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Resumen

El control de sistemas no lineales presenta innume-
rables dificultades propias de la riqueza dinámica
de estos sistemas. En muchos casos, y pese a los
grandes avances en el modelado de sistemas com-
plejos fundamentalmente procedentes de las téc-
nicas de control inteligente (lógica borrosa, redes
neuronales, algoritmos bioinspirados, . . . ), resul-
ta prácticamente imposible obtener modelos que
reflejen completamente la diversidad de compor-
tamientos de un sistema. Es por ello que el diseño
de controladores fuera de línea ha de ser cumpli-
mentado, e incluso a veces directamente sustitui-
do, por algoritmos de diseño en línea que permitan
adaptarse a nuevas dinámicas y comportamientos
no contemplados en los modelos. En el caso de
que el sistema presente además ruidos, sistemas
estocásticos, este hecho añade un grado de com-
plejidad extra al diseño del controlador.

En este trabajo se presenta un algoritmo para la
sintonización en línea de reguladores borrosos de
tipo Takagi-Sugeno (TS) generales para sistemas
estocásticos. Esta metodología, basada en el filtro
de Kalman, permite la obtención y/o adaptación
de controladores borrosos TS de forma iterativa, es
decir, en línea con el proceso, en base a un modelo
de referencia preestablecido, en presencia de ruido
y sin requerir ningún tipo de diseño previo fuera
de línea.

Palabras clave: Control borroso, control in-
teligente, filtro de Kalman, regulador, sistemas
borrosos.

1. Introducción

El ajuste en línea de controladores tiene multi-
tud de aplicaciones prácticas, desde el control di-
recto de plantas con dinámicas relativamente len-
tas, hasta la mejora de controladores existentes,
bien sea por cambios en la dinámica de la planta
o porque fueron diseñados fuera de línea en base
a un modelo simplificado de la misma.

En este trabajo se estudia el diseño de un regula-
dor borroso en línea. Para ello se propone partir de

un modelo borroso TS de la planta completamen-
te general, esto es, sin restricciones en el tamaño
de los vectores de estado o entrada, en el número
de reglas, ni en el tipo o distribución de los an-
tecedentes empleados en éstas. De esta forma se
pretende poder tener un modelo lo más fiel posi-
ble al comportamiento real de la planta, ya que
la lógica borrosa es una herramienta que permite
modelar sistemas no lineales a partir de datos de
entrada-salida. En concreto, es sabido que los sis-
temas TS son aproximadores universales tanto de
la función [27, 29] como de su derivada [18, 22].
Por lo tanto, aunque el sistema sea inicialmente
desconocido y su dinámica sea compleja, es facti-
ble obtener un modelo borroso del mismo de sufi-
ciente calidad. Para obtener un modelo TS de la
planta a analizar mediante alguna de las muchas
técnicas de modelado existentes [4], ya sea en línea
[2, 10], o fuera de línea [7, 8, 9, 11, 14, 15]. Incluso
es posible plantearse la obtención un buen mode-
lo inicial fuera de línea y su mejora iterativa me-
diante alguno de los algoritmos de identificación
en línea anteriores. Esta forma de abordar el pro-
blema permite enfrentarse a sistemas no lineales y
de difícil modelización por técnicas matemáticas
usuales.

Una vez se posee un modelo de la planta, el siste-
ma se realimenta con un controlador borroso TS
general en los mismos términos anteriores, e in-
dependiente de la planta en cuanto a las caracte-
rísticas del mismo. Este sistema en lazo cerrado
es comparado con un modelo de referencia estable
que posee las características deseadas para el sis-
tema. En base a la comparativa entre el modelo
de lazo cerrado deseado (modelo de referencia) y
el real (planta real controlada por el controlador
borroso), se estimarán las modificaciones a reali-
zar a los parámetros del controlador mediante el
filtro de Kalman, el cual tiene en cuenta los ruidos
que afectan al sistema. En este trabajo se hará uso
del filtro de Kalman por presentar unas excelentes
características de convergencia, simplicidad y efi-
ciencia computacional, además de contemplar la
presencia de ruido en el sistema; pero una vez ob-
tenidas las matrices jacobianas que relacionan los
cambios de la salida del sistemas con los paráme-
tros del controlador, queda abierta la aplicación de
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cualquier otra técnica de ajuste, como por ejemplo
los algoritmos de Levenberg-Marquardt [19, 23] o
de gradiente descendente [12] entre otros.

El filtro de Kalman es un estimador de mínima
varianza, recursivo y eficiente, que fue desarro-
llado por Rudolph E. Kalman en 1960 [17] para
sistemas lineales, y el cual permite construir un
observador óptimo para sistemas lineales en pre-
sencia de ruido, tanto en el modelo como en las
medidas. Posteriormente, el filtro de Kalman fue
adaptado para su utilización en sistemas no linea-
les a través del filtro de Kalman extendido [21],
siempre que el sistema admita modelos linealiza-
dos en torno a cualquier punto de trabajo. Aunque
el filtro de Kalman extendido no resulta óptimo,
ya que se basa en una aproximación lineal del mo-
delo y su precisión depende estrechamente de la
bondad de dichas aproximaciones, es una podero-
sa herramienta para la estimación en entornos con
presencia de ruidos. El filtro de Kalman es amplia-
mente utilizado en aplicaciones de ingeniería, y es
un importante referente en ingeniería de control
por sus excelentes características y velocidad de
convergencia.

La aplicación del filtro de Kalman junto a la lógi-
ca borrosa ha sido desarrollada en múltiples oca-
siones, como la extracción de reglas a partir de
una base de reglas dada [20] o la optimización
de los parámetros de mecanismos de desborrosi-
ficación [16]. Una aplicación muy interesante del
filtro de Kalman extendido consiste en la identi-
ficación adaptativa de parámetros en sistemas no
lineales, lo cual permite la obtención en línea del
conjunto de parámetros adaptables de un modelo
no lineal discreto en presencia de ruido y de forma
pseudo-óptima (es óptima para sistemas lineales).
La identificación de un modelo borroso TS puede
verse como la obtención de los parámetros de un
modelo no lineal, por lo que el filtro de Kalman
puede ser aplicado para la estimación de dichos
parámetros como se propone en [24, 25]. Esta pro-
puesta fue generalizada para la adaptación tanto
de los antecedentes como de los consecuentes de
modelos TS generales en [1, 5, 10].

Este trabajo se estructura de la siguiente forma:
en primer lugar se presentará la formulación del
problema y la notación a emplear. A continua-
ción, en la sección 3, se desarrollarán los cálcu-
los necesarios para la aplicación del algoritmo de
ajuste sobre el controlador borroso. Posteriormen-
te se presenta un ejemplo ilustrativo y, finalmente,
algunas conclusiones.

2. Formulación del problema

Un modelo TS equivalente de un sistema discreto
puede ser representado por un conjunto de reglas
SI-ENTONCES de la forma [6]:

R
(l,i)
p : Si x1(k) es Al

1i y . . . y xn(k) es Al
ni

y u1(k) es Bl
1i y . . . y um(k) es Bl

mi

Entonces xl
i(k + 1) =

n
∑

j=0

aljix̃j+
m
∑

q=1

blqiuq,

(1)
donde n el orden del sistema y m su número de
entradas, l = 1..Mi es el índice de la regla y
Mi el número de reglas que modelan la i-ésima
ecuación del proceso, xi(k + 1). x̃j es la j-ésima
coordenada del vector de estado extendido [3, 6]
x̃ = (x̃0, x̃1, . . . , x̃n)

T
= (1, x1, . . . , xn)

T. La salida
del modelo borroso de la planta puede calcularse
mediante:

xi(k + 1) =

n
∑

j=0

aji(x,u)x̃j +

m
∑

q=1

bqi(x,u)uq, (2)

siendo aji(x,u) y bqi(x,u) coeficientes variables
[26, 28] definidos por:

aji(x,u)=

Mi
∑

l=1

wl
i(x,u)a

l
ji

Mi
∑

l=1

wl
i(x,u)

, (3)

bqi(x,u)=

Mi
∑

l=1

wl
i(x,u)b

l
qi

Mi
∑

l=1

wl
i(x,u)

, (4)

donde la variable wl
i(x,u) representa el grado de

activación de las reglas de la planta.

wl
i(x,u) =

n
∏

j=1

µl
ji(xj ,σ

l
ji)

m
∏

q=1

µl
qi(uq,α

l
qi) (5)

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.

Un controlador borroso TS completamente gene-
ral en los mismos términos anteriores, e indepen-
diente de la planta en cuando a estructura y pa-
rámetros, puede ser descrito como un conjunto de
reglas SI-ENTONCES de la forma:

R
(r,i)
c : Si x1(k) es Cr

1q y . . . y xn(k) es Cr
nq

Entonces ur
q(k) =

n
∑

j=0

crjqx̃j ,

(6)
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Figura 1: Implementación del ajuste de un controlador borroso TS en base a un modelo de referencia.

La salida del modelo borroso del controlador pue-
de calcularse mediante:

uq(k) =

n
∑

j=0

cjq(x)x̃j , (7)

siendo cjq(x) un coeficiente variable [26, 28] defi-
nidos por:

cjq(x) =

Nq
∑

r=1

ωr
q(x)c

r
jq

Nq
∑

r=1

ωr
q(x)

, (8)

ωr
q =

n
∏

j=1

µr
jq(xk,Φ

r
jq), (9)

donde ωr
q representa el grado de activación de las

reglas del controlador, y Φr
jq el conjunto de pará-

metros adaptables de sus antecedentes.

3. Adaptación en línea de los

parámetros del controlador

borroso

Existen múltiples algoritmos que permiten ajus-
tar un controlador borroso en línea con el proceso,
como los algoritmos basados en gradiente descen-
dente, métodos de Newton o el filtro de Kalman
[4]; pero todos estos métodos tienen en común que
requieren el cálculo de la derivada de la salida res-
pecto de los parámetros que van a ser ajustados.
También existen algoritmos no basados en deriva-
da, pero su convergencia es más lenta en las cerca-
nías de la solución, por lo que para ajuste en línea
serán preferibles generalmente los primeros.

De esta forma, se plantea un esquema como el de
la figura 1 para el sistema de control en lazo ce-
rrado, donde el sistema formado por la planta real
y el controlador borroso se compara frente a un
modelo de referencia preestablecido. Puesto que el
modelo real de la planta se supone desconocido, el

algoritmo de ajuste emplea un modelo borroso de
la misma para obtener los nuevos parámetros del
controlador en cada iteración. Tal como se puede
comprobar en la figura, en este trabajo se plantea
el problema de regulación como primer paso pa-
ra la resolución de sistemas de servocontrol, más
complejos y con otras particularidades que reque-
rirán un estudio más profundo.

Suponiendo por simplicidad que se desean ajustar
únicamente los consecuentes del controlador bo-

rroso, se trata pues de obtener
dy(k + 1)

dp
, siendo

p el conjunto de todos los consecuentes de dicho
controlador.

En el caso abordado en el presente artículo, se
pretende emplear el filtro de Kalman para realizar
la adaptación de los parámetros del controlador en
línea con el proceso y en presencia de ruido. Para
ello, de forma similar a la propuesta en [5, 10] para
el problema de modelado, se plantea un sistema de
la forma

p(k + 1) = p(k)
yd(k) = h(x(k),p(k)) + e(k)

(10)

donde p(k) es el conjunto de parámetros adapta-
bles del controlador borroso, yd(k) es el conjunto
de salidas deseadas para el sistema en lazo cerrado
dadas por el modelo de referencia, h(·) es el siste-
ma formado por el modelo y controlador borroso,
y e(k) el ruido que afecta al sistema. Por simpli-
cidad se asumirá que la salida se corresponde con
la primera variable de estado.

El filtro extendido de Kalman puede ser resuelto
aplicando de forma iterativa el siguiente conjunto
de ecuaciones [13]:

K(k) =
(

P(k|k)CT(k)
)(

C(k)P(k|k)CT(k) +Re

)−1

(11)
p̂(k + 1|k) = p̂(k|k − 1)+

+K(k) (yd(k)− h(x(k), p̂(k|k − 1)))
(12)
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P(k + 1|k) = P(k|k)−K(k) (C(k) P(k|k)),
(13)

donde p̂(·) es la estimación del vector de pará-
metros, y Re es la matriz de covarianza del ruido.
C(k) es la matriz jacobiana que relaciona la varia-
ción de la salida del sistema realimentado con la
variación de los parámetros del controlador. Pues-
to que esta variación depende de la planta, es ne-
cesario emplear el modelo de la misma para su
cálculo.

Siendo cRJQ el consecuente de la regla R relaciona-
do con la J-ésima variable de estado, y que partici-
pa en la generación de la Q-ésima señal de control:

∂x(k + 1)

∂cRJQ
=

∂

∂cRJQ

(

n
∑

j=0

aji(x,u) x̃j

)

+

+
∂

∂cRJQ

(

m
∑

q=1

bqi(x,u)uq

)

(14)

Resolviendo para el primer sumando:

∂ (aji(x,u))

∂cRJQ
=

Mi
∑

l,p=1

∂wl
i(x,u)

∂cRJQ
wp

i a
l
ji

(

Mi
∑

l=1

wl
i

)2
, (15)

donde wl
i es el grado de activación de la l-ésima

regla de la planta para la i-ésima salida del modelo
borroso.

Para el segundo sumando:

∂ (bqi(x,u)uq)

∂cRJQ
=

∂ (bqi(x,u))

∂cRJQ
uq + bqi(x,u)

∂uq

∂cRJQ
.

(16)

La derivada de bqi se obtiene de forma similar a la
de aji, siendo

∂uq

∂cRJQ
=

n
∑

j=0











ωR
Q

Nq
∑

r=1

ωr
q

x̃j











, (17)

donde ωR
Q es el grado de activación de la R-ésima

regla del controlador para la Q-ésima salida del
mismo.

Finalmente se ha de obtener la derivada del gra-
do de activación de las reglas de la planta, cuyo
cálculo resulta:

∂wl
i

∂cRJQ
=

n
∏

j=1

(

µl
ji

)

∏

q = 1

q 6= Q

(

µl
qi

)

(

∂µl
Qi

∂uQ

)(

uQ

∂cRJQ

)

.

(18)

Nótese que
∂µl

Qi

∂uQ

se obtiene a partir de la fun-

ción de pertenencia concreta que se emplee en la
l-ésima regla del controlador para la variable de
estado i y la Q-ésima señal de control.

Si se asume y(k) = x1(k), entonces C(k) se
corresponderá con la primera fila de la matriz
∂x(k + 1)

∂cJQ
, esto es:

C(k) =
(

1 0 . . . 0
) ∂x(k + 1)

∂cJQ
. (19)

El algoritmo presentado en este apartado permi-
te el ajuste de los consecuentes del controlador
borroso para que el sistema realimentado cumpla
un modelo de referencia dado, sin embargo ha de
hacerse notar que la estructura de dicho controla-
dor, número de reglas y distribución de los ante-
cedentes, debe realizarse con antelación. Existen
distintas alternativas para la inicialización de los
antecedentes del controlador. Una de ellas sería es-
tablecer unos antecedentes distribuidos de forma
uniforme en el universo de discurso de las variables
de estado, pero esto puede ocasionar la creación de
un gran número de reglas en sistemas complejos.
Otra alternativa es emplear el método de iniciali-
zación propuesto en [6], el cual hace uso del conoci-
miento de la planta a partir de su modelo borroso
para inicializar los antecedentes del controlador.
Respecto a los consecuentes, si no se dispone de
información sobre la planta que pueda ayudar a
una inicialización, pueden inicializarse a 0.

4. Ejemplo ilustrativo

Para ilustrar la aplicación del algoritmo desarro-
llado en el presente trabajo, se supondrá el sistema
de segundo orden no lineal e inestable siguiente:

ẋ1(t) = x1(t) + 2x2(t) + u1(t)
ẋ2(t) = x1(t) − 2x3

2(t) + u2(t),

el cual se supondrá afectado por un ruido de co-

varianza Re =

(

0,01 0
0 0,01

)

.

Puesto que el controlador borroso ha de ser discre-
to, se empleará un periodo de muestreo T = 0,01s.

El sistema en lazo cerrado deseado deberá com-
portarse como un sistema de primer orden con
τ = 0,5s y ganancia estática unitaria, esto es,

Gdeseada(s) =
1

0,5s+ 1
.

El filtro de Kalman se ha inicializado con P(0|0) =

104
(

1 0
0 1

)

, cuyo valor se ha obtenido mediante
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algunas pruebas previas, los consecuentes del con-
trolador a 0, y los antecedentes según la metodolo-
gía propuesta en [6]; la evolución del sistema real
con el controlador borroso, junto con la evolución
deseada, el error de seguimiento cometido, y las
señales de control generadas pueden verse en la
figura 2.
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Figura 2: Simulación del sistema realimentado.

Como el sistema está afectado por un ruido, puede
parecer que la adaptación del controlador no es
del todo satisfactoria. Sin embargo, en la figura 3
puede verse la evolución del sistema eliminando el
ruido del mismo, donde puede apreciarse como el
controlador se ajusta muy rápidamente a la salida
deseada.
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Figura 3: Simulación del sistema realimentado sin
ruido.

5. Conclusiones

En el presente trabajo se ha presentado un algo-
ritmo para el ajuste en línea de un controlador

borroso TS completamente general, esto es, sin
restricciones en el tamaño de los vectores de es-
tado o entrada, en el número de reglas, ni en el
tipo o distribución de los antecedentes empleados
en éstas, en base a un modelo de referencia. Esta
metodología, basada en el filtro de Kalman, per-
mite la obtención y/o adaptación de controladores
borrosos TS de forma iterativa, es decir, en línea
con el proceso, en base a un modelo de referencia
preestablecido, en presencia de ruido y sin reque-
rir ningún tipo de diseño previo fuera de línea.
Además, la utilización del filtro de Kalman pro-
porciona una buena velocidad de convergencia y
eficiencia computacional.
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