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ESTRATEGIAS COMPARATIVAS DE CONTROL DIFUSO Y CONTROL CON  
ARREGLO INVERSO NYQUIST EN SISTEMAS MULTIVARIABLES ALINEALES1 

 
 

Juan Hernández S.2     Cristian Cuadra A. 
 
 

RESUMEN 
 

Se evalúa el desempeño de algoritmos de lógica difusa en el diseño de controladores para plantas o sistemas 
multivariables alinéales, con énfasis en un caso de dos entradas y dos salidas. Los resultados obtenidos son comparados 
con los de un controlador multivariable clásico diseñado con la técnica del arreglo inverso de Nyquist. El objetivo 
principal del trabajo es investigar las ventajas comparativas de los controladores difusos y clásicos en el caso de plantas 
multivariables alinéales.  En este trabajo se considera, para mejor comprensión, un estanque en que se controlan el flujo 
y concentración de salida, mediante dos caudales de entrada, pero los resultados son válidos para sistemas 
multivariables alinéales generales. 
 
 

ABSTRACT 
 

This work assesses the performance of fuzzy logic algorithms for the design of controllers for nonlinear multivariable 
plants or systems, with emphasis in a two-input two-output case.  The results are compared with those obtained with a 
classic multivariable controller designed with the nyquist inverse array technique. The purpose of the paper is to study 
the comparative advantages of fuzzy and classic controllers in the case of nonlinear multivariable plants. For a better 
comprehension, a tank, in which the output flow and concentration are controlled with two input flows, is used, but the 
results are valid for general nonlinear multivariable systems. 
 
 

                                                 
1  Se agradece el apoyo del Proyecto DGIP -UTFSM 23.01.11 y de  sus versiones anteriores.  
2  Universidad Técnica Federico Santa María, Departamento de Electrónica, , Casilla 110V, Valparaíso, Chile, e-mail: jhs@elo utfsm. cl 

INTRODUCCION 
 

El control automático de procesos y sistemas 
multivariables ha sido tratado por muchos autores 
mediante métodos clásicos basados en modelos 
aproximados de esas “plantas”, algunos de los cuales 
aparecen en [1].  Dichos métodos son sofisticados pero 
tienen varios inconvenientes.  En primer lugar, los 
modelos empleados son linealizados en torno a puntos o 
estados de operación nominal, lo que no representa bien 
la realidad alineal de las plantas reales. En segundo 
lugar, muchos de esos métodos se basan en reducciones 
de la planta real a varios lazos univariables.  Además, 
esos métodos tienen otros inconvenientes, de los cuales 
el más importante es la necesidad de suponer, y 
conocer, un modelo de la planta. Las referencias [1], [2] 
y [3] son típicas de esos enfoques clásicos. 
 
En contraste, la lógica difusa (fuzzy logic) permite el 
control automático de plantas complicadas sin un 
conocimiento acabado de modelos representativos de 
ellas.  El control difuso tiende a emular las acciones de 
operadores humanos en el gobierno de las plantas 

conforme a la conducta actual de ellas. El control difuso 
se  ha desarrollado mucho y algunas referencias típicas 
son [4], [5], [6] y [7].  Por otra parte, mucha de la 
literatura sobre control difuso se refiere a plantas 
monovariables, o de una entrada y una salida. 
 
En este trabajo se presenta un estudio comparativo de 
estrategias de lógica difusa (LD) y de la técnica del 
arreglo inverso Nyquist (TAIN), un método clásico, en 
el diseño de controladores para plantas multivariables, 
con énfasis en un caso bivariable por razones de 
simplicidad y concreción.  La planta es un estanque 
agitado, con dos variables de control y dos variables de 
salida, similar al caso alineal presentado en [9].  El 
control difuso ha sido aplicado con éxito en muchos 
casos de procesos de caudal o flujo informados en la 
literatura, como, por ejemplo, [8]. 
 
 

DESCRIPCION Y MODELO  
DE LA PLANTA BIVARIABLE 

 
Para mejor comprensión, los dos métodos, LD y  TAIN,  
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serán explicados sobre la base de una planta bivariable 
pero son aplicables en general. 
 
Descripción de la Planta 
 
El proceso, o planta, consiste en un estanque agitado, 
[9] con dos entradas y dos salidas, como se ilustra en 
Fig. 1. 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.-  Esquema de estanque agitado 
 

En la Fig. 1, las entradas o variables de control, son los 
flujos, o caudales, f1 y f2, con concentraciones c1 y c2, 
respectivamente.  Las salidas son el flujo fo y su 
concentración co.  El estanque tiene un área transversal 
uniforme A y un volumen ocupado v.  Los caudales se 
regulan mediante válvulas V.  Se consideran valores en 
un sistema de unidades compatibles. 
 
Modelo Multivariable Lineal  
 
Las ecuaciones de funcionamiento de la planta se 
obtienen aplicando las leyes de balance de volúmenes, 
de balance de concentración y la ley de Bernouilli en la 
salida: 

dv/dt = f1+f2-fo                         (1) 
d(cov)/dt = c1f1 + c2f2 – cofo               (2) 

A/vkf o =                           (3) 
 

donde: t, tiempo; k, coeficiente de Bernouilli, [9].  En 
general, v, f1, f2, fo y co son funciones temporales y c1, 
c2, A y k son constantes. 
 
Modelo Linealizado para TAIN 

 
Las ecuaciones (1), (2) y (3) pueden ser linealizadas en 
torno al estado de operación nominal, en el cual las 
derivadas son nulas.  Se obtiene un modelo Brunovski 
(A, B, C) en variables incrementales   
 

 ],[y      ,],[x T
21

T
21 ηη=ξξ=  

1 2
y  u [ , ] ;Tµ µ= donde T es transpuesta, como en [9]: 
 

Cx(t)y(t)  );t(Bu)t(Ax)t(x =+=&         (4) 
 
Las variables incrementales  ,,,, 12121 µηηξξ   

2y µ corresponden, respectivamente a v, fo, co, f1 y f2.  
Se ha adoptado η2 = ξ2.   
 
Para este trabajo se han adoptado las matrices 
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A es asintóticamente estable (A, B) es completamente 
controlable y (A, C) es completamente observable 
(reconstructible).  
 
Cabe agregar que este modelo linealizado sólo es 
necesario para control multivariable clásico, no para 
control difuso. 
 
 

CONTROL POR TECNICA DEL 
ARREGLO INVERSO NYQUIST 

 
Descripción del Método de Control 

 
El método TAIN consiste en aplicar el concepto de 
dominancia diagonal, que pretende disminuir las 
interacciones de los elementos que están fuera de la 
diagonal principal de la matriz de transferencia 
salida/entrada, descrita más adelante, [3].  Para ello se 
ocupan las Bandas de Ostrowski o la 
Pseudodiagonalización.  Una vez conseguida la 
dominancia diagonal el sistema puede ser considerado 
como un grupo de sistemas monovariables 
desacoplados, de una entrada y una salida, lo que 
permite el empleo de técnicas clásicas de control 
monovariables.  Para observar la dominancia diagonal 
se utilizan las Bandas de Gershgorin, lo que es un 
método gráfico, que depende de la agudeza del 
diseñador de control. 
 
Bases del Método TAIN 

 
El método, presentado en [3], se explica sobre la base de 
la Fig. 2. 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.- Esquema de sistema de control 
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En la Fig. 2, las matrices C, G y K, funciones de la 
variable compleja s, son las matrices de transferencia 
del controlador, planta y precompensador, 
respectivamente.  F es la matriz de realimentación 
constante.  Los vectores R, E, V, U, Y, M son funciones de 
s.  Para aplicar el método TAIN se definen 
 

Q(s)=G(s)K(s)C(s),                    (6) 
 

H(s)=[I+Q(s)F]-1Q(s),                  (7) 
 

donde I es la matriz unidad, y 
 

H-1(s)=Ĥ (s);  Q-1(s)=Q̂ (s)              (8) 
 

Entonces, 

Ĥ (s)=F+Q̂ (s)                        (9) 
 

que es la matriz de transferencia de lazo cerrado inversa, 
utilizada en el método TAIN. 

 
Dominancia Diagonal  
 
Sean Γ un contorno elemental y cerrado en el plano 
complejo C, Z(s) = {Zij(s)}, (i, j = s,...n)} una matriz 
racional nxn, y s ε Γ. 
 
Entonces, se dice que Z(s) es “dominante diagonal por 
filas (DDF)” si y sólo si: Zii(s) no tiene polos en, o 

dentro de, Γ y además ∑
≠=

>
n

ij,1j
ijii ,)s(Z)s(Z  

.ni1 ≤≤  La dominancia diagonal por columna es 
definida similarmente. 
 

En este trabajo interesa la DD de Q̂ (s), s=jω, ω≥0, y se 
verifica así:  
 
a) se  grafica  q̂ ii (jω),  respuesta   en   frecuencia  del  

 i-ésimo elemento diagonal de Q̂ (jω);  

b) se evalúa d i(jω)= ∑
≠=

ω
n

ik,1k
i ;)j(kq̂  

c) con centro en q̂ ii(jω) se traza una circunferencia de 
radio d i(jω). 

 
La envolvente de la sucesión de circunferencias 
obtenidas determina la llamada i-ésima Banda 
Gershgorin, [3].   
 
Las etapas a), b) y c)  se  repiten para  las  otras  filas  de  

Q̂ (jω).  Basta considerar valores discretos de ω en el 
rango de interés del diseño. 
 
 
La condición teórica para DDF es que 

).j(d)j(q̂ iii ω>ω   O sea Q̂ (s) es DDF sobre el 
contorno Nyquist si y sólo si ninguna Banda Gershgorin 
encierra o contiene el origen. 
 
 

De (9) se deduce que Ĥ (s) es DDF si ninguna Banda 
Gershgorin encierra o contiene el punto  (-fii;0), donde 
fii es elemento diagonal i-ésimo de F. 
 
 
El precompensador K puede ser calculado por 
pseudodiagonalización o por Bandas Ostrowski, y se 
considera aquí sólo la primera técnica.  La matriz K es 

elegida en forma tal que Q̂  (s) está a una mínima 
distancia de una matriz diagonal.  Una forma de hacer 
esto es reducir la suma ponderada, con pesos 
( n1 ,..., γγ ), de los cuadrados de los elementos que se 
encuentran fuera de la diagonal, a las frecuencias de 
interés,  ω1,...,ωn.  El procedimiento, no detallado aquí, 
entrega la siguiente matriz 
 








 −
=

025,028,0
02,065,0

K̂                     (10) 

 
Con este precompensador se pueden diseñar 
controladores monovariables proporcionales 
integrativos.  Los tiempos de integración para el control 
de flujo y de la concentración son, respectivamente, de 
0,01 y 0,02 [seg.]. 
 
 
 

CONTROL CON LOGICA DIFUSA 
 
Generalidades 
 
El uso de técnicas de lógica difusa (LD) en control 
automático trata de imitar o emular el comportamiento 
consciente de un operador humano en el gobierno de 
procesos, sistemas o plantas alineales reales, los que 
difícilmente pueden ser modelados por los métodos 
fisicomatemáticos usuales.  La LD elude los altos 
contenidos de física y matemática de un proceso y va 
directo al nivel en que trabaja la planta, lo que permite 
una aproximación intuitiva a la solución de un problema 
mediante la formulación de reglas. 
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 0   R1    R2    R3    R4                      10           t, seg 

0 

0.5

1

y(t)

Estructura del Control por Lógica Difusa 
 

El control por lógica difusa (CLD) ha sido tratado por 
muchos autores, [4]-[8], y puede ser representado como 
en la Fig. 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.- Configuración de un control por lógica difusa 
 

En la Fig. 3 los bloques representan: P, planta; B, base 
del conocimiento; L, decisiones lógicas; F, interfaz de 
difusificación; D, interfaz de desdifusificación.  
Además, en Fig. 3: s, señales de salida de la planta P; a, 
señales de control para la planta; d, señales de índole 
difusa (fuzzy).  En forma simple se puede considerar, 
para los efectos de este trabajo, que B contiene las 
reglas difusas, de conocimiento del proceso, y que L 
contiene las reglas difusas para el control.  F convierte 
señales usuales (nítidas) de medición s, a valores 
lingüísticos y D efectúa la conversión de valores 
lingüísticos a señales usuales de control, a.  El objeto 
del control automático es forzar a las variables 
controladas a que se aproximen a los valores de 
referencia establecidos.  En general, se desea diseñar un 
controlador que logre error permanente nulo, siempre y 
cuando la complejidad del controlador no exceda la del 
proceso. 
 
Una forma de generar control por lógica difusa (CLD) 
es mediante las respuestas transitorias de las variables 
de los sistemas.  En la Fig. 4 se ilustra una típica 
respuesta a escalón unitario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4.- Respuesta a escalón y regiones de error y 

cambio del error 

De este tipo de respuesta se generan el error E y el 
cambio de error dE para ser utilizados como entradas al 
CLD.  En la Fig. 4 se han identificado, como ejemplos, 
algunas regiones, R1 a R4, de E y de dE, con las cuales 
se pueden establecer las siguientes acciones de control 
con las variables lingüísticas Cero (C), Positiva (P) y 
Negativa (N), en las regiones indicadas. 
 
Si E y dE están en R1, u debe ser C. 
Si E y dE están en R2, u debe ser N. 
Si E y dE están en R3, u debe ser C. 
Si E y dE están en R4, u debe ser P. 
 
En R1 y R3 no se debe ejercer control para que la 
variable controlada, una vez igualada la referencia, no 
se aleje mucho de ella, por inercia o energía cinética 
almacenada.  En R2 hay que aplicar control negativo ya 
que la variable controlada está alejándose de la 
referencia.  En R4 hay que aplicar control positivo ya 
que la variable controlada está alejándose de la 
referencia hacia abajo. 
 
Las señales de E y dE deben ser normalizadas (divididas 
por sus valores máximos) ya que las entradas a los 
conjuntos de sentencia  (difusa) de entrada deben estar 
en el rango [-1; 1]. 
 
Los conjuntos difusos, (CD), para E, dE y u serán tres 
en este trabajo, por simplicidad.  El número de 
combinaciones de entradas, para estos 9 CD, es de 47, 
lo que da 47 posibles reglas.  Este número se obtiene 
refundiendo reglas que son equivalentes.  Existe un 
CLD para el flujo de salida y otro para la concentración 
de salida. 
 
En la Fig. 5 se ilustran los conjuntos difusos de entrada 
y salida, con 7 valores lingüísticos: C (cero); NG 
(negativo grande); NM (negativo medio); NP (negativo 
pequeño); y sus similares positivos PG, PM y PP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.-  Conjuntos difusos de entrada y salida 
 

B 

F 

L 

P 

D 

d 
s a 

d 

-1   -0,8  -0,6  -0,4  -0,2   0    0,2    0,4   0,6   0,8   1 
0

0,5

1 NG NM NP C PP PM PG

Variable de entrada o salida 

µ (pertenencia) 
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0,025 

0,02 

   0           500         1000        1500         2000     seg
..........................................................................

m3/s flujo f0 
________ negativo 
 
-------- Nyquist 
 
..........  Difuso 

0,025 

0,02 

   0           500         1000        1500         2000    [seg]
..........................................................................

m3/s flujo f0 
________ negativo 
 
-------- Nyquist 
 
..........  Difuso 

   0               500            1000             1500         2000  [seg] 
.................................................................................

  Concentración Co  
...........................

  [kmol/m3] 
...........................

1,3 

1,25 

0,025 

0,02 

   0           500         1000        1500         2000     seg
..........................................................................

m3/s flujo f0 
________ negativo 
 
-------- Nyquist 
 
..........  Difuso 

0,025 

0,02 

   0           500         1000        1500         2000    [seg]
..........................................................................

m3/s flujo f0 
________ referencia  
 
-------- Nyquist 
 
..........  Difuso 

   0               500            1000             1500         2000  [seg] 
.................................................................................

  Concentración Co  
...........................

  [kmol/m3] 
...........................

1,3 

1,25 

(a) 

(b) 

El valor que entrega el CLD debe ser escalado y luego 
integrado, por la relación 
 

∫=
T

OM dt)t(KUU                     (11) 

 
donde: UM, actuación máxima; K, ganancia o 
escalamiento (0,001); U(t), salida máxima del CLD; T, 
tiempo de asentamiento (200 seg.). 
 
 

SIMULACION DE ESTRATEGIAS 
 

Para comprobar el correcto funcionamiento, 
comparativo, de los esquemas de control planteados se 
simuló la planta no linealizada, con condiciones 
iniciales en el punto de operación: 
 
F1=0,015 (m3/s); C0= 1,25 (kmol/m3); 
 
F0=0,02(m3/s); C0=1,25(kmol/m3). 
 
Los parámetros de simulación fueron: algoritmo, 
Runge-Kutta 5; AND, MIN; OR, MAX; 
desdifusificación Centroide o Mandani; tiempo de 
muestreo, 1 segundo; error máximo de f0, 0,02 (m3/s); 
error máximo de C0, 0,1 (kmol/m3); cambio de error 
máximo de f0, 0,002 (m3/s); cambio de error máximo de 
c0, 0,01 (kmol/m3). 
 
Las simulaciones se efectuaron con MATLAB y su 
Toolbox Fuzzy Logic, licenciado al Departamento de 
Electrónica de la Universidad Técnica Federico Santa 
María. 
 
 

ALGUNOS RESULTADOS DE  
LAS SIMULACIONES  

 
En las figuras que siguen se presentan efectos de 
cambios de referencia tanto para el flujo de salida (f0) 
como para la concentración de salida (c 0).  Los cambios 
de referencia para f0 son a los 400 y 1.000 segundos y 
para c0 son a los 400 y 1.500 segundos. 
 
En la Fig. 6 se ilustran las respuestas de salida frente a 
cambios de las referencias de flujo y concentración.  Las 
respuestas de ambas estrategias son bastante buenas. La 
dinámica de los controladores difusos es levemente 
mejor que la del arreglo inverso Nyquist en lo que 
respecta a sobrepaso y error permanente, aunque es algo 
más lenta. 
 
En la Fig. 7 se ilustran las actuaciones, o señales de 
control, del flujo f1 para las condiciones de la Fig. 6. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
Fig. 6.- Respuestas del sistema frente a cambios de las 

referencias de flujo (a) y concentración (b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7.-  Señal de control f1 
 
Se aprecia en Fig. 7 que la actuación (control) f1 es muy 
brusca en el Arreglo Inverso de Nyquist, en 
comparación con la de controlador de lógica difusa.  Lo 
mismo ocurre para el control f2, no mostrado.  El 
controlador de lógica difusa implementado es la 
representación de varios controladores PI (proporcional 
integrativo) clásicos que van cambiando sus parámetros.  
Así, en este sentido el control por Arreglo Inverso 
Nyquist queda en desventaja, ya que es de tipo estático. 
 
En otro ensayo se introdujo una perturbación en la 
actuación del flujo f1 a los 1000 [seg.].  El aumento de f1 
causa un aumento en f0 y una disminución en c0.  Los 
controladores deben compensar dichos cambios y, 
efectivamente, en CLD y TAIN, el flujo f2 aumenta para 
producir un incremento en c0, y así estabilizarla.  

________Nyquist  
- - - - - - - Difuso 

Flujo f1 
[m3/s] 

0,06

0,015

0                    500           1000          1500        2000 [seg]
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Después ambos flujos f1 y f2 estabilizan el sistema, 
retornándolo a su estado normal.  Nuevamente, el 
controlador difuso es más suave que el TAIN. 
 
En lo que respecta a las respuestas de f0 y  c0 la 
perturbación es atenuada rápidamente por CLD.  En la 
de c0 la perturbación es muy pequeña con respecto a la 
de TAIN.  Finalmente, se logra el desacoplamiento de 
dichas variables. 
 
 

CONCLUSIONES 
 

El trabajo realizado permitió comprobar la efectividad 
de la teoría de lógica difusa en el control multivariable 
alineal.  Aunque la Técnica de Arreglo Inverso Nyquist 
(TAIN) es buena, en general los resultados de los 
controladores difusos (CLD) son mejores.  Esto se 
explica porque dichos controladores no son estáticos, 
como los TNIA, sino dinámicos y, por tanto, están 
siempre corrigiendo (con parámetros variables) el error 
de la variable a controlar.  Esto es mucho más 
importante en plantas alineales, donde los métodos 
clásicos no son aplicables, en general. 
 
Como es sabido, el CLD implementado está basado en 
la experiencia de las respuestas transitorias.  El 
desempeño de tales CLD (PI difusos) es bastante bueno: 
son rápidos, sin saturación y desacoplan las variables. 
 
Se eligieron formas triangulares para las funciones de 
pertenencia, por ser simples, pero otras formas no 
afectan los resultados indicados. 
 
El CLD entrega una acción que indica si se debe 
aumentar o disminuir el control y, por tanto, se necesita 
un elemento que acumule la actuación.  Tal elemento es 
un integrador.  Esta integración afecta la rapidez de 
respuesta.   
 
En general, conviene combinar técnicas de control 
difuso, en la partida, con métodos de control clásicos en 
la operación normal. 
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