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Resumen

El presente trabajo se basa en explotar la estruc-
tura inherente de los modelos Takagi-Sugeno obte-
nidos mediante la metodoloǵıa de sector no-lineal
[1], de forma que se pueden obtener unas condi-
ciones de estabilidad menos conservativas que las
obtenidas para un modelo Takagi-Sugeno genérico
[2]. Esto se debe a que parte de la información del
modelado de estos sistemas se suele perder al rea-
lizar el estudio de estabilidad, tal y como se plan-
teó en [3]. El presente trabajo amplia el resulta-
do citado obteniendo condiciones asintóticamente
exactas mediante el empleo del teorema de Polya.
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1. Introdución

Actualmente sistemas borrosos Takagi-Sugeno
(TS) son ampliamente utilizados para modelar
localmente procesos no lineales. Esto se debe a
que existe una metodoloǵıa sistemática de hacer-
lo usualmente descrita como sector no-lineal [1].
Mediante dicha técnica se obtienen modelos TS
del sistema no lineal validos en una región de in-
terés compacta. Este tipo de modelado se basa en
utilizar aproximadores borrosos para cada función
no-lineal del sistema, estos aproximadores son in-
terpolaciones entre un valor máximo y mı́nimo en
la región de interés. Posteriormente se definen los
modelos locales del sistema los cuales están asocia-
dos a una selección de valores máximos y mı́nimos
de dichas funciones.

Los sistemas TS obtenidos mediante esta técnica
o técnicas similares, consisten en la interpolación
de modelos locales [1]. La validez de dichos mo-
delos viene dada por un conjunto de reglas cada
una de las cuales depende de una o varias fun-
ciones de pertenencia, µij , que evalúan el grado
de cumplimiento de la regla. Si cada modelo de-
pende de varias funciones de pertenencia se tiene
que realizar el producto de ellas para obtener la
interpolación final.

En la mayoŕıa de los trabajos previos, se ha omi-
tido la relación de los modelos locales con el pro-
ducto de las funciones de pertenencia µij . Y se
tiene en cuenta una única función de pertenen-
cia para cada uno de los modelos locales. Ambas
descripciones del sistema son totalmente equiva-
lentes, la segunda simplifica el diseño de contro-
ladores mediante LMI, pero se pierde información
de la estructura del modelo esto lleva al diseño de
controladores conservativos. Este fenómeno ya se
estudió ampliamente en [3], donde se muestra que
se pueden conseguir mejores diseños de controla-
dores manteniendo la estructura de los productos
en las funciones de pertenencia µij . Actualmente,
se ha observado que las condiciones de estabilidad
presentadas eran conservativas, es decir, suficien-
tes pero no necesarias. Esto ha llevado a pensar,
tal y como se ha hecho para otro tipo de modelos
[2], que se puede llegar a obtener condiciones de
estabilidad asintóticamente necesarias además de
suficientes.

La estructura del articulo es la siguiente:

Preliminares: En este apartado se detallan
los conocimientos previos en que se basan las
aportaciones realizadas en el presente art́ıcu-
lo. Es decir, se expondrán las condiciones de
estabilidad y de relajación basadas en el teo-
rema de Polya.

Notación y Aportaciones: Aqúı se expone
la notación que se va a utilizar en el actual
trabajo, además de las aportaciones realiza-
das para poder computar los nuevos criterios
de relajación, también basados en el teorema
de Polya.

Ejemplo: Apartado donde se dispone de un
ejemplo, en el cual se detalla y compara, la
capacidad y la mejora obtenida por las me-
todoloǵıas basada en Polya, ya sea Clásico o
con Multíındices.

Conclusiones: Donde se analizan y discuten
los resultados obtenidos en el actual trabajo.
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2. Preliminares

Como se ha indicado anteriormente, un sistema
TS consiste básicamente en modelos vinculados a
un conjunto de reglas, tal y como puede verse en
la expresión siguiente:

SI µ1,i1(z1(t)) y . . . y µp,ip(zp(t))

ENTONCES

{
ẋ(t) = Aix(t) +Biu(t)

y(t) = Cix(t)

(1)

donde i = (i1, i2, . . . , ip).

Generalmente, se simplifica la notación anterior de
forma que el vector de ı́ndices i se trata como un
único ı́ndice. En este trabajo no se va a realizar
dicha simplificación, ya que se va a utilizar la in-
formación de dichos ı́ndices en el desarrollo de las
nuevas condiciones de estabilidad. De esta forma,
el sistema borroso se escribe como:

ẋ =

r1∑

i1=1

· · ·

rp∑

ip=1

µ1,i1 . . . µp,ip(Aix+Biu)

i = (i1, i2, . . . , ip) (2)

Por brevedad, se define µi = µ1,i1 . . . µp,ip y∑
i∈I

=
∑r1

i1=1 · · ·
∑rp

ip=1 donde I denota el con-
junto de todos los posibles valores de i.

En este art́ıculo, planteamos un procedimiento de
diseño de controladores estables tipo PDC (Con-
trolador distribuido en paralelo) [1], el cual define
la acción de control como:

u =
∑

i∈I

µiFix (3)

Por tanto, el comportamiento del sistema en bucle
cerrado puede representarse con un doble sumato-
rio, tal y como se expone en la siguiente expresión:

ẋ =
∑

i∈I

∑

j∈I

µiµj(Ai +BiFj)x (4)

i = (i1, i2, . . . , ip) j = (j1, j2, . . . , jp) (5)

µi = µ1,i1 , . . . , µp,ip (6)

El estudio de la estabilidad y el problema de esta-
bilización de los sistemas TS, ha sido ampliamente
abordado a lo largo de la última década por diver-
sos autores [1][4][5][6], y más recientemente por
[7]. Como resultado intermedio, se puede decir,
que para probar estabilidad, estabilización, o un
conjunto de prestaciones tales ya sean el decreci-
miento o rechazo ante perturbaciones, es suficiente
con testear si un polinomio matricial de segundo

orden formado por las funciones de pertenencia,
es definido negativo.

∑

i

∑

j

µiµjx
TQijx < 0, ∀x 6= 0 (7)

Generalmente, este problema es abordado de for-
ma simplificada, ya que se presupone que dado i,
j, k y l entonces µiµj 6= µkµl, lo cual no siempre
es cierto, tal y como se puede observar a continua-
ción:

µ(1,1) = µ11µ21, µ(2,2) = µ12µ22,

µ(1,2) = µ11µ22, µ(2,1) = µ12µ21

Puede observarse que µ(1,1)µ(2,2) = µ(1,2)µ(2,1), es-
ta idea fue desarrollada por [3], donde se obtienen
las condiciones de estabilidad teniendo en cuenta
estas mismas igualdades. El problema de las con-
diciones obtenidas en dicho trabajo es que no son
asintóticamente exactas, como śı lo son las con-
diciones que se obtienen para modelos TS que no
tienen esta estructura tensorial [2]. Aśı pues, en
el presente trabajo se va a emplear ambas ideas,
para presentar unas condiciones asintóticamente
exactas para cualquier tipo de modelos TS.

A continuación, se presenta el resultado de [2] para
mostrar como se lleva a cabo tal relajación. En [2]
y [8], se indica que es posible aplicar el teorema
de Polya para la relajación de inecuaciones con la
siguiente estructura:

∑

i

∑

j

µiµjx
TQijx < 0, ∀x 6= 0 (8)

Cumpliendo que las funciones de pertenencia µi

están dentro del simplex: µi > 0,
∑

i µi = 1.

Con lo cual, la ecuación (8) puede expresarse co-
mo:

(
r∑

l=1

µl

)d−2 r∑

i=1

r∑

j=1

µiµjx
TQijx < 0 (9)

r∑

i1=1

r∑

i2=1

· · ·
r∑

id=1

µi1µi2 . . . µidx
TQi1i2x < 0,

∀x 6= 0 (10)

Expresión que puede ser dispuesta como se expo-
ne en (13), realizando un cambio de notación, tal
como se explica en las siguientes ĺıneas:

Id,r = {i = (i1, i2, . . . , id+2) ∈ N
p|1 ≤ ij ≤ r

∀j = 1, . . . , d} (11)
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otra forma de referirse al elemento k del ı́ndice i

será i(k) = ik.

I
+
d,r = {i ∈ Id,r|ik ≤ ik+1, k = 1, . . . , d− 1} (12)

Como puede observarse, I
+
d,r contiene todos los

ı́ndices de los monomios diferentes del polinomio
(10), con lo cual, este mismo polinomio puede re-
presentarse en función únicamente de dichos mo-
nomios como:
∑

i∈Id,r

µix
TQix =

∑

i∈I
+

d,r

µix
T Q̃ix < 0, ∀x 6= 0 (13)

Donde Qi = Qi1,i2 .

Indicar también, que los valores de los coeficientes
del polinomio Q̃i se obtienen directamente siguien-
do (14), tal y como se detalla en [2].

Q̃i =
∑

j∈P(i)

Qj i ∈ I
+
d,r (14)

Teniendo en cuenta que P(i) denota todas las per-
mutaciones del vector i.

3. Notación y Aportaciones

En este apartado, se desarrolla la notación que
se va a emplear para realizar la relajación de las
inecuaciones mediante el teorema de Polya [2].

La notación utilizada en (7) es similar a la emplea-
da en [1], la cual consiste en organizar los ı́ndices
por reglas, pero a la hora de aplicar Polya [2], es
decir, agrupar el polinomio (7) por sus coeficien-
tes, resulta complejo trabajar con ella. Este pro-
blema, hace que resulte interesante crear una no-
tación que agrupe los antecedentes de cada regla,
de forma que aśı se facilite el trabajo de realizar
la agrupación de coeficientes.

Se define, por tanto, Qi, de forma que sea equiva-
lente a Qi,j definido en (7). Tal y como se indica
en el siguiente ejemplo:

Qij = Q(i1,i2,...,ip),(j1,j2,...,jp) (15)

Qī = Q(i1,j1),...,(ip,jp) (16)

Para poder recorrer todos los posibles valores de
Qī se define el siguiente conjunto:

Dp,d = {i = (i1, i2, . . . , ik, . . . , ip)

|ik ∈ Id,rk∀k = 1, 2, . . . , p} (17)

Teniendo en cuenta la reorganización de los ı́ndi-
ces expuesta en (15) y (16), aśı como la definición

del conjunto (17), se pueden representar las condi-
ciones de estabilidad (7) para el sistema (4) como:

Ξ(t) =
∑

ī∈Dp,2

µ̄ix
TQīx (18)

Cumpliendo que las funciones de pertenencia µ̄i >

0 y que
∑

ī∈Dp,1
µ̄i = 1. De esta forma, análoga-

mente a lo realizado en (9), es posible multiplicar
las condiciones (18) por (

∑
j̄∈Dp,1

µj̄)
d−2 = 1.

Ξ(t) =




∑

j̄∈Dp,1

µj̄




d−2

∑

ī∈Dp,2

µ̄ix
TQīx (19)

Ξ(t) =
∑

ī∈Dp,d

µ̄ix
TQīx (20)

En este momento aparece, al igual que en (13),
un polinomio definido por las funciones de perte-
nencia que se puede representar como la suma de
monomios:

∑

i∈Dp,d

µ̄iQi =
∑

i∈D
+

p,d

µ̄iQ̃i (21)

El conjunto D+
p,d está definido en (22), de tal forma

que no se repiten monomios de las funciones de
pertenencia en el sumatorio.

D
+
p,d = {̄i = (i1, i2, . . . , ik, . . . , ip)

|ik ∈ I
+
d,rk

∀k = 1, 2, . . . , p} (22)

Claramente, dado que el valor de todos los mo-
nomios µ̄i es positivo, el polinomio es negativo si

todos los coeficientes Q̃i también lo son. Esta con-
dición, es claramente una condición suficiente pero
no necesaria. El teorema de Polya demuestra que,
conforme se aumenta el valor de d dicha condición
es cada vez más necesaria, y cuando d tiende a
infinito, dichos coeficientes tienen que ser necesa-
riamente negativos.

Estos coeficientes se obtienen agrupando todos los
productos de µ̄i iguales, como se expone en la si-

guiente expresión, donde Q̃ī será
1:

1Considerando [9], se observa que se puede plantear

también Q̃ī =
∑

j̄∈P(̄i) Qj̄ ≤
∑

j̄∈P(̄i) Xj̄ ī ∈ D
+
p,d con

Xj̄ < 0, definiendo apropiadamente Y = {Xj̄} simétri-
ca y definida negativa.
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Q̃ī =
∑

j̄∈P (̄i)

Qj̄ ī ∈ D
+
p,d (23)

Definiendo P(i) como todas las permutaciones po-
sibles de cada uno de los sub́ındices ik de ī

P (̄i) = {̄j | jk ∈ P(ik), k = 1 . . . p} (24)

Como se observa, la obtención eficiente de los
coeficientes del polinomio (21), no es un pro-
blema sencillo. Para poder simplificar ese pro-
blema, se va a tener en cuenta que Qī =
Q(i11 ,i12 ,...,i1d )...(ip1 ,ip2 ,...,ipd )

únicamente depende
de los dos primeros ı́ndices de cada dimensión de
ī, es decir: Qī = Q(i11 ,i12 )...(ip1 ,ip2)

. Esta conside-
ración nos muestra que muchos de los coeficientes
del polinomio son repetidos, con lo cual, no hay
necesidad de realizar la suma sobre P (̄i), tal y co-
mo se ha definido en (24) para obtener Q̃i.

De hecho, es posible expresar Q̃ī =∑
j̄∈Dp,2

Cī(̄j)Qj̄, donde Cī es el número de
veces que aparece el elemento Qj̄ en el sumatorio.
Este valor puede calcularse como el número
de permutaciones del ı́ndice ī una vez se han
eliminado los valores de j̄. Puede ocurrir que
dichos valores de j̄ no aparezcan en ī, en ese caso
el valor de Cī (̄j) es 0. Por ejemplo, para los ı́ndices
ī = (1, 1, 1, 2)(1, 1, 2, 2) y j̄ = (1, 2)(1, 2), el ı́ndice
formado por la nombrada eliminación de valores
seŕıa ī − j̄ = (1, 1)(1, 2). Para calcular el número
de veces que aparece este valor en el sumatorio, se
calcula el número permutaciones posibles de cada
elemento y se multiplica. Se observa que, para
(1, 1) hay una única permutación y para (1, 2)
existen dos permutaciones posibles. Por tanto, se
concluye que C(1,1,1,2)(1,1,2,2)((1, 1)(1, 2)) = 2.

Para obtener de forma sistemática el valor de Cī (̄j)
se puede utilizar la siguiente expresión combina-
toria:

Ci1,...,ip(j1, . . . , jp) =

p∏

k=1

(d− 2)!

M(ik, jk)
(25)

siendo

M(i, j) =
∏

l∈i

(m(i, l)−m(j, l))! (26)

Donde la función m(i, l) representa la multipli-
cidad de un escalar l en el vector i, es decir si
i = (1, 1, 2, 3) entones m(i, 1) = 2, m(i, 2) = 1 y
m(i, 3) = 1.

Ejemplos

Se plantea el ejemplo de un sistema con dos fun-
ciones de pertenencia y dos antecedentes, con la

actual notación se escriben las ecuaciones del sis-
tema como:

ẋ =
∑

ī∈Dp,1

µ̄i(Aīx+Bīu) (27)

siendo Aī = Ai1(1),i1(1),...,ip(1), Bī =
Bi1(1),i1(1),...,ip(1) y µ̄i = µi1(1)µi1(1) . . . µip(1)

y el sistema se controla en bucle cerrado mediante
un PDC: u =

∑
j̄∈Dp,1

µj̄Fj̄x

ẋ =
∑

ī∈Dp,1

µ̄i(Aīx+Bī

∑

j̄∈Dp,1

µj̄Fj̄x) (28)

se pueden agrupar los indices ī y j̄ en un nuevo
ı́ndice en el conjunto Dp,2

ẋ =
∑

ī∈Dp,2

µ̄i(Aī(1) +Bī(1)F̄i(2))x (29)

donde ī(1) = (i1(1), . . . , ip(1))

Si se quiere asegurar estabilidad de Lyapunov de
este sistema, hay que comprobar que para una P

definida positiva, se cumple que:

xTP ẋ+ ẋTPx < 0 (30)

Qī < 0 (31)

donde Qī se define como:

Qī = −ZAī(1) −AT
ī(1)Z +Bī(1)Nī(2)

+NT
ī(2)B

T
ī(1) (32)

Z > 0 (33)

Nī(2) = F̄i(2)Z
−1 (34)

Si no se realiza la expansión del sumatorio (d = 2),
para un sistema con tres funciones de pertenencia
y dos antecedentes cada una de ellas, ocurre que
los coeficientes Qī que forman Q̃ī obtenidos para
el caso de ī = (1, 2)(1, 2)(1, 2) son:

Q̃(1,2)(1,2)(1,2) = Q(1,2)(1,2)(1,2) +Q(1,2)(1,2)(2,1)

+Q(1,2)(2,1)(1,2) +Q(1,2)(2,1)(2,1)

+Q(2,1)(1,2)(1,2) +Q(2,1)(1,2)(2,1)

+Q(2,1)(2,1)(1,2) +Q(2,1)(2,1)(2,1) (35)

Siguiendo con lo planteado anteriormente, puede
verse que pasa si se expande el sumatorio hasta
d = 4, para un sistema de dos funciones de perte-
nencia y dos antecedentes cada una de ellas. Los
coeficientes Qī pertenecientes a Q̃ī que se obtienen
para el caso de ī = (1, 1, 1, 2)(1, 1, 1, 2) serán:
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Q̃(1,1,1,2)(1,1,1,2) =

C(1,1,1,2)(1,1,1,2)((1, 1)(1, 1))Q(1,1)(1,1)

+ C(1,1,1,2)(1,1,1,2)((1, 1)(1, 2))Q(1,1)(1,2)

+ C(1,1,1,2)(1,1,1,2)((1, 1)(2, 1))Q(1,1)(2,1)

+ C(1,1,1,2)(1,1,1,2)((1, 2)(1, 1))Q(1,2)(1,1)

+ C(1,1,1,2)(1,1,1,2)((1, 2)(1, 2))Q(1,2)(1,2)

+ C(1,1,1,2)(1,1,1,2)((1, 2)(2, 1))Q(1,2)(2,1)

+ C(1,1,1,2)(1,1,1,2)((2, 1)(1, 1))Q(2,1)(1,1)

+ C(1,1,1,2)(1,1,1,2)((2, 1)(1, 2))Q(2,1)(1,2)

+ C(1,1,1,2)(1,1,1,2)((2, 1)(2, 1))Q(2,1)(2,1)

(36)

C(1,1,1,2)(1,1,1,2)((1, 1)(1, 1)) =
2!

1!1!

2!

1!1!
= 4

C(1,1,1,2)(1,1,1,2)((1, 1)(1, 2)) =
2!

1!1!

2!

2!0!
= 2

C(1,1,1,2)(1,1,1,2)((1, 1)(2, 1)) =
2!

1!1!

2!

2!0!
= 2

C(1,1,1,2)(1,1,1,2)((1, 2)(1, 1)) =
2!

2!0!

2!

1!1!
= 2

C(1,1,1,2)(1,1,1,2)((1, 2)(1, 2)) =
2!

2!0!

2!

2!0!
= 1

C(1,1,1,2)(1,1,1,2)((1, 2)(2, 1)) =
2!

2!0!

2!

2!0!
= 1

C(1,1,1,2)(1,1,1,2)((2, 1)(1, 1)) =
2!

2!0!

2!

1!1!
= 2

C(1,1,1,2)(1,1,1,2)((2, 1)(1, 2)) =
2!

2!0!

2!

2!0!
= 1

C(1,1,1,2)(1,1,1,2)((2, 1)(2, 1)) =
2!

2!0!

2!

2!0!
= 1

(37)

4. Ejemplo

En esta sección, se propone un ejemplo ilustrativo
que presenta un modelo TS formado por 3 antece-
dentes que pueden tomar 2 valores, teniendo por
tanto, un modelo con 8 modelos lineales interpola-
dos. Para poder evaluar de forma comparativa la
aportación del presente art́ıculo, se han introduci-
do unas variables a y b. Esto permite calcular para
que valores de esos parámetros es posible de pro-
bar la estabilización del sistema con un PDC [1],
con diferentes métodos y expansiones de sumato-
rio d. Las pruebas se han realizado mediante dos
metodoloǵıas: [2] y con la propuesta del presente
trabajo.

A1,1,1 = A1 =

(
0,5 −0,05
0 −5

)

B1,1,1 = B1 =

(
c

0,1

)

c = a+ 0,01

(38)

A1,1,2 = A2 =

(
−10 0
0 −10

)

B1,1,2 = B2 =

(
1
0,2

) (39)

A1,2,1 = A3 =

(
−1 0,1
0 −2

)

B1,2,1 = B3 =

(
1
0,4

) (40)

A1,2,2 = A4 =

(
b −0,01
0 −3

)

B1,2,2 = B4 =

(
1

0,05

) (41)

A2,1,1 = A5 =

(
−0,7 0,2
0 −1

)

B2,1,1 = B5 =

(
1
0,1

) (42)

A2,1,2 = A6 =

(
2 −0,01
0 −2

)

B2,1,2 = B6 =

(
1
0,6

) (43)

A2,2,1 = A7 =

(
−0,5 0,1
0 −1

)

B2,2,1 = B7 =

(
1
0,3

) (44)

A2,2,2 = A8 =

(
b −0,05
0 −3

)

B2,2,2 = B8 =

(
1
0,2

) (45)

Para que el sistema sea estable se imponen las
siguientes condiciones:

Qij = −ZAi −AT
i Z +BiNj +NT

j BT
i (46)

Z > 0 (47)

Nj = FjZ
−1 (48)

En la figura 1, utilizando el método desarrollado
por [2], pueden verse los valores de los parámetros
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a y b para los cuales es posible obtener un con-
trolador borroso PDC que haga que el sistema sea
estable. Por el contrario, en la figura 2, aparecen
los valores de los parámetros a y b para los que se
puede obtener un controlador PDC que haga esta-
ble el sistema, utilizando la metodoloǵıa desarro-
llada en el presente art́ıculo. Tal y como aparece
indicado en las figuras 1 y 2, en ambos casos se
han extendido los sumatorios de las funciones de
pertenencia hasta valores de d = 2, 3, 4, 5, 6.

−8 −7 −6 −5 −4 −3

−10

−8

−6

−4

−2

0

2

b

a

 

 
d=2
d=3
d=4
d=5
d=6

Figura 1: Con Polya Clásico [2]
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d=2
d=3
d=4
d=5
d=6

Figura 2: Con Polya Multíındices

Como ha podio observarse, la pérdida de informa-
ción que conlleva no utilizar el modelo con mul-
tíındices causa que las condiciones de estabilidad
sean menos relajadas, tal y como se constata en
el ejemplo de esta misma sección. Por extensión,
decir también, que en este art́ıculo se intenta crear
una metodoloǵıa que facilite la aplicación del teo-
rema de Polya [2] en sistemas TS, ya sea con o sin
la utilización de multíındices.

5. Conclusiones

En el presente art́ıculo, se desarrolla una metodo-
loǵıa basada en el teorema de Polya [2], que permi-
te para sistemas Takagi-Sugeno expandir sumato-
rios de funciones de pertenencia para que las con-
diciones de estabilidad sean más relajadas, con la
caracteŕıstica de que en el actual trabajo, se tienen
en cuenta los valores de los antecedentes de cada
una de las funciones de pertenencia que forman
parte del sistema, tal y como se empezó a desa-
rrollar en [3]. Esto hace que se tenga en cuenta
más información a la hora de emplear esta técnica
[2], y que por tanto puedan obtenerse resultados
más precisos.
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