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Resumen— El presente artı́culo muestra un resultado ori-
ginal que permite la estabilización de un sistema difuso
continuo Takagi-Sugeno por medio de funciones de Lyapunov
no cuadráticas que incluyen el caso cuadrático común. Esto
significa que el presente resultado proporciona condiciones
que relajan la conservatividad del enfoque clásico cuadrático,
además de proporcionar una metodologı́a alternativa al único
enfoque no cuadrático que aparece en el estado del arte actual.
Palabras clave: Fuzzy models; Nonquadratic stabilization;
Nonlinear control; Lyapunov function; Linear matrix inequal-
ity (LMI).

I. INTRODUCCIÓN

El control difuso ha experimentado un desarrollo muy
intenso en los últimos años debido a su eficiencia en el
manejo de plantas no lineales complejas con un alto grado
de confiabilidad, especialmente en ausencia de modelo.
Sumadas a estas ventajas se encuentran su gran flexibilidad
y simplicidad.

En el área de robótica han recibido especial atención
los esquemas difusos basados en modelo, particularmente
los sistemas difusos de Takagi-Sugeno (SDTS) (Takagi T.
y M. Sugeno, 1985), debido a que permiten el modelado
matemático de sistemas no lineales haciendo posible su
análisis por medio de funciones comunes de Lyapunov
(Tanaka K. y M. Sugeno, 1990) y la sı́ntesis de contro-
ladores por medio de compensación paralela distribuida
(CPD), ası́ como el diseño sistemático de diversas especi-
ficaciones como factor de decaimiento, restricciones de
entrada-salida, robustez y optimalidad (Tanaka K., T. Ikeda
y H.O. Wang, 1998; Wang H.O., K. Tanaka y M. Grif-
fin, 1996). Debe agregarse que la gran mayorı́a de estos
resultados puede expresarse en términos de desigualdades
matriciales lineales (DML) que pueden resolverse eficien-
temente por técnicas computacionales de programación
convexa.

Lamentablemente, las funciones comunes de Lyapunov
tienen serias limitaciones cuando se aplican a sistemas
difusos, especialmente cuando el número de subsistemas
o reglas difusas es alto. El problema de conservatividad
de este enfoque se debe a que las funciones comunes de
Lyapunov no consideran el hecho de que las funciones de
membresı́a dependen de los estados y no simplemente del
tiempo. Para superar estas limitaciones se han propuesto dos

enfoques: 1) el empleo de funciones de Lyapunov continuas
por partes (Bernal M. y P. Hušek, 2004; Feng G., 2004; Jo-
hansson M., A. Rantzer y K. Arzen, 1999; Rantzer A. y
M. Johansson, 2000) que elimina el requisito de que la
función de Lyapunov sea común y 2) el empleo de fun-
ciones de Lyapunov no cuadráticas, que elimina el requisito
cuadrático (Guerra T.M. y L. Vermeiren, 2004; Tanaka K.,
T. Hori y H.O. Wang, 2003; Bernal M., 2005). Ambos en-
foques permiten tomar en cuenta la información contenida
en el antecedente de las reglas difusas.

A diferencia del enfoque de funciones de Lyapunov con-
tinuas por partes, el enfoque no cuadrático puede manejar
premisas no lineales que permiten utilizar eficientemente
las capacidades de aproximación del SDTS. Sin embargo,
aunque el enfoque no cuadrático se ha desarrollado rápi-
damente para el caso discreto, aun no existen resultados
importantes para sistemas continuos en el tiempo.

El presente trabajo extiende el enfoque no cuadrático a
los sistemas difusos continuos en el tiempo. Se demuestra
y sistematiza un procedimiento para la sı́ntesis de un
controlador no cuadrático con base en una ley de control
no-CPD, lo que resulta también novedoso en el área de
sistemas Takagi-Sugeno. Computacionalmente el resultado
también es significativo, toda vez que el controlador puede
obtenerse por medio de desigualdades matriciales lineales
que son fácilmente implementables.

Este artı́culo está organizado como sigue: en la sección
2 se describe el sistema difuso de Takagi-Sugeno con
que se trabajará y se proporcionan algunas definiciones
para desarrollar el enfoque no cuadrático con una notación
cómoda; la sección 3 desarrolla el resultado principal del
artı́culo al probar un teorema que establece la sı́ntesis de
un controlador no cuadrático; la sección 4 desarrolla un
ejemplo completo para ilustrar la técnica desarrollada y,
finalmente, la sección 5 hace un resumen de las contribu-
ciones del artı́culo.
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II. DEFINICIONES BÁSICAS

Definición 1: Un sistema difuso continuo Takagi-Sugeno
se describe como:

ẋ(t) = Azx(t) + Bzu(t)
y(t) = Czx(t) + Dzu(t) (1)

donde

Az =
r∑

i=1

hi(z(x(t)))Ai, Bz =
r∑

i=1

hi(z(x(t)))Bi,

Cz =
r∑

i=1

hi(z(x(t)))Ci, Dz =
r∑

i=1

hi(z(x(t)))Di,

hi(z(x(t))) =
wi(z(x(t)))∑r
i=1 wi(z(x(t)))

,

wi(z(x(t))) =
p∏

j=1

Mij(zj(x(t))),

Mij es la ij-ésima función de membresı́a, r es el número de
reglas difusas, x(t) ∈ Rn es el vector de estado, u(t) ∈ Rm

es el vector de entrada, y(t) ∈ Rq es el vector de salida,
Ai, Bi, Ci, Di son matrices de dimensiones adecuadas que
representan el i-ésimo subsistema del sistema difuso y
z(x(t)) = [z1(x(t)) · · · zp(x(t))] es el vector de premisas
de las reglas difusas, el cual depende del vector de estados
x(t).

Observación 1: Note que debido al vector de premisas
z(x(t)) el sistema (1) es no lineal. En otras palabras, Az ,
Bz , Cz y Dz no son matrices constantes, sino dependientes
de z(x(t)).

Definición 2: Sea la siguiente una ley de control no-CPD

u(t) = −



r∑

j=1

hj(z(t))Fj




(
r∑

k=1

hk(z(t))Pk

)−1

x(t)

= −FzP
−1
z x(t) (2)

Definición 3: Sea la siguiente una función de Lyapunov
candidata para el sistema (1) bajo la ley de control (2):

V (x(t)) = xT (t)

(
r∑

k=1

hk(z(t))Pk

)−1

x(t)

= xT (t)P−1
z x(t), Pk = PT

k > 0 (3)
Si sustituimos (2) en (1), el sistema difuso de lazo cerrado

puede escribirse como sigue:

ẋ(t) = (Az −BzFzP
−1
z )x(t)

y(t) = (Cz −DzFzP
−1
z )x(t). (4)

bajo las definiciones previas.
Definición 4: Utilizando la notación aparecida en

(Guerra T.M. y L. Vermeiren, 2004), definimos:
1. Yz = Y (z(t)) =

∑r
k=1 hk(z(t))Yk

2. Y −1
z = (

∑r
k=1 hk(z(t))Yk)−1

3. Y −T
z =

(
Y −1

z

)T

4. Ẏ −1
z = d

dt

(
Y −1

z

)

El siguiente lema también resultará útil en lo sucesivo:
Lema 1: (Boyd S., L.E. Ghaoui, E. Feron y V. Belakr-

ishnan, 1994) Congruencia de P con Y : Si P < 0 y Y es
una matriz de rango completo, entonces Y PY T < 0.

III. EL ENFOQUE NO CUADRÁTICO

Teorema 1 (Estabilidad no cuadrática): El sistema difu-
so continuo Takagi-Sugeno de lazo cerrado (4) es asintótica-
mente estable si existen matrices Fj , Pk = PT

k > 0 y
constantes φl tales que:

AiPk + PkAT
i −BiFj − FT

j BT
i −

∑r
l=1 φlPl < 0

φl ≤ ḣl(x(t)), i, j, k, l ∈ {1, · · · , r}. (5)

Demostración: Considere la función de Lyapunov can-
didata (3). Para probar que esta función es en efecto una
función de Lyapunov, hay que probar:

1. V (x(t)) > 0: En virtud de que ∀k, hk(z(t)) ≥ 0,∑r
k=1 hk(z(t)) = 1 y Pk > 0, entonces Pz >

0,∀z(t). Sean λ[M ] el menor eigenvalor y λ[M ]
el mayor eigenvalor de la matriz M . Toda vez que
λ[Pz] = λ[P−1

z ] y λ[Pz] = λ[P−1
z ] tenemos que

P−1
z > 0 ⇒ V (x(t)) > 0.

2. V̇ (x(t)) < 0: Derivando tenemos que

V̇ (x(t)) = ẋT (t)P−1
z x(t) + xT (t)P−1

z ẋ(t)
+xT (t)Ṗ−1

z x(t)
= xT (t)(Az −BzFzP

−1
z )T P−1

z x(t)
+xT (t)P−1

z (Az −BzFzP
−1
z )x(t)

+xT (t)Ṗ−1
z x(t)

= xT (t)
[
(Az −BzFzP

−1
z )T P−1

z

+P−1
z (Az −BzFzP

−1
z ) + Ṗ−1

z

]
x(t).

De la expresión anterior se deduce que V̇ (x(t)) < 0
está implicado por

(Az −BzFzP
−1
z )T P−1

z

+P−1
z (Az −BzFzP

−1
z ) + Ṗ−1

z < 0. (6)

Aplicando el Lema de congruencia con Pz a la
expresión anterior, tenemos:

PzA
T
z − FT

z BT
z

+AzPz −BzFz + PzṖ
−1
z Pz < 0. (7)

Note además que

−Ṗz =
d

dt
(PzP

−1
z )Pz − Ṗz

= PzṖ
−1
z Pz + ṖzP

−1
z Pz − Ṗz

= PzṖ
−1
z Pz, (8)

por lo que la desigualdad (7) puede reescribirse como

PzA
T
z − FT

z BT
z + AzPz −BzFz − Ṗz

< PzA
T
z − FT

z BT
z + AzPz −BzFz − Ṗz

< 0. (9)
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Pero note que

Ṗz =
r∑

k=1

ḣk(z(t))Pk ≥
r∑

k=1

φkPk = Pφ, (10)

por lo que la expresión (9) puede reescribirse como

PzA
T
z − FT

z BT
z + AzPz −BzFz − Ṗz

≤ PzA
T
z − FT

z BT
z + AzPz −BzFz − Ṗz

≤ PzA
T
z − FT

z BT
z + AzPz −BzFz − Pφ

< 0. (11)

La desigualdad (11) puede expresarse como (5) tomando
en cuenta los distintos ı́ndices involucrados, de modo que
con ello concluye la demostración. ¤

Observación 2: Note que las ecuaciones (5) son de-
sigualdades matriciales lineales (DML) si se proporcionan
las constantes φl, l ∈ {1, · · · , r}. Encontrar valores para
estas constantes es siempre posible si las funciones ḣl(x(t))
que las acotan dependen de los estados (Tanaka K., T. Hori
y H.O. Wang, 2003).

IV. EJEMPLO

Considere el siguiente ejemplo de bola y barra (Feng G.,
2003), cuyo esquema se muestra en la Fig.1:

x
1

x
3

Figura 1. Sistema de bola y barra

R1 : SI x1 > 0 ENTONCES

ẋ(t) = A1x(t) + B1u(t)
y1(t) = C1x(t)

R2 : SI x1 < 0 ENTONCES

ẋ(t) = A2x(t) + B2u(t)
y2(t) = C2x(t) (12)

también descrito en forma compacta como

ẋ(t) =
2∑

i=1

hi(x(t))Aix(t) +
2∑

i=1

hi(x(t))Biu(t)

y(t) =
2∑

i=1

hi(x(t))Cix(t) (13)

donde

A1 =




0 1 0 0
0 0 −bg −2bβ
0 0 0 1
0 0 0 0


 , B1 =




0
0
0
1




C1 = [1 0 0 0]

A2 =




0 1 0 0
0 0 −bg 2bβ
0 0 0 1
0 0 0 0


 , B2 =




0
0
0
1




C2 = [1 0 0 0]
β = 0,01, b = 0,7143, g = 9,81

y x(t) = [x1 x2 x3 x4]T es el vector de estados, donde
x1 representa la posición de la bola respecto al centro, x2

la velocidad de la bola, x3 el ángulo de la barra y x4 la
velocidad angular de la barra. Note que las premisas de las
reglas difusas están definidas como z1 = z2 = x1. La Fig.2
muestra cómo están definidas las funciones de membresı́a
h1(x(t)) y h2(x(t)).
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Figura 2. Funciones de membresı́a

A fin de aplicar el Teorema 1 para diseñar una ley de
control que estabilice el sistema (12) es necesario propor-
cionar las constantes φ1, φ2 con base en las derivadas de
las funciones de membresı́a de la Fig.2:

ḣ1(x(t)) =





0, x1 < −0,5
−1, −0,5 < x1 < 0,5
0, x > 0,5

(14)

ḣ2(x(t)) =





0, x1 < −0,5
1, −0,5 < x1 < 0,5
0, x > 0,5

(15)

Por tanto, pueden escogerse φ1 = −1 ≤ ḣ1(x(t)) y φ2 =
0 ≤ ḣ2(x(t)). Con estos valores puede utilizarse el Teorema
1 para buscar matrices P1, P2, F1 y F2 que permitan
definir la ley de control (2) con función de Lyapunov (3).
Computacionalmente, las DMLs tienen la solución factible
siguiente:
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Figura 3. Señal de entrada de control
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Figura 4. Estados del sistema estabilizado

P1 =




820,5 −634,4 77,2 −284,7
−634,4 1258,6 134,1 646,1
77,2 134,1 128,1 −246
−284,7 646,1 −246 2424,9




P2 =




1522,4 −696,5 106,7 −243,9
−696,5 1423,5 135,8 700,1
106,7 135,8 132,4 −250,5
−243,9 700,1 −250,5 2418,1




F1 =
[

383 2384,8 2177,1 1565
]

F2 =
[

384 2384,1 2172,1 1562
]

La ley de control que estabiliza el sistema se muestra
en la Fig.3, mientras que los estados estabilizados desde
una condición inicial arbitraria se muestran en la Fig.4. Por
último, la Fig.5 ilustra el comportamiento en el tiempo de la
función de Lyapunov no cuadrática que permitió el análisis
de estabilidad.

Observación 3: Es importante subrayar que la función
de Lyapunov no es cuadrática a pesar de la simetrı́a de
las matrices P1 y P2, porque las funciones de membresı́a
h1(x(t)) y h2(x(t)) que intervienen en su cálculo dependen
de los estados.

Observación 4: Note que el diseño del controlador se
realiza con desigualdades matriciales lineales (DMLs)
que pueden resolverse por medio de software comercial
disponible. El diseño en DMLs permite, además, la incor-
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Figura 5. Función de Lyapunov no cuadrática

poración adecuada de otras caracterı́sticas de desempeño
deseadas (ver, por ejemplo, (Wang H.O., K. Tanaka y
M. Griffin, 1996)).

V. CONCLUSIONES

El artı́culo presentado desarrolla una técnica de esta-
bilización de sistemas difusos continuos Takagi-Sugeno a
partir de una función de Lyapunov no cuadrática y una ley
de control que no pertenece a la clase de compensación
paralela distribuida (CPD). Sumado a la demostración
matemática del resultado, se presenta un ejemplo clásico
de control no lineal completamente desarrollado, en cuyo
control la técnica propuesta consigue la estabilidad buscada.
El diseño del controlador es sistemático y permite la in-
corporación de nuevas condiciones de desempeño por estar
basado en desigualdades matriciales lineales (DMLs).
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