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Prefacio 

La bata l la entre orden y desorden, armonía y caos, representa una 

percepción humana del universo . Ciertos impulsos innatos hacen que la 

humanidad se esfuerce en comprender las i r regular idades de la 

na tura leza , por encontrar la ley ocul ta tras las inexpl icables 

complej idades del universo , por extraer el orden a part ir del caos. 

Incluso las c iv i l izac iones mas tempranas poseían sofis t icados 

ca lendar ios para predecir las estaciones y reglas astronómicas para 

predeci r los ec l ipses , adivinaban figuras y urdían leyendas sobre el las , 

en las es t rel las del c ie lo . Inventaban genealogías de dioses para 

expl icar las ext ravagancias de un mundo, por lo demás, aleatorio y sin 

sent ido. 

La revolución del pensamiento científ ico que culminó con Newton llevó 

a una visión del universo como un engranaje g igantesco , que funcionaba 

como un mecanismo de re lojer ía , una frase que todavía se usa - a pesar 

de ser inapropiada en una época de relojes d ig i ta les - para expresar la 

f iabil idad y la prec is ión mecánica absoluta . 

A pesar de todos los logros a lcanzados por la física y la matemát ica 

c lás ica , permanecieron sin tocar áreas completas del mundo natura l . 

Los matemát icos habían logrado concretar , al menos, algo de orden en 
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el universo, y las razones de ese orden, pero todavía vivían en un 

mundo desordenado. Creían, con cierta justificación, que gran parte del 

desorden obedecía a las mismas leyes fundamentales, su incapacidad 

para aplicar aquellas leyes a cualquier efecto era simplemente una 

cuestión de complejidad. 

Durante las pasadas décadas, lois físicos, astrónomos y economistas 

crearon un modo de comprender el desarrollo de la complejidad en la 

naturaleza. La nueva ciencia llarnada caos, ofrece un método para ver 

orden y pauta donde antes solo se observaba el azar, la irregularidad y, 

en suma, lo caótico. 

El caos traspasa las disciplinas científicas tradicionales. Por ser la 

ciencia de la naturaleza global de los sistemas, ha reunido a pensadores 

de campos muy separados, desde las turbulencias del tiempo 

atmosférico a los complicados ritmos del corazón humano, y desde el 

diseño de los copos de nieve a los torbellinos arenosos del desierto. 

La relatividad eliminó la ilusión del espacio y el tiempo absolutos de 

Newton; la teoría cuántica arruinó el sueño del mismo sabio de un 

proceso de medición controlable; y el caos barre la fantasía de Laplace 

de la predecibilidad determinista. 

Los fenómenos caóticos se producen en todas partes tanto en sistemas 

naturales como en mecanismos construidos por el hombre. Trabajos 

recientes se han centrado principalmente en describir y caracterizar el 
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comportamiento caótico en situaciones donde no hay ninguna 

intervención humana. El control de señales caóticas es una de las áreas 

de búsqueda mas relevante que ha aparecido en los últimos afios. 

Recientemente se han propuesto ideas y técnicas para convertir órbitas 

caóticas en órbitas periódicas deseadas, usando controles programados 

temporalmente. Por ejemplo estas técnicas han sido aplicadas en 

sistemas mecánicos [SINH98], láser [ROYR92], circuitos [JOHN95], 

reacciones químicas [PETR94], sistemas biológicos [GARF92] 

[BRAN95], etc. 

Con el auge de las comunicaciones electrónicas, en la actualidad el 

procesamiento de señales se ha transformado en una tecnología de 

múltiples facetas y ha pasado de la construcción de circuitos 

sintonizados a los procesadores digitales de señales. La base de la 

industria sigue siendo el diseño y la realización de filtros para llevar a 

cabo la eliminación del ruido en señales portadoras de información 

[MAASOO]. 

Sin embargo los métodos de control empleados tienen varios 

inconvenientes para ser aplicados, son necesarios bastantes datos, el 

control se aplica solo cuando el estado del sistema se encuentra muy 

cerca del estado deseado produciendo grandes tiempos transitorios 

antes de activar el control [BAR95], el control solo es efectivo en 

puntos próximos al estado deseado y después de un tiempo se 

desestabiliza la órbita controlada, debido al error de cálculo 

acumulado. 



En esta tesis se diseñan redes neuronales para ser utilizadas como 

controladores para sistemas dinámicos caóticos, superando los 

problemas que se presentan al utülizar otro tipo de controladores. 

Los capítulos de la tesis son los siguientes: 

Capítulo 1.- Se establecen los conceptos básicos y los objetivos que se 

pretenden alcanzar. 

Capítulo 2.- Se realiza una descripción de los sistema dinámicos y de 

los sistemas caóticos. 

Capítulo 3.- Se expone una introducción a la Teoría de control y varios 

métodos para controlar sistemas d¡inámicos caóticos. 

Capítulo 4.- Se especifica como las redes neuronales pueden ser 

utilizadas como controladores y se diseña un modelo de control 

utilizando redes neuronales. 

Capítulo 5.- Se aplica el modelo anterior para controlar varios sistemas 

dinámicos caóticos en órbitas periódicas inestables de diferentes 

periodos, o en diferentes cuencas de atracción de un sistema o de varios 

simultáneamente. 
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Capítulo 6.- Se compara el método de control neuronal con otros 

métodos enunciando sus ventajas y se abren nuevas líneas de 

investigación. 

Capítulo 7.- Se enumeran las referencias que se hacen a lo largo de la 

tesis. 

Apéndices.- Se detallan los programas utilizados para el cálculo de 

órbitas de algunos sistemas. 



Resumen 

En las últimas décadas ha habido un gran crecimiento en el campo del 

control de sistemas dinámicos caóticos y se han producido muchos 

avances teóricos importantes. Las redes neuronales artificiales se 

emplean a menudo para controlar sistemas no lineales debido a que 

realizan algunas funciones complejas de decisión no lineal. 

En este trabajo, la meta es diseñar redes neuronales de retropropagación 

que puedan usarse como controladores para la estabilización de órbitas 

periódicas inestables. También se diseña una red neuronal que puede 

usarse para transferir las dinámicas de un sistema que tiene múltiples 

atractores, desde una cuenca de atracción a otra. Dicha red neuronal 

proporciona un control más efectivo, se puede aplicar al sistema en 

cualquier punto de las diferentes cuencas de atracción, aún estando 

suficientemente alejado del estado deseado. Por último, este trabajo 

muestra como se pueden controlar dos señales caóticas mezcladas, 

utilizando una red neuronal como filtro para separar y controlar a la 

vez las dos señales caóticas. Las redes neuronales diseñadas 

proporcionan un control más efectivo, superando los problemas que 

surgen con los métodos de conttol de realimentación, pues se puede 

aplicar al sistema en cualquier punto, aun estando alejado del estado 

deseado, evitando tiempos de espera, pudiendo aplicar el control 

aunque tengamos pocos datos del sistema y permaneciendo estable más 

tiempo aun en presencia de ruido dinámico aleatorio. 
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Summary 
The last decades have seen driamatic growth and many important 

theoretical advances, in the field of dynamical systems control. 

Artificial neural networks have been use to control nonlinear systems 

since they are able to compute coimplex functions concerning nonlinear 

decisión. 

This work presents a neural hetwork architecture based on the 

backpropagation one that can be used as controllers in order to stabilize 

unsteady periodic orbits. Also presents a neural network based method 

for transferring the dynamics among attractors, giving a more efficient 

system control. The procedure may be applied to every point of the 

basin, not matter how far away frpm the attractor they are. Finally, this 

work shows how two mixed chaotic signáis can be controUed using a 

backpropagation neural net as filter, in order to sepárate and to control 

both of them at the same time. The neural network provides a more 

effective control, it can be applied to the system at any point, even 

being too far from the desired state, avoiding long transient times. The 

control can be applied if there are only a few data of the system, and it 

will remain stable much more time even with small random dynamical 

noise. The net achieves a more effective control, improving the troubles 

arising with classical feedback methods. Moreover, the system 

computes a solution starting fromi any point, even being far away from 

desired one, avoding delays. Also with a few amount of data the 

connectionist system can be applied, remaining stable during a long 

time even with small random dynamical noise. 



CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN 



CAPITULO 1. Introducción. 

La ciencia construye su estructura sobre la creencia en la 

invariabilidad de las leyes naturales. Pero, como señaló Auguste 

Compte en 1844, en su Discurso sobre el método positivo, no existe 

razón alguna que fundamente esa invariabilidad; ni siquiera la hay 

para explicar la misma existencia de leyes naturales. 

De ahí resulta la capacidad fundamental de la ciencia, incluida la 

física, de predecir, una de cuyas más deslumbrantes manifestaciones 

se ejerció en el campo de la dinámica celeste, sustentada en las leyes 

de la mecánica clásica o newtoniana. En el siglo XIX, la capacidad de 

anticipar el movimiento de los astros y sus consecuencias visibles 

-eclipses y apariciones de cometas- influyó fuertemente en las ideas y 

en movimientos filosóficos, como el positivismo. 

Para poder realizar las predicciones a las que dan acceso las leyes 

físicas se requiere utilizar ciertos instrumentos de cálculo: en el caso 

de la mecánica clásica, para predecir el movimiento de los cuerpos 

celestes se necesita del cálculo infinitesimal de Leibnitz y Newton 

[PENR89]. 

El método de esta disciplina consiste, precisamente, en inducir ciertas 

leyes a partir de la observación '. del mundo y para comprobar su 

validez, aplicarlas para predecir no sólo fenómenos como los que 

llevaron a formularlas sino, también, otros que están relacionados con 

ellas. Una nueva ley o teoría se somete a infinidad de intentos de 

predicción de resultados, para lo cual se, usan métodos de cálculo que 

toman forma en constante interacción con el proceso de inducir leyes. 

La posibilidad de tener un mundo absolutamente predecible está sujeta 

a algunas limitaciones. En el orden práctico, nuestra capacidad de 
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predecir está limitada por la de observar: a una observación inexacta 

corresponde una predicción inexacta. 

Con la mecánica cuántica y su interpretación en términos 

probabilísticos por la escuela de Copenhague, la imagen de un mundo 

físico completamente predecible sufrió una modificación substancial; 

pero en el mundo macroscópico, donde las correcciones cuánticas son 

despreciables, en general tal imagen conserva su validez. 

La limitación de las predicciones debido al margen de error que, con 

mayor o menor probabilidad, caracteriza a toda observación física sólo 

parece constituir un problema práctico, sin consecuencias serias para 

la ciencia, aunque tal vez las tenga para sus aplicaciones. 

A partir de Newton, el estudio de lia dinámica celeste y, en especial, la 

predicción de los movimientos del sistema solar, constituyeron la 

ocupación central de físicos y matemáticos. Una serie impresionante 

de éxitos confirmó la potencia del método y contribuyó a crear una 

elegante y sólida estructura matemática, basada en el cálculo 

infinitesimal y en sistemas de ecuaciones diferenciales, cuyo rango de 

aplicaciones parecía inacabable. Se predijo la reaparición de cometas, 

se calculó con precisión órbitas de planetas y se llegó a deducir la 

existencia de un planeta desconocido - que se llamó Neptuno - a partir 

de perturbaciones de otro modo inexplicables observadas en la órbita 

de Urano. [SOLA96]. 

Sin embargo, había un problema que no parecía solucionable por 

ningún método y que desafiaba a las más lúcidas mentes del siglo 

diecinueve: el de determinar las posiciones y velocidades de tres 

cuerpos que se mueven bajo la mutua atracción gravitatoria. Este 

problema tiene una cercana relación con la mencionada estabilidad del 
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sistema planetario: a pesar de todo el instrumental matemático, no era 

posible predecir si, eventualmente, alguna conjunción de planetas 

podía resultar en la expulsión de uno de ellos o - aún más grave - en 

una colisión. El asunto llegó a preocupar tanto que el rey de Suecia 

instituyó un premio para el que lo resolviera y, aunque en realidad 

todavía no se ha logrado hacerlo, quien estuvo más cerca - y se llevó 

el premio- fue Henri Poincaré. ' 

El matemático del cambio de siglo Henri Poincaré creó la moderna 

teoría de los sistemas dinámicos y propuso investigar los 

comportamientos de sistemas descritos por ecuaciones no lineales. 

Introduciendo por primera vez . la topología, llegó a teoremas 

fundamentales para el estudio del sistema de los n cuerpos e intuyó la 

solución a la que se llegaría (y a la que él formalmente no llegó): 

existen infinitas soluciones periódicas para las órbitas del sistema. Es 

decir, los planetas giran alrededor del Sol en órbitas distintas cada 

vez. (Todas estas deducciones se hicieron sin tener en cuenta, 

naturalmente, la relatividad general -que entonces no existía-, que 

hubiera complicado enormemente el trabajo.) 

Con su intuición, Poincaré se convirtió en el primer hombre en 

visualizar el caos en la naturaleza. Un planeta no pasa dos veces por el 

mismo punto, pero permanece estabile dando vueltas alrededor del sol. 

Luego, pese a un aparente desorden,y descontrol, surgía la estabilidad, 

la órbita, en forma de cuasiperiodicidad. Además, con su trabajo fijó 

algunas bases para el posterior desarrollo de la topología, también 

muy útil en el estudio de la teoría del caos. 

La complejidad es inseparable de los sistemas dinámicos [GELL95]. 

Comprender qué es un sistema dinámico es fundamental para asimilar 
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el contenido de la teoría del caos, o teoría de los sistemas dinámicos 

caóticos. 

Por sistema dinámico se entiende el sistema que varía con el tiempo. 

Un sistema dinámico consta de dos partes: la noción de estado (la 

información esencial sobre un sistema) y una dinámica (una regla que 

describe como evoluciona el estadio en el tiempo). Se hace necesario, 

dado que la teoría de los sisternas dinámicos es una rama de las 

matemáticas, que las variaciones con el tiempo puedan cuantificarse. 

La evolución temporal de un sistema dinámico puede desarrollarse de 

manera continua o discreta en el tiempo. Es útil entonces distinguir 

dos tipos de sistemas dinámicos: 

Sistemas dinámicos discretos: donde se considera que el tiempo varía 

de una forma no continua, mediante saltos finitos. Un ejemplo claro es 

el estudio del intervalo temporal entre gota y gotas sucesivas de un 

grifo que gotea. 

Sistemas dinámicos continuos: sei tienen en cuenta todos los valores 

posibles de la variable independiente, el tiempo. Un péndulo se mueve 

continuamente de un estado a otro. 

El análisis de los sistemas dinámicos en tiempo continuo exige cálculo 

diferencial, puesto que, por definic¡ión, se desea que la distancia entre 

el paso k y el k+1 de la variable independiente tienda a cero. Es decir, 

al aumentar infinitesimalmente el tiempo, la variación del sistema 

puede expresarse como una función de estado anterior. 

Existe una correlación entre un estado del sistema y el siguiente, de 

forma que conocido el valor de la variable que se estudia en el sistema 
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en un momento, es teóricamente posible conocer el valor de ésta en 

cualquier otro. Por tanto, teóricamente se puede hablar de un 

determinismo en todo sistema dinámico. 

El análisis de estos sistemas se hace mucho más interesante cuando se 

pasa al estudio de la realidad, o de lo que se ve como realidad. 

En efecto, todo cambia a nuestro alrededor, y, además, satisface la 

idea de que los cambios no son debidos al azar. O bien se cree en una 

providencia divina que controla to^o, o bien que existe algún tipo de 

ley que, según la situación del; universo en algún momento, lo 

transforma de una forma u otra en el siguiente momento. 

Naturalmente, nunca se podrá asegurar la existencia de tal ley, ni 

siquiera estar seguros de que existe una ley semejante. Por lo tanto, se 

deberán tratar los sistemas dinámicos como modelos de lo que se ve, 

con lo que no se podrán extrapolar directamente las propiedades que 

en ellos se detecten a la realidad. Así, la sensibilidad a las 

condiciones iniciales, la propiedad de mezcla, etc., pertenecerán a los 

sistemas dinámicos; el que estén presentes o no en la realidad es 

cuestión ya de otro tipo de filosofía. 

Por tanto se puede considerar la idea de que un sistema dinámico es 

una forma de entender los cambios de nuestro entorno. El estudio que 

de ellos se hace dará información que se podrá interpretar a la hora de 

aplicarlo (esta vez en sentido contrario) a la realidad. Entonces, es 

necesario distinguir entre modelo y realidad, como siempre ocurre en 

las ciencias experimentales 

Uno de los resultados mas sorprendentes de la física en los últimos 

años es la comprobación y el entendimiento de que, en contra de la 
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idea que se tiene de la ciencia como descripción de la regularidad de 

la naturaleza, la mayoría de los sistemas dinámicos deterministas 

tienen movimientos tan complejos, con sus trayectorias 

entrecruzándose de forma tan errática y turbulenta, que resulta 

imposible toda predicción detallada para tiempos grandes y 

extremadamente difícil su estudio. En estos casos se habla de caos, de 

comportamiento caótico. 

Una de las características de los sistemas dinámicos caóticos, es la 

sensibilidad a las condiciones iniciales. Se trata de una idea muy 

sencilla: pequeños cambios en las condiciones iniciales provocan 

diferencias enormes en las consecuencias pasado un período de 

tiempo. Si en un sistema dinámico caótico dos puntos inicialmente 

muy próximos se distancian hasta recorrer cada uno órbitas totalmente 

diferentes, se debe conocer con precisión infinita el valor de una 

variable en un momento determinado si se quiere conocer cuál será su 

valor en el futuro. [MART95] 

Edward Lorenz hizo una descripción de este interesante y a la vez tan 

natural concepto de la sensibilidad a las condiciones iniciales: 

"El aleteo de una mariposa en Brasil ¿originó un tornado en Texas? El 

movimiento de una simple ala de mariposa, hoy produce un diminuto 

cambio en el estado de la atmósfera. Después de un cierto período de 

tiempo, el comportamiento de la atmósfera diverge del que debería 

haber tenido. Así, en el período de un mes, un tornado que habría 

devastado la costa de América no se forma, quizás, uno que no se iba 

a formar, se forma." [LORE95] 

Por lo tanto, pequeños cambios en las condiciones iniciales provocan 

diferencias enormes en las consecuencias pasado un período de 
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tiempo. Y aquí surge el problema: matemáticamente se conoce 

perfectamente los infinitos decimales de un número irracional, 

mientras que al realizar observaciones, en física por ejemplo, se está 

limitado por una precisión finita del instrumento de medida. Así, las 

predicciones, basadas en unas medidas iniciales, diferirán totalmente 

de las que se vaya a observar, si se estudia un sistema dinámico. 

Este ejemplo muestra claramente la importancia del fenómeno de la 

sensibilidad a las condiciones iniciales. Hasta ahora, cuando se 

realizan experimentos, se considera la precisión a la que se llega con 

los instrumentos y, estudiando la propagación del error, se pueden 

predecir resultados posteriores con un margen de error. No sucede esto 

si se trata un sistema dinámico caótico, como se acaba de comprobar. 

Es necesario aclarar desde el comienzo, que la conducta caótica es la 

agregación de muchas conductas ordenadas, si bien ninguna de ellas 

prevalece en situaciones ordinarias. El caos es impredecible, pero 

determinable. 

Se puede resumir todo lo dicho, e incluso el dilema final, con el 

siguiente fragmento escrito a principios de siglo diecinueve por 

Poincaré: 

"Si conociéramos exactamente las ¡leyes de la naturaleza y la situación 

del universo en un momento dado, podríamos predecir exactamente la 

situación del mismo universo en sucesivos momentos. Pero incluso si 

se diera el caso de que las leyeis naturales no contuvieran ningún 

secreto para nosotros, podríamos únicamente conocer las condiciones 

iniciales aproximadamente. Si aún así esto nos permitiera predecir la 

situación en el momento siguiente con cierta aproximación, que es 

todo lo que exigimos, deberíamos decir que el fenómeno ha sido 
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predicho y por lo tanto que ha sido gobernado por las leyes que 

conocemos. Pero no siempre es así; puede suceder que pequeñas 

diferencias en las condiciones iniciales produzcan grandes variaciones 

en los fenómenos finales. Un pequeño error al principio produce un 

enorme error después. La predicción se hace entonces imposible, y nos 

encontramos ante fenómenos fortuitos." 

La teoría de los sistemas dinániicos está presente en muchísimos 

fenómenos de la naturaleza, hasta ahora, se han entendido estos 

fenómenos como deterministas, pero gracias a despreciar el 

rozamiento y a realizar aproximaciones lineales continuamente. En 

cuanto no se pudo operar de este modo, apareció la sensibilidad a las 

condiciones iniciales, los fractales... en fin, el caos (y su orden). Los 

problemas que trata la física son simplificaciones de la realidad para 

poder entender los mecanismos de la naturaleza. Por consiguiente, 

aunque no se pueda predecir la realidad, se puede seguir pensando en 

un determinismo, en una naturaleza no dejada al azar, sino gobernada 

por unas leyes que podemos descubrir. 

Así, la presencia del caos en la realidad no significa que exista el 

azar y la aleatoriedad. Todo loi contrario; la teoría del caos es 

matemática, luego opera con números y funciones. O dicho de otro 

modo, el caos no es aleatorio, tiene un orden subyacente. 

Para caracterizar un sistema dinámico, contamos con variables 

dinámicas (por ejemplo, posición y velocidad) y variables estáticas; 

estas últimas son los parámetros o constantes. Un espacio de estados 

es una representación gráfica cartesiana, donde cada eje es una 

variable dinámica. Cada punto es una instantánea del estado, y la línea 

descrita por esa sucesión de puntos ("fotos") se denomina trayectoria. 

Dicha trayectoria es arrastrada hacia una región del espacio de estados 
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llamada atractor, que no es sino la manifestación de los parámetros 

fijos y de las ecuaciones que determinan los valores de las variables 

dinámicas. 

El período del atractor, siempre y cuando no posea un n infinito de 

ciclos, será predecible. Es, justamente, el sistema que posee un 

período infinito de ciclos, aquél que constituye un atractor caótico; es 

una colección infinita de comportamientos periódicos inestables, o en 

todo caso, una combinación de órbitas periódicas e inestables. Sin 

embargo, el atractor caótico de un sistema en particular no varía; si se 

llega a conocer, es posible controlar el sistema. 

Un sistema se considera estable si! frente a una perturbación ligera, su 

trayectoria cambia muy poco. 

1.1 Objetivos 

En esencia, la Teoría de Control ¡tiene como finalidad conseguir que 

determinados sistemas físicos, fisicoquímicos y/o biológicos bajo 

estudio, modifiquen su comportamiento hacia uno deseado (o 

impuesto) sin intervención del operador humano, esto es, de forma 

automática. En este sentido se realizan investigaciones acerca del 

modelado matemático de dichos procesos, bien mediante el 

conocimiento y el empleo de las leyes que describen su 

comportamiento, bien mediante , técnicas de identificación, bien 

mediante el empleo de modelos d0 referencia, etc. Una vez superada 

esta etapa se procede al análisis y al diseño del sistema de control, lo 

que incluye el manejo de entradas' y salidas múltiples frecuentemente 
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acopladas y con relación entrada/ísalida no lineal, lo que conduce a 

investigaciones empleando distintas técnicas o métodos, que son de 

mayor aplicabilidad en unos casps que en otros, dependiendo del 

proceso abordado. 

En los últimos años las áreas de búsqueda de sistemas dinámicos que 

más han preocupado son las concernientes a controlar u ordenar caos. 

Hay ciertas razones prácticas para controlar caos porque, en algunos 

sistemas, el caos puede llevar a fallos o incluso a situaciones 

catastróficas. 

Controlar caos en algunos sistemas puede proporcionar la riqueza de 

usar el caos. Ott, Grebogi y Yorke realizaron una importante 

observación: el atractor caótico está compuesto de un conjunto 

extremadamente denso de ciclos límite inestables. Si alguna de estas 

órbitas puede controlarse, se puede desear controlar las órbitas que 

sean más adecuadas para ciertos criterios de ejecución del sistema. La 

clave es que en una situación donde el sistema sirva para múltiples 

propósitos, se puede necesitar clambiar entre los diferentes ciclos 

límites para que el sistema realicje de forma adecuada las diferentes 

tareas. 

Sin embargo los métodos de control empleados tienen varios 

inconvenientes para ser aplicados: son necesarios bastantes datos, el 

control se aplica sólo cuando el ejstado del sistema se encuentra muy 

cerca del estado deseado produciendo grandes tiempos transitorios 

antes de activar el control, el control sólo es efectivo en puntos 

próximos al estado deseado y despjués de un tiempo se desestabiliza la 

órbita controlada, debido al error de cálculo acumulado. 
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La construcción de maquinas inteligentes constituye un mito desde la 

antigüedad. Desde hace algunos años los sistemas dinámicos 

convergentes han sido estudiados por ser candidatos potenciales para 

procesar información, resultan de un interés particular los sistemas 

con unidades de procesamiento simples interconectadas, llamadas 

redes neuronales. Estos sistemas son capaces de reconocer y clasificar 

patrones, optimizando y aproximando funciones, almacenando dichos 

patrones en la memoria. 

Las redes neuronales artificiales ;son muy empleadas para controlar 

sistemas no lineales debido a que realizan algunas funciones 

complejas de decisión no lineal. Rjecientemente se están desarrollando 

estudios de estabilización de órbitas periódicas inestables en sistemas 

caóticos con redes. 

El objetivo es diseñar redes neuronales que puedan usarse como 

controladores para la estabilización de órbitas periódicas inestables. 

La red neuronal proporciona un control más efectivo, superando los 

problemas que surgen con los métodos de control de realimentación, 

pues se podrá aplicar al sistema en cualquier punto, aun estando 

alejado del estado deseado, evitando tiempos de espera, pudiendo 

aplicar el control aunque tengamos pocos datos del sistema y 

permaneciendo estable más tiempo aun en presencia de ruido aleatorio 

dinámico. 
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CAPITULO 2. Sistemas Dinámicos. 

2.1 Introducción a los Sistemas Dinámicos y Complejidad 

Desde que los griegos clásicos la descubrieron, una inquietante 

antimonia salta ante los ojos de quienes quieran entender el mundo: en 

las cosas hay algo que permanece, que es, y algo que cambia, que está 

llegando a ser. Este enfrentamiento entre el ser y el devenir, base de 

las doctrinas antagónicas de Parménides y Heráclito, es tan sugerente 

que fue precisamente el intento de un compromiso lo que llevó a 

Leucipo y Demócrito a la idea de átomo, quizás lo más importante del 

pensamiento científico. 

Si las cosas están hechas de pequeñas partículas indivisibles e 

indestructibles, hay algo en ellas que permanece, mientras que sus 

innumerables colisiones introducen lo aleatorio e impredecible, es 

decir, el azar, como una complejísima partida de billar. 

Sabemos hoy que en la generalidad de los sistemas dinámicos, incluso 

los que siguen el paradigma newtoniano, hay, junto con otras 

regulares, trayectorias de una gran complejidad, alrededor de las 

cuales los errores nacen de una manera violenta e incontrolable. Como 

es imposible conocer el estado actual con error nulo, es decir con 

precisión infinita, ocurre que, al cabo de cierto tiempo, el error puede 

llegar a ser tan grande que toda predicción carece de sentido. 

Como los sistemas dinámicos tienen a la vez comportamientos 

regulares y caóticos, la nueva visión que emerge hoy es la de un 

mundo probabilístico en el que se imbrican y entreveran cadenas 

causales deterministas, que terminan cuando se destruye totalmente la 

cantidad de información sobre el estado inicial. Orden y caos, 

determinismo y probabilidades se juntan y complementan en un mundo 

que resulta así más complejo y rico que la visión fría del mecanicismo 

Tesis: Control Inteligente de Sistemas Dinámicos Caóticos 14 
Autora: Cristina Hernández de la Sota 



CAPITULO 2. Sistemas Dinámicos. 

y cuyo comportamiento se sigue de la acción íntimamente próxima de 

azar y necesidad, como ya comprendió Demócrito. 

2.1.1 La Complejidad en la Naturaleza 

La complejidad o la complicación son conceptos que provienen del 

lenguaje cotidiano. Se han utilizado en contextos diversos, si bien al 

hacerlo siempre se tiene la sensación de que la complejidad está 

referida, de algún modo, a las diversas manifestaciones de la vida. 

Así, en los manuales tradicionales de física los fenómenos como la 

caída libre de los cuerpos bajo la acción de la gravedad o el 

movimiento del péndulo, aparecen para la mayoría de nosotros como 

fenómenos fundamentalmente "sencillos". Por el contrario, todo el 

mundo asentirá de inmediato a la afirmación de que nuestro sistema 

económico, el lenguaje , el cerebro de los mamíferos [SEPU93] o la 

más discreta de las bacterias consti|tuyen "sistemas complejos". 

Figura 2.1.- Superficie de agua 

Sin embargo, ¿qué se puede predecir acerca de un centímetro cúbico 

de un gas o de un fluido, por ejemplo de agua? Al igual que en los 

ejemplos anteriores, se está frente a sistemas con un gran número de 
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elementos interactivos (las moléculas). Si este centímetro cúbico de 

agua se somete a las condiciones de una tormenta invernal se obtiene 

un maravilloso copo de nieve con su forma característica de dendrita. 

Ahora al contemplar esta inimitable obra de arte de la naturaleza, se 

está en mejor disposición para hablar de complejidad. Se observa que 

el mismo sistema puede aparecer bajo aspectos muy distintos, que 

evocan, por un lado, la sensación de la "simplicidad" y, por el otro, la 

impresión de la "complejidad". Este ejemplo da una impresionante 

lección: es más realista, por lo menos no tan impreciso, hablar de 

comportamiento complejo en lugar de referirse a sistemas complejos. 

La ciencia es, sobre todo, una actividad de tipo experimental. La 

fascinación que ejerce la biología en cada uno de nosotros, es la 

responsable de que se considere que la complejidad está equiparada, 

de un modo difuso, a la vida. 

Sorprendentemente, esta concepción sólidamente anclada es la primera 

que se debe destruir. De hecho, desde la década de los años sesenta, se 

produce una revolución en las ciencias matemáticas y físicas que 

obliga a adoptar una postura completamente nueva para la descripción 

de la naturaleza. Desarrollos que desde hace mucho tiempo se 

producían paralelos en la teoría termodinámica de los procesos 
i 

irreversibles, en la teoría de los sistemas dinámicos y en la mecánica 

clásica, convergen finalmente y demuestran de forma innegable que la 

separación entre lo "simple" y lo| "complejo", entre el "orden" y el 

"desorden" es mucho menor de lo que se había pensado hasta ahora. 

En la actualidad se sabe que incluso ejemplos sencillos de sistemas 

mecánicos pueden presentar un cornportamiento complejo. Un péndulo, 

impulsado por una fuerza periódica -e l columpio- presenta, en el 

límite entre el movimiento pendular y el movimiento de rotación, una 
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rica variedad de posibilidades de movimiento entre los que se cuentan 

separaciones casuales y turbulentas de la posición de equilibrio. 

Sistemas convencionales tales como una capa de fluido o una mezcla 

de reactivos químicos pueden dar lugar, bajo determinadas 

condiciones, a fenómenos de autoorganización de dimensiones 

macroscópicas en forma de estructuras espaciales o de ritmos 

temporales. Expresado con brevedad, el comportamiento complejo ya 

no está limitado exclusivamente al campo de la biología. Se encuentra 

en un proceso de penetración en las ciencias físicas y parece 

profundamente enraizado en las leyes de la naturaleza [ABRA82]. 

Los seres vivos son, sin duda, los objetos más complicados y 

organizados que se pueden encontrar en la naturaleza, tanto en lo que 

se refiere a su aspecto como también en lo que respecta a su 

funcionamiento. Como se ha remarcado ya, juegan el papel de 

prototipos que suministran a las ciencias el motivo y la inspiración 

para la comprensión de la complejidad. Constituyen, literalmente, 

estructuras históricas ya que pueden guardar memoria de formas y 

funcionamientos que se conquistaron en la antigüedad remota, durante 

el largo periodo de la evolución biológica. Además, el funcionamiento 

de los seres vivos está basado con seguridad en condiciones muy 

alejadas del equilibrio. Un organismo experimenta un flujo constante 

de energía (por ejemplo, la energía irradiada por el Sol y que las 

plantas emplean para llevar a cabo la fotosíntesis) y materia (en forma 

de alimentos), que transforma en productos de deshecho muy diversos 

y que entrega a su entorno. 

A nivel celular se observan también fuertes no homogeneidades. En 

las células del sistema nervioso, las neuronas, la concentración de 

iones potasio K* es, por ejemplo, más alta que la de su entorno, 

mientras que para la de iones sodio Na* se cumple lo contrario. Estas 
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irregularidades, que dan lugar a estados de un alto no equilibrio, 

constituyen el punto de partida para procesos tan importantes para la 

vida como la conducción de los estímulos por parte de los nervios, se 

mantienen gracias a procesos dé transportes activos y mediante 

reacciones bioenergéticas, tales corno la glicólisis y la respiración. 

El saber médico tradicional sojstiene que la enfermedad y el 

envejecimiento son secuelas del estrés, consecuencias que padece un 

sistema por lo demás ordenado y cuasi-mecánico, que el estrés hace 

disminuir el orden, provocando respuestas erráticas o alterando los 

ritmos periódicos y normales del organismo. A lo largo de los últimos 

años, se ha descubierto que el corazón y otros sistemas fisiológicos 

pueden comportarse de modos sumamente erráticos cuando son 

jóvenes y sanos, y que, contrariamente a lo que podría sugerir la 

intuición, el envejecimiento y la enfermedad van acompañados a veces 

de comportamientos de regularidad creciente. 

La irregularidad y la impredecib,idad son rasgos característicos y 

señalados de la salud. Por otra parte, la disminución de variabilidad y 

la acentuación de las periodicidiades son factores asociados a la 

enfermedad. 

2.1.2 ¿Qué es la Complejidad? 

En los últimos tres siglos la ciencia, armada con las matemáticas de 

Newton y Leibniz, ha logrado explicar muchos procesos del universo. 

Se trata esencialmente de un mundo mecánico, caracterizado por la 

repetición y la predictibilidad. El| lanzamiento de una nave espacial 

con la misión de llegar a la Luna tras varios días de viaje depende de 

Tesis: Control Inteligente de Sistemas Dinámicos Caóticos 18 
Autora: Cristina Hernández de la Sota 



CAPITULO 2. Sistemas Dinámicos. 

esa predictibilidad. Si se altera, aunque sea de forma mínima, la 

trayectoria de la nave, el nuevo rumbo, que se desvía sólo ligeramente 

del original, puede volver a predecirse usando las ecuaciones del 

movimiento. Ese es un mundo lineal, y constituye una parte muy 

importante de nuestra existencia. Sin embargo la mayor parte de la 

naturaleza es no lineal y no puede predecirse con facilidad. El tiempo 

meteorológico es un ejemplo clásico: hay muchas componentes que 

interaccionan de modos complejos y producen una impredictibilidad 

notoria. Los ecosistemas, por ejemplo, las entidades económicas, los 

embriones en desarrollo y el cerebro son otros tantos ejemplos de 

dinámica compleja, que desafían la simulación o el análisis 

matemático. 

En los sistemas no lineales, entradas pequeñas pueden tener 

consecuencias espectacularmente grandes. Si las leyes del movimiento 

fueran no lineales, ningún astronauta en su sano juicio aceptaría ser 

enviado a la Luna, porque la posibilidad de que el personal de tierra 

fuera capaz de disponer de condiciones iniciales (peso, altitud, 

aceleración, etc.) con la suficiente precisión como para determinar el 

resultado sería minúsculo. Casi con toda seguridad, el astronauta 

acabaría en cualquier parte salvo en la Luna. 

La física clásica consideraba los sistemas complejos precisamente 

como eso: sistemas que, cuando se dispusiera por fin de herramientas 

analíticas lo suficientemente poderosas, exigirían descripciones 

complejas. El descubrimiento central del reciente interés por los 

sistemas dinámicos no lineales es que esa presunción es incorrecta. 

Tales sistemas pueden, en efecto parecer complejos en la superficie, 

pero quizá estén generados por un conjunto relativamente simple de 

subprocesos. El descubrimiento de la teoría del caos estuvo en la 
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vanguardia de esa naciente comprensión de los sistemas dinámicos no 

lineales. 

Con el descubrimiento del caos determinista en sistemas dinámicos 

simples se demostró que, tras fenómenos complicados, subyacía un 

orden oculto. Una sola ecuación determinista podía generar dinámicas 

aparentemente aleatorias o erráticas que jamás se repetían. Y lo que 

era aún más sorprendente: los fenómenos caóticos eran, pese a su 

carácter determinista, impredecibles. Bastaba una imprecisión mínima 

en el conocimiento de las condiciones iniciales (por ejemplo, en las 

variaciones climáticas locales en un instante dado) para que aquélla se 

propagara exponencialmente hasta convertir la predicción en pura 

entelequia, alejada de la evolución real. Se había puesto la primera 

piedra de una futura teoría de la complejidad. 

Pero complejidad no era, necesariamente, sinónimo de complicación. 

Lo que sí se exigía era abandonar la intuición lineal de los fenómenos 

y reemplazarla por una visión del mundo basada en la no linealidad. A 

finales de los ochenta, el empleo de ordenadores cada vez más 

potentes, sumado al desarrollo de nuevas herramientas matemáticas, 

permitía comprobar que tanto la geometría como la dinámica de 

muchos sistemas naturales podían abordarse desde enfoques simples. 

Para Chris Laugton el caos es un subconjunto de la complejidad ya que 

se trata con sistemas dinámicos no lineales. En un caso puede que se 

tengan pocas cosas interactuando, produciendo un comportamiento de 

lo más divergente. Es lo que se llama caos determinista. Parece azar, 

pero no lo es, porque es el resultado de ecuaciones que son posibles de 

especificar, ecuaciones a menudo muy simples. En el otro caso, las 

interacciones en un sistema dinámico producen un orden global 

emergente, con todo un conjunto de propiedades fascinantes. De la 
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interacción de los componentes individuales abajo, emerge algún tipo 

de propiedad aquí arriba, algo que no se podía haber predicho a partir 

de lo que se sabía de las partes ciomponentes. Y la propiedad global, 

este comportamiento emergente, vuelve a influir en el comportamiento 

de los individuos que aquí abajo lá produjeron. [LEWI95]. 

Interacción local 

Figura 2. 2.- Visión de Chris Langton de la emergencia en los sistema complejos. 

Una colonia de hormigas, por ejemplo, es capaz de llevar a cabo tareas 

de gran complejidad, como explorar su entorno, construir galerías o 

decidir la fuente de alimentación entre dos posibles a escoger. Pero, 

consideradas una por una, ninguna puede acometer, por sí sola, 

semejantes tareas. Se dice que el comportamiento social del 

hormiguero emerge a partir de interacciones entre las hormigas 

(elementos simples), y no es réducible a las propiedades de un 

individuo de la colonia. 

En el caso de un ecosistema, la interacción de las especies en el seno 

de la comunidad podría conferirle cierto grado de estabilidad; por 

ejemplo, una resistencia a los estragos de un huracán o a la invasión 

de una especie extraña. La estabilidad en este contexto sería una 

propiedad emergente. En el cerebro, miles de millones de neuronas 

interaccionan para producir complejas pautas de comportamiento. 
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Se trata, en definitiva, de sistemas complejos, y como tales sus 

propiedades emergen de las interacciones entre sus elementos 

componentes. 

2.1.3 Sistemas Dinámicos 

Es notable que unos 300 años después de la publicación de Principios 

de Newton, en 1687, haya hoy un renacimiento en el campo general de 

los sistemas dinámicos. Entre ellos destacan los estudios pioneros de 

la topología del espacio de fases ipor Poincaré (1854-1912), seguidos 

de los desarrollos matemáticos de Birkohff, Smale, Arnol ' l y otros. 

Un sistema dinámico es un modo de describir el recorrido a lo largo 

del tiempo de todos los puntos de un espacio dado. El espacio puede 

imaginarse, por ejemplo, como el espacio de estados de cierto sistema 

físico. 

Fenómenos físicos, químicos, biológicos o sociales pueden ser vistos 

como sistemas caracterizados por una evolución en el tiempo de sus 

propiedades. Tales sistemas evolutivos están por todas partes en la 

naturaleza. A menudo son capaces de expresar la tasa de cambio de las 

propiedades de un sistema evolutivo, considerado en forma de 

ecuación aplicando y cambiando las leyes relevantes de la naturaleza. 

Las soluciones de los modelos matemáticos construidos entonces 

imitan la evolución en el tiempo del sistema real. La meta es predecir 

esta evolución usando un modelo matemático apropiado. Un estado 

instantáneo del sistema modelo puede ser dado por un conjunto finito 

de números o por un conjunto finitp de funciones [MARE91]. 
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El conjunto de todos los estados del sistema se llamará un espacio de 

estados (también llamado espacio de fases). Es decir, un espacio de 

fases es un espacio hipotético, que tiene tantas dimensiones como el 

número de variables necesarias para especificar un estado de un 

sistema dinámico dado. Las coordenadas de un punto en el espacio de 

fases son un conjunto de valores simultáneos de las variables. 

Un sistema se considera determinista si su futuro y pasado están 

totalmente determinados por sü estado actual. En un sistema 

semideterminista lo único que está únicamente determinado es el 

futuro, mientras que en un sisiQvadi estocástico ni el pasado ni el futuro 

es único. 

Un sistema de cuerpos moviéndose de acuerdo a las leyes de la 

mecánica clásica, circuitos eléctricos o poblaciones interactuando en 

un sistema ecológico cerrado, pueden ser considerados como sistemas 

deterministas. Una reacción química isotérmica en un medio 

homogéneo es otro ejemplo de un sistema determinista mientras que la 

consideración de difusión molecular hace al sistema semideterminista. 

La complejidad es un constituyente inseparable del mundo de los 

sistemas dinámicos. 

Los sistemas dinámicos pueden ser clasificados como continuos o 

discretos. Un sistema continuo es donde un conjunto de ecuaciones 

diferenciales describen la evolucipn del sistema en tiempo continuo. 

Un sistema discreto es gobernado por una función iterada que describe 

la evolución del sistema en tiempo discreto. Los sistemas dinámicos 

también pueden ser clasificados co|mo conservativos (Hamiltonianos) o 

disipativos. 
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2.1.4 Sistemas Conservativos y Dislpatívos 

Desde el nacimiento del pensamiento abstracto, que caracteriza el 

inicio de la ciencia y la civilización modernas, el concepto de 

conservación ha jugado un papel clave. El pensador griego Tales, que 

de acuerdo con la tradición está considerado como el primer filósofo, 

defendía la concepción de que las múltiples facetas de la naturaleza se 

podían referir a una única sustancia fundamental, el agua. En lenguaje 

moderno esto significa que concebía el Universo como un sistema 

conservativo, en el que, a pesar de las constantes interrelaciones entre 

las partículas, existe un elemento primigenio que permanece inmutable 

frente a todas las transformaciones. 

Avanzando unos 2.000 años se llega a otra gran época de la historia de 

la humanidad, la de Newton y Leibniz. Con la formulación de la 

mecánica clásica, la idea de la conservación experimenta un 

importante avance: la conservación se basa ahora no solo en un 

axioma sin demostración, sino que resulta como consecuencia de una 

serie de leyes que daban una justificación cuantitativa a las 

observaciones acerca del movimiento de los cuerpos celestes y los 

objetos bajo la acción de la gravedad terrestre. De este modo, de la 

segunda y tercera ley de Newton (la fuerza está relacionada con la 

aceleración: es decir, que la "acqión" lo está con la "reacción"), se 

sigue que en un sistema de masas puntuales en interacción y cuando no 

hay influencias exteriores: la energía total, el momento total y el 

momento angular total, permanecen constantes a lo largo del tiempo. 

La mecánica clásica parece ser la ¿iencia de los sistemas que son tanto 

conservativos como reversibles en cuanto al tiempo. Una formulación 

elegante de la mecánica, en la qué estas propiedades aparecen de una 
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forma especialmente clara, es la debida a Hamilton. En ella, la 

estructura de las ecuaciones de movimiento está determinada 

directamente por la energía: la más importante entre las tres 

magnitudes conservadas. Uno de los sistemas conservativos más 

conocido es el péndulo. 

Newton concibe su gran esquema mecánico y formula su concepción 

del mundo: supone que, desde los puerpos mayores hasta las partículas 

más pequeñas, todo se mueve según las mismas leyes, imaginado 

según el modelo de la gravitación universal. Y cuando en el XVIII L. 

Euler (1707-1783) desarrolla y hace operativa la dinámica, al 

encuadrarla en el formalismo de las ecuaciones diferenciales, se 

comprende a fondo una propiedad muy importante de la teoría 

newtoniana: las soluciones de las ecuaciones del movimiento quedan 

determinadas, para todo tiempo futuro o pasado, una vez conocidas las 

posiciones y velocidades actuales. 

El propio Laplace expresó en 1814 el credo mecanicista en su forma 

más radical: "Una inteligencia que conociera todas las fuerzas que 

animan la naturaleza, así como la situación respectiva de los seres que 

la componen, podría abarcar en una sola fórmula los movimientos de 

los cuerpos más grandes del universo y los del átomo más ligero, nada 

le resultaría incierto y tanto el futuro como el pasado estarían 

presentes a sus ojos". Es decir, el universo se regía por unas fórmulas, 

de modo que la situación en cada momento era la única posible tras la 

que había en el anterior y daba paso, a su vez, a la otra única 

siguiente;. 

El papel de las probabilidades en la descripción del mundo material no 

ha hecho sino aumentar. Esto se debe a que el mecanicismo se rompió 

por tres frentes: 
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Sistemas complejos y mecánica estadística Para el estudio de 

sistemas complejos con muchas variables, tantas que resulta 

imposible seguir las trazas de cada una de ellas, hay que 

recurrir al empleo de promedios y de leyes probabilísticas. 

La respuesta que da una ley probabilística es mucho más 

débil, ya que considera una colección de estados posibles y a 

cada uno le asigna una prJDbabilidad. 

- Sistemas cuánticos. Los átomos, moléculas o partículas 

elementales, cuyas leyes son de naturaleza distintas de las de 

Newton. En la mecánica cuántica las magnitudes físicas no 

tienen valores bien determinados y las leyes básicas asignan 

probabilidades a los resultados de las medidas. 

- Sistemas caóticos. Tienen comportamientos muy complejos, a 

pesar de que presentan aspectos simples y pocos grados de 

libertad: son a la vez deterministas e impredecibles. 

De las afirmaciones anteriores no debería sacarse la impresión de que 

los sistemas conservativos están limitados al campo de la mecánica. 

La propagación de la luz en el vacío, descritas por las famosas 

ecuaciones de Maxwell, ofrece uri ejemplo importante de un sistema 

conservativo en el marco del , electromagnetismo. Los sistemas 

conservativos aparecen también en problemas de la mecánica cuántica 

relacionados con las propiedades de los átomos individuales en 

presencia de campos externos. 

Además de los sistemas conservativos, como los que se describen por 

ejemplo mediante la dinámica clásica, hay que tratar también de los 

sistemas en los que los procesos irreversibles juegan un papel 
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importante: los sistemas disipativjos. Un ejemplo sencillo de esto lo 

brindan los sistemas con rozamiento. 

Partiendo de los trabajos de Fourier y Classius se difundió, en el 

transcurso del siglo XIX, en medida creciente, el interés por los 

sistemas disipativos con procesos irreversibles. Esto era 

completamente anormal para una época en la que se vivió la 

Revolución Industrial. En este contexto la disipación parecía estar 

relacionada con una devaluación, con una destrucción de la energía 

disponible. 

Curiosamente, bajo la influencia djel filósofo de la antigüedad, Platón, 

había completa conciencia de que tanto la conservación como el 

cambio tienen que ser componentes integrales de la realidad. El siglo 

XIX se encuentra, por el contrariol, con una situación de conflicto. En 

la física se consideraba la irreversibilidad y la disipación como una 

devaluación: mientras que, por otro lado, la evolución biológica, que 

es evidentemente un proceso irreversible, se relacionaba con una 

complejidad creciente. Posiblemente, debido a sus implicaciones 

tecnológicas, la hidrodinámica es, idesde el punto de vista histórico, el 

primer campo en el que se reconoció por primera vez el papel 

fundamental de los procesos disipativos. En la actualidad es seguro 

que los sistemas disipativos naturales constituyen una clase grande y 

muy importante de sistemas. 

La diferencia más acusada entre sistemas conservativos y disipativos 

se presenta cuando se intenta para estos últimos llevar a cabo una 

descripción macroscópica, en la que para, la caracterización de los 

estados momentáneos, se emplean variables colectivas tales como la 

temperatura, la concentración, la presión, la velocidad de convección, 

etc. Si se contemplan las ecuaciones de evolución de dichas variables, 
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llama la atención una propiedad general muy importante: no son 

invariantes respecto de la inversi|ón temporal. Por este motivo, cabe 

esperar un desarrollo irreversible de los sucesos. 

Al igual que para los sistemas conservativos, se puede introducir 

también para los sistemas disipativos un espacio de fases adecuado. 

Está extendido a la totalidad de las variables que describen el sistema. 

En el caso de un medio continuo, cuyas propiedades varían 

espacialmente, se trata de un espacio de un número infinitamente 

grande de dimensiones. Naturalmente, es mucho más sencillo trabajar 

con el espacio de fases en el caso en que el número de variables sea 

discreto y en especial cuando es finito, o mejor cuando es pequeño. 

2.1.5 Estabilidad, Bifurcación y Ruptura de Simetría 

La estabilidad es extremadamente importante. Un avión Jumbo no solo 

ha de volar, sino que su vuelo a de ser estable, o caerá por los aires. 

Cuando un coche da la vuelta a una esquina no debe volcarse 

lateralmente, ha de permanecer estable sobre la carretera. 

Teóricamente, los estados estables e inestables son soluciones de las 

mismas ecuaciones dinámicas báisicas. Pero experimentalmente, un 

estado de reposo inestable nunca se observará del todo, porque 

pequeñas influencias externas lo dtestruirán. Un estado de movimiento 

inestable puede observarse, pero únicamente como un fenómeno 

transitorio, mientras el sistema está en ruta desde su estado inestable 

original hasta donde quiera que acabe finalmente. De hecho, hay otra 

forma de observar un estado inestable: poniendo especial atención en 
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estabilizarlo, observando y corrigiendo cualquier movimiento que lo 

aleje de él. 

Un estado de equilibrio es aquel que permanece sin cambios con el 

paso del tiempo. Un equilibrio es inestable si un estado que difiere 

levemente del equilibrio, por ejemplo el que podría ser introducido 

moviéndolo un poco, termina por evolucionar enseguida a un estado 

ampliamente diferente. Es estable si una ligera perturbación inicial no 

produce un gran efecto subsiguiente. 

Los sistemas complejos aparecen ¡a medio camino entre el orden y el 

desorden. Por un lado, el or4en es necesario para almacenar 

información y mantener la estabilidad de las estructuras. Pero también 

se precisa flexibilidad en la transmisión de información. 

Recientemente, y desde enfoques distintos, se ha propuesto una 

hipótesis general acerca del origen de la complejidad. La han 

elaborado entre otros Jim Critchfi¡eld de la Universidad de California 

de Berkeley, Stuart Kauffman, de l Instituto de Sistemas Complejos de 

Santa Fe, Chris Laugton, del Centro de Estudios No Lineales en Los 

Alamos. La hipótesis de la frontera del caos, como se denomina, 

establece que la complejidad aparece en unas condiciones muy 

especiales, conocidas desde antañq por la física: los puntos críticos en 

los que tienen lugar las transiciones de fase. Los sistemas complejos 

serían el resultado de una evolución hacia dichos puntos [KAUF92]. 

En primer lugar, casi todos los sistemas se encuentran en contacto con 

un entorno complejo e incluso incalculable. Este entorno introduce en 

ellos constantemente pequeñas (o a veces incluso grandes) cantidades 

de materia, momento o energía. Como consecuencia de ello, es 

prácticamente imposible ajustar cualquiera de las variables de estado 

con una precisión ilimitada. Todo experimentador ha sufrido este 
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hecho frustrante, mientras que por otro lado los conceptos de "límite 

del error experimental" o "intervalo de confianza" son tan sólo una 

imagen de la constante intromisión del entorno en la dinámica interna 

del sistema. El hecho general es que el estado momentáneo del sistema 

no es Xs sino más bien un estado vecino X relacionado con Xs a través 

de: 

X(t) = Xs + x(t) 

A la magnitud x la llamaremos/jer/Mr6ac/ó« [CHIR79]. 

Existe todavía una segunda visión fundamental de este problema. La 

mayoría de los sistemas con los que estamos en contacto están 

compuestos por un gran número de elementos que interaccionan entre 

sí. Para dichos sistemas las variables de estado deben formularse en 

sentido estadístico, o bien representan valores medios a largo plazo de 

los estados instantáneos, o quizás, el más probable de todos los 

valores accesibles para la variable de estado instantánea. En realidad 

representan, por lo tanto, un registro temporal de las variaciones 

permanentes del estado instantáneo con respecto a "valores de 

referencia" de las variables de estado macroscópicas, variaciones que 

el sistema genera, de forma espontánea, independientemente de su 

entorno. A estas variaciones generadas de forma interna las llamamos 

fructuaciones. De forma característica, una fructuación aparece en 

forma de un suceso localizado y de pequeñas dimensiones. 

A continuación se muestra la reacción del sistema ante este tipo de 

diferencias [HIRS74]. 

(i) El estado X(t) permanece para todos los tiempos que vienen 

después de un cierto tiempo inicial to, en un entorno finito del estado 
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de referencia Xs con mayor exactitud: Para cada s > O dado, existe un 

5 > O, tal que 6 depende en general de £ y to , de tal forma que para 

cada perturbación inicial x(to) con |x(to)| < 5 se cumple, para todos 

los tiempos t > to , la condición |x(t)| < s. En este caso decimos que 

el estado es estable en el sentido die Liapunov. Es decir, un estado es 

estable si las soluciones próximas permanecen próximas en todo 

instante posterior. 

V 
'̂̂  

• \ 

^ 

^ 

v _ 
) 

J 
Figura 2.3.1- Estabi l idad 

(¡i) El estado X(t) tiende a regresar al estado Xs para tiempos que 

tienden a oo; dicho con otras palabras, la perturbación x(t) decrece 

hacia el valor O con el paso del tiempo. En este caso diremos que Xs es 

asintóticamente estable. Es decir^ todas las soluciones próximas no 

sólo permanecen próximas sino que también tienden a Xs. Se reconoce 

con facilidad que la estabilidad asintótica está obligatoriamente 

relacionada con la irreversibilidad y, por tanto, no puede darse en 

sistemas conservativos. Estos últimos pueden, a lo sumo, ser estables 

en el sentido de Liapunov. Por el contrario, los sistemas disipativos 

están en situación de eliminar el efecto de las perturbaciones que 

actúan sobre ellos y de restituir así el estado de referencia. La 

estabilidad asintótica es, sin lugar; a dudas, una de las demostraciones 

más impresionantes del papel constructivo que juega la 

irreversibilidad en la naturaleza. 
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u 

V 

' ' 1 

Figura 2.4 . - Estabi l idad asintót ica 

(iii) El estado X(t) no permanece ein el entorno de Xs, dicho con mayor 

precisión: en cada entorno de Xs existe una perturbación x(t) , cuya 

amplitud no permanece para todos jlos tiempos t > to inferior a un valor 

8 arbitrario predeterminado. En eiste caso decimos que el estado de 

referencia Xs es inestable. La existencia de esta situación se reconoce 

por una fase inicial de rápido crecimiento (con frecuencia 

exponencial) de la perturbación. Los estados de referencia inestables 

pueden aparecer tanto en sistemas conservativos como disipativos. 

Figura 2. 5.- Inestabilidad 

(iv) El estado X(t) permanece e¡n un cierto entorno del estado de 

referencia Xs mientras la amplitud de la perturbación inicial se 

encuentra dentro de un determinado valor umbral; sin embargo, 

para perturbaciones con amplitudes superiores a dicho umbral se 

aleja de él. En este caso decjimos que Xs es localmente estable. 
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pero globalmente inestable. Si hay estabilidad para cualquier 

valor arbitrario de la perturbación inicial, entonces se habla de 

estabilidad global; el estado Xs forma en este caso un atractor 

global. 

Figura 2. 6.- Estabilidad global y local. Una masa puntual, que se mueve por el valle (1) 

permanecerá en ¿I o saltará al valle (2) dependiendo de sí su energía cinética es demasiado 

pequeña o es suficientemente grande como para superar un cierto umbral 

La posibilidad de que, bajo ciertas condiciones, se pierda la 

estabilidad, abre el camino a los fenómenos de transición que 

conducen a la diferenciación interna y al comportamiento complejo. 

Sin embargo, debe conservarse una excepción: se trata del caso de los 

sistemas abiertos en las proximidades del equilibrio. 

A pesar de que no existe una ley general que pudiera garantizar la 

estabilidad de los estados muy alejados del equilibrio, cabría destacar 

que, a pesar de ello, se pueden encontrar todavía criterios útiles que 

permiten establecer conclusiones más débiles. Un ejemplo de ello se 

puede encontrar en las condiciones suficientes para la estabilidad, 

discutido con profundidad en la monografía de Glansdorff y Prigogine 

[PRIG62]. 

Hasta ahora se ha supuesto que los sistemas dinámicos están 

producidos por relaciones fijas. Sin embargo, los procesos reales son 

descritos a menudo por modelos que dependen de parámetros 

variables. El modelo puede ser formulado a menudo buscando un 
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conjunto de valores de los parámetros, para que las órbitas generadas 

por el sistema dinámico tengan las,propiedades requeridas. 

Las propiedades de los sistemas dinámicos variarán generalmente con 

el cambio de los parámetros. Los cambios cualitativos en el espacio de 

fase son estudiados por la Teoría de la Bifurcación. Sea un sistema de 

un parámetro de ecuaciones difereiiciales: 

X^v^ix), x^%" , ae^" (2.1) 

Donde a es un vector de parámetros de valores. Las situaciones más 

interesantes son aquellas donde la estructura de las órbitas en el 

espacio de estado cambiará cualitativamente con la variación de a. 

Tales cambios cualitativos son llamados bifurcaciones y el valor 

crítico ttc, donde ocurre la bifurcación, es el valor bifurcación del 

parámetro a. El sistema dinámico es inestable estructuralmente en ese 

valor del parámetro. [THOM75]. 

Particularmente son interesantes las secuencias de bifurcaciones que 

llevan sucesivamente a comportamientos más complicados de órbitas 

en el espacio de estado, y, finalmente, al comportamiento caótico. Hay 

un gran número de clases diferentes de cambios en el espacio de fase y 

por esta razón es difícil clasificarlos jerárquicamente. 

Los cambios cualitativos más simples en las dinámicas ocurren en la 

vecindad de los puntos estacionarios u órbitas periódicas y 

normalmente son llamadas bifurcaciones locales. Por otro lado, las 

bifurcaciones globales incluyen tales cambios en la estructura de las 

órbitas, que ocurren en muchos sitios del espacio de estado 

simultáneamente. 
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Las bifurcaciones locales pueden ser clasificadas de acuerdo a una 

dimensión mínima del espacio de parámetros necesaria para que ocurra 

la bifurcación como un caso típico (genérico). La importancia del 

estudio de bifurcaciones locales para la descripción del 

comportamiento caótico resulta del factor de que la formación de 

conjuntos caóticos está a menudo acompañada por bifurcaciones 

locales, que acumulan y forman uri "preludio" para el comportamiento 

caótico [ I 0 0 S 8 1 ] . 

La evolución del comportamientoi caótico es estudiada normalmente 

dependiendo de un único parámetro, pero el fenómeno observado en 

experimentos puede a menudo ser explicado de una forma más 

apropiada, si la dimensión del espacio de parámetros es incrementado. 

Tales investigaciones son difíciles y variables desde el punto de vista 

experimental y teórico. [MARE91]. 

Un análisis cualitativo del sistema (2.1) en algún valor fijo a, consiste 

en encontrar su retrato de fase; esto es, una estructura topológica de 

una partición del espacio de estado en trayectorias. Un sistema 

estructuralmente estable no debe de cambiar su retrato de fase bajo 

pequeñas perturbaciones de los pat-ámetros, mientras que el retrato de 

fase de un sistema estructuralmente inestable sufre un cambio 

cualitativo, una bifurcación. Los puntos en el espacio de parámetros 

que corresponden a sistemas estructuralmente inestables, son llamados 

valores de bifurcación. 

La representación, en un diagrama, de cómo se ve afectada la 

componente vertical de la velocidad de perturbación, en un 

determinado punto del espacio, ô  expresado de forma más general, 

cómo se comporta la variable de estado del sistema dependiendo del 
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parámetro de control a. De esta forma se obtiene un diagrama que 

recibe el nombre de diagrama de bifurcación. 

La transición hacia la complejidad: está estrechamente relacionada con 

la ramificación (bifurcación) de nuevas ramas de solución, y ésta 

aparece como consecuencia de la inestabilidad de un estado de 

referencia, que está generado por las no linealidades y las 

imposiciones que actúan sobre un sistema abierto. 

Se ha destacado que la bifurcación representa una fuente de 

innovación y diversificación dada, que dota a los sistemas de un tipo 

nuevo de soluciones. La bifurcación da lugar a soluciones con 

simetrías rotas. La observación experimental muestra que la 

descripción de determinados fenómenos físicos puede resultar muy 

similar, incluso para condiciones experimentales muy distintas. 

Un ejemplo, sacado de la mecánica clásica, es la caída libre de un 

cuerpo en las proximidades de la superficie terrestre. Aquí la 

aceleración se produce no solo en dirección vertical, sobre un 

observador que se encuentra sujeto firmemente al suelo, sino para 

todos los observadores que se mueven respecto de él con una 

velocidad constante arbitraria (invarianza galileana). Estos estados de 

cosas son muy importantes, dado que conducen a ciertas limitaciones 

que deben ser tenidas en cuenta por cualquier modelo matemático 

razonable. Las leyes que describein estos fenómenos deben presentar 

en especial simetrías que permitan ¡la existencia de la invarianza de los 

fenómenos. Las simetrías deben conservarse bajo todas las 

operaciones espaciales y temporales en las cuales los observadores, 

respecto de los cuales existe invarianza, se intercambian entre sí. Con 

frecuencia estas operaciones forman un objeto matemático conocido 

con el nombre de grupo, dado que. cada par de operaciones realizadas 
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una tras otra son equivalentes a una única operación, compatible a su 

vez con la invarianza de la que se trate. 

La ruptura de la simetría aparece gracias a una bifurcación. La ruptura 

de la simetría significa que se ipuede reconocer abiertamente una 

diferenciación interna entre diversas partes de un sistema o entre el 

sistema y su entorno. A este respecto, la ruptura de simetría representa 

una de las primeras condiciones previas para el comportamiento 

complejo [STEW92]; ya para procesos tales como la condensación de 

la materia primigenia en forma ¡de galaxias o la aparición de las 

primeras células vivas debe haber actuado con esta función. En 

segundo lugar, tan pronto como se ha producido una diferenciación de 

este tipo, se pueden introducir otros procesos que serían imposibles en 

un medio no diferenciado. 

Por ejemplo, la aparición de no homogeneidades espaciales en un 

medio biológico puede permitir a 'las células no diferenciadas de una 

población percibir su entorno y diferenciarse en células 

especializadas. Esto, a su vez, puede poner el material genético en 

disposición de desarrollar sus posibilidades. En este aspecto, la 

ruptura de la simetría parece, por lo tanto, constituir también una 

condición previa para la información. 

A pesar de ello, todavía queda un largo camino por recorrer hasta 

llegar al punto en el que la condición previa se convierta en una 

condición suficiente. De hecho,; las transiciones que rompen la 

simetría tienen importancia sólo cuando dan lugar a soluciones 

asintoticamente estables. Sobre todo debería ser posible seleccionar, 

de una u otra forma, un estado de la materia asimétrico muy 

determinado, a partir de la gran viariedad de soluciones de las que se 

dispone de forma simultánea más allá del punto de bifurcación. 
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2.2 Caos 

Caos, una antigua palabra que originalmente denotaba la completa 

falta de forma o de organización sistemática, pero que ahora suele 

utilizarse para indicar la ausencia de un cierto orden que debería estar 

presente. 

Hay algunos procesos, como las olas al romper contra las rocas o la 

caída de una roca desde una montaña, cuyas variaciones parecen 

aleatorias, pero no lo son. Se utilizará el término caos para referirse 

en conjunto a procesos de este tipo: procesos que parecen comportarse 

de acuerdo con el azar aunqule, de hecho, su desarrollo esté 

determinado por leyes bien precisas. 

Al leer obras actuales, se debe tener en mente que quizás se refieran a 

algún otro significado nuevo del término. A veces, los fenómenos que 

se describen parecen presentar una organización aleatoria en el 

espacio, en lugar de presentar una progresión temporal aleatoria. En 

otras ocasiones, la organización o la progresión son sencillamente más 

intrincadas que la aleatoriedad aparente. La situación se complica aún 

más por el uso frecuente de otros términos más o menos, como si 

fueran sinónimos de caos en uno o en varios de sus significados, y 

entre ellos especialmente, no lineaíidad, complejidad y fractalidad. 

James Gleick indica que la teoría del caos puede llegar a rivalizar con 

la relatividad y la mecánica cuántica en cuanto a influencia sobre el 

pensamiento científico. Los sistemas que probablemente se toman 

como ejemplos de caos suelen poder verse y apreciarse sin telescopios 

ni microscopios, y pueden registrarse sin necesidad de cámaras de alta 

velocidad o con exposición [GLEI88]. 
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Si el caos consiste en cosas que no son de verdad aleatorias sino que 

solo lo parecen, ¿debe excluir fenómenos familiares y cotidianos que 

presentan una pequeña aleatoriedad y restringirse a las abstracciones 

matemáticas? ¿Acaso una restricción semejante no disminuiría 

gravemente su significación universal? 

En la práctica, puede resultar imposible purgar un sistema real de su 

aleatoriedad y observar las consecuencias, aunque a menudo se pueda 

adivinar acudiendo a la teoría. L;a mayoría de los estudios teóricos 

sobre fenómenos reales son estudips de aproximación. (Ejemplo: para 

explicar el movimiento del péndulo, que no es caótico, probablemente 

se ignorará cualquier vibración o corriente de aire. El resultado solo 

será un modelo, pero será un modelo completamente comprensible.) 

Por ello, parece apropiado denominar caótico a un sistema físico real 

si es un modelo suficientemente realista, del que se ha suprimido la 

aleatoriedad inherente al sistema y sigue aparentando comportarse 

aleatoriamente. 

Antes de poder desarrollar una teoría rigurosa relativa a cualquier 

fenómeno, se necesita una definición del mismo que no sea ambigua. 

De acuerdo con la definición mas restringida de aleatoriedad, una 

secuencia aleatoria de sucesos es aquella en la que cualquier suceso 

posible puede ser el siguiente (ejemplo, lanzar una moneda). 

Una secuencia aleatoria es simplemente aquella en la que cualquiera 

de entre algunos sucesos posiblesi puede ser el siguiente, aunque no 

necesariamente cualquier cosa qué pueda ocurrir sea la que ocurra a 

continuación. Lo que pueda ser posible a continuación depende 

entonces de lo que acaba de ocurrir (ejemplo, barajar un mazo). 
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Una secuencia determinista es aquella en la que el siguiente suceso 

solo puede ser uno concreto, es decir, que su evolución está gobernada 

por leyes precisas. Por tanto, la aleatoriedad en su sentido más amplio 

es idéntica a la ausencia de dleterminismo. Este es el tipo de 

aleatoriedad que se indica en la descripción del caos como algo que 

aparenta ser aleatorio. 

Los matemáticos han encontrado ventajoso introducir el concepto de 

proceso continuo completamente aleatorio, pero resulta difícil 

imaginar cómo podría ser en la naturaleza un proceso de este tipo. Los 

sistemas que varían muy deterrninísticamente según transcurre el 

tiempo (por ejemplo, el péndulo) s¡on los que se conocen técnicamente 

como sistemas dinámicos. En el caso de los modelos, por lo menos el 

estado del sistema puede especificarse mediante los valores numéricos 

de una o más variables. 

Volviendo al caos, podemos describirlo como un comportamiento que 

es determinista, o que casi lo es si se da en un sistema tangible que 

posee un leve grado de aleatoriedad, pero que no parece determinista. 

Lo cual significa que su estado actual determina, o casi determina por 

completo, su futuro aunque no lo aparente. 

Para ciertos sistemas dinámicos es normal que a dos estados casi 

idénticos les sigan, al cabo de ün lapso de tiempo suficiente, dos 

estados que no se parecen entre sí más de lo que pueden parecerse dos 

estados tomados al azar de una larga secuencia. De los sistemas en los 

que éste es el caso se dice que sonsensiblemente dependientes de las 

condiciones iniciales. 
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Las condiciones iniciales no tienen que ser las existentes cuando se 

creó el sistema, también pueden ser las que se dan al principio de un 

periodo de tiempo que interesa al investigador. 

La dependencia sensible supone algo más que un mero incremento de 

la diferencia entre dos estados que van evolucionando con el tiempo. 

Como el caos es determinista, o casi, no se debe esperar ejemplos 

sencillos basados en juegos de azar. Un ejemplo de caos son las 

máquinas de bolas, tomando los "sucesos" consistentes en golpes 

sucesivos sobre los pivotes. El resultado de un suceso consiste en el 

pivote concreto que golpea la bola, además de la dirección desde el 

pivote al centro de la bola, así como la velocidad con que la bola 

rebota en el pivote. Este comportamiento es caótico, es decir, que la 

trayectoria es sensiblemente dependiente de la velocidad inicial. 

Una consecuencia inmediata de la dependencia sensible en cualquier 

sistema es la imposibilidad de realizar predicciones perfectas. Esto 

supone que no se pueden realizar mediciones que estén completamente 

libres de incertidumbre. La dependencia sensible es también la causa 

principal del bien conocido fracaso a la hora de realizar predicciones 

meteorológicas casi perfectas. 

2.2.1 El Caos y sus man¡festac;iones 

En el invierno de 1961 el meteorólogo Edward Lorenz, con el objeto 

de predecir el tiempo, estaba iterando un complejo sistema dinámico 

con un ordenador para ver cómo; se comportaba en un periodo de 

tiempo más grande [LORE63]. En vez de esperar durante varias horas. 
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paró su ordenador y anotó los valores de la órbita en un estado 

intermedio de lo que ya había realizado, con la intención de volver a 

ponerlo a funcionar cuando fuera a tomar una taza de té. 

Un tiempo después puso de nuevo a funcionar su ordenador, para 

seguir calculando la órbita, con los datos iniciales que había tomado 

en aquel instante intermedio. Lo que él esperaba que ocurriese es lo 

siguiente: la maquina repetiría la segunda mitad de la ejecución 

original, y luego seguiría a partir; de allí. La repetición servía como 

una comprobación útil, pero ahorrándose la primera mitad. 

Cuando Lorenz regresó de tomar sti taza de té, encontró que la nueva 

ejecución no había repetido la segundo mitad de la original. Empezaba 

de la misma manera, pero lentamente las dos ejecuciones divergían, 

hasta que al final no guardaban ninigún parecido la una con la otra. 

James Gleik, un escritor científico que se entrevistó con Lorenz, 

cuenta en su libro lo que sucedió a continuación: "De repente 

comprendió la verdad. No había habido un mal funcionamiento. El 

problema residía en los números que había introducido. En la memoria 

del ordenador, se almacenaban seis cifras decimales. En la impresión, 

para ahorrar espacio, sólo aparecían tres. Lorenz había introducido los 

números redondeados suponiendo que la diferencia (una parte entre 

mil) no tendría consecuencias"[GLEI88]. 

Según la manera de pensar tradicional, debería de ser así. Lorenz 

comprendió que sus ecuaciones no se comportaban de la manera que 

esperaría un matemático tradicional. A consecuencia de esto, ideó su 

famosa frase "efecto mariposa", mencionada anteriormente. 
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Casi sin excepción, los modelos meteorológicos han indicado que las 

pequeñas diferencias iniciales terminarán por amplificarse hasta dejar 

de ser pequeñas, y hasta hay bastante acuerdo en cuanto a la tasa de 

amplificación. Pese a las buenas predicciones que se producen a corto 

plazo, se concluye que la atmósfera es caótica. 

El efecto más evidente del caos eii la atmósfera es la limitación que 

impone sobre nuestra capacidad de predicción. Si se toman varios 

estados iniciales y se hallan sus pt-edicciones, si no se tiene una base 

para decir cual de los estados iniciíales es el correcto, si es que alguno 

lo es, tampoco se tendrá base alguna para decidir cuál de las 

predicciones debe convertirse en la. oficial. 

Como corolario, parece que las mejoras próximas en la predicción 

habrán de venir de representaciones numéricas más acertadas de las 

estructuras que supuestamente eistán resueltas ya, o de mejores 

formulaciones de algunos de los procesos físicos. Quizá la principal 

lección es que se sigue teniendo mucho que aprender sobre lo que 

puede ocurrir en los sistemas dinámicos caóticos con muchas partes 

interconectadas. 

Caos, como término convencional para el comportamiento no 

periódico, parece haber recibido sü impulso definitivo en 1975 con la 

publicación de El periodo tres implica caos de Tien Yien Li y James 

Yorke. En una aplicación, una secuencia de periodo tres es aquella en 

la que cada estado inicial es idéntico al estado que se dio tres pasos 

antes. Li y York han utilizado el término "caos" para referirse a 

sistemas de ecuaciones que poseen como mínimo algunas soluciones 

no periódicas, incluso aunque la mayoría de las soluciones sean 

periódicas. 
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En los sistemas que hoy llamamos caóticos, a la mayor parte de los 

estados iniciales les sigue un comportamiento no periódico y solo unos 

pocos tienden a la periodicidad. Imaginemos un cuadrado al que 

lanzamos un dardo (hay un número infinito de puntos en los que 

podíamos hacer blanco); la probabilidad de acertar en la diagonal es O, 

que no es lo mismo que sea imposible. En el caos limitado, encontrar 

un comportamiento no periódico eis análogo a acertar en diagonal del 

cuadrado; en el caos total, Ija probabilidad de encontrar un 

comportamiento periódico es cero. 

Se expresa a continuación una definición formal de sensibilidad a las 

condiciones iniciales: 

Un sistema dinámico (X,f) se dice sensible a las condiciones iniciales 

si existe un número positivo 5 tal que para cualquier xeX y e > O 

existen ye^X y n > O verificando que: 

| x - y | < s y : | f ( x ) - r ( y ) | > 6 

es decir, si existe un número positivo 5 tal que todo punto inicial del 

espacio de fases tiene puntos tan cerca como se quiera con órbitas que 

se separan en algún momento d;e la órbita del punto inicial una 

distancia mayor que 5. 

Conviene resaltar que la definicióp de sensibilidad a las condiciones 

iniciales no exige que las órbitas de todos los puntos próximos a uno 

dado se separen de la órbita de éste, sino que en cualquier entorno del 

punto dado haya algún punto cuya órbita se separe de la de él. 

La sensibilidad a las condiciones iniciales en un sistema dinámico 

(X,f), es la primera propiedad que se podía esperar del sentido 

intuitivo de caoticidad, y que básicamente viene a significar que las 
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órbitas de puntos próximos se comportan de manera independiente, 

acercándose y separándose de forma impredecible. Puntos periódicos 

densos, en teoría, no importa que intervalo se tenga por pequeño que 

sea, deberían poderse encontrar pu|ntos periódicos. El problema es que 

en el ordenador (por problemas de redondeo), el punto periódico que 

se elija se sale del ciclo. 

A continuación se tratará otra propiedad que manifiesta la idea inicial 

de comportamiento caótico: es lia idea de mezcla. Si un sistema 

dinámico se llama caótico, es ló|gico pensar que va a mezclar los 

puntos; es decir, que la órbita de cualquier punto va a visitar, en su 

recorrido, a casi todos los puntos del espacio de fases. Este fenómeno 

de mezcla se puede definir, mas formalmente, como sigue: 

Se dice que un sistema dinámico (X,f) tiene la propiedad de mezcla (o 

es topológicamente transitivo) si dados dos intervalos cualesquiera I, J 

c X de longitud positiva y arbitrariamente pequeños, siempre existen 

puntos de I cuya órbita visita en algún instante J; es decir, si existe n 

> 1 tal que 

F"(I)nJ ^ (j) 

Una vez definida la propiedad de mezcla se está en condiciones de 

definir el caos; es decir, el concepto de Sistema Dinámico Caótico. 

Aunque todavía no hay un consenso general acerca de una definición 

estricta, una de las más conocidas y aceptadas es la siguiente. 

Un sistema dinámico (X,f) se dice caótico si verifica las tres 

propiedades siguientes: 

1. Los puntos periódicos de f son densos en X. 

2. Es sensible a las condiciones iniciales. 
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3. Tiene la propiedad de mezcla (o es topológicamente transitivo). 

Esta definición de caos fue dada por R. Devaney en 1989. 

Posteriormente J. Banks y otros autores probaron que las propiedades 

(1) y (3) implican la propiedad (2) [DEVA92]. 

2.2.2 Sistemas Dinámicos Caóticos 

Comprender qué es un sistema dinjámico es fundamental para asimilar 

el contenido de la teoría del caos, o teoría de los sistemas dinámicos 

caóticos. 

Por sistema dinámico entendemos el sistema que varía con el tiempo. 

Se hace necesario, dado que la teoría de los sistemas dinámicos es una 

rama de las matemáticas, que las variaciones con el tiempo puedan 

cuantificarse. 

'Caos determinista' es un término usado para describir el 

comportamiento irregular de sistemas dinámicos producidos por una 

evolución en el tiempo estrictamente determinista, sin ninguna fuente 

de ruido o aleatoriedad externa. Esta irregularidad se manifiesta en 

una extrema dependencia a las condiciones iniciales, que dificulta 

cualquier predicción a largo tiempo de las dinámicas. Más 

sorprendente es que, hay sistemas con comportamiento caótico con 

muy pocos grados de libertad. 

Tesis: Control Inteligente de Sistemas Dinámicos Caóticos 46 
Autora: Cristina Hernández de la Sota 



CAPITULO 2. Sistemas Dinámicos. 

Es útil entonces distinguir dos tipos de sistemas dinámicos: 

Sistemas dinámicos continuos: tenemos en cuenta todos los valores 

posibles de la variable independiente, el tiempo. La evolución de la 

temperatura a lo largo de un día es un sistema continuo, puesto que 

consideramos que la temperatura varía en cada momento (aunque la 

variación sea igual a cero), y no cada ciertas unidades discretas de 

tiempo. 

Estos sistemas dinámicos pueden ser descritos simplemente como un 

sistema de N ecuaciones diferenciales de primer orden. 

^ =/;.(x,,...x^,r) i = \,...,N ( 2 . 1 ) 
dt 

Donde la variable independiente t representa el tiempo y Xi(t) son 

cantidades dinámicas generadas por (2.1). Empezando desde unas 

condiciones iniciales especificadas Xi(0), se observará que el sistema 

(2.1) es autónomo, porque no es explícitamente t-dependiente; fi son 

funciones no lineales de Xj y se caracterizan por el parámetro(s) r. 

Las ecuaciones conducen al concepto de caos, que desarrolla y cambia 

sus características con parámetros; de control r. La suposición de un 

sistema autónomo no es esencial, porque por otro lado puede 

convertirse en uno autónomo introduciendo el tiempo t como una 

variable adicional XN+I. Ejemplos de sistemas dinámicos son las 

ecuaciones Hamiltonianas de velocidad en mecánica clásica, las 

ecuaciones de velocidad para reacciones químicas o las ecuaciones de 

evolución en dinámicas de poblaciones. 
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El análisis de los sistemas dinámicos en tiempo continuo exige 

cálculo diferencial, puesto que, pbr definición, la distancia entre el 

paso i y el i+1 de la variable independiente tiende a cero. Es decir, al 

aumentar infinitesimalmente el tiempo, la variación del sistema puede 

expresarse como una función de estado anterior. Por lo tanto, existe 

una correlación entre un estado del sistema y el siguiente, de forma 

que conocido el valor de la variable que se estudia en el sistema en un 

momento, es teóricamente posible conocer el valor de ésta en 

cualquier otro. Luego, teóricamente se puede hablar de un 

determinismo en todo sistema dinámico. Sin embargo, se verán ciertos 

sistemas dinámicos que presentan propiedades tales, que hablar de 

determinismo pertenece únicamente al mundo de la teoría. Éstos serán 

los sistemas caóticos. 

Sistemas dinámicos discretos: donde se considera que el tiempo varía 

de una forma no continua, mediante saltos finitos. Un ejemplo claro lo 

tenemos en el estudio de poblaciones de especies de insectos que sólo 

aparecen durante la primavera; así, contaremos el tiempo para su 

estudio en años, unidades discretas. El estudio matemático de este tipo 

de sistemas dinámicos aparece de forma natural utilizando un proceso 

de iteración, haciendo actuar una función reiteradamente sobre un 

valor. Un sistema dinámico discreto es una función iterada: 

x¡{n + \) = f¡{x,in),...,Xi,{n),r) i = l,...,N 

Empezando desde un punto inicial Xj(0), i=l , . . . ,N. Tales sistemas 

pueden aparecer de modo totalmente natural desde el arranque del 

problema considerado, o pueden ser una reducción del sistema 

continuo (2.1). Se acaba de ver qiué se entiende en matemáticas por 

sistema dinámico. 
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Se puede considerar entonces la idea de que un sistema dinámico es 

una forma de entender los cambios de nuestro entorno. El estudio que 

de ellos se hace dará información que se puede interpretar a la hora de 

aplicarlo (esta vez en sentido contrario) a la realidad. Se ve, por lo 

tanto, la obligación de distinguir entre modelo y realidad, como 

siempre ocurre en las ciencias experimentales. Con esta idea en la 

cabeza, se pueden extraer conclusiones de carácter metafísico sobre la 

relación entre el conocimiento y la realidad, analizando las 

consecuencias de la teoría de los sistemas dinámicos caóticos. 

Un fenómeno muy interesante estudiado como sistema dinámico es el 

de la evolución de la población de; una especie, incluida la humana, a 

lo largo de estaciones, años o generaciones. Será un sistema discreto, 

pues se considera solamente cómo varía la población de una época a 

otra. 

Para analizar las dinámicas complicadas se introduce una superficie de 

sección en el espacio de fases, y en vez de estudiar una trayectoria 

completa, se controlan solo los puntos de sus intersecciones con sus 

superficies. De esta manera se obtiene una representación discreta, la 

sección de Poincaré. 

Figura 2. 7.- Representación de la sección de Poincaré. Para que exista periodicidad, la curva 

debe volver a la sección exactamente al punto de partida. 
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En otras palabras, en lugar de observar todos los estados iniciales, 

basta con mirar unos pocos. Imaginando una superficie completa de 

estados iniciales, siguiendo la evolución de cada uno hasta que (si 

alguna vez lo hace) regrese y choque de nuevo contra la superficie, 

¿Se podrá encontrar un estado que; regrese exactamente a su punto de 

partida? Si es así, se trata de una solución periódica. 

En la actualidad, se denomina seqción de Poincaré a dicha superficie. 

Su gran virtud es que simplifica el problema de la observación de los 

sistemas dinámicos. Por ejemplo, la mera existencia de una sección de 

Poincaré puede forzar algunas vedes, por motivos topológicos, a que 

tenga lugar una solución periódica.; 

Esta era una idea tan poderosa, qu;e le abrió los ojos a Poincaré hacia 

un tipo totalmente nuevo de comportamiento. Nadie había pensado de 

esta forma anteriormente. De hecho, se ha de pensar topológicamente, 

o, al menos, geométricamente, para poder descubrirlo: nunca se podrá 

obtener a partir de una fórmula. 

La topología es una rama muy importante de las matemáticas; 

unificadora, pues utiliza en su seno conceptos de análisis y de álgebra. 

A continuación se verá que también ha jugado un papel fundamental 

en la evolución de la teoría de: los sistemas dinámicos caóticos, 

precisamente por su carácter unificador. No se abordará esta materia 

con muchos detalles, puesto que el estudio de la topología exige 

demasiados conocimientos matemáticos; sin embargo, se mostrará la 

importancia de ésta en el desarrollo de la teoría del caos, pues tanto 

los procesos iterativos como los fractales adquieren un significado 

nuevo. 
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La topología estudia las propiedades invariantes de espacios cuando se 

aplica sobre ellos ciertas transformaciones, como por ejemplo, 

pliegues (manteniendo todas las continuidades y discontinuidades, es 

decir, sin unir extremos ni romper el continuo), expansiones, etc.. Se 

necesita entonces un espacio característico del sistema dinámico, 

sobre el que aplicar estas transformaciones. No hace falta buscar 

mucho; ya se ha encontrado antes: el espacio de fases. 

¿Qué le sucede al espacio de fases si se le aplican las 

transformaciones del sistema dinániico? 

Se verá primero cómo se transforma un espacio de fases al aplicarle 

una función. Interesa que ésta aplique el espacio sobre sí mismo, al 

igual que un sistema dinámico. El resultado de la transformación, si 

ésta es biyectiva, nos dará un espacio homeomorfo al inicial (por 

definición de homeomorfismo: transformación biyectiva y continua de 

un espacio a otro). 

Al tratar con un sistema dinámico, se repetirá una y otra vez la misma 

transformación, se considerará qucise repite el proceso infinitas veces, 

y se estudiará el resultado final. Se podría de hecho realizar el proceso 

con una transformación, pero enseguida se ve que ya la segunda 

iteración es complicada. 

Una vez visto cómo actúa una transformación sobre un espacio de 

fases, se estudiará qué condiciones debe tener topológicamente la 

transformación para considerarla caótica, teniendo en cuenta las 

propiedades ya citadas de los sistemas caóticos: sensibilidad a las 

condiciones iniciales, propiedad de, mezcla y densidad en el espacio de 

fases de los puntos periódicos del sistema. 
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La sensibilidad a las condiciones iniciales en un sistema dinámico, 

hace que puntos situados inicialmente muy próximos entre sí se 

separen y continúen por órbitas totalmente distintas transcurrido cierto 

intervalo de tiempo. Es decir, hay que conseguir que todos (salvo un 

número finito de ellos) se separen unos de otros. ¿Qué transformación 

realiza esta operación? Sin duda, una expansión (o, particularmente, 

un estiramiento). Al expandir reiteradamente el espacio de fases, está 

claro que dos puntos que inicialmente estaban próximos entre sí 

rápidamente dejarán de estarlo. 

Sin embargo, la aplicación anterior no sirve por sí sola si se dota de 

sentido físico al espacio de fases. Por lo tanto, debe acompañar al 

sistema caótico otra transformación, además del estiramiento, que 

devuelva la imagen de éste al espacio inicial. A la necesidad de esta 

segunda transformación se llegaría también mediante otro 

razonamiento: si se quiere un sistema caótico, éste debe cumplir la 

propiedad de mezcla, y ésta se consigue plegando el espacio sobre sí 

mismo, haciendo que puntos que ocupaban zonas alejadas entre sí se 

encuentren próximos en alguna iteración. 

Es de resaltar esta dualidad de razonamiento: recurriendo al 

significado de espacio de fases se ha llegado a la necesidad de plegar 

éste tras la acción del estiramiento; recurriendo a las propiedades del 

caos se ha encontrado la misma conclusión. De esto se deduce la clara 

relación entre las propiedades que definen el caos, la dependencia 

existente entre unas y otras. Mediante unos simples argumentos, 

estudiando la topología asociada al sistema dinámico, se encuentra 

cualitativamente el resultado del trabajo de Vellekoop y Berglund en 

el que demostraban que solamente el cumplimiento de la propiedad de 

mezcla implica caos. 
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Se supone entonces que para la existencia de caos en un sistema 

dinámico, la ley que lo transforma paso a paso debe estirar y plegar el 

espacio de fases en el que se considera el sistema. Ésta es la gran 

conclusión del estudio del caos recurriendo a la topología. 

Naturalmente, este estudio requiere un formalismo y un rigor no 

presente aquí; sin embargo, se trata de ofrecer una visión intuitiva y 

clara de los conceptos fundamentales de esta teoría. 

Para concluir, la imagen de la topología con la que se ha comenzado: 

una rama unificadora en las matemáticas. Aquí también unifica, y 

enseña propiedades de los sistemas dinámicos (la relación entre las 

propiedades que caracterizan la caoticidad). Sistemas dinámicos y 

geometría (que pasará a llamarse fractal) encuentran aquí un enlace 

claro y sencillo. 

Anteriormente se ha estado continuamente haciendo referencia a la 

realidad, a que los sistemas dinámicos constituyen una herramienta 

idónea para retratar matemáticamente la realidad. Sin embargo, parece 

que al adentrarse en la topología, én una rama quizá más áspera de las 

matemáticas, se ha olvidado la hipotética realidad del caos. No es así, 

el que sirva de puente entre sistemas dinámicos y fractales abre la 

topología a las formas de la naturaleza, como se verá. 

Simplemente se propone la observación de un fenómeno que cada uno 

de nosotros vivimos cada mañana a la hora de desayunar. Cuando se 

mezclan dos fluidos (sean café y leche, por ejemplo) y se remueve con 

la cuchara, multitud de bellas, asombrosas y distintas figuras aparecen 

sobre la superficie del líquido de nuestra taza. Si se observa 

atentamente, se verá cómo se dan continuamente expansiones y 

plegamientos. Es uno de los innumerables lugares donde el caos, en 

forma de geometría, aparece, y que se puede apreciar no sólo con la 
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vista gracias a la topología, donde sistemas dinámicos y geometría 

cobran realidad. 

2.2.3 Sistemas Dinámicos y Fráctales 

Lo que en un principio comenzó como una observación sobre la 

repetición indefinida de una misma estructura, ha acabado dando lugar 

a imágenes de increíble belleza, que han caracterizado especialmente a 

esta ciencia matemática, alejándola de la frialdad con que se suele 

tratar al resto de las matemáticas. Pero no es solamente la belleza el 

motivo del estudio de los fráctales'(motivo ya de por sí suficiente). Al 

contemplar un fractal, inevitablemente se recuerda alguna forma de la 

naturaleza; parece que la esencia de la geometría de la realidad, y con 

ella su atractivo, encuentra una simulación, o una explicación, en la 

geometría fractal. 

Ante todo, se explicará por qué a esta singular especialización en la 

teoría del caos se la conoce como geometría fractal. La referencia a la 

geometría es clara; en esta área se estudian figuras, formas en el 

espacio. La palabra fractal guarda un significado más complejo. Se 

refiere al hecho de que matemáticamente la dimensión de estos objetos 

no es un número entero, como c:abría esperar tras haber estudiado 

durante 2500 años la geometría eúclídea, o las derivadas de ésta; la 

dimensión de un objeto fractal es un número decimal, racional o 

irracional. No se entrará en el aspecto del cálculo para la obtención 

del valor de la dimensión de un fractal. Se estudiará el concepto de 

dimensión decimal y sus implicaciones. 
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Otra característica de estos objetos es la reiteración de un motivo 

constantemente, infinitas veces. La complejidad que se observa en un 

fractal no es en realidad más que una impresión producida por el 

inmenso número de veces que se repite una imagen, aunque siempre 

con sutiles diferencias. En un fractal es fácil encontrar dos fragmentos 

idénticos el uno al otro. Además de describir cómo es un fractal, se 

tiene que relacionar con la teoría de la que se ha hablado 

anteriormente, la teoría de los sistemas dinámicos caóticos. 

Estudiando éstos con las herramientas de la topología se vio ya un 

puente de unión. La obtención misma de un fractal constituye un 

proceso iterativo, lo que lo emparienta con los sistemas dinámicos. 

[GUZM93] 

Más allá de todo tratamiento matemático, y de todo estudio 

cualitativo, la semejanza entre los fractales y lo que se observa en la 

realidad obliga a pensar en la' capacidad de explicación de la 

naturaleza ofrecida por los sistemas dinámicos, y, también, nos lleva a 

la cuestión siguiente: ¿se tendrán que sustituir los triángulos de 

Pitágoras por estas extrañas figuras? 

El que los fractales reciban el nom¡bre precisamente de esta propiedad, 

el poseer dimensión fraccionaria, explica, con razón, sobre la 

importancia de este concepto, tianto en su análisis como en su 

significación. 

Al poseer una dimensión situada; entre dos números enteros, no se 

podrá tratar como un volumen y un área bien definidos. Así, se dice de 

un fractal con dimensión situada en el intervalo (1,2) que es una 

superficie no delimitada por una curva o un conjunto de rectas, pero 

que no llega a ser un plano (su perímetro es infinito y no 

diferenciable). Si ésta estuviera en (0,1) se trataría de un conjunto de 
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I 

puntos alineados que no llegan á constituir una recta, pese a ser 

infinitos y a estar infinitamente piióximos entre sí. Éste es el caso del 

conjunto de Cantor. 

Para construir un conjunto de Cantor se empieza con un intervalo de 

longitud 1, y se le quita su tercio de en medio, (pero dejando los 

puntos finales de este tercio de en medio). Ello deja dos intervalos 

menores de la tercera parte de longitud: elimínense sus tercios medios 

también. Repitiendo indefinidamente se obtienen intervalos más y más 

cortos. Pasando al límite en que la construcción se ha repetido un 

número infinito de veces se obtiene el conjunto de Cantor. 

• I 11 I I i i I I I I I I I I 

III I I 

Figura 2. 8.- Construcci;ón del conjunto de Cantor 

Se presenta aquí una de las figuras de Koch, construidas mediante un 

proceso geométrico iterado. El fractal resultante tiene dimensión en el 

intervalo (1,2). 

/ \ , t / ^ ^ - ^ ^"^^ ^-^ {f^ 

< ? I . 
^'~\ r\^ ^^-^ s^'-^^ •'\^\ r^-
Figura 2.9.- Figuras de Koch 
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Este significado de la dimensión fractal tiene una interpretación física 

muy interesante: la dimensión fractal de un objeto es un parámetro que 

nos cuantifica la capacidad de éste de ocupar espacio, 

independientemente de la estructura geométrica del mismo. El fractal 

se extiende por el espacio de dimensión menor (de las dos entre las 

que se encuentra) repitiendo un mismo motivo indefinidamente, hasta 

"superar" esa dimensión (al poseer longitudes, áreas o volúmenes 

infinitos). 

Además de esta información, cjaalitativa en cierto modo, y que 

aprovecha poco el valor numérico el número que representa la 

dimensión: ésta indica la escala a la que se encuentran ciertos 

parámetros al aparecer las copias del conjunto inicial en el desarrollo 

del cuerpo del fractal. Y en este número se diferencian todos los 

fractales entre sí. Todos presentan copias de sí mismos 

(autosemejanza), no exactamente idénticas, en su cuerpo, pero no 

escalan de la misma forma. Por eso, se atribuye a la dimensión el 

"grado de ocupación" del espacio por el conjunto en cuestión. 

Por tanto, la idea que tenemos de la naturaleza como sistema en 

evolución, que tiende al mejor laprovechamiento del entorno. ¿No 

utilizará ésta una geometría de dimensión fractal, con el fin de 

aprovechar lo mejor posible el espacio? Los pulmones son superficies 

increíblemente extensas, situadas en un volumen muy reducido; el 

conjunto de conductos de nuestro sistema circulatorio colocado en 

línea recta tendría una longitud inmensa y, sin embargo, está situado 

en nuestro cuerpo ocupando una superficie finita y reducida. Y como 

éstos, se pueden pensar en muchos ejemplos más. Teniendo presente la 

idea de que la naturaleza tiende a maximizar o minimizar algunas 

magnitudes, los fractales aparecen como geometría propia y 

característica de ésta. [MAND97] 
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Para comprender la relación existente entre los objetos fractales y los 

sistemas dinámicos, se verá cónio se construye un fractal. Existen 

varias formas de obtener este tip;o de figuras. Todas ellas tienen en 

común la necesidad de iterar una acción un número elevado de veces 

(indefinidamente, en teoría). 

Éste método de obtención de fractales es muy sencillo, y con él se 

pueden obtener imágenes semejantes a los copos de nieve, motivos 

artísticos, etc. La figura que aquí se ofrece es una de las versiones de 

la "alfombra de Sierpinsky", donde la transformación consiste en unir 

los lados centrales de los triángulos exteriores (los que tienen el 

centro de masas por encima del lado horizontal). Reiterando una y otra 

vez la función se obtiene el fractali. 

Otra forma de obtener fractales es siguiendo la órbita de un punto en 

un sistema dinámico caótico. Lo que se obtiene se conoce como 

atractor extraño y viene a indicar la zona del espacio de fases por la 

que circulan los distintos puntos del sistema caótico. La importancia 

de estas figuras reside en que son fractales directamente extraídos de 

los sistemas dinámicos; son, por lo tanto, gráficos unificadores. 

A-A 
Figura 2. 10.- Triangulo de Sierpinsky 
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Una forma distinta de generar fractales es mediante alguna propiedad 

referente a la sucesión de puntos valores de cada iteración (la órbita 

del punto inicial), aplicando una fiínción sobre un punto, y observando 

la tendencia de la sucesión de puntos formada (si converge o no). 

2.2.4 Conjuntos Invariantes y Atractores 

Ligados a los sistemas dinámicos caóticos unidimensionales surgen 

conjuntos geométricos que, como el conjunto de Cantor, tienen 

estructura fractal. Pero es en los sistemas dinámicos de dos ó más 

dimensiones donde se visualiza mejor la complejidad geométrica a que 

dan lugar los sistemas dinárnicos caóticos. Esa complejidad 

geométrica se ha detectado antes en las modelizaciones y en la 

simulación de los mismos por ordenador, que en el estudio matemático 

propiamente dicho. Es así como han surgido los atractores extraños, 

nombre que han recibido las estructuras asintóticas hacia donde 

evolucionan las órbitas de ciertos sistemas dinámicos. Siempre son 

procesos que en su evolución "gastan energía", es decir son sistemas 

disipativos, y además, las leyes qué los gobiernan son no lineales. 

En realidad ambos hechos, la nci linealidad y la disipación, están 

relacionadas, aunque no de forma directa, ya que un sistema lineal 

también puede ser disipativo. La disipación de la energía, desde el 

punto de vista matemático, significa que el espacio de fases del 

sistema dinámico n-dimensional, discreto o continuo, se va 

transformando con el tiempo, va contrayéndose y disminuyendo de 

volumen de tal forma que la región del espacio hacia donde 

evolucionan las órbitas del sisteína, el atractor, tiene volumen n-

dimensional nulo. Lo que añade la no linealidad es la forma particular 
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de lograr esa contracción del espacio de estados, la cual puede 

provocar, por una parte, una dinámica caótica, y por otra, una 

estructura geométrica compleja en el atractor. 

El nombre de atractor extraño, ; aunque carece de una definición 

matemática formal, hace alusión a esta característica. Como objeto 

geométrico es fractal, lo que significa que debido a la nulidad de su 

volumen n-dimensional y a su complejidad geométrica, presenta una 

"estructura fina", entendiendo por este término una forma especial de 

llenar el espacio, con una microesitructura que no se parece en nada a 

los objetos geométricos clásicos. Como objeto dinámico un atractor 

extraño es caótico. 

El estudio de atractores extraños ha resultado ser uno de los tópicos en 

los que se ha vertido mayor actividad investigadora en los últimos 

quince años, no sólo desde un punto de vista matemático, en lo que 

plantea problemas que se conectan con parcelas tan variadas como 

teoría de la medida, teoría ergódica, probabilidad, o ecuaciones en 

derivadas parciales, sino en muchas otras áreas de la Ciencia, que van 

desde la Economía a las Ciencias de la Naturaleza, pasando por 

cuestiones tan importantes de la Física como las turbulencias. 

Dado un sistema dinámico, se desea determinar primero su 

comportamiento asintótico, es decir el comportamiento de órbitas para 

tiempos grandes. Esta aproximación es relevante para sistemas de la 

Naturaleza que son gobernados por leyes dinámicas dependientes del 

tiempo, sistemas que son autónomos o que pueden ser transformados 

en sistemas autónomos (sistemas forzados periódicamente). Esto 

implica una idealización, porque las leyes que gobiernan muchos 

procesos evolutivos (biología o fenómenos sociales ) actualmente 

dependen en el tiempo. Sin embargo, los cambios en el tiempo son a 
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menudo muy lentos y se puede aplicar la aproximación de sistemas 

dinámicos. 

El estudio de sistemas dinámicos puede ser abordado desde dos 

direcciones. Primero investigando el comportamiento de órbitas 

individuales. En un segundo enfoque se pueden estudiar los conjuntos 

de órbitas y seguir sus distribucióri en el espacio de estados. 

Se considera un sistema dinámico Xk+i = f(xk) siendo Xk un vector de 

estado perteneciente al espacio de fases X, que es un subconjunto de 

9í" y f: X -> X una aplicación, iun conjunto A c X es un conjunto 

invariante si f(A) = A. El ejemplo más simple de un conjunto 

invariante es una única órbita. Es evidente que cada conjunto 

invariante será, en general, una unión de órbitas. 

Los atractores son formas geométricas que caracterizan el 

comportamiento a largo plazo en el espacio de fases. A grandes 

rasgos, un atractor es a lo que tiende, o a lo que es atraído, el 

comportamiento de un sistema. 

El tipo más simple de atractor es un punto fijo (también llamado punto 

de equilibrio, singular o estacionario). Tal atractor corresponde a un 

péndulo con rozamiento; el péndulo llega siempre a la misma posición 

de reposo, independientemente del modo en que empezó a oscilar. 

El conocimiento de soluciones de sistemas lineales puede ser usado en 

el estudio de los sistemas no linéales en la vecindad de un punto 

estacionario. Así, el punto hacia el cual confluyen en espiral todas las 

líneas de flujo próximas se le conoce como sumidero. Si el sistema 

comienza su movimiento en un punto próximo al sumidero, se moverá 

hacia él; esto significa que el estado estacionario en un sumidero es 
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estable. Las fuentes son también eistados estacionarios, pero los puntos 

vecinos se alejan; es decir, el estado estacionario es inestable. Los 

puntos silla son más interesantes, en cierto sentido; son estados 

estacionarios que son estables en| algunas direcciones e inestables en 

otras [STEW90]. 

Figura 2.11.- Puntos estacionarios: a) Sumidero b) Fuente c) Silla 

El atractor que sigue en complejidad es el ciclo límite [NIC087]. Un 

ciclo límite describe oscilaciones estables; es decir, no tienden al 

reposo a largo plazo, sino que recorren periódicamente una sucesión 

de estados. En el reloj de péndulo la energía perdida por rozamiento se 

repone con la almacenada en un muelle o un peso. El péndulo repite su 

movimiento una y otra vez. En el espacio de estados, tal movimiento 

corresponde a un ciclo, a una órbita periódica. Independientemente de 

cómo empiece a balancearse el péndulo, el ciclo al que se aproxima a 

largo plazo es siempre el mismo., Tales atractores son llamados, por 

ello, ciclos límite. 

Figura 2. 12.- Ciclo límite 
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La forma de atractor que sigue en complejidad es el atractor 

cuasiperiódico, una figura semejante a la superficie de una rosquilla, 

un toro. Describe movimientos que constan de dos oscilaciones 

independientes llamadas a veces movimientos cuasiperiódicos. Las 

oscilaciones eléctricas son ejemplos físicos. La órbita se arrolla 

rodeando el toro en el espacio de estados, de modo que una frecuencia 

queda determinada por la rapidez con que la órbita rodea el toro por el 

camino más corto y la otra por la rapidez con que lo hace alrededor 

del camino más largo. Los atractores pueden también ser toros de más 

dimensiones, lo que representa la combinación de más de dos 

oscilaciones. 

Figura 2.13.-Toro 

Una característica importante de los movimientos cuasiperiódicos es la 

de su impredecibilidad, a pesar de su complejidad. Aun cuando la 

órbita no se repite nunca exactamente, si las frecuencias carecen de 

divisor común, el movimiento sigue siendo regular. Las órbitas que 

empiezan cerca la una de la otra en el toro permanecen siempre 

cercanas, por lo que la predecibilidad a largo plazo está garantizada. 

Hasta hace poco, los puntos fijos, los ciclos límite y los toros eran los 

únicos atractores conocidos. En 1963, Edward N. Lorenz descubrió un 

ejemplo de un sistema de pocos grados de libertad, que presentaba un 

comportamiento complejo. Motivado por el deseo de entender la 

impredecibilidad del tiempo meteorológico, empezó con las 
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ecuaciones del movimiento de un fluido (la atmósfera puede 

considerarse como un fluido) simplificándolas; obtuvo un sistema con 

tan solo tres grados de libertad. A pesar de ello, el sistema se 

comportaba de un modo aparentemente estocástico que escapaba a toda 

caracterización adecuada por cualquiera de los tres atractores entonces 

conocidos. 

El atractor que observó, llamado h!oy atractor de Lorenz, fue el primer 

ejemplo de atractor caótico o extraño. 

Figura 2. 14.- Atractor de Lorenz 

La clave para entender el comportamiento caótico está en una simple 

operación de estirado y plegado,; que se produce en el espacio de 

estados. La divergencia exponencial constituye una propiedad local; 

puesto que los atractores tienen tamaño finito, dos órbitas no pueden 

divergir exponencialmente de manera indefinida. En consecuencia, el 

atractor debe plegarse sobre sí mismo. Aunque las órbitas diverjan y 

sigan caminos cada vez mas alejados, en algún momento habrán de 

acercarse de nuevo entre sí. Al hacerlo, las órbitas se mezclan en un 

atractor extraño. El azar de las órbitas caóticas es consecuencia del 

proceso de mezcla. Un atractor caótico es, en otras palabras, un 
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fractal: un objeto que va revelando nuevos detalles a medida que se va 

amplificando. 

Las operaciones de estirado y plegado en un atractor caótico eliminan 

sistemáticamente la información inicial y la sustituyen por otra nueva; 

los estirones amplían la incertidumbre en las escalas pequeñas. Los 

pliegues acercan trayectorias que ;estaban muy separadas y destruyen 

la información de gran escala. Así, los atractores caóticos actúan como 

multiplicadores que elevan las fructuaciones microscópicas a una 

expresión macroscópica. Esto explica por qué no existen soluciones 

exactas, ni los atajos para predecir el futuro. Tras un breve periodo, la 

incertidumbre incluida en la medición inicial cubre el atractor por 

entero y se pierde toda capacidad predictiva: simplemente no hay 

conexión causal entre el pasado y el futuro. 

Conviene advertir, que tanto el comportamiento caótico como el no 

caótico pueden darse en sistemas sin disipación, en los que la energía 

se conserva. En ellos, las órbitas no se relajan hacia un atractor, sino 

que están confinadas en una superficie de energía. Sin embargo, la 

disipación es importante en muchos, si no en la mayoría, de los 

sistemas del mundo real, y cabe esperar que el concepto de atractor 

sea de utilidad general. 

Un sistema puede tener varios atractores. Si así ocurre, diferentes 

condiciones iniciales pueden llevar a diferentes atractores. El conjunto 

de puntos que evoluciona hacia un atractor se llama su cuenca de 

atracción. 

Una bifurcación de un sistema es un cambio cualitativo en el espacio 

de fases, que ocurre para cierto valor crítico de un parámetro de 

control. Las bifurcaciones locales; están asociadas con el pliegue y 
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ramificaciones inestables de las trayectorias del atractor. Las 

bifurcaciones globales son asociadas a menudo con cambios en la 

estructura básica. Las bifurcaciones regulares son bien conocidas y 

clasificadas, pero las bifurcaciones caóticas gobiernan la inestabilidad 

de atractores caóticos y la explosión de cuencas fractales, y son a 

menudo tópicos de búsqueda. Estas bifurcaciones caóticas añaden un 

futuro elemento de impredecibilidad para sistemas no lineales 

disipativos y tienen una relevancia directa en la ingeniería. Una 

clasificación de las bifurcaciones de sistemas dinámicos disipativos es 

dada por Thompson, Stewart & Ubéda [THOM94]. 

2.2.5 Cuantificacíón de la Dinámica Caótica 

Si un sistema es caótico, ¿en qué grado lo es? Una medida del caos es 

la entropía del movimiento, que viene a constituir el promedio del 

ritmo de estirado y plegado, o bien el promedio de la tasa con que se 

crea información. Otro dato estadístico es la dimensión del atractor. Si 

un sistema es simple, su comportamiento debería poder describirse 

mediante un atractor de pocas dimensiones en el espacio de 

configuraciones. Pueden ser necesarios varios números para 

especificar el estado de un sistema más complicado, con lo que el 

atractor correspondiente debería tener más dimensiones. 

Liapunov introdujo un conjunto de números conocidos ahora como 

exponentes de Liapunov, que se emplean corrientemente como un 

método para detectar la presencia de caos. Se puede medir la 

inestabilidad de un sistema y s'u sensibilidad de la dependencia 

respecto de las condiciones iniciales. Esta medida son los exponentes 

de Liapunov, que indican la tasa media de crecimiento de la 
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divergencia exponencial de dos trayectorias inicialmente cercanas. Los 

exponentes de Liapunov constituyen, por lo tanto, la generalización de 

los conceptos de la teoría de la estabilidad para sistemas caóticos. 

Conceptos tales como entropía, exponentes de Liapunov o dimensión, 

en principio pueden no solo ser aplicados para conjuntos invariantes 

indescomponibles sino también a atractores. En particular, puntos 

fuentes o silla (semiatractores) con comportamiento caótico son de 

interés. Estos conjuntos invariantes están generalmente contenidos en 

la vecindad de las cuencas de atracción entre diferentes atractores. En 

cálculos numéricos, muy a menudo se observan órbitas que son 

caóticas. 

Importa señalar que la teoría del! caos está lejos de constituir una 

panacea. Cuando hay muchos grados de libertad, los movimientos son 

complicados y aleatorios. Pero aún cuando se determine que un 

sistema es caótico esto no nos facilita la predicción de su 

comportamiento. 

La existencia de caos afecta incluso al mismo método científico. El 

procedimiento clásico para verificar una teoría consiste en hacer 

predicciones y contrastarlas con los datos experimentales. Ahora bien, 

si los fenómenos son caóticos, las predicciones a largo plazo resultan 

intrínsecamente imposibles. Y esto debe tenerse en cuenta al juzgar 

los méritos de una teoría. El proceso de su verificación se hace así 

mucho mas delicado y se debe basar en propiedades estadísticas y 

geométricas antes que en la predicción. 

El caos presenta un nuevo desafío al punto de vista reduccionista, 

según el cual un sistema puede entenderse descomponiéndolo y 

estudiando cada parte por separado. Si esta idea ha prevalecido en 
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ciencia es, en parte, porque hay muchos sistemas en los que el 

comportamiento del todo es realmente la suma de los comportamientos 

de sus componentes. El caos demuestra, sin embargo, que un sistema 

puede tener un comportamiento complicado que emerge en virtud de 

simples interacciones no lineales entre unos cuantos componentes. 

El problema se está agudizando en un amplio campo de disciplinas 

científicas, desde la descripción de la física microscópica hasta la 

construcción de modelos de comportamiento macroscópico de 

organismos biológicos. La capacidad de obtener un conocimiento 

detallado de la estructura de un sistema ha experimentado un decidido 

avance en estos últimos años, pero la de integrar ese conocimiento se 

ha visto frenada por la falta de un marco conceptual apropiado para 

describir de manera cualitativa el comportamiento. 

A menudo se trata el caos en función de las limitaciones que impone la 

falta de predecibilidad. Pero la naturaleza puede usar el caos de 

manera constructiva, a través de la amplificación de pequeñas 

fructuaciones. La evolución biológica necesita de la variabilidad 

genética; el caos proporciona un tnedio de estructurar los cambios al 

azar, haciendo así posible que la variabilidad esté bajo el control 

evolutivo. 
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CAPITULO 3. Control. 

En este capítulo se introduce la teoría de control mediante dos 

aproximaciones. Primero se expone una breve historia de la 

Teoría de Control Automático y se describe la filosofía de la 

Teoría de Control clásica y moderna, y a continuación se 

detallan algunos métodos de control, aplicándolos a varios 

sistemas. 

El Control de Realimentación es el mecanismo básico para que 

los sistemas mecánicos, eléctricos o biológicos mantengan su 

equilibrio. En las formas superiores de vida las condiciones bajo 

las cuales la vida puede continuar son bastante pequeñas. Un 

cambio en la temperatura del cuerpo de medio grado es 

generalmente una señal de enfermedad. La homeostasis del 

cuerpo se mantiene mediante el uso del control de 

realimentación. 

Una contribución principal de Darwin fue la teoría de que la 

realimentación durante largos periodos de tiempo es la 

responsable de la evolución de las especies. En 1931 Volterra 

explicó el equilibrio entre dos poblaciones de peces en un vivero 

usando la teoría de realimentación. 

El control de realimentación sé puede definir como el uso de 

señales diferentes, que se determinan comparando los valores 

actuales de las variables del sistema con los valores deseados, 

como un medio de controlar un sistema. Un ejemplo cotidiano de 

un sistema de control de realimentación es el control de 

velocidad de un automóvil, que usa la diferencia entre la 

velocidad actual y la deseada paira variar la proporción de caudal 

de gasolina. Las salidas del sijstema se usan para regular sus 
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entradas, dicho dispositivo se llama un sistema de control de 

bucle cerrado. 

La mejor forma de conocer un tema es examinar su evolución y 

las razones de su existencia, se realizará una breve historia de la 

Teoría de Control Automático comparando a continuación la 

Teoría de Control clásico y moderno. 

3.1 Historia del Control Automático 

Ha habido muchos desarrollos en la Teoría de Control 

Automático en los últimos aflós. Es difícil hacer un análisis 
I 

imparcial de un área mientras se está desarrollando aún; sin 

embargo buscando en los progresos de la Teoría de Control de 

realimentación es posible por ahora distinguir algunas tendencias 

claves e indicar algunos de sus avances. 

El control de realimentación es, una disciplina de la ingeniería. 

Así pues, este progreso está ligado estrechamente a los 

problemas prácticos que necesitan resolverse durante alguna 

etapa de la historia humana [LEWI92]. Los desarrollos clave en 

la historia de la humanidad que afectan al progreso del control 

de realimentación son: 

1. La preocupación de los griegos y los árabes de seguir de 

una manera precisa el paso del tiempo. Esto representa 

un periodo de 300 A.C. a 1200 D.C. 
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2. La Revolución Industrial en Europa. La Revolución 

Industrial empezó en el tercer cuarto del siglo XVIII, 

aunque sus raíces se rerjiontan hacia 1.600. 

3. El principio de los ordenadores en 1958. 

Entre la Revolución Industrial y la Guerra Mundial hay un 

extenso e importante desarrollo en la teoría de control y empezó 

a admitir como lenguaje escrito, el lenguaje matemático. 

El primer trabajo en el análisis de sistemas de control fue en 

términos de ecuaciones diferenciales y lo realizó J.C. Maxwell 

en 1868; la técnica que utilizió fue linearizar las ecuaciones 

diferenciales del movimiento para encontrar la ecuación 

característica del sistema. Estudió el efecto de los parámetros 

del sistema en la estabilidad y demostró que el sistema es estable 

si las raíces de la ecuación característica son reales negativas. 

Con el trabajo de Maxwell se puede decir que la teoría de control 

de sistemas fue admitida firmemente. 

E.J. Routh demostró una técnica numérica para determinar 

cuando una ecuación característica tiene raíces estables. El 

trabajo de A.M. Lyapunov fue fundamental en teoría de control. 

Estudió la estabilidad de ecuaciones diferenciales no lineales 

usando una noción generalizada de energía. 

El periodo que va desde 1868, a principios de 1900 se llama 

periodo primitivo del control automático. Desde 1900 a 1960 se 

llama periodo clásico y desde 1960 a la actualidad periodo 

moderno. 
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3.1.1 Reloj de agua de los Griegos y Árabes. 

La primera motivación del control de realimentación en los 

tiempos antiguos fue la necesidad de determinar con exactitud el 

tiempo. Sobre el 270 A.C Ktesibios inventó un regulador para un 

reloj de agua que flotaba. La función de este regulador fue 

guardar el nivel del agua en un tanque a una profundidad 

constante. Esta profundidad constante producía un flujo 

constante de agua a través de un tubo en el fondo del tanque que 

llenaba un segundo tanque a un caudal constante. El nivel del 

agua en el segundo tanque, por tanto, dependía del tiempo 

transcurrido. 

El regulador de Ktesibios usaba un flotador para controlar la 

afluencia del agua a través de una válvula, cuando el agua 

disminuía la válvula se abría y se rellenaba el depósito. Este 

regulador flotante ejecutaba la misma función que el globo y la 

espita en una moderna cisterna del inodoro. 

Los griegos usaron los reguladores que flotaban y dispositivos 

similares para repartir automáticamente vino, diseñar sifones 

para mantener los diferentes niveles del agua entre dos tanques, 

o para abrir las puertas del templo. Estos dispositivos podrían 

llamarse " artilugios" y hay cantidad de ejemplos fáciles 

aplicando esta idea. 

Desde los 80 a 1200 varios ingenieros árabes usaron reguladores 

flotantes para diseñar relojes de agua y otros aplicaciones. 

Durante este periodo se usó, el principio de control de 

realimentación "on/off", el cual continuó con los problemas 

para determinar el tiempo mínimo hasta 1950. 
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Cuando Bagdad cayó en poder de los mongoles en 1258, 

acabaron con todos los inventos en esta línea. Los reguladores 

flotantes no aparecen de nuevo hasta la Revolución Industrial. 

3.1.2 La Revolución Industrial 

La Revolución Industrial en Europa prosiguió con la 

introducción de las máquinas o máquinas auto-dirigidas. Se 

inventaron avanzados molinos de grano, hornos, calderas y la 

máquina de vapor. Algunos de estos dispositivos no se podían 

regular adecuadamente de una forma manual y así surgieron 

requerimientos nuevos para los sistemas de control automático. 

Se crearon una gran variedad de dispositivos de control, 

incluyendo reguladores flotantes, reguladores de temperatura, 

reguladores de presión y dispoisitivos de control de velocidad. 

Sin embargo, la primera máquina de vapor no fue eficiente ya 

que se regulaba manualmente, haciéndola poco adaptada al uso 

industrial. 

Es sumamente importante darse cuenta que la Revolución 

Industrial no empezó realmente hasta la invención de máquinas 

perfeccionadas y los sistemas de control automáticos para 

regularlas. 
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3.1.3 Reguladores de temperatura 

Cornelis Drebbel, de Holanda, estuvo algún tiempo en Inglaterra 

con su contemporáneo Kepler, alrededor de 1624, y juntos 

desarrollaron un sistema de control de temperatura automático 

para un horno. Se basaron en la creencia de que los metales 

básicos se podían transformar en oro manteniéndolos a una 

temperatura precisa durante largos periodos de tiempo. También 

usaron este regulador de temperatura en una incubadora de 

pollos. 

3.1.4 Reguladores flotantes 

A finales de 1700 para regulai- el nivel de un líquido fueron 

necesarias dos partes, una máquina de vapor y un sistema de 

distribución de agua doméstica. Por tanto, el regulador flotante 

fue de nuevo objeto de interés, eispecialmente en Inglaterra. 

3.1.5 Reguladores de presión 

Otro problema asociado a la máquina de vapor es la regulación 

de la presión en el horno. El vapor que dirige la máquina debe de 

estar a una presión constante. En 1681 D. Papin inventó una 

válvula de seguridad para una olla a presión y en 1707 se usó 

como dispositivo para regular la máquina de vapor. 
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3.1.6 El péndulo 

La h i s to r ia del control automát ico empezó con el reloj de agua 

de los gr iegos y a lo largo de la h i s tor ia cont inúa la 

p reocupac ión por el t i empo. 

El reloj mecánico fue inventado en el s iglo XIV y no es un 

s is tema de control de rea l imentac ión de bucle cer rado, es un 

d i spos i t ivo osc i la tor io de prec is ión de bucle abierto cuya 

exact i tud se asegura p ro teg iéndo lo de pe r tu rbac iones ex ternas . 

En 1793 el su izo-f rancés Bregnet , el p r imer relojero de su 

t i empo, inventó un s is tema de r ea l imen tac ión de bucle cerrado 

para s incronizar los re lojes de bo l s i l lo . 

El péndulo de Bregnet para regular la ve loc idad usa un 

mecanismo que cons is te en un gran c ronómetro de prec is ión 

exacto para un reloj de bo l s i l lo . El reloj de bols i l lo se puede 

s incron izar un poco antes de las 12 co locando en la base un 

perno que sale del c ronómet ro , se inser ta en el reloj y empieza 

un proceso de ajuste au tomát ico del brazo regulador y el muel le 

del r e lo j . Después de colocar el reloj en el péndulo varias veces , 

el brazo regulador se ajusta au tomát i camente . En cierto sen t ido , 

este d i spos i t ivo se usó para t ransmi t i r la gran exact i tud del 

c ronometro al pequeño reloj de bo l s i l lo . 
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3.1.7 El nacimiento de la Teoría de Control 

En 1840 el astrónomo británico Airy desarrolló un dispositivo de 

realimentación para que un telescopio apuntara a un lugar 

determinado. Este dispositivo consistía en un sistema de control 

de velocidad que giraba el telescopio automáticamente para 

compensar la rotación de la Tierra, proporcionando la habilidad 

para poder estudiar una estrella durante un tiempo prolongado. 

Airy fue el primero en descubrir la inestabilidad de los sistemas 

de bucle cerrado y de los primeros en usar ecuaciones 

diferenciales en su análisis. 

El paradigma de la teoría de control clásico fue muy adecuado 

para controlar problemas de diseño de sistemas, en el que los 

sistemas son lineales y no variían con el tiempo, pero dichas 

técnicas eran inadecuadas para aiplicarlas en sistemas con muchas 

entradas y salidas. 

Los diseños de control clásico hian funcionado algunas veces con 

sistemas no lineales, usando propiedades para desestimar el 

ruido con técnicas de d o m i n i o d e frecuencias. Un sistema de 

control puede ser diseñado como! robusto variando los parámetros 

del sistema y midiendo los errores y las perturbaciones externas. 
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3.1.8 Teoría de sistemas 

Es dentro del estudio de sistemas donde la Teoría de Control 

tiene su lugar en la organización del conocimiento humano. El 

concepto de sistema como una entidad dinámica con entradas y 

salidas definidas, uniéndolo a oíros sistemas y a su entorno, fue 

un prerrequisito clave para el desarrollo futuro de la Teoría de 

Control Automático. 

Al principio de los años 20 del siglo pasado hubo dos 

importantes acontecimientos desde el punto de vista de la teoría 

de control: el desarrollo del teléfono y las comunicaciones 

masivas. 

Hasta ese momento el análisis m;atemático de sistemas de control 

se había realizado usando ecuaciones diferenciales con dominio 

de tiempo. En los Laboratorios de Teléfonos Bell, durante 1920 y 

1930, las aproximaciones de dominio de frecuencia fueron 

desarrolladas por Laplace, Fourier y Cauchy y fueron usadas en 

sistemas de comunicaciones. 

Con el desarrollo de los sistemas de comunicaciones masivas 

surgió un problema mayor al tratar de extenderlas a grandes 

distancias y la necesidad de amplificar periódicamente la señal 

de la voz en grandes líneas telefónicas. Desafortunadamente, no 

solo se amplificaba la información sino también los ruidos. El 

diseño de amplificadores de repietición adecuados es, por tanto, 

de una importancia primordial. 

Un problema militar importante durante la Guerra Mundial fue el 

control y navegación de barpos realizándose diseños más 
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avanzados, aunque los primeros desarrollos utilizaron sensores 

de control de bucle cerrado. 

Otro problema importante durante esta época fue conseguir 

armas que apuntaran con exactitud sobre barcos y aviones en 

movimiento. 

El estudio de los problemas de procesamiento de la información 

y control asociados al recién inventado radar fue desarrollado en 

el Instituto de Tecnología de Massachussets. Muchos de los 

trabajos de teoría de control duijante los años 1940 se realizaron 

allí. Usando aproximaciones basadas en la función de 

transferencia, el diagrama de fase y métodos de dominio de 

frecuencia hubo grandes éxitos en diseños de control en el 

Laboratorio de Radiación. En 1947, N. B. Nichols desarrolló el 

diseño de un sistema de realimentación. 

3.2 Periodo clásico de la Teoría de Control 

Hasta este momento la Teoría de Control Automático que usa 

técnicas de dominio de frecuencias ha tenido su época, quedando 

establecida como un paradigma. Por un lado, se ha desarrollado 

una teoría matemática firme de servomecanismos y por otro lado 

se demostraron las técnicas en diseño de ingeniería. 

El periodo después de la Guerra.Mundial puede llamarse periodo 

clásico de la teoría de control. Se caracterizó por la aparición de 

los primeros libros de texto y herramientas de diseño sencillas 
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que demostraron gran intuición, y soluciones garantizadas para 

los problemas que surgieron. Estas herramientas se aplicaban 

usando cálculos manuales o reglas, junto con técnicas gráficas. 

Las aproximaciones de dominio de frecuencia fueron apropiadas 

para sistemas lineales invariantes con el tiempo. Son buenas 

cuando el sistema tiene una entrada y una , salida, pero las 

técnicas gráficas no fueron adecuadas al aplicarlas a sistemas 

con múltiples entradas y salidas.: 

El diseño de controles clásicos tiene algunos éxitos con sistemas 

no lineales. Usando las propiedades de supresión de ruido 

utilizadas en los sistemas de dominio de frecuencia, se puede 

diseñar un sistema de control íobusto mediante variaciones en 

los parámetros del sistema, errores y perturbaciones externas. 

Entonces las técnicas clásicas pueden ser usadas en una versión 

linearizada de un sistema no lineal, dando buenos resultados en 

los puntos de equilibrio donde el comportamiento del sistema es 

casi lineal. Desafortunadamente, no es posible diseñar este tipo 

de sistemas de control para sistemas multivariables no lineales 

avanzados, tales como los que se producen en aplicaciones 

aéreoespaciales, usando la suposición de linearidad y tratando 

los pares de transmisión como una entrada/una salida cada vez. 

En 1960 C. S. Draper inventó un sistema de navegación inercial, 

usando el giroscopio para dar información exacta de la posición 

de un cuerpo moviéndose en el espacio, tal como un barco, un 

avión o un cohete. 

En el contexto de los diseños d¡e control moderno, lo normal es 

minimizar los tiempos de tránsito o la función cuadrática de 
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energía generalizada, o posiblemente realizar algunas 

restricciones en los controles permitidos. 

R. Bellman, en 1957, aplicó la programación dinámica para el 

óptimo control de sistemas de tiempo discreto, demostrando que 

la dirección natural para resolver problemas de control es con el 

tiempo hacia atrás. Este procedimiento resultó útil para sistemas 

de bucle cerrado, generalmente no lineales y en diagramas de 

realimentación. 

En 1960, Kalman y sus colaboradores publicaron tres artículos 

principales, uno de ellos se refería al trabajo de Lyapunov sobre 

control de dominio de tiempo para sistemas no lineales. El 

segundo discutió el control óptimo de sistemas dando las 

ecuaciones para el regulador cuadrático lineal. La tercera 

publicación fue sobre filtros óptimos y teoría de la estimación, 

dando la ecuación para el filtro discreto de Kalman. 

En el periodo de unos años, la mayoría de las limitaciones de la 

teoría de control clásico fueron superándose, se introdujeron 

nuevas herramientas teóricas imíportantes y llegó una nueva era 

en teoría de control, llamada la era del control moderno. Los 

puntos clave del trabajo de; Kalman fueron aplicar las 

aproximaciones a sistemas lineales de tiempo variable con 

múltiples entradas y salidas, pudiéndolos tratar fácilmente. 

Empleó el concepto de estado del sistema interno; es decir, la 

aproximación tiene que ver con las dinámicas internas del 

sistema y no solo con el comportamiento de sus entradas y 

salidas. 
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Las técnicas de diseño clásico podían emplearse a mano usando 

aproximaciones gráficas. Por otra parte, el diseño de control 

moderno requiere la solución de complicadas ecuaciones 

matriciales no lineales. Es afortunadamente en 1960 cuando hay 

un desarrollo mayor en otra área, la tecnología de ordenadores 

digitales. 

Con la llegada de los microprocesadores se desarrolla una nueva 

era en el control moderno. Primero era necesario resolver las 

matrices de las ecuaciones diseñadas, que producen las leyes del 

control. Segundo, las leyes y filtros de control óptimo son 

generalmente de tiempo variable, siendo necesarias realizarlas en 

esquemas de filtros, en los sistemas actuales. Con la 

introducción de los PCs en 1983, el diseño de sistemas de 

control es posible para los ingenieros que trabajan 

individualmente. 

3.2.1 La f i losof ía del Contro l Clásico 

Teniendo algún conocimiento sobre la historia de la teoría de 

control automático se puede discutir brevemente su filosofía. 

Este se desarrolló para diseñar amplificadores de realimentación, 

fue desarrollada en el dominio de frecuencia. Contando con 

métodos transformados se aplica primero para sistemas lineales 

de tiempo invariante, aunque; se hicieron extensiones para 

sistemas no lineales usando las funciones descritas para sistemas 

lineales. : 
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Para describir el sistema es necesario diseñar: los controles 

usando los métodos de Nyquist y Bode, la magnitud y la fase de 

la frecuencia de respuesta. Esto es ventajoso, pues la frecuencia 

de respuesta se puede medir experimentalmente. La función de 

transferencia también puede ser calculada y es necesaria para el 

cálculo de las raíces. El diagrama de bloque se usa para 

determinar la función de transferencia de los sistemas 

compuestos. Para el diseño clásico no es necesaria la descripción 

de las dinámicas internas del sistema; es decir solo es importante 

en el sistema el comportamiento de la entrada / salida. 

El diseño se puede realizar a mano usando técnicas gráficas. 

Estos métodos dan una idea de la gran intuición y el esfuerzo de 

los diseñadores de controles con una gran cantidad de 

posibilidades de diseño, los sistemas de control no son únicos. 

El proceso de diseño es un arte en la ingeniería. 

Un sistema real tiene perturbaciones y ruidos medibles, por tanto 

no puede ser descrito exactamente por el modelo matemático que 

el ingeniero está usando para su diseño. La teoría de control 

clásico se realiza para diseñar sistemas robustos a los 

desórdenes, dando buenos resulitados en bucles cerrados a pesar 

de las perturbaciones. 

Un concepto fundamental en coiitrol clásico es la habilidad para 

describir las propiedades de losbucles cerrados con los términos 

de las propiedades de los bucles! abiertos, las cuales se conocen o 

se miden fácilmente. Por ejemplo, las estructuras de raíces de 

Nyquist y Bode, que están hechas en términos de funciones de 

transferencia de bucle abierto. 
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La teoría de control clásico es idifícil de aplicar en sistemas con 

multi-entradas / multi-salidas (MIMO) o en sistemas multi-

circuitos. Los sistemas multi-variables, debido a las 

interacciones entre sus circuitos de control, pueden ser 

aceptados en la función de transferencia en cada una de sus 

entrada/salida (SISO), pero sin embargo el control coordinado 

del sistema puede fallar y no ser aceptable. 

Las aproximaciones de dominio de frecuencia multivariable 

desarrolladas por la Escuela Británica en los años 1970, como la 

teoría de realimentación cuantitativa, resuelve muchas de estas 

limitaciones, dando una aproximación efectiva para el diseño de 

muchos sistemas MIMO. 

3.2.2 La filosofía del Control Moderno 

Para realizar diseños de control moderno es fundamental la 

técnica de dominio del tiempo. Se requiere un modelo exacto del 

espacio de estados del sistema para poder ser controlado. Es 

decir, es necesaria una ecuación diferencial de primer orden de 

la forma: 

dx/dt = Ax + Bu 

y= Cx 

donde x(t) es un vector interno de variables internas o estados 

del sistema, u(t) es un vector dé entradas de control e y(t) es un 

vector de salidas. Es posible añadir algunos términos de ruido 
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para representar procesos y de ruido medibles. El sistema está 

descrito en dominio de tiempo. 

El poder del control moderno tiene sus raíces en el hecho de que 

el modelo de espacio de estados puede representar correctamente 

tanto al sistema MIMO como al sistema SISO. Entonces A, B y C 

son matrices cuyos elementos describen las interconexiones 

dinámicas del sistema. 

Las técnicas de control moderno se establecieron primero para 

sistemas lineales, realizando extensiones a continuación para 

sistemas no lineales usando aproximaciones de Lyapunov, que se 

extienden fácilmente a sistemas MIMO mediante programación 

dinámica y otras técnicas. 

Igual que en el caso clásico, se pueden acometer algunas 

cuestiones en la realización de sistemas de bucle cerrado 

investigando propiedades de bucle abierto. La mayor diferencia 

es que para dar con el modelo de espacio de estados se requiere 

un buen conocimiento de matrices y álgebra lineal. 

Para conseguir unas propiedades de bucle cerrado adecuadas, se 

puede utilizar un control de realimentación de la forma: 

U = -Kx 

El aumento de la realimenta:ción K, es una matriz cuyos 

elementos son los aumentos de control individuales en el 

sistema. Todos los estados están afectados por la realimentación, 

esto se llama realimentación de estado variable. En esta 

estructura se manejan fácilmente las ganancias múltiples de 
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r ea l imen tac ión y los grandesi s i s temas . Entonces si hay n 

componentes de estado (donde n puede ser muy grande, por 

ejemplo en un s is tema aereoespac ia l o de d is t r ibuc ión de 

energía) y m esca lares de cont ro l , entonces u(t) es un m-vector y 

K es una matr iz m x n, con mn ent radas y mn bucles de control . 

En el regulador cuadrá t ico l ineal (LQR) es tándar , el aumento de 

rea l imentac ión K se el ige de m¡anera que minimice un índice de 

rea l i zac ión cuadrá t ico d|e dominio de t iempo. 

Desa fo r tunadamente , los diseños formales LQR dan muy poca 

in tu ic ión de la na tura leza de las p rop iedades del s is tema de 

bucle ce r rado . En los ú l t imos años se ha es tudiado esta 

def ic iencia desde di ferentes puntos de vis ta . 

Aunque el diseño LQR, que usa estado de rea l imentac ión , 

garant iza la es tab i l idad en s is temas de bucle ce r rado , en un 

prob lema de diseño prác t ico rara vez están d i sponib les todas las 

componentes de estado para p ropós i tos de rea l imen tac ión . Por 

tanto la r ea l imen tac ión de sal ida es mas úti l de la forma: 

u = -K y 

Las ecuac iones del diseño LQR para rea l imentac ión de sal ida son 

más compl icadas . Diseños modernos de rea l imentac ión de salida 

permi ten diseñar con t ro ladores para s is temas compl icados con 

múl t ip les ent radas y sa l idas reso lv iendo ecuac iones con matr ices 

en o rdenadores d ig i t a l es . 

En el control moderno de un ¡sistema es necesar io descr ib i r lo 

exac tamente por un modelo matemát ico . En la ac tua l idad , sin 

embargo , este modelo puede ser solo una desc r ipc ión aproximada 
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de la realidad. Además, en la práctica puede haber 

perturbaciones actuando como ruido medido en la determinación 

de y(t). 

La LQR usando realimentación de estado total tiene algunas 

importantes propiedades robustas para desórdenes. Por otro lado, 

el LQR usando diseño de realimentación de salida estático o 

dinámico no tiene garantizada; la propiedad de robustez. Los 

trabajos de control moderno rob'usto desarrollados al principio de 

los años 1980 han posibilitado que existan en la actualidad 

técnicas para diseños de control robusto multivariable. 

Con los modernos desarrollos en teoría de control digital y 

sistemas en tiempo discreto, el control moderno es más adecuado 

para realizar diseños de control que se puedan ejecutar en 

microprocesadores. Esto permite la realización de controladores 

dinámicos que son más complicados, además de más efectivos 

que el simple PID y permiten estructuras de retraso de controles 

clásicos. 

A partir de los trabajos recientes en descripciones de matrices 

fraccionarias y diseño de ecuaciones polinomiales se puede 

describir un sistema MIMO no de forma espacio de estados sino 

de la forma entrada/salida. Est|o es una extensión directa de la 

función de transferencia clásica descrita y para algunas 

aplicaciones es más adecuada que la descripción interna. 
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3.3 Control de Sistemas Dinámicos no lineales caóticos 

Es bien sabido que la mayoría de los sistemas dinámicos no 

lineales no siguen trayectorias predecibles, regulares y simples. 

Tanto, como cuando los procesos implicados son no lineales, 

como si se ajustan a un modelo determinista muy simple, pueden 

desarrollar un comportamiento complejo. 

En las áreas de búsqueda de dinámicas no lineales, en los 

últimos años ha recibido siempre una atención creciente el 

tópico de intentar controlar u ordenar caos. Esto no es 

sorprendente, siempre ha sido una primera meta humana y una 

motivación averiguar las leyes que gobiernan tales fenómenos 

naturales e introducir orden en e;llos. 

Ciertamente estas son buenas razones prácticas para controlar u 

ordenar caos. En primer lugar "probablemente, rara vez son 

deseables oscilaciones con poca información, o repetidas 

excursiones impredecibles de variables físicas" [MEES86]. 

Después porque algún caos podría llevar el sistema a situaciones 

conflictivas o catastróficas. 

Muchos diseños de ingeniería buscan evitar o eliminar la no 

linealidad del sistema y por tanto el caos, pero normalmente a 

expensas de modificar radicalniente el sistema original. Si el 

sistema físico puede ser descrito satisfactoriamente por un 

modelo matemático no lineal, entonces explorando el espacio de 

parámetros del modelo, analíticamente o numéricamente, es 

posible conocer cómo se puede evitar el caos ajustando solo unos 

pocos parámetros clave, y se puede diseñar el sistema de acuerdo 

con esto. 
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Sin embargo, si el sistema requiere operar en una región 

particular del espacio de parámetros, en que el caos es 

inevitable, o si es muy difícil, si no imposible, acceder al 

sistema de parámetros internó, entonces hay que encontrar 

alguna otra forma para deshacerse de las reacciones caóticas. 

Para lograrlo han sido sugeridas muchas posibilidades. 

Irónicamente, las búsquedas recientes muestran que el caos, 

actualmente, puede ser provechoso bajo ciertas circunstancias y 

hay un interés creciente en la utilización significativa de la 

riqueza del caos [CARR91]. Por ejemplo, una observación 

importante es que el atractor caótico está compuesto de un 

conjunto extremadamente denso de ciclos límite inestables. Si 

alguno de estos ciclos límite puede ser estabilizado, se podría 

desear estabilizarlo para que el sistema sea máximo en su 

ejecución. La clave es que, en ¡la situación donde el sistema es 

importante para múltiples propósitos, se puede necesitar solo 
I 

cambiar el orden entre diferentes ciclos límites, para que la 

operación del sistema logre sus diferentes metas. Si, por otro 

lado, el atractor no es caótico, 'puede ser necesario para lograr 

los propósitos cambiar la configuración del sistema original. 

i 
Esto declaró Ott "cuando se diseña expresamente un sistema 

destinado a múltiples usos, construyendo dinámicas caóticas, se 

puede conseguir la flexibilidad deseada" [OTT90]. 

Controlar caos en un sistema caiótico, puede entenderse algunas 

veces como un proceso de : estabilizar órbitas periódicas 

inestables (ciclos límite). 
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¿Podría el caos biológico controlado estar relacionado con las 

tareas que ejecuta el cerebro humano? En los últimos años, los 

científicos han ido intentando desenmarañar porqué el cerebro 

está dotado de inferencia, pensamiento, recuerdo, razonamiento 

y, lo más fascinante de todo, risa y lloro. Se ha descubierto que 

las interacciones entre billones de células nerviosas (neuronas) y 

células de apoyo en el cerebro son en realidad estímulos 

químicos controlados. Los neurotransmisores viajan a través de 

las sinapsis para desencadenar la actividad química de la 

neurona en el otro lado. La falta de un neurotransmisor o el 

exceso de otro puede cambiar los pensamientos, los modos e 

incluso la fuerza muscular. Todavía los misterios sobre nuestro 

cerebro no están totalmente ' descubiertos. Aún desde otra 

perspectiva, hay sugerencias de que " el control del caos del 

cerebro es más un producto accidental de la complejidad del 

cerebro, incluyendo sus miríadas de conexiones" y que " puede 

ser la propiedad fundamental q[ue hace el cerebro diferente de 

una máquina con inteligencia artificial" [FREE91]. 

Sin embargo, el propósito es reducir el caos "malo" o introducir 

la variedad "bueno". Las investigaciones, tanto en academias y 

científicos como en la comunidad industrial, han experimentado 

la necesidad de la búsqueda sistemática de controlar caos y por 

eso han propuesto y experimentado con varios esquemas de 

control y de aplicaciones, que indican el cambio de una nueva 

era para el estudio de dinámicas no lineales y control. 

Es notable ver que las búsq^edas desde tal diversidad de 

científicos e ingenieros se unen y se dirigen a un tema central, 

introducir orden en el caos. Con el tiempo se han desarrollado 
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muy diferentes técnicas y apro,ximaciones en los últimos años 

para controlar (u ordenar) caos. 

3.3.1 Métodos de Variación Paramétrica 

La idea de variar ciertos parámetros del sistema para controlar 

caos se remonta a un artículo; de Pettini en 1988 [PETT88], 

donde señala que con una adecuada variación del parámetro se 

puede reducir o suprimir el caos. 

En 1990 Ott, Grebogi y Yorke (OGY) desarrollaron un método 

más general para controlar un sistema no lineal. Demostraron 

que se puede convertir el funcionamiento de un sistema dinámico 

caótico en una señal periódica, estabilizando el sistema 

alrededor de una de las múltiples órbitas periódicas inestables 

dentro del atractor caótico, solo mediante pequeñas 

perturbaciones dependientes del tiempo en un parámetro del 

sistema variable. Demostraron su método numéricamente 

controlando la función de Hénon [OTTG90]. 

Este método puede ser ampliamente aplicado en una gran 

variedad de sistemas, incluyendo sistemas químicos, biológicos, 

ópticos, electrónicos y mecánicos. 

El método está basado en la observación de que las órbitas 

periódicas inestables son densas en un atractor caótico típico. Su 

método consiste en solo los siguientes cuatro puntos: 
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- Primero, las dinámicas del sistema pueden representarse 

como resultante de una función no lineal n-dimensional. 

Las iteraciones son dadas por 4n + i = f (4njP), donde p es 

algún parámetro del sistema conocido. 

Segundo, hay una órbita periódica específica de la función 

que se encuentra en el atractor y alrededor de la cual se 

desea estabilizar las dinámicas. 

- Tercero, hay una perturbación máxima 6p. en el parámetro 

p que es admisible, variando p desde el valor inicial po-

Cuarto, se supone que la posición de la órbita periódica es 

una función de p, pero que las dinámicas locales alrededor 

no varían mucho con los pequeños cambios permitidos en 

P-

Lo principal en este método es controlar el sistema hasta que sus 

trayectorias están cerca de la órbita deseada. En la práctica, la 

formulación matemática exacta a menudo es imposible, por la 

complejidad y la naturaleza incierta del proceso y las 

perturbaciones. 

Mediante el método descrito, la característica global más 

importante es que no requiere una ecuación del modelo del 

sistema que se quiere controlar. Todos los valores necesarios 

para calcular la ley de control pueden obtenerse de datos 

experimentales. 

Para controlar dinámicas caóticas solo es necesario conocer las 

dinámicas locales alrededor de la órbita periódica deseada, 
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mediante la observación de iteraciones de la función cerca de la 

órbita deseada y adecuada para una aproximación lineal local de 

la función f. 

3.3.2 Contro l de sistemas caót icos con real imentac ión. 

Los controladores de realimicntación convencionales están 

diseñados para sistemas no caóticos. En particular, los 

controladores de realimentación lineales a menudo son diseñados 

para sistemas lineales, que son resistentes para las señales 

caóticas. Esta afirmación no ^requiere justificación para un 

analista de dinámicas, pero puede que no sea tan trivial obtener 

un algoritmo de control que se ajuste al estado de la trayectoria 

del sistema caótico en la realidad. 

La sensibilidad de un sistema caótico a las condiciones iniciales 

puede llevar a la impresión dé que los sistemas caóticos son 

sensibles a los pequeños errores, siendo entonces muy difícil, o 

probablemente imposible, controlarlos usando métodos de 

realimentación convencionales. Esto puede llevar al argumento 

siguiente: una vez que el control es iniciado, ni hay necesidad de 

observar constantemente las dinámicas del sistema, ni de 

realimentar esta información para mantener el control. Los 

controles de realimentación convencionales de sistemas caóticos 

son generalmente difíciles, pero'no imposibles. 

Las motivaciones para usar sistemas de realimentación 

convencionales para controlar caos, es que son fáciles de 

realizar, pueden ejecutar los trabajos automáticamente después 
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pueden es tab i l iza r el s is tema de 

normalmente t ienen apl icac iones 

Algunos autores han desar ro l lado rec ien temente nuevas ideas y 

han formal izado a lgunas técnicas con éxito para controlar 

s i s temas caót icos d i sc re tos , usando cont ro les de rea l imentac ión 

de ingenie r ía convenc iona les , basados esenc ia lmente en los 

a rgumentos de Lyapunov [ C H E D 0 9 2 ] , Demost ra ron que se 

podían cont ro la r t r ayec tor ias caót icas de los s i s temas d iscre tos 

de Lozi y Hénon de la s iguiente manera . 

3.3.2.1 Control de Sistemas Caóticos Discretos 

A cont inuac ión se d i scu t i rán las técnicas de control de 

r ea l imen tac ión para dos ejemplos r ep re sen ta t ivos , el s is tema de 

Hénon y el s is tema de Lozi , que están entre los modelos no 

l inea les d i sc re tos de segundo orden [KORS98] . 

- Sistema de Lozi: 

El s is tema de Lozi se descr ibe por las s iguientes ecuaciones en 

d i fe renc ias : 

x i ( n + l ) = f i [x i (n ) , X2(n)] = -p | x i (n ) | + X2(n) + 1 

X2(n+1) = f2[xi(n), X2(n)] = qx i (n) 

donde p y q son dos parámet ros rea les . 

Tes is : Control Inteligente de Sistemas Dinámicos Caóticos 
Autora : Cristina Hernández de la Sota 

94 



CAPITULO 3. Control. 

A pesar de parecer muy s imple , el s is tema de Lozi está l leno de 

fenómenos caó t icos . 

Los puntos de equ i l ib r io , cuando los parámet ros del s is tema p y 
= (x X ) q están res t r ing idos en un cier to rango , son PQ ^ " ^^ donde: 

1 
x,=± 

x,^± 

p + {q~l) 

q 
{p + {q-\)^0) 

pT{q-l) 

Normalmente se cons idera el pr imer punto de equ i l ib r io : 

(Xj ,X^) = { 
1 

p-{q-\y p-{q-\) 
) 

Se observa que el de te rminan te del Jacobiano en el punto de 

equi l ib r io es: 

lo que demues t ra que el compor tamien to del s is tema de Lozi 

depende sens ib lemente del parámetro q. 

Var iando el pa rámet ro q se pueiden observar var ios pat rones de 

un a t rac tor extraño [CHEN92] . Para esos va lores de p y q, el 

punto de equi l ibr io del s is tema no es es tab le , pues to que todas 

las t r ayec to r ias del s is tema son s inuosas cerca de este punto de 

equ i l ib r io . 

Ahora se es tudiará el p roblema de diseñar el cont ro lador de 

r ea l imen tac ión para cont ro lar el s is tema caót ico de Lozi y di r igi r 

sus t r ayec to r ias al punto de equ i l ib r io . 
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Normalmente en los diseños de sistemas de realimentación se 

"o" 
puede aplicar un control en la forma canónica 

1 
u{n) con un 

controlador lineal de realimentación u(n)= -K v(n) para algún 

aumento de realimentación constante y alguna entrada v(n). 

El resultado siguiente fue establecido por Chen y Dong 

[CHEN92]: "Una condición necesaria para controlar el sistema 

de Lozi en sus puntos de equilibrio (Xj.Xj) es que: 

v(n) -^ O cuando n —> oo 

donde u(n) = -Kv(n) es el controlador de realimentación aplicado 

al sistema". 

Hay que señalar que si el control se aplica cuando la trayectoria 

está dentro de la base de atracción, esta condición es también 

suficiente. 

Normalmente se elige la ley de control más simple: 

v(n) = x,(n)-x, 

Añadiendo esta entrada de control al sistema original se produce 

el siguiente "sistema de Lozi controlado". 

Xj{n + \) = -p\ x^{n) 

x^in +1) = qx^{n) - K^ 

+ x^(n) + 1 

X] ( « ) - X, 
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Claramente, es necesario asegurar que el sistema de Lozi 

controlado se estabiliza (de otra manera, el control no se puede 

realizar y puede ocurrir caos inesperado) y se llega a la meta, 

que es dirigir las trayectorias caóticas del sistema al objetivo, es 

decir al punto fijo. Para determinar la constante de control de 

realimentación K, Chen y Dong obtuvieron una condición 

suficiente: "Una condición suficiente, para un control de 

realimentación estable del sistema caótico de Lozi, de la forma 

u{n) --Kx^(n)-x^ donde (x,,X2) es el punto de equilibrio objetivo, 

es que: 

max{q -1 - p.sgriix^) ,q-l + p.sga{x^)} <K < -{p^ [sgn(x,) f + Aq) 

-l<p<l 

Con estas condiciones, tomando q = -1.0, 0.4, 0.997 y 1.0 

respectivamente, para controlar las trayectorias en el punto de 

equilibrio objetivo, se obtienen las siguientes acotaciones para 

K: 

-0.2 < K < -0.19 

1.2 < K < i .21 

1.797 < K < 1.807 

1.8 < K < 1.81 

En los gráficos que se muestran a continuación, se compararan 

diferentes trayectorias del sistema de Lozi, variando el 

parámetro q antes y después de aplicarle el controlador. N es el 

número de iteraciones y Nc es el número de puntos que han sido 

afectados por la entrada correspondiente del control. 
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FIGURA 1.- Trayector ia del s istema de Lozi antes de apl icar el control con p = l , 8 , q = 

1, punto inicial (-5000, 5000), N =2000, NC =500 
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FIGURA 2.- Trayector ia del s istema de Lozi después de apl icar el control con p=l , 

q = - l , punto inicial (-5000, 5000) , N =2000, NC =500, K = -0 ,195 . 
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FIGURA 3 . - Trayector ia del sistema de Lozi antes de aplicar el control con p = l , 

q = 0,4, punto in ic ia l (O, 0), N =2000, NC =5;00 
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FIGURA 4.- Trayector ia del sistema de Lozi después de aplicar el control con p = l,S 

q = 0,4, punto inicial (O, 0) , N =2000, NC =5,00, K = 1,205. 
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F I G U R A 5 . - T r a y e c t o r i a de l s i s t e m a de Lozi a n t e s de a p l i c a r el c o n t r o l con p = l , 

q = 0 , 9 9 7 , p u n t o i n i c i a l (O, 0 ) , N = 2 0 0 0 , N .= 500 

F I G U R A 6 . - T r a y e c t o r i a de l s i s t e m a de Loz i d e s p u é s de a p l i c a r el c o n t r o l con p = l , 

q = 0 , 9 9 7 , p u n t o i n i c i a l (O, 0 ) , N = 2 0 0 0 , N = 5 0 0 , K = 1 ,802 . 
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- Sistema de Hénon 

Otro s is tema caót ico discre to in te resan te es el s is tema de Hénon, 

p ropues to por el as t rónomo Michel Hénon como un modelo 

s impl i f icado de la función de Poincaré del modelo de Lorenz. 

Las ecuac iones del s is tema son: 

x i ( n + l ) = -p xi^(n) + X2(n) + 1 

X2(n+1) = qxi (n) 

con p y q pa rámet ros rea les . 

El más s igni f ica t ivo de los dos puntos de equ i l ib r io , e ines table 

es: 

{q-\) + 4^q-\f+Ap (q-l) + ^(q-lf + 4p 
> G 

2p 2p 

Siguiendo el mismo proced imien to anter ior , se puede verif icar 

que el rango de la cons tan te de rea l imentac ión K está dado por: 

\max [q-\-2pXj ,q-l + 2p\ \<K p^{x^Y + q 

-\< px^ < í 

Para c ier tos va lores de p y q, ap l icando el control de 

r ea l imen tac ión y ca lcu lando el' valor de K, se puede dir igir la 

t r ayec to r ia al punto de equi l ibr io sin d i f icul tad . El control se 

apl ica después de que la t rayec tor ia del s is tema ha entrado en la 
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base de a t racc ión (una región de te rminada numér icamente por 

X](«)-Xi < Ag < 00 para a lguna constanteAB>0 ). 
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FIGURA 9 .- Trayector ia del sistema de Hénon antes de apl icar el control con p=l 

q = 0 ,3 , punto inicial (0,4, -0 ,8) , N =2000, N¡ =500 

0.25 

0.2 

0.15 

0.1 

0.05 

0 

.0.05 

-0.1 

• 

• 

• 

• 

-

y^ 
/ • ' 

.•' 

, 

• 

• 

-0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 

FIGURA 10 .- Trayector ia del sistema de Hénon después de apl icar el control con p=I 

q = 0 ,3 , punto inicial (0 ,4 , -0 ,8) , N =2000, N' =500, K = 0,9977. 
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En la figura anterior el control se aplica después de N > 2000 

iteraciones y cuando la trayectoria está en la región AB = [0,5, 

1]. Nc es el de puntos de la trayectoria bajo la influencia del 

control. Desde esta figura se comprueba que el control solo se 

puede aplicar durante un periodo de tiempo corto, pero 

rápidamente sus trayectorias son dirigidas a la posición objetivo, 

es decir al punto fijo. 

3.3.3 Estabilización en órl3itas periódicas superiores 

La meta es diseñar un controlador de realimentación lineal para 

sistemas dinámicos caóticos discretos. Se supone que la 

expresión analítica del sistema es conocida. El control se 

aplicará solo cuando el estado del sistema se encuentre cercano 

al estado deseado. 

Anteriormente el control se realizó en un punto fijo, que es una 

órbita de periodo uno; a continuación se controlará en una órbita 

periódica superior, es decir en una órbita de periodo m. 

La linearización local, normalmente, se puede usar para 

estabilizar satisfactoriamente una órbita de un sistema dinámico 

caótico en un punto fijo. Estabilizar en una órbita m-periódica es 

lo mismo que estabilizar la m-esima iteración de la función en el 

punto fijo. Sin embargo, controlar con este método lleva a que el 

control es efectivo en un sector menor y a largos espacios de 

tiempo antes de que el control se pueda activar. 
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Para superar estos problemas hay d i ferentes es tudios y se 

p roponen mejoras a los métodos ex i s ten tes , como el de Paskota 

[PASK94] , en el que alguna pequeña per tu rbac ión apropiada se 

apl ica a l rededor de cada punto de la órbi ta , aumentando el 

sector en que el control es efect ivo. 

Se cons idera el s is tema dinámico d i sc re to : 

\.^=fM n = \X.. donde X „ 6 R ' 

y añadiendo una ent rada de control al s is tema se produce el 

s igu ien te s i s tema: 

Xn^i=f(x„) + Bu„ n = l,2,-

, 2 x 2 
donde XncR , B E R ^ ; Un€R es el cont ro l . 

El s is tema que se con t ro la rá será el de Ikeda, definido por la 

s iguiente función: 

f{x, >>) = (1 + ¡u{x cosz-y sen z), ju{x sen z + _y eos z)) 

con z = 0.4-6/(l + jc '+j ; ' ) y ^ = 0.7 [CASD89] 

F I G U R A 11 . - A t r a c t o ; r d e l s i s t e m a de I k e d a 
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La matr iz B está de te rminada por la es t ruc tura del s is tema 

con t ro lado . Se supone que el control usa solo la pr imera 

componente de Un y solo actúa en la p r imera componente del 

vector de la función f, por tanto se puede tomar como: 

B = 
1 O 

O O 

Genera lmente es más fácil , para cont ro lar un s is tema, usar una 

matr iz B l lena, pero la pérdida de genera l idad no es 

s igni f ica t iva aquí . 

Pr imero se encont ra rá un punto m-per iodo de la función de 

Ikeda, donde m sea bas tan te grande. La sens ib i l idad juega un 

papel impor tan te . También , p re fe r ib lemente m debe de ser un 

número pr imo, porque para algún p que sea factor de m y algún 

punto X tal que f í x ) - x = O también ocurre que f"(x) - x = 0. Se 

toma m=5 . Obviamente , encont rar un punto 5-periodo de la 
I 

función f es equ iva len te a encoiitrar un cero de la función F(x) = 

f ' (x) - x 

Apl icando el método de Newton con doble p rec i s ión se encuentra 

que: 

x = (0.704786,-0.695452) 

es un punto 5-periodo de la funciión de Ikeda. 

Consecuen temen te : 

{x,f(x),f\x),f{x),f\x)} 

es una órbi ta 5-per iodo contenida en el a t rac tor caó t ico . 
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Encont rando el Jacobiano de f en ;c y comprobando sus 

au tova lo res , se concluye que x es un punto de si l la de f̂  

[PASK93] . 

Se desea es tab i l iza r f̂  en su punto fijo ines tab le x. Para ello hay 

que buscar una matr iz cons tante K € 5Í "^j tal que los autovalores 

de [Df^] + BK^ estén dentro del disco unidad y en tonces aplicar 

el cont ro lador de rea l imentac ión l ineal 

UK = K^ ( X K - X ) 

en cada quinta i te rac ión de la función f. 

Sean Xi, i = l , 2 los au tova lores . Apl icando el c r i te r io del min-max 

|A,i| sobre una 0 .001-cuadr ícu la y con la res t r i cc ión | |K | |< 50 se 

encuent ra el s iguiente cont ro lador [PASK93] : 

B K ' = 
3.786 ' -1.841 

O O 

Este con t ro lador es efect ivo solo en una vec indad muy pequeña 

a l rededor de x. La acumulac ión de errores de cá lculo puede 

deses tab i l i za r even tua lmente la órbi ta cont ro lada . Hay métodos 

mejorados , s iendo efect ivo el control en una vecindad mayor, e 

incluso en p resenc ia de ru ido . 
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3.3.4 Métodos de Control de Migración 

Otra aproximación para controlar caos se refiere a los métodos 

de control llamados de entrenamiento y migración, propuesto por 

Jackson [JACK90], Hübler [HUBL89]. Esta aproximación general 

ha sido aplicada satisfactoriamente para muchos sistemas 

dinámicos complejos tales ¡como: sistemas multi-atractor 

[JACK91a], multi-periódicos o la función logística de una 

dimensión. 

La formulación generalizada descrita por Jackson está basada en 

la existencia de ciertas regiones convergentes en el espacio de 

fases de un sistema multi-atractor. En cada una de estas regiones 

convergentes, todas las órbitas cercanas convergen localmente 

hacia ella. Basándose en esta observación y en muchos ejemplos 

bien estudiados, Jackson conjeturó que cada sistema multi-

atractor tiene al menos una región convergente dentro de cada 

base de atracción. Además describió un método para determinar 

tales regiones convergentes. 

El propósito del control de migración es transferir las dinámicas 

del sistema desde una región convergente a otra. Hay muchas 

razones para tales transferencias. Por ejemplo, entre los muchos 

atractores de un sistema complejo, algunos pueden tener tipos de 

dinámicas muy diferentes (periódicas, caóticas, ..) y uno de estos 

puede ser más beneficioso para un comportamiento particular del 

sistema. 

Sin embargo el método es estable con ciertos grados de error 

por las perturbaciones y el ruidoi. 
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CAPITULO 4. Neurocontroladores. 

El campo llamado comúnmente como 'neurocontrol ' o 'conexionismo' 

ha sido objeto de una gran cantidad de actividades desde hace unos 

pocos años. Como se subraya en el trabajo [HUNT92] que vuelve a las 

ideas de Norbert Wiener en cibernética, quien en 1940 no ponía 

límites entre los campos llamados inteligencia artificial, teoría de la 

información y teoría de control. 

Una de las principales ventajas de los neurocontroladores es su 

habilidad para aprender y generalizar a partir de unos datos parciales. 

El sistema de aprendizaje es capaz de reaccionar apropiadamente, para 

interpolar o extrapolar nuevas situaciones [STOL95]. En los casos mas 

recientes, el aprendizaje está relacionado exactamente con la 

adaptación, en el sentido usual de la palabra en teoría de control 

[BAKE92]. 

Actualmente, el término 'control , adaptativo' está en sí mismo mal 

definido. Cuando se estudian sistemas no lineales, a menudo el control 

adaptativo puede verse como una forma de control de los estados 

intermedios. Aun, cuando se estudian tipos muy específicos de 

sistemas y se usan estructuras de icontroladores particulares, muchos 

autores diferencian entre adaptaóión y aprendizaje on-line. En la 

práctica, el control adaptativo [CHEN95] se refiere al control de un 

sistema que cambia lentamente y los cambios bruscos en los 

parámetros pueden llevar al sistema a comportamientos transitorios, 

mientras se realiza la adaptación y la ejecución del sistema se 

degrada. 

El control de aprendizaje, por otra parte, es un término que significa 

controladores que se adaptan a varias regiones del espacio de estados 

o del parámetro y que almacenan las leyes de control, que han sido 

encontradas por ser apropiadas en esta región y son recuperadas 
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después, cuando las mismas circunstancias operacionales se repiten, 

sin necesidad de readaptarse, pero requieren 'reconocimiento de 

patrones ' [RIVAOO], es decir, la capacidad para clasificar situaciones 

previas aprendidas, permitiendo después un reconocimiento rápido. 

Algoritmos, redes neuronales [ILEVI96] y una gran cantidad de 

memorias [RENA90] se asocian normalmente a los controladores de 

aprendizaje. 

4.1 Redes Neuronales 

El cerebro humano es uno de los logros más complejos que la 

naturaleza ha creado, a través de varios millones de años. Un cerebro 

pesa alrededor de 1350 gramos y contiene unos cien millones de 

neuronas de diversos tipos conectadas entre sí, a través de cien 

billones de conexiones aproximadamente[HUBE87]. 

Una neurona es una célula que ha desarrollado la función de relación 

con otras células (implementada mediante la excitación y la 

conducción electroquímica). La neurona humana [GUYT92][LONG92] 

consta de tres partes bien diferenciadas: el cuerpo celular o soma, las 

dendritas y el axón. 

Tesis: Control Inteligente de Sistemas Dinámicos Caóticos H 1 
Autora: Cristina Hernández de la Sota 



CAPITULO 4. Neurocontroladores 

El cuerpo celular contiene el núcleo de la célula, donde se realizan 

acciones bioquímicas necesarias para la vida de la neurona. 

Dendritas ^ Núcleo 
'celular 

Sinápsis 
Figura 4 . 1 . - Estructurja b á s i c a de una n e u r o n a 

Las dendritas son unas ramificaciones que salen del cuerpo de la 

célula, que permiten que otras neuronas se comuniquen con ésta; el 

número de comunicaciones de una neurona, a través de sus dendritas, 

puede oscilar desde unos cientos hasta decenas de miles. 

El axón es el canal de comunicación de una neurona con el resto, 

puede decirse que es una dendrita que se ha desarrollado 

extraordinariamente, ya que su longitud puede llegar a sobrepasar el 

metro, y en su final se ramifica formando hasta mil terminales 

axónicos que suponen otras tantas conexiones con otras células. 

La comunicación entre las neuronas siempre se produce en una misma 

dirección, una neurona recibe los estímulos de otras neuronas a través 

de las dendritas y genera su respuesta a través del axón a otras 

neuronas. La comunicación de axón a dendritas se produce en puntos 

especiales denominados sinápsis. 

Una neurona excitada, aporta información a otras neuronas generando 

potenciales de acción. Estas señales se propagan a lo largo del axón, a 

modo de olas, y son convertidas en señales químicas, denominadas 

neurotransmisores, en la sinápsis. 
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Figura 4.2.-Grupo de neuronas 

Una red de neuronas artificiales da origen a una clase particular de 

controladores y modelos parametrizados. Más frecuentemente, 

significa una interconexión lineal de unidades escalares de memoria 

no lineales, que se complementan con elementos de memoria 

(integradores o líneas de retardo) cuando el comportamiento dinámico 

lo requiere. Los coeficientes que caracterizan las conexiones se llaman 

'pesos ' y juegan un papel análogo a las concentraciones de 

neurotransmisores en las sinapsis biológicas, mientras que los 

elementos no lineales, en esta analogía demasiado simplificada, 

corresponden a las neuronas en sí rnismas. 

En la práctica lo primero que se decide es la clase de neuronas que se 

van a utilizar, el tipo de no linealidades permitidas que normalmente 

es del tipo 's igmoidal ' . Los pesos son parámetros programables que se 

ajustan numéricamente para modelar el controlador. 

ENTRADAS CONEXIONES 

X, 

SALIDA 

FUNCIÓN 
DE RED 

FUNCIÓN DE 
ACTIVACIÓN 

- * V ^ ENTRADAS 
•^ PONDERADAS 

Figura 4.3.-Unidad de proceso t ípica 
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Por una red de neuronas artificiales se entiende un sistema que se 

construye por combinaciones lineales de elementos escalares de 

memoria, cada uno de los cuales realiza la misma transformación no 

lineal a : 91 ->• SR en sus entradas.: Una de las principales funciones a 

es la sigmoide cr(x) = — Se consideran redes formadas por 
1 + e " 

interconexiones sin bucles; estas redes se llaman de realimentación en 

contraste con las redes recurrentes o dinámicas usadas en general. 

La función de red es típicamente el sumatorio ponderado, mientras que 

la función de activación suele ser alguna función de umbral o una 

función sigmoidal. 

• Función de propagación o de red: Calcula el valor de base o 

entrada total a la unidad, generalmente como simple suma 

ponderada de todas las entradas recibidas, es decir, de las 

entradas multiplicadas por el peso o valor de las conexiones. 

Equivale a la combinación de las señales excitatorias e 

inhibitorias de las neuronas biológicas. 

• Función de activación: Es quizás la característica principal o 

definitoria de las neuronas, la que mejor define su 

comportamiento. Se usan diferentes tipos de funciones, desde 

simples funciones de umbral a funciones no lineales. Se encarga 

de calcular el nivel o estado de activación de la neurona 

dependiendo de la entrada total. 

• Conexiones ponderadas: hacen el papel de las conexiones 

sinápticas; el peso de la conexión equivale a la fuerza o 

efectividad de la sinapsis. La existencia de conexiones 

determina si es posible que una unidad influya sobre otra; el 
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valor de los pesos y el signo de los mismos definen el tipo 

(excitatorio/inhibitorio) y la intensidad de la influencia. 

• Salida: calcula la salida |de la neurona en función de la 

activación de la misma, aunque normalmente no se aplica más 

que la función identidad, y se toma como salida el valor de 

activación. El valor de salida cumpliría la función de la tasa de 

disparo en las neuronas biológicas. De momento consideramos 

el caso más simple. 

Un conjunto de neuronas no sirve de nada si previamente no le 

enseñamos que debe de hacer. Existen varios métodos de aprendizaje: 

Sin embargo los métodos de control empleados tienen varios 

inconvenientes para ser aplicados: son necesarios bastantes datos, el 

control se aplica sólo cuando el estado del sistema se encuentra muy 

cerca del estado deseado produciendo grandes tiempos transitorios 

antes de activar el control, el control sólo es efectivo en puntos 

próximos al estado deseado y después de un tiempo se desestabiliza la 

órbita controlada, debido al error de cálculo acumulado. 

La motivación del uso de redes rieuronales es la tolerancia a fallos 

debido a una de sus principales características, el paralelismo de su 

estructura. La salida de cada neurona depende de sus entradas, y éstas 

están conectadas a las salidas de un número determinado de neuronas. 

Por tanto, siempre que una neurona reciba las salidas de las neuronas a 

las que está conectada, puede hallar su salida sin depender del resto de 
>? 

las neuronas de la red. De esta forma, todas las neuronas de una misma 

capa pueden trabajar en paralelo. Esto permite que un gran número de 

neuronas puedan trabajar a la vez sobre un determinado problema. 

Gracias a este paralelismo, una red^ puede procesar grandes cantidades 

de información en poco tiempo. 
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Otra característica importante es que las redes neuronales, en vez de 

ejecutar un programa secuencia! de instrucciones diseñado por el 

programador, aprenden de ejemplos y generan sus propias reglas 

internas que definen una característica de entrada-salida. En este 

sentido, se dice que utilizan un procedimiento no algorítmico. 

Las redes neuronales se pueden ver como una máquina universal capaz 

de obtener la funcionalidad deseada sin que haya que cambiar nada en 

su arquitectura o de su forma de funcionamiento. Si la red está 

dimensionada adecuadamente, basta con entrenarla con el conjunto de 

ejemplos adecuado, y si una vez entrenada se quiere otra 

funcionalidad, ésta se puede obtener volviendo a dimensionar y a 

entrenar la red con nuevos ejemplos. La red se encarga internamente 

de adaptarse, a través de un ajuste de los pesos, a las peculiaridades 

de cada problema. 

Las redes neuronales proporcionan un mayor grado de robustez y 

tolerancia a fallos que otros controladores, puesto que tienen un gran 

número de nodos, cada uno con sus correspondientes conexiones 

locales. La información que la red almacena se guarda en los 

diferentes pesos, por lo que esta información está distribuida por todos 

los nodos a lo largo de la red. El fallo de unos pocos nodos o de 

algunas conexiones no influye en el funcionamiento global de la red 

de forma significativa. Algunas redes incluso adaptan los pesos de sus 

neuronas para compensar los posibles fallos. La consecuencia directa 

es que las redes neuronales tienen una degradación lenta del 

funcionamiento global del sistema ante sucesivos fallos de neuronas 

individuales. 

En la fase de aprendizaje típica de una red utilizada como clasificador, 

se presentan una serie de patrones o ejemplos, de los cuales la red 
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aprende el funcionamiento deseado. Pero este conjunto de 

entrenamiento puede no ser más que una parte de todas las formas 

posibles que pueden ser presentadas a la red. Gracias a los ejemplos 

que ha memorizado y fundamentáíidose en la interpolación, la red es 

capaz de clasificar correctamente nuevos patrones de entrada que no 

ha visto nunca. Más aún, hay redes que tienen la habilidad de 

adaptarse y seguir aprendiendo durante todo su ciclo de vida en base a 

su propio funcionamiento. 

Otra de las grandes ventajas de las redes neuronales frente a otras 

formas de procesamiento, es su sencillez a la hora de hacer una 

implementación hardware. 

4.1.1 Historia de las Redes Neuronales 

Las Redes Neuronales surgieron del movimiento conexionista, que 

nació junto con la Inteligencia Artificial (lA) simbólica o 

tradicional. Esto fue hacia los años 50, con algunos de los primeros 

ordenadores de la época y las posibilidades que ofrecían. La lA 

simbólica se basa en que todo conocimiento se puede representar 

mediante combinaciones de símbolos, derivadas de otras 

combinaciones que representan verdades incuestionables o axiomas. 

Así pues, la lA tradicional asume que el conocimiento es 

independiente de la estructura que maneje los símbolos, siempre y 

cuando la 'máquina' realice algunas operaciones básicas entre ellos. 

En contraposición, los 'conexionistas' intentan representar el 
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conocimiento desde el estrato más| básico de la inteligencia: el estrato 

físico. Creen que el secreto para él aprendizaje y el conocimiento se 

halla directamente relacionado con la estructura del cerebro: 

concretamente con las neuronas y la interconexión entre ellas 

[WAFE88]. 

En 1940 McCulloch y Pitts introducen la idea de estudiar las 

habilidades computacionales de rejdes compuestas de modelos simples 

de neuronas, modelizan una estructura y un funcionamiento 

simplificado de la neurona del cerebro, considerándolas como 

dispositivos con una entrada, una única salida y solo dos estados 

posibles. Una red de neuronas era, bajo este planteamiento inicial, una 

colección de neuronas. 

Hebb estuvo más interesado en el aprendizaje no supervisado y la 

adaptación. Propuso la regla dé entrenamiento conocida por su 

nombre, que es aún la raíz de muchos trabajos y consiste en reforzar 

las asociaciones entre neuronas que se activan al mismo tiempo. 

Rosemblatt, en 1950, propuso el estudio del 'perceptrón' o, como 

podían ser llamadas todavía, redes de realimentación multicapas. El 

perceptrón está compuesto de un nodo, la entrada es un vector n-

dimensional. Primero forma una suma ponderada de las n componentes 

del vector de entrada, a esta entrada le resta un umbral y el resultado 

se pasa a una función no lineal, de manera que la salida solo puede 

tener un valor +1 ó - 1 . Rosemblatt 

Convergencia del Perceptrón y vari; 

en 1958 desarrolló el Algoritmo de 

as reglas de adaptación, incluyendo 

una técnica estocástica que llamó más tarde retropropagación, aunque 

el término más usado en la actualidad es el procedimiento del 

gradiente descendente. 
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En 1969, Minsky y Papert [MINS69] realizan una seria crítica del 

Perceptrón, revelando graves limitaciones, como su incapacidad para 

representar la función XOR, debido a su naturaleza lineal. Este trabajo 

creó serias dudas sobre las capacidades de los modelos conexionistas y 

provocó una caída de las investigaciones. 

A mediados de los 70, muchos: autores continuaron trabajando y 

desarrollaron nuevas ideas en modelos de redes neuronales, entre ellos 

Grossberg [GROS87] y su escuela, logrando producir modelos de 

ecuaciones diferenciales. Grossberg realizó un importante trabajo 

teórico - matemático tratando de basarse en principios fisiológicos; 

aportó importantes innovaciones con su modelo ART (Adaptative 

Resonance Theory) y, junto a Cohén, elaboró un importante teorema 

sobre la estabilidad de las redes recurrentes en términos de una 

función de energía. 

El trabajo de Kohonen [KOH084] en referencia a la extracción de 

características y técnicas de agrupación también se desarrolló en esta 

época, trabajando en modelos de aprendizaje competitivo. 

El resurgimiento del interés por las redes neuronales a mitad de los 

años 80 se debió a dos acontecimientos independientes. Uno fue el 

trabajo de Hopfield en el diseño de neuronas asociativas y más tarde la 

solución para optimizar problemas usando un tipo especial de redes 

recurrentes. El modelo de Hopfield [HOPF82] resultó muy ilustrativo 

sobre los mecanismos de almacenamiento y recuperación de la 

memoria. El interés en las redes de Hopfield, para memorias 

asociativas, es que son muy útiles para encontrar la mejor respuesta 

entre muchas posibilidades, así como para obtener información de 

datos incompletos. Su entusiasmo y claridad de presentación dieron un 

nuevo impulso al campo y provocaron el incremento de las 
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investigaciones. El otro fue la sugerencia de volver a las redes de 

realimentación de Rosemblatt, pero usando ahora diferenciabilidad, 

solucionando problemas planteados por Minsky y Papert. La 

diferenciabilidad hace posible encontrar redes que calculen una 

función deseada o interpolen valores deseados utilizando el algoritmo 

de retropropagación. 

La popularidad de las redes neuronales en la actualidad se debe a que 

son conocidas desde un punto de vista netamente matemático, se 

utilizan fácilmente y se puede interpretar geométricamente los 

resultados, lo que ayuda a los, usuarios. Pero quizás, la mejor 

explicación es los avances en los ordenadores, que cada vez son más 

potentes, y la llegada del chip. 
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4.2 Modelo de Control Neuronal 

El creciente interés en las redes nieuronales compuestas de elementos 

de procesamiento simples (neuronas) ha conducido a un amplio uso de 

tales redes para el control de aprendizaje de sistemas dinámicos 

[SONT93]. La capacidad de las redes para realizar una generalización 

y adaptación eficiente, las hace cdndidatas excelentes para el control 

de sistemas dinámicos, tanto lineales como no lineales. El objetivo de 

un controlador basado en redes neuronales es generar un control 

correcto de la señal, para dirigir las dinámicas desde el estado inicial 

al estado final deseado, es decir a una trayectoria óptima. 

La ejecución localizada y la facilidad para realizar un controlador con 

una red, depende sobre todo del algoritmo de aprendizaje elegido, así 

como de la arquitectura usada para el control. En la mayoría de los 

diseños se utiliza como algoritmo de aprendizaje el de 

retropropagación. 

El objetivo de este trabajo es el uso de redes neuronales como una 

estructura de modelo genérico para la identificación y control de 

sistemas dinámicos caóticos. 

El procedimiento que se debe ejecutar cuando se intenta controlar un 

sistema dinámico caótico se refleja en la figura 4.4 . 
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IDENTIFICACIÓN 

del 

SISTEMA DINÁMICO 

SELECCIÓN 

del 

MODELO de CONTROL 

MODELO ESTIMADO 

MODELO VALIDADO 

NO ACEPTADO 

ACEPTADO 
Figura 4.4 Procedimiento de diseño de un modelo de control 

• Identificación del Sistema Dinámico Caótico 

Esta fase consiste en identificar el sistema, describiendo los datos 

fundamentales, la región operativa y la selección de la muestra. 

Z"= { [u(t), y ( t ) ] / t = Í . . .N} 

Donde {u(t)} es el conjunto de entradas, es decir la señal que se desea 

controlar. Asimismo {y(t)} representa la señal de salida, t representa 
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el instante de la muestra. Si el sistema considerado tiene más de una 

entrada / salida, u(t), y(t) son vectores. 

• Selección del Modelo de Control 

Una vez que se ha obtenido un conjunto de datos, el siguiente paso es 

seleccionar una estructura para el modelo de control. Es necesario 

elegir un conjunto de patrones de entrada, pero también se requiere la 

arquitectura de la red neuronal. 

Después de definir la estructura, el paso siguiente es decidir los 

patrones de entrada y el número de ellos utilizados para entrenar la 

red. 

• Modelo Estimado 

Ahora se investigará qué pasos son necesarios realizar para que el 

control sea efectivo y se garantice'la convergencia de las trayectorias 

hacia la órbita deseada. El control es efectivo si existe algún 6 > O y to 

tal que para t > to la distancia entré la trayectoria y la órbita periódica 

estabilizada es menor que 5. 

• Modelo Validado 

Cuando se entrena una red el siguiente paso es evaluarla, estudiar los 

errores finales. El método más común de validación es investigar los 

residuales (predicción de errores) mediante validaciones cruzadas de 

un conjunto de pruebas. La inspección visual del gráfico de las 
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predicciones comparado con la salida deseada probablemente sea la 

herramienta más importante. 

4.2.1 Identificación del Sistema Dinámico Caótico 

Los sistemas que se van a controlar son sistemas dinámicos no lineales 

y caóticos que dependen de un sistema de parámetros, p. La función 

básica es: 

at i 

donde F: 51" -> 5R" es una funcióni continua. 

El otro tipo de sistemas son los sistemas dinámicos discretos, 

representados por una ecuación en diferencias no lineal. Se describen 

como una función f: X ^ X que determina el comportamiento o 

evolución del conjunto al avanzar el tiempo. 

Las entradas del sistema de control son las órbitas de los elementos, si 

X E X se define la órbita de x como la sucesión xo, xi , X2, ...., Xn, ... 

definida mediante la regla: 

Xn+i= f(Xn) c o n XQ = X 

Los puntos de la órbita se obtienen: 

Xi = f(Xo) = f(x) 

X2 = f(x,) = f(f(x)) = f^(x) 

X3 = f(X2) = f ( f ' ( x ) ) = fUx) 

Xn = f ( f ( . . . f ( x ) . . . ) ) = r ( x ) 
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El comportamiento de las órbitas puede ser muy variado, dependiendo 

de la dinámica del sistema. 

El objetivo es controlar el sistema idinámico en alguna órbita periódica 

inestable o ciclo límite que esté dentro del atractor caótico. Por tanto 

la salida del sistema será el ciclo límite de periodo 1 o superior, en el 

que se quiere controlar el sistema, Para encontrar las salidas hay que 

tener en cuenta: 

• Un punto a es un atractor para la función f(x) si existe una 

vecindad alrededor de a tal que las órbitas de los puntos en la 

vecindad convergen a a. En otras palabras, si se toman valores 

'cercanos ' a a, las órbitas convergerán a a. 

• El atractor mas sencillo es el punto fijo. Un punto a es un punto 

fijo para la función f(x) si f(a) = a. 

• Un punto a es periódico si e^xiste un entero positivo i tal que f 

(a) = a y f' (a ) ^ a para O ,< t < n. El entero x se conoce como 

el periodo de a. 

Sea a un punto fijo atractor; el conjunto de valores iniciales XQ 

cuyas órbitas convergen a d, forman la cuenca de atracción de 

a. 
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4.2.2 Selección del Modelo de Control 

La estructura del Modelo se ha dividido en dos subproblemas, 

• Diseñar la arquitectura de la red 

• Elegir la estructura de los patrones de entrada 

4.2.2.1 Arquitectura de la Red Neuronal 

Según Lippmann [LIPP87] para^ caracterizar un modelo de red 

neuronal se debe especificar: 

• La Función de Transferencia de cada nodo. 

• La Topología de la Red. Esta queda definida por el número 

de nodos y el conjunto de interconexiones entre ellos. 

• Las Reglas de Aprendizaje. Son las reglas que gobiernan la 

forma de hallar los pesos asociados a las conexiones. 

La Función de Transferencia. Cada nodo pondera de forma distinta 

sus entradas. En general, cada entrada puede tener asociado un peso 

distinto. Cuanto más grande sea el valor del peso asociado a una 

entrada, mayor será la influencia de esa entrada en la salida del nodo. 

Por tanto, la salida de cada nodo dependerá de las salidas de los otros 

nodos, y de los pesos asociados a cada uno de ellos. 

La función de transferencia Fi que se usará en los nodos, es aquella 

que suma los productos de cada entrada por el peso asociado a ella. A 

partir de la entrada total z,(0 y de la activación actual a,(í) produce un 

nuevo valor de la activación en el instante siguiente para la célula /: 
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«,(/ + l) = i<.(a,(/),/,(0) 

A menudo, la función de activación es una función dependiente sólo 

de la entrada total de la célula: 

í \ 
a{t +1) = FM^it))^ F, Y.^y{t)aj{t)+eM) 

\ j ) 

En lo referente a la función de activación, F,, se toman funciones no 

lineales, la más común es la sigmpide. 6; es el sesgo. Estos términos 

hacen referencia a una constante, la cual se suele considerar como una 

entrada más a la neurona. 

La Topología de la Red. Existen muchas formas de interconectar un 

conjunto de neuronas. En las redes multicapa, cada capa puede diferir 

de las otros en el número de nodos y se suelen organizar de forma 

jerárquica, con una capa de entrada, un conjunto de O a más capas 

intermedias y una capa de salida. Se utilizarán: 

• Redes de flujo directo, es decir, redes multicapa en las que los 

nodos de la misma capa no tienen conexiones entre sí, reciben sus 

entradas de la capa inferior y envían sus salidas a la capa superior 

en la jerarquía. 

• Redes con realimentación hacia delante, en las que un nodo puede 

tener conexiones tanto con la capa inferior de la jerarquía como 

con la superior, pero la información avanza siempre en el mismo 

sentido: desde la entrada hasta la salida, atravesando las capas 

intermedias. 

Las Reglas de Aprendizaje. Los pesos de las conexiones son los que 

determinan la funcionalidad de la red. Modificando estos pesos se 
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puede hacer que la red realice una tarea u otra. Las reglas que se 

siguen para obtener los pesos que hacen que la red funcione de la 

forma deseada, se llaman reglas de aprendizaje. Estas reglas 

especifican el valor inicial de estos pesos e indican cómo deben ser 

adaptados durante el entrenamiento. 

El entrenamiento utilizado es supervisado, a la red se presenta un 

conjunto de patrones de entrenamiento junto con la salida deseada 

para cada uno de ellos. A través del entrenamiento, la red intenta 

encontrar el conjunto de pesos que hacen posible la correspondencia 

entrada-salida especificada por el conjunto de pares (patrón, salida 

deseada). 

El algoritmo que se va a utilizar para ajustar los pesos es el de 

retropropagación, que sigue un descenso según el gradiente que 

minimiza una función de error. 

4.2.2.2 Estructura de ios patrones de entrada 

Para elegir los patrones de entrada:es necesario definir los patrones de 

realimentación apropiadamente, pai^a evitar caer en uno de los mayores 

problemas, un mínimo local. 

Los patrones para entrenar la red estarán formados por órbitas del 

sistema, obtenidas partiendo de un punto que esté dentro de la cuenca 

de atracción del ciclo límite en el que se quiere controlar el sistema. 
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El número de patrones se tomará igual para cada órbita, de forma que 

el error final después de entrenar la red con el conjunto de puntos de 

una órbita sea aceptable. 

4.2.3 Modelo Estimado 

Al hablar de redes de retropropagación o redes de propagación hacia 

atrás, hacemos referencia a un algoritmo de aprendizaje más que a una 

arquitectura determinada. La retropropagación consiste en propagar el 

error hacia atrás, es decir, de la capa de salida hacia la capa de 

entrada, pasando por las capas ocultas intermedias y ajustando los 

pesos de las conexiones con el fin de reducir dicho error. Hay distintas 

versiones o reglas del algoritmo de retropropagación y distintas 

arquitecturas conexionistas a las que pueden ser aplicados. 

Descripción del algoritmo de retropropagación 

Se explica una versión del algoritmo [HINT92] para redes con las 

siguientes características: 

• No recurrentes 

• Función de activación sigmoidal 

• Capas totalmente interconectadas 

• Operación totalmente síncrona 
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El algoritmo consta de los siguientes pasos: 

1. Aleatorizamos los pesos de las conexiones. 

2. Presentamos un patrón de entrada y calculamos la salida. 

3. Dada una unidad j-ésima de la capa de salida y unidades i-ésimas 

de la capa oculta inmediataniente anterior, calculamos la entrada 

total ponderada y la salida o activación de la misma. 

4. Una vez computadas las activaciones de todas las unidades de 

salida se calcula una estimjación del error, generalmente una 

función cuadrática de los errores individuales cometidos por 

cada unidad, siendo cada error individual la diferencia entre la 

salida deseada y la obtenida, dj la salida deseada para la unidad 

j -és ima 

Conviene recordar que nuestro objetivo es calcular como varía el 

error al variar el peso de cada conexión (tasa de variación del 

error respecto al peso de una conexión, EP) 

5. Cómputo de la rapidez de variación del error al cambiar la 

actividad de cada unidad de salida (EA, error respecto a la 

actividad). Es justamente la diferencia entre la salida deseada y 

la salida real obtenida; es decir, la diferencia entre la actividad 

deseada y la actividad real 

6. Cómputo de la rapidez de variación del error al cambiar la 

entrada total que recibe cada¡ unidad de salida. Es igual a la tasa 

de variación del error al variar su activación, multiplicado por la 
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tasa de variación de la activación al cambiar su entrada (que es 

justamernte la derivada de la función sigmoidal ) 

7. Cómputo de la rapidez de variación del error al ser modificado 

un peso de la conexión aferente a una unidad de salida. Es igual 

a la tasa de variación del error al variar su entrada, por la tasa de 

variación de la entrada al variar ese peso. 

Hasta ahora sabemos calcular el EA sólo para las unidades de 

salida, ¿qué pasa con las unidades ocultas? En este caso no 

se tiene una estimación directa del error aportado por cada 

unidad oculta; aquí es donde interviene la retropropagación o 

propagación hacia atrás del error: 

La unidad i-ésima de la capa oculta afecta a todas las unidades de 

salida; por lo tanto, para estimar como varía el error al variar la 

actividad de esa unidad oculta, habrá que sumar los efectos 

individuales de su actividad sobre todas las neuronas de salida. 

Cada efecto individual sobre lia variación del error, será igual a la 

tasa de variación del error de la unidad de salida al cambiar su 

entrada total, multiplicado por la tasa de variación de su entrada 

al variar la actividad de la unidad oculta. 

8. Conociendo EA para las unidades de cualquier capa se puede 

calcular d y EP con las expresiones ya conocidas. 

9. Disponiendo de la tasa de variación del error respecto al peso de 

una conexión (EP), se pueden usar distintas reglas para 

modificar ese peso en aras a reducir dicho de error. Una de las 

primeras reglas que aprovechó este algoritmo es la regla delta 

generalizada, que calcula el incremento a aplicar a un peso como 
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una proporción directa de la tasa de variación del error. Siendo h 

el coeficiente de aprendizaje, típicamente con valores 

comprendidos entre 0.01 y 1.0. 

Resumiendo, el algoritmo de retropropagación se desarrolla en dos 

fases. En la primera, se presenta la entrada y se propaga 'hacia 

delante ' para calcular la salida de todos los nodos de la red. La salida 

de los nodos de la capa de salida se compara con la salida deseada, y 

se calcula la señal de error ^j de las unidades de salida. La segunda 

fase consiste en una pasada 'hacia atrás ' , en la que se calculan las 

señales de error de cada uno de los nodos en función de las señales de 

error de los nodos de la capa intermedia superior. Una vez calculadas 

las señales de error de todos los nodos, se actualizan los pesos en 

función de estas señales. 

4.2.4 Modelo Validado 

Se comprobará que el error es aceptable, para ello es necesario validar 

la red con diferentes órbitas y estudiar las salidas y los errorres. 

También es necesario comprobar qiue el modelo de control es robusto; 

es decir, estudiar los errores de la red cuando los patrones tienen 

algún tipo de ruido. La forma más,rápida de comprobar los errores de 

salida de la red es mediante un gráfico. 
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CAPÍTULO 5. Modelizacióny Control de Sistemas Dinámicos. 

En este capítulo se diseñan modelos de control según el procedimiento 

descrito anteriormente, basados en redes neuronales, para controlar 

varios sistemas en órbitas periódicas inestables. Primero se 

controlarán sistemas no lineales discretos de segundo orden en un 

punto de equilibrio; los sistemas elegidos son el de Hénon y el de 

Lozi. Después se controlará otro sistema discreto en un punto de 

equilibrio y en un punto de periodo 5; es decir, en un ciclo límite de 

periodo 1 y en un ciclo límite de periodo 5. 

Para terminar con los sistemas discretos se diseñarán controladores 

para el sistema de Tinkerbell en ciclos límite de periodo 1, 5 y 7. 

Después se controlará el sistema continuo de Lorenz mediante el 

mismo procedimiento. 

Se continuará con un sistema dinámico con múltiples atractores y se 

diseñará un controlador para transferir y controlar órbitas de cualquier 

cuenca de atracción, en un punto de equilibrio y en un ciclo límite de 

periodo 5 de los diferentes atractoires del sistema. El sistema elegido 

es el de Gumowski y Mira. 

Fimalmente se controlan dos señales caóticas simultáneamente, tanto 

si los sistemas son discretos o continuos. 
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5.1 Sistemas Dinámicos Caóticos Discretos 

Se va a controlar una función dinárnica discreta 

x„̂ j =f(xj donde X̂n e R^; f :R' ^ R\ 

dirigiendo sus trayectorias al punto de equilibrio. 

Primero se controlarán en un punto de equilibrio dos sistemas, el 

sistema de Henon y el de Lozi, que son los modelos no lineales 

discretos de segundo orden más siniples. 

5.1.1 Sistema de Hénon 

Primero se controlará el sistema dé Hénon [MART95], que viene dado 

por las ecuaciones: 

yk.i^f2ÍXk'yk'b) = bx, ' 

siendo a, b parámetros. 

El jacobiano de f es det{df /dx) --b, luego el sistema es disipativo si 

|b| < 1; es decir, contrae áreas, que es la condición habitual bajo la 

que tiene lugar la dinámica caótica; 
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Los puntos de equilibrio del sistema vienen dados por: 

P'-{x„y,) = 
b-l-i-^{b-\f+4a 

2a 
,bXi 

P' ={x^,y2) = 
b-l-4{b-\f +Aa 

la 
,bx. 

Los valores de los parámetros que se toman son b = 0.3 , que es de los 

más usados en el estudio de la función de Hénon, y a = 1.3, de manera 

que hay dos puntos de equilibrio. 

1.- Patrones de entrada. 

Los patrones de entrada se obtienen tomando un punto inicial (xo, yo) 

y hallando la serie temporal de las componentes de la función, es 

decir una órbita del sistema. 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

O 

-0.1 

-0.2 

-0.3 

-0.4 

• • 

• 
* 

• * 
• • • . 

• • • • 

• • • 

* ** 
* • * 7 

* 

* 
> 

-1.5 -1 -0.5 O 
Xn 

0.5 1 1.5 

Fig. 5.1. -Trayectoria del sistema de Hénon co;n a = 1.3, b = 0.3, punto inicial A = (-0.1,0.1). 
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2.- Patrones de salida. 

El patrón de salida es el punto ñijo en el que queremos controlar la 

función. Se toma el punto fijo P* = (0.6482203, 0.19446601). 

5.1.1.1 Modelo de Control 

La red neuronal utilizada como controlador es una red de 

retropropagación, que consta de tres capas de neuronas (capa de 

entrada, capa oculta y capa de salida). 

La capa de entrada tendrá dos neuronas, una para cada variable de la 

función f que queremos controlar. 

La capa de salida tendrá dos neuronas, que corresponden a las 

coordenadas del punto de equilibrio. 

El número de neuronas de la capa oculta interviene en la eficacia de 

aprendizaje y de generalización de la red; en nuestro caso 

estudiaremos los casos para 1, 2 y 3 neuronas ocultas. 

La función de activación empleada es la sigmoide. 

PASOS PARA APLICAR EL ALGORITMO DE ENTRENAMIENTO 

1.- Se inicializan los pesos de la red siempre con los mismos valores. 

2.- Número de neuronas de la capa oculta. 
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Se han realizado numerosas pruebas para averiguar como influye el 

número de neuronas ocultas. En la Tabla 5.1 se muestran los 

resultados obtenidos para 1, 2 y 3 neuronas en la capa oculta. 

El fichero de entrada se construye a partir del punto A = (-0.1, 0.1) 

hallando la serie temporal con 500 patrones. N es el número de 

iteraciones de aprendizaje y error 1, 2 ó 3 es el error cuadrático 

medio de la red con 1, 2 ó 3 neuronas en la capa oculta. 

Tabla 5.1 

N 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ERROR 1 

0.0683221 

0.0024231 

0.00225005 

0.00222328 

0.00219777 

0.00217297 

0.0021488 

0.00212519 

0.00210212 

0.00207959 

ERROR 2 

0.0753474 

0.0184005 

0.014673 

0.0122489 

0.0105857 

0.00950218 

0.00899334 

0.864366 

0.00829788 

0.00796143 

ERROR 3 

0.985258 

0.0428445 

0.0307252 

0.023596 

0.0193102 

0.0166831 

0.0150629 

0.0139626 

0.0132322 

0.0126171 

Según se aumenta el número de neuronas de la capa oculta de la red 

aumenta el error en el aprendizaje; por tanto, la red que converge mas 

rápidamente a la solución es la que emplea 1 neurona en la capa 

oculta. 
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Los gráficos muestran la evolución del error de la primera componente 

(salida objetivo - salida real de la red) de los primeros 80 patrones, 

con punto inicial A = (-0.1, 0.1). 

Fig 5.2 usando una red con 1 neurona en la capa oculta, 

Fig 5.3 usando una red con 2 neuronas en la capa oculta, 

Fig 5.4 usando una red con 3 neurona en la capa oculta. 

Se observa que los primeros valores no tienen ningún orden, pero a 

partir de la salida 45, aproximadamente, en las tres redes se 

estabilizan las salidas en torno al punto fijo con un periodo 7, 

quedando estable hasta la última sa.lida. 

5.1.1.2 Modelo Estimado 

Para completar la fase de aprendizaje de la red, se construye otro 

fichero de entrada cuyos patrones se obtienen a partir del punto B = 

(0,0), encontrando la serie temporal con 500 patrones. El número de 

iteraciones de aprendizaje de la red es 10 y el error obtenido es 

0.00188026, luego la red ha llegado a una solución aceptable. 

5.1.1.3 Modelo Validado 

Una vez finalizada la fase de aprendizaje es necesario comprobar que 

la red es capaz de controlar la función en su punto de equilibrio. 

Para ello tomamos un punto C = (-0.1,-0.5) que está suficientemente 

alejado del punto P^ y obtenemos el fichero de entrada con 500 

patrones. El número de veces que se le presenta este fichero de 

Tesis: Control Inteligente de Sistemas Dinámicos Caóticos 140 
Autora: Cristina Hernández de la Sota 



CAPITULO 5. Modelizacióny Control de Sistemas Dinámicos. 

entrada a la red es de nuevo 10 y en la Tabla 5.2 se compara el error 

cometido a partir del punto B y del punto C. En la figura 5.5 se 

muestran las salidas reales y se observa que ambas son similares y que 

también se estabilizan con un periodo 7. 

0.6475 • 

0.647 
450 455 460 465 470 

Fig.5.5.-Salidas de la función de Hénon partiendo del punto B = (O, 0) y del C = (-0.1, -0.5) 

En este gráfico se comparan las salidas de los patrones 450 a 470, de 

las series temporales de la primiera componente de la función de 

Hénon, partiendo del punto B = (0^ 0) y del C = (-0.1, -0.5). La salida 

objetivo es 0.6482203. 

Tabla 5.2 

N 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

E R R O R B 

0.00206362 

0.00203369 

0.00201301 

0.00199286 

0.00197313 

0.00195382 

0.0019349 

0.00191631 

0.00189811 

0.00188026 

E R R O R C 

0.00205785 

0.00180921 

0.00179308 

0.00177793 

0.00176306 

0.00174843 

0.00173403 

0.00171983 

0.00170587 

0.00169214 
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Hasta ahora los ficheros de entrada tienen 500 patrones y el número de 

iteraciones de aprendizaje es 10, piero se estudiará si la red es capaz de 

controlar la función cuando se dispone de pocos datos, o pocos datos y 

con algún ruido. 

A partir del punto D = (0.1,-0.2) se halla la serie temporal con 10 

patrones y se crea el fichero de entrada. Para llegar a un error similar 

a los anteriores es necesario aumentar el número de iteraciones en el 

aprendizaje: es 30, el error obtenido es 0.00194187. 

En la figura 5.6 se observa como al ir aumentando las iteraciones en el 

aprendizaje de la red, las salidas de la red se van aproximando al 

punto de equilibrio mediante gráficos similares. 

lOiter 

20iter 

30iter 

Salida Real 

F¡g.5.6. En el gráfico se muestra la primera componente de las 10 salidas, con punto inicial 

D = (0.1, -0.2), después dé cada proceso de aprendizaje. 

Una ventaja importante de esta técnica de control es que los 

controladores obtenidos son muy fuertes, con un comportamiento 

estable incluso en presencia de ruido dinámico. En la figura 5.7 se 

muestra el comportamiento de la salida del sistema de Hénon con 

ruido dinámico aleatorio añadido uniformemente distribuido en el 

intervalo [-0.08,0.08] controlado en el punto P"̂  con punto inicial D = 

(0.1,-0.2) y 30 iteraciones de aprendizaje. 
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• 

• 

c 
• / 

B 

/ 

0.23 

0.225 

0.22 

0.215 
0.21 

0.205 

0.2 

0.195 

0.19 
0.648 0.65 0.652 0.654 0.656 0.658 0.66 0.662 

Fig.5.7.- Salidas reales de la red del sistema de Hénon con ruido. 

La figura 5.7 muestra las salidas reales de la red del sistema de 

Hénon. Punto inicial D = (0 .1 , -0.2) con ruido aleatorio dinámico 

añadido, distribuido uniformemente en el intervalo [-0.0, 0.08], 

A) 10 iteraciones, 

B) 20 iteraciones, 

C) 30 iteraciones. 
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5.1.2 Sistema de Lozi 

El sistema de Lozi [CHEN92] se describe por las siguientes 

ecuaciones diferenciales: 

t̂+i = /i i^k ^yk^p)^ -p\xk 1+ ^'i +1 

donde p y q son dos parámetros reales. 

Sus dos puntos de equilibrio, cuarldo los parámetros del sistema p y q 

están limitados, variando en cierto;rango, son: 

P\x„y,) 
( 1 q 

p-{q-\) p-{q-\). 

P~(x2,y2) = 
•1 

con (p±(q-l)5í0) 
9 

p + {q-\) p + {q-l) 

Los valores de los parámetros que se toman son: p - 1.8, q = 0.997 y 

el punto inicial A = (0.0, 0.0). 

1.5 

0.5 -

-0.5 

-1.5 

•^•Í?>S^ ; 

^ ' : 

-1.5 -0.5 0.5 1.5 

Fig 5 .8 . -Trayector ia del s is tema de Lozi con p = l , 8 , q=0 ,997 , punto inicial (O, 0) . 
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1.- Patrones de entrada. 

Los patrones de entrada se obtienen tomando un punto inicial (XQ, yo) 

y hallando la serie temporal de las componentes de la función, es 

decir, una órbita del sistema. 

2.- Patrones de salida. 

El patrón de salida es el punto fijo en el que queremos controlar la 

función. Se toma el punto fijo P^ = (0.55463117, 0.55296728). 

5.1.2.1 Modelo de Control 

La red neuronal utilizada como controlador es igual que la utilizada 

anteriormente, una red de retropropagación, que consta de tres capas 

de neuronas (capa de entrada, capa Oculta y capa de salida). 

La capa de entrada tendrá dos neuronas, una para cada variable de la 

función f que queremos controlar. 

La capa de salida tendrá dos neuronas, que corresponden a las 

coordenadas del punto de equilibrio. 

El número de neuronas de la capa oculta interviene en la eficacia de 

aprendizaje y de generalización de la red; en nuestro caso 

estudiaremos los casos para 1, 2 y 3 neuronas ocultas. 

La función de activación empleada es la sigmoide. 
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PASOS PARA APLICAR EL ALGORITMO DE ENTRENAMIENTO 

1.- Se inicializan los pesos de la red siempre con los mismos valores. 

2.- Número de neuronas de la capa.oculta. Se toma una neurona en la 

capa oculta. 

5.1.2.2 Modelo Estimado 

El algoritmo de entrenamiento sigue los mismos pasos que en el 

sistema anterior. El fichero de entrada se construye a partir del punto 

A = (0,0), hallando la serie temporal con 500 patrones. Al entrenar la 

red para llegar a un error análogo al anterior es necesario aumentar las 

iteraciones de aprendizaje N, en este caso se toman 60. En la tabla 5.3 

se muestra el error obtenido al ir entrenando la red. 

Tabla 5.3 

N 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

ERROR 

0.00643069 

0.00433946 

0.00331^72 

0.00271298 

0.00231036 

0.00202003 

En la figura 5.9 se representa la primera componente de las salidas 

reales de los patrones de la función de Lozi partiendo del punto inicial 

A = (0,0). En un principio las salidas no tienen ningún orden, pero a 
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partir del patrón 250 se estabilizan en torno al punto fijo con un 

periodo de 28, permaneciendo estable hasta la última salida. 

0.558 

0.551 
450 455 460 465 470 475 480 485 490 495 500 

Fig. 5.9.- Primera componente de las salidas 450 a 500 del sistema de Lozi con (p 

0.997) , punto inicial (0,0). 

= 1.8, q = 

5.1.2.3 Modelo Validado 

Para comprobar que se ha logrado el control del sistema en el punto 

fijo, se toma otro punto inicial D = (0.3,-1.0) y se construye el fichero 

con los patrones de entrada, se introduce en la red y el error es 

0.00186424 luego el error es aceptable. A continuación se repite el 

proceso, pero partiendo del punto inicial E = (1,0) y se obtienen 

resultados similares. 

En la figura 5.10 se muestran las salidas reales de la red, estabilizadas 

en el punto fijo, entrenando la red¡ con los patrones formados por las 

series temporales partiendo de los puntos A, D y E; las tres salidas son 

rectas que se cortan. 
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.553 0.5532 0.5534 0.5536 0.5538 0.554 

Fig .5 .10 . - Sal idas reales de la red del s is tema de Lozi c (p = 1.8, q = 0.997) , puntos inicia les A 

= (0 ,0) , D = (0 .3 , -1 .0) y E = (1 ,0) . 

Una vez comprobado que la red es capaz de controlar el sistema en su 

punto de equilibrio, se han estudiado las salidas reales que se 

obtienen. En todos los casos, independientemente del fichero de 

patrones que se emplee, las salidas;se estabilizan antes o después con 

el mismo periodo, en este caso 28, en torno al punto fijo. 

Conviene reseñar que se trabaja con cifras de 8 decimales. En un 

principio se entrena la red con el fi;chero de entrada, con 500 patrones, 

y las salidas que se obtienen son periódicas, pero coincidiendo solo 

las tres primeras cifras decimales; si se sigue entrenando la red, es 

decir se van aumentando las iteraciones de aprendizaje, el error sigue 

disminuyendo y las salidas sigueii siendo periódicas, con el mismo 

periodo 28, pero el número de cifras decimales que coinciden va en 

aumento. Por tanto las salidas cada vez son más estables y el periodo 

es más exacto. 
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i 

5.1.3 Sistema de Ikeda 

La función de Ikeda es: 

f{x, >-) = (1 + jj.{x eos z - ysinz), fd{xsinz + y eos z)) 

eon z = 0.4-6/(1+ ;c'+>;') y\i = Q.l [CASD89] 

El atraetor de la función de Ikeda se muestra en la Fig 5.11. 

Fig. 5 .11. - Atraetor ;de la función de Ikeda 

Primero se controlará el sistema en una órbita de periodo 1, es decir 

en un punto de equilibrio. Aplicando el método de Newton de doble 

precisión [NUSS97] se encuentra que el punto P = (0.60144697, 

0.18998107) es de equilibrio. 

A continuación se controlará el sistema en una órbita de periodo 5, 

[PASK93]. Encontrar un punto 5-periodo de la función f es 

equivalente a encontrar un cero de la función F(x) = f ^(x) - X . Usando 

un punto adecuado y aplicando de nuevo el método de Newton 

[NUSS97] con doble precisión se encuentra que: 
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Q = (0.704786, -0.695452) es un punto de periodo 5, 

consecuentemente {Q, f(Q), f ^(Q), f ^(Q), f ^(Q)} es una órbita de 

periodo 5 dentro del atractor. 

1.- Patrones de entrada. 

Los patrones de entrada se obtienen tomando un punto inicial (xo, yo) 

y hallando la serie temporal de las componentes de la función, 

iterando ^ ^ ^ ^ ^ / ( ^ j . 

El fichero de entrada se construye a partir del punto A = (-0.9, 0.8) 

hallando la serie temporal con 500 patrones. 

2.- Patrones de salida. 

El patrón de salida es el punto de equilibrio en el que queremos 

controlar la función. En este caso P = (0.60144697, 0.18998107). 

ü.b 

0.4 

0.2 

0 

0.2 

0.4 

0.6 

0 A^... 
o 

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 

Fig. 5.12.- Trayectoria del sistema deilkeda con punto inicial A = (-0.9 , 0.8) 
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5.1.3.1 Modelo de control para una órbita de periodo uno 

La red neuronal utilizada como cpntrolador es igual que la utilizada 

anteriormente: una red de retroprópagación, que consta de tres capas 

de neuronas (capa de entrada, capa! oculta y capa de salida). 

La capa de entrada tendrá dos neuronas, una para cada variable de la 

función f que se quiere controlar. 

La capa de salida tendrá dos neuronas, que corresponden a las 

coordenadas del punto de equilibrio. 

Se estudiará el número de neuronas de la capa oculta para los casos 1, 

2 y 3 neuronas ocultas. 

La función de activación empleada es la sigmoide. 

En la tabla 5.4 se muestran los resultados obtenidos cuando la capa 

oculta consta de 1, 2 ó 3 neuronas. N es el número de iteraciones de 

aprendizaje y error 1, 2 ó 3 es el error cuadrático medio de la red con 

1 , 2 0 3 neuronas en la capa oculta. 
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Tabla 5.4 

N 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ERROR 1 

0.0383037 

0.00308395 

0.00304428 

0.00300592 

0.00296821 

0.00293114 

0.0028947 

0.00285887 

0.00282362 

.0.00278893 

ERROR 2 

0.0639917 

0.021431Ó 

0.0189175 

0.0168008 

0.0149966 

0.0134494 

0.0121136 

0.0109555 

0.00995079 

0.00907029 

ERROR 3 

0.06995301 

0.02628 

0.0230798 

0.0205492 

0.0185365 

0.0155284 

0.0143869 

0.0143869 

0.0134373 

0.0126783 

Según se aumenta el número de npuronas de la capa oculta de la red 

aumenta el error en el aprendizaje; por tanto la red que converge más 

rápidamente a la solución es la que emplea 1 neurona en la capa 

oculta. 

PASOS PARA APLICAR EL ALGORITMO DE ENTRENAMIENTO 

1.- Se inicializan los pesos de la red siempre con los mismos valores. 

2.- Número de neuronas de la capa oculta. Se toma una neurona en la 

capa oculta. 
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5.1.3.2 Modelo Estimado para una órbita de periodo uno 

Número de patrones de entrada. \ 

i 

Se ha estudiado la variación del error de aprendizaje entrenando la red 

con ficheros de entrada con 500, 1000 y 2000 patrones. En la tabla 5.2 

se muestran los diferentes errores obtenidos en 10 iteraciones de 

aprendizaje. 

Tabla 5.5 

N Error (500 patrones) Error (líOOO patrones) Error (2000 patrones) 

10 0.00278895 0.002492 0.0020052 

Se observa que el error disminuye poco al aumentar los patrones del 

fichero de entrada. Sin embargo, el error disminuye considerablemente 

al aumentar el número de iteraciones de aprendizaje, llegando a 

estabilizarse con 1250 con un error de 3.34691e' 07. En la figura 5.13 

se comparan las primeras componentes de las 50 últimas salidas reales 

de la red al finalizar el aprendizaje. 
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F¡g.5.13 Los gráficos muestran la primera componente de las 50 últimas salidas reales de la red, 

con 1250 iteraciones de aprendizaje y con 100. 

Para completar la fase de aprendizaje de la red, se construye otro 

fichero de entrada cuyos patrones se obtienen a partir del punto 

B = (-0.1,0), encontrando la serie temporal con 500 patrones. El 

número de iteraciones de aprendizaje de la red es 10 y el error 

obtenido es 0.00207948; por tanto se ha llegado a una solución 

aceptable. 
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5.1.3.3 Modelo Validado para una órbita de periodo uno 

Una vez finalizada la fase de aprendizaje es necesario comprobar que 

la red es capaz de controlar la función en su punto de equilibrio. Para 

ello se toman puntos que estén suficientemente alejados del punto de 

equilibrio y se hallan las series temporales, iterando la función, para 

construir los ficheros de entrada y comprobar con la red que salidas se 

obtienen, comparando y estudiando si el error cometido es aceptable. 

Se empieza tomando toma un punto C = (0.5,0.1), suficientemente 

alejado del punto de equilibrio P, obteniendo la serie temporal para 

construir el fichero de entrada con 500 patrones. El número de veces 

que se le presenta este fichero de entrada a la red es de nuevo 10. 

A continuación se hace lo mismo pero partiendo del punto 

D = (1.5, -0.7). En la Tabla 5.6 se compara el error cometido por la 

red cuando se entrena con ficherO|S de entrada construidos por series 

temporales de la función de Ikeda, pero partiendo de puntos 

diferentes: el punto B, el punto C y el punto D. N es el número de 

iteraciones. 
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Tabla 5.6 

N 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

E R R O R B 

0.0209391 

0.00345515 

0.0033243 

0.00322742 

0.00313427 

0.00304451 

0.00295795 

0.00287444 

0.00279382 

0.00271597 

E R R O R C 

0.0Ó832687 

0.0;036634 

0.00353626 

0.0034264 

0.00332102 

0.00321969 

0.00312222 

0.0030284 

0.00293803 

0.00285095 

E R R O R D 

0.0230031 

0.00481355 

0.00465674 

0.00454876 

0.00444544 

0.00434592 

0.00424991 

0.00415725 

0.00406773 

0.00398119 

Estudiando los errores obtenidos se observa que el punto que está más 

alejado del punto de equilibrio, én este caso el D, es el que tiene 

mayor error. 

En la figura 5.14 se representan las 3 salidas de la red después de 

entrenarla con patrones generados a partir de los puntos B, C y D. Los 

gráficos de las 3 salidas forman rectas que se cortan aproximadamente 

en el punto de equilibrio. Según es mayor el error, la densidad de la 

recta es menor y los puntos se extienden más; es decir, la recta es más 

larga. 
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0.2 

0.198'C" 
'D" 0.196. 

0.194 

0.184 
0.599 0.6 0.601 0.602 

Xh 
0.603 0.604 

Fig.5.14. En el gráfico se comparan las salidas reales de las series temporales partiendo de los 

puntos B = (-0.1, 0), C = (0.5,0.1) y D = (1.5,-0.7). 

Hasta ahora los ficheros de entrada tienen 500 patrones y el número de 

iteraciones de aprendizaje es 10, pero se va a estudiar si la red es 

capaz de controlar la función cuando se dispone de pocos datos, o con 

pocos datos y algún ruido. 

A partir del punto D = (1.5,-0.7) iterando f, se halla la serie temporal 

con 100 patrones y así se crea el fichero de entrada y se entrena la red. 

Para llegar a un error similar a los anteriores es necesario aumentar el 

número de iteraciones en el aprendizaje: llegando a 40 el error 

obtenido es 0.00368806. 

Una ventaja importante de esta técnica de control es que los 

controladores obtenidos son muy fuertes, con un comportamiento 

estable incluso en presencia de ruido dinámico o disponiendo de pocos 

datos. 
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Para comprobar la validez del control en presencia de ruido se 

construye un fichero de entrada con la serie temporal, partiendo del 

punto C = (0.5,0.1) con 100 patrones, añadiendo ruido dinámico 

aleatorio, uniformemente distribuido en el intervalo [-0.08,0.08] y 

entrenando la red con 10 iteraciones de aprendizaje. El error obtenido 

en estas condiciones es de 0.00566425. Para llegar a un error similar 

al que se producía sin ruido se aumenta el número de iteraciones de 

aprendizaje hasta 270 y el error alcanza 0.00282908. Por tanto es 

posible el control cuando se dispone de menos datos y hay algún tipo 

de ruido. 

0.6 0.6005 0.601 0.6015 0.602 0.6025 0.603 0.6035 0.604 
Xn 

Fig.5.15.- Salidas reales de la red de la función de Lozi con ruido dinámico 

La figura 5.15 representa las salidas reales de la red con punto inicial 

C = (0.5,0.1) y ruido dinámico añadido uniformemente distribuido en 

el intervalo [-0.08,0.08] con: 

a) 270 iteraciones de aprendizaje, 

b) 10 iteraciones de aprendizaje, P punto de equilibrio. 
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5.1.3.4 Modelo de control para una órbita de periodo cinco 

La red neuronal que se utiliza como controlador es también una red de 

retropropagación, con 3 capas de neuronas (capa de entrada, capa 

oculta y capa de salida). 

La función de activación empleada es la sigmoide. 

El control se realizará separando las componentes del vector de la 

función f, primero se aplicará a la primera componente de la función y 

a continuación a la segunda. 

La capa de entrada tendrá cinco neuronas, ya que los patrones de 

entrada se construirán de la siguiente manera: partiendo de un punto 

A = (xo, yo) el primer patrón se construirá: 

{xo, f(xo), f ' (xo) , f ' (xo) , f^íxo)} 

el siguiente con las cinco iteraciones posteriores, y así 

sucesivamente. 

La capa de salida tendrá cinco neuronas que corresponden a las 

primeras coordenadas del punto 5-periodo. Si el punto es Q = (qi, q2 ), 

la salida se construirá: 

{q, , f ( q , ) , f^(qO, f ' ( q i ) , f ' ( q . ) } 

que es la órbita de periodo 5 calculada anteriormente. 

Se estudiará el modelo para los casos de 1,2,3 y 4 neuronas ocultas. 

En la tabla 5.7 se muestran los resultados obtenidos cuando la capa 

oculta consta de 1, 2, 3 ó 4 neuronas. 
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El fichero de entrada se construye a partir del punto A = (-0.9, 0.8) 

hallando la serie temporal con 500 patrones. N es el número de 

iteraciones de aprendizaje y error 1, 2, 3 ó 4 es el error cuadrático 

medio de la red con 1, 2,3 ó 4 neurona en la capa oculta. 

Tabla 5.7 

N 

200 

ERROR 1 

0.0015894 

ERROR 2 

0.00158974 

ERROR 3 

0.00239476 

ERROR 4 

0.000402939 

Por tanto, la red que converge más rápidamente a la solución es la que 

emplea 1 neurona en la capa oculta. 

Para llegar a errores aceptables se ha tenido que aumentar el número 

de iteraciones de aprendizaje de la red, hasta llegar a 200. 

El diseño de la red que se empleará para controlar el sistema tiene 5 

neuronas en la capa de entrada, 1 neurona en la capa oculta y 5 

neuronas en la capa de salida. 

5.1.3.5 Modelo Estimado para una órbita de periodo cinco 

Para completar la fase de aprendizaje de la red, se construye otro 

fichero de entrada cuyos patrones se obtienen iterando la función a 

partir del punto B = (-0.1,0.0) y tomando solo la primera componente 

del vector función. El número de iteraciones de aprendizaje es 50 y el 

error que se obtiene es 0.000399215, que se considera aceptable. 
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5.1.3.6 Modelo Validado para una órbita de periodo cinco 

Una vez finalizada la fase de aprendizaje es necesario comprobar que 

la red es capaz de controlar la función en la órbita 5-periodo. Para 

ello, como en el caso anterior, se toman puntos y se hallan las series 

temporales, iterando la función, para construir los ficheros de entrada 

con la primera componente del veictor función y comprobando con la 

red que salidas se obtienen. 

Se empieza tomando un punto C = (0.5,0.1) y obteniendo la serie 

temporal para construir el fichero de entrada con 500 patrones. El 

número de veces que se le presenta este fichero de entrada a la red es 

de 50. 

A continuación se hace lo mismo pero partiendo del punto 

D - (1.5, -0.7). En la Tabla 5.8 se compara el error cometido por la 

red cuando se entrena con ficheros de entrada construidos por series 

temporales de la función de Ikeda, pero partiendo de puntos 

diferentes: el punto B, el punto C y el punto D. N es el número de 

iteraciones. 

Tabla 5.8 

N 

10 

20 

30 

40 

50 

ERROR B 

0.00229839 

0.00123733 

0.00077825 

0.000540663 

0.000399215 

ERROR C 

0.00293354 

0.000610454 

0.000477786 

0.0:00408522 

0.00035529 

ERROR D 

0.000338255 

0.000204851 

0.000139274 

9.9227e"05 

7.25702e'05 
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En la figura 5.15 se representan las primeras componentes de las 

salidas reales de la red después de entrenarla con patrones generados a 

partir de los puntos B, C y D. Los gráficos de las 3 salidas coinciden. 

Se observa que las salidas son estables con un periodo de 5 . 

1 

10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Fig.5.15.- Salidas reales de la red de la primera componente de la función de Ikeda controlada 

alrededor de cada punto de la órbita 5-periodo, con punto inicial B = (-0.1,0) . 

Los ficheros de entrada que se han utilizado hasta ahora tenían 500 

patrones. Se comprobará que ocurre si se dispone de menos datos en 

los ficheros de entrada y si además se añade ruido. Para ello, se parte 

del punto D = (1.5,-0.7) e iterando se construye el fichero de entrada 

con 100 patrones y se comprueba con la red cual es el error con 50 

iteraciones de aprendizaje: el error es 0.000239032, que se considera 

aceptable aunque superior al que se comete con ficheros de entrada de 

500 patrones. 

A continuación se añade ruido dinámico aleatorio uniformemente 

distribuido en el intervalo [-0.08, Ó.08] al fichero de entrada anterior 

y se vuelve a controlar con la red con 50 iteraciones de aprendizaje. 

Se obtiene que el error es de 0.00023847, casi el mismo que sin ruido. 

Los gráficos de la primera componente de las salidas reales de la red 

son iguales que el de la figura 5.15. 
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5.1.4 Sistema de Tinkerbell 

El sistema que se controlará es el de Tinkerbell, que está definida: 

X — • x^ - y2 + Ci X + C2 y C, = 0 . 9 C2= -0.6013 

y — ^ 2x y + C3 X + C4 y C3 = 2.0 C4 = 0 . 4 

Su atractor se muestra en la figura 5.16. 

Figura 5.16.- Atrkctor de Tinkerbell 

- ÓRBITA DE PERIODO UNO 

Primero se controlará el sistema en una órbita de periodo 1. Aplicando 

el método de Newton de doble precisión [NUSS97] se encuentra que el 

punto P = (O, 0) es de equilibrio. 

1.- Patrones de entrada. 

Los patrones de entrada se obtienein tomando un punto inicial (XQ, yo) 

y hallando la serie temporal dé las componentes de la función, 

iterando A;„̂ , = / (x„ ) - El fichero de entrada se construye a partir del 

punto A = (-0.2, 0.5) hallando la serie temporal con 500 patrones. 
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2.- Patrones de salida. 

El patrón de salida es el punto de equilibrio en el que se quiere 

controlar la función. En este caso P = (O, 0) 

- ÓRBITA DE PERIODO CINCO 

A continuación se controlará el sistema en una órbita de periodo 5. 

Encontrar un punto 5-periodo de la función f es equivalente a 

encontrar un cero de la función F(x) = f ^(x) - x Usando un punto 

adecuado y aplicando de nuevo el método de Newton [NUSS97] con 

doble precisión se encuentra que Q = (-1.05134654, -1.13105215) es 

un punto de periodo 5. Consecuentemente: 

{Q, f(Q), f ' ( Q ) , f^(Q), f ' (Q)} 

es una órbita de periodo 5 dentro del atractor. 

1.- Patrones de entrada 

Los patrones de entrada se obtienen tomando un punto inicial (XQ, yo) 

y hallando la serie temporal de la función, iterando x^^^=f{x) y 

tomando solo la primera componente de la función vector f. El fichero 

de entrada se construye a partir del punto A = (-0.2, 0.5) hallando la 

serie temporal con 500 patrones. 

2.- Patrones de salida 

El patrón de salida es la primera componente del punto de periodo 5 

en el que queremos controlar la función. En este caso: 

{qi , f (q i ) , f^(q,) , f^(qi), f ' ( q i ) } 

es decir: 
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{-1.08639927, f(-l .08639927), f ^(^1.08639927), f ^(-1.08639927), 

f ' ' (-1.08639927)} 

- ÓRBITA DE PERIODO SIETE 

De igual forma que para encontrar un punto 5-periodo se encontrará un 

punto 7-periodo de la función. Aplicando de nuevo el método de 

Newton [NUSS97] con doble precisión, se encuentra que R = (-

1.09437033, -0.31068788) es un punto de periodo 7. 

Consecuentemente: 

{R, f(R), f 2(R), f ' ( R ) , f ' ( R ) , f '(R), f^(R)} 

es una órbita de periodo 7 dentro del atractor. 

1.- Patrones de entrada 

Los patrones de entrada se obtienen tomando un punto inicial (xo, yo) 

y hallando la serie temporal de la función, iterando ;c„̂ , - f{x„) y 

tomando solo la primera componente de la función vector f. El fichero 

de entrada se construye a partir del punto A = (-0.2, 0.5) hallando la 

serie temporal con 500 patrones. 

2.- Patrones de salida 

El patrón de salida es la primera componente del punto de periodo 7 

en el que queremos controlar la función. En este caso: 

{n, f(ri), f 2(r,), f ' ( r i ) , f "(r ,) , f ' ( n ) , f ' ( r , ) } 

es decir: 

{-1.09437033, f(-l .09437033), f ^(-1.09437033), f ^(-1.09437033), 

f ^(-1.09437033), f ^(-1.09437033), f ^(-1.09437033)} 
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5.1.4.1 Modelo de Control par? una órbita de período uno 

La red neuronal utilizada como cpntrolador es igual que la utilizada 

anteriormente: una red de retroprópagación, que consta de tres capas 

de neuronas (capa de entrada, capa, oculta y capa de salida). 

La capa de entrada tendrá dos neuronas, una para cada variable de la 

función f que queremos controlar. 

La capa de salida tendrá dos neuronas, que corresponden a las 

coordenadas del punto de equilibrio. 

El número de neuronas de la capa oculta se estudiará para los casos de 

1, 2 y 3 neuronas ocultas. 

La función de activación empleada es la sigmoide. 

Se han realizado numerosas pruebas para averiguar que número de 

neuronas ocultas es más conveniente utilizar para minimizar el error 

de la red. En el gráfico de la figura 5.17 se muestran los errores 

obtenidos al entrenar la red cuando la capa oculta consta de 1, 2 ó 3 

neuronas. 
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6 , 8 10 12 14 16 18 20 

Fig 5.17. Error obtenido al entrenar la red con 1, 2 ó 3 neuronas en la capa oculta 

Según se aumenta el número de neuronas de la capa oculta de la red 

aumenta el error en el aprendizaje; por tanto, la red que converge más 

rápidamente a la solución es la que emplea 1 neurona en la capa 

oculta. 

PASOS PARA APLICAR EL ALGORITMO DE ENTRENAMIENTO 

1.- Se inicializan los pesos de la red siempre con los mismos valores. 

2.- Número de neuronas de la capá oculta. Se toma una neurona en la 

capa oculta. ' 
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5.1.4.2 Modelo Estimado para una órbita de periodo uno 

Número de patrones de entrada. 

Se ha estudiado la variación del error de aprendizaje entrenando la red 

con ficheros de entrada con 500, 1000 y 2000 patrones. En la tabla 5.9 

se muestran los diferentes errores obtenidos en 20 iteraciones de 

aprendizaje. 

Tabla 5.9 

N 

20 

Error (500 patrones) 

0.00562676 

Error (1000 patrones) 

0.00332563 

Error (2000 patrones) 

0.00189962 

Se observa que el error disminuye poco al aumentar los patrones del 

fichero de entrada y manteniendo el número de iteraciones. Sin 

embargo, el error disminuye considerablemente al aumentar el número 

de iteraciones de aprendizaje. 

En la Tabla 5.10 se comparan los errores obtenidos con 10, 100, 500 y 

1000 iteraciones de aprendizaje. La disminución de error se debe a que 

el número total de patrones con íos que se entrena la red es mucho 

mayor. Por ejemplo, si el fichero de entrada tiene 500 patrones y el 

número de iteraciones es 1.000, el número total de patrones es 

500.000; mientras que si el fichero tiene 2.000 patrones y el número 

de iteraciones es 20, el total de patrones es 40.000. 

Tabla 5.9 

ERROR 

(500 patrones) 

ITERACIONES DE APRENDIZAJE 

10 

0.00982437 

100 

0.00163325 

500 

2.48943e-05 

1000 

8.99136e-08 
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Se comprueba que el error es aproximadamente el mismo si coincide el 

número total de patrones con que' se entrena la red. Por tanto, si se 

disponen de pocos datos, para que el error sea aceptable es necesario 

aumentar el número de iteraciones ide la red en la fase de aprendizaje. 

Para proseguir la fase de aprendizaje de la red, se construye otro 

fichero de entrada cuyos patrones se obtienen a partir del punto 

B = (-0.4,0.6), obteniendo la serie temporal con 500 patrones. El 

número de iteraciones de aprendizaje de la red es 20 y el error 

obtenido es 0.0033105; por lo que se ha llegado a una solución 

aceptable. 

-0.005 

-0.01 • 

-0.015 
450 455 460 465 470 475 480 485 490 495 500 

Fig.5.18. Los gráficos muestran la primera componente de las 50 últimas salidas reales de la red 

entrenándola con series temporales con punto inicial A = (-0.2,0.5) y B = (-0.4,0.6). 
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5.1.4.3 Modelo Validado para una órbita de periodo uno 

A continuación se toman puntos que estén suficientemente alejados del 

punto de equilibrio para construir los ficheros de entrada y comprobar 

con la red si el error que comete es aceptable y estudiar las salidas 

reales obtenidas. 

Para ello se toma un punto C - (-0.3,-0.2) y se halla la serie temporal 

construyendo el fichero de entrada con 500 patrones. El número de 

veces que se le presenta este fichero de entrada a la red es de nuevo 

20. 

A continuación se hace lo mismo, pero partiendo del punto D =̂  (0 .1 , -

0.2). En la Tabla 5.10 se compara el error cometido por la red cuando 

se entrena con ficheros de entrada construidos por series temporales 

de la función partiendo de puntos diferentes: es decir, del punto B, 

del punto C y del punto D. Ñ es el número de iteraciones de 

aprendizaje. 

Tabla 5.10 

1 

5 

10 

15 

20 

ERROR B 

0.0068461 

0.00466537 

0.00406565 

0.00365428 

0.00333105 

ERROR C 

0.00564734 

0.00302833 

0.00279369 

0.00;259234 

0.00241545 

ERROR D 

0.0212013 

0.00186957 

0.00177622 

0.00169005 

0.0016099 

Según se entrena la red con series temporales diferentes el error va 

disminuyendo, luego la red sigue aprendiendo. Por tanto, se puede 

conseguir un error tan pequeño como se quiera aumentando la fase de 

aprendizaje. 
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En la figura 5.19 se representan, la entrada de la red, es decir el 

fichero de entrada obtenido con 500 puntos de la función partiendo de 

C, y la salida de la red después de entrenarla. La salida forma una 

recta. Según es mayor el error, la densidad de la recta es menor y los 

puntos se extienden más, es decir lia recta es mas larga. 

a) 

D.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 

b) 

0.002 

0.001 

O 

-0.001 

-0.002 

-0.003 

-0.004 
-0.006-0.005-0.004-0.003-0.002-0.001 O 0.001 0.002 0.003 

Fig.5.19.- En el gráfico se compara a) la entrada y b) la salida de la red, tomando como punto 

inicial C =7 (-0.3,-0.2). 
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Hasta ahora los ficheros de entrada tienen 500 patrones y el número de 

iteraciones de aprendizaje es 20. Se estudiará si la red es capaz de 

controlar la función cuando se dispone de pocos datos, o de pocos 

datos y algún ruido. 

A partir del punto E = (-0.1,-0.3) iterando la función, se halla la serie 
i 

temporal con 20 patrones y así se crea el fichero de entrada; a 

continuación se entrena la red. Pjara llegar a un error similar a los 

anteriores es necesario aumentar el número de iteraciones en el 

aprendizaje: llegando a 250, el error obtenido es 0.00180144. 

Para comprobar la validez del control en presencia de ruido, se añade 

al fichero construido anteriormente (partiendo del punto E y con 20 

patrones) ruido dinámico aleatorio, uniformemente distribuido en el 

intervalo [-0.08, 0.08] y se entrena la red con las mismas iteraciones 

de aprendizaje, 250. 

El error obtenido en estas condiciones es de 0.00187659, que es un 

error que difiere muy poco del obtenido sin ruido. Por tanto es 

posible el control cuando se dispone de menos datos y algún tipo de 

ruido. 
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5.1.4.4 Modelo de Control para una órbita de periodo cinco 

La red neuronal que se utiliza como controlado! es también una red de 

retropropagación, con 3 capas de neuronas (capa de entrada, capa 

oculta y capa de salida). 

La función de activación empleada es la sigmoide. 

El control se realizará separando las componentes del vector de la 

función f, primero se aplicará a la primera componente de la función y 

a continuación en la segunda. 

La capa de entrada tendrá cinco neuronas, ya que los patrones de 

entrada se construirán de la siguiente manera: partiendo de un punto 

A = (xo, yo) el primer patrón se construirá: 

{Xo, f(Xo), f ' ( X o ) , f ' ( X o ) , f ' ( X o ) } 

el siguiente, con las cinco iteraciones posteriores y así 

sucesivamente. 

La capa de salida tendrá cinco neuronas, que corresponden a las 

primeras coordenadas del punto 5-periodo. Si el punto es Q = (qi, q2 ), 

la salida se construirá: 

{qi , f ( q i ) , f^(q,) , f^(q,) , f ' .(qi)} 

que es la órbita de periodo 5 calculada anteriormente. 

El número de neuronas de la capa oculta se estudiará para los casos 

con 1,2, 3 y 4 neuronas ocultas. 

Se han realizado numerosas pruebas para averiguar como influye el 

número de neuronas ocultas. Én la tabla 5.11 se muestran los 

resultados obtenidos cuando la capa oculta consta de 1, 2, 3 ó 4 
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neuronas. N es el número de iteraciones de aprendizaje de la red. La 

red que converge más rápidamente a la solución es la que emplea 3 

neuronas en la capa oculta. Para llegar a errores aceptables se ha 

tenido que aumentar el número de iteraciones de aprendizaje de la red, 

hasta llegar a 100. 

Tabla 5.11 

N 

100 

Error 1 

0.00557602 

Error 2 

0.00636078 ; 

Error 3 

0.00529723 

Error 4 

0.00654853 

El diseño de la red que se empleará para controlar el sistema consta 

de 5 neuronas en la capa de entrada, 3 neuronas en la capa oculta y 5 

neuronas en la capa de salida. 

5.1.4.5 Modelo Estimado para una órbita de periodo cinco 

Continuando la fase de aprendizaje de la red, se construye otro fichero 

de entrada cuyos patrones se obtienen iterando la función a partir del 

punto B = (-0.4,0.6) y tomando solo la primera componente del vector 

función. El número de iteraciones de aprendizaje es 100 y el error que 

se obtiene es 0.00349109, que se cionsidera aceptable. 
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5.1.4.6 Modelo Validado para una órbita de periodo cinco 

A continuación se comprobará si, tomando otros puntos iniciales para 

construir los ficheros de entrada, las salidas de la red neuronal siguen 

estabilizadas. 

Para ello, se toman los puntos C = (-0.3, -0.2) y D = (0 .1 , -0.2) y se 

calculan las series temporales, itej-ando la función, para construir los 

ficheros de entrada, tomando la primera componente del vector 

función, y se comprueba con la ;red que los errores obtenidos son, 

para el primero 0.00350891, y para el segundo 0.00351351; es decir 

casi iguales. 

Estos resultados se han obtenido utilizando los mismos pesos 

iniciales; a continuación se entrenan con cada uno de los ficheros de 

entrada (series temporales partiendo de los puntos B, C y D) y se 

demuestra que los errores son casi iguales, es decir, que influye muy 

poco el punto inicial que se tome pkra generar los ficheros de entrada. 

Fig.5.20.- Salidas reales de la red de la primera componente de la función controlada alrededor 

de cada punto de la órbita 5-periodo, con punto inicial C = (-0.3,-0.2) . 

Tesis: Control Inteligente de Sistemas Dinámicos Caóticos 
Autora: Cristina Hernández de la Sota 

175 



CAPITULO 5. Modelizacióny Control de Sistemas Dinámicos. 

Los ficheros de entrada que se han utilizado hasta ahora tenían 500 

patrones. A continuación se comprueba que ocurre si se dispone de 

menos datos en los ficheros de entrada y si además se añade ruido; 

para ello se parte del punto E = (0.1,-0.2) e iterando se construye el 

fichero de entrada con 100 patrones y se comprueba con la red cual es 

el error con 100 iteraciones de aprendizaje, este error es 0.00465579, 

que se considera aceptable aunque superior al que se comete con 

ficheros de entrada de 500 patrones; si se quiere disminuir el error 

basta con aumentar las iteraciones de aprendizaje. 

A continuación se añade ruido dinámico aleatorio uniformemente 

distribuido en el intervalo [-0.08, 0-08] al fichero de entrada anterior 

y se vuelve a controlar con la red con 100 iteraciones de aprendizaje, 

obteniéndose un error de 0.00467347, casi el mismo que sin ruido. 
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5.1.4.7 Modelo de Control par? una órbita de periodo siete 

La red neuronal que se utiliza como controlador es también una red de 

retropropagación, con 3 capas de neuronas (capa de entrada, capa 

oculta y capa de salida). 

La función de activación empleada es la sigmoide. 

El control se realizará separando! las componentes del vector de la 

función f, primero se aplicará a la primera componente de la función y 

a continuación en la segunda. 

La capa de entrada tendrá siete neuronas, ya que los patrones de 

entrada se construirán de la siguiente manera: partiendo de un punto 

A - (xo, yo) el primer patrón se construirá: 

{xo, f(xo), f ' (xo) , f ' (xo) , f ' (xo) , f ' (xo) , f ' (xo)} 

el siguiente con las siete iteraciones posteriores y así sucesivamente. 

La capa de salida tendrá siete neuronas que corresponden a las 

primeras coordenadas del punto 7 periodo. Si el punto es R == (ri, Xi), 

la salida se construirá: 

{n, f(r,), f ' ( r , ) , f ^(n) , f ' ( | r , ) , f ' ( r , ) , f V i ) } 

que es la órbita de periodo 7 caldulada anteriormente, pero tomando 

solo la primera componente. 

El número de neuronas de la capa: oculta se estudiará para los casos 

con 1, 2, 3, 4, 5 y 6 neuronas ocultas; en la tabla 5.12 se muestran 

los resultados. N es el número de iteraciones de aprendizaje de la red. 
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Tabla 5.12 

,N 

100 

Error 1 

0.005230 

Error 2 

0.004961 

Error 3 

0.006344 

Error 4 

0.006222 

Error 5 

0.0062438 

Error 6 

0.006098 

Por tanto, la red que converge más rápidamente a la solución es la que 

emplea 2 neuronas en la capa oculta. 

El diseño de la red que se emplea para controlar el sistema es 7 

neuronas en la capa de entrada, 2 neuronas en la capa oculta y 7 

neuronas en la capa de salida. 

5.1.4.8 Modelo Estimado para una órbita de periodo siete 

Continuando la fase de aprendizaje de la red, se construye otro fichero 

de entrada cuyos patrones se obtienen iterando la función a partir del 

punto B = (-0.4,0.6) y tomando solo la primera componente del vector 

función. El número de iteraciones de aprendizaje es 100 y el error que 

se obtiene es 0.00358124, que se Considera aceptable. 
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5.1.4.9 Modelo Validado para Una órbita de periodo siete 

A continuación se comprobará si, tomando otros puntos iniciales para 

construir los ficheros de entrada, las salidas de la red neuronal siguen 

estabilizadas. 

Para ello, se toman los puntos C - (-0.3, -0.2) y D = (0 .1 , -0.2) y se 

calculan las series temporales, iterando la función, para construir los 

ficheros de entrada tomando la primera componente del vector función 

y se comprueba con la red que; los errores obtenidos son para el 

primero 0.00358615, y para el segundo 0.00356596, es decir casi 

iguales. 

Estos resultados se han obtenido utilizando los mismos pesos iniciales 

y a continuación entrenando con cada uno de los ficheros de entrada 

(series temporales partiendo de losjpuntos B, C y D). 

Se estudian posteriormente las salidas reales de la red, cuando es 

entrenada acumulando los pesos. El entrenamiento se realizará 

primero con la serie temporal partiendo del punto A, a continuación B, 

C, D y E y por último de nuevo con el punto A, y se compararán las 

salidas. 

Para ello se toma solo la primera coordenada de un punto de la órbita 

7-periodo, es decir: f ^(-1, 

las salidas reales de la red. 

7-periodo, es decir: f ^(-1.09437033) = -0.17415903 y se compara con 
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En la figura 5.21 se muestran las salidas reales de la red de la primera 

componente de la función controlada alrededor de un punto de la 

órbita 7-periodo. Con punto inicial A; el gráfico A-ini son las 15 

primeras salidas estabilizadas en torno al punto 7-periodo obtenidas al 

entrenar la red y A-fin son las 15 primeras salidas obtenidas después 

de entrenar la red con todas las series temporales (partiendo de A, B, 

C, D y E y a continuación otra vez con A); orbi-7 es el punto 7-

periodo. 

Las salidas están más próximas al punto 7-periodo después de entrenar 

la red con todas las series temporales, el error sigue disminuyendo si 

aumentamos el aprendizaje. 
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En la figura 5.22 se representan de nuevo las salidas reales de la red 

de la primera componente de la función controlada alrededor de un 

punto de la órbita 7-periodo. Con punto inicial A, A-ini y A-10000 son 

las salidas reales obtenidas con 10 y 10000 iteraciones de aprendizaje. 

Si se siguen aumentando las iteraciones de aprendizaje las salidas 

obtenidas están cada vez más próximas al punto 7-periodo, ahora las 

cifras decimales que coinciden con el punto objetivo son 4, pues están 

dentro del intervalo (-0.174164, -0.174156). 

Luego el error puede ser tan pequeño como se quiera y una vez 

entrenada la red permanece estable. También se han realizado pruebas 

cuando se dispone de pocos datos y en presencia de ruido, 

obteniéndose resultados similares á los anteriores. 
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5.2 Sistemas Dinámicos Caótipos Continuos 

Se considera el sistema dinámico continuo f:R^->R^ y se controlará 

en una órbita de periodo 1, es decir en un punto de equilibrio con una 

red neuronal. 

5.2.1 Sistema de Lorenz 

El sistema que se controlará es la de Lorenz [GULI92] 

dx/dt = -a X + a y 

dy/dt = b x - y - z x 

dz/dt = -c z + X y 

Los valores de los parámetros son a = 10, b - 28, c = 8/3, porque en 

este caso los puntos fijos son inestables. 

Su atractor se muestra en la figura 5.23. El punto de equilibrio que se 

toma es P = (0,0,0). 

Fig 5.23.- Atractor de Lorenz. 
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1.- Patrones de entrada 

CAPITULO 5. Modelizacióny Control de Sistemas Dinámicos. 

Los patrones de entrada se obtienen resolviendo la ecuación 

diferencial aproximada utilizando el método conocido como la serie de 

Taylor de primer orden, y a continuación, tomando un punto 
I 

inicial 

(xo, yo, zo) y dt = 0.02 se halla la serie temporal de las componentes 

de la función. 

El fichero de entrada se construye a partir del punto A = (1, 1, 1) 

hallando la serie temporal con 500 patrones. 

2.- Patrones de salida. El patrón de salida es el punto de equilibrio en 

el que se quiere controlar la función, en este caso P = (O, O, 0) 

5.2.1.1 Modelo de Control 

La red neuronal utilizada como controlador es una red de 

retropropagación, que consta de tres capas de neuronas (capa de 

entrada, capa oculta y capa de salida). 

La capa de entrada tendrá tres neuronas, una para cada variable de la 

función f que queremos controlar. 

La capa de salida tendrá tres neuronas, que corresponden a las 

coordenadas del punto de equilibrio. 

Se estudiará el modelo con 1, 2 y 3| neuronas ocultas. 
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La función de activación empleada! es la sigmoide. 

Se han realizado numerosas pruebas para averiguar que número de 

neuronas ocultas es más conveniente utilizar para minimizar el error 

de la red. En el gráfico de la figura 5.24 se muestran los errores 

obtenidos al entrenar la red cuando la capa oculta consta de 1,2 ó 3 

neuronas. \ 
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Fig 5.24. Error obtenido al entrenar la red con 1 , 2 6 3 neuronas en la capa oculta. 

La red que converge más rápidameinte a la solución es la que emplea 2 

neuronas en la capa oculta. 

5.2.1.2 Modelo Estimado 

Número de patrones de entrada. 

Se ha estudiado la variación del error de aprendizaje entrenando la red 

con ficheros de entrada con 500, 1000 y 5000 patrones. En la tabla 
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5.13 se muestran los diferentes errores obtenidos en 10 iteraciones de 

aprendizaje. 

Tabla 5.13 

N 

lo" 

Error (500 patrones) 

0.0091855 

Error (1000 patrones) 

0.004813339 

Error (5000 patrones) 

0.00127158 

Se observa que el error disminuye poco al aumentar los patrones del 

fichero de entrada y manteniendo el número de iteraciones. 

Número de iteraciones de aprendizaje 

Sin embargo, el error disminuye considerablemente al aumentar el 

número de iteraciones de aprendizaje. En la Tabla 5.14 se comparan 

los errores obtenidos con 20, 100, 500 y 1.000 iteraciones de 

aprendizaje. 

Esto se debe a que el número total de patrones con los que se entrena 

la red es mucho mayor. Por ejemplo, si el fichero de entrada tiene 500 

patrones y el número de iteraciones es 1.000, el número total de 

patrones es 500.000; mientras que si el fichero tiene 2.000 patrones y 

el número de iteraciones es 20, el total de patrones es 40.000. 

Tabla 5.14 

ERROR 

500 patrones 

ITERACIONES DE APRENDIZAJE 

20 

0.00483212 

100 

0.00133052 

500 

0.000264435 

1000 
1 

9.21714e-05 

Luego el error es aproximadamen'te el mismo si coincide el número 

total de patrones con que se entrena la red; por lo que, si se disponen 
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de pocos datos, para que el error sea aceptable es necesario aumentar 

el número de iteraciones de la red en la fase de aprendizaje. 

La red que se toma es la que tiene dos neuronas en la capa oculta y se 

continuará entrenando con ficheros de entrada de 500 patrones y con 

20 iteraciones. 

5.2.1.3 Modelo Validado 

Para proseguir la fase de aprendizaje de la red, se construye otro 

fichero de entrada cuyos patrones se obtienen a partir del punto 

B == (O, 1, 0), encontrando la serie temporal con 500 patrones. 

El número de iteraciones de aprendizaje de la red es 20 y el error 

obtenido es 0.00211199; por tanto se ha llegado a una solución 

aceptable. 
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En la Figura 5.25 se muestran los gráficos de la primera componente 

de las 50 últimas salidas reales de la red, entrenándola con series 

temporales obtenidas desde el punto inicial A = (1,1,1) y B = (0,1,0). 

A continuación se toman puntos qu|e estén suficientemente alejados del 

punto de equilibrio para construir los ficheros de entrada, comprobar 

con la red si el error que comete es aceptable y estudiar las salidas 

reales obtenidas. 

Para ello se toma un punto C = (20, O, 0) y se halla la serie temporal 

para construir el fichero de entrada con 500 patrones. El número de 

veces que se le presenta este fichero de entrada a la red es de nuevo 

20. 

Después se hace lo mismo, pero partiendo del punto 

D = (10, 3, 1). En la Tabla 5.15 se compara el error cometido por la 

red cuando se entrena con ficheros de entrada construidos por series 

temporales de la función partiendo de puntos diferentes, es decir del 

punto B, del punto C y del punto D. N es el número de iteraciones de 

aprendizaje. 

Tabla 5.15 

N 

2 

6 

10 

20 

ERROR B 

0.0061998 

0.0030487 

0.0026266 

0.0021119 

ERROR C 

0.00320453 

0.00283214 

0.00253599 

0.00211086 

ERROR D 

0.0153294 

0.0020584 

0.0019089 

0.0016905 

Según se entrena la red con series temporales diferentes el error va 

disminuyendo, luego la red sigue aprendiendo. Por tanto se puede 
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conseguir un error tan pequeño como se quiera, aumentando la fase de 

aprendizaje. 

En la figura 5.26 se representan la entrada de la red en el plano X-Y, 

es decir las dos primeras coordenadas del fichero de entrada obtenido 

con 500 puntos de la función partiendo de D y las dos coordenadas X-

Y de la salida de la red después desentrenarla. 

a) 

-20 -15 -10 -5 5 10 15 20 25 

b) 

-0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -O.OII O 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 

Fig.5.26.- Proyección sobre el plano X-Y de a) la entrada b) la salida de la red 
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Hasta ahora los ficheros de entrada tienen 500 patrones y el número de 

iteraciones de aprendizaje es 20, pero se va a estudiar si la red es 

capaz de controlar la función cuando se dispone de pocos datos, o de 

pocos datos y algún ruido. 

A partir del punto D = (10,3,1) iterando la función, se halla la serie 

temporal con 50 patrones y así se crea el fichero de entrada; a 

continuación se entrena la red. Para llegar a un error similar a los 

anteriores es necesario aumentar el número de iteraciones en el 

aprendizaje: llegando a 300, el error obtenido es 0.00167268. 

"D-50" 
"D-500" 

^ • ^ - - ^ 

Fig .5 .27 . Sal idas reales de la red 

En el gráfico 5.27 se comparan las 50 salidas reales de la red, después 

de entrenarla con un fichero de entrada con 50 patrones (D-50) y otro 

con 500 patrones de entrada (D-500) tomando como punto inicial D = 

(10,3,1). 

Para comprobar la validez del control en presencia de ruido, se añade 

al fichero construido anteriormente (partiendo del punto D y con 50 

patrones) ruido dinámico aleatorio, uniformemente distribuido en el 
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intervalo [-0.08, 0.08] y se entrena la red con las mismas iteraciones 

de aprendizaje, 300. El error obtenido en estas condiciones es de 

0.00167283, que es un error que difiere muy poco del obtenido sin 

ruido. Por tanto, es posible el control cuando se dispone de menos 

datos y con algún tipo de ruido. 
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5.3 Método de Control de Migriación 

El objetivo es diseñar una red neuronal de retropropagación que 

pueda usarse para transferir las dinámicas de un sistema que tiene 

múltiples atractores, desde una cuenca de atracción a otra. 

5.3.1 Sistema de Gumowskí y lyiira 

Se considera la función dinámica discreta: 

^n+l = / K ) con xn € R' 

f:R^ -^R^, que es la función de Gumowski y Mira [NUSS98] 

(x,y) -^ (Ci (1+ C2 y ' ) y + F(x), - x + F(u)) 

siendo F(u) = p u + 2(1 - p) u^ / (1+ u^) 

Los valores de los parámetros que se toman son 

p = 0.3 

Ci - 1 

C2 - O 
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Figura 5.28.- Trayectorias del sistema de Gumowski/Mira 

La figura 5.28 muestra como se genera el sistema: 

a) partiendo del punto inicial (1,1) las primeras iteraciones siguen 

una trayectoria que solo llena el dibujo central a continuación 

b) se va llenando las cinco aspas 

c) quedando unos huecos en cada aspa 

d) además de la trayectoria ¿uyo punto inicial es el (1,1) se 

representan también 5 trayectorias más cuyos puntos iniciales 

son (-15, 15), (-10.18, 8.33), (5.5, 10.5), (10.43, 0.41) y 

(7.5, 17.5), que rodean las aspas. 
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Este es un sistema multi-atractor: hay un atractor central alrededor de 

(0,0) más o menos, y su cuenca de atracción CQ son los puntos que le 

rodean; en la figura 5.29 se representan más oscuros. Rodeando esta 

cuenca hay otra, representada en la figura 5.29 más clara, que llena las 

aspas y que se llamará Ci. 

Figura 5.29.- Cuencas de atracción del sistema de Gumwski/Mira 

Las cinco manchas más oscuras en cada una de las aspas representan 

otro atractor y su respectiva cuenca de atracción C2. Fuera de la parte 

mas clara de las aspas hay varias cuencas de atracción, que rodean la 

figura central. 
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ÓRBITA DE PERIODO UNO 

Primero se tomará como meta una órbita de periodo 1, es decir un 

punto de equilibrio que pertenezca a la cuenca de atracción Co, Pe Co, 

y se controlaran diferentes órbitas en ese punto de equilibrio P. Estas 

órbitas se tomarán en las diferentes cuencas de atracción Co, Ci y C2. 

1.- Patrones de entrada. 

Los patrones de entrada se obtienen tomando un punto inicial (XQ, yo) 

de una cuenca de atracción y hallando la serie temporal de las 

componentes de la función. 

Primero se tomará un punto inicial A = (0.5, 0) e Co que está en la 

cuenca de atracción CQ y se construye el fichero de entrada con 500 

patrones. 

a) b) 

• •• 
* • 

• • • • , • 

Q 

0 

^ 

"5^ 

Figura 5.30.- Trayector ias del fichero de entrada de la red a)Punto inicial A. b)Punto inicial D 

A continuación se toman puntos que estén en otras cuencas de 

atracción: D = (-2.37, 12.83) e C2 y Z = (5, 3) G Ci. En la figura 

5.30.b se muestra la trayectoria de D que se encuentra en la cuenca de 

atracción C2. 
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2.- Patrones de salida. 

El patrón de salida es el punto fijo en el que se quiere controlar la 

función P = (1 , 0) situado en la cuenca de atracción CQ. 

ÓRBITA DE PERIODO CINCO 

Ahora la meta será una órbita 5-periodo dentro de uno de los 

atractores cuya cuenca de atracción es Ci y otra órbita 5-periodo cuya 

cuenca de atracción es C2, controlando trayectorias que están en las 

cuencas de atracción Co, Ci y C2. 

Primero se encontrará un punto m-periodo de la función de 

Gumowski/Mira, donde m debe de ser un número primo. Obviamente, 

encontrar un punto m-periodo de la función f es equivalente a 

encontrar un cero de la función F(x) = f" (x) - x. Usando un punto 

adecuado y aplicando el método de Newton de doble precisión se 

encuentran los puntos fijos. 

En este caso m = 5 y aplicando el método anterior se obtiene 

que: 

a) Q = (qi, q2) = (-2.82982428, 3.75152198) es un punto 5-periodo 

y por tanto: 

{Q, f(Q), f^(Q), f^(Q), f'(Q)} 

es una órbita 5-periodo dentro del atractor cuya cuenca es C| 

y su gráfico se muestra en la figura 5.31.a. 
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b) R = (ri, rz) = (-1.53342594, -10.2513797) es otro punto 5-

periodo y 

{R, f(R), f2(R), f^(R), f'(R)} 

es otra órbita 5-periodo cuya cuenca de atracción es C2 y su 

gráfico se muestra en la figura 5.31.b. 

a) b) 

Fig. 5.31. Órbitas 5-periodo, a) Situada en la cuenca de atracción Cl 

b) Situada en la cuenca de atracción C2 

El control se realizará separando las componentes del vector de la 

función f, y aplicándolo a la primera componente de la función, sin 

que por ello se pierda generalidad, pues para estabilizar la segunda 

componente se haría igual. 

1.- Patrones de entrada 

Los patrones de entrada se obtienen tomando un punto inicial (XQ, yo) 

y hallando la serie temporal de la función, iterando x„^^ = / (^„) y 

tomando solo la primera componente de la función vector f. 
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2.- Patrones de salida 

El patrón de salida es la primera componente del punto de periodo 5 

en el que queremos controlar la función, en este caso: 

{q , , f (q i ) , f ' ( q , ) , f^^(qi), f^(q,)} 

5.3.1.1 Modelo de Control para una órbita de periodo uno 

La red neuronal utilizada como cóntrolador es igual que la utilizada 

anteriormente: una red de retropropagación, que consta de tres capas 

de neuronas (capa de entrada, capa oculta y capa de salida). 

La capa de entrada tendrá dos neuronas, una para cada variable de la 

función f que queremos controlar. 

La capa de salida tendrá dos neuronas, que corresponden a las 

coordenadas del punto de equilibrio. 

Se han realizado numerosas pruebas para averiguar como influye el 

número de neuronas ocultas para minimizar el error cuadrático medio 

de la red neuronal. Como al aumentar el número de neuronas en la 

capa oculta, aumenta el error de aprendizaje, la red más adecuada es la 

que solo tiene una neurona en la capa oculta. 

La función de activación empleada es la sigmoide. 
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PASOS PARA APLICAR EL ALGORITMO DE ENTRENAMIENTO 

1.- Se inicializan los pesos de la red siempre con los mismos valores. 

2.- Número de neuronas de la capa oculta. Se toma una neurona en la 

capa oculta. 

5.3.1.2 Modelo Estimado para una órbita de periodo uno 

Número de patrones de entrada. 

Se tomará un punto inicial A = (0.5, 0) e Co que está en la cuenca de 

atracción CQ y se construye el fichero de entrada con 500 patrones. 

En la tabla 5.16 muestra una comparación entre los errores obtenidos 

con {10, 100, 500, 1.000} iteraciones de aprendizaje. La disminución 

se debe al factor por el cual la red es forzada a aprender los patrones 

más iteraciones. 

Tabla 5.16 

ERROR 

500 patrones 

1 ITERACIONES DE APRENDIZAJE 

1 " 0.00812688 

100 

0.00177034 

500 

0.000163222 

1000 

1.2978e-05 

Por tanto el error puede ser tan pequeño como se quiera, simplemente 

aumentando las iteraciones de apreíidizaje. 
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5.3.1.3 Modelo Validado para una órbita de periodo uno 

A continuación se toman puntos que estén en otras cuencas de 

atracción: D = (-2.37, 12.83) € C2 y Z - (5,3) € Ci. En la figura 

5.30.b se muestra la trayectoria de;D, que se encuentra en la cuenca de 

atracción C2. 

Se construyen los ficheros de entrada y se entrena la red. Después de 

10 iteraciones el error obtenido en el aprendizaje es, para la 

trayectoria de D, 0.009397477, y para la trayectoria de Z, 0.00952299, 

que son similares al error obteni¡do al controlar una trayectoria que 

estaba en la cuenca de atracción. 

Una vez finalizada la fase de aprendizaje es necesario comprobar que 

la red es capaz de transferir las dinámicas del sistema a un punto de 

equilibrio desde cualquier cuenca de atracción, sea cual sea la cuenca 

a la que pertenezca la trayectoria q̂ ue se quiere controlar. 

Para ello se toman puntos: X = (6, -2) G Ci , B = (O, 10) G C2 y 

C =(-0.1,-0.5) e Co que están en cada una de las diferentes cuencas de 

atracción, se construyen los ficheros de entrada y se entrena de nuevo 

la red. En la tabla 5.17 se muestran los errores en el aprendizaje. 

Tabla 5.17 

N 

10 

Cuenca Co 

0.00201222 

Cuenca Cj 

0.00228676 

Cuenca C2 

0.00359101 

Estos resultados se han obtenido con el mismo conjunto de pesos 

iniciales y entrenando la red con cada uno de los ficheros de entrada 

(series temporales con puntos iniciales X, B y C) con 500 patrones. El 
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número de veces que se le presenta este fichero de entrada a la red es 

de nuevo 10, obteniendo errores muy parecidos y menores a los 

anteriores, pues la red va aprendiendo con el entrenamiento. 

Hasta ahora los ficheros de entrada tienen 500 patrones y el número de 

iteraciones de aprendizaje es 10, pero se estudiará si la red es capaz de 

controlar la función cuando se dispone de pocos datos o de pocos 

datos y algún ruido. 

A partir del punto Y = (-2, 2) e Ci se halla la serie temporal con 100 

patrones y se crea el fichero de entrada. Para llegar a un error similar 

a los anteriores es necesario aumentar el número de iteraciones en el 

aprendizaje llegando a 100 el error obtenido es 0.00268969. 

En la figura 5.32 se muestra la entrada de la red, que tiene 100 puntos, 

y la salida de la red después del proceso de aprendizaje. La salida de 

la red es una línea recta que dependiendo del error tiene más o menos 

densidad con más espacio entre dos puntos. 
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Fig. 5.32.- En el gráfico se compara a) la entrada y b) la sal ida de la red, tomando como punto 

in ic ia l Y = (-2, 2). 
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Al fichero de entrada, que se ha construido desde el punto inicial Y 

con 100 patrones, se le añade algún ruido dinámico aleatorio 

uniformemente distribuido en el intervalo [-0.1, 0.1] y se entrena la 

red. El error obtenido en 100 iteraciones de aprendizaje es 

0.00245235, casi igual al obtenido sin ruido. 

5.3.1.4 Modelo de Control para una órbita de periodo cinco 

La red neuronal que se utiliza como controlador es también una red de 

retropropagación, con 3 capas de neuronas (capa de entrada, capa 

oculta y capa de salida). 

La función de activación empleada es la sigmoide. 

El control se realizará separando las componentes del vector de la 

función f, primero se aplicará a la primera componente de la función y 

a continuación en la segunda. 

La capa de entrada tendrá cinco neuronas, ya que los patrones de 

entrada se construirán de la siguiente manera: partiendo de un punto 

A = (xo, yo) de una cuenca de atracción el primer patrón se construirá: 

{Xo, f(Xo), f ' ( X o ) , f ' ( X o ) , f ' ( X o ) } 

el siguiente con las cinco iteraciones posteriores, y así 

sucesivamente. 

La capa de salida tendrá cinco neuronas, que corresponden a las 

primeras coordenadas del punto 5-periodo. Si el punto es Q = (qi, q2 ), 

la salida se construirá: 

{q, , f ( q , ) , f ' ( q , ) i f ' ( q i ) , f ' ( q i ) } 
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que es la órbita de periodo 5 calculada anteriormente. 

Se estudiará el modelo para los casos con 1, 2, 3 y 4 neuronas 

ocultas. 

Se han realizado numerosas pruebas para averiguar como influye el 

número de neuronas ocultas en el error, en la tabla 5.18 se muestran 

los resultados obtenidos cuando la capa oculta consta de 1, 2, 3 ó 4 

neuronas N es el número de iteraciones de aprendizaje de la red. 

N 

100 

Error 1 

0.0136823 

Tabla 5.18 

Error 2 

0.00484975 

Error 3 

0.00327171 

Error 4 

0.0122361 

Por tanto, la red que converge más rápidamente a la solución es la que 

emplea 3 neuronas en la capa oculta. Para llegar a errores aceptables 

se ha tenido que aumentar el número de iteraciones de aprendizaje de 

la red, hasta llegar a 100. 

El diseño de la red que se empleará para controlar el sistema consta 

de 5 neuronas en la capa de entrada, 3 neuronas en la capa oculta y 5 

neuronas en la capa de salida. 

PASOS PARA APLICAR EL ALGORITMO DE ENTRENAMIENTO 

1.- Se inicializan los pesos de la red siempre con los mismos valores. 

2.- Número de neuronas de la capa oculta. Se toma tres neuronas en la 

capa oculta. 
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5.3.1.5 Modelo Estimado para una órbita de periodo cinco 

Para seguir con la fase de aprendizaje de la red, se toman puntos en 

cada cuenca de atracción: 

• A = (1.31, 0.41) y F = (0.5, 0) que pertenecen a la cuenca de 

atracción CO 

• B = (6.56, -1.76) y E = (5, 3) que pertenecen a la cuenca de 

atracción Ci 

• C = (13.37, 8.5) y D = (11.12, 6.33) que pertenecen a la cuenca 

de atracción C2 

Se construyen los respectivos ficheros de entrada, cuyos patrones se 

obtienen iterando la función a partir del punto inicial y tomando solo 

la primera componente del vector función. El número de patrones es 

500 y el de iteraciones de aprendizaje es 100. 

Tabla 5.19 

N 

100 

CUENCA Co 

Error A 

0.005523 

Error F 

0.0058031 

CUENCA Ci 

Error B 

0.0024901 

Error E 

0.002288 

CUENCA C2 

Error C 

0.002806 

Error D 

0.002464 

Estos resultados se han obtenido tomando como meta la órbita 5-

periodo situada en la cuenca de atracción Ci utilizando los mismos 

pesos iniciales y a continuación entrenando la red con cada uno de los 

ficheros de entrada (series temporales partiendo de los puntos A, B, C, 

D, E y F). Los resultados obtenidos en la tabla 5.19 demuestran que 

los errores son casi iguales, es decir que influye muy poco la cuenca 

de atracción a la que pertenezca el punto inicial que se tome para 

generar los ficheros de entrada. 
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5.3.1.6 Modelo Validado para lina órbita de periodo cinco 

Si se toma como meta la órbita 5-periodo cuya cuenca de atracción es 

C2 y se entrena la red siguiendo los pasos anteriores, con los mismos 

ficheros de entrada los errores obtenidos se muestran en la tabla 5.18. 

Tabla 5.20 

N 

100 

CUENCA Co 

Error A 

0.005950 

Error F 

0.0058815 

CUENCA Ci 

Error B 

0.0019574 

Error E 

0.002084 

CUENCA C2 

Error C 

0.002280 

Error D 

0.000857 

Luego los errores obtenidos son similares cuando se toman series 

temporales de las diferentes cuencas de atracción y se controla en otra 

órbita 5-periodo diferente. 
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5.4 Control Simultáneo de Sistemas Caóticos 

Hasta ahora se ha controlado una sola señal caótica, a continuación se 

controlarán dos señales caóticas mezcladas, utilizando una red 

neuronal de retropropagación como filtro para separar y controlar 

simultáneamente las dos señales caóticas. Primero se controlarán dos 

sistemas dinámicos caóticos discretos y después dos sistemas 

continuos. 

5.4.1 Sistemas Caóticos Discretos 

Los sistemas discretos que se controlarán son los de Hénon y Lozi, ya 

descritos anteriormente. 

La ecuación del sistema de Hénon és: 

*̂ ' '^ * -^*' * -^k Siendo a y b parámetros. 

El sistema de Lozi se describe por la siguiente ecuación: 

' siendo p y q parámetros 
yk^i=hixt,y,,q) = qx, 

Los valores de los parámetros para el sistema de Hénon son b = 0.3 y 

a = 1.3 y para el sistema de Lozi p = 1.8 y q = 0.997. 
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1.- Patrones de entrada. 

Los patrones de entrada se obtienen tomando un punto inicial (xo, yo) 

para cada sistema y hallando la serie temporal de las componentes de 

las dos funciones; es decir, una órbita de cada sistema. 

Para construir los patrones de entrada se realizarán los siguientes 

pasos: 

• Se toma un punto inicial (xp, yo) y se calcula la serie temporal 

de la función de Hénon 

• Se toma un punto inicial (x;, yi) y se calcula la serie temporal 

de la función de Lozi. 

• Se generan los patrones de entrada con las componentes de cada 

función de la siguiente manera: el primer patrón tendría la 

primera componente de la función de Hénon, la segunda 

componente de la función de Hénon, la primera componente de 

la función de Lozi y la segunda componente de la función de 

Lozi. El resto de patrones se formarán de la misma manera. 

hi (xo.yo) hj (xo,yo) li (x , ,y , ) I2 (x, ,y,) 

I i I i 
O O ; O O 

siendo HQ = (h, (xo,yo) , hj (xo,yo) ) 

Hk = (hi' ' (xcyo) , hz'' (xo,yo) ) 

Lo = (h (xi .yi) , I2 (x, ,yi) ) 

Lk = ( l i ' ( x „ y , ) : , l 2 ' ' ( x i , y i ) ) 
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2.- Patrones de salida. 

El patrón de salida son los dos puntos fijos en los que se quiere 

controlar la función. Se toman los puntos fijos: 

P^ - (pi, P2) = (0.6482203, 0.19446601) para el sistema de Hénon y 

Q"" = (qi, q2) = (0.55463117, 0.55296728) para el sistema de Lozi. 

0 0 0 0 

i i I i 
pi P2 qi q2 

5.4.1.1 Modelo de Control 

La red neuronal utilizada como controlador es igual que la utilizada 

anteriormente: una red de retroprOpagación, que consta de tres capas 

de neuronas (capa de entrada, capa oculta y capa de salida). 

La función de activación empleada es la sigmoide. 

La capa de entrada tendrá cuatro neuronas, una para cada variable de 

cada función f que se va a controlar. 

La capa de salida tendrá cuatro neuronas que corresponden a las 

coordenadas de los dos puntos de equilibrio de cada función. 
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Se han realizado numerosas pruebas para averiguar como influye el 

número de neuronas ocultas para minimizar el error cuadrático medio 

de la red neuronal. En la figura 5.33 se muestran los errores con 1, 2, 

3 y 4 neuronas en la capa oculta. 

0.16 

0.14 

0.12 

0.1 • 

0.08 • 

0.06 

0.04 

0.02 

O 

'errorl' • 
'error2' + 
'eiTor3' B 
'eiTOr4' X 

X 
D 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Fig 5.33.- Sistemas de Hénon y Lozi. Error usando {1,2,3,4) neuronas ocultas. 

Los patrones de entrada se obtienen tomando como punto inicial para 

el sistema de Hénon Ai = (-0.1, 0.1) y para el sistema de Lozi 

A2 = (O ,0), y con 500 patrones. Los puntos de equilibrio son 

P^ = (0.6482203, 0.19446601) y Q* = (0.55463117, 0.55296728), N es 

el número de iteraciones de aprendizaje y error 1, error 2 , error 3 y 

error 4 corresponden al error cuadrático medio de la red con 1, 2, 3 y 

4 neuronas ocultas. 

Al aumentar el numero de neuronas en la capa oculta, aumenta el error 

de aprendizaje, por lo que la red mas adecuada es la que solo tiene una 

neurona en la capa oculta. 
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PASOS PARA APLICAR EL ALGORITMO DE ENTRENAMIENTO 

1.- Se inicializan los pesos de la red siempre con los mismos valores. 

2.- Número de neuronas de la capa oculta. Se toma una neurona en la 

capa oculta. 

Fig 5.34.- Modelo de red neuronal 

5.4.1.2 Modelo Estimado 

Número de patrones de entrada. 

Se ha estudiado la variación del error de aprendizaje entrenando la red 

con ficheros de entrada con 500, 1000 y 2000 patrones. En la tabla 

5.21 se muestran los diferentes errores obtenidos en 10 iteraciones de 

aprendizaje. 

Tabla 5.21 

N 

10 

Error (500 patrones) 

0.00308005 

Error (1000 patrones) 

0.000430735 

Error (2000 patrones) 

1.03725e-05 
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Se observa que el error disminuye poco al aumentar los patrones del 

fichero de entrada. 

Número de iteraciones de aprendizaje 

El error disminuye considerablemente al aumentar el número de 

iteraciones de aprendizaje. En la tabla 5.22 se muestran los errores 

con 10, 50 y 100 iteraciones de aprendizaje. 

Para terminar la fase de aprendizaje de la red se obtiene otro patrón de 

entrada tomando como punto inicial Bi = (O, 0), encontrando la serie 

temporal con 500 patrones de la función de Hénon y el punto inicial 

B2 = (0.3, -1), encontrando la serie temporal con 500 patrones de la 

función de Lozi. El número de iteraciones de aprendizaje es 10 y el 

error cuadrático medio es 0.000340435, que es una solución aceptable. 

5.4.1.3 Modelo Validado 

Una vez finalizada la fase de aprendizaje es necesario comprobar que 

la red es capaz de controlar las funciones en sus puntos de equilibrio. 

Para ello se toma un punto Ci = (-0.1,-0.5) que está suficientemente 

alejado del punto P* y se obtiene la serie temporal para la función de 

Hénon y C2 = (1,0) para la función:de Lozi, también alejado del punto 

de equilibrio y se obtiene la serie temporal. El fichero de entrada se 

forma con 500 patrones, el número de veces que se le presenta este 

fichero de entrada a la red es dé nuevo 10 y en la Tabla 5.22 se 

compara el error cometido a partir;del punto B y del punto C. 
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Tabla 5.22 

N 

1 

5 

10 

ERROR B 

0.0024556 

0.0010097 

0.0003404 

ERROR C 

0.00269824 

0.00112314 

0.00040870 

Hasta ahora los ficheros de entrada tienen 500 patrones y el número de 

iteraciones de aprendizaje es 10, pero se estudiará si la red es capaz de 

controlar la función cuando se dispone de pocos datos o de pocos 

datos y algún ruido. 

A partir de los puntos Ci = (-0.1,-0.5) y C2 = (1,0) anteriores se hallan 

las series temporales con 50 patrones y se crea el fichero de entrada. 

Para llegar a un error similar a los anteriores, es necesario aumentar el 

número de iteraciones en el aprendizaje, llegando a 30, el error 

obtenido es 0.000414981. 

Al fichero anterior, construido con 50 patrones, se le añade ruido 

dinámico aleatorio uniformemente distribuido en el intervalo 

[-0.08,0.08]. Después de 10 iteraciones el error es 0.000609192, que 

no difiere mucho del error obtenido con los patrones sin ruido. 
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5.4.1.4 Extensión del Control 

Se ha controlado una señal caótica que está compuesta de dos señales 

caóticas que llegan juntas y al misino tiempo al dispositivo de control. 

A continuación, se va a controlar con la misma red neuronal una señal 

caótica compuesta solo de una de las dos señales anteriores. 

Control para el sistema de Hénon . 

En primer lugar, se controlará la señal cuando solo llega el sistema de 

Henon. La red neuronal usada como controlador tiene la misma 

arquitectura que en el caso anterior. El conjunto de patrones de 

entrada se genera igual que antes, desde el punto Ai = (-0.1, 0.1) y 

calculando la serie temporal para la función de Hénon con 500 

patrones. El punto fijo es P^ = (pi, P2) =(0 .6482203,0 .19446601) . 

Los patrones de entrada se forman : 

hi (xo,yo) ha (xo,yo) O O 

i 1 i i 
O O O o 

siendo Ho = (hi (xo,yo) , hj (xo,yo) ) 

Hk = (hi" (xo,yo) , 112'= (xo,yo) ) 
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El patrón de salida es el punto estable P = (pi, P2) de la función de 

Henon y Q= (0,0) , el patrón de salida es: 

O 

i 
Pi 

O 

i 
P2 

O 

i 
o 
I 
o 

El número de iteraciones de aprendizaje es 10 y el error cuadrático 

medio es 0.0027636, luego se ha llegado a una solución aceptable. 

También es necesario comprobar si la red es capaz de controlar la 

función partiendo de otro punto. Se toma el punto Bi = (O, 0) y 

Ci = (-0.1,-0.5) bastante alejado del punto P"̂ ; los patrones de entrada 

500, patrones igual que en el caso anterior; se presenta 10 veces a la 

red. La tabla 5.23 muestra el error partiendo de los dos Bi y Ci . 

Table 5.23 

N 

1 

5 

10 

ERROR B 

0.00234254 

0.00124739 

0.000582923 

ERROR C 

0.002548 

0.001036 

0.000591 

Control para el sistema de Lozi 

En segundo lugar se controlará la señal caótica solo con el sistema de 

Lozi. La red neuronal usada como controlador tiene la misma 

arquitectura que en el caso anterior. El conjunto de patrones de 
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entrada se genera igual que antes, desde el punto A2 = (O, 0) y 

calculando la serie temporal para lá función Lozi con 500 patrones. 

Luego los patrones de entrada serán: 

O O li ( x i , y i ) I2 ( x i , y i ) 

i 
0 

siendc ) Lo 

U 

i 
0 

= (1 . (X, 

^ O . ' í x 

. y i ) , 

,y.) 

i 
0 

I2 ( x , , y i ) ) 

, h ^ í x ^ y , ) ) 

i 
o 

El patrón de salida es el punto estable de la función de Lozi 

Q^ - (q,, qz) - (0.55463117, 0.55296728) y P^ - (O, 0), el patrón de 

salida es: 

O 

i 
O 

o 

i 
o 

o 

i 
qi 

o 

q2 

Se entrena la red igual que antes con los puntos A2, = (0,0), 

B2 = (0.3, -1) y C2 = (1 , 0) y se obtienen resultados similares. La 

tabla 5.24 muestra el error concerniente a los dos puntos B2 y C2 • 

Tablé 5.24 

N 

1 

5 

10 

E R R O R B 

0.00234254 

0.00124739 

0.00058292 

E R R O R C 

0.00743567 

0.00595792 

0.00478354 
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5.4.2 Sistemas Caóticos Continuos 

Se controlarán dos señales caóticas mezcladas, utilizando una red 

neuronal de retropropagación como filtro para separar y controlar 

simultáneamente dos señales caóticas continuas. 

Sean f y g dos sistemas dinámicos continuos f:R^^R^ y 

g:R^^R^. Los sistemas / y ¿ se controlarán en una órbita de 

periodo uno respectivamente, es decir en un punto de equilibrio, 

usando una red neuronal. 

Los sistemas discretos que se controlarán son los de Lorenz y Rossler. 

Las ecuaciones del sistema de Lorenz son: 

dx/dt = -a X + a y 

dy/dt = b X - y - z x 

dz/dt = -c z + X y (1) 

Los valores de los parámetros son (a,b,c) = (10, 28, 8/3) desde esta 

configuración sus puntos fijos son inestables. 

El punto fijo es P = (0,0,0). 

Las ecuaciones del sistema de Rossler se describen mediante las 

siguientes ecuaciones: 

dx/dt = -y - z 

dy/dt = X + Ci 

dz/dt = C2 + (x - p) z (2) 

donde (Ci , C2 , p ) = (0.2, 0.2, 5.7). 
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El punto de equilibrio es Q = (0.007, -0.035, 0.035). 

B) Atractor de Rossler 

1.- Patrones de entrada. 

Los patrones de entrada se obtienen resolviendo las ecuaciones 

diferenciales aproximadas, utilizando el método conocido como la 

serie de Taylor de primer orden, y a continuación tomando un 

punto inicial (XQ, yo, ZQ) y dt = 0.02. Se halla la serie temporal de las 

componentes de la función para la función de Lorenz y otro punto 

inicial (xi, yi, zi) para el sistema de Rossler calculando las series 

temporales de cada sistema. Una vez construidas las series temporales 

los patrones de entrada se generan con las componentes de cada 

función. El primer patrón (Lo, Ró) tendrá 6 elementos: la primera, 

segunda y tercera componente del sistema de Lorenz y las otras tres 

componentes del sistema de Rossler. 

l i 1. 1. r i r2 

I I I I I i 
O O O O O o 
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siendo Lo ^ (li (xo, yo, ZQ) , I2 (XQ, yo, ZQ) , I3 (XQ, yo, ZQ) ) 

Lk = (li*" (xo, yo, zo) , I2'' (xo, yo, zo), li" (xo, yo, zo) ) 

serie temporal de Lorenz 

y Ro = (ri (xi, yi, Zi) , r2 (xi, yi, Zi) , x^ (xi, yi, Zi) ) 

Rk = (ri'' ( x i , 

serie temporal de Rossler . 

Rk = (ri'' (xi, yi, z i ) : , r2'' (xi, yi, zi) , r2'' (xi, yi, Zi) ) 

2.- Patrones de salida. 

El patrón de salida son los dos puntos fijos en los que se quiere 

controlar las funciones. Se toman los puntos fijos: 

P = (pi, p2, ps) = (O, O, 0) para la función de Lorenz y 

Q ~ ( I1 , CI2, qs) = (0.007, -0.035, 0.035) para la función de Rossler. 

El patrón de salida será: 

0 0 0 0 0 O 

i i i 1 1 i 
pi P2 P3 qi q2 q3 

5.4.2.1 Modelo de Control 

La red neuronal utilizada como cbntrolador es igual que la utilizada 

anteriormente: una red de retropropagación, que consta de tres capas 

de neuronas (capa de entrada, capa oculta y capa de salida). 

La función de activación empleada es la sigmoide. 
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La capa de entrada tendrá seis neuronas, una para cada variable de 

cada función f que se va a controlar. 

La capa de salida tendrá seis neuronas, que corresponden a las 

coordenadas de los dos puntos de equilibrio de cada función. 

Se han realizado numerosas pruebas para averiguar como influye el 

número de neuronas ocultas para minimizar el error cuadrático medio 

de la red neuronal. En la tabla 5.25 se muestran los errores con 1, 2, 3, 

4 y 5 neuronas en la capa oculta. El fichero de entrada se genera 

partiendo de los puntos Ai = (1 , 1, 1) para el sistema de Lorenz y 

A2=(l, 1, 1) para el sistema de Rossler, calculando las series 

temporales con 500 patrones. 

Tabla 5.25 

N 

20 

ERROR 1 

0.007884 

ERROR 2 

0.005727 

ERROR 3 

0.009239 

ERROR 4 

0.009742 

ERROR 5 

0.007349 

La red mejor es la que tiene dos neuronas en la capa oculta, por ser 

menor el error. 

PASOS PARA APLICAR EL ALGORITMO DE ENTRENAMIENTO 

1.- Se inicializan los pesos de la ijcd siempre con los mismos valores. 

2.- Número de neuronas de la capa oculta. Se toman dos neuronas en 

la capa oculta. 
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5.4.2.2 Modelo Estimado 

Número de patrones de entrada. 

Se ha estudiado la variación del error de aprendizaje entrenando la red 

con ficheros de entrada con 500, 1.000 y 5.000 patrones. En la tabla 

5.26 se muestran los diferentes errores obtenidos en 20 iteraciones de 

aprendizaje. 

Tabla 5.26 

N 

20 

ERROR 

500 patrones 

0.005727 

1000 patrones 

0.004485 

5000 patrones 1 

0.001690 

Número de iteraciones de aprendizaje 

El error disminuye considerablemente al aumentar el número de 

iteraciones de aprendizaje. En la tabla 5.27 se muestran los errores 

con 20, 100 y 500 iteraciones de aprendizaje. 

Tabla 5.27 

ERROR 

500 PATRONES 

20 

0.005727 

ITERACIONES 

100 

0.002741 

500 

0.000827 

Para terminar la fase de aprendizaje de la red, se obtiene otro patrón 

de entrada tomando como punto inicial B = (O, 1, 0), encontrando la 

serie temporal con 500 patrones. El número de iteraciones de 
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aprendizaje es 20 y el error cuadrático medio es 0.003425, que es una 

solución aceptable. 

5.4.2.3 Modelo Validado 

Una vez finalizada la fase de aprendizaje es necesario comprobar que 

la red es capaz de controlar la función en su punto de equilibrio. 

Para ello tomamos un punto Ci = (20, O, 0) que está suficientemente 

alejado del punto P y Q y obtenemos la serie temporal para la función 

de Lorenz y C2 = (5, O, -1) para la; función de Róssler también alejado 

del punto de equilibrio y se obtiene la serie temporal. El fichero de 

entrada se forma con 500 patrones, el número de veces que se le 

presenta este fichero de entrada a la red es de nuevo 20 y en la Tabla 

5.28 se compara el error cometido a partir del punto B y del punto C. 

Tabla 5.28 

N 

1 

10 

20 

ERROR B 

0.005617 

0.003669 

0.003425 

ERROR C 

0.01795 

0.005989 

0.005252 

Hasta ahora los ficheros de entrada tienen 500 patrones y el número de 

iteraciones de aprendizaje es 20, pero se estudiará si la red es capaz de 

controlar la función cuando se dispone de pocos datos o de pocos 

datos y algún ruido. 
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A partir de los puntos D = (10, 3, 1) se hallan las series temporales 

con 50 patrones y se crea el fichero de entrada. El número de 

iteraciones en el aprendizaje es de 20 y el error obtenido es 0.004915. 

Al fichero anterior, construido con 50 patrones, se le añade ruido 

dinámico aleatorio uniformemente distribuido en el intervalo 

[-0.08,0.08]. Después de 20 iteraciones el error es 0.004908, que no 

difiere mucho del error obtenido con los patrones sin ruido. 
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CAPITULO 6. Conclusiones y Líneas Futuras 

Como se ha visto en la presentación de este trabajo, el descubrimiento 

del caos ha creado un nuevo paradigma en la construcción de modelos 

científicos. 

La presencia de caos, lejos de ser un inconveniente, permite un gran 

número de funcionamientos útiles que no tienen los sistemas no 

caóticos. Los fenómenos caóticos aparecen tanto en sistemas naturales 

como en sistemas creados por el hombre, pueden verse como sistemas 

caracterizados por una evolución en el tiempo de sus propiedades. El 

objetivo es predecir esta evolución usando un modelo matemático 

apropiado. 

Se ha iniciado este trabajo haciendo una introducción a los sistemas 

dinámicos caóticos, posteriormente se han visto varios métodos para 

controlar algunos sistemas dinámicos caóticos mediante controladores 

de realimentación; dichos controladores requieren muchos cálculos 

complicados y son difíciles de diseñar, solo son efectivos cuando la 

órbita del sistema se acerca a la órbita inestable en la que se desea 

realizar el control y solo son efectivos un periodo de tiempo, 

transcurrido el cual se pierde el control. 

La configuración de control inteligente, usando redes neuronales, es 

muy adecuada debido principalmente a su fácil realización, estructura 

relativamente simple, robustez y especialmente por su habilidad para 

ajustar y/o cambiar las componentes en el sistema global. Como las 

redes aprenden por ejemplos, normalmente se adaptan rápidamente, 

permitiendo que el proceso se reestructure o reorganice rápidamente y 

pueda encontrar eficazmente los parámetros que interactúan. 

En esta tesis se ha desarrollado Un modelo de control para sistemas 

dinámicos caóticos usando redes neuronales. La adaptación de las 
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redes se realiza durante el control y en esto se basa la estabilidad del 

método. 

6.1 Conclusiones 

Las principales aportaciones de este trabajo son: 

- La construcción de un modelo de controlador que utiliza una red 

neuronal muy simple de diseñar. 

- El método de control es flexible, se puede adaptar a cualquier 

sistema, incluso controlar y clasificar varios sistemas a la vez. 

- El control se puede aplicar en cualquier punto del sistema sin 

necesidad de tener tiempos, de espera hasta que el sistema se 

aproxima a la órbita en la cual se quiere controlar el sistema. 

- El control es efectivo siempre que se aplique y durante todo el 

tiempo, no influyen la acumulación de errores de cálculo que en 

otros métodos desestabiliza el sistema al cabo de algunas 

iteraciones. 

El control es robusto, su comportamiento es satisfactorio 

incluso en presencia de ruido dinámico aleatorio y aunque se 

disponga de pocos datos, lo cual es muy importante debido a la 

sensibilidad a las condiciones iniciales de los sistemas caóticos. 
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Se utiliza el mismo modelo tanto para controlar un sistema con 

un solo atractor en una órbita periódica inestable como para 

controlar un sistema multi-atractor en una órbita periódica 

inestable de cualquier cuenca de atracción , transfiriendo las 

dinámicas del sistema de un atractor a otro. 

- El modelo de control diseñado tiene una gran velocidad de 

aprendizaje, obteniéndose errores muy pequeños. 
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6.2 Futuras líneas de investigación 

Todos los sistemas utilizados son deterministas y se conocen sus 

ecuaciones, una de las áreas en las que se podría seguir investigando 

puede ser diseñar controladores con redes neuronales para sistemas en 

los que no se conocen exactamente sus ecuaciones, pero si se dispone 

de series temporales con sus entradas y salidas. 

Las redes utilizadas para el modelo de control tienen aprendizaje 

supervisado, se podría investigar con otro tipo de redes, por ejemplo 

redes asociativas y estudiar la posibilidad de controlar sistemas 

caóticos, de los que no se conocen los atractores, entrenando la red 

con órbitas de las diferentes cuencas de atracción. 

Otra posibilidad para futuras investigaciones es considerar las 

entradas y salidas de la red como imágenes, entrenando la red con los 

gráficos de las órbitas como patrones de entrada y como patrón de 

salida la órbita del atractor en la que se desea realizar el control. 

En los últimos años otra de las áreas que se ha investigado es la 

sincronización de sistemas caóticos, otra de las aplicaciones de este 

método sería estudiar si el modelo de control diseñado es capaz de 

sincronizar señales caóticas, ya que las últimas investigaciones en 

control y sincronización parecen que no las consideran dos áreas 

separadas. 
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