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Resumen

Tener la capacidad para analizar un sistema desde
un punto de vista dinámico puede ser muy útil en
muchas circunstancias (sistemas industriales, bi-
ológicos, económicos, . . . ). Existen multitud de
técnicas que permiten analizar sistemas dinámi-
cos tanto continuos como discretos, pero es nece-
sario poseer un modelo de la planta para realizar
este análisis. En este artículo se plantea el análisis
dinámico de un sistema desconocido a través de
la obtención de un modelo borroso tipo Takagi-
Sugeno (TS) a partir de datos de entrada-salida
del mismo.
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1 Introducción

El análisis dinámico de un sistema permite cono-
cer su comportamiento y la respuesta que el mismo
presentará a distintos estímulos de entrada. Si el
sistema es desconocido o su dinámica es lo sufi-
cientemente compleja como para no poder obtener
un modelo matemático del mismo [18], en princi-
pio no sería posible realizar un análisis dinámico
formal del sistema.

Si no se posee un modelo matemático bien sea por
desconocimiento del funcionamiento interno del
sistema, o por la excesiva complejidad del mismo,
se puede generar un modelo en base a datos de
entrada-salida del sistema y, a partir de este mod-
elo, estudiar la dinámica del sistema original.

La lógica borrosa es una herramienta que permite
modelar sistemas altamente no lineales a partir de
datos de entrada-salida. En concreto, los sistemas
TS son aproximadores universales tanto de la fun-
ción [15, 24] como de su derivada [16, 19]. Por
lo tanto, aunque el sistema sea desconocido, es
factible obtener un modelo borroso del mismo. Un
modelo borroso es un modelo matemático formal-
mente hablando, así pues, a partir de este modelo
es posible estudiar aspectos de la dinámica del sis-
tema real siempre que su precisión sea suficiente.
Esta forma de abordar el problema permite en-

frentarse a sistemas no lineales y de difícil mod-
elización por técnicas matemáticas usuales.

En este artículo se muestra cómo es posible
analizar un sistema altamente no lineal inicial-
mente desconocido a partir de un modelo borroso
TS, empleando para ellos técnicas ya conocidas
por la comunidad científica. Para ello el artículo
está organizado en las siguientes secciones: en la
sección 2 se introduce al lector en la formulación
del problema y se presentan las ecuaciones que se
utilizarán para la representación del modelo del
sistema. Posteriormente, en la sección 3 se plantea
una propuesta de procedimiento para el análisis
de la planta para, en la sección 4 aplicar dicho
procedimiento a un ejemplo altamente no lineal.
Finalmente se presentan algunas conclusiones.

2 Formulación del problema

Sea n el orden del sistema y m su número de en-
tradas, un modelo TS equivalente de un sistema
continuo puede ser representado por [5, 22, 8, 9,
21]:

R(l,i) : Si x1 es Al
1i y . . . y xn es Al

ni

y u1 es Bl
1i y . . . y um es Bl

mi

Entonces ẋl
i =

n∑
k=0

alkix̃k+
m∑
j=1

bljiuj ,
(1)

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. x̃k es la (-ésimak)
coordenada del vector de estado extendido [2, 5]
x̃ = (x̃0, x̃1, . . . , x̃n)

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

T
.

De esta forma, la salida del modelo borroso puede
calcularse a través de la expresión [23, 25]:

ẋi =

n∑

k=0

akix̃k +

m∑

j=1

bjiuj , (2)

siendo aki(x,u) y bji(x,u) coeficientes variables
[26] definidos por:
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(3)

bji(x,u)=

Mi∑
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i(x,u)b

l
ji

Mi∑
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i(x,u)

(4)

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

activación de las reglas de la planta, y los vectores
σ

l
i y α

l
i representan los conjuntos de parámetros

adaptables de los antecedentes de las reglas de la
planta en los universos de discurso de las vari-
ables de estado y las señales de control, respec-
tivamente.

wl
i(x,u) =

n∏

k=1

µl
ki(xk,σ

l
ki)

m∏

j=1

µl
ji(uj ,α

l
ji) (5)

3 Procedimiento de análisis

En primer lugar se ha de obtener un modelo TS
de la planta a analizar mediante alguna de las
muchas técnicas de modelado existentes [4], ya sea
en línea [10, 1], o fuera de línea [13, 14, 8, 6, 7, 12].
A continuación es importante localizar los esta-
dos de equilibrio del sistema. Para el caso de los
sistemas borrosos, y dada la inherente capacidad
de este tipo de modelos para representar dinámi-
cas no lineales, se hace necesaria la utilización de
métodos numéricos capaces de resolver el sistema
de ecuaciones no lineales que se plantea:

ẋi = 0 =
n∑

k=0

akix̃k +
m∑

j=1

bjiuj , ∀i = 1..n (6)

En el análisis de los sistemas dinámicos no lin-
eales, el cálculo de los estados de equilibrio del sis-
tema puede convertirse en un problema de enver-
gadura. A diferencia de los sistemas lineales que
tienen uno o infinitos estados de equilibrio, un sis-
tema no lineal puede tener uno, ninguno, cualquier
número finito o infinitos estados de equilibrio. En
este trabajo se propone emplear métodos numéri-
cos para resolver el sistema de ecuaciones no lin-
eales (6), concretamente el método de Levenberg-
Marquardt [17, 20]. Este algoritmo requiere de
un punto inicial para comenzar la búsqueda. Con
objeto de maximizar las posibilidades de encon-
trar todos los estados de equilibrio existentes, se
procederá a inicializar el algoritmo mediante un

barrido de puntos a lo largo de todo el universo
de discurso tanto de las variables de estado como
de las variables de entrada del sistema. El fun-
cionamiento interno del algoritmo de Levenberg-
Marquardt requiere del uso de la matriz Jacobiana
del sistema, la cual puede aproximarse o calcu-
larse de forma explícita para mejorar la conver-
gencia. El cálculo de la matriz jacobiana de un
modelo borroso TS está resuelto de forma gen-
eral en [2, 5, 3], por lo que puede incluirse en el
algoritmo numérico para mejorar su precisión y
velocidad de convergencia.

La misma matriz jacobiana empleada para la res-
olución de los estados de equilibrio puede em-
plearse para linealizar el sistema en cada una de
las soluciones obtenidas. De esta forma también
es posible estudiar las características de los esta-
dos de equilibrio encontrados a partir de los auto-
valores de la matriz dinámica del sistema lineal-
izado. Este análisis puede ayudar a comprender
la dinámica del sistema, su estabilidad local, y, a
los ojos de un experto, incluso se pueden obser-
var comportamientos más complejos como bifur-
caciones o ciclos límite.

4 Ejemplo. Circuito con diodo

túnel

Sea el circuito diodo-túnel mostrado en la figura
1, donde R = 1.5 kΩ, C = 2 pF y L = 5 µH,
x1(t) = vC(t), x2(t) = iL(t) son las variables de
estado del sistema, y h(v) la característica vD−iD
no lineal del diodo-túnel mostrada en la figura 2
[11].
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Figura 1: Circuito diodo túnel.

Suponiendo desconocida la dinámica del sistema,
el procedimiento a seguir es obtener un modelo
borroso del sistema a partir de datos de entrada-
salida, y analizar a continuación dicho modelo con
objeto de extraer conclusiones sobre la dinámica
del sistema.

Para modelar el sistema se ha empleado el algo-
ritmo neuroborroso ANFIS [14] a partir de un con-
junto de 1000 datos distribuidos uniformemente en
el universo de discurso x1(t) ∈ [0, 1], x2(t) ∈ [0, 2]
y u(t) ∈ [0, 2]. Se han generado 68 reglas para el
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Figura 2: Característica V-I del diodo túnel.

modelado de ẋ1(t) y 2 reglas para ẋ2(t), obtenién-
dose unos errores cuadráticos medios (MSE) de
0.006 V/ns y 1.24×10−9 mA/ns, respectivamente.

A continuación se ha empleado el algoritmo de
minimización de Levenberg-Marquardt [17, 20]
para buscar las soluciones al sistemas de ecua-
ciones planteado en (6). Para ello se ha partido de
una malla de puntos iniciales con un incremento
de 0.05, y cuyos límites coinciden con el universo
de discurso de cada una de las variables del sis-
tema. En la figura 3 se muestran las soluciones
del sistema real junto con las soluciones obtenidas
por el algoritmo numérico sobre el modelo bor-
roso, descartando aquellas que se sitúan fuera del
universo de discurso por carecer de validez.
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Figura 3: Estados de equilibrio localizados dentro
del universo de discurso del modelo borroso.

En la figura 4 se muestran los autovalores corre-
spondientes al sistema linealizado en los estados de
equilibrio localizados por el algoritmo numérico.
Dichos autovalores se han calculado a partir de la
linealización del modelo borroso presentada en [3].

Observando los resultados presentados anterior-
mente, se puede comprobar que es posible obtener
una gran cantidad de información sobre un sis-
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Figura 4: Autovalores de los estados de equilibrio
localizados.

tema desconocido a partir de un modelo borroso
del mismo, por ejemplo la existencia de múltiples
estados de equilibrio o la aparición de bifurca-
ciones relacionadas con su número. Tanto la lo-
calización aproximada de los estados de equilib-
rio, como sus comportamientos locales derivados
de los autovalores del sistema linealizado, propor-
cionan una idea general del comportamiento del
sistema en un amplio rango de funcionamiento, y
puede ayudar al ingeniero de control a interpre-
tar el comportamiento del sistema real e incluso
ayudarlo a decidir sobre la estrategia de control
a aplicar. Evidentemente, los resultados serán
más fiables cuanto menor sea el error del mod-
elo obtenido, y pueden ser completamente erró-
neos si los errores de modelado son excesivos. En
el ejemplo presentado puede observarse como el
modelo borroso genera estados de equilibrios que
no existen en el sistema real. La existencia de es-
tos errores debe ser tenida en cuenta a la hora de
analizar un sistema realmente desconocido, para
no realizar interpretaciones erróneas sobre el fun-
cionamiento del sistema.

5 Conclusiones

En este artículo se ha planteado el análisis
dinámico de un sistema desconocido a través de
la obtención de un modelo borroso tipo Takagi-
Sugeno (TS) a partir de datos de entrada-salida
del mismo. Se ha demostrado mediante un ejem-
plo de un sistema altamente no lineal cómo se
puede extraer información muy valiosa analizando
el modelo borroso, como la localización de los es-
tados de equilibrio o su comportamiento local.
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