Fin Para
38: Fin Para
39: Fin Para
40: Obtener A0 mediante el algoritmo de la figura 3.2
41: RetornarA0, A y B

Figura 4.2: Algoritmo de linealización de un modelo borroso.
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Jacobiana

n: int
J: double**

estados(): int
leer_J(row: int, column: int): double
escribir_J(value: double, row: int, column: int): int
resolver(S: Sistema, C: Sistema, x: double*)
Jacobian(n: int)
Jacobiana(S: Sistema, C: Sistema, x: double*)
~Jacobiana()

Figura 4.3: Clase Jacobiana.

Jacobiana

Sistema

requiere

   1

   2

Figura 4.4: Relación entre las clases Jacobiana y Sistema.

de dicha matriz. Esta clase se muestra en la figura 4.3 y se relaciona con las clases anteriores
tal como se muestra en la figura 4.4.

El algoritmo que facilita el cálculo de la matriz jacobiana de un sistema de control borroso
mediante la resolución de la ecuación (4.97), se muestra en la figura 4.5. Desde MATLAB®,
la función fuzjac es un MEX-file que hace las veces de interfaz entre MATLAB®y la clase
Jacobiana, de forma que realiza el cálculo de la matriz jacobiana tomando directamente
como planta y controlador del sistema dos modelos FIS.

4.6. Conclusiones y comentarios bibliográficos

La utilización de modelos no lineales para representar la dinámica de los sistemas dinámicos
permite realizar enfoques más realistas y diseños más óptimos que mediante la utilización de
sistemas lineales. En las referencias [220] a [224] se estudian modelos dinámicos no lineales
así como distintas técnicas de análisis y diseño existentes para este tipo de sistemas.

La linealización de un modelo borroso de estado es una herramienta que puede resultar muy
útil para la obtención de información de un sistema real a partir de su modelo borroso, como
por ejemplo para conocer la estabilidad local de un estado de equilibrio. En este capítulo se
ha calculado el modelo linealizado de un modelo de estado borroso completamente general,
donde no se ha impuesto ningún tipo de limitación sobre el orden de vector de estado ni
sobre el orden el vector de control, donde cada una de las variables de salida del modelo
borroso puede ser inferida por cualquier número de reglas, y donde los conjuntos borrosos de
los antecedentes puede ser descritos por cualquier función de pertenencia, incluso mezclando
distintos tipos de funciones de pertenencia en una misma regla.
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1: Ejecutar en linea el algoritmo de la figura 3.3 {Proporciona x̃, ωr
j , Suma ωj , ckj y uj}

2: Para cada ecuación de estado (i = 1..n) hacer
3: Suma wi = 0
4: Para cada regla (l = 1..Mi) hacer
5: Calcular wl

i según (3.15) y hacer Suma wi = Suma wi + wl
i

6: Fin Para
7: Fin Para
8: Para cada variable de control (j = 1..m) hacer
9: Para cada variable de estado (q = 1..n) hacer

10: Calcular ∂ωr
j/∂xq mediante la ecuación (4.94)

11: ∂uj/∂xq = cqj
12: Para cada variable de estado extendida (k = 0, 1, ..., n) hacer
13: Calcular Γ

Ckj
q mediante la ecuación (4.100)

14: ∂uj/∂xq = ∂uj/∂xq + Γ
Ckj
q x̃k según (4.90)

15: Fin Para
16: Fin Para
17: Fin Para
18: Para cada ecuación de estado (i = 1..n) hacer
19: Para cada variable de control (j = 1..m) hacer
20: Calcular bji mediante (3.18)
21: Fin Para
22: Para cada variable de estado (q = 1..n) hacer
23: Calcular

∑m

j=1 bjicqj e inicializar Jiq =
∑m

j=1 bjicqj, según (4.97)
24: Para cada regla (l = 1..Mi) hacer
25: Calcular el numerador de aqi según (3.18)
26: Calcular ∂wl

i(x,u)/∂xq mediante (4.91). Debe usarse la ecuación (4.90)
27: Fin Para
28: Calcular aqi = aqi/Suma wi y actualizar Jiq = Jiq + aqi, según (4.97)
29: Para cada variable de estado extendida (k = 0, 1, ..., n) hacer
30: Jaux = 0
31: Calcular ΓAki

q mediante (4.98)
32: Para cada variable de control (j = 1..m) hacer
33: Calcular Γ

Bji
q y Γ

Ckj
q mediante (4.99) y (4.100), respectivamente

34: Jaux = Jaux + ckjΓ
Bji
q + bjiΓ

Ckj
q , según (4.97)

35: Fin Para
36: Jaux = Jaux + ΓAki

q

37: Fin Para
38: Jiq = Jiq + Jauxx̃k

39: Fin Para
40: Fin Para
41: RetornarJ

Figura 4.5: Algoritmo para el cálculo de la matriz Jacobiana de un modelo borroso.
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Al igual que sucede con el modelo borroso de la planta, disponer de la linealización del
sistema de control borroso en lazo cerrado, es decir, de su matriz jacobiana, puede resultar
de interés para el análisis de dicho sistema. No obstante, la mayor utilidad del cálculo de la
matriz jacobiana de un sistema de control en lazo cerrado radica en poder aplicarla al diseño
de dicho sistema de control, por ejemplo mediante la aplicación del teorema de Krasovskii. En
este capítulo se ha calculado la matriz jacobiana de un sistema de control borroso siguiendo
la misma filosofía de generalidad empleada anteriormente para calcular el modelo linealizado
de un modelo borroso, considerándose además que la planta y el controlador son a todos
los efectos dos sistemas borrosos completamente independientes y que, por lo tanto, ni el
número de reglas ni la partición del universo de discurso de las variables de estado para la
planta y el controlador tienen porqué coincidir.

En las referencias [100], [233], y de [289] a [293] se muestra la utilidad de aplicar técnicas
de análisis y diseño de sistemas no lineales, como la linealización, la teoría de estabilidad de
Lyapunov, el método de Krasovskii, etc., a los sistemas de control borroso.

Los estados de equilibrio de un sistema proporcionan mucha información sobre el compor-
tamiento del mismo, y su búsqueda y estudio suele ser uno de los primeros problemas que
se deben resolver para estudiar su dinámica. En este capítulo se ha presentado un algoritmo
numérico que permite obtener los estados de equilibrio de un sistema borroso, independien-
temente de si se desea estudiar sólo la planta o el sistema de lazo cerrado. Se ha propuesto
hacer uso de las linealizaciones realizadas con anterioridad para acelerar la velocidad de
convergencia de estos algoritmos y la precisión de los resultados obtenidos. En las referen-
cias [290] y de [294] a [304] se pueden consultar los métodos numéricos empleados en esta
sección.

Finalmente, en la última sección del capítulo se han presentado los algoritmos que permiten
calcular a partir de un sistema de control borroso, tanto el sistema linealizado de la planta,
como la matriz jacobiana del sistema de lazo cerrado.

De entre las referencias incluidas en este capítulo merece la pena destacar [220] y [224]
como lecturas básicas para el estudio de los sistemas no lineales y las metodologías de estudio
y aplicación de dichos sistemas. También es importante destacar [168], donde se propone el
cálculo de la matriz jacobiana de un sistema de control borroso y una estructura software
para su realización; así como [290], donde se realiza el estudio de los estados de equilibrio
de varios modelos borrosos y se demuestra el beneficio de incluir el cálculo explícito de la
matriz jacobiana en dicho estudio.



Capı́tulo5
Diseño de controladores borrosos

E
l diseño de controladores borrosos puede realizarse fundamentalmente desde dos enfo-
ques: a partir del conocimiento de un operario experto, y mediante un estudio formal
de estabilidad del sistema de control. En este capítulo se estudiarán ambos enfoques,

para ello el capítulo se estructura en cuatro secciones. En la primera de ellas se estudia la
teoría de estabilidad de Lyapunov, ya que esta teoría es la base del análisis de estabilidad
y el diseño en sistemas no lineales. La segunda sección está dedicada al control heurístico
basado en el conocimiento de un experto. Este tipo de control tiene la ventaja de no re-
querir un modelo de la planta, ya que el diseño se realiza a partir del conocimiento que el
operario posee sobre su manejo. En la tercera sección se propone una metodología de diseño
completamente formal y general para la síntesis de sistemas de control borroso estables por
diseño. Finalmente, la última sección recoge las principales conclusiones de este capítulo y
una revisión de las referencias bibliográficas incluidas en el mismo.

5.1. Introducción

El problema del control de una planta está íntimamente ligado al concepto de estabilidad.
Hasta tal punto están ligados dichos conceptos, que no tiene sentido hablar de sistema de
control si éste no es estable. Cuando se desea diseñar un sistema de control para una planta
no lineal es deseable, y a veces imprescindible, no realizar aproximaciones lineales de la
misma, ya que la pérdida de información que esto supone puede provocar que el sistema
resultante no sea estable o lo sea muy localmente.

Los sistemas no lineales presentan una gran riqueza en cuanto a sus respuestas dinámicas.
Esta riqueza dificulta enormemente la consecución de una teoría que permita el diseño de
sistemas de control de forma sistemática, tal como sucede con los sistemas lineales. No
obstante, siempre y cuando el modelo matemático de la planta sea conocido, existen multitud
de técnicas de control que pueden ser aplicadas para la síntesis de controladores no lineales,
como la linealización por realimentación, la planificación de ganancias, el control adaptativo
o el control deslizante, entre otras. Dada la capacidad inherente de los sistemas borrosos
para modelar dinámicas no lineales, estas técnicas pueden emplearse para la síntesis de
controladores borrosos.
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La carencia de herramientas formales para el análisis dinámico de los sistemas de control
borroso, junto con la utilización frecuente de soluciones empíricas o construidas ad-hoc,
provocaron que, durante muchos años, gran parte de la comunidad científica del ámbito
de la automática, no terminara de aceptar a la lógica borrosa como una técnica formal de
diseño de sistemas de control [305]. Como muestra se transcriben las palabras de Rudolph
E. Kalman, uno de los padres de la ingeniería de control moderna, a Lofti A. Zadeh en 1972:

. . . I would like to comment briefly on Prof. Zadeh’s presentation. His proposals
could be severely, ferociously, even brutally criticized from a technical point of
view. This would be out of place here. But a blunt question remains: Is Zadeh
presenting important ideas or is he indulging in wishful thinking? The most se-
rious objection of fuzzification of system analysis is that lack of methods of system
analysis is not the principal scientific problem in the systems field. That problem
is one of developing basic concepts and deep insight into the nature of systems,
perhaps trying to find something akin to the laws of Newton. In my opinion,
Zadeh’s suggestions have no chance to contribute to the solution of this basic
problem. . .

La crítica de Kalman a Zadeh es realmente dura, catalogándolo casi de visionario. Nótese
además cómo hace especial énfasis en la falta de una sistematización en el análisis. De forma
similar, el brillante y admirado colega de Zadeh, Prof. William Kaham, afirmó en 1975 lo
siguiente:

. . . Fuzzy theory is wrong, wrong, and pernicious. I can not think of any problem
that could not be solved better by ordinary logic. What Zadeh is saying is the same
sort of things: Technology got us into this mess and now it can’t get us out. Well,
technology did not get us into this mess. Greed and weakness and ambivalence got
us into this mess. What we need is more logical thinking, not less. The danger
of fuzzy theory is that it will encourage the sort of imprecise thinking that has
brought us so much trouble. . .

Esta crítica es aún más dura que la anterior, y se cataloga a Zadeh poco menos que de
causante de la ruptura en el orden del pensamiento científico.

Aún en los años 90 podían encontrarse críticas, aunque ya ciertamente escasas, como la
que Jon Konieki declaró en AI Expert en 1991:

. . . Fuzzy logic is based on fuzzy thinking. It fails to distinguish between the issues
specifically addressed by the traditional methods of logic, definition, and statistical
decision–making. . .

En la actualidad la lógica borrosa ha vencido todos estos prejuicios gracias a los excelentes
resultados prácticos que ha cosechado, pero también gracias al esfuerzo de formalización
realizado por la comunidad científica. En este sentido han trabajado muchos investigadores,
fundamentalmente a partir de la década de los 90, proporcionando a la lógica borrosa una
base formal centrada en la teoría de control no lineal [121, 306]. De esta forma pudieron
empezar a aplicarse a los sistemas de control borroso, los métodos clásicos de análisis de la
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teoría de control no lineal: el criterio de hiperestabilidad de Popov [307–310], el criterio del
círculo [175,311], el método directo de Lyapunov [227,312–316], las técnicas de análisis en el
espacio de fase [175, 317], el método de la función descriptiva [318], los métodos basados en
índices de estabilidad y robustez de sistemas [100,318], el criterio de conicidad [318,319], los
métodos basados en la teoría de estabilidad de entrada/salida [311, 318, 320] y los métodos
heurísticos [321, 322].

Más recientemente se han empleado soluciones basadas en LMIs (Linear Matrix Inequa-
lities) como metodología para garantizar la estabilidad asintótica del sistema de control
borroso en lazo cerrado [323–330]. En estos métodos, la evolución de cada una de las varia-
bles de estado requiere del mismo número de reglas, ya que las reglas se suelen expresar de
forma matricial; los antecedentes están intencionadamente bien distribuidos, normalmente
cumpliendo los requisitos de la Standard Fuzzy Partition (SFP) [331]; y se suele considerar
nulo o despreciable el término afín de los consecuentes. Mediante todas estas limitaciones,
los autores que trabajan con LMIs minimizan el esfuerzo de diseño y la complejidad del
sistema no lineal, reduciéndolo a un conjunto de sistemas lineales más fácilmente aborda-
bles. En general estos métodos obtienen buenos resultados prácticos, y permiten un diseño
relativamente sencillo del controlador borroso, sin embargo, su ámbito de aplicación queda
restringido por la necesidad de conocer previamente el modelo matemático de la planta, ya
que de lo contrario sería complicado poder cumplir todas las restricciones impuestas.

La mayoría de los trabajos publicados sobre análisis de estabilidad de sistemas de control
borroso, parten del conocimiento previo del modelo matemático de la planta [121]. Cuando el
modelo matemático de una planta no lineal es conocido, existen muchas técnicas de control
que permiten garantizar la estabilidad del mismo, con resultados probados y avalados por la
comunidad científica. Por lo tanto, en principio no parece muy justificable la utilización de
un controlador borroso en estos casos, aunque se puede respaldar su elección bajo la robustez
que suelen presentar los controladores borrosos, o por la necesidad de obtener un controlador
interpretable lingüísticamente. Sin embargo, si el modelo de la planta es desconocido, o es
demasiado complejo como para obtenerlo, o está sometido a incertidumbres, la lógica borrosa
se presenta como una herramienta poderosa, posiblemente una de las mejores, para afrontar
el diseño del controlador no lineal.

5.2. Teoría de estabilidad de Lyapunov

La teoría de estabilidad de Lyapunov permite tanto el análisis de los sistemas de control
no lineales, como la síntesis de controladores estables.

Teorema 5.1 (Estabilidad en el sentido de Lyapunov). Se dice que un estado de equilibrio
xeq es estable en el sentido de Lyapunov, si dado un número real ρ > 0, existe otro número
real δ > 0, de forma que para todo estado inicial x(t0) para el que se cumpla

‖x(t0)− xeq‖ < δ, (5.1)

también se cumple

‖x(t)− xeq‖ < ρ, ∀t > t0, (5.2)
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Figura 5.1: Estabilidad.

donde ‖x(t)− xeq‖ es la norma euclídea1, que se define por

‖x(t)− xeq‖ =
√

(x1(t)− x1eq)2 + (x2(t)− x2eq)2 + . . .+ (xn(t)− xneq)2. (5.3)

Como se puede ver de forma gráfica en la figura 5.1, el teorema anterior implica que se
considera estable en el sentido de Lyapunov a todo estado de equilibrio cuyas trayectorias
que se originen en sus cercanías, dentro de la región S(δ), no abandonan un entorno de dicho
estado, región S(ρ), cuando el tiempo aumenta de forma indefinida.

La estabilidad tal como se define en el sentido de Lyapunov no suele ser una condición
suficiente para los sistemas de control, por lo que se utiliza el concepto de estabilidad asin-
tótica.

Teorema 5.2 (Estabilidad asintótica). Un estado de equilibrio xeq se dice que es asintóti-
camente estable, si es estable en el sentido de Lyapunov y toda trayectoria que comience
dentro de la región S(δ), converge hacia xeq sin abandonar S(ρ) en ningún momento. De
forma más precisa, se dice que xeq es asintóticamente estable, si dados dos números reales
ρ > η > 0 tan pequeños como se desee, existe un número real δ > 0 y un instante de tiempo
tf , de forma que se cumple (5.1), (5.2) y además

‖x(t)− xeq‖ < η, ∀t > tf . (5.4)

Teorema 5.3 (Estabilidad asintótica global). Un estado de equilibrio se dice que es asintóti-
camente estable de forma global, si es estable y toda solución converge hacia xe al incrementar
el tiempo indefinidamente, es decir, si la región S(δ) es todo el espacio de estado. Obvia-
mente, para que haya estabilidad asintótica global es condición necesaria que haya un solo
estado de equilibrio en todo el espacio de estado.

La estabilidad asintótica global es una cualidad deseable en todo sistema de control, sin
embargo, no siempre puede conseguirse o demostrarse dicha cualidad. En estos casos, el
problema se transforma en la determinación de la mayor región de estabilidad asintótica, lo
cual suele ser un problema complejo. Desde el punto de vista práctico, basta con determinar
una región de estabilidad asintótica suficientemente grande como para que las perturbaciones
sufridas por el sistema no la excedan.

1La norma euclídea suele ser la más utilizada, aunque puede emplearse cualquier otra variante, como la norma
uno o la norma infinito.
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Teorema 5.4 (Inestabilidad). Se dice que un estado de equilibrio xeq es inestable, si dado
un número real ρ > 0 y cualquier otro número real δ > 0, existe un estado x(t0) en la
vecindad de xeq, es decir, que satisface (5.1), para el que las trayectorias que parten de x(t0)
cumplen

‖x(t)− xeq‖ > ρ, (5.5)

en algún instante t > t0, es decir, superan el límite dado por ρ. Nótese que las trayectorias no
tienen porqué fugar a infinito, sino que basta con que se alejen de xeq más allá de la región
S(ρ), por ejemplo para acabar en otro estado de equilibrio o en un ciclo límite.

5.2.1. Método directo de Lyapunov

De la teoría clásica de la mecánica se sabe que un sistema es estable si su energía total,
una función definida positiva, es decreciente de forma continua hasta alcanzar un estado de
equilibrio. En un sistema no lineal no tiene porqué existir una manera simple de definir una
función de energía, por ello, el método directo de Lyapunov introduce una función de energía
ficticia, denominada función de Lyapunov .

Sea una región S cerrada del espacio de estado, sin huecos, con un estado de equilibrio xe

no en el mismo borde; una función escalar V (x(t)) es una función de Lyapunov del sistema
en S, si:

1. Es definida positiva en toda la región, excepto en xe, donde es nula:

V (x(t)) = 0 para x(t) = xeq

V (x(t)) > 0 para x(t) 6= xeq

(5.6)

2. Su derivada es decreciente en toda la región:

dV (x(t))

dt
≤ 0, ∀x ∈ S (5.7)

3. Es continuamente diferenciable en x(t):

∃
∂V (x(t))

∂xi

, ∀xi (5.8)

En la figura 5.2 se muestra una posible función de Lyapunov para un sistema de 2º orden,
donde el estado de equilibrio se sitúa en el origen de coordenadas.

El método directo de Lyapunov establece que, si se halla una función de Lyapunov alrede-
dor de un estado de equilibrio, el sistema es estable en el sentido de Lyapunov en las cercanías
de dicho estado. Nótese como el método directo establece una condición suficiente, pero no
necesaria, por lo que no encontrar una función de Lyapunov no implica que el sistema no
sea estable.

Si además se exige que V (x) sea estrictamente decreciente, esto es, que

dV (x(t))

dt
= 0 para x(t) = xeq

dV (x(t))

dt
< 0 para x(t) 6= xeq,

(5.9)
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Figura 5.2: Función de Lyapunov.

entonces, el sistema es asintóticamente estable.
El método directo de Lyapunov también se puede aplicar para estudiar la estabilidad o

estabilidad asintótica global, es decir, cuando la región S es todo el espacio de estado. En
este caso es necesario exigir a la función de Lyapunov que cumpla:

ĺım
‖x(t)‖→∞

V (x(t)) = ∞, (5.10)

ya que de esta forma se asegura que las curvas o superficies de nivel correspondientes a un
mismo valor de V (x) sean cerradas. Si estas curvas o superficies de nivel no fuesen cerradas,
podrían producirse trayectorias que se escapasen del estado de equilibrio mientras disminuye
el valor de la función de Lyapunov.

La teoría de Lyapunov es la más flexible a la hora de abordar el diseño de un sistema de
control no lineal [332], sin embargo, esta flexibilidad también supone un problema práctico;
ya que no suele ser fácil establecer una función de Lyapunov candidata que propicie un diseño
estable en una región suficientemente amplia. Además, como se ha visto anteriormente, el
no cumplimiento del teorema de Lyapunov para una función candidata no implica que no
pueda cumplirse para otra función distinta, de forma que la elección de una u otra función
de Lyapunov forma parte del propio proceso de diseño.

5.2.2. Método de Krasovskii

Es fácil intuir la enorme problemática que supone el encontrar funciones de Lyapunov para
sistemas no lineales generales. El método de Krasovskii sugiere una forma simple de función
de Lyapunov candidata (5.13) para sistemas no lineales autónomos de la forma (5.11). La
idea básica del método es simplemente comprobar si esta elección satisface los requisitos de
una función de Lyapunov.

Teorema 5.5 (de Krasovskii). Sea un sistema autónomo no lineal

ẋ(t) = f(x(t)), (5.11)
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con un estado de equilibrio aislado situado, sin pérdida de generalidad2, en el origen del
espacio de estado, y sea J(x(t)) la matriz jacobiana del sistema; si la matriz

F(x(t)) = J(x(t))T + J(x(t)) (5.12)

es definida negativa en una región Ω alrededor del origen, se cumple que el estado de equilibrio
en el origen es asintóticamente estable, y que

V (x(t)) = f(x(t))Tf(x(t)) (5.13)

es una función de Lyapunov para el sistema. Además, si Ω es todo el espacio de estado y
se cumple (5.10), se puede afirmar que el estado de equilibrio es asintóticamente estable de
forma global.

El teorema de Krasovskii proporciona condiciones suficientes de estabilidad asintótica
para sistemas no lineales, y condiciones necesarias y suficientes para sistemas lineales, y
proporciona una función de Lyapunov válida para el sistema. Esto significa que un estado
de equilibrio de un sistema no lineal puede ser estable aún sin satisfacer las condiciones de
este teorema, sin embargo, si se diseña un controlador de forma que cumpla el teorema de
Krasovskii, la estabilidad asintótica en un entorno del estado de equilibrio estará garantizada.

Mientras que el uso del teorema de Krasovskii es muy directo, su aplicabilidad práctica está
limitada, ya que muchos sistemas no cumplen con la definición de negatividad de F(x(t)).
Para salvar en parte este inconveniente, este teorema puede enunciarse de la forma más
general siguiente:

Teorema 5.6 (de Krasovskii generalizado). Es condición suficiente para la estabilidad asin-
tótica del sistema (5.11) en una región Ω alrededor del origen, que la matriz

F(x(t)) = J(x(t))TP+PJ(x(t)) +Q (5.14)

sea semidefinida negativa; siendo P y Q dos matrices simétricas definidas positivas. En este
caso, la función de Lyapunov resultante es:

V (x(t)) = f(x(t))TPf(x(t)). (5.15)

5.3. Control heurístico de sistemas dinámicos

La heurística es la manera de buscar la solución de un problema mediante métodos no
rigurosos, como por tanteo, mediante reglas empíricas, etc. Por ejemplo, el control manual
que realiza un operario experimentado sobre un sistema es un tipo de control heurístico,
donde el operario decide las acciones de control en función del estado del sistema y de su
experiencia y conocimientos sobre el mismo.

Tal como se vio en el capítulo 2, la lógica borrosa permite inferir conclusiones a partir de
una serie de condiciones expresadas de forma lingüística mediante reglas Si–Entonces. Esta
capacidad de la lógica borrosa puede ser empleada para incorporar el conocimiento de un
experto a un sistema de control automático, obteniéndose un controlador borroso basado

2En el caso de que el estado de equilibrio no se situase en el origen de coordenadas, siempre será posible
establecer un cambio de base del sistema de coordenadas que lo sitúe en dicha posición.
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en heurística cuyo comportamiento, una vez realizados los ajustes pertinentes, puede ser
bastante similar al del operario real. Además, no es necesario disponer de un modelo de
la planta a controlar, ya que en muchos casos basta con el conocimiento del operario y el
modelo mental que éste posee sobre la planta para desarrollar un controlador. Precisamente
estos aspectos de la lógica borrosa fueron los que resultaron más atrayentes en sus inicios, y
los que provocaron el gran auge que tuvo esta tecnología durante los años 70. Por ejemplo,
Mandani y Assilian [28] describieron en 1975 un experimento sobre la síntesis lingüística
de un controlador para una máquina de vapor, en la que la lógica borrosa es usada para
convertir las reglas de control heurístico obtenidas de operadores humanos en una estrategia
de control automático. Más recientemente, aún se siguen proponiendo mecanismos se control
para sistemas complejos basados en heurística, como por ejemplo, un sistema de navegación
para robots móviles [262], un sistema de balanceado de cargas para servidores distribuidos
[333], o el control de una grúa porta contenedores [171].

El no disponer de modelo de la planta y, por tanto, de modelo del sistema en lazo cerrado,
ciertamente puede traer problemas asociados, como por ejemplo la imposibilidad de poder
realizar un análisis formal de propiedades del sistema tales como estabilidad y robustez. Sin
embargo, las múltiples herramientas existentes hoy en día para simular sistemas complejos,
permiten que vía simulaciones, y de una forma un tanto empírica si se quiere, puedan ser
analizadas las propiedades anteriores en las regiones de operación de interés.

Al contrario de lo que suele suceder en el traslado de una técnica al campo práctico, en el
caso del control borroso los éxitos técnicos y comerciales han ido por delante del desarrollo
de la teoría. Esto puede ser atribuido a dos factores [334]:

1. Los mecanismos de la lógica borrosa proporcionan una herramienta útil y exitosa para
implementar reglas lingüísticas. En concreto, dadas las reglas lingüísticas, la realización
del controlador borroso exige unos tiempos y costes de desarrollo modestos.

2. El hecho de que el controlador esté realizado mediante reglas lingüísticas permite en-
tender fácilmente su comportamiento. En concreto, si el comportamiento del sistema
en lazo cerrado no es satisfactorio, suele ser posible determinar la regla responsable y
en qué dirección ha de ser modificada.

El enfoque de diseño de controladores borrosos heurísticos se ha basado en dos fuentes
de información: conocimiento de la dinámica de la planta y conocimiento de su manejo por
un operario experto. El buen conocimiento de la planta permite identificar las variables
que intervienen en el problema y su comportamiento, así como contribuir a derivar las
reglas del controlador. Por ejemplo: Si la variable a controlar tiene el valor deseado y su
derivada es cero, entonces mantener la señal de control actual. Respecto del enfoque de
extraer conocimiento del operario experto, se trata de implementar ese conocimiento en las
reglas del controlador borroso. Claramente, este es el mecanismo usado en el diseño clásico
de sistemas expertos.

En la figura 5.3 se muestra el esquema de control borroso presentado en el capítulo 2, donde
se puede apreciar que el proceso de control borroso consta de tres pasos: borrosificación,
inferencia borrosa y desborrosificación.

En primer lugar, la etapa de borrosificación traslada las variables medidas al dominio lin-
güístico mediante las funciones de pertenencia. A continuación, la etapa de inferencia borrosa
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Sistema Borroso

Base de Conocimiento

Base de Datos Base de Reglas

Entradas Borrosificador Motor de Inferencia Desborrosificador Salidas

Figura 5.3: Sistema de inferencia borroso.

evalúa, mediante el conjunto de reglas del controlador, el comportamiento del sistema y las
acciones de control a realizar. El resultado son, de nuevo, variables lingüísticas. Puesto que al
final del proceso de inferencia se ha de actuar sobre la planta, la etapa de desborrosificación
traslada los resultados lingüísticos de la fase de inferencia a los valores reales que finalmente
se aplican a la planta.

El diseño de controladores borrosos basado en heurística, que también podría denominarse
tradicional, tiene la desventaja de carecer, por regla general, de una metodología formal de
diseño y análisis. Sin embargo, es posible establecer una metodología de diseño, más bien em-
pírica, que podría resumirse en los siguientes pasos: a partir del conocimiento de la planta se
definen los conjuntos borrosos, y por tanto las variables lingüísticas que originan las entradas
del controlador borroso, las señales de control y la/s salida/s. Una vez creadas las variables
lingüísticas de entrada, salida y control, y definidos sus universos de discurso, se deducen
las pautas que permiten definir la estrategia de control, empleando para el estudio la forma
de operar de un experto sobre la planta. Estas pautas de operación deben representarse en
forma de reglas Si–Entonces para poder ser almacenadas en la base de reglas del controlador
borroso.

Una vez diseñado un controlador inicial, será necesario probar su comportamiento sobre el
sistema para refinar cada uno de sus componentes. Para ello se pueden utilizar dos estrategias
distintas: una estrategia práctica, que implica la implementación del controlador sobre el
sistema y su prueba real; y una estrategia basada en la simulación, para lo cual será necesario
obtener un modelo de la planta. Obviamente, teniendo en cuenta las sucesivas fases de
refinamiento que requeriría un problema de control complejo, unido a los problemas que
puede conllevar la implementación de un controlador inadecuado sobre un sistema real,
parece procedente realizar siempre que sea posible un primer ajuste mediante simulación y,
posteriormente, realizar un ajuste fino en campo.

5.4. Síntesis de controladores borrosos estables por diseño

Uno de los objetivos fundamentales de este texto es establecer una metodología lo más
general posible que permita la síntesis de controladores borrosos estables por diseño, es decir,
que la estabilidad quede garantizada durante el propio proceso de diseño del controlador.

Con objeto de hacer la metodología lo más general posible, se supondrá como hipótesis de
partida que la dinámica de la planta es totalmente desconocida, o lo suficientemente compleja
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como para no poderse obtener un modelo matemático de la misma. Evidentemente, en un
caso práctico sería posible incorporar los datos que se conozcan del sistema para facilitar
tanto el modelado de la planta como el diseño del controlador borroso.

Para diseñar un controlador para una planta desconocida se propone una metodología de
diseño consistente en los pasos siguientes [170, 233, 292]:

1. Identificación de la planta y representación en forma de modelo borroso de estado.

2. Estudio de la planta y obtención de información dinámica de la misma a partir de su
modelo borroso.

3. Diseño de un controlador borroso que garantice la estabilidad asintótica en lazo cerrado.

5.4.1. Identificación de la planta

El primer paso antes de controlar un sistema es conocer su dinámica. Puesto que se parte
de la premisa de que la única información disponible sobre la planta es un histórico de datos
de entrada/salida, se debe obtener un modelo de la misma en base a dichos datos.

Los sistemas no lineales presentan dinámicas complejas que pueden ser difíciles de modelar
con técnicas matemáticas usuales, sin embargo, tal como se vio en el capítulo 2, los modelos
borrosos de tipo Takagi–Sugeno (TS o TSK) pueden emplearse para representar dinámicas
complejas, ya que son aproximadores universales tanto de la función [210–213] como de su
derivada [214–217].

Si se considera una planta multivariable completamente general, sin limitaciones en el
tamaño del vector de estado ni en el del vector de control, ésta puede representarse por un
conjunto de reglas borrosas como las mostradas en la expresión (3.12). Esta representación
facilita un modelo en forma de variables de estado del sistema, donde cada regla es com-
pletamente independiente del resto, y donde no se limita ni el tipo ni la distribución de sus
funciones de pertenencia.

La identificación de la estructura del modelo borroso se puede realizar mediante las técnicas
que se han presentado en la sección 3.3.1, y la estimación de sus parámetros adaptables
mediante los algoritmos mostrados en 3.3.2. Una vez que el modelo borroso ha sido validado
adecuadamente, ver sección 3.3.3, se dispone de un modelo que puede representarse de forma
lingüística y que refleja la dinámica del sistema con la precisión requerida. El modelo borroso
obtenido puede emplearse tanto para estudiar la dinámica del sistema, como para diseñar
un controlador que garantice su estabilidad asintótica.

La implementación y tratamiento de modelos borroso puede realizarse mediante el software
desarrollado en las secciones 3.4 y 4.5, junto con MATLAB®y la Fuzzy Logic Toolbox [286].

5.4.2. Estudio dinámico de la planta

El conocimiento de los estados de equilibrio que posee un sistema, así como la estabilidad
de dichos estados, son datos que pueden resultar muy interesantes a la hora de analizar o
diseñar un sistema de control. Si se parte de un sistema completamente desconocido, esta
información puede aclarar en muchos aspectos el funcionamiento del mismo, así como facilitar
el diseño de un sistema de control adecuado.
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En el capítulo 4 se presentaron las herramientas matemáticas que se han desarrollado
para extraer información de un modelo borroso, así como el software creado para tal fin:
linealización de un modelo borroso de estado, en la sección 4.2; matriz jacobiana de un
sistema de control borroso, en la sección 4.3; y una metodología para la obtención de los
estados de equilibrio del sistema, en la sección 4.4.

Empleando estas herramientas es posible, por ejemplo, identificar de forma aproximada los
estados de equilibrio de un sistema a partir de su modelo borroso, y analizar su estabilidad
local mediante la linealización del sistema en dichos puntos.

5.4.3. Diseño del controlador borroso

Como se vio en 3.2.1, un controlador multivariable completamente general, sin limitaciones
ni en el tamaño del vector de control ni en el vector de estado, puede definirse mediante el
conjunto de reglas (3.34). El proceso de modelado de la planta y el de diseño del controlador
se consideran completamente independientes, de forma que cada uno de los modelos borrosos
podrá tener un número distinto de reglas, distintas funciones de pertenencia, etc. Además,
al igual que sucede con la planta, cada regla se considera completamente independiente del
resto, y no se limita ni el tipo ni la distribución de sus funciones de pertenencia.

Como se ha mencionado en este capítulo, la teoría de Lyapunov puede ser utilizada para
analizar la estabilidad de los sistemas borrosos. De hecho, en la literatura se ha aborda-
do tanto problemas de estabilización como de seguimiento con controladores de tipo TSK
utilizando funciones de Lyapunov [229, 232, 270, 335, 336]; sin embargo, quizás el problema
principal que aparece es encontrar la función de Lyapunov necesaria.

El teorema de Krasovskii generalizado proporciona una función de Lyapunov para el sis-
tema, e impone unas condiciones suficientes de estabilidad asintótica más flexibles que en
su versión simplificada. Este teorema puede ser aplicado como herramienta de síntesis de
controladores borrosos estables por diseño, es decir, que la estabilidad quede garantizada
durante el propio proceso de diseño del controlador [168,233,292,293]. Aunque la idea puede
parecer muy intuitiva, su puesta en práctica resulta compleja por varias razones: 1) se han
de obtener las matrices P y Q necesarias para su comprobación; 2) se debe establecer un
algoritmo de ajuste de los parámetros adaptables del controlador borroso, de forma que se
satisfaga la condición sobre F(x(t)) que asegure la estabilidad asintótica del sistema; y 3)
hay que tener en cuenta que, puesto que el teorema de Krasovskii debe satisfacerse en un
entorno del estado de equilibrio, no basta con evaluarlo sólo en dicho punto, sino que debe
asegurarse su cumplimiento en una región suficientemente amplia alrededor de dicho estado.
Además, la segunda razón dada más arriba, requiere la obtención de la matriz jacobiana
del sistema de control borroso en lazo cerrado. No obstante lo anterior, estas dificultades
están resueltas de forma completamente general, incluso permitiendo la mezcla de distintos
tipos de funciones de pertenencia en un mismo modelo [168, 231, 289]. El procedimiento se
ha desarrollado completamente en el apartado 4.3.

En problemas relativamente complejos, el espacio de soluciones que permiten el cumpli-
miento del teorema de Krasovskii en una región suficientemente amplia alrededor del estado
de equilibrio, es demasiado restrictivo. Por lo tanto, la utilización del teorema de Krasovs-
kii, incluso en su versión generalizada, como metodología general de diseño de controladores
borrosos sólo es viable en casos relativamente simples [168, 233, 292].
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Con objeto de utilizar la teoría de Lyapunov para la resolución de problemas de mayor
complejidad que los que pueden abordarse mediante el teorema de Krasovskii, se propone el
teorema siguiente:

Teorema 5.7. Considérese el sistema autónomo general definido por3:

ẋ = f(x), (5.16)

donde el estado de equilibrio de interés se sitúa, sin pérdida de generalidad4, en el origen
de coordenadas, y sean s ∈ N regiones Θq, con q=1..s, definidas en el espacio de estado
mediante s funciones continuamente diferenciables ϕq(x) : R

n → R
1, tal que ϕq(x) ∈ C1. Sea

J(x) la matriz jacobiana del sistema (5.16). Una condición suficiente para que el origen sea
asintóticamente estable es que existan s matrices simétricas definidas positivas, P1, ...,Ps,
tal que ∀x 6= 0, la matriz

F(x) =
s∑

q=1

(

ϕq(x)
(
J(x)TPq +PqJ(x)

)
+

dϕq(x)

dx
f(x)Pq

)

(5.17)

sea definida negativa en un entorno BV (0) ⊆
⋃s

q=1Θq del origen de coordenadas. En este
caso, la función

V (x) = f(x)T

(
s∑

q=1

ϕq(x)Pq

)

f(x) (5.18)

es una función de Lyapunov del sistema (5.16). Además, si la región BV (0) es el espacio de
estado completo y

ĺım
‖x‖→∞

V (x) = ∞, (5.19)

entonces el sistema es asintóticamente estable de forma global.

Demostración. En primer lugar se debe garantizar que ∀x 6= 0, V (x) > 0, ver (5.6), pero
esto queda demostrado por el hecho de que ϕq(x) ≥ 0 para todo x ∈ BV (0), siendo en
cada punto del espacio de estado al menos una ϕq(x) 6= 0, y que Pq son matrices definidas
positivas para todo q = 1..s. Por otro lado, se puede afirmar también que la continuidad de
las derivadas parciales de V (x), ecuación (5.7), queda garantizada por la propia continuidad
de las derivadas de ϕq(x), ya que ϕq(x) ∈ C1.

Para demostrar que V̇ (x) es definida negativa, ecuación (5.7), se reescribe V (x) como

V (x) =
s∑

q=1

(
ϕq(x)f(x)

TPqf(x)
)
, (5.20)

y derivando se obtiene que:

V̇ (x) =
dV (x)

dt
=

s∑

q=1

(

ϕq(x)
d
dt

(
f(x)TPqf(x)

)
+

dϕq(x)

dt

(
f(x)TPqf(x)

)
)

. (5.21)

3La dependencia de las variables de estado con respecto al tiempo se han omitido en todo el desarrollo del
teorema para simplificar la notación y mejorar su claridad.

4En el caso de que el estado de equilibrio no se situase en el origen de coordenadas, siempre será posible
establecer un cambio de base del sistema de coordenadas que lo sitúe en dicha posición.
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Puesto que,

d
(
f(x)TPqf(x)

)

dt
=

df(x)T

dt
Pqf(x) + f(x)T

dPq

dt
f(x) + f(x)TPq

df(x)
dt

, (5.22)

y
df(x)

dt
=

df(x)
dx

ẋ = J(x)f(x), (5.23)

entonces

d
(
f(x)TPqf(x)

)

dt
= (J(x)f(x))T Pqf(x) + f(x)T

dPq

dt
f(x) + f(x)TPqJ(x)f(x). (5.24)

Teniendo en cuenta que la matrices Pq son independientes del tiempo y del vector de
estado, esto es:

dPq

dt
= 0, (5.25)

y que la traspuesta de un producto de matrices es igual al producto de las traspuestas en
orden permutado, es decir:

(AB)T = BTAT, (5.26)

la ecuación (5.24) puede reescribirse como:

d
(
f(x)TPqf(x)

)

dt
= f(x)TJ(x)TPqf(x) + f(x)T

�
�
���

0

dPq

dt
f(x) + f(x)TPqJ(x)f(x)

= f(x)T
(
J(x)TPq +PqJ(x)

)
f(x).

(5.27)

Por otro lado,
dϕq(x)

dt
=

dϕq(x)

dx
ẋ =

dϕq(x)

dx
f(x). (5.28)

Sustituyendo las expresiones (5.27) y (5.28) en (5.21):

V̇ (x)=
s∑

q=1

(

ϕq(x)f(x)
T
(
J(x)TPq +PqJ(x)

)
f(x) +

(
dϕq(x)

dx
f(x)

)
(
f(x)TPqf(x)

)
)

(5.29)

Como las funciones ϕq(x) son funciones escalares, pueden permutar su posición con f(x)T:

V̇ (x)=
s∑

q=1

(

f(x)Tϕq(x)
(
J(x)TPq +PqJ(x)

)
f(x) +

(
dϕq(x)

dx
f(x)

)
(
f(x)TPqf(x)

)
)

(5.30)

Lo mismo sucede con el producto
dϕq(x)

dx
f(x), ya que

dϕq(x)

dx
=

(
∂ϕq(x)

∂x1

,
∂ϕq(x)

∂x2

, . . .
∂ϕq(x)

∂xn

)

(1×n)

(5.31)
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y

f(x) =











ẋ1

ẋ2

...

ẋn











(n×1)

, (5.32)

de forma que V̇ (x) puede escribirse como

V̇ (x)=
s∑

q=1

(

f(x)Tϕq(x)
(
J(x)TPq +PqJ(x)

)
f(x) + f(x)T

dϕq(x)

dx
f(x)Pqf(x)

)

. (5.33)

Finalmente, sacando f(x)T como factor común a la izquierda, y f(x) a la derecha y ex-
trayendo dichas funciones del sumatorio, ya que no dependen del índice q, se obtiene la
expresión final de V̇ (x):

V̇ (x) = f(x)T
s∑

q=1

(

ϕq(x)
(
J(x)TPq +PqJ(x)

)
+

dϕq(x)

dx
f(x)Pq

)

f(x). (5.34)

Dada F(x) según se define en la ecuación (5.17), la ecuación anterior puede ser escrita
como:

V̇ (x) = f(x)TF(x)f(x). (5.35)

Por lo tanto, queda demostrado que si F(x) es definida negativa, V̇ (x) también lo es, y
V (x) es una función de Lyapunov del sistema (5.16).

Nota. Obviamente, si la dinámica de la planta sólo se conoce a través de su modelo borroso
obtenido mediante datos de entrada/salida, en ningún caso será posible garantizar la estabi-
lidad asintótica global del sistema, ya que se desconoce el comportamiento de éste fuera del
universo de discurso de sus variables. Así pues, la estabilidad asintótica sólo podrá garan-
tizarse para aquellas trayectorias que cumplan el teorema 5.7 y permanezcan íntegramente
dentro del universo de discurso. Esto es:

Sea X el universo de discurso de las variables de estado y ∂X su borde, y sean C1, C2 ∈ R
+,

de forma que C1 = mı́n{V (x) | V̇ (x) = 0} y C2 = mı́n{V (x) | x ∈ ∂X}. La estimación más
conservadora sobre la región de atracción ∆ que contiene el estado de equilibrio situado en
el origen, es aquella región contenida en el universo de discurso de las variables de estado,
∆ ⊆ X, en la que V (x) se comporta como una función de Lyapunov y que satisface la
ecuación (5.36).

∆ ⊆ {x ∈ X | V (x) < min{C1, C2}} (5.36)

Nótese que el signo menor estricto de la ecuación (5.36) implica que la región de atracción
no incluye su propio borde. Esto debe ser necesariamente así, ya que una trayectoria que se
iniciase en el borde podría no converger hacia xe, por ejemplo, saliéndose del universo de
discurso X.
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∆ = BX(0)

b
C1

V̇ (x) = 0

X

x1

x2

b
xe

b C2

V (C1) > V (C2)

BV (0)

Figura 5.4: Región de atracción, caso 1.

∆ = BV (0)

BX(0)

bC2

V̇ (x) = 0

X

x1

x2

b
xe

b
C1

V (C1) < V (C2)

Figura 5.5: Región de atracción, caso 2.

Si el teorema 5.7 se cumple en todo el universo de discurso de las variables de estado, C1

quedará fuera de X, por lo que la región de atracción vendrá determinada necesariamente
por la curva de nivel V (C2).

En las figuras 5.4 y 5.5 se muestran gráficamente las dos situaciones posibles. En el primer
caso mostrado en la figura 5.4, la región de cumplimiento del teorema 5.7, BV (0), no está
estrictamente contenida en el universo de discurso X, es decir, V (C1) > V (C2), por lo que la
región de atracción ∆ está determinada por todos los puntos del interior de la curva de nivel
V (C2). Nótese que las trayectorias originadas en el exterior de dicha curva pueden salirse
del universo de discurso de x y, por lo tanto, tener un comportamiento impredecible. En
el segundo caso, mostrado en la figura 5.5, el teorema 5.7 se cumple en una región BX(0)
estrictamente contenida en el universo de discurso X, es decir, V (C1) < V (C2), por lo que la
región de atracción ∆ está formada por todos los puntos que cumplen el teorema, o lo que
es lo mismo, por todos los puntos del interior de la curva de nivel V (C1). Nótese que en el
exterior y en el borde de dicha curva hay puntos donde V (x) no es una función de Lyapunov
válida, ya que V̇ (x) ≥ 0.

El teorema 5.7 demuestra que si la matriz F(x) dada por la expresión (5.17) es definida
negativa en un entorno del origen de coordenadas, éste es asintóticamente estable. Por lo
tanto, el diseño del controlador borroso consiste en determinar un conjunto de parámetros
adaptables del mismo, tanto antecedentes como consecuentes, y un conjunto de regiones Θq,
de forma que F(x) sea definida negativa en un entorno suficientemente amplio alrededor del
origen. La solución de la condición anterior no es un problema trivial, ya que en un modelo
borroso intervienen gran cantidad de parámetros: el tipo de cada función de pertenencia y los
parámetros que la definen, el tipo de consecuente y el valor de sus parámetros, el número de
reglas, etc. Además, no se ha establecido ninguna limitación en las dimensiones del sistema,
con lo que el vector de parámetros ajustables podría tener un tamaño considerable. A todo
esto es necesario añadir que durante el propio proceso de diseño hay que establecer las
matrices Pq, así como las regiones Θq a partir de sus funciones de pertenencia ϕq(x), pero
a priori no se sabe cuántas regiones se deben definir ni se dispone de información para su
determinación.
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Para obtener la matriz F(x) definida en el teorema 5.7 es necesario calcular previamente
el modelo borroso de estado en lazo cerrado, f(x), la matriz jacobiana del sistema, J(x), y
la derivada de la función de definición de las regiones con respecto a las variables de estado
dϕq(x)/dx. El modelo borroso en lazo cerrado se puede calcular mediante la aplicación del
algoritmo 3.5, y la matriz jacobiana a través del algoritmo 4.5, mientras que el cálculo de
dϕq(x)/dx dependerá de la definición que se utilice para ϕq(x).

La pertenencia de cada punto del espacio de estado a cada una de las regiones Θq puede
hacerse de forma borrosa, esto es, cada punto puede pertenecer a una o varias regiones con
una grado de pertenencia comprendido entre 0 y 1, con lo cual, la partición del espacio de
estado será más flexible que si se hace de forma clásica (no borrosa). Para ello se define la
función de pertenencia a la región Θq, como

ϕq(x) =

n∏

i=1

µiq(xi,Ψiq), (5.37)

donde µiq(xi,Ψiq) ∈ [0, 1] es una función de pertenencia de parámetros adaptables Ψiq, con
i = 1..n y q = 1..s, siendo n el orden del sistema y s el número de regiones definidas. La
función ϕq(x) es derivable respecto a x si µiq(xi) lo es ∀i, q, y cumple ϕq(x) : R

n → R
1 tal

como exige el teorema.
Observando la similitud de la expresión (5.37) con el grado de activación de las reglas del

controlador borroso, (3.37), es fácil deducir la expresión (5.38) a partir de (4.94). De esta
forma ya se tienen todos los elementos necesarios para evaluar (5.17).

∂ϕq(x)

∂xi

=
∂µiq(xi)

∂xi

n∏

k=1,k 6=i

µkq(xk) (5.38)

Al aplicar la teoría de Lyapunov a través del teorema 5.7 se garantiza la generalidad de
la metodología, ya que no se realizan linealizaciones ni simplificaciones de ningún tipo sobre
el sistema, y la condición que se impone es lo suficientemente flexible como para que pueda
ser satisfecha por sistemas complejos [170].

Una vez concluido el proceso de diseño del controlador, las mismas herramientas utilizadas
para el estudio dinámico de la planta pueden emplearse para comprobar el funcionamiento
del sistema de control borroso de lazo cerrado.

5.4.4. Algoritmo de diseño

En este apartado se presenta un algoritmo para el diseño del controlador borroso, de forma
que, haciendo uso de la metodología presentada anteriormente, se garantice la estabilidad
del sistema de control en lazo cerrado.

Con objeto de facilitar el diseño del controlador borroso, se divide el proceso de síntesis en
tres fases generales: una fase de inicialización, una fase de diseño y una fase final de ajuste
del estado de equilibrio [170]. En la fase de inicialización se definen las regiones Θq mediante
sus correspondientes funciones de pertenencia ϕq(x), y se inicializan tanto las matrices Pq

como el controlador borroso: número de reglas, antecedentes y consecuentes. Durante la fase
de diseño se ajustan los parámetros del controlador, así como las matrices Pq hasta que
se cumple el teorema 5.7, lo que garantiza la estabilidad asintótica del sistema de control
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borroso en lazo cerrado. Por último, en la fase final se ajusta adecuadamente el estado de
equilibrio del sistema en lazo cerrado.

Fase de inicialización

Para el caso más general, el modelo matemático de la planta será desconocido, y toda la
información disponible sobre la dinámica del sistema residirá en el modelo borroso que se
realice de la planta. Por lo tanto, parece razonable inicializar el controlador borroso utilizando
dicho conocimiento. Para ello, las reglas correspondientes a cada una de las m salidas del
controlador se formulan empleando toda la base de conocimientos de la planta, es decir,
cada una de las m salidas del controlador se calcularán mediante la inferencia de todas las
reglas de la planta para cada una de las i–ésimas ecuaciones de estado. De esta forma, la
j-ésima salida del controlador será inferida por Nj = M1+M2+ . . .+Mi reglas. En principio,
este procedimiento puede parecer inadecuado porque provoca que el controlador tenga un
gran número de reglas, m (M1 +M2 + . . .+Mi), sin embargo, este hecho no representa un
problema muy serio, ya que existen bastantes algoritmos en la literatura que pueden ser
utilizados en el caso de que sea necesario reducir el número de reglas del controlador [263,
265, 266, 337, 338].

Una vez que se han definido los antecedentes del controlador borroso, éstos permanecerán
constantes a los largo de todo el proceso de diseño, de esta forma únicamente se ajustarán
los consecuentes de las reglas.

Otro punto que debe resolverse durante la fase de inicialización es la definición de las
regiones Θq involucradas en el teorema 5.7. El grado de pertenencia a una regla borrosa
representa una región del espacio de estado, la región de cumplimiento de dicha regla, por
lo que las reglas que se han definido para el controlador borroso pueden utilizarse para
establecer las regiones Θq del teorema. De esta forma, el espacio de estado queda dividido
en tantas regiones como reglas posea el controlador, es decir:

s = M1 +M2 + . . .+Mi. (5.39)

Igualmente, para definir las funciones de pertenencia ϕq(x) se puede emplear el grado de
activación de las reglas del controlador borroso, ωr

j (x), cuyo cálculo se realiza a partir de la
ecuación (3.37), repetida a continuación por claridad:

ωr
j =

n∏

k=1

µr
kj(xk,Φ

r
kj) (3.37)

Nótese que con la inicialización propuesta anteriormente para el controlador borroso, sus
antecedentes cumplen ωr

1(x) = ωr
2(x) = . . . = ωr

m(x). Esto es, para cualquier valor de j, por
ejemplo j = 1, ϕq(x) puede obtenerse como

ϕq(x) = ωq
j (x), (5.40)

o lo que es equivalente,
Ψiq = Φq

ij , (5.41)

para cualquier valor de j entre 1 y m.
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El último paso que es necesario realizar durante la primera fase del algoritmo de diseño es
la inicialización de las matrices Pq. Puesto que se requiere que estas matrices sean definidas
positivas, un posible valor para su inicialización es la matriz identidad, esto es:

Pq = I, ∀q = 1..s. (5.42)

La fase de inicialización del algoritmo de diseño se puede sintetizar en el algoritmo mos-
trado en la figura 5.6.

1: Inicialización del controlador :
2: Para j = 1..m hacer
3: r = 1
4: Para i = 1..n hacer
5: Para l = 1..Mi hacer
6: Para k = 1..n hacer
7: Cr

kj = Al
ki {Inicialización de los antecedentes ⇒ ωr

j (x)}
8: ckj = 0 {Inicialización de los consecuentes}
9: Fin Para

10: c0j = 0 {Inicialización de los términos afines de los consecuentes}
11: r = r + 1
12: Fin Para
13: Fin Para
14: Fin Para
15: Inicialización de las matrices Pq y definición de las regiones Θq:
16: Para q = 1..s hacer
17: Pq = I
18: j = 1
19: Para i = 1..n hacer
20: Ψiq = Φq

ij {Definición de las regiones Θq, resultando ϕq(x) = ω
q
1
(x)}

21: Fin Para
22: Fin Para

Figura 5.6: Algoritmo de inicialización.

Fase de diseño

Durante la fase de diseño deben obtenerse unos valores para los parámetros de los conse-
cuentes del controlador borroso y para las matrices Pq que impliquen el cumplimiento del
teorema 5.7.

En todo momento es imprescindible garantizar que las matrices Pq sean definidas positivas.
Para ello puede emplearse la descomposición de Cholesky, descrita más detalladamente en
el apéndice C, la cual establece que

Pq = TT
q Tq, (5.43)

es una matriz simétrica definida positiva, si Tq es una matriz triangular superior donde todos
los elementos de su diagonal son positivos, es decir, si Tq tiene la forma dada en la ecuación
(5.44).
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Tq =











tq11 tq12 · · · tq1n

0 tq22 · · · tq2n
...

...
. . .

...

0 0 · · · tqnn











, tqii > 0, i = 1..n. (5.44)

La utilización de la descomposición de Cholesky permite garantizar que Pq es definida
positiva de forma sencilla. Además, si se utiliza la matriz Tq de la descomposición de Cho-
lesky como matriz ajustable durante el desarrollo del algoritmo, el número de parámetros
ajustables se reduce desde los n2 parámetros que conforman todos los elementos de Pq, a los
n(n + 1)/2 parámetros que es necesario establecer para construir la matriz Tq, siendo n el
orden del sistema.

El teorema 5.7 debe satisfacerse de forma continua en una región BV (0) alrededor del
estado de equilibrio, es decir, en los infinitos puntos contenidos en la región BV (0). Sin
embargo, desde el punto de vista práctico es necesario discretizar dicho espacio y evaluar
el cumplimiento del teorema en un número finito de puntos. Si el hecho de que F(x) sea
definida negativa se evalúa de forma discreta, el cumplimiento de la condición F(x) < 0 no
es suficiente para garantizar que V (x) sea una función de Lyapunov válida para el sistema, y
por lo tanto, que el origen sea asintóticamente estable. No obstante, se demuestra [339] que
si se cumple F(x) < 0 en un conjunto finito suficientemente denso de puntos y f(x), ϕq(x)
y dϕq(x)/dx son funciones acotadas y localmente funciones de Lipschitz5, entonces V (x) es
una función de Lyapunov válida para todo x ∈ BV (0).

Para el diseño del controlador borroso se ha utilizado un algoritmo iterativo que impone
el cumplimiento del teorema 5.7 en una región lo más amplia posible alrededor del estado de
equilibrio. Si como algoritmo de diseño se utiliza un algoritmo de minimización, se requiere
disponer de una función a minimizar que represente el cumplimiento de dicho teorema.
En la figura 5.7 se muestra un algoritmo para el cálculo de la función objetivo, que hace
uso del máximo autovalor de la matriz F(x), siempre que éste sea positivo, para medir el
cumplimiento del teorema 5.7. El mínimo valor de la función objetivo propuesta, Objetivo =
0, se produce cuando el mayor de los autovalores de F(x) es menor que −ε, siendo ε un
número positivo pequeño. Por lo tanto, cuando la función objetivo es nula, F(x) es definida
negativa y el teorema queda satisfecho en todos los puntos evaluados, resultando un sistema
asintóticamente estable.

Dada la complejidad del problema y el gran número de parámetros que deben ser ajus-
tados, además de la alta no linealidad que puede llegar a presentar la función a minimizar,
un algoritmo numérico difícilmente convergería hacia una solución válida. Por lo tanto, la
utilización de un algoritmo de minimización global y alta capacidad de exploración, como
por ejemplo un algoritmo genético, puede resultar muy interesante. No obstante, los algo-
ritmos globales de minimización genéticos suelen presentar una velocidad de convergencia
bastante lenta, incluso cuando parten de un punto cercano a una solución, en contraposición
con los algoritmos numéricos, cuya velocidad de convergencia puede ser muy alta si parten de

5Una función f : M → N se dice que es de Lipschitz en una región R, si existe una constante L > 0, llamada
constante de Lipschitz, tal que para cualesquiera que sean x e y en R, se cumple que ‖f(x) − f(y)‖ ≤
L(‖x− y‖).
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1: Objetivo = 0
2: Para todo los Puntos hacer
3: Calcular f(x), mediante el algoritmo 3.5
4: Calcular J(x), mediante el algoritmo 4.5
5: Calcular ϕq(x), ecuación (5.40)
6: Calcular dϕq(x)/dx, ecuación (5.38)
7: Calcular F(x), ecuación (5.17)
8: Si máximo_autovalor(F(x)) > −ε entonces
9: Objetivo = Objetivo+ máximo_autovalor(F(x)) + ε

10: {ε > 0 es valor pequeño que garantiza que F(x) sea estrictamente definida negativa.}
11: Fin Si
12: Fin Para

Figura 5.7: Función objetivo.

1: Mientras (Objetivo > 0) hacer
2: Algoritmo global para la minimización de la función objetivo de la figura 5.7
3: Si (Objetivo > 0) entonces
4: Algoritmo local para la minimización de la función objetivo de la figura 5.7
5: Fin Si
6: Fin Mientras

Figura 5.8: Algoritmo híbrido de minimización.

una posición inicial adecuada. Teniendo en cuenta ésto, se ha empleado el algoritmo híbrido
global–local de minimización mostrado en la figura 5.8.

Los algoritmos de minimización global y local empleados en el algoritmo híbrido de la
figura 5.8 no necesitan de un diseño específico, por lo que pueden utilizarse cualquiera de
los múltiples algoritmos existentes en la literatura de eficiencia ya contrastada. Más concre-
tamente, en la implementación desarrollada en este trabajo se ha empleado un algoritmo
genético básico [340] para la minimización global, y el algoritmo numérico de minimización
de Nelder–Mead [341], capaz de obtener buenos resultados incluso en problemas altamente
no lineales, para la minimización local.

Fase final

Al no aplicarse de forma continua la condición de estabilidad establecida en el teorema
5.7, el estado de equilibrio obtenido puede estar desplazado del origen. Para corregir esta
situación, una vez concluida la fase de ajuste se ejecuta una nueva iteración del algoritmo
híbrido de minimización global–local, pero para minimizar la función Feq dada por la ex-
presión (5.45). El valor de Objetivo viene determinado por el algoritmo 5.7, mientras que β
representa una constante positiva cuyo valor ha de ser bastante alto para garantizar que la
estabilidad del sistema conseguida en la fase de ajuste no se vea afectada por este ajuste del
estado de equilibrio.

Feq = ‖f(0)‖1 + β · Objetivo (5.45)
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Un valor apropiado para el factor β es aquel que penaliza suficientemente cualquier valor
distinto de cero de Objetivo en la expresión (5.45). Por lo tanto, el ajuste del controlador
en esta última fase se hace sólo y exclusivamente minimizando la distancia6 del estado de
equilibrio del sistema con respecto al origen de coordenadas del mismo, es decir, minimizando
‖f(0)‖1. El valor adecuado de β puede variar en función del sistema que se diseñe y del
número de puntos utilizados, aunque un valor de β = 106 suele ser suficiente en la mayoría
de los casos.

5.5. Conclusiones y comentarios bibliográficos

Aunque en los inicios de la lógica borrosa se criticó bastante su escasa formalización, como
puede comprobarse en [305], a lo largo de este capítulo se ha visto que desde entonces se
ha avanzado mucho en este aspecto. En las referencias [100], [121], [175], [227], de [306] a
[331], [335] y [336] pueden estudiarse múltiples técnicas de análisis y síntesis de controladores
borrosos, basadas en su mayor parte en la teoría de control no lineal.

La capacidad innata de la lógica borrosa para transferir el conocimiento de un experto
a un controlador borroso que opere de forma autónoma fue una de las características más
atrayentes en sus inicios. En la segunda sección del capítulo se ha visto cómo diseñar un
controlador borroso mediante síntesis lingüística en base al conocimiento de un experto. En
las referencias [28], [171], [262] y [333] se puede estudiar más a fondo esta técnica y consultar
algunos ejemplos prácticos.

En este capítulo se ha propuesto una metodología formal y completamente general que
permite la síntesis de sistemas de controladores borrosos estables por diseño, es decir, donde
la estabilidad del sistema en lazo cerrado queda garantizada por el propio proceso de diseño
del controlador borroso. Esta metodología se basa en 3 pasos: 1) identificación de la planta a
partir de datos de entrada/salida; 2) extracción de información de la dinámica de la planta
mediante la obtención de sus estados de equilibrio, el estudio de la estabilidad local de éstos
mediante la linealización del modelo borroso de la planta; y 3), diseño de un controlador
borroso que garantice la estabilidad de lazo cerrado del sistema. Los dos primeros puntos de
esta metodología han sido fruto del estudio realizado en los capítulos anteriores, mientras que
el diseño del controlador se basa en el teorema de estabilidad 5.7, propuesto y demostrado en
este mismo capítulo y en el artículo [170]. La metodología propuesta en este capítulo puede
consultarse en las referencias [168], [170], [233] y [292]. Finalmente se propone un algoritmo de
diseño para, a partir del teorema propuesto, diseñar un controlador que asegure la estabilidad
del sistema de control borroso en lazo cerrado. El algoritmo propuesto también permite
el diseño en base al teorema de Krasovskii, ya que es una generalización de éste. Puede
ampliarse información sobre la metodología de diseño basada en el teorema de Krasovskii en
las referencias [168], [233], [292] y [293].

En las referencias [210] a [217] se demuestra que los modelos borrosos de tipo TSK son
aproximadores universales de cualquier función y de su derivada, lo que permite que la
metodología propuesta pueda considerarse de aplicación a cualquier planta.

6Como medida de distancia se propone emplear la norma 1, ‖ · ‖1, ya que su cálculo es más eficiente que el
de otras normas. En cualquier caso, si se desea, es posible utilizar cualquier otra medida de distancia, como
la norma euclídea, ‖ · ‖2, o la norma infinito, ‖ · ‖∞.
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Como base tanto para el algoritmo de diseño del controlador, como para la mejora del
algoritmo de extracción de los estados de equilibrio de la planta, se utiliza la matriz jacobiana
del sistema de control borroso. El cálculo de la matriz jacobiana se estudió en el capítulo 4
y puede consultarse también en las referencias [168], [231] y [289].

En las referencias [263] a [266], [337] y [338] pueden ser consultados distintos algoritmos
de simplificación de modelos borrosos, lo cual puede ser útil si se desea reducir el número de
reglas tanto de la planta como del controlador borroso.

Por último, como algoritmo de optimización global y local se ha propuesto la utilización
de un algoritmo genético y un algoritmo numérico, respectivamente. En las referencias [340]
puede estudiarse un algoritmo genético de optimización, y en [341] el algoritmo de minimi-
zación de Nelder–Mead.



Capı́tulo6

Aplicaciones

E
ste capítulo aborda el análisis y diseño de sistemas de control borroso a partir de
las técnicas presentadas en los capítulos anteriores. El capítulo se divide en tres sec-
ciones. La primera de ellas se dedica al control heurístico. En esta sección se diseña

un controlador borroso para una grúa porta contenedores a partir del conocimiento de un
experto, y se comprueba mediante simulación el correcto funcionamiento del mismo. La se-
gunda sección está dedicada a la síntesis de controladores borrosos estables por diseño. En
esa sección se realizan tres ejemplos que siguen la metodología de diseño presentada en el
capítulo 5, esto es, partiendo de un conjunto de datos de entrada/salida se obtiene un modelo
borroso de la planta, la cual se considera desconocida en todo momento. A partir del modelo
borroso obtenido se calculan los estados de equilibrio de la planta, y se estudia la estabilidad
local de los mismos. Posteriormente se diseña un controlador que garantice la estabilidad del
sistema en lazo cerrado. Para comprobar el correcto funcionamiento del controlador borroso
diseñado, se realiza una simulación del sistema y se obtienen los estados de equilibrio del
sistema de control borroso en lazo cerrado, comprobando de nuevo su estabilidad local. Los
tres ejemplos realizados en esta sección son: un ejemplo ilustrativo de múltiple entrada y
múltiple salida (MIMO), que pretende facilitar la compresión de la metodología de diseño
propuesta; un péndulo, que representa un sistema no lineal con múltiples estados de equili-
brio, cuyo objetivo es demostrar la validez de la fase de análisis y diseño; y un balancín, que
representa un sistema no lineal de uso común en la literatura relacionada con sistemas no
lineales. Finalmente, en la tercera y última sección se recogen las principales conclusiones de
este capítulo.

6.1. Control heurístico

En esta sección se aborda el diseño de un controlador borroso basado en heurística para una
grúa porta contenedores [171]. Para ello se emplea la metodología presentada en la sección
5.3, donde las reglas heurísticas son inferidas a partir del conocimiento de la dinámica de la
planta y de su manejo por un operario experto.
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Figura 6.1: Grúa porta contenedores.

6.1.1. Control borroso basado en heurística de una grúa porta contenedores

Las grúas porta contenedores, como la que se muestra en la figura 6.1, son usadas en
muchos puertos para cargar y descargar contenedores hacia y desde barcos de transporte
especiales. Los contenedores quedan fijados mediante cables flexibles montados en la cabeza
de la grúa, lo que provoca que cuando éste se levanta y la cabeza de la grúa comienza
a moverse, el contenedor empiece a balancearse. Este balanceo, si bien puede no ser un
problema durante el transporte del contenedor, sí lo es para poder dejar caer el contenedor
en el barco. Los gruistas expertos compensan el balanceo con avances y retrocesos a partir
del control continuo de velocidad del motor de la cabeza de la grúa, hasta posicionar el
contenedor en el sitio exacto.

La solución para la automatización de este problema de control no es trivial, ya que el
comportamiento de la planta es sensiblemente no lineal y las perturbaciones tales como
rachas de viento son imprevisibles. A pesar de esto, un operador experimentado es capaz de
controlar la grúa basándose en su experiencia, sin necesidad de utilizar complejas ecuaciones
diferenciales. Por lo tanto, este problema parece apropiado para ser abordado desde el punto
de vista de la lógica borrosa mediante la incorporación del conocimiento de un experto, el
gruista [171]. Para la realización del controlador borroso se ha optado por un modelo de tipo
Mamdani, ver las secciones 2.3.5 y 3.2.2, y un enfoque de diseño basado en heurística, ver
sección 5.3, inferida a partir de dos fuentes de información: conocimiento de la dinámica de
la planta y conocimiento de su manejo por un operario experto.

Respecto del conocimiento de la planta, ésta puede verse de forma esquemática en la figura
6.2. Las variables que intervienen en el problema son las siguientes: J1, momento de inercia
del motor del carro; b1, radio equivalente del tambor del motor del carro; J2, momento de
inercia del motor de la grúa; b2, radio equivalente del tambor del motor de la grúa; m, masa
del carro; M , masa de la carga del contenedor; y g, aceleración de la gravedad (9,81ms−2).
Las variables de salida del sistema son: d(t), posición del carro; l(t), longitud del cable; y
φ(t), ángulo de balanceo de la carga. Junto a ellas, y respecto del problema del control,
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b2

T2(t) J2

b1T1(t) J1

d(t) l(t)

m

M

φ(t)

Figura 6.2: Representación esquemática de una grúa porta contenedores.

pueden ser consideradas sus velocidades respectivas, esto es, ḋ(t), l̇(t) y φ̇(t). Las entradas
son: T1(t), el par generado por el motor del carro; y T2(t), el par generado por el motor de
la grúa.

Diseño del controlador borroso

A partir del conocimiento de la planta se han definido los siguientes conjuntos borrosos
tanto para la posición, d, como para la longitud, l: origen, media, cerca, objetivo y corrección,
donde el valor corrección indica que la grúa se ha pasado del objetivo. Ha de tenerse en cuenta
que aunque los conjuntos borrosos que definen d y l tienen los mismos términos lingüísticos,
varían un poco sus valores, ver figuras 6.3 y 6.4.

Para la variable ángulo, φ, se han definido los siguientes conjuntos borrosos: positivo_gran-
de, positivo_pequeño, cero, negativo_pequeño y negativo_grande, ver figura 6.5.

Finalmente, para las velocidades de las variables posición y longitud, ḋ y l̇ respectivamente,
se han tomado los conjuntos: neg_media, neg_pequeña, cero, pos_pequeña, pos_media y
pos_grande, ver figura 6.6.

Para las variables de control, se han elegido también funciones de pertenencia gaussianas
para los siguientes conjuntos borrosos: neg_alta, neg_media, cero, pos_media y pos_alta,
ver figuras 6.7 y 6.8 para T1 y T2, respectivamente. Nótese que los conjuntos borrosos que
definen los mismos términos lingüísticos de T1 y T2 tienen valores distintos, aunque se hayan
utilizado los mismos términos lingüísticos para ambas variables.

Del conocimiento de la planta y de la observación de la operación del experto (gruista),
se pueden deducir una serie de pautas que permiten definir una estrategia de control, por
ejemplo, entre otras:

Arrancar a media potencia.
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d(t) (m)
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Figura 6.3: Funciones de pertenencia para la variable posición, d.
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Figura 6.4: Funciones de pertenencia para la variable longitud del cable, l.
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Figura 6.5: Funciones de pertenencia para la variable ángulo, φ.
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Figura 6.6: Funciones de pertenencia para las variables ḋ y l̇.
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Figura 6.7: Funciones de pertenencia para T1.
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Figura 6.8: Funciones de pertenencia para T2.
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Durante el recorrido y hasta próximo a la posición final, la cabeza de la grúa puede ir
por delante del contenedor.

Aceleraciones bruscas enlentecen el proceso porque para equilibrar el contenedor hay
que realizar varios cambios del sentido de la marcha continuos.

Cuando la cabeza de la grúa esté cerca del objetivo hay que enlentecer la marcha de
modo que al final el contenedor llegue casi sin oscilaciones.

Cuando la cabeza de la grúa está en el objetivo y el cable no tiene balanceo, se para
el motor del carro y se activa el de la polea de descenso.

A partir de, entre otras, estas consideraciones, y tras diferentes pasos de refinamiento,
se define la siguiente base de reglas que generan las dos señales de control, T1 y T2, que
gobiernan, respectivamente, el motor de tracción del carro de la grúa sobre la horizontal, y
el motor de enrolle/desenrolle del cable:

Para T1:

R1: SI l es origen y d es origen y ḋ no es pos_pequeña ENTONCES T1 es pos_media.

R2: SI l es origen y d es media y ḋ es pos_grande ENTONCES T1 es neg_media.

R3: SI l es origen y d es media y ḋ es pos_pequeña ENTONCES T1 es cero.

R4: SI l es origen y d es media y ḋ es pos_pequeña ENTONCES T1 es pos_media.

R5: SI l es origen y d es cerca y ḋ es pos_pequeña ENTONCES T1 es neg_media.

R6: SI l es origen y d es cerca y ḋ es pos_pequeña ENTONCES T1 es cero.

R7: SI l es origen y d es cerca y ḋ es cero ENTONCES T1 es pos_media.

R8: SI l es origen y d es cerca y ḋ es neg_pequeña ENTONCES T1 es pos_media.

R9: SI l es origen y d es cerca y ḋ es neg_media ENTONCES T1 es pos_alta.

R10: SI d es objetivo y ḋ es pos_pequeña ENTONCES T1 es pos_alta.

R11: SI d es objetivo y ḋ es pos_pequeña ENTONCES T1 es neg_media.

R12: SI d es objetivo y ḋ es cero ENTONCES T1 es cero.

R13: SI d es objetivo y ḋ es neg_pequeña ENTONCES T1 es pos_media.

R14: SI d es objetivo y ḋ es neg_media ENTONCES T1 es pos_alta.

R15: SI d es corrección y ḋ es pos_pequeña ENTONCES T1 es neg_alta.

R16: SI d es corrección y ḋ es pos_pequeña ENTONCES T1 es neg_alta.

R17: SI d es corrección y ḋ es cero ENTONCES T1 es neg_media.

R18: SI d es corrección y ḋ es neg_pequeña ENTONCES T1 es cero.

R19: SI d es corrección y ḋ es neg_media ENTONCES T1 es pos_media.

R20: SI φ es negativo_grande ENTONCES T1 es neg_alta.

R21: SI φ es positivo_grande ENTONCES T1 es pos_alta.
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Para T2:

R1: SI l̇ es pos_grande ENTONCES T2 es neg_media.

R2: SI d es origen y l es origen ENTONCES T2 es cero.

R3: SI d es origen y l es media ENTONCES T2 es neg_media.

R4: SI d es origen y l es cerca ENTONCES T2 es neg_media.

R5: SI d es origen y l es objetivo ENTONCES T2 es neg_media.

R6: SI d es origen y l es corrección ENTONCES T2 es neg_media.

R7: SI d es origen y l̇ es neg_media ENTONCES T2 es pos_media.

R8: SI d es objetivo y l es origen y x5 es cero ENTONCES T2 es pos_media.

R9: SI d es objetivo y l es media y l̇ es pos_media ENTONCES T2 es cero.

R10: SI d es objetivo y l es media y l̇ es pos_pequeña ENTONCES T2 es pos_media.

R11: SI d es objetivo y l es cerca y l̇ es pos_media ENTONCES T2 es neg_media.

R12: SI d es objetivo y l es cerca y l̇ es pos_pequeña ENTONCES T2 es cero.

R13: SI d es objetivo y l es cerca y l̇ es cero ENTONCES T2 es pos_media.

R14: SI d es objetivo y l es cerca y l̇ es neg_pequeña ENTONCES T2 es pos_media.

R15: SI d es objetivo y l es cerca y l̇ es neg_media ENTONCES T2 es pos_media.

R16: SI d es objetivo y l es objetivo y l̇ es pos_media ENTONCES T2 es neg_media.

R17: SI d es objetivo y l es objetivo y l̇ es pos_pequeña ENTONCES T2 es neg_media.

R18: SI d es objetivo y l es objetivo y l̇ es cero ENTONCES T2 es cero.

R19: SI d es objetivo y l es objetivo y l̇ es neg_pequeña ENTONCES T2 es pos_media.

R20: SI d es objetivo y l es objetivo y l̇ es neg_media ENTONCES T2 es pos_media.

R21: SI d es objetivo y l es corrección y l̇ es pos_media ENTONCES T2 es neg_media.

R22: SI d es objetivo y l es corrección y l̇ es pos_pequeña ENTONCES T2 es neg_media.

R23: SI d es objetivo y l es corrección y l̇ es cero ENTONCES T2 es neg_media.

R24: SI d es objetivo y l es corrección y l̇ es neg_pequeña ENTONCES T2 es cero.

R25: SI d es objetivo y l es corrección y l̇ es neg_media ENTONCES T2 es pos_media.

Puesto que al final del proceso de inferencia se ha de actuar tanto sobre el motor de la grúa
como sobre el del carro, cada componente de la señal de control debe ser desborrosificada para
adquirir un valor concreto. Aplicando el método de inferencia producto y el desborrosificador
centro–promedio, o centroide, cada una de las señales de control viene determinada por:
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Tj(d, l, φ, ḋ, l̇) =

N∑

i=1

wiT
k
j

N∑

i=1

wi

(6.1)

donde wi es el grado de cumplimiento de la regla i-ésima, N el número de reglas, j = 1, 2
el número de la componente de la señal de control y k = 1..5 indica el k–ésimo conjunto
borroso en cada universo de discurso de cada Tj. Es decir, T k

j es el par para el que se produce
el valor máximo del conjunto borroso de salida en la regla correspondiente.

Simulación

Una vez diseñado el controlador borroso, su prueba y el análisis formal del comportamiento
del sistema en lazo cerrado se puede realizar mediante simulación, para lo cual es necesario
un modelo matemático de la planta.

El modelo matemático de una grúa porta contenedores está dado por [342]:

d̈ = u1 − δ1φu2 + δ1gφ

l̈ = −δ2φu1 + u2

φ̈ = −
1

l
(u1 − δ1φu2 + (1 + δ1)gφ+ 2l̇φ̇),

(6.2)

donde las variables son las mostradas en la figura 6.2 y los parámetros δ1, δ2 y las señales de
control u1 y u2 están definidos como:

δ1 =
Mb21

J1 +mb21
, δ2 =

Mb22
J2 +Mb22

,

u1 =
b1T1

J1 +mb21
, u2 =

b2(T2 +Mb2g)

J2 +Mb22
.

(6.3)

Para un sistema práctico, los valores de los parámetros pueden estar dados por: J1 =
3, 75Kgm2, b1 = 1, 44× 10−2m, J2 = 78, 5Kgm2, y b2 = 1, 22× 10−2m.

Si se denomina x1 = d, x2 = ẋ1 = ḋ, x3 = l, ẋ3 = l̇ = x4, x5 = φ, x6 = ẋ5 = φ̇, el modelo
(6.2) puede ser escrito como el modelo de estado (6.4).

ẋ1(t) = x2(t)

ẋ2(t) = u1(t)− δ1u2(t)x5(t) + δ1gx5(t)

ẋ3(t) = x4(t)

ẋ4(t) = −δ2u1(t)x5(t) + u2(t)

ẋ5(t) = x6(t)

ẋ6(t) = −
1

x3(t)
(u1(t)− δ1u2(t)x5(t) + (1 + δ1)gx5(t) + 2x4(t)x6(t))

(6.4)
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El vector de estado tiene por componentes: x1, x2, x3, x4, x5 y x6 que representan, res-
pectivamente, el desplazamiento horizontal, la velocidad de desplazamiento horizontal, el
desplazamiento vertical, la velocidad de desplazamiento vertical, el ángulo de balanceo y su
velocidad angular.

Equilibrios del sistema

Igualando a 0 la ecuación (6.4), se tiene que los estados de equilibrio del sistema son todos
aquellos puntos de la forma (deq, 0, leq, 0, 0, 0). Esto es, si el brazo de la grúa está a una
distancia deq y el cable está enrrollado a una longitud leq y no se aplica energía alguna ni
hay perturbaciones externas (viento por ejemplo), el sistema permanecerá en esa posición
indefinidamente.

La matriz jacobiana del sistema evaluada en los puntos de equilibrio es:

J(deq, 0, leq, 0, 0, 0) =





















0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 δ1(g − u2) 0

0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 −δ2u1 0

0 0 0 0 0 1

0 0 1
l2eq
u1 0 − 1

leq
[−δ1u2 + (1 + δ1)g] 0





















(6.5)

donde, tal como muestra (6.3), se considera que u no depende de las coordenadas del vector
de estado. Esta matriz tiene un autovalor cero doble, lo que da una idea de la complejidad
del sistema.

Comportamiento del sistema en lazo cerrado

Introduciendo la expresión del controlador borroso diseñado (6.1) en el sistema (6.4), se
obtiene la expresión del sistema en lazo cerrado. Esta expresión permite realizar diferentes
simulaciones para evaluar el comportamiento del controlador.

En las figuras 6.9 a 6.14 se muestran los resultados de la simulación para las condiciones de
funcionamiento siguientes: distancia a recorrer por el carro 37 m y longitud del cable hasta
depositar el contenedor en el barco 30 m. Nótese que sin haber tenido en cuenta, por no ser
algo trivial ni intuitiva para el experto, la influencia de φ̇ en la elaboración de las bases de
reglas de T1 y T2, los resultados de las simulaciones muestran un comportamiento satisfactorio
del sistema de control desarrollado, el cual, a partir de diferentes condiciones iniciales, es
capaz de realizar el trabajo del gruísta en un tiempo razonable. Nótese cómo a partir de
diferentes condiciones iniciales el contenedor se deposita en el barco en aproximadamente 2
minutos1

1Un paso siguiente no considerado en este trabajo sería tener en cuenta la influencia de perturbaciones exter-
nas, fundamentalmente el viento, lo cual obligaría a modificar las bases de reglas de T1 y T2. Evidentemente,
para este caso el modelo que se ha utilizado para realizar las simulaciones (6.2) ya no sería válido.
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Figura 6.9: Evolución de la variable de estado x1(t).
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Figura 6.10: Evolución de la variable de estado x2(t).
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Figura 6.11: Evolución de la variable de estado x3(t).
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Figura 6.12: Evolución de la variable de estado x4(t).
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Figura 6.13: Evolución de la variable de estado x5(t).
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Figura 6.14: Evolución de la variable de estado x6(t).
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Como se ha visto, a partir del conocimiento de la planta y de su manejo por un operador
experto, se puede diseñar la base de reglas de un controlador borroso que gobierne dicha
planta de forma adecuada, y sin necesidad de realizar un modelo de la misma. En este
caso, un sistema no lineal muy complejo e inestable que requiere para su manejo óptimo
de gruístas expertos, como es la grúa porta-contenedores, puede controlarse a partir de 5
variables medidas (distancia del carro horizontal, velocidad del carro, cantidad de cable
colgante, velocidad de enrolle o de desenrolle del cable y ángulo del cable colgante sobre la
horizontal), mediante dos señales de control dadas por la ecuación (6.1), que actúan sobre
el motor de tracción del carro de la grúa y sobre el motor de enrolle/desenrolle del cable.

6.2. Síntesis de controladores borrosos estables por diseño

En esta sección se desarrollan varios ejemplos de diseño de controladores borrosos según
la metodología presentada en el apartado 5.4. Para todos los diseños mostrados se ha man-
teniendo la hipótesis de partida planteada en dicha sección, es decir, que la dinámica de la
planta es completamente desconocida y el único conocimiento que se posee es un histórico
de datos de entrada/salida.

En todos los casos planteados el modelo matemático (exacto) de la planta realmente
sí es conocido, aunque tan sólo será utilizado para la obtención de una base de datos de
entrada/salida. Esto es, en una planta real el proceso consistiría en aplicar señales a su
entrada y medir los valores de las variables de interés como respuesta a estas entradas.
Mediante estos datos se procede a la identificación de un modelo borroso a partir del cual se
realiza todo el proceso de diseño.

Siguiendo con el esquema de este texto, en las siguientes aplicaciones se estudian paso a
paso cada una de las etapas del proceso de diseño presentado en el apartado 5.4. Se comienza
por el modelado de la planta a partir de datos de entrada/salida (capítulo 3), a continuación
se estudian los estados de equilibrio de la planta a partir de su modelo borroso (capítulo
4) y se diseña un controlador borroso que garantice la estabilidad del sistema de control en
lazo cerrado (capítulo 5). Finalmente, se puede realizar un nuevo análisis de los estados de
equilibrio del sistema, ahora sobre el sistema de control borroso en lazo cerrado (capítulo
4). De esta forma es posible comprobar la existencia de un único estado de equilibrio tras la
aplicación del controlador borroso, así como su estabilidad.

Nota. En los siguientes ejercicios todas las simulaciones se han realido realimentando la
señal de control generada por el controlador borroso con la planta real, es decir, con el
modelo matemático exacto de ésta. De esta forma se garantiza el correcto funcionamiento
del controlador borroso con el sistema real, en vez de con el modelo borroso que se ha
utilizado para su diseño.

6.2.1. Ejemplo ilustrativo

Sea el siguiente sistema no lineal representado mediante su modelo de estado:

ẋ1(t) = x1(t) + 2x2(t) + u1(t)

ẋ2(t) = x1(t)− 2x3
2(t) + u2(t),

(6.6)
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donde se define el vector de estado como:

x(t) =




x1(t)

x2(t)



, (6.7)

y el vector de control como:

u(t) =




u1(t)

u2(t)



; (6.8)

y sea el universo de discurso de las variables de estado y control:

X ⊆ {x | x ∈ [−10, 10]} (6.9)

y

U ⊆ {u | u ∈ [−50, 50]} , (6.10)

respectivamente.
El sistema (6.6) es un sistema MIMO (Multiple–Input–Multiple–Output) no lineal relati-

vamente sencillo, cuyo objetivo es mostrar la metodología presentada en la sección 5.4. La
sencillez del sistema permite que sea modelado mediante pocas reglas, y de esta forma se
facilita la comprensión de cada uno de los pasos propuestos en la metodología de diseño
desarrollada.

Puesto que se supone que la dinámica de la planta es desconocida, el primer paso es obtener
un modelo borroso del sistema a partir de datos de entrada/salida del mismo.

Antes de iniciar la fase de identificación se han obtenido 1250 pares de datos de entra-
da/salida para cada una de las salidas del sistema (6.6), de forma que 1000 datos (el 80 %)
se emplean en el proceso de modelado y 250 (el 20 % restante) en el de validación. Nótese
que el modelo (6.6) se ha utilizado sólo y exclusivamente para generar el conjunto de datos
de entrada/salida a partir del cual se inicia la metodología de diseño, de modo que a todos
los efectos, el modelo de la planta se considera completamente desconocido.

Identificación de la planta

Como se vio en la sección 3.3, el proceso de modelado borroso se desarrolla en tres fa-
ses: identificación de la estructura, identificación de los parámetros del modelo borroso y
validación del modelo obtenido.

Utilizando el algoritmo de clustering propuesto por S. Chiu [245], se han obtenido 2
reglas para la inferencia de ẋ1(t), donde las funciones de pertenencia de los antecedentes se
muestran en la figuras 6.15 a 6.18. Empleando el mismo algoritmo de clustering para ẋ2(t)
se han obtenido otras 2 reglas, donde las funciones de pertenencia de los antecedentes se
muestran en la figuras 6.19 a 6.22.

Al ajustar los parámetros del modelo borroso mediante el algoritmo neuroborroso pro-
puesto en [270], se obtiene el siguiente conjunto de reglas:
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ẋ
1
(t
)

−10 −8 −6 −4 −2 0 2 4 6 8 10
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Figura 6.15: Funciones de pertenencia para la entrada x1(t) en la inferencia de ẋ1(t).
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ẋ
1
(t
)

−10 −8 −6 −4 −2 0 2 4 6 8 10
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Figura 6.16: Funciones de pertenencia para la entrada x2(t) en la inferencia de ẋ1(t).
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Figura 6.17: Funciones de pertenencia para la entrada u1(t) en la inferencia de ẋ1(t).
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Figura 6.18: Funciones de pertenencia para la entrada u2(t) en la inferencia de ẋ1(t).
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Figura 6.19: Funciones de pertenencia para la entrada x1(t) en la inferencia de ẋ2(t).
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Figura 6.20: Funciones de pertenencia para la entrada x2(t) en la inferencia de ẋ2(t).
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Figura 6.21: Funciones de pertenencia para la entrada u1(t) en la inferencia de ẋ2(t).
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Figura 6.22: Funciones de pertenencia para la entrada u2(t) en la inferencia de ẋ2(t).
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ẋ
1

Real
Modelo

0 50 100 150 200 250
-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

Figura 6.23: Validación del modelo borroso para ẋ1.

SI x1 es Gaussmf(1,464;9,987) y x2 es Gaussmf(-1,211;9,964) y u1 es Gaussmf(-6,976;49,67) y
u2 es Gaussmf(-7,39;49,98)
ENTONCES ẋ1 = -1,551×10−8+1x1+2x2+1u1+2,196×10−11u2

SI x1 es Gaussmf(-2,982;9,986) y x2 es Gaussmf(7,149;9,96) y u1 es Gaussmf(30,65;49,67) y u2
es Gaussmf(17,5;49,98)
ENTONCES ẋ1 = 3,164×10−8+1x1+2x2+1u1-2,148×10−10u2

SI x1 es Gaussmf(-3,811;13,62) y x2 es Gaussmf(0,06026;8,578) y u1 es Gaussmf(11,03;60,97)
y u2 es Gaussmf(10,77;61,63)
ENTONCES ẋ2 = -6498+1,993x1+419,8x2-0,1538u1+0,9489u2

SI x1 es Gaussmf(-3,812;13,61) y x2 es Gaussmf(4,095;11,44) y u1 es Gaussmf(11,04;60,97) y
u2 es Gaussmf(10,78;61,63)
ENTONCES ẋ2 = 7385+0,549x1-926x2+0,1001u1+1,027u2

Donde Gaussmf representa una función de pertenencia gaussiana, ver ecuación (2.12),
cuyos parámetros son el centro y el ancho, respectivamente.

El error cuadrático medio obtenido al finalizar el proceso de modelado ha sido de 3,211×
10−17 para ẋ1, y de 8,624 para ẋ2.

Antes de dar por bueno el modelo borroso obtenido, éste debe ser validado con los datos
no utilizados durante el ajuste de sus parámetros. Empleando pues los 250 datos reservados
para la validación se ha obtenido un error cuadrático medio de 7,319×10−17 para ẋ1(t), y de
9,909 para ẋ2(t). Estos resultados, como puede comprobarse gráficamente en las figuras 6.23
a 6.26, permiten comprobar el buen comportamiento del modelo borroso obtenido y pasar a
la siguiente fase de diseño.



6.2 SÍNTESIS DE CONTROLADORES BORROSOS ESTABLES POR DISEÑO 165

Número de puntos

ẋ
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Figura 6.24: Validación del modelo borroso para ẋ2.
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Figura 6.25: Error de modelado durante la validación de ẋ1.
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Figura 6.26: Error de modelado durante la validación de ẋ2.

Estudio de la planta a partir de su modelo borroso

Una vez se ha obtenido un modelo borroso de la planta, éste puede ser utilizado para es-
tudiar sus propiedades y comportamiento dinámico. Como se vio en la sección 4.4, el modelo
borroso de un sistema puede ser empleado para obtener sus estados de equilibrio. Eviden-
temente, la precisión del modelo borroso afectará de forma determinante a la precisión de
los estados de equilibrio obtenidos, pero más allá de los datos cuantitativos que se verán
afectados por errores inherentes al proceso de modelado, cualitativamente se puede descu-
brir de forma aproximada la existencia de estados de equilibrio en un sistema inicialmente
desconocido, y posteriormente estudiar su estabilidad local, ver la sección 4.2.

Se ha aplicando cinco veces el algoritmo de la figura 4.1 al modelo borroso de la planta,
partiendo en cada una de las ejecuciones de un punto de inicio x0 aleatorio perteneciente al
universo de discurso de x. Los resultados obtenidos en cada una de esas ejecuciones, tanto
para el método de Gauss-Newton como para el método de Levenberg-Marquardt, aplicando
el cálculo explícito de la matriz jacobiana y sin aplicarlo, se muestran en las tablas 6.3 a 6.7.
En todos los casos se ha supuesto u(t) = ueq = 0.

Como se puede comprobar, en todas las ejecuciones se ha obtenido prácticamente el mis-
mo estado de equilibrio situado en el punto (1,26062,−0,63031)T (las diferencias entre el
resultado de las distintas ejecuciones se sitúan a partir del noveno decimal). Como es lógico,
este punto no se corresponde exactamente con el equilibrio real que presenta el sistema al
considerar ueq = 0, el cual está situado en xeq = (0, 0)T; ya que los errores propios del
modelo se reflejan en cualquier cálculo que se realice sobre éste. Sin embargo, se ha obtenido
un único estado de equilibrio como en el sistema original, y, teniendo en cuenta que ẋ1 puede
sobrepasar un valor de 60 y ẋ2 los 2000, y que el error de validación de ẋ2 se sitúa en torno
a un valor de 9, éste puede considerarse bastante cercano al estado de equilibrio real.

Observando las tablas 6.3 a 6.7 se puede comprobar que el algoritmo de Levenberg-
Marquardt es más rápido que el de Gauss-Newton, a pesar de requerir el mismo número
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Gauss-Newton G-N + jacobiana Levenberg-Marquardt L-M + jacobiana

Estado de equilibrio




1,26062

−0,63031








1,26062

−0,63031








1,26062

−0,63031








1,26062

−0,63031





Nº Iteraciones 22 22 22 22

Evaluaciones de la

función objetivo
69 46 69 46

Distancia del punto

obtenido al 0
4,42124e-16 1,8866e-16 4,42124e-16 1,8866e-16

Tiempo (s) 0,665378 0,143811 0,086432 0,068031

Tabla 6.3: Resultados de la búsqueda de estados de equilibrio. Ejecución 1.

Gauss-Newton G-N + jacobiana Levenberg-Marquardt L-M + jacobiana

Estado de equilibrio




1,26062

−0,63031








1,26062

−0,63031








1,26062

−0,63031








1,26062

−0,63031





Nº Iteraciones 7 8 7 8

Evaluaciones de la

función objetivo
24 18 24 18

Distancia del punto

obtenido al 0
1,42917e-13 2,65363e-24 1,42917e-13 2,65363e-24

Tiempo (s) 0,617109 0,121069 0,039524 0,045003

Tabla 6.4: Resultados de la búsqueda de estados de equilibrio. Ejecución 2.

Gauss-Newton G-N + jacobiana Levenberg-Marquardt L-M + jacobiana

Estado de equilibrio




1,26062

−0,63031








1,26062

−0,63031








1,26062

−0,63031








1,26062

−0,63031





Nº Iteraciones 10 10 10 10

Evaluaciones de la

función objetivo
33 22 33 22

Distancia del punto

obtenido al 0
9,12017e-15 5,37422e-15 9,12017e-15 5,37422e-15

Tiempo (s) 0,619826 0,122609 0,053173 0,050231

Tabla 6.5: Resultados de la búsqueda de estados de equilibrio. Ejecución 3.
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Gauss-Newton G-N + jacobiana Levenberg-Marquardt L-M + jacobiana

Estado de equilibrio




1,26062

−0,63031








1,26062

−0,63031








1,26062

−0,63031








1,26062

−0,63031





Nº Iteraciones 6 6 6 6

Evaluaciones de la

función objetivo
21 14 21 14

Distancia del punto

obtenido al 0
7,31016e-15 1,33097e-14 7,31016e-15 1,33097e-14

Tiempo (s) 0,635315 0,114088 0,03717 0,041436

Tabla 6.6: Resultados de la búsqueda de estados de equilibrio. Ejecución 4.

Gauss-Newton G-N + jacobiana Levenberg-Marquardt L-M + jacobiana

Estado de equilibrio




1,26062

−0,63031








1,26062

−0,63031








1,26062

−0,63031








1,26062

−0,63031





Nº Iteraciones 12 12 12 12

Evaluaciones de la

función objetivo
39 26 39 26

Distancia del punto

obtenido al 0
1,39385e-21 7,65821e-23 1,39385e-21 7,65821e-23

Tiempo (s) 0,639078 0,130633 0,060114 0,055742

Tabla 6.7: Resultados de la búsqueda de estados de equilibrio. Ejecución 5.
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de iteraciones para converger. Un resultado más interesante se observa al comparar los da-
tos referentes a la aplicación del cálculo explícito de la matriz jacobiana a cada uno de
los algoritmos. Al aplicarlo al método de Gauss-Newton, éste presenta mayor rapidez en la
convergencia, obteniendo también, excepto en un caso, una mayor precisión del resultado.
Con respecto al algoritmo de Levenberg-Marquardt, la aplicación del cálculo explícito de la
matriz jacobiana implica normalmente una mejora de la precisión, y, en bastantes casos, una
mejora de la velocidad de convergencia.

Al linealizar el modelo borroso mediante la aplicación del algoritmo 4.2 en torno al estado
de equilibrio obtenido previamente, xT

eq = (1,26062,−0,63031)T, con ueq = (0, 0)T, se obtiene
el sistema lineal:

ẋ(t) ≃




1 2

0,98464 −2,41350



 x̄(t) +




1 0

−0,01313 0,99485



 ū(t), (6.11)

siendo x̄ = x − xeq, y ū = u − ueq, y cuyos autovalores son λ1 = −2,91 y λ2 = 1,5. Por lo
tanto, se puede afirmar que el sistema es inestable en lazo abierto, y su estado de equilibrio
se comporta como un punto de silla.

La linealización del sistema real (6.6) en torno su estado de equilibrio, xT
eq = (0, 0)T,

con ueq = (0, 0)T, viene determinada por (6.12), siendo sus autovalores λ1 = −1 y λ2 =
2. Comparando2 estos resultados con los obtenidos mediante el modelo borroso, se puede
comprobar que el análisis previo realizado únicamente mediante la utilización del modelo
borroso era correcto, ya que efectivamente el sistema es inestable en lazo abierto y su estado
de equilibrio se comporta como un punto de silla.

ẋ(t) ≃




1 2

1 0



 x̄(t) +




1 0

0 1



 ū(t) (6.12)

Diseño de un controlador borroso estable

Como se vio en la sección 5.2.2, el teorema de Krasovskii, tanto en su versión simple como
generalizada, impone unas condiciones suficientes de estabilidad asintótica que pueden ser
empleadas como herramienta de síntesis de controladores borrosos; además, proporciona una
función de Lyapunov para el sistema diseñado (ver ecuaciones (5.13) y (5.15)).

Mediante la utilización del algoritmo presentado en la sección 5.4.4 puede realizarse el
diseño de un controlador borroso en base al teorema de Krasovskii. Para que las expresiones
(5.17) y (5.12) sean completamente equivalentes, basta suponer una única región Θq igual al
espacio de estado completo, es decir, s = 1 y q = 1, donde la función ϕq(x) = 1 ∀x ∈ X y la
matriz P1 es igual a la matriz identidad. Aplicando dicho algoritmo sobre el modelo borroso
de la planta en custión, se obtiene el siguiente controlador borroso:

2Nótese que (6.11) es consecuencia de un modelo borroso de estado obtenido en base a datos de entrada/salida,
de la obtención de los estados de equilibrio del mismo y, por último, de la linealización del modelo borroso
de estado en torno al único estado de equilibrio obtenido.
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SI x1 es Gaussmf(1,464;9,987) y x2 es Gaussmf(-1,211;9,964)
Entonces u1 = 0,1053-3,045x1-2,627x2

SI x1 es Gaussmf(-2,982;9,986) y x2 es Gaussmf(7,149;9,96)
Entonces u1 = 0,06726-0,9329x1-1,521x2

SI x1 es Gaussmf(-3,811;13,62) y x2 es Gaussmf(0,06026;8,578)
Entonces u1 = -1,941-1,462x1-1,693x2

SI x1 es Gaussmf(-3,812;13,61) y x2 es Gaussmf(4,095;11,44)
Entonces u1 = 2,037-2,479x1-2,575x2

SI x1 es Gaussmf(1,464;9,987) y x2 es Gaussmf(-1,211;9,964)
Entonces u2 = 2,595-0,7221x1-0,6478x2

SI x1 es Gaussmf(-2,982;9,986) y x2 es Gaussmf(7,149;9,96)
Entonces u2 = -2,121-1,189x1-0,5057x2

SI x1 es Gaussmf(-3,811;13,62) y x2 es Gaussmf(0,06026;8,578)
Entonces u2 = 3,31-0,3085x1-1,957x2

SI x1 es Gaussmf(-3,812;13,61) y x2 es Gaussmf(4,095;11,44)
Entonces u2 = 0,9739-2,09x1-2,571x2

Analizando el controlador borroso generado se puede comprobar el funcionamiento del
algoritmo de inicilización de la figura 5.6. Como puede observarse en la página 164, el modelo
borroso de la planta está formado por 4 reglas, de forma que la fase de inicialización crea 4
reglas para cada una de las señales de control; es decir, 4 reglas para u1 y otras 4 para u2.
Como se puede observar, los antecedentes de las reglas del controlador para cada una de sus
salidas son idénticos entre sí, y a su vez idénticos a los antecedentes del modelo borroso de
la planta a controlar. Los parámetros adaptables de los consecuentes se inician todos a cero.

Una vez creado el controlador inicial, el algoritmo de ajuste (figura 5.8) modifica los
parámetros adaptables de los consecuentes del controlador borroso para que quede satisfecha
la condición de estabilidad; es decir, que la matriz F(x) = J(x)T+J(x) sea definida negativa
en un entorno del origen. El resultado pasa a la fase final del algoritmo de diseño para ajustar
el estado de equilibrio, y así se obtiene el controlador borroso de arriba.

En las figuras 6.27 y 6.28 se puede comprobar la evolución del sistema de control diseñado
partiendo de distintas condiciones iniciales. En dichas figuras efectivamente puede observarse
la estabilidad del sistema.

Un vez diseñado el controlador borroso es posible estudiar los estados de equilibrio resul-
tantes de la realimentación de la planta con éste. Para ello se ha aplicando cinco veces el
algoritmo numérico de minimización de la figura 4.1, partiendo en cada una de las ejecucio-
nes de un punto de inicio x0 aleatorio perteneciente al universo de discurso de las variables
de estado. Como puede observarse las tablas 6.8 a 6.12 que recogen los resultados obtenidos,
prácticamente sólo existen un único estado de equilibrio que se corresponde con el origen de
coordenadas. Nótese cómo la inclusión del cálculo explícito de la matriz jacobiana mejora en
muchos casos tanto la velocidad de convergencia como la precisión del resultado.

Calculando la matriz jacobiana del sistema de control borroso en lazo cerrado en el origen,
se obtiene:

J(0) =




−1,09579 −0,13038

0,10028 −0,87830



, (6.13)
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Figura 6.27: Simulación para distintas condiciones iniciales.
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Figura 6.28: Retrato de fase temporal.
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Gauss-Newton G-N + jacobiana Levenberg-Marquardt L-M + jacobiana

Estado de equilibrio




9,156e− 11

−7,837e− 10








7,704e− 12

−7,199e− 11








9,156e− 11

−7,837e− 10








7,704e− 12

−7,199e− 11





Nº Iteraciones 5 5 5 5

Evaluaciones de la

función objetivo
18 12 18 12

Distancia del punto

obtenido al 0
4,85501e-19 3,97491e-21 4,85501e-19 3,97491e-21

Tiempo (s) 0,624002 0,103941 0,032167 0,037212

Tabla 6.8: Resultados de la búsqueda de estados de equilibrio para el sistema en lazo cerrado.
Ejecución 1.

Gauss-Newton G-N + jacobiana Levenberg-Marquardt L-M + jacobiana

Estado de equilibrio




−9,845e− 12

8,232e− 11








2,753e− 13

−2,814e− 12








−9,845e− 12

8,232e− 11








2,753e− 13

−2,814e− 12





Nº Iteraciones 12 12 12 12

Evaluaciones de la

función objetivo
39 26 39 26

Distancia del punto

obtenido al 0
5,33778e-21 6,57783e-24 5,33778e-21 6,57783e-24

Tiempo (s) 0,685474 0,121571 0,066475 0,067101

Tabla 6.9: Resultados de la búsqueda de estados de equilibrio para el sistema en lazo cerrado.
Ejecución 2.
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Gauss-Newton G-N + jacobiana Levenberg-Marquardt L-M + jacobiana

Estado de equilibrio




−8,813e− 12

7,366e− 11








1,640e− 13

−1,798e− 12








−8,813e− 12

7,366e− 11








1,640e− 13

−1,798e− 12





Nº Iteraciones 12 12 12 12

Evaluaciones de la

función objetivo
39 26 39 26

Distancia del punto

obtenido al 0
4,44495e-21 1,24341e-24 4,44495e-21 1,24341e-24

Tiempo (s) 0,704302 0,124267 0,061997 0,068536

Tabla 6.10: Resultados de la búsqueda de estados de equilibrio para el sistema en lazo cerrado.
Ejecución 3.

Gauss-Newton G-N + jacobiana Levenberg-Marquardt L-M + jacobiana

Estado de equilibrio




3,749e− 11

−3,337e− 10








1,123e− 11

−1,143e− 10








3,749e− 11

−3,337e− 10








1,123e− 11

−1,143e− 10





Nº Iteraciones 6 6 6 6

Evaluaciones de la

función objetivo
21 14 21 14

Distancia del punto

obtenido al 0
8,75808e-20 1,01724e-20 8,75808e-20 1,01724e-20

Tiempo (s) 0,646222 0,102585 0,040036 0,044547

Tabla 6.11: Resultados de la búsqueda de estados de equilibrio para el sistema en lazo cerrado.
Ejecución 4.
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Gauss-Newton G-N + jacobiana Levenberg-Marquardt L-M + jacobiana

Estado de equilibrio




8,080e− 09

−7,872e− 08








6,170e− 09

−6,265e− 08








8,080e− 09

−7,872e− 08








6,170e− 09

−6,265e− 08





Nº Iteraciones 12 12 12 12

Evaluaciones de la

función objetivo
39 26 39 26

Distancia del punto

obtenido al 0
4,89517e-15 3,0981e-15 4,89517e-15 3,0981e-15

Tiempo (s) 0,704675 0,119984 0,061284 0,061249

Tabla 6.12: Resultados de la búsqueda de estados de equilibrio para el sistema en lazo cerrado.
Ejecución 5.

cuyos autovalores son λ1 = −0,98704 + 0,03535i y λ2 = −0,98704− 0,03535i. Por lo tanto,
se demuestra que el estado de equilibrio es asintóticamente estable.

En este ejemplo se ha mostrado cómo funciona el algoritmo de diseño presentado en el
capítulo 5, y cómo puede emplearse junto con el teorema de Krasovskii para la síntesis de
un controlador borroso que asegure la estabilidad del sistema de control en lazo cerrado. Sin
embargo, no siempre es posible utilizar el teorema de Krasovskii para diseñar un controlador
borroso adecuado. En sistemas complejos el teorema de Krasovskii puede resultar demasiado
restrictivo como para asegurar su cumplimiento en una región suficientemente amplia en
torno al origen [170]. Por ello, en este tipo de sistemas resulta más adecuada la utilización
del teorema 5.7, cuya condición es más sencilla de ajustar debido a la división del espacio de
estado en regiones.

A continuación se abordará el diseño de un controlador borroso para la misma planta
anterior, pero aplicando el algoritmo del apartado 5.4.4 en base al teorema 5.7.

En primer lugar es necesario inicializar el controlador borroso, aunque, al tratarse de la
misma planta, la inicialización del controlador es idéntica al caso anterior. El siguiente paso
es definir las regiones en las que se dividirá el espacio de estado e inicializar las matrices Pq.
Tal como se muestra en la ecuación (5.39), se crearán tantas regiones como reglas totales
tenga la planta, en este caso s = 4. Una vez conocido el número de regiones, s, se procede a
inicializar las matrices Pq como matrices identidad, con q = 1..s.

Aunque se ha establecido el número de regiones, aún no se han definido como tales. Para
ello se utiliza una división borrosa del espacio de estado a partir de las funciones de pertenen-
cia ϕq(x). Como se puede ver en el algoritmo de la figura 5.6, estas funciones de pertenencia
se definen como las funciones de pertenencia de una de las salidas del controlador3.

Una vez realizado el proceso de inicialización, se procede con las fases de diseño y de
ajuste del estado de equilibrio, esta vez aplicando el teorema 5.7. De esta forma se obtiene
el siguiente controlador borroso:

3Hay que recordar que todas las salidas se inicializan con reglas idénticas y, por lo tanto, son idénticas funciones
de pertenencia. Ver fase de inicialización del apartado 5.4.4.
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SI x1 es Gaussmf(1,464;9,987) y x2 es Gaussmf(-1,211;9,964)
ENTONCES u1 = 0,09714+0,5753x1-0,2195x2

SI x1 es Gaussmf(-3,811;13,62) y x2 es Gaussmf(0,06026;8,578)
ENTONCES u1 = -0,02684-2,864x1+1,148x2

SI x1 es Gaussmf(-2,982;9,986) y x2 es Gaussmf(7,149;9,96)
ENTONCES u1 = 0,1881+0,7072x1+0,6508x2

SI x1 es Gaussmf(-3,812;13,61) y x2 es Gaussmf(4,095;11,44)
ENTONCES u1 = -0,2111-34,79x1+0,3739x2

SI x1 es Gaussmf(1,464;9,987) y x2 es Gaussmf(-1,211;9,964)
ENTONCES u2 = -3,25+0,293x1-0,01715x2

SI x1 es Gaussmf(-3,811;13,62) y x2 es Gaussmf(0,06026;8,578)
ENTONCES u2 = 7,839+0,2617x1-2,995x2

SI x1 es Gaussmf(-2,982;9,986) y x2 es Gaussmf(7,149;9,96)
ENTONCES u2 = 0,2527+13,86x1+0,08707x2

SI x1 es Gaussmf(-3,812;13,61) y x2 es Gaussmf(4,095;11,44)
ENTONCES u2 = 1,16-18,54x1+0,6936x2

Las matrices Pq, q = 1..4, obtenidas durante la fase de diseño son:

P1 =




2,186 0,398

0,398 0,126





P2 =




2,176 1,885

1,885 2,581





P3 =




6,834 9,743

9,743 30,865





P4 =




39,31 −16,585

−16,585 11,082



.

En las figuras 6.29 y 6.30 se muestran, respectivamente, las salidas obtenidas para dis-
tintas condiciones iniciales y el retrato de fase temporal del sistema. Nótese como todas las
trayectorias convergen al origen del espacio de estado.

Ha de tenerse en cuenta que las simulaciones presentadas en las figuras 6.29 y 6.30 han
sido realizadas utilizando aplicando el controlador borroso al sistema real dado por (6.6),
con lo que se demuestra que el controlador borroso diseñado estabiliza la planta real, y no
sólo el modelo borroso de la planta que fue utilizado como base para su diseño.

Una vez diseñado un controlador borroso pueden estudiarse los estados de equilibrio del
sistema en lazo cerrado. Este estudio puede ser útil, por ejemplo, para comprobar la existencia
de un único estado equilibrio en todo el universo de discurso de las variables de estado, y
que éste sea el origen.

En el apartado 4.4 se muestra el procedimiento para realizar el estudio de los estados de
equilibrio del sistema en lazo cerrado. Tal como se vio en este mismo ejemplo con el estudio
de los estados de equilibrio de la planta, la inclusión de la matriz jacobiana puede acelerar
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Figura 6.29: Simulación para distintas condiciones iniciales.
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Figura 6.30: Retrato de fase temporal.
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la velocidad de convergencia del algoritmo numérico empleado para el estudio, así como
mejorar la precisión del resultado obtenido.

Se ha aplicando cinco veces el algoritmo numérico de minimización de la figura 4.1, par-
tiendo en cada una de las ejecuciones de un punto de inicio x0 aleatorio perteneciente al
universo de discurso de las variables de estado. Los resultados obtenidos se muestran en las
tablas 6.13 a 6.17. Como se puede observar en dichas tablas, el estado de equilibrio obtenido
se corresponde prácticamente con el origen de coordenadas. Nótese también cómo la inclusión
del cálculo explícito de la matriz jacobiana suele mejorar tanto la velocidad de convergencia
como la precisión del resultado obtenido en la mayoría de los casos.

Gauss-Newton G-N + jacobiana Levenberg-Marquardt L-M + jacobiana

Estado de equilibrio




−3,343e− 05

−1,059e− 04








−3,343e− 05

−1,059e− 04








−3,343e− 05

−1,059e− 04








−3,343e− 05

−1,059e− 04





Nº Iteraciones 13 13 13 13

Evaluaciones de la

función objetivo
42 28 42 28

Distancia del punto

obtenido al 0
3,31651e-19 9,05161e-19 3,31651e-19 9,05161e-19

Tiempo (s) 1,43302 0,191314 0,059753 0,062342

Tabla 6.13: Resultados de la búsqueda de estados de equilibrio para el sistema en lazo cerrado.
Ejecución 1.

Gauss-Newton G-N + jacobiana Levenberg-Marquardt L-M + jacobiana

Estado de equilibrio




−3,427e− 05

−1,087e− 4








−3,443e− 05

−1,093e− 4








−3,427e− 05

−1,087e− 4








−3,443e− 05

−1,093e− 4





Nº Iteraciones 9 9 9 9

Evaluaciones de la

función objetivo
30 20 30 20

Distancia del punto

obtenido al 0
8,00997e-13 1,13204e-12 8,00997e-13 1,13204e-12

Tiempo (s) 0,625972 0,117236 0,048302 0,042835

Tabla 6.14: Resultados de la búsqueda de estados de equilibrio para el sistema en lazo cerrado.
Ejecución 2.
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Gauss-Newton G-N + jacobiana Levenberg-Marquardt L-M + jacobiana

Estado de equilibrio




−3,343e− 05

−1,059e− 4








−3,343e− 05

−1,059e− 4








−3,343e− 05

−1,059e− 4








−3,343e− 05

−1,059e− 4





Nº Iteraciones 10 10 10 10

Evaluaciones de la

función objetivo
33 22 33 22

Distancia del punto

obtenido al 0
6,56634e-18 6,03109e-19 6,56634e-18 6,03109e-19

Tiempo (s) 0,652951 0,127586 0,051015 0,055226

Tabla 6.15: Resultados de la búsqueda de estados de equilibrio para el sistema en lazo cerrado.
Ejecución 3.

Gauss-Newton G-N + jacobiana Levenberg-Marquardt L-M + jacobiana

Estado de equilibrio




−3,343e− 05

−1,059e− 4








−3,343e− 05

−1,059e− 4








−3,343e− 05

−1,059e− 4








−3,343e− 05

−1,059e− 4





Nº Iteraciones 13 13 13 13

Evaluaciones de la

función objetivo
42 28 42 28

Distancia del punto

obtenido al 0
8,13052e-18 1,16902e-17 8,13052e-18 1,16902e-17

Tiempo (s) 0,652871 0,138385 0,060831 0,063552

Tabla 6.16: Resultados de la búsqueda de estados de equilibrio para el sistema en lazo cerrado.
Ejecución 4.
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Gauss-Newton G-N + jacobiana Levenberg-Marquardt L-M + jacobiana

Estado de equilibrio




−3,343e− 05

−1,059e− 4








−3,343e− 05

−1,059e− 4








−3,343e− 05

−1,059e− 4








−3,343e− 05

−1,059e− 4





Nº Iteraciones 9 9 9 9

Evaluaciones de la

función objetivo
30 20 30 20

Distancia del punto

obtenido al 0
7,42411e-18 4,23078e-19 7,42411e-18 4,23078e-19

Tiempo (s) 0,63158 0,130122 0,04691 0,051984

Tabla 6.17: Resultados de la búsqueda de estados de equilibrio para el sistema en lazo cerrado.
Ejecución 5.

La matriz jacobiana obtenida para el sistema de control borroso en lazo cerrado calculada
en el origen es:

J(0) =




−8,23421 2,46510

−1,05931 −0,00137



, (6.14)

cuyos autovalores son λ1 = −7,90377 y λ2 = −0,33177. Por lo tanto, se demuestra que el
estado de equilibrio es asintóticamente estable.

En este ejemplo se ha mostrado paso a paso la metodología de diseño presentada en el
capítulo 5: modelado de la planta, estudio de ésta a partir de su modelo borroso, y finalmente,
diseño de un controlador borroso que estabilice el sistema de control en lazo cerrado. En la
fase de diseño se ha mostrado la aplicación tanto del teorema de Krasovskii, como del teorema
5.7 como metodologías de diseño. Como se ha comprobado mediante simulación, en ambos
casos el sistema resultante es asintóticamente estable.

6.2.2. Péndulo

La dinámica del péndulo de la figura 6.31 viene determinada por la ecuación (6.15), donde
M es la masa del péndulo, L la longitud de la varilla, g la aceleración de la gravedad, b el
coeficiente de fricción viscosa, θ el ángulo que forma el péndulo con respecto a la vertical, y
τ el par aplicado sobre éste; siendo M = 1 Kg, L = 0,5 m, g = 9,8 m/s2 y b = 0,5 N/m/s.

ML2θ̈(t) + bθ̇(t)−MgL sen(θ(t)) = τ(t) (6.15)

Si se considera el vector de estado:

x(t) =




x1(t)

x2(t)



 =




θ(t)

θ̇(t)



, (6.16)



180 APLICACIONES 6.2

M

L

θ

τ

Figura 6.31: Péndulo.

y la señal de control u(t) = τ(t), el sistema (6.15) puede representarse por el modelo de
estado:

ẋ1(t) = x2(t)

ẋ2(t) =
g

L
sen(x1(t))−

b

ML2
x2(t) +

1

ML2
u(t).

(6.17)

Puesto que la dinámica de la planta se considera desconocida, el primer paso ha de ser
obtener un modelo válido de la misma.

Identificación de la planta

La elección de las variables de estado es necesariamente conocida, por lo que ẋ1(t) puede
modelarse sin necesidad de emplear ningún tipo de algoritmo de aprendizaje. Por ejemplo,
utilizando funciones de pertenencia triangulares, esta relación puede representarse por la
siguiente regla borrosa:

SI x1 es Trimf(−∞;0;∞) y x2 es Trimf(-∞;0;∞) y τ es Trimf(-∞;0;∞)
ENTONCES ẋ1 = x2,

donde Trimf representa la función de pertenencia triangular dada por la ecuación (2.9), cuyos
parámetros se corresponden con los tres puntos característicos del triángulo. Nótese que la
función de pertenencia Trimf(−∞;0;∞) siempre toma valor 1, por lo que la regla anterior
modela ẋ1(t) de forma exacta.

Tomando como universo de discurso de las variables de estado:

X ⊆ {x | x1 ∈ [−π, π] , x2 ∈ [−10, 10]},

y como universo de discurso de la señal de control:

U ⊆
{
u | u ∈

[
−103, 103

]}
,

se han obtenido 1250 conjuntos de datos de entrada/salida para la segunda salidas del sistema
(6.17), ẋ2(t), de forma que 1000 datos (el 80 %) se emplearán en el proceso de modelado y
250 (el 20 % restante) en el de validación. Nótese de nuevo que el modelo real de la planta
sólo se ha utilizado para generar el conjunto de datos de entrada/salida, considerándose a
partir de entonces desconocido.

La identificación de la estructura del modelo borroso, es decir, la identificación del número
de reglas y de los antecedentes y consecuentes iniciales de éstas, se ha realizado mediante la
aplicación del algoritmo de clustering de S. Chiu [245], obteniéndose 3 reglas para la infe-
rencia de ẋ2(t). Las funciones de pertenencia de los antecedentes de estas reglas se muestran
en la figuras 6.32 a 6.34.
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Figura 6.32: Funciones de pertenencia para la entrada x1(t) en la inferencia de ẋ2(t).
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Figura 6.33: Funciones de pertenencia para la entrada x2(t) en la inferencia de ẋ2(t).
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Figura 6.34: Funciones de pertenencia para la entrada u(t) en la inferencia de ẋ2(t).

Una vez ajustados los parámetros del modelo borroso mediante el algoritmo neuroborroso
propuesto en [270], el modelo borroso de estado del sistema (6.15) viene representado por el
siguiente conjunto de reglas:

SI x1 es Trimf(−∞;0;∞) y x2 es Trimf(-∞;0;∞) y τ es Trimf(-∞;0;∞)
ENTONCES ẋ1 = x2

SI x1 es Gaussmf(1,013;1,509) y x2 es Gaussmf(1,123;10,06) y τ es Gaussmf(106,6;924,4)
ENTONCES ẋ2 = 0,9452-2,6*x1-1,5*x2+4,015*τ

SI x1 es Gaussmf(1,463;0,9176) y x2 es Gaussmf(-1,33;9,816) y τ es Gaussmf(-782,7;924,4)
ENTONCES ẋ2 = 65,57-2,805*x1-1,403*x2+4,038*τ

SI x1 es Gaussmf(-0,876;0,8156) y x2 es Gaussmf(8,382;12,32) y τ es Gaussmf(944,3;924,4)
ENTONCES ẋ2 = -31,73-0,4918*x1-1,379*x2+4,013*τ

La función Gaussmf representa la función de pertenencia gaussiana dada por la ecuación
(2.12), cuyos parámetros son el centro y el ancho, respectivamente.

El error cuadrático medio obtenido al finalizar el proceso de modelado de ẋ2(t) ha sido
de 1,613. Al validar el modelo mediante los 250 datos restantes, se ha obtenido un error
cuadrático medio de 2,729, por lo que dicho modelo puede considerarse válido dentro del
universo de discurso en el que ha sido realizado. La representación gráfica de los errores
presentados durante la validación del modelo de ẋ2(t) pueden verse en las figuras 6.35 y
6.36.

Estudio de la planta a partir de su modelo borroso

Una vez ha sido validado el modelo borroso de la planta, éste puede ser estudiado mediante
el algoritmo presentado en la sección 4.4. Para ello se ha aplicando seis veces el algoritmo de
la figura 4.1 al modelo borroso de la planta, partiendo en cada una de las ejecuciones de un
punto de inicio x0 aleatorio perteneciente al universo de discurso de las variables de estado.
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Figura 6.35: Validación del modelo borroso para ẋ2.
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Figura 6.36: Error de modelado durante la validación de ẋ2.
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Los resultados obtenidos, tanto para el método de Gauss-Newton como para el método de
Levenberg-Marquardt, aplicando el cálculo explícito de la matriz jacobiana y sin aplicarlo,
se muestran en las tablas 6.18 a 6.23. En todos los casos se ha supuesto τ(t) = τeq = 0.

Gauss-Newton G-N con jacobiana Levenberg-Marquardt L-M con jacobiana

Estado de equilibrio




−0,0656

0








−0,0656

0








−0,0656

0








−0,0656

0





Nº Iteraciones 5 5 5 5

Evaluaciones de la

función objetivo
18 12 18 12

Distancia del punto

obtenido al 0
4,15428e-26 5,69144e-26 4,15428e-26 5,69144e-26

Tiempo (s) 1,30448 0,140312 0,039413 0,039227

Tabla 6.18: Resultados de la búsqueda de estados de equilibrio. Ejecución 1.

Gauss-Newton G-N con jacobiana Levenberg-Marquardt L-M con jacobiana

Estado de equilibrio




3,1394

0








3,1394

0








3,1394

0








3,1394

0





Nº Iteraciones 6 6 6 6

Evaluaciones de la

función objetivo
21 14 21 14

Distancia del punto

obtenido al 0
8,66094e-30 1,06096e-28 8,66094e-30 1,06096e-28

Tiempo (s) 0,670333 0,110325 0,044947 0,045406

Tabla 6.19: Resultados de la búsqueda de estados de equilibrio. Ejecución 2.

Analizando los resultados de las tablas 6.18 a 6.23 puede comprobarse que se han obtenido
tres estados de equilibrio, correspondientes aproximadamente con los puntos [0, 0]T [π, 0]T

y [−π, 0]T. Estos puntos son efectivamente los estados de equilibrio que presenta la planta
real, pero han sido obtenidos tan sólo a partir de su modelo borroso, sin conocimiento previo
de ésta.

Con respecto a la respuesta de los distintos algoritmos aplicados para el cálculo de los
estados de equilibrio, en este caso no se puede concluir que la utilización del cálculo explícito
de a matriz jacobiana haya supuesto una mejora en la precisión de los resultados, pero
sí en la velocidad de cálculo al aplicar el método de Gauss-Newton, no así en al aplicar
Levenberg-Marquardt.
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Gauss-Newton G-N con jacobiana Levenberg-Marquardt L-M con jacobiana

Estado de equilibrio




−3,0170

0








−3,0170

0








−3,0170

0








−3,0170

0





Nº Iteraciones 9 9 9 9

Evaluaciones de la

función objetivo
28 20 28 20

Distancia del punto

obtenido al 0
5,42175e-16 5,41697e-16 5,42175e-16 5,41697e-16

Tiempo (s) 0,660155 0,112981 0,060938 0,063303

Tabla 6.20: Resultados de la búsqueda de estados de equilibrio. Ejecución 3.

Gauss-Newton G-N con jacobiana Levenberg-Marquardt L-M con jacobiana

Estado de equilibrio




3,1394

0








3,1394

0








3,1394

0








3,1394

0





Nº Iteraciones 4 4 4 4

Evaluaciones de la

función objetivo
15 10 15 10

Distancia del punto

obtenido al 0
1,10738e-16 1,10306e-16 1,10738e-16 1,10306e-16

Tiempo (s) 0,65582 0,103466 0,039713 0,047287

Tabla 6.21: Resultados de la búsqueda de estados de equilibrio. Ejecución 4.

Gauss-Newton G-N con jacobiana Levenberg-Marquardt L-M con jacobiana

Estado de equilibrio




−0,0656

0








−0,0656

0








−0,0656

0








−0,0656

0





Nº Iteraciones 9 9 9 9

Evaluaciones de la

función objetivo
28 20 28 20

Distancia del punto

obtenido al 0
8,9211e-32 3,10851e-31 8,9211e-32 3,10851e-31

Tiempo (s) 0,65535 0,122932 0,059896 0,059501

Tabla 6.22: Resultados de la búsqueda de estados de equilibrio. Ejecución 5.
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Gauss-Newton G-N con jacobiana Levenberg-Marquardt L-M con jacobiana

Estado de equilibrio




3,1394

0








3,1394

0








3,13946

0








3,13936

0





Nº Iteraciones 5 5 5 5

Evaluaciones de la

función objetivo
18 12 18 12

Distancia del punto

obtenido al 0
1,75384e-28 1,06096e-28 1,75384e-28 1,06096e-28

Tiempo (s) 0,641308 0,099564 0,05429 0,040814

Tabla 6.23: Resultados de la búsqueda de estados de equilibrio. Ejecución 6.

Al linealizar el modelo borroso mediante la aplicación del algoritmo 4.2 en torno al estado
de equilibrio xT

eq = (−0,0656, 0)T, con τeq = 0, se obtiene el sistema lineal:

ẋ(t) ≃




0 1

17,931 −1,953



 x̄(t) +




0

4,003



 τ̄ (t), (6.18)

siendo x̄ = x− xeq y τ̄ = τ − τeq, y cuyos autovalores son λ1 = 3,369 y λ2 = −5,322. Por lo
tanto, se puede afirmar que el sistema es inestable en lazo abierto, y el estado de equilibrio
se comporta como un punto de silla.

La linealización del sistema real en torno al estado de equilibrio, xT
eq = (0, 0)T, con τ = 0,

viene determinada por (6.19), siendo sus autovalores λ1 = 3,534 y λ2 = −5,534. Comparando
estos resultados con los obtenidos mediante el modelo borroso, se puede comprobar la seme-
janza tanto del modelo lineal como de los autovalores obtenidos; además, el análisis previo
realizado únicamente mediante la utilización del modelo borroso es perfectamente válido, ya
que efectivamente el sistema es inestable en lazo abierto.

ẋ(t) ≃




0 1

19,558 −2



 x̄(t) +




0

4



 τ̄ (t) (6.19)

Si se procede ahora a linealizar el modelo borroso en torno al estado de equilibrio xT
eq =

(3,1394, 0)T, con τeq = 0, se obtiene el sistema lineal:

ẋ(t) ≃




0 1

−16,161 −1,808



 x̄(t) +




0

4,004



 τ̄(t), (6.20)

cuyos autovalores son λ1,2 = −0,904 ± 3,917i, lo que implica que el estado de equilibrio
es asintóticamente estable. En realidad no se puede confiar en exceso en los autovalores
obtenidos, ya que su proximidad a cero hace que cualquier error en el modelo pueda modificar
el signo de la parte real y, por tanto, su estabilidad. Si se compara el sistema anterior,
linealizado a partir del modelo borroso, con el sistema linealizado real representado en (6.21),
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se puede comprobar que la diferencia existente en la determinación del modelo linealizado es
relativamente pequeña; sin embargo, podría ser suficiente para provocar un cambio de signo
en la parte real de los autovalores. En este caso no es así, ya que los autovalores del sistema
real linealizado en el punto xT

eq = (π, 0)T, con τeq = 0, son λ1,2 = −1± 4,313i, muy similares
a los obtenido a partir del modelo borroso y también implican la estabilidad del estado de
equilibrio.

ẋ(t) ≃




0 1

−19,6 −2



 x̄(t) +




0

4



 τ̄ (t) (6.21)

Finalmente, si se procede a linealizar el modelo borroso en torno al estado de equilibrio
xT
eq = (−3,0170, 0)T, con τeq = 0, se obtiene el sistema lineal:

ẋ(t) ≃




0 1

−21,847 −2,073



 x̄(t) +




0

4,001



 τ̄(t), (6.22)

cuyos autovalores son λ1,2 = −1,036 ± 4,558i. Al igual que sucede en el caso anterior, es
arriesgado afirmar que el estado de equilibrio es asintóticamente estable, ya que no se puede
confiar en los autovalores obtenidos debido a su proximidad a cero. Si se linealiza el modelo
real del sistema en el estado de equilibrio xT

eq = (−π, 0)T, con τeq = 0, se obtiene el sistema
lineal:

ẋ(t) ≃




0 1

−19,448 −2



 x̄(t) +




0

4



 τ̄ (t), (6.23)

cuyos autovalores son λ1,2 = −1± 4,295i. Nuevamente, tanto el modelo linealizado como los
autovalores son similares a los obtenidos a partir del modelo borroso, lo que viene a reafirmar
que dicho modelo es bastante preciso.

Diseño de un controlador borroso estable

Utilizando el algoritmo presentado en la sección 5.4.4 se procede a diseñar un controla-
dor borroso que garantice la estabilidad del sistema (6.17) en torno al estado de equilibrio
inestable situado en el origen.

Se crean tantas regiones como reglas totales tenga la planta, en este caso s = 4, y se
inicializan las matrices Pq, con q = 1.,4, como la identidad. Tal como se establece en el
algoritmo 5.6, las regiones ϕq(x) se definen a partir de las funciones de pertenencia del
controlador. Una vez concluidas las fases de diseño y de ajuste del estado de equilibrio, se
obtiene el siguiente controlador borroso:
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SI x1 es Trimf(−∞;0;∞) y x2 es Trimf(−∞;0;∞)
ENTONCES τ = 5,353-7,417*x1-1,85*x2

SI x1 es Gaussmf(1,013;1,509) y x2 es Gaussmf(1,123;10,06)
ENTONCES τ = -8,169-0,4213*x1-0,5807*x2

SI x1 es Gaussmf(1,463;0,9176) y x2 es Gaussmf(-1,33;9,816)
ENTONCES τ = -20,31-3,055*x1-2,173*x2

SI x1 es Gaussmf(-0,876;0,8156) y x2 es Gaussmf(8,382;12,32)
ENTONCES τ = 4,055-0,9655*x1+0,06538*x2

Las matrices Pq, q = 1..4, obtenidas durante la fase de diseño son:

P1 =




0,467 0,009

0,009 0,011





P2 =




0,011 0

0 0,0109





P3 =




0,024 0

0 0,012





P4 =




0,01 0

0,001 0,0352





Se puede comprobar que el algoritmo de inicialización (ver figura 5.6) ha generado 4
reglas para el controlador borroso procedentes del modelo borroso de la planta mostrado
en la página 182. Todos los parámetros adaptables de los consecuentes se inician a cero, y
posteriormente se ajustan a través del algoritmo de ajuste (ver figura 5.8) hasta que quede
satisfecha la condición de estabilidad del teorema 5.7.

En las figuras 6.37 y 6.38 se puede observar la evolución del sistema diseñado partiendo
de distintas condiciones iniciales. En dichas figuras puede comprobarse que efectivamente,
todas las trayectorias que no abandonan el universo de discurso de las variables de estado
tienden al estado de equilibrio situado en el origen. La estabilidad de aquellas trayectorias que
abandonan el universo de discurso de las variables de estado, mostradas en trazo punteado,
no puede garantizarse, ya que el modelo borroso de la planta no tiene porqué ser válido fuera
del rango de valores para el que fue obtenido. Por lo tanto, al no ser posible garantizar el
cumplimiento del teorema 5.7 para dichas trayectorias, no puede asegurarse formalmente su
estabilidad.

Ha de tenerse en cuenta que las simulaciones presentadas en las figuras 6.37 y 6.38 han
sido realizadas utilizando aplicando el controlador borroso al sistema real dado por (6.17),
con lo que se demuestra que el controlador borroso diseñado estabiliza la planta real, y no
sólo el modelo borroso de la planta que fue utilizado como base para su diseño.

En la figura 6.39 puede verse con más claridad las trayectorias que abandonan el universo
de discurso de las variables de estado, pese a iniciarse dentro de éste. La evolución real del
sistema es completamente imprevisible una vez está fuera del universo de discurso para el
que es válido el modelo, ya que la simulación sólo muestra el comportamiento extrapolado
de dicho modelo fuera de su rango de validez.
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Figura 6.37: Simulación para distintas condiciones iniciales.

x1
x2

T
ie

m
p
o

(s
)

-2
0

2

-10
-5

0
5

10

0

0.5

1

1.5

2

Figura 6.38: Retrato de fase temporal.
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Figura 6.39: Retrato de fase.

Aunque la estabilidad del estado de equilibrio situado en el origen se observa intuitivamente
en la figura 6.39, ésta puede estudiarse a través de los autovalores de la matriz jacobiana del
modelo borroso de lazo cerrado4.

Aplicando el algoritmo de la figura 4.5 al sistema de control borroso en lazo cerrado en el
origen, se obtiene la siguiente matriz:

J(0) =




0 1

−25,04 −6,850



 (6.24)

cuyos autovalores son −3,425±3,648i. Estos autovalores se corresponden con un foco estable,
como efectivamente puede comprobarse en la figura 6.39.

Por último, es posible estudiar los estados de equilibrio del sistema en lazo cerrado como
método de garantizar que sólo exista uno dentro del universo de discurso de las variables
de estado. Para ello se ha aplicando cinco veces el algoritmo numérico de minimización de
la figura 4.1, partiendo en cada una de las ejecuciones de un punto de inicio x0 aleatorio
perteneciente al universo de discurso de las variables de estado. En los resultados obtenidos,
mostrados en las tablas 6.24 a 6.28, se puede comprobar que efectivamente sólo existe un
estado de equilibrio prácticamente situado sobre el origen de coordenadas.

A partir de datos de entrada/salida se ha conseguido realizar el estudio de una plan-
ta inicialmente desconocida, obteniendo sus tres estados de equilibrio. Posteriormente se
ha diseñado un controlador que estabilice el sistema de control en lazo cerrado. Como se
ha comprobado, el sistema resultante es asintóticamente estable posee un único estado de
equilibrio en el universo de discurso de las variables de estado.

4Nótese que esta demostración tan sólo es válida para las cercanías del estado de equilibrio. La estabilidad
queda garantizada por la aplicación del teorema 5.7 durante la fase de diseño del controlador borroso.
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Gauss-Newton G-N con jacobiana Levenberg-Marquardt L-M con jacobiana

Estado de equilibrio




−2,490e− 11

0








−2,490e− 11

0








−2,490e− 11

0








−2,490e− 11

0





Nº Iteraciones 6 6 6 6

Evaluaciones de la

función objetivo
21 14 21 14

Distancia del punto

obtenido al 0
3.8844e-28 1.63687e-28 3.8844e-28 1.63687e-28

Tiempo (s) 0.889011 0.134602 0.041155 0.050629

Tabla 6.24: Resultados de la búsqueda de estados de equilibrio para el sistema en lazo cerrado.
Ejecución 1.

Gauss-Newton G-N con jacobiana Levenberg-Marquardt L-M con jacobiana

Estado de equilibrio




−2,461e− 11

0








−2,462e− 11

0








−2,461e− 11

0








−2,462e− 11

0





Nº Iteraciones 13 13 13 13

Evaluaciones de la

función objetivo
36 28 36 28

Distancia del punto

obtenido al 0
5.25857e-23 4.8746e-23 5.25857e-23 4.8746e-23

Tiempo (s) 0.653583 0.124124 0.061951 0.081563

Tabla 6.25: Resultados de la búsqueda de estados de equilibrio para el sistema en lazo cerrado.
Ejecución 2.

Gauss-Newton G-N con jacobiana Levenberg-Marquardt L-M con jacobiana

Estado de equilibrio




−2,486e− 11

0








−2,486e− 11

0








−2,486e− 11

0








−2,486e− 11

0





Nº Iteraciones 15 15 15 15

Evaluaciones de la

función objetivo
40 32 40 32

Distancia del punto

obtenido al 0
1.02971e-24 9.54464e-25 1.02971e-24 9.54464e-25

Tiempo (s) 0.758528 0.143927 0.07344 0.079727

Tabla 6.26: Resultados de la búsqueda de estados de equilibrio para el sistema en lazo cerrado.
Ejecución 3.
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Gauss-Newton G-N con jacobiana Levenberg-Marquardt L-M con jacobiana

Estado de equilibrio




1,136e− 09

0








1,135e− 09

0








1,136e− 09

0








1,135e− 09

0





Nº Iteraciones 6 6 6 6

Evaluaciones de la

función objetivo
21 14 21 14

Distancia del punto

obtenido al 0
8.44552e-16 8.44392e-16 8.44552e-16 8.44392e-16

Tiempo (s) 0.592863 0.097751 0.035944 0.042486

Tabla 6.27: Resultados de la búsqueda de estados de equilibrio para el sistema en lazo cerrado.
Ejecución 4.

Gauss-Newton G-N con jacobiana Levenberg-Marquardt L-M con jacobiana

Estado de equilibrio




6,969e− 10

0








6,965e− 10

0








6,969e− 10

0








6,965e− 10

0





Nº Iteraciones 10 10 10 10

Evaluaciones de la

función objetivo
31 22 31 22

Distancia del punto

obtenido al 0
3.26748e-16 3.26426e-16 3.26748e-16 3.26426e-16

Tiempo (s) 0.715253 0.123721 0.052973 0.095405

Tabla 6.28: Resultados de la búsqueda de estados de equilibrio para el sistema en lazo cerrado.
Ejecución 5.
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d
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τ

Figura 6.40: Balancín.

6.2.3. Balancín

En la figura 6.40 se muestra un sistema de balancín. Si se supone que la masa de la
bola y el rozamiento de ésta con el balancín son despreciables, la dinámica del sistema
viene representada por la ecuación (6.25), siendo θ(t) el ángulo que forma el balancín con
la horizontal y θ̇(t) su velocidad, d(t) la distancia existente entre la bola y el centro de giro
del balancín y ḋ(t) su velocidad, J = 1 Kg·m2 el momento de inercia del balancín, b = 1
Kg·m2/s el coeficiente de fricción viscosa, y g = 9,8 m/s2 la aceleración de la gravedad.

d̈(t) = −g sin(θ(t))

Jθ̈(t) = τ(t)− bθ̇(t)
(6.25)

Si se considera el vector de estado

x(t) =











x1(t)

x2(t)

x3(t)

x4(t)











=











d(t)

ḋ(t)

θ(t)

θ̇(t)











, (6.26)

y la señal de control u(t) = τ(t), el sistema (6.25) puede representarse por el modelo de
estado:

ẋ1(t) = x2(t)

ẋ2(t) = −g sen(x1(t))

ẋ3(t) = x4(t)

ẋ4(t) = −
b

J
x1(t) +

u(t)

J
.

(6.27)

Al igual que en los casos anteriores, la dinámica de la planta se considera desconocida,
por lo que antes de poder realizar ningún tipo de análisis y/o diseño será necesario obtener
un modelo de la misma.
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Identificación de la planta

Tomando como universo de discurso de las variables de estado:

X ⊆ {x | x1 ∈ [−10, 10] , x2 ∈ [−10, 10] , x3 ∈ [−80◦, 80◦] , x4 ∈ [−10, 10]},

y como universo de discurso de la señal de control:

U ⊆
{
u | u ∈

[
−103, 103

]}
,

se han obtenido 1250 conjuntos de datos de entrada/salida para cada una de las salidas del
sistema (6.27), de forma que 1000 datos (el 80 %) se emplearán en el proceso de modelado y
250 (el 20 % restante) en el de validación.

Aplicando el algoritmo de clustering de S. Chiu [245] se ha obtenido la estructura del
modelo borroso para cada una de las cuatro variables de salida del modelo de estado de la
planta, obteniéndose 3 reglas para la inferencia de ẋ1(t), 7 reglas para la de ẋ2(t), 3 reglas
para la de ẋ3(t) y, finalmente, 2 reglas para la de ẋ4(t), por lo que el modelo borroso de
estado del sistema (6.27) consta en total de 15 reglas.

Las funciones de pertenencia de los antecedentes de las 3 reglas que modelan ẋ1(t) se
muestran en las figuras 6.41 a 6.45, las correspondientes a las 7 reglas de ẋ2(t) en las figuras
6.46 a 6.50, las de los antecedentes de las 3 reglas de ẋ3(t) en la figuras 6.51 a 6.55, y,
finalmente, las funciones de pertenencia de los antecedentes de las 2 reglas que modelan
ẋ4(t) se muestran en las figuras 6.56 a 6.60.
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Figura 6.41: Funciones de pertenencia para la entrada x1(t) en la inferencia de ẋ1(t).



6.2 SÍNTESIS DE CONTROLADORES BORROSOS ESTABLES POR DISEÑO 195

x2(t)

µ
(x

2
(t
))

pa
ra

ẋ
1
(t
)

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Figura 6.42: Funciones de pertenencia para la entrada x2(t) en la inferencia de ẋ1(t).
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Figura 6.43: Funciones de pertenencia para la entrada x3(t) en la inferencia de ẋ1(t).
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Figura 6.44: Funciones de pertenencia para la entrada x4(t) en la inferencia de ẋ1(t).
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Figura 6.45: Funciones de pertenencia para la entrada u(t) en la inferencia de ẋ1(t).
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Figura 6.46: Funciones de pertenencia para la entrada x1(t) en la inferencia de ẋ2(t).
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Figura 6.47: Funciones de pertenencia para la entrada x2(t) en la inferencia de ẋ2(t).
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Figura 6.48: Funciones de pertenencia para la entrada x3(t) en la inferencia de ẋ2(t).
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Figura 6.49: Funciones de pertenencia para la entrada x4(t) en la inferencia de ẋ2(t).
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Figura 6.50: Funciones de pertenencia para la entrada u(t) en la inferencia de ẋ2(t).
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Figura 6.51: Funciones de pertenencia para la entrada x1(t) en la inferencia de ẋ3(t).
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Figura 6.52: Funciones de pertenencia para la entrada x2(t) en la inferencia de ẋ3(t).
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Figura 6.53: Funciones de pertenencia para la entrada x3(t) en la inferencia de ẋ3(t).
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Figura 6.54: Funciones de pertenencia para la entrada x4(t) en la inferencia de ẋ3(t).
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Figura 6.55: Funciones de pertenencia para la entrada u(t) en la inferencia de ẋ3(t).
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Figura 6.56: Funciones de pertenencia para la entrada x1(t) en la inferencia de ẋ4(t).
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Figura 6.57: Funciones de pertenencia para la entrada x2(t) en la inferencia de ẋ4(t).
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Figura 6.58: Funciones de pertenencia para la entrada x3(t) en la inferencia de ẋ4(t).
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Figura 6.59: Funciones de pertenencia para la entrada x4(t) en la inferencia de ẋ4(t).
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Figura 6.60: Funciones de pertenencia para la entrada u(t) en la inferencia de ẋ4(t).

Al ajustar los parámetros del modelo borroso mediante el algoritmo neuroborroso propues-
to en [270], se obtiene el siguiente conjunto de reglas, donde la función Gaussmf representa
la función de pertenencia gaussiana dada por la ecuación (2.12), cuyos parámetros son el
centro y el ancho, respectivamente:

SI x1 es Gaussmf(0,4073;9,959) y x2 es Gaussmf(-1,028;9,991) y x3 es Gaussmf(0,1844;2,091) y

x4 es Gaussmf(0,7741;9,963) y τ es Gaussmf(-289,5;998,5)

ENTONCES ẋ1 = 5,55×10−6-5,427+1x2-1,812×10−6x3-2,737×10−7x4

SI x1 es Gaussmf(-0,3721;9,959) y x2 es Gaussmf(6,016;9,991) y x3 es Gaussmf(0,02722;2,091) y x4

es Gaussmf(-5,582;9,963) y τ es Gaussmf(39,83;998,5)

ENTONCES ẋ1 = -1,165×10−5-7,638+1x2+3,315×10−6x3-1,145×10−6x4+1,638×10−8τ

SI x1 es Gaussmf(-4,845;9,959) y x2 es Gaussmf(-9,196;9,991) y x3 es Gaussmf(-0,1623;2,091) y x4
es Gaussmf(-0,3103;9,963) y τ es Gaussmf(878,6;998,5)

ENTONCES ẋ1 = 1,25×10−6+1,934×10−7x1+1x2+7,341×10−7x3+2,985×10−7x4

SI x1 es Gaussmf(1,043;8,858) y x2 es Gaussmf(0,255;9,007) y x3 es Gaussmf(-0,6822;1,649) y x4 es

Gaussmf(1,709;8,882) y τ es Gaussmf(-84,04;848,8)

ENTONCES ẋ2 = 26,35-0,01899x1-0,05199x2-10,05x3-0,01124x4-0,0009459τ

SI x1 es Gaussmf(1,022;8,867) y x2 es Gaussmf(0,1771;9,013) y x3 es Gaussmf(0,8741;3,138) y x4
es Gaussmf(1,7;8,888) y τ es Gaussmf(-95,53;848,7)

ENTONCES ẋ2 = -23,77+0,001001x1+0,001826x2+6,809x3+0,0001997x4

SI x1 es Gaussmf(-2,073;8,709) y x2 es Gaussmf(3,663;8,441) y x3 es Gaussmf(0,01327;0,3791) y x4

es Gaussmf(-5,881;8,901) y τ es Gaussmf(226,2;848,7)

ENTONCES ẋ2 = -0,42-0,01322x1+0,01463x2-9,655x3-0,03124x4+0,0001677τ

SI x1 es Gaussmf(-7,172;8,54) y x2 es Gaussmf(-4,562;8,528) y x3 es Gaussmf(-2,232;0,3734) y x4
es Gaussmf(-5,029;8,509) y τ es Gaussmf(-699,9;848,7)

ENTONCES ẋ2 = 14,87+0,0424x1+0,01048x2+2,694x3+0,024x4+7,933×10−6τ
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SI x1 es Gaussmf(-8,432;8,516) y x2 es Gaussmf(4,808;8,488) y x3 es Gaussmf(0,7307;0,2098) y x4

es Gaussmf(3,968;8,457) y τ es Gaussmf(-814,6;848,7)

ENTONCES ẋ2 = -1,625-0,002903x1+0,005995x2-6,621x3-0,006514x4+8,155×10−5τ

SI x1 es Gaussmf(9,087;8,49) y x2 es Gaussmf(7,677;8,504) y x3 es Gaussmf(-1,72;0,1867) y x4 es

Gaussmf(-6,585;8,456) y τ es Gaussmf(330,5;848,7)

ENTONCES ẋ2 = 9,978+0,03442x1+0,006406x2+0,4106x3-0,01601x4+1,73×10−5τ

SI x1 es Gaussmf(3,933;8,345) y x2 es Gaussmf(-9,609;8,622) y x3 es Gaussmf(-2,479;0,7481) y x4
es Gaussmf(8,201;8,593) y τ es Gaussmf(-228,6;848,7)

ENTONCES ẋ2 = 12,31-0,0139x1+0,02918x2+1,299x3-0,03136x4-0,0001634τ

SI x1 es Gaussmf(0,4097;9,958) y x2 es Gaussmf(-1,027;9,991) y x3 es Gaussmf(0,1811;2,098) y x4

es Gaussmf(0,7732;9,964) y τ es Gaussmf(-289,5;998,5)

ENTONCES ẋ3 = -1,415×10−6-1,448×10−7x1+1,347×10−6x3+1x4

SI x1 es Gaussmf(1,238;9,958) y x2 es Gaussmf(3,299;9,99) y x3 es Gaussmf(-0,4462;2,075) y x4 es

Gaussmf(-6,692;9,965) y τ es Gaussmf(334;998,5)

ENTONCES ẋ3 = 4,591×10−6-4,168×10−7x2-2,117×10−6x3+1x4-8,434×10−9τ

SI x1 es Gaussmf(-4,104;9,961) y x2 es Gaussmf(2,195;9,992) y x3 es Gaussmf(0,3734;2,097) y x4 es

Gaussmf(9,556;9,973) y τ es Gaussmf(677,5;998,5)

ENTONCES ẋ3 = 1,174×10−7x2-2,867×10−7x3+1x4+2,686×10−9τ

SI x1 es Gaussmf(0,4073;9,959) y x2 es Gaussmf(-1,028;9,991) y x3 es Gaussmf(0,1844;2,091) y x4
es Gaussmf(0,7741;9,963) y τ es Gaussmf(-289,5;998,5)

ENTONCES ẋ4 = -0,002216-1x1-2,969×10−5x2+0,0001712x3-1,9×10−5x4+1τ

SI x1 es Gaussmf(3,747;9,959) y x2 es Gaussmf(1,766;9,991) y x3 es Gaussmf(0,1036;2,091) y x4 es

Gaussmf(-0,4926;9,963) y τ es Gaussmf(534,6;998,5)

ENTONCES ẋ4 = 0,00336-1x1-0,0001285x2-0,0002992x3+0,0001179x4+1τ

Al finalizar el modelado de la planta, el error cuadrático medio resultante para ẋ1(t), ẋ2(t),
ẋ3(t) y ẋ4(t) fue de 5,03354×10−12, 0,000102, 6,739×10−12 y 3,225×10−6, respectivamente.
Al validar el modelo se ha obtenido un error cuadrático medio de 6,985 × 10−12 para ẋ1(t),
0,001171 para ẋ2(t), 2,123 × 10−12 para ẋ3(t) y 1,041 × 10−7 para ẋ4(t). Observando estos
resultado y la representación gráfica de los errores de validación del modelo de las figuras
6.61 y 6.68, puede concluirse que el modelo borroso es válido dentro del universo de discurso
en el que ha sido realizado.

Estudio de la planta a partir de su modelo borroso

Inicialmente la planta (6.25) era completamente desconocida, sin embargo, tal como se
vio en la sección 4.4, una vez que se posee un modelo borroso validado es posible extraer
información muy útil de la planta, como sus estados de equilibrio y la estabilidad de éstos.
Para ello se ha aplicando cinco veces el algoritmo de la figura 4.1 al modelo borroso de la
planta, partiendo en cada una de las ejecuciones de un punto de inicio x0 aleatorio perte-
neciente al universo de discurso de las variables de estado. Los resultados obtenidos, tanto
para el método de Gauss-Newton como para el método de Levenberg-Marquardt, aplicando
el cálculo explícito de la matriz jacobiana y sin aplicarlo, se muestran en las tablas 6.29 a
6.33. En todos los casos se ha supuesto τ(t) = τeq = 0.
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Figura 6.61: Validación del modelo borroso para ẋ1.
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Figura 6.62: Error de modelado durante la validación de ẋ1.
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Figura 6.63: Validación del modelo borroso para ẋ2.
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ẋ
2
×
10

−
3

Error
MSE

0 50 100 150 200 250

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Figura 6.64: Error de modelado durante la validación de ẋ2.
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Figura 6.65: Validación del modelo borroso para ẋ3.
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Figura 6.66: Error de modelado durante la validación de ẋ3.
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Figura 6.67: Validación del modelo borroso para ẋ4.
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Figura 6.68: Error de modelado durante la validación de ẋ4.
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Gauss-Newton G-N con jacobiana Levenberg-Marquardt L-M con jacobiana

Estado de equilibrio
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Nº Iteraciones 4 4 4 4

Evaluaciones de la

función objetivo
25 10 25 10

Distancia del punto

obtenido al 0
2,25336e-15 2,25677e-15 2,25336e-15 2,25677e-15

Tiempo (s) 0,59785 0,124506 0,044559 0,039814

Tabla 6.29: Resultados de la búsqueda de estados de equilibrio. Ejecución 1.

Gauss-Newton G-N con jacobiana Levenberg-Marquardt L-M con jacobiana

Estado de equilibrio











8,334e− 05

4,738e− 07

0,0012

−5,782e− 07





















8,334e− 05

4,738e− 07

0,0012

−5,782e− 07





















8,334e− 05

4,738e− 07

0,0012

−5,782e− 07





















8,334e− 05

4,738e− 07

0,0012

−5,782e− 07











Nº Iteraciones 5 5 5 5

Evaluaciones de la

función objetivo
30 12 30 12

Distancia del punto

obtenido al 0
9,04042e-30 5,76613e-30 9,04042e-30 5,76613e-30

Tiempo (s) 0,57885 0,10104 0,051286 0,041344

Tabla 6.30: Resultados de la búsqueda de estados de equilibrio. Ejecución 2.
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Gauss-Newton G-N con jacobiana Levenberg-Marquardt L-M con jacobiana

Estado de equilibrio











8,334e− 05

4,738e− 07

0,0012

−5,782e− 07





















8,334e− 05

4,738e− 07

0,0012

−5,782e− 07





















8,334e− 05

4,738e− 07

0,0012

−5,782e− 07





















8,334e− 05

4,738e− 07

0,0012

−5,782e− 07











Nº Iteraciones 5 5 5 5

Evaluaciones de la

función objetivo
30 12 30 12

Distancia del punto

obtenido al 0
3,31461e-19 3,27946e-19 3,31461e-19 3,27946e-19

Tiempo (s) 0,579256 0,110237 0,052842 0,062197

Tabla 6.31: Resultados de la búsqueda de estados de equilibrio. Ejecución 3.

Gauss-Newton G-N con jacobiana Levenberg-Marquardt L-M con jacobiana

Estado de equilibrio











8,334e− 05

4,738e− 07

0,0012

−5,782e− 07





















8,334e− 05

4,738e− 07

0,0012

−5,782e− 07





















8,334e− 05

4,738e− 07

0,0012

−5,782e− 07





















8,334e− 05

4,738e− 07

0,0012

−5,782e− 07











Nº Iteraciones 5 5 5 5

Evaluaciones de la

función objetivo
30 12 30 12

Distancia del punto

obtenido al 0
1,63751e-28 1,36959e-31 1,63751e-28 1,36959e-31

Tiempo (s) 0,579351 0,111862 0,05261 0,04175

Tabla 6.32: Resultados de la búsqueda de estados de equilibrio. Ejecución 4.
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Gauss-Newton G-N con jacobiana Levenberg-Marquardt L-M con jacobiana

Estado de equilibrio











8,334e− 05

4,738e− 07

0,0012

−5,782e− 07





















8,334e− 05

4,738e− 07

0,0012

−5,782e− 07





















8,334e− 05

4,738e− 07

0,0012

−5,782e− 07





















8,334e− 05

4,738e− 07

0,0012

−5,782e− 07











Nº Iteraciones 5 5 5 5

Evaluaciones de la

función objetivo
30 12 30 12

Distancia del punto

obtenido al 0
3,30549e-16 3,30791e-16 3,30549e-16 3,30791e-16

Tiempo (s) 0,598084 0,099627 0,053277 0,059275

Tabla 6.33: Resultados de la búsqueda de estados de equilibrio. Ejecución 5.

Al analizando los resultados de las tablas 6.29 a 6.33 se observa que se ha obtenido un
único estado de equilibrio correspondiente prácticamente con el origen de coordenadas. Efec-
tivamente el origen es el único estado de equilibrio que posee la planta dentro del universo
de discurso, y ha sido obtenido correctamente por el algoritmo de la figura 4.1 partiendo del
modelo borroso de la planta, y sin requerir conocimiento previo de ésta salvo un conjunto
de datos de entrada/salida.

Atendiendo a las respuestas de los distintos algoritmos empleados, para el caso del método
de Gauss-Newton queda patente una mejoría prácticamente generalizada con la incorporación
del cálculo explícito de la matriz jacobiana; sin embargo, para el método de Levenberg-
Marquardt la mejoría no es tan generalizada ni tan destacable.

Siguiendo con el estudio de la planta a partir de su modelo borroso, es posible calcular el
modelo lineal de ésta en torno al estado de equilibrio obtenido anteriormente. Al aplicar el
algoritmo 4.2 en el estado de equilibrio xT

eq = (8,334 × 10−5, 4,737 × 10−7, 0,0012,−5,782 ×
10−7)T, con τeq = 0, se obtiene el sistema lineal:

ẋ(t) ≃











0 1 0 0

0,004 −0,0059 −9,7417 0,0101

0 0 0 1

−1 0 −0,0001 0











x̄(t) +











0

−0,0001

0

1











τ̄ (t), (6.28)

siendo x̄ = x − xeq y τ̄ = τ − τeq, y cuyos autovalores son λ1 = −1,7695, λ2 = 1,7650 y
λ3,4 = −0,0007±1,7661i. Por lo tanto, se puede afirmar que, al haber un autovalor con parte
real positiva, el estado de equilibrio del sistema es inestable en lazo abierto.
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Si con objeto de contrastar los resultados anteriores, se calcula el sistema linealizado a
partir de la ecuación de estado (6.27) de la planta real, se obtiene que:

ẋ(t) ≃











0 1 0 0

0 0 −9,8 0

0 0 0 1

−1 0 0 0











x̄(t) +











0

0

0

1











τ̄ (t), (6.29)

cuyos autovalores son λ1 = −1,7693, λ2 = 1,7639 y λ3,4 = 0 ± 1,7693i. Como se puede
observar, tanto el sistema linealizado como los autovalores obtenidos tan sólo a partir del
estudio del modelo borroso de la planta, son bastante aproximados a los reales.

Diseño de un controlador borroso estable

El siguiente paso es diseñar un controlador borroso utilizando el algoritmo presentado
en la sección 5.4.4, de forma que se garantice la estabilidad del sistema de control de lazo
cerrado en torno al estado de equilibrio situado en el origen.

Durante la fase de inicialización se crean tantas regiones como reglas totales tenga la planta,
en este caso s = 3 + 7 + 3 + 2 = 15, y se inicializan las matrices Pq, con q = 1.,15, como la
matriz identidad. Las regiones ϕq(x) se definen a partir de las funciones de pertenencia del
controlador, según se establece en el algoritmo 5.6. Una vez concluidas las fases de diseño y
de ajuste del estado de equilibrio, se obtiene el siguiente controlador borroso:

SI x1 es Gaussmf(0,4073;9,959) y x2 es Gaussmf(-1,028;9,991) y x3 es Gaussmf(0,1844;2,091) y

x4 es Gaussmf(0,7741;9,963)

ENTONCES τ = -234,8+1,82x1+4,862x2-848,3x3-128,4x4

SI x1 es Gaussmf(-0,3721;9,959) y x2 es Gaussmf(6,016;9,991) y x3 es Gaussmf(0,02722;2,091) y x4

es Gaussmf(-5,582;9,963)

ENTONCES τ = -685,6+1,056x1+55,02x2-461,9x3-78,43x4

SI x1 es Gaussmf(-4,845;9,959) y x2 es Gaussmf(-9,196;9,991) y x3 es Gaussmf(-0,1623;2,091) y x4
es Gaussmf(-0,3103;9,963)

ENTONCES τ = -402,5+22,52x1+77,02x2-999,4x3-563x4

SI x1 es Gaussmf(1,043;8,858) y x2 es Gaussmf(0,255;9,007) y x3 es Gaussmf(-0,6822;1,649) y x4 es

Gaussmf(1,709;8,882)

ENTONCES τ = -71,62+4,288x1+4,271x2-403,8x3-84,73x4

SI x1 es Gaussmf(1,022;8,867) y x2 es Gaussmf(0,1771;9,013) y x3 es Gaussmf(0,8741;3,138) y x4
es Gaussmf(1,7;8,888)

ENTONCES τ = 607,5+1,606x1+0,5682x2-290,8x3-124,3x4

SI x1 es Gaussmf(-2,073;8,709) y x2 es Gaussmf(3,663;8,441) y x3 es Gaussmf(0,01327;0,3791) y x4

es Gaussmf(-5,881;8,901)

ENTONCES τ = -5,442+0,918x1+1,093x2-969x3-32,39x4

SI x1 es Gaussmf(-7,172;8,54) y x2 es Gaussmf(-4,562;8,528) y x3 es Gaussmf(-2,232;0,3734) y x4
es Gaussmf(-5,029;8,509)

ENTONCES τ = -455,2+0,8671x1-26,72x2-90,27x3-127,8x4
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SI x1 es Gaussmf(-8,432;8,516) y x2 es Gaussmf(4,808;8,488) y x3 es Gaussmf(0,7307;0,2098) y x4

es Gaussmf(3,968;8,457)

ENTONCES τ = 984,2+2,523x1+5,306x2-674,2x3-245,4x4

SI x1 es Gaussmf(9,087;8,49) y x2 es Gaussmf(7,677;8,504) y x3 es Gaussmf(-1,72;0,1867) y x4 es

Gaussmf(-6,585;8,456)

ENTONCES τ = -379,2+0,3281x1-3,544x2-11,78x3-2,804x4

SI x1 es Gaussmf(3,933;8,345) y x2 es Gaussmf(-9,609;8,622) y x3 es Gaussmf(-2,479;0,7481) y x4
es Gaussmf(8,201;8,593)

ENTONCES τ = 686,3-1,819x1+0,5094x2-53,64x3-3,184x4

SI x1 es Gaussmf(0,4097;9,958) y x2 es Gaussmf(-1,027;9,991) y x3 es Gaussmf(0,1811;2,098) y x4

es Gaussmf(0,7732;9,964)

ENTONCES τ = -642+1,13x1+42,87x2-160,2x3-79,8x4

SI x1 es Gaussmf(1,238;9,958) y x2 es Gaussmf(3,299;9,99) y x3 es Gaussmf(-0,4462;2,075) y x4 es

Gaussmf(-6,692;9,965)

ENTONCES τ = 295,1+1,224x1+0,2051x2-236,5x3-19,86x4

SI x1 es Gaussmf(-4,104;9,961) y x2 es Gaussmf(2,195;9,992) y x3 es Gaussmf(0,3734;2,097) y x4 es

Gaussmf(9,556;9,973)

ENTONCES τ = 251,9+1,481x1+6,343x2-15,19x3-53,51x4

SI x1 es Gaussmf(0,4073;9,959) y x2 es Gaussmf(-1,028;9,991) y x3 es Gaussmf(0,1844;2,091) y x4
es Gaussmf(0,7741;9,963)

ENTONCES τ = -146,2+1,066x1+18,05x2-127,2x3-77,6x4

SI x1 es Gaussmf(3,747;9,959) y x2 es Gaussmf(1,766;9,991) y x3 es Gaussmf(0,1036;2,091) y x4 es

Gaussmf(-0,4926;9,963)

ENTONCES τ = 924,2+1,156x1+4,171x2-998,5x3-318,4x4

Las matrices Pq, q = 1..15, obtenidas durante la fase de diseño son:

P1 =











1,03605 0,26700 −33,59060 −0,14408

0,26700 139,22268 −83,97937 −1,65894

−33,59060 −83,97937 33600,18560 154,76559

−0,14408 −1,65894 154,76559 13,02369











P2 =











1,05110 0,72560 −0,96851 −0,02303

0,72560 18,96391 −50,66650 −0,16380

−0,96851 −50,66650 543,51591 5,70102

−0,02303 −0,16380 5,70102 1,61686











P3 =











1,58212 0,47886 −6,41573 −0,14843

0,47886 6,70578 −19,35691 −0,36642

−6,41573 −19,35691 295,25209 6,88047

−0,14843 −0,36642 6,88047 4,06310
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P4 =











1,08457 0,21714 −9,73892 −0,00011

0,21714 16,04206 −6,05531 −0,33527

−9,73892 −6,05531 1227,02882 0,57986

−0,00011 −0,33527 0,57986 3,18787











P5 =











1,05994 0,51358 −2,65288 −0,02379

0,51358 71,11985 −211,75601 −1,75572

−2,65288 −211,75601 2072,49323 18,06140

−0,02379 −1,75572 18,06140 2,59142











P6 =











1,24421 0,09989 14,74030 0,11935

0,09989 470,03554 −116,22256 −7,61379

14,74030 −116,22256 188101,52383 1217,19083

0,11935 −7,61379 1217,19083 291,52925











P7 =











1,00981 0,04209 1,22501 0,02482

0,04209 25,35674 0,13656 0,88133

1,22501 0,13656 594,88711 10,44824

0,02482 0,88133 10,44824 4,18270











P8 =











1,05658 0,26597 −17,40225 −0,01933

0,26597 47,38054 −39,99620 −0,53799

−17,40225 −39,99620 6041,15180 8,55216

−0,01933 −0,53799 8,55216 12,77277











P9 =











1,21353 0,80756 2,86685 0,25734

0,80756 133,76820 12,54050 4,25095

2,86685 12,54050 49,03863 4,50226

0,25734 4,25095 4,50226 3,65691











P10 =











1,29029 0,00385 4,55386 0,24077

0,00385 9,99605 −0,10397 0,17388

4,55386 −0,10397 85,86731 4,36586

0,24077 0,17388 4,36586 1,55064
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P11 =











1,01317 0,19151 −2,74596 −0,02890

0,19151 113,29462 −50,73942 −0,19035

−2,74596 −50,73942 2549,77750 21,21616

−0,02890 −0,19035 21,21616 1,76804











P12 =











1,20771 0,07370 −0,36812 0,00034

0,07370 90,34005 −66,78123 −3,46191

−0,36812 −66,78123 377,34342 3,95020

0,00034 −3,46191 3,95020 1,76752











P13 =











1,45936 0,03273 −12,56280 −0,13766

0,03273 3,36161 −0,79467 −0,31895

−12,56280 −0,79467 372,91436 4,13503

−0,13766 −0,31895 4,13503 2,79482











P14 =











1,01904 4,23703 −31,92389 −1,96656

4,23703 982,68227 −6701,97343 −410,26987

−31,92389 −6701,97343 82803,86893 3359,93929

−1,96656 −410,26987 3359,93929 3459,89161











P15 =











1,08186 3,35248 −9,64731 −0,06333

3,35248 975,82452 −785,56530 −7,07640

−9,64731 −785,56530 243397,41648 802,38340

−0,06333 −7,07640 802,38340 118,52195











En las figuras 6.69, 6.70, 6.71 y 6.72 se puede observar la evolución del sistema diseñado
partiendo de distintas condiciones iniciales. En dichas figuras puede comprobarse que efec-
tivamente, todas las trayectorias que no abandonan el universo de discurso de las variables
de estado tienden al estado de equilibrio situado en el origen. La estabilidad de aquellas
trayectorias que abandonan el universo de discurso de las variables de estado, mostradas
en trazo punteado, no puede garantizarse, ya que el modelo borroso de la planta no tiene
porqué ser válido fuera del rango de valores para el que fue obtenido. Por lo tanto, al no
ser posible garantizar el cumplimiento del teorema 5.7 para dichas trayectorias, no puede
asegurarse formalmente su estabilidad.

Ha de tenerse en cuenta que las simulaciones presentadas en las figuras 6.69 a 6.72 han
sido realizadas utilizando aplicando el controlador borroso al sistema real dado por (6.27),
con lo que se demuestra que el controlador borroso diseñado estabiliza la planta real, y no
sólo el modelo borroso de la planta que fue utilizado como base para su diseño.

Una vez se aplica el controlador borroso diseñado a la planta, el sistema resultante presenta
un estado de equilibrio asintóticamente estable en el origen, tal como puede verse en las
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Figura 6.69: Simulación para distintas condiciones iniciales ẋ1 y ẋ2.
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Figura 6.70: Simulación para distintas condiciones iniciales ẋ3 y ẋ4.
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Figura 6.71: Retrato de fase temporal ẋ1 y ẋ2.
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Figura 6.72: Retrato de fase temporal ẋ3 y ẋ4.
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figuras 6.69 a 6.72. Esto puede demostrarse5 a través de los autovalores de la matriz jacobiana
del sistema de lazo cerrado.

Aplicando el algoritmo de la figura 4.5 al sistema de control borroso en lazo cerrado en el
origen, se obtiene la siguiente matriz jacobiana:

J(0) =











0 1 0 0

0,0032 −0,0074 −9,7115 0,0183

0 0 0 1

11,4953 22,8319 −477,8912 −126,1496











(6.30)

cuyos autovalores son λ1 = −122,26, λ2 = −3,44 y λ3,4 = −0,23 ± 0,46i. Efectivamente,
como puede observarse, la parte real de dichos autovalores es negativa, lo que implica que el
estado de equilibrio es asintóticamente estable.

Finalmente, para completar el estudio sobre el sistema es posible estudiar los estados
de equilibrio del sistema en lazo cerrado. ara ello se ha aplicando cinco veces el algoritmo
numérico de minimización de la figura 4.1, partiendo en cada una de las ejecuciones de un
punto de inicio x0 aleatorio perteneciente al universo de discurso de las variables de estado.
En los resultados obtenidos, mostrados en las tablas 6.34 a 6.38, se puede comprobar que
efectivamente sólo existe un estado de equilibrio prácticamente situado sobre el origen de
coordenadas.

Gauss-Newton G-N con jacobiana Levenberg-Marquardt L-M con jacobiana

Estado de equilibrio











−0,0064

4,7396e− 07

0,0012

−5,785e− 07





















−0,0064

4,7396e− 07

0,0012

−5,785e− 07





















−0,0064

4,7396e− 07

0,0012

−5,785e− 07





















−0,0064

4,7396e− 07

0,0012

−5,785e− 07











Nº Iteraciones 25 25 25 25

Evaluaciones de la

función objetivo
110 52 110 52

Distancia del punto

obtenido al 0
2,76701e-28 9,64293e-28 2,76701e-28 9,64293e-28

Tiempo (s) 0,737866 0,243621 0,199435 0,186437

Tabla 6.34: Resultados de la búsqueda de estados de equilibrio para el sistema en lazo cerrado.
Ejecución 1.

5Nótese que esta demostración tan sólo es válida para las cercanías del estado de equilibrio. La estabilidad
queda garantizada por la aplicación del teorema 5.7 durante la fase de diseño del controlador borroso.
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Gauss-Newton G-N con jacobiana Levenberg-Marquardt L-M con jacobiana

Estado de equilibrio











−0,0064

4,7396e− 07

0,0012

−5,785e− 07





















−0,0064

4,7396e− 07

0,0012

−5,785e− 07





















−0,0064

4,7396e− 07

0,0012

−5,785e− 07





















−0,0064

4,7396e− 07

0,0012

−5,785e− 07











Nº Iteraciones 551 1465 551 1465

Evaluaciones de la

función objetivo
2548 2932 2548 2932

Distancia del punto

obtenido al 0
2,40302e-18 4,29154e-29 2,40302e-18 4,29154e-29

Tiempo (s) 4,71242 9,84239 4,46588 9,71609

Tabla 6.35: Resultados de la búsqueda de estados de equilibrio para el sistema en lazo cerrado.
Ejecución 2.

Gauss-Newton G-N con jacobiana Levenberg-Marquardt L-M con jacobiana

Estado de equilibrio











−0,0064

4,7396e− 07

0,0012

−5,785e− 07





















−0,0064

4,7396e− 07

0,0012

−5,785e− 07





















−0,0064

4,7396e− 07

0,0012

−5,785e− 07





















−0,0064

4,7396e− 07

0,0012

−5,785e− 07











Nº Iteraciones 121 121 121 121

Evaluaciones de la

función objetivo
590 244 590 244

Distancia del punto

obtenido al 0
1,01851e-22 2,03138e-22 1,01851e-22 2,03138e-22

Tiempo (s) 1,58014 0,864876 0,999378 0,806881

Tabla 6.36: Resultados de la búsqueda de estados de equilibrio para el sistema en lazo cerrado.
Ejecución 3.
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Gauss-Newton G-N con jacobiana Levenberg-Marquardt L-M con jacobiana

Estado de equilibrio











−0,0064

4,7396e− 07

0,0012

−5,785e− 07





















−0,0064

4,7396e− 07

0,0012

−5,785e− 07





















−0,0064

4,7396e− 07

0,0012

−5,785e− 07





















−0,0064

4,7396e− 07

0,0012

−5,785e− 07











Nº Iteraciones 8 8 8 8

Evaluaciones de la

función objetivo
45 18 45 18

Distancia del punto

obtenido al 0
1,39525e-22 1,0284e-24 1,39525e-22 1,0284e-24

Tiempo (s) 0,652616 0,132435 0,082876 0,074827

Tabla 6.37: Resultados de la búsqueda de estados de equilibrio para el sistema en lazo cerrado.
Ejecución 4.

Gauss-Newton G-N con jacobiana Levenberg-Marquardt L-M con jacobiana
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Nº Iteraciones 17 17 17 17

Evaluaciones de la

función objetivo
70 36 70 36

Distancia del punto

obtenido al 0
2,25028e-23 1,33639e-26 2,25028e-23 1,33639e-26

Tiempo (s) 0,680848 0,193084 0,13714 0,135608

Tabla 6.38: Resultados de la búsqueda de estados de equilibrio para el sistema en lazo cerrado.
Ejecución 5.
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6.3. Conclusiones

Es preciso no obviar que la lógica borrosa permite reflejar de forma relativamente sencilla
el conocimiento de un experto mediante reglas, lo que condujo a los primeros éxitos de la
lógica borrosa a nivel industrial. En este capítulo se ha abordado el diseño de un controlador
borroso basado en el conocimiento de un operario experto, demostrando mediante simulación
el correcto funcionamiento del mismo.

La proliferación actual de sistemas complejos donde un operario no puede realizar el control
tan sólo por su conocimiento sobre la planta, y donde se hace difícil el diseño mediante las
técnicas clásicas de control no lineal, propicia la necesidad de una metodología de diseño
general de síntesis de control no lineales. En este capítulo se han abordado varios ejemplos
de diseño mediante la metodología presentada en el capítulo 5, la cual hace uso de todas las
técnicas tratadas en los capítulos anteriores, esto es: modelado de la planta a partir de datos
de entrada/salida (capítulo 3), estudio de los estados de equilibrio de ésta a través de su
modelo borroso (capítulo 4), y diseño de un controlador borroso que garantice la estabilidad
del sistema de control en lazo cerrado (capítulo 5). Un vez diseñado el controlador borroso,
se ha procedido a estudiar el sistema de control borroso en lazo cerrado para así comprobar
su correcto funcionamiento. Hay que destacar que en todos los casos estudiados se han
obtenido los estados de equilibrio de la planta tan sólo a partir de su modelo borroso, es
decir, considerando la planta completamente desconocida y tan sólo aplicando las técnicas
propuestas en el capítulo 4 a su modelo borroso. Así, se ha conseguido conocer los estados
de equilibrio de la planta con bastante exactitud, además de la estabilidad local de los
mismos. También se ha conseguido, en todos los casos, el diseño de un controlador borroso
que estabiliza el sistema de lazo cerrado en una región bastante amplia alrededor del estado
de equilibrio deseado. Este paso se ha realizado, como el anterior, partiendo de la suposición
de que la planta es desconocida, y sin aportar ningún conocimiento externo al proceso de
diseño.



Capı́tulo7
Conclusiones y desarrollos futuros

E
ste último capítulo cierra la memoria de la Tesis extrayendo las principales conclusio-
nes derivadas de los trabajos de investigación presentados. En una segunda sección
del capítulo se esgrimen las principales aportaciones y líneas de trabajo futuras que,

sustentados en los desarrollos y propuestas presentados, se prevén puedan surgir a partir de
la Tesis.

En esta Tesis se ha presentado una metodología de análisis y diseño completamente general
para sistemas borrosos multivariables no lineales, así como el software necesario para su
implementación práctica. La metodología desarrollada está basada en tres pasos, los cuales
han sido estudiados de forma sistemática a lo largo de todos los capítulos que conforman
la Tesis: 1) identificación de la planta a partir de datos de entrada/salida (Capítulo 3); 2)
obtención de información de la dinámica de la planta mediante la obtención de sus estados de
equilibrio, y el estudio de la estabilidad local de éstos mediante la linealización del modelo
borroso de la planta (Capítulo 4); y 3), diseño de un controlador borroso que garantice
la estabilidad en lazo cerrado del sistema (Capítulo 5). La novedad y generalidad de la
metodología desarrollada está sustentada en las razones siguientes:

1. Hace uso del hecho probado de que los modelos borrosos de tipo TSK son aproxima-
dores universales, tanto de la función [210–213] como de su derivada [214–217].

2. Puede ser aplicada a sistemas no lineales multivariables.

3. No es necesario conocer el modelo matemático de la planta ni poseer conocimientos
previos sobre su dinámica, ya que su modelo puede ser obtenido a partir de datos de
entrada/salida y su dinámica estudiada a partir de dicho modelo. Evidentemente, si se
posee información relativa a la planta podrá utilizarse para facilitar tanto el proceso
de modelado como el posterior diseño del controlador.

4. El proceso de modelado de la planta y el de diseño del controlador se consideran
completamente independientes, de forma que cada uno de los modelos borrosos podrá
tener un número distinto de reglas, distintas funciones de pertenencia, etc.

5. La complejidad tanto del modelo borroso de la planta como del controlador no está
limitada, de forma que la metodología no está sujeta a especificidades ni simplificacio-
nes.

223
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6. En lo que respecta a los antecedentes tanto del modelo borroso de la planta como
del controlador, cada regla se considera completamente independiente del resto, y no
se limita el tipo ni la distribución de sus funciones de pertenencia, lo cual resultará
especialmente útil si se realiza particionamiento por clustering.

7. Esta metodología permite la utilización de distintos tipos de funciones de pertenencia,
incluso mezcladas en un mismo modelo borroso.

8. Durante el proceso de diseño no se realizan linealizaciones ni simplificaciones de ningún
tipo.

7.1. Conclusiones

Atendiendo al estudio y la revisión del estado del arte realizados en el Capítulo 2, se
puede concluir que la lógica borrosa se ha ganado el reconocimiento del que goza en la actua-
lidad en base a los excelentes resultados que ha cosechado, tanto en el ámbito investigador
como en el industrial. Gran parte de este reconocimiento se debe al hecho de que la lógica
borrosa es capaz de generar la respuesta a una situación basándose en el conocimiento ad-
quirido de ésta, aunque éste sea inexacto o incompleto, tomando como base la imprecisión
del razonamiento humano, pero eso sí, bajo un planteamiento matemático. En este capítulo
también se han estudiado los distintos tipos de sistemas borrosos, concluyéndose en base
al estudio bibliográfico realizado, que los sistemas borrosos de tipo Takagi–Sugeno–Kang, o
TSK de forma abreviada, son aproximadores universales de cualquier función y su derivada.

En el Capítulo 3 se ha presentado una metodología que permite afrontar, en base a datos
de entrada/salida, el modelado borroso en forma de ecuaciones de estado de un sistema de
control multivariable no lineal. La formalización matemática de dicha metodología se aborda
de forma totalmente general, es decir, sin aplicar ningún tipo de restricciones ni al tamaño
del vector de estado, ni al del vector de control, ni al tipo de función de pertenencia utilizada
en la definición de los conjuntos borrosos. Teniendo en cuenta estas consideraciones, se ha
obtenido el modelo borroso de estado de una planta y de un controlador completamente
generales, así como del sistema de control borroso en lazo cerrado formado por éstos.

Atendiendo al proceso de identificación de la planta en base a datos de entrada/salida,
en este capítulo se han estudiado las distintas fases que componen dicho proceso, y se ha
propuesto una nueva metodología, denominada híbrida, basada en la conjunción de la clásica
metodología neuroborrosa y la heurística bioinspirada. Como se puede comprobar en [169],
esta nueva técnica, aún en una fase inicial de desarrollo, resulta bastante prometedora, por
lo que es previsible que sea objeto de un futuro trabajo de refinamiento y mejora.

El Capítulo 4 propone una metodología de análisis de los sistemas borrosos basada en
la teoría de control no lineal, y cuya formalización matemática se ha desarrollado a lo largo
del propio capítulo. Partiendo del modelo borroso de estado obtenido en el capítulo anterior
se calcula el modelo lineal de un modelo de estado borroso en un punto. Dado que en
el modelo de partida no se han definido restricciones de ningún tipo, el cálculo del modelo
linealizado también puede considerarse completamente general. De igual forma, partiendo del
modelo matemático equivalente del sistema de control borroso en lazo cerrado, manteniendo
la misma filosofía de generalidad que en el caso anterior, y considerándose que la planta y el
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controlador son a todos los efectos sistemas completamente independientes, se ha obtenido
su modelo linealizado en un punto, o sea, su matriz jacobiana.

Adicionalmente, en el capítulo 4 también se ha presentado un algoritmo para la obtención
de los estados de equilibrio del sistema borroso, independientemente de si se considera úni-
camente la planta o el sistema en lazo cerrado. Con objeto de mejorar la convergencia y la
precisión de los resultados de estos algoritmos, se propone incorporar a los mismos el cálculo
explícito de la matriz jacobiana obtenida previamente.

El modelo linealizado de un sistema no lineal permite extraer generalmente mucha in-
formación sobre el comportamiento de éste, por lo que la consecución del algoritmo para
su cálculo, propuesto en este capítulo, puede ser de gran ayuda en el análisis de sistemas
dinámicos. Si además se añade la posibilidad de obtener los estados de equilibrio del sistema
no lineal, la información que puede extraerse del mismo, tan sólo a partir de su modelo bo-
rroso, es mucho más interesante. Por ejemplo, se pueden hallar los estados de equilibrio del
sistema, y estudiar la estabilidad local de los mismos a través del modelo linealizado, y todo
ello sin haber requerido previamente el conocimiento explícito de las ecuaciones del sistema
no lineal, si no a partir de un modelo borroso obtenido en base a datos de entrada/salida.

El Capítulo 5 cierra la metodología general de análisis y diseño de sistemas borrosos
mediante la propuesta de un teorema de estabilidad para sistemas no lineales. Este teorema
permite afrontar la síntesis de controladores borrosos estables por diseño, es decir, donde la
estabilidad del sistema en lazo cerrado quede garantizada en el propio proceso de diseño, de
forma más flexible que otros teoremas existentes, como el teorema de Krasovskii. En este
mismo capítulo también se ha desarrollado un algoritmo de diseño que permite aplicar el
teorema propuesto a la síntesis de un controlador borroso para un caso general, es decir,
donde inicialmente la planta fuese completamente desconocida y sólo se tuviese acceso a su
modelo borroso.

El Capítulo 6, ha estado dedicado a resolver una serie de aplicaciones prácticas sobre
análisis y el diseño de sistemas de control borroso mediante las técnicas desarrolladas en
los capítulos previos. En primer lugar se ha diseñado un controlador borroso basado en el
conocimiento de un operario experto para una planta compleja como es una grúa porta
contenedores, de esta forma se pretende demostrar de forma práctica las posibilidades que
la lógica borrosa brinda de realizar control con palabras, y que, como se vio en el capítulo 2,
propició la inclusión masiva de la lógica borrosa en los ámbitos industriales.

La siguiente sección del capítulo 6 estuvo dedicada a la metodología de análisis y diseño
que constituye el cuerpo de esta Tesis. En esta sección se estudiaron tres sistemas dinámicos
no lineales. Sus dinámicas se suponen totalmente desconocidas para así presentar de la forma
más general posible la metodología de diseño propuesta en el capítulo 5:

1. Identificación de la planta y representación en forma de modelo borroso de estado.

2. Estudio de la planta y obtención de información dinámica de la misma a partir de su
modelo borroso.

3. Diseño de un controlador borroso que garantice la estabilidad asintótica en lazo cerrado.

Los tres sistemas estudiados han sido: un ejemplo ilustrativo de múltiple entrada y múltiple
salida (MIMO), que pretende facilitar la compresión de la metodología de diseño propuesta;
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un péndulo, que representa un sistema no lineal con múltiples estados de equilibrio, cuyo
objetivo es demostrar la validez de la fase de análisis y diseño; y un balancín, que representa
un sistema no lineal se uso común en la literatura relacionada con sistemas no lineales.

Una vez obtenido un modelo borroso de cada uno de los sistemas, se ha procedido a
estudiar sus estados de equilibrio y la estabilidad local de los mismo. Hay que destacar que
en todos los casos se han obtenido unos estados de equilibrio muy similares a los reales,
partiendo únicamente del modelo borroso de la planta, y que el estudio de estabilidad local
realizado en todos los casos demostró la validez de la metodología propuesta. Finalmente se
ha procedido a diseñar un controlado borroso mediante el algoritmo de diseño propuesto en
el capítulo 5, cuya estabilidad se ha demostrado mediante simulación y mediante un nuevo
análisis de los estados de equilibrio del sistema, ahora ya realimentado, y de su estabilidad
local.

7.2. Desarrollos futuros

Normalmente un trabajo de investigación no suele ser algo cerrado, si no más bien todo
lo contrario, una puerta abierta al estudio de nuevas situaciones que se plantean durante
el desarrollo de la propia investigación. En una Tesis doctoral este hecho es, si cabe, aún
más notorio; ya que la extensión del trabajo realizado tanto en el tiempo como en los conte-
nidos abordados, va generando constantemente nuevas ideas que necesariamente deben ser
aparcadas para su estudio posterior.

En esta sección se pretende presentar de forma resumida algunas de las posibles líneas
futuras de investigación que pueden manar de este trabajo:

Con respecto al Capítulo 3, dados los buenos resultados preliminares que ha mostra-
do la metodología híbrida propuesta, se hace necesario una profundización en su estudio
y un mayor desarrollo de los algoritmos de identificación paramétrica. Uno de los mayores
inconvenientes que presenta esta metodología, es la necesidad de discretizar el espacio de so-
luciones para aplicar la heurística de colonias de hormigas; sin embargo, trabajos publicados
recientemente [343–346] han resuelto este problema, permitiendo la aplicación de esta heu-
rística a la optimización de problemas en espacios continuos. Por lo tanto, se plantea como
una línea de investigación futura la modificación de la metodología híbrida propuesta para
adaptarla a los nuevos algoritmos existentes de optimización mediante colonias de hormigas
para espacios continuos.

En el Capítulo 4 se ha planteado la necesidad de continuar con la formalización de los
sistemas borrosos mediante la aplicación de los métodos existentes en la teoría de control no
lineal al estudio de éstos. Siguiendo con esta filosofía, es posible extender el estudio realizado
durante este capítulo a sistemas no lineales complejos, con idea de diseñar algoritmos que
permitan, por ejemplo, la detección de bifurcaciones o ciclos límites. Actualmente se está
iniciando un trabajo a este respecto. Para ello se está empleando como planta un circuito
biestable con diodo túnel [220], cuyos estados de equilibrio se modifican drásticamente con
una pequeña variación en los parámetros del circuito, pudiendo pasar de poseer uno a tres
estados de equilibrio.

En el Capítulo 5 se ha propuesto un algoritmo de diseño que permite la obtención de
un controlador borroso que estabilice el sistemas de control en lazo cerrado para una planta
dada. Este algoritmo se basa en la búsqueda de los parámetros del controlador para el
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cumplimiento del teorema 5.7 mediante la aplicación recursiva de una fase de búsqueda global
y otra local. Para la búsqueda global se ha utilizado un algoritmo genético [340], mientras
que para la búsqueda local se ha utilizado el algoritmo numérico de Nelder–Mead [341].
Este procedimiento resulta lento, y la convergencia del algoritmo no puede garantizarse.
Por lo tanto, como trabajo futuro surge la posibilidad de optimizar el algoritmo de diseño
presentado en esta Tesis. Esta optimización puede realizarse de forma simultánea por dos
vertientes:

Optimización de la programación del propio algoritmo. Esta optimización podría in-
cidir en un aumento considerable de la velocidad de cómputo y, por lo tanto, en una
reducción del tiempo de convergencia de éste. Esta optimización puede realizarse sus-
tituyendo todo el proceso programado en MATLAB® por un código C/C++, mucho
más rápido que el primero. Además, si la implementación del algoritmo en C/C++
se aprovecha, en base a un estudio previo que sería necesario, para paralelizar ciertas
fases del mismo, se puede aumentar aún más la velocidad de convergencia.

Otra posibilidad es la preparación del algoritmo diseñado para su ejecución en sistemas
de cómputo basados en GPUs, cuya velocidad en el procesamiento de cálculos paralelos
está provocando que la comunidad científica utilice cada vez más esta alternativa a la
computación tradicional [347, 348].

Optimización de la metodología de diseño empleada en el algoritmo. El algoritmo de
diseño debe realizar la búsqueda de las soluciones al problema en un espacio de di-
mensión muy elevada, ya que debe obtener los valores de cada uno de los parámetros
adaptables del consecuente de cada una de las reglas, lo que supone n + 1 paráme-
tros por cada regla del controlador borroso, donde n el orden del sistema. Además, el
mismo algoritmo debe obtener los n(n + 1)/2 parámetros necesarios para definir cada
una de las matrices Pq, donde q = 1..s y s es el número de regiones en las que se
divide el universo de discurso de las variables de estado para la realización del diseño
del controlador. Por lo tanto, la incorporación al algoritmo de información que facili-
te la estabilización del sistema de control, podría redundar en una enorme reducción
del tiempo de cómputo y una mejora en la convergencia del mismo. Esta información
podría provenir, por ejemplo, de un análisis basado en linealización. Estos valores segu-
ramente no permitirían el cumplimiento del teorema 5.7, pero sí acotarían el problema
al disponer de valores cercanos a los válidos para estabilizar el sistema.

La optimización de la metodología también puede basarse en un estudio puramente
teórico de la funciones no lineales que representan el sistema de control borroso en lazo
cerrado, ver sección 3.2.1. Este estudio es sin lugar a dudas arduo, dada la propia com-
plejidad y el carácter general de dichas ecuaciones, pero proporcionaría un mecanismo
de síntesis de controladores borrosos general y directo.

Además de las posibles líneas de investigación que se han comentado hasta este instante,
también resulta factible e interesante la iniciación de una línea más inmediata, el desarrollo
de la metodología equivalente para sistemas discretos.

Finalmente cabría comentar que, tal como se afirma en [349], la investigación en el área de
control no ha explotado aún suficientemente la idea de la propagación de la incertidumbre a
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las funciones de pertenencia; lo que se corresponde con los denominado conjuntos borrosos
tipo-2. Los sistemas borrosos tipo-2 pueden mejorar notablemente el modelado de los sistemas
dinámicos no lineales, empleando para ello un número menor de reglas [350], por lo tanto,
su utilización puede ser muy beneficiosa para el objetivo de analizar y diseñar sistemas de
control no lineales mediante lógica borrosa. La incorporación de los sistemas borrosos tipo-2
a la metodología presentada en este texto supone todo un reto, y por lo tanto una línea
de investigación muy interesante. Para realizarlo sería necesario extender todas las técnicas
desarrolladas en esta Tesis a dicho tipo de conjuntos borrosos, y seguramente, diseñar nuevos
algoritmos para el análisis y diseño de este tipo de sistemas.



ApéndiceA
Leyenda de ı́ndices y variables

A continuación se presenta a modo de ayuda una tabla donde se muestran ordenados
alfabéticamente los índices y variables más importantes empleados en los desarrollos de este
texto.

Término Descripción

al0i, a
p
0i Término constante correspondiente al consecuente afín de la regla l o p

del modelo borroso de la planta.

alki, a
p
ki Término constante correspondiente al consecuente TSK asociado a la

variable de estado xk de la regla l o p del modelo borroso de la planta.

aki(x,u) Término variable del modelo borroso de la planta, dependientes de las
variables de estado y control, asociado a la variable de estado xk y a la
i-ésima ecuación del proceso.

aqi(x,u) Estos términos son los mismos que los definidos mediante el índice k en
vez de q, salvo que se utilizan cuando se hace referencia a la derivada
con respecto a la variable de estado xq.

Al
ki Conjunto borroso definido en el universo de discurso de la variable de

estado xk, en la regla l de la i-ésima ecuación de estado de la planta.

blji, b
p
ji Término constante correspondiente al consecuente TSK asociado a la

señal de control uj de la regla l o p del modelo borroso de la planta.

bji(x,u) Término variable del modelo borroso de la planta, dependientes de las
variables de estado y control, asociado a la señal de control uj y a la
i-ésima ecuación del proceso.

Bl
ji Conjunto borroso definido en el universo de discurso de la señal de con-

trol uj, en la regla l de la i-ésima ecuación de estado de la planta.

cr0i, c
s
0i Término constante correspondiente al consecuente afín de la regla r o s

del modelo borroso del controlador.

229



230 APÉNDICE A

Término Descripción

crkj, c
s
kj Término constante correspondiente al consecuente TSK asociado a la

variable de estado xk de la regla r o s del modelo borroso del controlador.

ckj(x) Término variable del modelo borroso del controlador, dependientes de
las variables de estado y asociado a la variable de estado xk y la j-ésima
señal de control.

cqj(x) Estos términos son los mismos que los definidos mediante el índice k en
vez de q, salvo que se utilizan cuando se hace referencia a la derivada
con respecto a la variable de estado xq.

Cr
kj Conjunto borroso definido en el universo de discurso de la variable de

estado xk, en la regla r de la j-ésima ecuación del controlador.

i Indicador de la i-ésima ecuación representativa del proceso, i = 1..n.

j Índice que recorre las señales de control, j = 1..m.

J(x) Matriz Jacobiana del sistema de control. Tiene dimensión n× n y cada
elemento se referencia como Jiq.

k Índice que recorre las variables de estado del sistema. Si se utiliza el
vector de estados extendido, k = 0, 1..n, de lo contrario, k = 1..n.

l Índice que recorre las reglas del modelo borroso de la planta, l = 1..Mi.

m Número de señales de control (orden del vector de control).

Mi Número de reglas que representan la i-ésima ecuación de estado del
modelo borroso de la planta.

n Número de variables de estado (orden del sistema).

Nj Número de reglas que representan la j-ésima ecuación del controlador.

p Índice que recorre las reglas del modelo borroso de la planta en bucles
donde ya se emplea el índice l, p = 1..Mi.

Pq Matriz simétrica definida positiva para la q-ésima región en la que se
divide el universo de discurso de las variables de estado para el diseño
del controlador.

q
Coordenada del vector de estado con respecto a la que se deriva para
calcular la matriz jacobiana del sistema, q = 1..n.

En el contexto del diseño del controlador, el índice q = 1..s recorre las
regiones en las que se divide el universo de discurso de las variables de
estado.

r Índice empleado para recorrer las reglas del modelo borroso del contro-
lador., r = 1..Nj.
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Término Descripción

Rc(r,j) Regla r de la ecuación de control j del modelo borroso del controlador.

Rp(l,i) Regla l de la ecuación de estado i del modelo borroso de la planta.

s

Índice empleado para recorrer las reglas del modelo borroso del contro-
lador en bucles donde ya se emplea el índice r, s = 1..Nj .

En el contexto del diseño del controlador, s representa el número de
regiones en las que se divide el universo de discurso de las variables de
estado para realizar dicho diseño.

uj, uv j-ésima, o v-ésima señal de control del sistema.

U Universo de discurso de las señales de control.

v Índice que recorre las señales de control en bucles donde ya se emplea el
índice j, v = 1..m.

wl
i, w

p
i Grado de activación de la regla l o p de la i-ésima ecuación de estado de

la planta.

xeq Estado de equilibrio.

xk, xq k-ésima, o q-ésima, variable de estado.

x̃k k-ésima variable de estado cuando se emplea el vector de estado exten-
dido.

X Universo de discurso de las variables de estado.

αl
ji Conjunto de parámetros adaptables del antecedente de la regla l de la

i-ésima ecuación de estado del modelo borroso de la planta, asociada a
la señal de control uj.

µl
ki Función de pertenencia de la regla l de la i-ésima ecuación de estado de

la planta, asociada a la variable de estado xk.

µl
ji Función de pertenencia de la regla l de la j-ésima ecuación de estado de

la planta, asociada a la señal de control uj.

µr
kj Función de pertenencia de la regla r de la j-ésima ecuación del contro-

lador, asociada a la variable de estado xk.

ϕq(x) Función que delimita la región Θq del universo de discurso de las varia-
bles de estado para el diseño del controlador.

Φr
kj Conjunto de parámetros adaptables del antecedente de la regla r de la

j-ésima ecuación del controlador, asociada a la variable de estado xk.
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Término Descripción

Ψiq Conjunto de parámetros adaptables de la i-ésima función de pertenencia
que declara la región Θq en la metodología de diseño del controlador de
la sección 5.4.

Θq q-ésima región en la que se divide el universo de discurso de las variables
de estado para el diseño del controlador.

σl
ki Conjunto de parámetros adaptables del antecedente de la regla l de la

i-ésima ecuación de estado del modelo borroso de la planta, asociada a
la variable de estado xk.

ωr
j , ω

s
j Grado de activación de las reglas del controlador.

Tabla A.1: Leyenda de índices y variables.



ApéndiceB
Derivadas de las principales funciones de
pertenencia

Para calcular la derivada del grado de activación de las reglas de la planta de un sistema
de control borroso, así como la derivada del grado de activación de las reglas del controlador,
es necesario obtener la derivada de las funciones de pertenencia con respecto a su variable
independiente; es decir, es necesario calcular dµ(x)/dx o dµ(u)/du.

A continuación se calculan las derivadas de las funciones de pertenencia más comunes, defi-
nidas en el epígrafe Tipos básicos de funciones de pertenencia de la sección 2.3.1 (página 23).
Aunque las ecuaciones que definen estas funciones de pertenencia ya han sido descritas en
dicho epígrafe, se reescribirán para facilitar la lectura de este apéndice.

Nota. Puesto que todas las funciones de pertenencia son continuas y derivables, o derivables
a trozos, y como el conjunto de puntos singulares de las funciones derivables a trozos tiene
medida nula1, a efectos prácticos se puede asumir que son continuas y derivables en todo su
rango. En los puntos singulares se puede suponer que la derivada es indistintamente la de
un punto infinitesimalmente cercano por la derecha, x+, o la de un punto infinitesimalmente
cercano por la izquierda, x−, o como se ha optado en este texto, como la media de dichas
derivadas.

Derivada de la función de pertenencia triangular

Sea la función de pertenencia triangular definida por:

µTri[a, b, c](x) =







x− a

b− a
si a < x ≤ b

c− x

c− b
si b < x < c

0 en otro caso,

(2.9)

su derivada respecto a x es:

1Un subconjunto de R
n se dice de medida nula si para todo ε > 0 existe una familia finita o infinita numerable

de intervalos abiertos cuyo volumen total es menor que ε. Todos los conjuntos numerables son nulos, así como
los subconjuntos de R

n de dimensión inferior a n, como por ejemplo una línea o curva en R
2.
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dµTri[a, b, c](x)

dx
=







1

2(b− a)
si x = a

1

b− a
si a < x < b

1

2

(
1

b− a
+

1

c− b

)

si x = b

1

b− c
si b < x < c

1

2(c− b)
si x = c

0 en otro caso.

(B.1)

Derivada de la función de pertenencia trapezoidal

La función de pertenencia trapezoidal se define mediante:

µTrap[a, b, c, d](x) =







x− a

b− a
si a < x < b

1 si b ≤ x ≤ c

d− x

d− c
si c < x < d

0 en otro caso,

(2.11)

por lo que su derivada respecto a x es:

dµTrap[a, b, c, d](x)

dx
=







1

b− a
si a < x < b

1

2(b− a)
si x = a o x = b

1

d− c
si c < x < d

1

2(d− c)
si x = c o x = d

0 en otro caso.

(B.2)

Derivada de la función de pertenencia gaussiana

Sea la función de pertenencia gaussiana definida por:

µGauss[c, β](x) = e−(
x−c
β )

2

, (2.12)



DERIVADAS DE LAS PRINCIPALES FUNCIONES DE PERTENENCIA 235

su derivada respecto a x es:

dµGauss[c, β](x)

dx
= −2

(
x− c

β2

)

µGauss[c, β](x). (B.3)

Derivada de la función de pertenencia gaussiana doble

La función de pertenencia gaussiana doble se define mediante la expresión:

µGauss2[c1, c2, β1, β2](x) = µ1(x)µ2(x), (2.13a)

siendo

µ1(x) =







µGauss[c1, β1](x) Si x < c1

1 Si x ≥ c1
(2.13b)

y

µ2(x) =







µGauss[c2, β2](x) Si x > c2

1 Si x ≤ c2,
(2.13c)

por lo que su derivada respecto a x es:

dµGauss2[c1, c2, β1, β2](x)

dx
=

=







dµGauss[c1, β1](x)

dx
si x < c1 y x < c2

dµGauss[c2, β2](x)

dx
si x > c1 y x > c2

dµGauss[c1, β1](x)

dx
µGauss[c2, β2](x)+

+
dµGauss[c2, β2](x)

dx
µGauss[c1, β1](x)

en otro caso.

(B.5)

Derivada de la función de pertenencia campana

Sea la función de pertenencia campana definida por:

µCampana[α, β, c](x) =
1

1 +
∣
∣x−c

α

∣
∣2β

. (2.14)

La expresión anterior puede reescribirse eliminando el valor absoluto como:
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µCampana[α, β, c](x) =







1

1 +
(

−(x−c)
α

)2β
si x < c

1 si x = c

1

1 +
(
x−c
α

)2β
si x > c

(B.6)

Calculando la derivada de la expresión anterior respecto a x, se obtiene:

dµCampana[α, β, c](x)

dx
=







2β

α
(µCampana[α, β, c](x))

2

(
−(x− c)

α

)2β−1

si x < c

0 si x = c

−
2β

α
(µCampana[α, β, c](x))

2

(
(x− c)

α

)2β−1

si x > c,

(B.7)

que puede expresarse de forma simplificada por:

dµCampana[α, β, c](x)

dx
= −

2β

α
(µCampana[α, β, c](x))

2

∣
∣
∣
∣

x− c

α

∣
∣
∣
∣

2β−1

sign (x− c), (B.8)

donde sign(·) es la función signo.

Derivada de la función de pertenencia S

Sea la función de pertenencia S definida por:

µS[a, b](x) =







0 si x ≤ a

2

(
x− a

b− a

)2

si a < x ≤ a+b
2

1− 2

(
b− x

b− a

)2

si a+b
2

< x < b

1 si x ≥ b,

(2.15)

su derivada respecto a x es:

dµS[a, b](x)

dx
=







0 si x ≤ a, x ≥ b

4
(x− a)

(b− a)2
si a < x ≤ a+b

2

4
(b− x)

(b− a)2
si a+b

2
< x < b.

(B.9)
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Derivada de la función de pertenencia Z

Sea la función de pertenencia Z definida por:

µZ [a, b](x) =







1 si x ≤ a

1− 2

(
x− a

a− b

)2

si a < x < a+b
2

2

(
b− x

a− b

)2

si a+b
2

≤ x < b

0 si x ≥ b,

(2.16)

su derivada respecto a x es:

dµZ [a, b](x)

dx
=







0 si x ≤ a, x ≥ b

−4
(x− a)

(a− b)2
si a < x < a+b

2

−4
(b− x)

(a− b)2
si a+b

2
≤ x < b.

(B.10)

Derivada de la función de pertenencia Π

Como la función de pertenencia Π[a, b, c, d] se define como el producto de las funciones de
pertenencia µS[a, b](x) y µZ [c, d](x), su derivada puede calcularse como:

dµΠ[a, b, c, d](x)

dx
=

dµS[a, b](x)

dx
µZ [c, d](x) +

dµZ [c, d](x)

dx
µS[a, b](x), (B.11)

donde la derivada respecto de x de las funciones de pertenencia S y Z se pueden obtener a
partir de las expresiones (B.9) y (B.10), respectivamente.

Derivada de la función de pertenencia sigmoidal

Sea la función de pertenencia sigmoidal definida por:

µSigm[c, α](x) =
1

1 + eα(c−x)
, (2.17)

su derivada respecto a x se calcula mediante la expresión:

dµSigm[c, α](x)

dx
= αeα(c−x) (µSigm[c, α](x))

2. (B.12)

A partir de la derivada de la función de pertenencia sigmoidal es inmediata la deducción
de las derivadas de las funciones de pertenencia dadas por el producto o la diferencia de
funciones sigmoidales.





ApéndiceC
Descomposición de Cholesky

Sea S una matriz cuadrada y simétrica de dimensión n × n, y sea x un vector columna
arbitrario y no nulo de dimensión n × 1, se dice que S es una matriz definida positiva, y
se denota como S > 0, si cumple la condición dada en la ecuación (C.1). Si S > 0, sus
autovalores, o valores propios, son todos positivos.

xTSx > 0 (C.1)

Si S es una matriz simétrica definida positiva, entonces siempre existe una matriz trian-
gular superior (o inferior) T de la misma dimensión, tal que

S = TTT. (C.2)

A la descomposición de la matriz S en el producto TTT se le llama descomposición de
Cholesky [351]. Si los elementos de la matriz S se denotan por sij, con sij = sji para
i, j = 1..n, y los de la matriz T como tij , con tij = 0 para i > j, es decir, considerando T
como matriz triangular superior, se demuestra que los elementos de T se pueden calcular por
filas, de izquierda a derecha y de arriba a abajo, mediante las siguientes expresiones [351]:

tii =

√
√
√
√sii −

i−1∑

k=1

t2ki (C.3)

tij =







sij −
i−1∑

k=1

tkitkj

tii
si i < j

0 si i ≥ j

(C.4)

Tal como se ha enunciado, la descomposición de Cholesky permite obtener a partir de
una matriz simétrica definida positiva, una matriz triangular cuyos elementos de la diagonal
son positivos y que satisface la ecuación (C.2). Sin embargo, aplicando el mismo principio
de forma inversa, se puede obtener una matriz simétrica definida positiva a partir de una
matriz triangular aplicando la ecuación (C.2), siempre que los elementos de la diagonal de
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la matriz triangular sean positivos. Es decir, siendo T una matriz triangular

T =











t11 t12 . . . t1n

0 t22 . . . t2n
...

...
. . .

...

0 0 . . . tnn











, (C.5)

tal que tii > 0 para i = 1..n, se puede demostrar que la matriz S calculada mediante la
ecuación (C.2) es una matriz simétrica definida positiva.



ApéndiceD
Definición del software

En este apéndice se incluyen los ficheros de cabecera del software diseñado. El software
está implementado en C/C++. Para más información sobre estas clases puede dirigirse a las
secciones 3.4 y 4.5.

D.1. Clase Membership

Esta clase permite almacenar una función de pertenencia con todos sus parámetros, y
contiene los métodos necesarios para su tratamiento. El diagrama UML de esta clase se
muestra en la figura 3.16.

1 /∗ ##########################################################################
2

3 Copyright 2004−2009:
4 ANTONIO JAVIER BARRAGAN, antonio . barragan@dies ia . uhu . es
5 http : //www. uhu . es / antonio . barragan
6 JOSE MANUEL ANDUJAR, andujar@di es i a . uhu . es
7 MANUEL EMILIO GEGUNDEZ, gegundez@dmat . uhu . es
8

9 DPTO. DE ING . ELECTRONICA, DE SISTEMAS INFORMATICOS Y AUTOMATICA
10 E.P. S . LA RABIDA, UNIVERSITY OF HUELVA (SPAIN)
11

12 For more information , p l e a s e contact with authors .
13

14 ########################################################################## ∗/
15

16 /∗
17 This so f tware i s f r e e so f tware : you can r e d i s t r i b u t e i t and/ or modify
18 i t under the terms o f the GNU General Publ i c L i cense as pub l i shed by
19 the Free Sof tware Foundation , e i t h e r v e r s i on 3 o f the License , or
20 ( at your option ) any l a t e r v e r s i on .
21

22 This so f tware i s d i s t r i b u t e d in the hope that i t w i l l be use fu l ,
23 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the impl i ed warranty o f
24 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
25 GNU General Publ i c L i cense f o r more d e t a i l s .
26

27 You should have r e c e i v ed a copy o f the GNU General Publ i c L i cense
28 along with t h i s program . I f not , s ee <http : //www. gnu . org / l i c e n s e s />.
29 ∗/
30

31 #i f n d e f _MEMBERSHIP_H_
32 #def i ne _MEMBERSHIP_H_
33
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34 #inc lude <iostream>
35 #inc lude "ext_math .h"

36 #inc lude "messages .h"

37

38 #i f de f ined (MATLAB_MEX_FILE)
39 #inc l ude "mex .h"

40 #end i f

41

42 #de f i ne MAX_TIPO_NAME 32
43

44 // Tipos de Funciones de Membership Implementadas
45

46 /∗
47 Si se cambia l a enumeracion , deben mod i f i c a r s e l o s arrays TIPO_NOMBRES y
48 TIPO_N_PARAM para que sean coherentes con es ta .
49

50 Si se modi f i ca e l 1 er o ul t imo elemento de l a enumeracion , hay que cambiar e l
51 codigo de ’ membership . cpp ’ para que l a s comparaciones que se hacen es e s t e
52 sean c o r r e c t a s con l a dec l a ra c i on .
53 ∗/
54

55 enum TYPE_MF // Tipos p o s i b l e s de Funciones de Membership
56 {
57 NOMF=0,
58 GAUSSMF,
59 GAUSS2MF,
60 TRAPEZOIDALMF,
61 TRAP2MF,
62 CAMPANAMF,
63 PIMF,
64 PSIGMOIDALMF,
65 SMF,
66 SIGMOIDALMF,
67 SIGMOIDAL2MF,
68 TRIANGULARMF,
69 ZMF
70 } ;
71

72 s t a t i c const char ∗TIPO_NOMBRES[ ]=
73 {// Nombres de l a s Funciones de Membership segun TYPE_MF, todos en Mayuscula
74 "NOMF" , "GAUSSMF " , "GAUSS2MF " , "TRAPMF " , "TRAP2MF " , "GBELLMF " , "PIMF" ,"PSIGMF " ,"SMF" ,"SIGMF" , "

DSIGMF " , "TRIMF" , "ZMF"
75 } ;
76

77 s t a t i c const i n t TIPO_N_PARAM[]=
78 {// Numero de Parametros de cada t i po segun TYPE_MF
79 0 , 2 , 4 , 4 , 8 , 3 , 4 , 4 , 2 , 2 , 4 , 3 , 2
80 } ;
81

82 // Dec l a ra t i on s ################################################################
83

84 c l a s s Membership // −Clase Padre−
85 {
86 protected :
87 double ∗param ; // Vector de parametros que de f inen l a Funcion de Membership
88 i n t n ; // Numero de parametros de l a Funcion de Membership
89 TYPE_MF type_mf ;
90 pub l i c :
91 v i r t u a l double eva l ( double x ) const ; // Evaluar l a Funcion de Membership
92 v i r t u a l double eva lder ( double x ) const ; // Derivada de l a F . de Membership
93 v i r t u a l i n t t e s t ( void ) const ; // Modi f i ca l o s parametros para que sean c o r r e c t o s
94 i n t n_param( void ) const ; // Lee e l numero de parametros que de f inen l a F . Membership
95 TYPE_MF t i po ( void ) const ;
96 i n t t i po (TYPE_MF type_mf ) ;
97 i n t ed i t ( i n t i nd i ce , double va lor ) ; // Editar un parametro . 0 s i e r r o r
98 double l e e r ( i n t i n d i c e ) const ; // Leer un parametro
99 Membership &operator=(const Membership &P) ;

100 Membership ( const Membership &P) ;
101 Membership ( ) ;
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102 ~Membership ( ) ;
103 } ;
104

105 Membership ∗ crearFP (TYPE_MF t ) ; // Constructor v i r t u a l
106

107 // Nomf ########################################################################
108 c l a s s Nomf : pub l i c Membership // En MATLAB no e x i s t e
109 { // Se emplea para i n i c i a l i z a r l a s r e g l a s de forma segura
110 pub l i c :
111 double eva l ( double x ) const ;
112 double eva lder ( double x ) const ;
113 Nomf( void ) ;
114 } ;
115

116 // Gaussmf #####################################################################
117 c l a s s Gaussmf : pub l i c Membership // En MATLAB es gaussmf
118 {
119 pub l i c :
120 double eva l ( double x ) const ;
121 double eva lder ( double x ) const ;
122 i n t t e s t ( void ) const ; // S i l o s parametros de l a F .P . son va l i do s retorna 0
123 Gaussmf ( double Centro =0.5 , double Ancho=0.3) ; // Ancho_MATLAB=Ancho/ sq r t (2) ;
124 } ;
125

126 // Gauss2mf ####################################################################
127 c l a s s Gauss2mf : pub l i c Membership // En MATLAB es gauss2mf
128 {
129 pub l i c :
130 double eva l ( double x ) const ;
131 double eva lder ( double x ) const ;
132 i n t t e s t ( void ) const ; // Modi f i ca l o s parametros para que sean c o r r e c t o s
133 Gauss2mf ( double Centro1 =0.45 , double Ancho1=0.25 , double Centro2 =0.55 , double Ancho2

=0.25) ; // Ancho_MATLAB=Ancho/ sq r t (2) ;
134 } ;
135

136 // Trapezoidalmf ###############################################################
137 c l a s s Trapezoidalmf : pub l i c Membership // En MATLAB es trapmf
138 {
139 pub l i c :
140 double eva l ( double x ) const ;
141 double eva lder ( double x ) const ;
142 i n t t e s t ( void ) const ; // Modi f i ca l o s parametros para que sean c o r r e c t o s
143 Trapezoidalmf ( double a=0.05 , double b=0.45 , double c=0.55 , double d=0.95) ;
144 } ;
145

146 // Trap2mf #####################################################################
147 c l a s s Trap2mf : pub l i c Membership // En MATLAB no e x i s t e pero l a he creado
148 {
149 pub l i c :
150 double eva l ( double x ) const ;
151 double eva lder ( double x ) const ;
152 i n t t e s t ( void ) const ; // Modi f i ca l o s parametros para que sean c o r r e c t o s
153 Trap2mf ( double a1=0.0 , double b1=0.2 , double c1 =0.3 , double d1=0.4 , double a2=0.6 ,

double b2=0.8 , double c2 =0.9 , double d2=1) ;
154 } ;
155

156 // Campanamf ###################################################################
157 c l a s s Campanamf : pub l i c Membership // En MATLAB es gbe l lmf
158 {
159 pub l i c :
160 double eva l ( double x ) const ;
161 double eva lder ( double x ) const ;
162 i n t t e s t ( void ) const ; // Modi f i ca l o s parametros para que sean c o r r e c t o s
163 Campanamf( double a=0.25 , double b=2.5 , double c =0.5) ;
164 } ;
165

166 // Pimf ########################################################################
167 c l a s s Pimf : pub l i c Membership
168 {
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169 pub l i c :
170 double eva l ( double x ) const ;
171 double eva lder ( double x ) const ;
172 Pimf ( double a=0.05 , double b=0.45 , double c=0.55 , double d=0.95) ;
173 } ;
174 // PSigmoidalmf ################################################################
175 c l a s s PSigmoidalmf : pub l i c Membership // En MATLAB es psigmf
176 {
177 pub l i c :
178 double eva l ( double x ) const ;
179 double eva lder ( double x ) const ;
180 PSigmoidalmf ( double a1=11, double c1 =0.25 , double a2=−11, double c2 =0.75) ;
181 } ;
182

183 // Smf #########################################################################
184 c l a s s Smf : pub l i c Membership // En MATLAB es smf
185 {
186 pub l i c :
187 double eva l ( double x ) const ;
188 double eva lder ( double x ) const ;
189 Smf( double a=0.05 , double b=0.45) ;
190 } ;
191

192 // Sigmoidalmf #################################################################
193 c l a s s Sigmoidalmf : pub l i c Membership // En MATLAB es s igmf
194 {
195 pub l i c :
196 double eva l ( double x ) const ;
197 double eva lder ( double x ) const ;
198 Sigmoidalmf ( double a=14, double c=0.25) ;
199 } ;
200

201 // Sigmoidal2mf ################################################################
202 c l a s s Sigmoidal2mf : pub l i c Membership // En MATLAB es dsigmf
203 {
204 pub l i c :
205 double eva l ( double x ) const ;
206 double eva lder ( double x ) const ;
207 Sigmoidal2mf ( double a1=11, double c1 =0.25 , double a2=11, double c2 =0.75) ;
208 } ;
209

210 // Triangularmf ################################################################
211 c l a s s Triangularmf : pub l i c Membership // En MATLAB es tr imf
212 {
213 pub l i c :
214 double eva l ( double x ) const ;
215 double eva lder ( double x ) const ;
216 i n t t e s t ( void ) const ; // Modi f i ca l o s parametros para que sean c o r r e c t o s
217 Triangularmf ( double a=0.0 , double b=0.5 , double c=1.0) ;
218 } ;
219

220 // Zmf #########################################################################
221 c l a s s Zmf : pub l i c Membership // En MATLAB es zmf
222 {
223 pub l i c :
224 double eva l ( double x ) const ;
225 double eva lder ( double x ) const ;
226 Zmf( double a=0.55 , double b=0.95) ;
227 } ;
228 #end i f
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D.2. Clase Rule

Esta clase permite almacenar una regla borrosa con todos sus parámetros, y contiene los
métodos necesarios para su tratamiento. El diagrama UML de esta clase se muestra en la
figura 3.17.

1 /∗ ##########################################################################
2

3 Copyright 2004−2009:
4 ANTONIO JAVIER BARRAGAN, antonio . barragan@dies ia . uhu . es
5 http : //www. uhu . es / antonio . barragan
6 JOSE MANUEL ANDUJAR, andujar@di es i a . uhu . es
7 MANUEL EMILIO GEGUNDEZ, gegundez@dmat . uhu . es
8

9 DPTO. DE ING . ELECTRONICA, DE SISTEMAS INFORMATICOS Y AUTOMATICA
10 E.P. S . LA RABIDA, UNIVERSITY OF HUELVA (SPAIN)
11

12 For more information , p l e a s e contact with authors .
13

14 ########################################################################## ∗/
15 /∗
16 This so f tware i s f r e e so f tware : you can r e d i s t r i b u t e i t and/ or modify
17 i t under the terms o f the GNU General Publ i c L i cense as pub l i shed by
18 the Free Sof tware Foundation , e i t h e r v e r s i on 3 o f the License , or
19 ( at your option ) any l a t e r v e r s i on .
20

21 This so f tware i s d i s t r i b u t e d in the hope that i t w i l l be use fu l ,
22 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the impl i ed warranty o f
23 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
24 GNU General Publ i c L i cense f o r more d e t a i l s .
25

26 You should have r e c e i v ed a copy o f the GNU General Publ i c L i cense
27 along with t h i s program . I f not , s ee <http : //www. gnu . org / l i c e n s e s />.
28 ∗/
29

30 #i f n d e f _REGLA_H_
31 #def i ne _REGLA_H_
32

33 #inc lude <std i o . h>
34 #inc lude <iostream>
35 #inc lude "membership .h"

36 #inc lude "messages .h"

37

38 #i f de f ined (MATLAB_MEX_FILE)
39 #inc l ude "mex .h"

40 #end i f

41

42 // Dec l a ra t i on s ################################################################
43

44 c l a s s Regla
45 {
46 i n t i n ; //Numero Entradas de l a Regla
47 double ∗TSK; //Consecuente TSK de l a Regla
48 Membership ∗∗membership ; // Funciones de Membership de l a Regla
49 i n l i n e void l imp i a r ( void ) ;
50 pub l i c :
51 i n t entradas ( void ) const ;
52 i n t t e s t ( void ) const ; // S i l o s parametros de todas l a s F .P. de l a Regla son va l i do s

retorna 1
53 i n t escribir_TSK ( double valor , i n t entrada ) ; // Retorna 0 s i e r r o r
54 double leer_TSK ( i n t entrada ) const ;
55 i n t l e e r_func i on (Membership &P, i n t entrada ) const ;
56 Membership ∗ l eer_func i on ( i n t entrada ) ;
57 i n t e s c r i b i r_ func i on ( const Membership &P, i n t entrada ) ;
58 i n t cambiar_funcion (TYPE_MF tipo , i n t entrada ) ;
59 void i n i c i a l i z a r ( i n t i n ) ;
60 Regla &operator=(const Regla &R) ;
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61 Regla ( ) ;
62 Regla ( const Regla &R) ;
63 Regla ( i n t i n ) ;
64 ~Regla ( ) ;
65 } ;
66

67 #end i f

D.3. Clase System

Esta clase permite almacenar un sistema borroso con todos sus parámetros, y contiene los
métodos necesarios para su tratamiento. El diagrama UML de esta clase se muestra en la
figura 3.18.

1 /∗ ##########################################################################
2

3 Copyright 2004−2009:
4 ANTONIO JAVIER BARRAGAN, antonio . barragan@dies ia . uhu . es
5 http : //www. uhu . es / antonio . barragan
6 JOSE MANUEL ANDUJAR, andujar@di es i a . uhu . es
7 MANUEL EMILIO GEGUNDEZ, gegundez@dmat . uhu . es
8

9 DPTO. DE ING . ELECTRONICA, DE SISTEMAS INFORMATICOS Y AUTOMATICA
10 E.P. S . LA RABIDA, UNIVERSITY OF HUELVA (SPAIN)
11

12 For more information , p l e a s e contact with authors .
13

14 ########################################################################## ∗/
15

16 /∗
17 This so f tware i s f r e e so f tware : you can r e d i s t r i b u t e i t and/ or modify
18 i t under the terms o f the GNU General Publ i c L i cense as pub l i shed by
19 the Free Sof tware Foundation , e i t h e r v e r s i on 3 o f the License , or
20 ( at your option ) any l a t e r v e r s i on .
21

22 This so f tware i s d i s t r i b u t e d in the hope that i t w i l l be use fu l ,
23 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the impl i ed warranty o f
24 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
25 GNU General Publ i c L i cense f o r more d e t a i l s .
26

27 You should have r e c e i v ed a copy o f the GNU General Publ i c L i cense
28 along with t h i s program . I f not , s ee <http : //www. gnu . org / l i c e n s e s />.
29 ∗/
30

31 #i f n d e f _SISTEMA_H_
32 #de f i ne _SISTEMA_H_
33

34 #inc lude <std i o . h>
35 #inc lude <iostream>
36 #inc lude "membership .h"

37 #inc lude "rule.h"

38 #inc lude "messages .h"

39

40 #de f i ne MIN_DEFAULT_LIMIT −100.0
41 #de f i ne MAX_DEFAULT_LIMIT 100.0
42

43 #i f de f ined (MATLAB_MEX_FILE)
44 #inc l ude "mex .h"

45 #end i f

46

47 // Dec l a ra t i on s ################################################################
48

49 c l a s s Sistema
50 {
51 i n t in , out , ∗N; // Entradas , Sa l i da s y Reglas ( por cada s a l i d a )
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52 double ∗min_in , ∗min_out , ∗max_in , ∗max_out ;
53 Regla ∗∗R;
54 pub l i c :
55 i n t r e g l a s ( i n t s a l i d a ) const ;
56 i n t entradas ( void ) const ;
57 i n t s a l i d a s ( void ) const ;
58 double in_min ( i n t entrada ) const ;
59 double in_max( i n t entrada ) const ;
60 double out_min( i n t s a l i d a ) const ;
61 double out_max( i n t s a l i d a ) const ;
62 void in_min ( double ∗ l i m i t s ) ;
63 void in_max( double ∗ l i m i t s ) ;
64 void out_min( double ∗ l im i t s ) ;
65 void out_max( double ∗ l im i t s ) ;
66 i n t t e s t ( void ) const ; // S i l o s parametros de todas l a s F .P. de l Sistema son va l i do s

retorna 1
67 i n t es cr ib i r_Reg la ( const Regla &R, i n t r , i n t s a l i d a ) ;
68 i n t l eer_Regla ( Regla &R, i n t r , i n t s a l i d a ) const ;
69 Regla ∗ leer_Regla ( i n t r , i n t s a l i d a ) ;
70 void i n i c i a l i z a r ( i n t in , i n t out , i n t ∗N) ;
71 Sistema & operator=(const Sistema &S) ;
72 Sistema ( ) ;
73 Sistema ( const Sistema &S) ;
74 Sistema ( i n t in , i n t out , i n t ∗N) ;
75 ~Sistema ( ) ;
76 } ;
77

78 #end i f

D.4. Clase Jacobian

Esta clase permite almacenar y calcular la matriz jacobiana de un sistema de control
borroso. Contiene los métodos necesarios para su cálculo y para el tratamiento de la clase.
El diagrama UML de esta clase se muestra en la figura 4.3.

1 /∗ ##########################################################################
2

3 Copyright 2004−2009:
4 ANTONIO JAVIER BARRAGAN, antonio . barragan@dies ia . uhu . es
5 http : //www. uhu . es / antonio . barragan
6 JOSE MANUEL ANDUJAR, andujar@di es i a . uhu . es
7 MANUEL EMILIO GEGUNDEZ, gegundez@dmat . uhu . es
8

9 DPTO. DE ING . ELECTRONICA, DE SISTEMAS INFORMATICOS Y AUTOMATICA
10 E.P. S . LA RABIDA, UNIVERSITY OF HUELVA (SPAIN)
11

12 For more information , p l e a s e contact with authors .
13

14 ########################################################################## ∗/
15

16 /∗
17 This so f tware i s f r e e so f tware : you can r e d i s t r i b u t e i t and/ or modify
18 i t under the terms o f the GNU General Publ i c L i cense as pub l i shed by
19 the Free Sof tware Foundation , e i t h e r v e r s i on 3 o f the License , or
20 ( at your option ) any l a t e r v e r s i on .
21

22 This so f tware i s d i s t r i b u t e d in the hope that i t w i l l be use fu l ,
23 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the impl i ed warranty o f
24 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
25 GNU General Publ i c L i cense f o r more d e t a i l s .
26

27 You should have r e c e i v ed a copy o f the GNU General Publ i c L i cense
28 along with t h i s program . I f not , s ee <http : //www. gnu . org / l i c e n s e s />.
29 ∗/
30
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31 #i f n d e f _JACOBIANO_H_
32 #de f i ne _JACOBIANO_H_
33

34 #inc lude <std i o . h>
35 #inc lude <iostream>
36 #inc lude "membership .h"

37 #inc lude "rule.h"

38 #inc lude "system .h"

39 #inc lude "messages .h"

40 #inc lude "ext_math .h"

41 #inc lude "utilities .h"

42

43 // Dec l a ra t i on s ################################################################
44

45 c l a s s Jacobiano
46 {
47 i n t n ; // orden de l Sistema
48 double ∗∗J ; // Matrix Jacobiana
49 pub l i c :
50 i n t es tados ( ) const ;
51 double l eer_J ( i n t f i l a , i n t columna ) const ;
52 i n t e s c r i b i r_J ( double valor , i n t f i l a , i n t columna ) ;
53 // Resuelve l a Matriz J en e l Punto ’ x ’ u t i l i z a ndo e l modelo borroso
54 // S para e l Sistema y C para e l Controlador .
55 i n t r e s o l v e r ( Sistema S , Sistema C, const double ∗ const x ) ;
56 // Resuelve l a Matriz J en e l Punto ’ x ’ u t i l i z a ndo e l modelo borroso
57 // S para e l Sistema y C para e l Controlador mediante aproximacion por d i f e r e n c i a f i n i t a

.
58 i n t aprox ( Sistema S , Sistema C, const double ∗ const x , double h=0.001) ;
59 // Jacobiano ( ) ;
60 Jacobiano ( i n t n) ;
61 Jacobiano ( Sistema S , Sistema C, const double ∗ const x ) ;
62 ~Jacobiano ( ) ;
63 } ;
64

65 #end i f

D.5. Utilidades

Este archivo define las cabeceras de una serie de funciones de utilidad para el tratamiento
de sistemas borrosos. El diagrama UML de esta clase se muestra en la figura 3.19.

1 /∗ ##########################################################################
2

3 Copyright 2004−2009:
4 ANTONIO JAVIER BARRAGAN, antonio . barragan@dies ia . uhu . es
5 http : //www. uhu . es / antonio . barragan
6 JOSE MANUEL ANDUJAR, andujar@di es i a . uhu . es
7 MANUEL EMILIO GEGUNDEZ, gegundez@dmat . uhu . es
8

9 DPTO. DE ING . ELECTRONICA, DE SISTEMAS INFORMATICOS Y AUTOMATICA
10 E.P. S . LA RABIDA, UNIVERSITY OF HUELVA (SPAIN)
11

12 For more information , p l e a s e contact with authors .
13

14 ########################################################################## ∗/
15

16 /∗
17 This so f tware i s f r e e so f tware : you can r e d i s t r i b u t e i t and/ or modify
18 i t under the terms o f the GNU General Publ i c L i cense as pub l i shed by
19 the Free Sof tware Foundation , e i t h e r v e r s i on 3 o f the License , or
20 ( at your option ) any l a t e r v e r s i on .
21

22 This so f tware i s d i s t r i b u t e d in the hope that i t w i l l be use fu l ,
23 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the impl i ed warranty o f
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24 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
25 GNU General Publ i c L i cense f o r more d e t a i l s .
26

27 You should have r e c e i v ed a copy o f the GNU General Publ i c L i cense
28 along with t h i s program . I f not , s ee <http : //www. gnu . org / l i c e n s e s />.
29 ∗/
30

31 #i f n d e f _UTILIDADES_H_
32 #def i ne _UTILIDADES_H_
33

34 #inc lude <s t d l i b . h>
35 #inc lude <iostream>
36 #inc lude <st r i ng>
37 #inc lude "membership .h"

38 #inc lude "rule.h"

39 #inc lude "system .h"

40 #inc lude "messages .h"

41

42 // Dec l a ra t i on s ################################################################
43

44 i n t TXT2Sistema ( const char ∗ f i ch e ro , Sistema &S) ;
45 i n t Sistema2TXT( Sistema &S , const char ∗ f i c h e r o ) ; // Escr ibe un arch ivo de Texto desde un

Sistem
46 i n t Evaluar ( const double ∗ const x , double ∗ Sal ida , Sistema &S) ; // Devuelve −1 s i se

produce un Desbordamiento y 1 s i se r e a l i z a e l c a l c u l o correctamente
47 i n t Evaluar ( const double ∗ const x , double ∗dX, Sistema &S , Sistema &C) ; // Devuelve 0

s i l o s Modelos no son Compatibles , −1 s i se produce un Desbordamiento y 1 s i se r e a l i z a
e l c a l c u l o correctamente .

48 i n t l i n e a l i z a r ( Sistema &S , const double ∗ const x , const double ∗ const u , double ∗∗A,
double ∗∗B, double ∗F=NULL) ; // Devuelve 0 s i se produce un e r ro r u 1 s i e l c a l c u l o es
co r r e c to

49 i n t l i n ea rap rox ( Sistema &S , const double ∗ const x , const double ∗ const u , double ∗∗A,
double ∗∗B, double h=0.001 , double ∗F=NULL) ; // Devuelve 0 s i se produce un e r ro r u

1 s i e l c a l c u l o es co r r e c to
50 i n t imprimirSi stema ( const char ∗ f i ch e ro , const Sistema &S , char ∗ entradas [ ]=NULL, char ∗

s a l i d a s [ ]=NULL, i n t dec imal es=100) ; // Escr ibe un Sistema en un arch ivo de texto en l a
forma : "SI x1 es A111 y x2 es . . . ENTONCES x1 ’ es . . . "

51

52 i n t numeroDatosAntecedentes ( Sistema &S) ; // Obtiene e l numero de datos que posee almacenado
e l modelo borroso S como Antecedentes ( Los parametros de l a s todas Funciones de

Membership )
53 i n t numeroDatosAntecedentes ( Sistema &S , i n t out , i n t ru l e ) ; // Obtiene e l numero de datos

que posee almacenada l a Regla ’ ru l e ’ para l a s a l i d a ’ out ’ de l modelo borroso S como
Antecedentes ( Los parametros de l a s todas Funciones de Membership )

54 i n t numeroDatosConsecuentes ( Sistema &S) ; // Obtiene e l numero de datos que posee almacenado
e l modelo borroso S en l o s Consecuentes

55 i n t numeroDatosConsecuentes ( Sistema &S , i n t out , i n t ru l e ) ; // Obtiene e l numero de datos
que posee almacenada l a Regla ’ ru l e ’ para l a s a l i d a ’ out ’ de l modelo borroso S en l o s
Consecuentes

56

57 i n t obtenerAntecedentes ( Sistema &S , double ∗ parametros , i n t num_datos ) ; // Obtiene un
vector con todos l o s parametros de l o s Antecedentes de l Sistema . Retorna e l numero de
datos o 0 s i e r r o r .

58 i n t obtenerAntecedentes ( Sistema &S , double ∗ parametros , i n t num_datos , i n t out , i n t ru l e
) ; // Obtiene un vector con todos l o s parametros de l o s Antecedentes de l a Regla ’ ru l e ’
para l a s a l i d a ’ out ’ de l Sistema . Retorna e l numero de datos o 0 s i e r r o r .

59 i n t obtenerConsecuentes ( Sistema &S , double ∗ parametros , i n t num_datos ) ; // Obtiene un
vector con todos l o s parametros de l o s Consecuentes de l Sistema . Retorna e l numero de
datos o 0 s i e r r o r .

60 i n t obtenerConsecuentes ( Sistema &S , double ∗ parametros , i n t num_datos , i n t out , i n t ru l e
) ; // Obtiene un vector con todos l o s parametros de l o s Consecuentes de l a Regla ’ ru l e ’
para l a s a l i d a ’ out ’ de l Sistema . Retorna e l numero de datos o 0 s i e r r o r .

61

62 i n t almacenarAntecedentes ( Sistema &S , const double ∗ const parametros , i n t num_datos ) ;
// Almacena l o s parametros dados de l o s Antecedentes en S (S debe e s ta r de f i n i do
completamente antes de e j e cu ta r l a func i on ) . Retorna 1 s i se r e a l i z o correctamente y 0
s i hubo un e r ro r .

63 i n t almacenarAntecedentes ( Sistema &S , const double ∗ const parametros , i n t num_datos ,
i n t out , i n t ru l e ) ; // Almacena l o s parametros dados de l o s Antecedentes en l a Regla ’
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ru l e ’ para l a s a l i d a ’ out ’ de S (S debe e s ta r de f i n i do completamente antes de e j e cu ta r
l a func i on ) . Retorna 1 s i se r e a l i z o correctamente y 0 s i hubo un e r ro r .

64 i n t almacenarConsecuentes ( Sistema &S , const double ∗ const parametros , i n t num_datos ) ;
// Almacena l o s parametros dados de l o s Consecuentes en S (S debe e s ta r de f i n i do
completamente antes de e j e cu ta r l a func i on ) . Retorna 1 s i se r e a l i z o correctamente y 0
s i hubo un e r ro r .

65 i n t almacenarConsecuentes ( Sistema &S , const double ∗ const parametros , i n t num_datos ,
i n t out , i n t ru l e ) ; // Almacena l o s parametros dados de l o s Consecuentes en l a Regla ’
ru l e ’ para l a s a l i d a ’ out ’ de S (S debe e s ta r de f i n i do completamente antes de e j e cu ta r
l a func i on ) . Retorna 1 s i se r e a l i z o correctamente y 0 s i hubo un e r ro r .

66

67 i n t ac t i va c i on ( Sistema &S , i n t s a l i da , i n t reg l a , double ∗Punto , double ∗ W) ; // Obtiene
l o s Grados de Act ivac i on de l a s Funciones de Pertenenc i a de l a Regla ind i cada en un
Punto . Retorna 0 s i se e j e cu to correctamente

68 i n t ac t i va c i on ( Sistema &S , i n t s a l i da , i n t reg l a , double ∗Punto , double ∗ W, double ∗dW)
; // Obtiene l o s Grados de Act ivac i on de l a s Funciones de Pertenenc i a de l a Regla
ind i cada en un Punto y l a s der i vadas de es ta r e spe c to a X. Retorna 0 s i se e j e cu to
correctamente

69 i n t subSistema ( Sistema &S , Sistema &ParteS , i n t nreg l as , i n t ∗ s a l i da s , i n t ∗ r e g l a s ) ; //
Obtiene un subs i s tema con l a s r e g l a s e s p e c i f i c a d a s . Retorna 0 s i se e j e cu to
correctamente

70

71 #end i f

D.6. Otros archivos

Esta cabecera permite la inclusión de todas las librerías necesarias para el tratamiento de
los sistema borrosos en una sola llamada.

1 /∗ ##########################################################################
2

3 Copyright 2004−2009:
4 ANTONIO JAVIER BARRAGAN, antonio . barragan@dies ia . uhu . es
5 http : //www. uhu . es / antonio . barragan
6 JOSE MANUEL ANDUJAR, andujar@di es i a . uhu . es
7 MANUEL EMILIO GEGUNDEZ, gegundez@dmat . uhu . es
8

9 DPTO. DE ING . ELECTRONICA, DE SISTEMAS INFORMATICOS Y AUTOMATICA
10 E.P. S . LA RABIDA, UNIVERSITY OF HUELVA (SPAIN)
11

12 For more information , p l e a s e contact with authors .
13

14 ########################################################################## ∗/
15 /∗
16 This so f tware i s f r e e so f tware : you can r e d i s t r i b u t e i t and/ or modify
17 i t under the terms o f the GNU General Publ i c L i cense as pub l i shed by
18 the Free Sof tware Foundation , e i t h e r v e r s i on 3 o f the License , or
19 ( at your option ) any l a t e r v e r s i on .
20

21 This so f tware i s d i s t r i b u t e d in the hope that i t w i l l be use fu l ,
22 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the impl i ed warranty o f
23 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
24 GNU General Publ i c L i cense f o r more d e t a i l s .
25

26 You should have r e c e i v ed a copy o f the GNU General Publ i c L i cense
27 along with t h i s program . I f not , s ee <http : //www. gnu . org / l i c e n s e s />.
28 ∗/
29

30 #i f n d e f _FUZZY_H_
31 #de f i n e _FUZZY_H_
32

33 #inc l ude "membership .h"

34 #inc l ude "rule.h"

35 #inc l ude "system .h"

36 #inc l ude "ext_math .h"
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37 #inc l ude " utilities .h"

38 #inc l ude "messages .h"

39 #end i f

En el siguiente archivo se definen las funciones creadas para permitir lectura y escritura
de modelos borrosos directamente desde MATLAB®. Estas funciones son de gran ayuda
para la utilización del resto de funciones en MATLAB®de forma transparente al usuario. El
diagrama UML de esta clase se muestra en la figura 3.20.

1 /∗ ##########################################################################
2

3 Copyright 2004−2009:
4 ANTONIO JAVIER BARRAGAN, antonio . barragan@dies ia . uhu . es
5 http : //www. uhu . es / antonio . barragan
6 JOSE MANUEL ANDUJAR, andujar@di es i a . uhu . es
7 MANUEL EMILIO GEGUNDEZ, gegundez@dmat . uhu . es
8

9 DPTO. DE ING . ELECTRONICA, DE SISTEMAS INFORMATICOS Y AUTOMATICA
10 E.P. S . LA RABIDA, UNIVERSITY OF HUELVA (SPAIN)
11

12 For more information , p l e a s e contact with authors .
13

14 ########################################################################## ∗/
15

16 /∗
17 This so f tware i s f r e e so f tware : you can r e d i s t r i b u t e i t and/ or modify
18 i t under the terms o f the GNU General Publ i c L i cense as pub l i shed by
19 the Free Sof tware Foundation , e i t h e r v e r s i on 3 o f the License , or
20 ( at your option ) any l a t e r v e r s i on .
21

22 This so f tware i s d i s t r i b u t e d in the hope that i t w i l l be use fu l ,
23 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the impl i ed warranty o f
24 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
25 GNU General Publ i c L i cense f o r more d e t a i l s .
26

27 You should have r e c e i v ed a copy o f the GNU General Publ i c L i cense
28 along with t h i s program . I f not , s ee <http : //www. gnu . org / l i c e n s e s />.
29 ∗/
30

31 #i f de f ined (MATLAB_MEX_FILE)
32

33 #i f n d e f _AUX_MATLAB_H_
34 #def i ne _AUX_MATLAB_H_
35

36 #inc lude <std i o . h>
37 #inc lude <iostream>
38

39 #inc lude "mex.h"

40 #inc lude "../ actual /system .h"

41 #inc lude "../ actual /utilities .h"

42 #inc lude "../ actual /messages .h"

43

44 // Dec l a ra t i on s ################################################################
45

46 i n t FIS2System ( const mxArray ∗FIS , Sistema &S) ; // Read the Fuzzy Model o f FIS va r i ab l e
47 i n t System2FIS ( Sistema &S , mxArray ∗FIS ) ; // Write the Fuzzy Model in FIS va r i ab l e
48 i n t readModel ( const mxArray ∗modelo , Sistema &S) ; // Read a Fuzzy Model (TXT, FIS f i l e or

FIS va r i ab l e )
49

50 #end i f

51 #end i f

En esta cabecera de definen las funciones básicas de entrada/salida para las clases ante-
riores.

1 /∗ ##########################################################################
2
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3 Copyright 2004−2009:
4 ANTONIO JAVIER BARRAGAN, antonio . barragan@dies ia . uhu . es
5 http : //www. uhu . es / antonio . barragan
6 JOSE MANUEL ANDUJAR, andujar@di es i a . uhu . es
7 MANUEL EMILIO GEGUNDEZ, gegundez@dmat . uhu . es
8

9 DPTO. DE ING . ELECTRONICA, DE SISTEMAS INFORMATICOS Y AUTOMATICA
10 E.P. S . LA RABIDA, UNIVERSITY OF HUELVA (SPAIN)
11

12 For more information , p l e a s e contact with authors .
13

14 ########################################################################## ∗/
15

16 /∗
17 This so f tware i s f r e e so f tware : you can r e d i s t r i b u t e i t and/ or modify
18 i t under the terms o f the GNU General Publ i c L i cense as pub l i shed by
19 the Free Sof tware Foundation , e i t h e r v e r s i on 3 o f the License , or
20 ( at your option ) any l a t e r v e r s i on .
21

22 This so f tware i s d i s t r i b u t e d in the hope that i t w i l l be use fu l ,
23 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the impl i ed warranty o f
24 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
25 GNU General Publ i c L i cense f o r more d e t a i l s .
26

27 You should have r e c e i v ed a copy o f the GNU General Publ i c L i cense
28 along with t h i s program . I f not , s ee <http : //www. gnu . org / l i c e n s e s />.
29 ∗/
30

31 #i f n d e f _FUZZY_IO_H_
32 #de f i ne _FUZZY_IO_H_
33

34 #i f n d e f strcmpi
35 #de f i n e strcmpi strcasecmp // Rea l i za e l cambio para compi lar en Linux
36 #end i f

37

38 #inc lude <s t r i n g . h>
39 #inc lude <s t d l i b . h>
40 #inc lude <iostream>
41 #inc lude "fuzzy .h"

42 #inc lude "jacobian .h"

43

44 // In−Out Dec l a ra t i on s #########################################################
45 #i f n d e f MATLAB_MEX_FILE
46 std : : ostream &operator <<(std : : ostream &F, TYPE_MF &T) ;
47 std : : i s t ream &operator >>(std : : i s t ream &F, TYPE_MF &T) ;
48 std : : ostream &operator <<(std : : ostream &F, Membership &P) ;
49 std : : i s t ream &operator >>(std : : i s t ream &F, Membership &P) ;
50 std : : ostream &operator <<(std : : ostream &F, Regla &R) ;
51 std : : i s t ream &operator >>(std : : i s t ream &F, Regla &R) ;
52 std : : ostream &operator <<(std : : ostream &F, Sistema &S) ;
53 std : : i s t ream &operator >>(std : : i s t ream &F, Sistema &S) ;
54 std : : ostream &operator <<(std : : ostream &F, Jacobiano &J ) ;
55 std : : i s t ream &operator >>(std : : i s t ream &F, Jacobiano &J ) ;
56 #end i f

57

58 #end i f

El siguiente archivo lista los mensajes que puede generar el software en tiempo de ejecución.
Se han separado del código para permitir la fácil traducción del mismo.

1 /∗ ##########################################################################
2

3 Copyright 2004−2009:
4 ANTONIO JAVIER BARRAGAN, antonio . barragan@dies ia . uhu . es
5 http : //www. uhu . es / antonio . barragan
6 JOSE MANUEL ANDUJAR, andujar@di es i a . uhu . es
7 MANUEL EMILIO GEGUNDEZ, gegundez@dmat . uhu . es
8

9 DPTO. DE ING . ELECTRONICA, DE SISTEMAS INFORMATICOS Y AUTOMATICA
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10 E.P. S . LA RABIDA, UNIVERSITY OF HUELVA (SPAIN)
11

12 For more information , p l e a s e contact with authors .
13

14 ########################################################################## ∗/
15

16 /∗
17 This so f tware i s f r e e so f tware : you can r e d i s t r i b u t e i t and/ or modify
18 i t under the terms o f the GNU General Publ i c L i cense as pub l i shed by
19 the Free Sof tware Foundation , e i t h e r v e r s i on 3 o f the License , or
20 ( at your option ) any l a t e r v e r s i on .
21

22 This so f tware i s d i s t r i b u t e d in the hope that i t w i l l be use fu l ,
23 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the impl i ed warranty o f
24 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
25 GNU General Publ i c L i cense f o r more d e t a i l s .
26

27 You should have r e c e i v ed a copy o f the GNU General Publ i c L i cense
28 along with t h i s program . I f not , s ee <http : //www. gnu . org / l i c e n s e s />.
29 ∗/
30

31 #i f n d e f _MESSAGES_H_
32 #def i ne _MESSAGES_H_
33

34 // Para e v i t a r que MATLAB se c i e r r e en Linux con mexErrMsgTxt se r e d e f i n e
35 #i f n d e f strcmpi
36 #de f i n e ERRORMSG(men) {mexPrintf ( "??? Error using ==> %s\b\b\b\n %s\n\n" ,__FILE__,men) ;

return ; }
37 #e l s e

38 #de f i n e ERRORMSG(men) {mexErrMsgTxt(men) ; }
39 #end i f

40

41 // óDe f i n i c i n de Constantes empleadas en e l Programa
42 #def i ne MAX_CHAR_LONG 256 // Longitud Maxima de l a s Cadenas de Caracteres
43 #def i ne MAX_FILE_NAME 256 // Longitud Maxima de l o s Nombres de Archivos
44 #def i ne PRECISION 100 //Numero de d i g i t o s dec imal es a l e s c r i b i r en f i c h e r o o pan ta l l a
45

46 // Error Messages ( E_ . . . ) #################################################
47 // Model
48 const s t a t i c char ∗E_Model={"Error reading model ." } ;
49 const s t a t i c char ∗E_NoSugeno={"Model ’type’ should be ’sugeno ’." } ;
50 const s t a t i c char ∗E_NoOutputs={"Error , the model has not any Output ." } ;
51 const s t a t i c char ∗E_NoInputs={"Error , the model has not any Input ." } ;
52 const s t a t i c char ∗E_NoRules={"Error , some Outputs of the model have not any Rule

." } ;
53 const s t a t i c char ∗E_No1Conseq={"Only one consequent for rule is allowed ." } ;
54 const s t a t i c char ∗E_SameIns={"All models must have the same inputs ." } ;
55 const s t a t i c char ∗E_NoCoherent={"The Controller is not coherent with the Plant."

} ;
56 const s t a t i c char ∗E_InNoCoherent={"Inputs arguments are not coherent with model

inputs ." } ;
57 const s t a t i c char ∗E_BadModel={"Undefined or wrong fuzzy model .\ nCheck rules ,

membership functions and theirs parameters " } ;
58 const s t a t i c char ∗E_NoCoherent_BadX={"The Controller is not coherent with the

Plant , or the point is not coherent with the closed loop system ." } ;
59 const s t a t i c char ∗E_ArgNoValid={"Empty and NaN matrices are not valid inputs

arguments ." } ;
60 const s t a t i c char ∗E_AccuracyNoNum={"The accuracy should be a number ." } ;
61 const s t a t i c char ∗E_Acquire={"Error reading model or incorrect initial model." } ;
62 const s t a t i c char ∗E_Store={"Error storing data. Wrong vector size or any data

not valid for membership function , i.e. a zero width in Gaussmf function ." } ;
63 // FIS
64 const s t a t i c char ∗E_NoFIS={"Fuzzy Model must be a FIS structure ." } ;
65 const s t a t i c char ∗E_CreateFIS={"Error at create FIS." } ;
66 const s t a t i c char ∗E_NoProd={" Implication method must be ’prod ’." } ;
67 const s t a t i c char ∗E_FISOut={"Error writing FIS." } ;
68 const s t a t i c char ∗E_RulesExceded={"Rule limit exceeded ." } ;
69 const s t a t i c char ∗E_InputExceded={"Input limit exceeded ." } ;
70 const s t a t i c char ∗E_OutputExceded={"Output limit exceeded ." } ;
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71 // Membership Functions
72 const s t a t i c char ∗E_MFType={"Error reading membership function type:" } ;
73 const s t a t i c char ∗E_BadMF={"Membership function was not identified ." } ;
74 const s t a t i c char ∗E_MFTypeDef={"Error in membership function type." } ;
75 const s t a t i c char ∗E_ParamMF={"Error reading membership function parameters ." } ;
76 const s t a t i c char ∗E_NoValidFP={"Any parameter of membership function is not

valid." } ;
77 const s t a t i c char ∗E_MFDef={"Error in membership function definition ." } ;
78 // Consequent
79 const s t a t i c char ∗E_Conseq={"It is not posible read consequent type in rule:" } ;
80 const s t a t i c char ∗E_ParamConseq={"Error reading TSK ’s consequent parameters ." } ;
81 const s t a t i c char ∗E_BadConseq={"Not valid cosequent ." } ;
82 // F i l e s
83 const s t a t i c char ∗E_FileInput={"Input file error." } ;
84 const s t a t i c char ∗E_FileOutput={"Output file error ." } ;
85 // Others
86 const s t a t i c char ∗E_ArrayExceded={"Array limit exceded ." } ;
87 const s t a t i c char ∗E_NoSumProm={"Error , ’defuzzMethod’ should be ’wtaver ’." } ;
88 const s t a t i c char ∗E_NumberParam={"Number of parameters incorrect ." } ;
89 const s t a t i c char ∗E_NumberArg={"Error in number of arguments ." } ;
90 const s t a t i c char ∗E_NumberArgIn={"Error in inputs arguments " } ;
91 const s t a t i c char ∗E_NumberArgOut={"Error in outputs arguments ." } ;
92 const s t a t i c char ∗E_Column={"The state vector must be a column vector ." } ;
93 const s t a t i c char ∗E_File={"Rules and Outputs should be a file vector ." } ;
94 const s t a t i c char ∗E_PointCoherent={"The point/s should be coherent with fuzzy

models ." } ;
95 const s t a t i c char ∗E_InNames={"Error reading names of inputs ." } ;
96 const s t a t i c char ∗E_OutNames={"Error reading names of outputs ." } ;
97 const s t a t i c char ∗E_R_No_Scalar={"The number of rule must be a scalar ." } ;
98 const s t a t i c char ∗E_Out_No_Scalar={"The number of output must be a scalar ." } ;
99 const s t a t i c char ∗E_Epoch_No_Scalar={"The number of epoch must be a scalar ." } ;

100 const s t a t i c char ∗E_Alfa_No_Scalar={"Alfa must be a scalar ." } ;
101 const s t a t i c char ∗E_Error_No_Scalar={"The error must be a scalar ." } ;
102 const s t a t i c char ∗E_ModelError={"Modeling error ." } ;
103 const s t a t i c char ∗E_H_GE_0={"’h’ must be >= 0." } ;
104

105

106 // Mensajes de Usuario ( U_. . . ) ###############################################
107 // FIS
108 const s t a t i c char ∗U_FISName={"Unnamed " } ;
109 const s t a t i c char ∗U_FISInput={"Input" } ;
110 const s t a t i c char ∗U_FISOutput={"Output " } ;
111 const s t a t i c char ∗U_RuleAbbreviation={"R" } ;
112 const s t a t i c char ∗U_InputAbbreviation={"-In" } ;
113 const s t a t i c char ∗U_OutputAbreviation={"-Out " } ;
114 const s t a t i c char ∗U_If={"IF" } ;
115 const s t a t i c char ∗U_Is={"is" } ;
116 const s t a t i c char ∗U_And={"and " } ;
117 const s t a t i c char ∗U_OR={"or" } ;
118 const s t a t i c char ∗U_Then={"THEN" } ;
119 // Otros
120 const s t a t i c char ∗U_SeeManual={"See also Fuzzy Logic Toolbox Manual ." } ;
121 const s t a t i c char ∗U_SeeHelp={"see the help." } ;
122 const s t a t i c char ∗U_CheckModel={"Check model ’s definition ." } ;
123 const s t a t i c char ∗U_MathException={"Warning . Math exception generated ." } ;
124 const s t a t i c char ∗U_Overflow={"Happened an overflow ." } ;
125 const s t a t i c char ∗U_FewData={"There are few data for modeling the system ." } ;
126

127 // Otros Mensajes ( O_. . . ) ####################################################
128 // Entradas
129 const s t a t i c char ∗O_Input={"Input:" } ;
130 const s t a t i c char ∗O_OfIn={"of in" } ;
131 // Sa l i da s
132 const s t a t i c char ∗O_OfOut={"of out" } ;
133 // Reglas
134 const s t a t i c char ∗O_RuleWeigh={"The rule’s weigh:" } ;
135 const s t a t i c char ∗O_RuleConnection={"The rule’s connection :" } ;
136 const s t a t i c char ∗O_AntecedentSize={"The size of rule ’s antecedent " } ;
137 const s t a t i c char ∗O_ConsequentSize={"The size of rule ’s consequent " } ;
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138 const s t a t i c char ∗O_Rule={"Rule:" } ;
139 //Otros
140 const s t a t i c char ∗O_DifferentOf={"is different of" } ;
141 const s t a t i c char ∗O_IsNotCorrect={"is not correct ." } ;
142 const s t a t i c char ∗O_MF={"Membership Function :" } ;
143 const s t a t i c char ∗O_OfPlant={"of the Plant" } ;
144 const s t a t i c char ∗O_OfController={"of Controller " } ;
145

146 #end i f

En el siguiente archivo se definen funciones matemáticas necesarias para el software y que
no están definidas en C/C++ de forma estándar.

1 /∗ ##########################################################################
2

3 Copyright 2004−2009:
4 ANTONIO JAVIER BARRAGAN, antonio . barragan@dies ia . uhu . es
5 http : //www. uhu . es / antonio . barragan
6 JOSE MANUEL ANDUJAR, andujar@di es i a . uhu . es
7 MANUEL EMILIO GEGUNDEZ, gegundez@dmat . uhu . es
8

9 DPTO. DE ING . ELECTRONICA, DE SISTEMAS INFORMATICOS Y AUTOMATICA
10 E.P. S . LA RABIDA, UNIVERSITY OF HUELVA (SPAIN)
11

12 For more information , p l e a s e contact with authors .
13

14 ########################################################################## ∗/
15

16 /∗
17 This so f tware i s f r e e so f tware : you can r e d i s t r i b u t e i t and/ or modify
18 i t under the terms o f the GNU General Publ i c L i cense as pub l i shed by
19 the Free Sof tware Foundation , e i t h e r v e r s i on 3 o f the License , or
20 ( at your option ) any l a t e r v e r s i on .
21

22 This so f tware i s d i s t r i b u t e d in the hope that i t w i l l be use fu l ,
23 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the impl i ed warranty o f
24 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
25 GNU General Publ i c L i cense f o r more d e t a i l s .
26

27 You should have r e c e i v ed a copy o f the GNU General Publ i c L i cense
28 along with t h i s program . I f not , s ee <http : //www. gnu . org / l i c e n s e s />.
29 ∗/
30

31 #i f n d e f _EXT_MATH_H_
32 #def i ne _EXT_MATH_H_
33

34 #inc lude <math . h>
35 #inc lude "messages .h"

36

37 #i f d e f MATLAB_MEX_FILE
38 #inc l ude <iostream>
39 #inc l ude "mex .h"

40 #end i f

41

42 # de f i n e M_EPS 1e−16
43

44 i n l i n e i n t s i gn ( double x )
45 {
46 i f (x>0)
47 return 1 ;
48 e l s e i f (x<0)
49 return −1;
50 e l s e

51 return 0 ;
52 }
53

54 #end i f
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6.49 Funciones de pertenencia para la entrada x4(t) en la inferencia de ẋ2(t). . . . 198
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6.52 Funciones de pertenencia para la entrada x2(t) en la inferencia de ẋ3(t). . . . 200
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Índice de tablas

2.1 T–normas principales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2.2 S–normas principales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.3 Operadores de Negación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2.4 Operadores de implicación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

6.3 Resultados de la búsqueda de estados de equilibrio. Ejecución 1. . . . . . . . 167
6.4 Resultados de la búsqueda de estados de equilibrio. Ejecución 2. . . . . . . . 167
6.5 Resultados de la búsqueda de estados de equilibrio. Ejecución 3. . . . . . . . 167
6.6 Resultados de la búsqueda de estados de equilibrio. Ejecución 4. . . . . . . . 168
6.7 Resultados de la búsqueda de estados de equilibrio. Ejecución 5. . . . . . . . 168
6.8 Búsqueda de los estados de equilibrio de lazo cerrado. Ejecución 1. . . . . . . 172
6.9 Búsqueda de los estados de equilibrio de lazo cerrado. Ejecución 2. . . . . . . 172
6.10 Búsqueda de los estados de equilibrio de lazo cerrado. Ejecución 3. . . . . . . 173
6.11 Búsqueda de los estados de equilibrio de lazo cerrado. Ejecución 4. . . . . . . 173
6.12 Búsqueda de los estados de equilibrio de lazo cerrado. Ejecución 5. . . . . . . 174
6.13 Búsqueda de los estados de equilibrio de lazo cerrado. Ejecución 1. . . . . . . 177
6.14 Búsqueda de los estados de equilibrio de lazo cerrado. Ejecución 2. . . . . . . 177
6.15 Búsqueda de los estados de equilibrio de lazo cerrado. Ejecución 3. . . . . . . 178
6.16 Búsqueda de los estados de equilibrio de lazo cerrado. Ejecución 4. . . . . . . 178
6.17 Búsqueda de los estados de equilibrio de lazo cerrado. Ejecución 5. . . . . . . 179
6.18 Resultados de la búsqueda de estados de equilibrio. Ejecución 1. . . . . . . . 184
6.19 Resultados de la búsqueda de estados de equilibrio. Ejecución 2. . . . . . . . 184
6.20 Resultados de la búsqueda de estados de equilibrio. Ejecución 3. . . . . . . . 185
6.21 Resultados de la búsqueda de estados de equilibrio. Ejecución 4. . . . . . . . 185
6.22 Resultados de la búsqueda de estados de equilibrio. Ejecución 5. . . . . . . . 185
6.23 Resultados de la búsqueda de estados de equilibrio. Ejecución 6. . . . . . . . 186
6.24 Búsqueda de los estados de equilibrio de lazo cerrado. Ejecución 1. . . . . . . 191
6.25 Búsqueda de los estados de equilibrio de lazo cerrado. Ejecución 2. . . . . . . 191
6.26 Búsqueda de los estados de equilibrio de lazo cerrado. Ejecución 3. . . . . . . 191
6.27 Búsqueda de los estados de equilibrio de lazo cerrado. Ejecución 4. . . . . . . 192
6.28 Búsqueda de los estados de equilibrio de lazo cerrado. Ejecución 5. . . . . . . 192
6.29 Resultados de la búsqueda de estados de equilibrio. Ejecución 1. . . . . . . . 210

261



262 ÍNDICE DE TABLAS

6.30 Resultados de la búsqueda de estados de equilibrio. Ejecución 2. . . . . . . . 210
6.31 Resultados de la búsqueda de estados de equilibrio. Ejecución 3. . . . . . . . 211
6.32 Resultados de la búsqueda de estados de equilibrio. Ejecución 4. . . . . . . . 211
6.33 Resultados de la búsqueda de estados de equilibrio. Ejecución 5. . . . . . . . 212
6.34 Búsqueda de los estados de equilibrio de lazo cerrado. Ejecución 1. . . . . . . 219
6.35 Búsqueda de los estados de equilibrio de lazo cerrado. Ejecución 2. . . . . . . 220
6.36 Búsqueda de los estados de equilibrio de lazo cerrado. Ejecución 3. . . . . . . 220
6.37 Búsqueda de los estados de equilibrio de lazo cerrado. Ejecución 4. . . . . . . 221
6.38 Búsqueda de los estados de equilibrio de lazo cerrado. Ejecución 5. . . . . . . 221

A.1 Leyenda de índices y variables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
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