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RESUMEN  

Un sistema dinámico es la representación matemática de un proceso, el sistema dinámico 
es un sistema cuyos parámetros internos o estado evoluciona con el tiempo. Estos sistemas 
están descritos por un conjunto de ecuaciones, de esta forma se puede elaborar modelos 
que buscan representar la estructura del mismo sistema. 

Los sistemas no lineales son mucho más difíciles de analizar y a menudo exhiben un 
fenómeno conocido como caos, con comportamientos totalmente impredecibles. Estos 
comportamientos son caracterizados por presentar formas geométricas complejas llamadas 
atractores, los cuales son los estados a los cuales evoluciona el sistema después de un 
estímulo y determinado tiempo.  

En este caso se analizara el atractor de Chua, el cual presenta diferentes tipos de 
atractores, al variar algunos parámetros de su circuito. Para esto se utilizaran técnicas de 
Identificación y control para el sistema dinámico caótico, por medio de redes neuronales, 
las cuales ofrecen un gran desempeño en el área de inteligencia computacional, debido a 
que son versátiles a la hora de aprender diferentes tipos de patrones.  

El proyecto consiste en la identificación de señales caóticas generadas por las ecuaciones 
de comportamiento del circuito de Chua, conocido por sus características, las cuales son: 
su facilidad de montaje lo que lo hace un circuito muy interesante para el estudio del caos. 
La versatilidad de la respuesta de los amplificadores en el caso de una función no lineal 
está manifiestada en la fácil construcción del diodo de Chua. La teoría de sistemas no 
lineales es pieza clave para la instrumentación física, debido a las características de los 
métodos y dispositivos utilizados en ésta. 

Palabras clave: Redes Neuronales, Sistema Dinámico No Lineal, Sistema Dinámico 
caótico, Identificación, Control. 
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ABSTRACT 

A dynamic system is the mathematical representation of a process, the dynamical system 
is a system whose internal parameters or state evolves over time. These systems are 
described by a set of equations can thus modeling seeking to represent the structure of the 
system. 

Nonlinear systems are much more difficult to analyze and often exhibit a phenomenon 
known as chaos, with totally unpredictable behavior. These behaviors are characterized by 
complex geometry file called attractors, which are the states to which the system evolves 
after a given stimulus and time. 

In this case Chua analyze the attractor, which presents different types of attractors, by 
varying certain parameters of the circuit. For this we used techniques for identification and 
control chaotic dynamical system, using neural networks, which offer great performance in 
the area of computational intelligence, because they are versatile when it comes to learn 
different types of patterns. 

The project consists of the identification of chaotic signals generated by the behavioral 
equations Chua circuit, known for its characteristics: ease of assembly which makes it a very 
interesting circuit for the study of chaos. The versatility of the response of the amplifiers in 
the case of a nonlinear function is manifested in easy construction Chua diode. The theory 
of nonlinear systems is key to the physical implementation due to the characteristics of the 
methods and devices used in it. 

 Key words: Neural Networks, Nonlinear Dynamic System, Chaotic Dynamic System 
Identification, Control.
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INTRODUCCIÓN 

La dinámica en detalle, en un sistema caótico no puede ser captada con precisión debido 
no sólo a su complejo sistema, sino también su incertidumbre. Si el caos no puede ser 
controlado, podría en muchas ocasiones resultar en desastre y en el colapso del sistema 
dinámico. En los últimos años, después de los trabajos pioneros de Ott, Grebogi y Yorke 
(OGY), el control del caos se ha vuelto más y más interesante en la investigación académica 
y en las aplicaciones prácticas. 

En términos generales, hay dos maneras de controlar el caos: el control  retroalimentado y 
el Control no retroalimentado. 

El control no retroalimentado es principalmente conveniente para las ocasiones que 
requieren un control de alta velocidad tales como los sistemas electro-ópticos rápidos. Por 
otro lado, sin embargo, debido a la robustez débil y lo arduo computacionalmente que un 
control no retroalimentado puede encontrar, por lo tanto, se prefiere el control de 
realimentación.  (CHI-CHUAN HWANG, 1997) 

Un sistema caótico es un sistema dinámico que cumple las siguientes condiciones: Es 
sensible respecto a las condiciones iniciales, es topológicamente transitivo, sus órbitas 
periódicas son densas. El caos es por definición un fenómeno determinista nolineal. El 
hecho de que un sistema sea caótico implica que, aunque éste parezca tener un 
comportamiento errático y aleatorio, en realidad es determinista.  (Doménech, 2008) 

El problema principal consiste en identificar y controlar un sistema dinámico caótico, por 
medio de redes neuronales, las cuales son una poderosa herramienta a la hora de identificar 
patrones, igualmente al pensar en un control neuronal. 

Se propone, diseñar y construir el circuito electrónico de Chua que permita simular el 
comportamiento de un sistema caótico, para una seña de voltaje del circuito, al cual se le 
tomaran datos reales para elaborar la identificación, para ello se diseña un modelo 
propuesto basado en los principios de la computación neuronal mediante el cual se hace 
una identificación de la señal de voltaje del atractor seleccionado. 

Luego de obtener el modelo matemático, ecuación en diferencias que representa el 
sistema, se analizan los parámetros y variables que determinan el comportamiento del 
sistema caótico basado en el comportamiento del circuito de Chua, posteriormente se 
diseñar un modelo neuronal propuesto de modo que se pueda controlar el voltaje del circuito 
del atractor seleccionado. 

Y al final se evaluaran los modelos propuestos tanto de la identificación  como del control 
del sistema caótico, para una señal de voltaje especifica en el circuito de Chua y se discutirá 
acerca de los resultados obtenidos. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

Un sistema dinámico es, según Kuznetsov, la representación matemática de un proceso 
determinístico (Kuznetsov, 1995). De esta manera, si en un sistema dinámico se conoce la 
ley que gobierna su evolución y su estado inicial, se puede predecir cualquier estado futuro 
del sistema.  (Pérez, 2001). Un sistema dinámico es un sistema cuyos parámetros internos 
o estado evoluciona con el tiempo. Estos sistemas están descritos por un conjunto de 
ecuaciones, y en el cual se pueden determinar los límites del sistema, las variables y sus 
relaciones; de esta forma se puede elaborar modelos que buscan representar la estructura 
del mismo sistema. 

Igualmente existen sistemas dinámicos discretos y continuos, en los cuales los sistemas 
dinámicos discretos el tiempo varía discretamente, en cambio en los sistemas continuos el 
tiempo varía de forma continua. (Ramírez, 2006) 

En otra clasificación, se puede distinguir entre sistemas dinámicos lineales y sistemas 
dinámicos no lineales. En los sistemas lineales, se identifica claramente mediante las reglas 
de aditividad y homogeneidad, la cuales responde al llamado principio de superposición. 
Por su parte, los sistemas no lineales se identifican claramente por no poder ser 
expresables como la suma de los comportamientos de sus descriptores, además de no 
cumplir con el principio de superposición. 

Los sistemas no lineales son mucho más difíciles de analizar y a menudo exhiben un 
fenómeno conocido como caos, con comportamientos totalmente impredecibles. Estos 
comportamientos son caracterizados por presentar formas geométricas complejas llamadas 
atractores, los cuales son los estados a los cuales evoluciona el sistema después de un 
estímulo y determinado tiempo.  

En este trabajo se analizara el atractor de Chua, el cual presenta diferentes tipos de 
atractores, al variar algunos parámetros de su circuito. Para analizar este circuito y su 
modelo matemático se requiere de ecuaciones no lineales, debido al diodo de Chua que es 
el principal componente del circuito el cual exhibe el comportamiento no lineal, además las 
ecuaciones no pueden ser descritas en términos de ecuaciones dinámicas lineales, ya que 
responden a una dinámica no lineal, por lo que su control e identificación es complicada, 
además este tipo de sistemas se comporta de manera inestable y caótica, responden de 
manera aleatoria y diferente al mismo estimulo, estas condiciones lo hacen perfecto para 
trabajarlo mediante redes neuronales, las cuales son una poderosa herramienta para 
identificar y controlar dichos sistemas. Mediante reglas de aprendizaje la red neuronal 
puede aprender el comportamiento del sistema real, en este caso el circuito de chua, y nos 
proporciona un modelo matemático que describe dicho comportamiento del sistema, 
igualmente el sistema de control mediante redes neuronales, nos permite mediante 
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funciones de activación controlar el sistema, por medio de un reconocimiento del mismo.  
(SOTA, 2004) 

1.1.2 Formulación del problema 

Identificar y controlar un sistema dinámico caótico, por medio de redes neuronales. 

1.1.3 Justificación 

Las redes neuronales ofrecen un gran desempeño en el área de inteligencia computacional, 
debido a que son versátiles a la hora de aprender diferentes tipos de patrones.  

El proyecto consiste en la identificación de señales caóticas generadas por la ecuaciones 
de comportamiento del circuito de Chua, conocido por sus características: su facilidad de 
montaje lo que lo hace un circuito muy interesante para el estudio del caos. La versatilidad 
de la respuesta de los amplificadores en el caso de una función no lineal está manifiesta en 
la fácil construcción del diodo de Chua. La teoría de sistemas no lineales es pieza clave 
para la instrumentación física, debido a las características de los métodos y dispositivos 
utilizados en ésta. 

El circuito Chua es uno de los más simples circuitos autónomos que puede llegar a ser 
caótico. Puede presentar cada tipo de bifurcación y atractores que han sido reportados a la 
fecha en los sistemas dinámicos de tercer orden. Presenta una gran variedad de 
comportamientos dinámicos complejos: puntos de equilibrio, órbitas periódicas, bifurcación 
y “ruta al caos”. Fácil implementación, bajo costo.  (Universidad de Antioquia) 

Las herramientas de la dinámica no lineal, apoyadas en las teorías de la termodinámica de 
procesos irreversibles, son aplicables en los diversos campos de ingeniería y ciencias. 
Cada vez son más familiares, pues los modelos que representan a la naturaleza pueden 
tratarse de forma no lineal e implementarse en los modernos equipos de cómputo. Sí se 
desea caracterizar un comportamiento complejo, el presente trabajo aplicó el 
desdoblamiento de periodos, retratos de fase, mapas de próximo retorno y obtención de los 
exponentes de Lyapunov al circuito de Chua. Lo anterior puede servir como base para esta 
caracterización y aplicación a pruebas de plataformas de sincronización, control de caos, 
encriptación de señales y comunicaciones seguras (Albuquerque et al., 2007), campos 
alternativos en la ingeniería en comunicaciones y electrónica. (José Rodrigo Baíbuena 
Herrera, 2000) 

El proyecto en sí consiste en identificar y controlar un sistema dinámico caótico conocido 
como el circuito de Chua, conocido por su comportamiento caótico. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Proponer y desarrollar modelos basados en los principios de la inteligencia computacional 
para la identificación y control de un sistema dinámico caótico de acuerdo con el 
comportamiento del circuito de Chua y el atractor a evaluar. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Proponer, diseñar y construir el circuito electrónico de Chua que permita simular el 
comportamiento de un sistema caótico, para una seña de voltaje del circuito. 

o Analizar los parámetros y variables que determinan el comportamiento de un sistema 
caótico basado en el comportamiento del circuito de Chua. 

o Diseñar el modelo propuesto basado en los principios de la computación neuronal 
de modo que mediante aprendizaje se identifique la señal de voltaje del atractor 
seleccionado. 

o  Diseñar el modelo propuesto basado en los principios de la computación neuronal 
de modo que se pueda controlar el voltaje del circuito del atractor seleccionado. 

o Desarrollar el modelo propuesto mediante la utilización de la programación orientada 
por objetos y las tecnologías .NET, tanto para la identificación como para el control. 

o Evaluar el modelo propuesto a partir de la identificación y control de un sistema 
caótico para una señal de voltaje especifica en el circuito de Chua. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

La construcción de máquinas 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. Recientemente se 
están desarrollando estudios de estabilización de órbitas periódicas inestables en sistemas 
caóticos con redes. 
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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.  (SOTA, 2004) 

La identificación y control de sistemas dinámicos inestables, caóticos y continuos parte de 
un problema por controlar y entender estos sistemas, los cuales han llevado a 
extraordinarios resultados para diferentes y actuales aplicaciones como:  

 ECONOMÍA DINÁMICA CAÓTICA: UNA APLICACIÓN AL MERCADO DE 
CAPITALES ESPAÑOL (Caríes, 1996), en las cuales llega a importantes 
conclusiones sobre el comportamiento del mercado en espana, mediante el 
modelado de sistemas caoticos. 

 APLICACION DE SISTEMAS CAOTICOS EN CONTROL AUTOMATICO  
(CABALLERO, 1994), hace importantes contribuciones al control dando pautas para 
futuros trabajos que se realicen por esta misma línea del control caótico. 

 Contribución de los sistemas dinámicos caóticos al diseño de criptosistemas de 
clave simétrica  (Lopez, 2011),en el cual los aportes de los sistemas caóticos debido 
a su comportamiento aleatorio son esenciales para sistemas criptográficos, en 
palabras del autor: La aleatoriedad es esencial en criptografía, la casi totalidad de 
los algoritmos y protocolos requieren números aleatorios: 

 Algoritmos de cifrado: generación de claves simétricas y asimétricas; 
secuencias para cifrado en flujo. 

 Firmas digitales: claves. 

 Protocolos criptográficos: contraseñas, números de un solo uso. 

Y para concluir la seguridad de los esquemas criptográficos depende de la calidad de los 
generadores pseudoaleatorios. 

1.3.2 Marco teórico 

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 
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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.  

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 de 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 acopladas y con relación entrada/salida no lineal, lo que conduce a 
investigaciones empleando distintas técnicas o métodos, que son de mayor aplicabilidad en 
unos casos 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 cambiar entre los diferentes ciclos 
límites para que el sistema realice de forma adecuada las diferentes tarcas. 

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. (CONTROL INTELIGENTE DE SISTEMAS DINAMICOS 
CAOTICOS , 2004)  

El circuito de Chua es un modelo no lineal y a determinados valores genera caos y produce 
un sinnúmero de comportamientos, incluso toda una familia de atractores extraños. El 
circuito ha sido ampliamente estudiado (Chua y Lin, 1990; Chua, 1993 y Chua et al., 1993a-
b). Su importancia radica en que emula de manera adecuada un sistema real físico y 
comprobado en el laboratorio (Zhong y Ayrom, 1985; Matsumoto et al., 1986 y 1988 y Yalcin 
et al., 2000). La figura 1 muestra el diagrama del circuito, el cual está compuesto por 5 
elementos lineales: 2 capacitores C1 y C2, un inductor L y 2 resistencias R y RO. A lo 
anterior se añade un elemento no lineal llamado diodo de Chua preparado a partir de un 
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amplificador operacional (Torres y Aguirre, 2000). El circuito puede describirse mediante el 
siguiente sistema de ecuaciones diferenciales: (José Rodrigo Baíbuena Herrera, 2000) 

 

 

Figura 1. Circuito de Chua y ecuaciones que describen su comportamiento.  (José 
Rodrigo Baíbuena Herrera, 2000) 

 

Figura 2. Curva característica V-I del diodo de Chua.  (JORGE HERNANDO RIVERA, 
2004) 

El atractor es el conjunto al que el sistema evoluciona después de un tiempo 
suficientemente largo. En otras palabras un atractor es el estado que adquiere el sistema 
(se puede llamar como su estado “estable”, ya que estos sistemas se comportan realmente 
como sistemas inestables) después de iniciar desde su estado inicial, mediante un estímulo, 
o al perturbarse. Para que el conjunto sea un atractor, las trayectorias que le sean 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

suficientemente próximas han de permanecer próximas incluso si son ligeramente 
perturbadas.  

Geométricamente, existen diferentes tipos de atractores estos pueden ser: atractores 
clásicos, un punto fijo, toro limite, una curva, una variedad o incluso un conjunto complicado 
de estructura fractal conocido como atractor extraño (atractor de lorenz o atractor de Chua). 
La descripción de atractores de sistemas dinámicos caóticos ha sido uno de los grandes 
logros de la teoría del caos. 

La trayectoria del sistema dinámico en el atractor no tiene que satisfacer ninguna propiedad 
especial excepto la de permanecer en el atractor; puede ser periódica, caótica o de 
cualquier otro tipo. 

 

Figura 3. Diferentes tipos de comportamiento del circuito de Chua, al variar la 
resistencia variable del circuito. (Universidad de Antioquia) 
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2. METODOLOGÍA  

Etapa 1: Construir el circuito electrónico de Chua. 

Diseño y construcción del circuito electrónico de Chua que permita simular de manera real 
el comportamiento de un sistema caótico, se hace la construcción física del circuito para 
poder obtener una señal de voltaje, entre el condensador y la bobina, esta señal de voltaje 
del circuito, es una de las cuales se al graficarse con otra de las señales genera el atractor 
caótico. 

Investigación y recopilación de información acerca de los sistemas caóticos y las redes 
neuronales, definición de los requerimientos y especificaciones del proyecto, observación 
practica del circuito de Chua  (Luigi Fortuna, 2009), puesta en funcionamiento y observación 
del comportamiento en el osciloscopio. 

Analizar los parámetros que determinan el comportamiento de una señal que describa el 
comportamiento de un atractor del circuito caótico 

Etapa 2: Analizar los parámetros y variables que determinan el comportamiento del 
sistema caótico. 

Analizar los parámetros y variables del sistema caótico basado en el comportamiento del 
circuito de Chua, para ello se acondiciona la señal, se elabora el programa que adquiere la 
señal, se gráfica y se normaliza para ser leída e interpretada por el algoritmo neuronal.  

Observar, ajustar, medir y recolectar los parámetros del circuito, para obtener la señal 
seleccionada. 

Etapa 3: Diseñar un modelo basado en los principios de la computación neuronal 
para la identificación de la señal. 

Diseño de modelos neuronales de modo que mediante aprendizaje se identifique la señal 
de voltaje del atractor seleccionado. Diseño de diferentes modelos neuronales, para 
encontrar el que mejor identifique las condiciones medidas del circuito propuesto, además 
de realizar diferentes pruebas con los diferentes tipos de redes neuronales, para identificar 
la que mejor resultados arroje 

Etapa 4: Diseñar el modelo propuesto basado en los principios de la computación 
neuronal de modo que se pueda controlar el voltaje del circuito del atractor 
seleccionado. 

Diseño de modelos neuronales de modo que se controle la señal de voltaje del atractor 
seleccionado. Diseño de diferentes modelos neuronales, para encontrar el que mejor 
controle las condiciones medidas del circuito propuesto, además de realizar diferentes 
pruebas con los diferentes tipos de redes neuronales, para identificar la que mejor 
resultados arroje. 
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Etapa 5: Evaluar los modelos propuestos de la identificación y el control para el 
sistema caótico. 

Evaluar el desempeño del sistema de identificación y control para el sistema caótico, para 
la señal de voltaje especifica entre el condensador y la bobina en el circuito de Chua  (Luigi 
Fortuna, 2009). 

Ajustes y Pruebas finales de funcionamiento de los modelos neuronales de identificación y 
control, en esta etapa además se elaboran conclusiones acerca del trabajo realizado y de 
los resultados arrojados. 
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3. IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA DINÁMICO 
CAÓTICO  

Se presenta el desarrollo del proyecto abarcando los conceptos realizados en la 
identificación y control del sistema dinámico caótico, este y los capítulos siguientes 
muestran el aporte realizado con el fin de cumplir los objetivos específicos y finalmente el 
objetivo general. 

3.1 CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO ELECTRÓNICO DE CHUA 

3.1.1 Simulación del Circuito Electrónico de Chua 

Se diseñó el circuito electrónico de Chua  (Luigi Fortuna, 2009) que permita simular de 
manera real el comportamiento de un sistema caótico, para ello partimos de la simulación 
del sistema en Multisim y observamos su comportamiento. 

 

Figura 4. Circuito de Chua, simulado en Multisim. 

Lo que se pretende observar en el circuito de Chua,  (Luigi Fortuna, 2009), es la siguiente 
imagen: 
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Figura 5. Resultados esperados de la simulación del circuito de Chua. (Ricardo 
Cisneros Tamayo, 2010) 

La siguiente imagen muestra el comportamiento del atractor caótico simulado en Multisim: 

 

Figura 6. Simulación del atractor de Chua en el osciloscopio de Multisim. 

A continuacion se muestra la simulacion de las ondas caoticas generadas por los dos 
condensadores ceramicos, del circuito de Chua,  (Luigi Fortuna, 2009): 
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Figura 7. Simulación de las ondas que caracterizan el atractor de Chua en el 
osciloscopio de Multisim. 

Estas ondas de la figura 7, las cuales describen el comportamiento del atractor caotico, 
representan; para la señal de mayor valor la cual representa una señal de voltaje entre los 
elementos bobina L1 y condensador C2 y la otra señal representa el voltaje del condensador 
C1, al graficar estas dos señales o puntos, una en el eje x y la otra en el eje y, se puede 
observar el atractor caotico de la figura 5 y 6. 

3.1.2 Construcción Física del Circuito Electrónico de Chua 

Luego de la simulación del circuito en Multisim, se observa el circuito de Chua en la práctica, 
figura 8, se observa su funcionamiento y su comportamiento en el osciloscopio. 
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Figura 8. Circuito físico de Chua, construido para la obtención de la señal caótica. 

Se procede entonces con la construcción física del circuito electrónico de Chua,  (Luigi 
Fortuna, 2009), basándonos en el esquemático simulado en Multisim, figura 4. Esto con el 
fin de poder adquirir la señal de voltaje del circuito, esta señal la cual se obtiene de entre 
los elementos bobina L1 y condensador C2, esta señal como se dijo anteriormente al 
graficarse con la otra señal que representa el voltaje del condensador C1, estas ondas 
generan el atractor caótico que se observó en la simulación así mismo en el osciloscopio, 
cuando se construyó físicamente el circuito, el cual se muestra en la figura 9.  
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Figura 9. Atractor caótico observado en el osciloscopio, del circuito de Chua.  

A continuación, se observa una de las señales de voltaje, la cual como se mencionó antes, 
esta señal se observa o proviene de entre los elementos bobina L1 y condensador C2. 
Además esta señal, es la se procesara y la cual se recolectara para el procesamiento 
posterior de la red neuronal, y posteriormente poder controlar.  

 

Figura 10. Señal de voltaje de los elementos bobina L1 y condensador C2. 

Igualmente se observan en el osciloscopio los diferentes atractores del circuito de Chua, 
los cuales se pueden ver en las figuras 10 y 11, igualmente estos resultados corroboran lo 
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observado por otros autores tales como en la figura 3, la cual muestra diferentes 
comportamientos del circuito de chua, al variar el trimmer del cicuito de chua  

 

Figura 11. Atractor de orbita uno. 

Esta figura representa uno de los estados del sistema antes de entrar al atractor caótico, 
luego de variar el trimmer, al disminuir su valor, igualmente esta transformación se puede 
observar en la figura 3.    

 

Figura 12. Atractor de orbita uno, distorsionándose antes de entrar en caos. 
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3.2 ANALIZAR LOS PARÁMETROS Y VARIABLES QUE DETERMINAN EL 
COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA CAÓTICO 

Se analizan los parámetros y variables del sistema caótico basado en el comportamiento 
del circuito de Chua,  (Luigi Fortuna, 2009), para ello se acondiciona la señal, se elabora el 
programa que adquiere la señal, se gráfica y se normaliza para ser leída e interpretada por 
el algoritmo neuronal.  

3.2.1 Acondicionamiento de la Señal del Circuito Electrónico de Chua 

Para la adquisición de datos del circuito de Chua,  (Luigi Fortuna, 2009), se le agrega al 
circuito un acondicionador de voltaje el cual se compone de un amplificador operacional el 
cual coloca la señal en un offset de 1V para poder ser leída completamente por el ADC del 
ARDUINO UNO, se muestra a continuación el circuito acondicionador de voltaje y su 
respectiva grafica donde se puede visualizar como se acondiciona la señal de voltaje, estas 
respectivas simulaciones se realizaron en PROTEUS: 

 

Figura 13. Circuito acondicionador de voltaje, para la señal de voltaje. 

Se observa que la señal verde la cual tiene un offset de 0V, se mueve entre -1V y 1V, se le 
aplica un offset de 1V y se convierte en la roja, la cual va de 0V a 2V. Este circuito 
acondiciona la señal de un rango de -1V a 1V, a una señal entre 0V y 2V, debido a que esta 
señal original no puede ser leída por el ARDUINO UNO, debido a que el ADC (conversor 
análogo/digital) del ARDUINO solo lee valores analógicos entre 0V y 5V DC.   
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Figura 14. Señal acondicionada (roja), para la señal original del circuito (verde). 

3.2.2 Adquisición de la Señal del Circuito Electrónico de Chua 

Luego de acondicionar la señal de voltaje se procede con la adquisición de la señal por 
medio del ADC del ARDUINO UNO.  

Se muestra el algoritmo de programación del ARDUINO UNO para el registro de datos en 
el anexo 1 y 2. 

Se obtienen los datos por medio del ARDUINO UNO y el programa de adquisición, el 
ARDUINO UNO tiene un ADC (conversor análogo/digital) de 10bits, con el cual se obtiene 
una resolución máxima de 1023, para 5 voltios DC, la relación de voltaje leído es la 
siguiente:  

𝐷𝑎𝑡𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝐴𝐷𝐶 =
𝑉𝑒

5𝑉
∗ 1023 

𝑉𝑒 = 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 

Ecuación 1. Proceso de conversión del ADC del ARDUINO UNO, para adquisición de 
la señal. 
 

Se obtienen los datos del Serial Monitor del IDE (Entorno de desarrollo y programación 

del ARDUINO), estos datos fueron obtenidos con un periodo de muestreo entre 7us (7 

microsegundos) y 13us, se copian y se grafican en Excel y se obtiene la siguiente gráfica, 
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obsérvese que los datos adquiridos están en una escala entre 0 y 400, estos representan 

los voltajes tomados de 0V a 2V, convertidos por el ADC a valores digitales, esta señal de 

voltaje obtenida y graficada, es una de las señales de voltaje que representan el atractor 

caótico de Chua,  (Luigi Fortuna, 2009).   

 

Figura 15. Toma de datos original del circuito de Chua. 

 

 

3.3 DISEÑAR UN MODELO BASADO EN LOS PRINCIPIOS DE LA 
COMPUTACIÓN NEURONAL PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA SEÑAL 

Se diseña una red neuronal MADALINE con el propósito de que mediante aprendizaje se 
identifique la señal de voltaje del atractor seleccionado. 

El programa se elabora en Visual Studio 2010, desarrollado en la plataforma de Visual Basic 
2010. 

3.3.1 Acondicionamiento de la señal obtenida  

Para que los datos, adquiridos por medio del ARDUINO UNO, puedan ser leídos e 
interpretados por el algoritmo neuronal y para posteriormente identificar el sistema y obtener 
un modelo matemático, se tiene que hacer una normalización de los datos, por medio de la 
siguiente ecuación,  (Pedro Isasi Viñuela, 2004): 

𝐷𝑁 =
1

(𝐷𝑀𝑎𝑥 − 𝐷𝑀𝑖𝑛)
∗ (𝑋 − 𝐷𝑀𝑖𝑛) 

𝐷𝑁      = 𝐷𝑎𝑡𝑜 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 

𝐷𝑀𝑎𝑥 = 𝐷𝑎𝑡𝑜 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 

𝐷𝑀𝑖𝑛  = 𝐷𝑎𝑡𝑜 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 
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𝑋       = 𝐷𝑎𝑡𝑜 𝑎 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟 

Ecuación 2. Normalización de datos obtenidos por el ADC del ARDUINO UNO  

 
Esta normalización de los datos, escala los valores obtenidos, entre valores de 0 a 1, 

debido a que la red neuronal MADALINE se satura en su aprendizaje y/o no es capaz de 

manejar datos demasiado altos, obteniéndose desbordamiento por parte de la red 

neuronal, debido a esto, al trabajar la red con números normalizados, se obtiene un mejor 

desempeño de la red neuronal.  

Luego de aplicar la ecuación 2 a todos los datos se obtiene la siguiente grafica de datos 

normalizados, para ser analizados por la red neuronal. 

 

Figura 16. Adquisición de datos normalizado por la ecuación 2. 

3.3.2 Diseño del algoritmo de identificación    

Se diseña el algoritmo de programación, mediante un modelo neuronal MADALINE, de 
modo que mediante aprendizaje se identifique la señal de voltaje del atractor seleccionado. 

Se procede con la elaboración del diagrama de flujo de programación, ver anexo 3, del 
algoritmo de identificación de la señal de voltaje adquirida y ajustada, para el programa, ver 
anexo 4, luego de esto se procede con las demostraciones de las ecuaciones, ver anexo 5, 
necesarias para elaborar el programa de identificación de la señal de voltaje. 

El algoritmo de identificación, se hace mediante un modelo de identificación de sistemas no 
lineales, el cual recibe el nombre de modelo “NARX (Nonlinear Autoregressive Exogenous 
Model)”,  (Acoltzi, 2011), este modelo utiliza de función activación a la salida de las 
neuronas una función matemática no lineal, la cual hace que la red neuronal sea capaz de 
interpretar modelos no lineales, al proporcionar una salida no lineal, debido a la función de 
activación no lineal tangente hiperbólica. 
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Figura 17. Función tangente hiperbólica,  (Geek3, 2008) 

Se elige trabajar con una red neuronal MADALANE debido a que es una red neuronal de 
propósito general y además ofrece un muy buen desempeño, igualmente se quería 
observar el desempeño y comportamiento de este algoritmo ya que, al identificar sistemas 
lineales, se obtienen modelos muy aproximados al modelo dado a la red neuronal, entonces 
se propuso hacer lo mismo, pero esta vez, se quería observar su comportamiento, al 
trabajar con sistemas no lineales, con su connotación caótica. 

Se puede observar de manera general en la imagen 18 el funcionamiento de la red neuronal 
MADALINE mediante un modelo NARX, diseñada para la identificación de la señal de 
voltaje del sistema: 

 

Figura 18. Estructura de la red neuronal MADALINE modelo NARX, (Geek3, 2008) 
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3.3.3 Identificación de la señal caótica    

Para la identificación como se dijo anteriormente se utiliza un algoritmo neuronal 
MADALINE mediante un modelo NARX, pero, antes de empezar con la identificación, se 
deben definir y proporcionar algunos parámetros al programa. 

Primero se proporciona a la red neuronal las señales de entrada, la señal de salida y los 
parámetros de necesarios para que la red pueda identificar o asociar de manera directa las 
señales de entrada con las señales de salida, y así, obtener un modelo matemático de la 
señal. 

Se le proporciona a la red neuronal el siguiente archivo de Excel, el cual contiene los datos 
necesarios para la identificación, el cual deriva en las siguientes señales. 

 

3.3.4 Datos requeridos por la red neuronal para llevar acabo la 
identificación de la señal caótica 

 

Figura 19. Archivo, tabla de Excel con los datos necesarios para la identificación. 

Estos datos corresponden a: 

 La columna k: Contiene la enumeración de 1 a 1200, que son el número de datos 
normalizados, que se obtuvieron en la adquisición, esta columna se utiliza para 
poder graficar las demás señales, corresponde al eje x, pero no se utiliza, en el 
programa. 

 La columna x(0): Es la bias del sistema y contiene el proceso estocástico de 
Ornstein-Uhlenbeck, esta señal a su vez funciona como perturbación del sistema. 
(Berg, 2011) 

 La columna u(k): Contiene la señal de entrada principal, la cual es caracterizada por 
ser una señal de números aleatorios en el rango de 0 a 1, generados en Excel.  

 La columna x(k-3): Contiene la señal de datos adquiridos, previamente 
normalizados, retrasada 3 veces.     

 La columna x(k-2): Contiene la señal de datos adquiridos, previamente 
normalizados, retrasada 2 veces. 

k Xo uk x(k-3) x(k-2) x(k-1) yd ydn yrn er

1 1 0.310443984 0 0 0 268 0.68146214 0.02220751 -0.01677418

2 0.99096062 0.446262997 0 0 0.681462141 231 0.5848564 0.93284833 -0.01677418

3 0.98153843 0.414692476 0 0.681462141 0.584856397 214 0.54046997 0.85952818 -0.01677418

4 0.97354301 0.34128184 0.681462141 0.584856397 0.540469974 193 0.48563969 0.48899785 -0.01677418

5 0.97583536 0.341584733 0.584856397 0.540469974 0.485639687 175 0.4386423 0.45657128 -0.01677418



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 La columna x(k-1): Contiene la señal de datos adquiridos, previamente 
normalizados, retrasada 1 ves. 

 La columna yd(k): Contiene la señal original, no normalizada, la cual solo se deja 
para observación, pero no se utiliza, en el programa. 

 La columna ydn(k): Contiene la señal original normalizada, la cual se utiliza, en el 
programa. 

 La columna yrn(k): Contiene la señal ya identificada por el algoritmo de 
programación, esta señal la proporciona el programa. 

 La columna er: Contiene el error cometido por la red neuronal para cada dato de 
identificación. 

A continuación se muestran las señales descritas previamente: 

La señal de Ornstein-Uhlenbeck, la cual corresponde a la bias, x(0), la cual también 
constituye una perturbación al sistema, esta modelada de acuerdo a la siguiente ecuación 
3,  (Berg, 2011). 

Los parámetros de la ecuación de Ornstein-Uhlenbeck, se describen a continuación: 

 S(i+1): Consiste en el valor actual calculado, para los parámetros definidos en la 
figura 20. 

 S(i): Consiste en el dato calculado anteriormente por la ecuación, para iniciar el 
cálculo de S(1) se parte de un valor inicial dado a la ecuación, la cual constituye en 
la variable S(0). 

 Lambda λ: Constituye la tasa de reversión a la media, este parámetro permite 
acercar a la ecuación ya sea por encima o por debajo a la media requerida por el 
usuario, aproxima por encima o por debajo los valores de la ecuación 3. 

 Delta δ: Consiste en el paso de tiempo, es decir que el proceso se llevara a cabo 
cada cierto tiempo, es el tiempo en que se calcula cada dato. 

 My μ: Consiste en la media a largo plazo, este valor constituye hacia que valor va a 
tender o va a converger a largo plazo el proceso de Ornstein-Uhlenbeck. 

 Sigma σ: Consiste en el porcentaje de ruido que se le introduce al proceso de 
Ornstein-Uhlenbeck, que tan perturbado se quiere que sea el proceso. 

 N(0,1): Consiste en números aleatorios generados siguiendo una distribución 
normal con media igual a 0 y desviación estándar 1. 
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𝑆𝑖+1 = 𝑆𝑖𝑒−𝜆𝛿 + 𝜇(1 − 𝑒−𝜆𝛿) + 𝜎√
1 − 𝑒−2𝜆𝛿

2𝜆
𝑁0,1 

𝑆𝑖+1  = 𝐷𝑎𝑡𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 

𝑆𝑖      = 𝐷𝑎𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 

𝜆      = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 

𝛿     = 𝑃𝑎𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 

𝜇     = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 

𝜎     = 𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 

𝑁0,1 = 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎, 0 𝑦 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 1 

Ecuación 3. Ecuación de Ornstein-Uhlenbeck.  (Berg, 2011) 

Esta ecuación se grafica siguiendo los siguientes parámetros de ajuste: 

 

Figura 20. Parámetros dados al proceso de Ornstein-Uhlenbeck. 

Se muestra a continuación la gráfica del proceso de Ornstein-Uhlenbeck, donde se 
calcularon todos los datos hasta llegar a la media requerida. 

 

Figura 21. Señal de Ornstein-Uhlenbeck, azul, tendencia a la media del proceso, roja 
puntiaguda.  (Berg, 2011) 

 

 

S(0) δ (paso de tiempo) λ (tasa media de reversión) μ (media largo plazo) σ (término de ruido)

1 0.005 1.0 0.5 0.10
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Se proporciona el archivo de Excel la cual contiene la grafica con los datos de la tabla de la 
figura 19, los cuales como se mencionó anteriormente son los datos que necesita el 
algoritmo de programación, estas señales comprenden las entradas al sistema ‘’x(0) y u(k)’’, 
para poder ser relacionadas con la señal de salida ydn(k). 

 

Figura 22. Señal de Ornstein-Uhlenbeck, x(0), señal azul, señal de voltaje adquirida y 
normalizada, ydn(k), señal verde.  

Igualmente se proporciona la señal u(k), la cual se encuentra en el archivo de Excel la cual 
contiene la gráfica con los datos aleatorios plasmados en la tabla de la figura 19, los cuales 
como se mencionó anteriormente son datos que también necesita el algoritmo de 
programación, para poder relacionar, estas entradas x(0) y u(k). 

 

Figura 23. Señal de números aleatorios generados en Excel, u(k), señal azul, señal de 
entrada. 

3.3.5 Ajuste de parámetros para el algoritmo de identificación MADALINE 
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NARX 

Luego de definir los parámetros y datos necesarios, para el programa se procede con el 
ajuste de parámetros de la red neuronal MADALINE NARX, para esto se lleva a cabo una 
serie de pruebas, las cuales consisten en colocar el programa bajo cierto número de 
parámetros, para hallar los parámetros que mejor identifiquen la red neuronal: 

Se procede a encontrar el mejor alfa, factor de aprendizaje, para ello se proporciona a la 
red neuronal diversos factores de aprendizaje y se compara con su ERS, error global de 
aprendizaje, de la figura 24, se encuentra que la red neuronal genera un menor ERS, para 
un alfa de 0.01, para lograr esto se dejan, igual número de iteraciones, se inicia la red 
neuronal con pesos iguales y se deja igual número de neuronas ocultas.  

                                          

Figura 24. Parámetros dados al programa para encontrar el mejor alfa. 

Se grafica el resultado de la figura 24, para visualizar mejor el menor ERS, para cada alfa. 

Alfa (α) ERS

0.01 0.7573

0.02 0.7624

0.03 0.7688

0.04 0.7695

0.05 0.7708

0.06 0.7876

0.07 0.7880

0.08 ∞

0.09 ∞

0.1 ∞

Iteraciones: 1000

Pesos w y c: Inician Iguales

Neuronas Oculatas: 10

Menor error: 0.7573

Para un alfa: 0.01

Parametros Iniciales

Resultados
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Figura 25. Grafica de alfa vs. ERS. 

Igualmente se calcula el número de neuronas ocultas que necesita la red para un 
aprendizaje optimo, para ello se proporciona a la red neuronal diverso numero de neuronas 
ocultas y se compara con su ERS, error global de aprendizaje, de la figura 26, se encuentra 
que la red neuronal genera un menor ERS, para un numero de neuronas ocultas especifico, 
las cuales son 40, para este caso, para lograr esto se dejan, igual número de iteraciones, 
se inicia la red neuronal con pesos iguales y se deja igual un alfa de 0.01. 

  

Figura 26. Parámetros dados al programa para encontrar el mejor número de 
neuronas ocultas. 

Se presenta la figura 27, la cual es la gráfica del ERS para 40 neuronas ocultas: 

Numero de Neronas Ocultas ERS a 1000 Iteraciones

10 0.7622

20 0.7592

30 0.7590

40 0.7549

50 0.7550

Iteraciones: 1000

Pesos w y c: Inician Iguales

Para un Alfa: 0.01

Menor error: 0.7549

Para un Numero de Neuronas Oculatas: 40

Parametros Iniciales

Resultados
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Figura 27. Grafica de Numero de iteraciones vs. ERS, para 40 neuronas ocultas. 

Igualmente se presenta la figura 28, la cual es la gráfica del ERS para diferente número de 
neuronas ocultas: 

 

 

Figura 28. Grafica de Numero de neuronas ocultas vs. ERS. 

Definidos los parámetros anteriores se procede entonces con la identificacion de la señal 
de voltaje, con las señales de entrada descritas anteriormente. 

La identificación, aprendizaje o entrenamiento, se hace proporcionando a la Red Neuronal 
MADALINE los siguientes parámetros, observados en la figura 29: 
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Figura 29. Parámetros de aprendizaje de la red neuronal MADALINE NARX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se presentan los resultados de la identificación de la Red Neuronal MADALINE NARX: 

En la curva se puede observar, el proceso de Orstein-Uhlenbeck, señal azul, la señal de 
voltaje adquirida y normalizada, señal verde y la señal morada corresponde a lo aprendido 
por la red neuronal. 

Como se puede observar la red neuronal fue capaz de asimilar las entradas para la señal 
de salida, figura 30, comparándose igual a la señal de voltaje, señal verde, con los 
parámetros dados.   

 

Figura 30. Grafica de aprendizaje de la red neuronal MADALINE NARX. 

A continuación se presenta la curva, del número de iteraciones versus el ERS, cometido en 
el aprendizaje: 

Número de Datos Número de Entradas Número de Neuronas Ocultas Número de Iteraciones Alfa

1200 4 40 1000 0.01
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Figura 31. Grafica de Numero de iteraciones vs. ERS, para el programa. 

 

 

Se presenta el modelo matemático arrojado por la red neuronal, el cual se necesita para 
poder elaborar el control: 

𝑥(𝑘) = 0.02054𝑥0 + 0.001265𝑢𝑘 − 0.4367𝑥𝑘−3 + 0.09457𝑥𝑘−2 + 1.3230𝑥𝑘−1 

𝑥(𝑘) = 𝑎𝑢(𝑘) − 𝑏3𝑥(𝑘 − 3) + 𝑏2𝑥(𝑘 − 2) + 𝑏1𝑥(𝑘 − 1) 

Ecuación 4. Ecuación obtenida por medio del algoritmo de aprendizaje. 
 

3.3.6 Validación del modelo matemático obtenido en la identificación 

Se presenta la respectiva validación mediante un programa elaborado en Visual Studio 
2010 se válida para diferentes señales de entrada, u(k), y se introduce al mismo tiempo 
x(0), el cual tiene la ecuación de Ornstein-Uhlenbeck,  (Berg, 2011), con los siguientes 
parámetros: 

 

S(0) δ (paso de 
tiempo) 

λ (tasa media de 
reversión) 

μ (media largo 
plazo) 

σ (término de 
ruido) 

1 0.005 1.0 0.5 0.90 

Figura 32. Parámetros introducidos en la validación, para el proceso de Ornstein-
Uhlenbeck. 
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Respuesta al escalón unitario: 

 

Figura 33. Respuesta, señal roja, al escalón unitario, señal azul. 

 

 

 

Respuesta a la rampa: 

 

Figura 34. Respuesta, señal roja, a la rampa, señal azul. 

Respuesta a la parábola: 

 

Figura 35. Respuesta, señal roja, a la parábola, señal azul. 
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Respuesta al seno: 

 

Figura 36. Respuesta, señal roja, a la señal seno, señal azul. 

 

 

 

Respuesta al ruido o a los números aleatorios: 

 

Figura 37. Respuesta, señal roja, al ruido o a números aleatorios entre 0 y 1, señal 
azul. 

3.4 DISEÑAR UN MODELO BASADO EN LOS PRINCIPIOS DE LA 
COMPUTACIÓN NEURONAL DE MODO QUE SE PUEDA CONTROLAR 
EL MODELO IDENTIFICADO 

Se diseña una red neuronal MADALINE con el propósito de que se controle la señal de 
voltaje del atractor seleccionado. Para ello se utiliza el modelo matemático hallado en la 
identificación. 

El programa se elabora en Visual Studio 2010, desarrollado en la plataforma de Visual Basic 
2010. 
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3.4.1 Diseño del algoritmo de control 

Se diseña el algoritmo de programación, mediante un modelo neuronal MADALINE, de 
modo que se pueda controlar la señal identificada anteriormente, de la cual se obtuvo un 
modelo matemático. 

Se procede con la elaboración del diagrama de flujo de programación, el cual es muy similar 
al del algoritmo de identificación, ver anexo 3, y también sus correspondientes ecuaciones, 
ver anexo 4, se procede igual con las demostraciones de las ecuaciones, ver anexo 5, 
necesarias para elaborar el programa de control de la señal de voltaje. 

El algoritmo de control, se hace mediante un modelo MADALINE, este modelo no utiliza 
función de activación a la salida, de las neuronas, debido a esto se quiere observar cómo 
se comporta la red, trabajando el algoritmo con salida lineal. 

Se elige trabajar con una red neuronal MADALANE debido a que es una red neuronal de 
propósito general y además ofrece un muy buen desempeño, igualmente se quería 
observar el desempeño y comportamiento de este algoritmo ya que, al controlar sistemas 
lineales, se obtiene un control muy aproximado a los controladores digitales. 

Se puede observar de manera general en la imagen 18 el funcionamiento de la red neuronal 
MADALINE para el control pero con la diferencia de que en la salida de la red no presenta 
función de activación. 

3.4.2 Control de la señal caótica 

Para el control como se dijo anteriormente se utiliza un algoritmo neuronal MADALINE sin 
función de activación, pero, antes de empezar con el control, se deben definir y proporcionar 
algunos parámetros al programa. 

Primero se proporciona a la red neuronal un archivo, Planta.dll, el cual tiene el modelo 
matemático previamente identificado, con la señal de entrada x(0), el cual lleva la ecuación 
de Ornstein-Uhlenbeck, con un nivel de ruido σ = 0.9, esto corresponde a un porcentaje de 
ruido del 90%, esto quiere decir que el archivo maneja una perturbación, que el control 
deberá suprimir, además se deben proporcionar los parámetros necesarios para que la red 
pueda controlar la señal del modelo. 

Los parámetros proporcionados  al controlador, para llevar a cabo el control se muestran a 
continuación, estos parámetros se calculan, siguiendo el mismo procedimiento para la 
identificación, el cual se da varios números de neuronas ocultas y alfas y se compara con 
ERS y se elige la que menor ERS arroje: 
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Figura 38. Parámetros dados al controlador neuronal MADALINE. 

3.4.3 Datos requeridos por la red neuronal para llevar acabo el control de la 
señal caótica 

Se le proporciona a la red neuronal el siguiente archivo de Excel, el cual contiene los datos 
necesarios para la identificación, el cual deriva en las siguientes señales. 

 

Figura 39. Archivo, tabla de Excel para la recolección de los datos generados por el 
control. 

 

Estos datos corresponden a: 

La columna k: Contiene la enumeración de 1 a 1200, que son el número de datos a graficar 
por Excel, generados en el control, esta columna se utiliza para poder graficar las demás 
señales, corresponde al eje x, pero no se utiliza, en el programa. 

La columna u(k): Contiene la señal de control, la cual es generada por el programa de 
control y graficada por Excel.  

La columna x(k-3): Contiene la señal de control de datos generados por el controlador, 
retrasada 3 veces.     

La columna x(k-2): Contiene la señal de control de datos generados por el controlador, 
retrasada 2 veces. 

La columna x(k-1): Contiene la señal de control de datos generados por el controlador, 
retrasada 1 veces. 

La columna ys(k): Contiene la señal del modelo matemático, siendo controlada por el 
programa. 

Número de Entradas Número de Neuronas Ocultas Alfa

4 40 0.01

k u(k) x(k-3) x(k-2) x(k-1) ys sp Control

1 0.00266853 0 0 0.02961397 0.02961397 0.2 0.00266853

2 0.00494193 0 0.02961397 0.03606917 0.03606917 0.2 0.00494193

3 0.0071292 0.02961397 0.03606917 0.02417629 0.02417629 0.2 0.0071292

4 0.00947516 0.03606917 0.02417629 0.01971149 0.01971149 0.2 0.00947516

5 0.01188068 0.02417629 0.01971149 0.02656433 0.02656433 0.2 0.01188068



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

La columna Setpoint: Contiene el valor al cual debe tender el modelo matemático, esta 
señal es generada por el controlador. 

La columna control: Contiene la señal de control, que se está ejerciendo en cada instante, 
esta señal es proporcionada por el programa. 

3.4.4 Control del sistema identificado por el algoritmo neuronal, para llevar 
acabo el control de la señal caótica 

A continuación se muestran la gráfica del controlador con sus respectivas señales descritas 
previamente, el setpoint dado para esta grafica fue del 20%: 

 

Figura 40. Respuesta, salida de control, señal roja, al escalón unitario dado, señal 
azul, señal de control, verde. 

Se muestran la gráfica del controlador con sus respectivas señales descritas previamente, 
pero esta vez barriendo diferentes escalones, cada uno aumentando desde 0% al 100%: 

 

 

Figura 41. Respuesta, salida de control, señal roja, para diferentes escalones dados, 
desde 0% hasta el 100%, señal azul, señal de control, verde. 

Se muestran la gráfica del controlador con sus respectivas señales descritas previamente, 
pero esta vez barriendo diferentes escalones, cada uno disminuyendo desde 100% al 0%: 
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Figura 42. Respuesta, salida de control, señal roja, para diferentes escalones dados, 
desde 100% al 0% señal azul, señal de control, verde. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Al evaluar los modelos propuestos de la identificación y el control para el sistema caótico, 
se puede observar, que de manera general, la red neuronal es capaz de identificar y 
controlar el sistema caótico, para el circuito de Chua. 

Se puede observar igualmente en todo el proceso del desarrollo del trabajo, los resultados 
teóricos y experimentales, obtenidos en cada una de las etapas, para cumplir con los 
objetivos propuestos, por ejemplo:    

Se logró reproducir con éxito las condiciones del circuito de Chua, pudiéndose observar su 
comportamiento caótico, tanto en la simulación como en la práctica, para ello la propuesta, 
diseño y construcción cumplió con este primer objetivo, para poder obtener la señal de 
voltaje de Chua. 

Igualmente durante el desarrollo se analizaron los parámetros y variables que determinan 
el comportamiento del sistema caótico basado en el comportamiento del circuito de Chua, 
con el fin de poder interpretar lo que se estaba observando, para poder así adquirir la señal 
de voltaje y acondicionarla a las condiciones que exige el algoritmo de identificación. 

Se procedió a diseñar un modelo, MADALINE NARX, basado en los principios de la 
computación neuronal de modo que mediante aprendizaje se identificara la señal de voltaje 
del atractor seleccionado, el cual fue capaz de identificar, relacionar y obtener un modelo 
matemático, para poder elaborar el control, además en esta etapa se introdujo algo que 
inicialmente no estaba propuesto, que fue introducir el proceso de Ornstein-Uhlenbeck,  
(Berg, 2011), el cual se introdujo como una bias al programa, a su vez que cumplia la funcion 
de ser una perturbacion externa al modelo matematico. 

La señal de entrada que se le proporciono al sistema fue la señal de ruido o números 
aleatorios, los cuales se consideran en la práctica de identificación de estos sistemas como 
un método de relacionar esta entrada con la salida del sistema, así que se propuso y se 
llevó a cabo, como señal de entrada principal al sistema. 

Se procedió a diseñar un modelo, MADALINE, basado en los principios de la computación 
neuronal de modo que se pudiera controlar el voltaje del circuito del atractor de Chua, este 
modelo ejercio control y funciono eliminador del ruido caótico, igualmente fue capaz de 
eliminar el ruido, que se le relaciono de entrada principal y además el proceso de Ornstein-
Uhlenbeck,  (Berg, 2011), el cual se introdujo como una bias al programa, a su vez que 
cumplía la función de ser una perturbación externa al modelo matemático. 

Por último se evalúa el desempeño de los modelos propuestos a partir de la identificación 
y control de un sistema caótico para una señal de voltaje especifica en el circuito de Chua, 
la cual aporto muy buenos resultas, comportándose el control como un eliminador, asu vez 
que se lograba una estabilidad aceptable para este tipo de sistemas. 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

La identificación y control de este tipo de sistemas puede ser llevado a cabo mediante, 
algoritmos neuronales, los cuales como se dijo al principio de este trabajo, ofrecen la 
posibilidad de aprender de diferentes sistemas, y encontrar relación de patrones y poder 
predecir el comportamiento del sistema para unas condiciones dadas, estas redes pueden 
aprender, modelos matemáticos, estadísticos, de regresiones temporales y financieros, la 
red neuronal es capaz de asimilar diferentes tipos de patrones, este tipo de algoritmos se 
identifican como un modelo de caja negra, debido a que en la mayoría de las veces no se 
necesita modificar mucho su algoritmo de programación para poder reconocer, identificar y 
predecir, como se comportara el sistema, frente a diversos panoramas.   

Igualmente una representación del control de estos sistemas, se puede encontrar en los 
siguientes trabajos: 

 El comportamiento caótico se puede encontrar en el circuito de Chua. El caos, sin 
embargo, se puede suprimir mediante la adición al sistema de un controlador de 
retroalimentación.  (CHI-CHUAN HWANG, 1997) 

 El controlador adaptativo se sintetizó usando una de las mediciones de voltaje. Para 
el diseño de adaptación se supone que no se conocen todos los parámetros del 
sistema, sino la señal de uno de los parámetros asociados con la entrada de control 
y su límite inferior que se conocen. El sistema de control adaptativo consiste en un 
módulo de control de estabilización de entrada a estado y un identificador de base 
de gradiente para la estimación de parámetros. (Ganesh B. Maganti, 2005) 
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ANEXO 1. PROGRAMA DE  ADQUISICIÓN DE DATOS 

/* Programa_de_toma_de_datos_chua_prescaler_at_8 

    

   Version 3.0 

   created 2 Sept 2013 

   by David Andres Cardona Delgado  

   modified 23 Oct 2013 

   by David Andres Cardona Delgado 

    

   Programa de toma de datos que recolectara el ADC para el circuito de C

hua 

   Definiendo el prescaler del ADC en 8, 16MHz/8=2MHz, el cual toma un da

to aproximadamente entre 

   7us < ADC < 13us, devido a que la primera conversion demora 25 ciclos 

de reloj y las siguientes  

   13 ciclos de reloj. 

   

  Para la configuracion de los registros se utilizo la informacion sumini

strada por el autor del articulo albergado en la  

  Siguiente pagina web: http://www.marulaberry.co.za/index.php/tutorials/

code/arduino-adc/ 

*/    

                                   

unsigned long values[800];  // values[100] = {1,2,...,100}, Se crea el 

vector que almacena los valores que recolectara el ADC 

 

// Se definen varios prescalers del ADC para pruebas de tiempo de adquisi

cion de datos 

//const unsigned char PS_2 = (1 << ADPS0); //Set ADCSRA: |ADPS2:0 |ADPS1:

0 |ADPS0:1 |  // Se define el prescaler en 2 y el reloj del ADC se situa 

en 16MHz/2 = 8MHz 

const unsigned char PS_4 = (1 << ADPS1); //Set ADCSRA: |ADPS2:0 |ADPS1:1 

|ADPS0:0 |  // Se define el prescaler en 4 y el reloj del ADC se sitúa en 

16MHz/4= 4MHz 

const unsigned char PS_8 = (1 << ADPS1) | (1 << ADPS0); //Set ADCSRA: 

|ADPS2:0 |ADPS1:1 |ADPS0:1 |  // Se define el prescaler en 8 y el reloj 

del ADC se sitúa en 16MHz/8 = 2MHz 

                                                        //0  1  0     

                                                        //0  0  1     

                                                        //------- 

                                                        //0  1  1   

const unsigned char PS_16 = (1 << ADPS2); // Default ADCSRA register: 

|ADPS2:1|ADPS1:1|ADPS0:1| move 1 bit, two positions to left in the 

register, set to: |ADPS2:1|ADPS1:0|ADPS0:0|   

//const unsigned char PS_32 = (1 << ADPS2) | (1 << ADPS0); //move 1 bit, 

two positions to left in the register, Set to |ADPS2:1 |ADPS1:0 |ADPS0: 1

| 
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                                                         //1  0  0    

operando 1 

                                                         //0  0  1    

operando 2 

                                                         //------- 

                                                         //1  0  1    

(operando 1 | operando 2) - valor devuelto 

//const unsigned char PS_64 = (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1); //Set ADCSRA: 

|ADPS2:1 |ADPS1:1 |ADPS0:0 | 

                                                         //1  0  0     

                                                         //0  1  0     

                                                         //------- 

                                                         //1  1  0            

const unsigned char PS_128 = (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1) | (1 << ADPS0); 

//Set ADCSRA: |ADPS2:1|ADPS1:1|ADPS0:1| 

                                                                         

//1  0  0     

                                                                         

//0  1  0     

                                                                         

//0  0  1 

                                                                         

//------- 

                                                                         

//1  1  1        

// Se definen los puertos y se define la velocidad de la comunicacion ser

ial 

void setup() { 

   

  Serial.begin(115200);  // Se inicia y define la velocidad de la 

comunicación serial  

  pinMode(0, INPUT);  // Se define el puerto 0 como entrada 

   

  // set up the ADC 

  ADCSRA &= ~PS_128;  // Limpia los 3 últimos bits del registro ADCSRA, 

los mueve de ADCSRA:|ADPS2:1 |ADPS1:1 |ADPS0:1 | a ADCSRA:|ADPS2:0 

|ADPS1:0 |ADPS0:0 | 

   

  // Se puede elegir el prescaler del ADC 

  // PS_16, PS_32, PS_64 or PS_128 

  ADCSRA |= PS_8;    // Se configura el prescaler en 8 ósea en 2MHz lo 

cual se obtiene un periodo de conversión entre 7us < ADC < 13us, igual a 

ADCSRA = ADCSRA | PS_8, //1 0 0 0 0 0 0 0     

                                                                        

                                                                        

                        //1 0 0 0 0 0 1 1      

                                                                        

                                                                        

                        //--------------- 

                                                                        

                                                                        

                        //1 0 0 0 0 0 1 1 
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} 

 

void loop() {  // Programa principal, el cual se repite infinitamente   

   

  unsigned int i; 

   

    for(i = 0 ; i < 800 ; i++) {  // Inicia el ciclo for desde cero hasta 

800 

    values[i] = analogRead(0);  // En cada ciclo lee el puerto A0 del ADC 

y guarda el valor en cada posición del vector 

    } 

   

  Serial.println("\n\n--- Results ---");  // Manda o imprime por puerto 

serial la palabra Results  

  for(i = 0 ; i < 800 ; i++) {  // Inicia el ciclo for desde cero hasta 

800, en cada ciclo imprime por el puerto el valor almacenado en cada 

posición del vector 

    Serial.print(" ADC Value = ");  // Manda o imprime por puerto serial 

la palabra ADC value 

    Serial.print(values[i]);  // Manda o imprime por puerto serial el 

valor de la posición i 

    Serial.print("\n");  // Manda o imprime por puerto serial un avance 

de línea 

  } 

} 
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ANEXO 2. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA DE  
ADQUISICIÓN DE DATOS 
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ANEXO 3. DIAGRAMA DE FLUJO DEL ALGORITMO DE 
IDENTIFICACIÓN 
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ANEXO 4. DIAGRAMA DE FLUJO DEL ALGORITMO DE 
IDENTIFICACIÓN PROCEDIMIENTO DE ECUACIONES 
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ANEXO 5. DEMOSTRACIÓN DE LAS ECUACIONES NECESARIAS 
PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA (MADALINE NARX) 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 ℎ𝑖𝑝𝑒𝑟𝑏𝑜𝑙𝑖𝑐𝑎:  

1. 𝑓(𝑥) = tanh(𝑥) =
𝑒𝑥 − 𝑒−𝑥

𝑒𝑥 + 𝑒−𝑥
 

2. 𝑠𝑗 = ∑ 𝑤𝑖,𝑗𝑥𝑖

𝑁𝐸

𝑖=1

=  𝑤𝑖,𝑗𝑥𝑖                         3. 𝑠1 = ∑ 𝑐𝑗𝑠𝑗

𝑁𝑂

𝑗=1

= 𝑐𝑗𝑠𝑗                  4. 𝑦𝑟𝑘
= tanh(𝑠1)  

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑑 𝑛𝑒𝑢𝑟𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎: 

5. 𝑤𝑗𝑘+1
= 𝑤𝑗𝑘

− 𝛼
𝜕𝑒𝑘

2

𝜕𝑤𝑗𝑘

                            6. 𝑐𝑗𝑘+1
= 𝑐𝑗𝑘

− 𝛼
𝜕𝑒𝑘

2

𝜕𝑐𝑗𝑘

     

7. 𝑒𝑘
2 =

1

2
(𝑦𝑑𝑘

− 𝑦𝑟𝑘
)

2
                                8. 𝑒𝑘 = 𝑦𝑑𝑘

− 𝑦𝑟𝑘
 

𝐷𝑒 5. ℎ𝑎𝑙𝑙𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑎: 

9.
𝜕𝑒𝑘

2

𝜕𝑤𝑗𝑘

=
𝜕𝑒𝑘

2

𝜕𝑦𝑟𝑘

∗
𝜕𝑦𝑟𝑘

𝜕𝑤𝑗𝑘

= −(𝑦𝑑𝑘
− 𝑦𝑟𝑘

)
𝜕𝑦𝑟𝑘

𝜕𝑤𝑗𝑘

  10.
𝜕𝑦𝑟𝑘

𝜕𝑤𝑗𝑘

=
𝜕𝑦𝑟𝑘

𝜕𝑠1
∗

𝜕𝑠1

𝜕𝑤𝑗𝑘

= (sech(𝑠1))2
𝜕𝑠1

𝜕𝑤𝑗𝑘

 

11.
𝜕𝑠1

𝜕𝑤𝑗𝑘

=
𝜕𝑠1

𝜕𝑠𝑗
∗

𝜕𝑠𝑗

𝜕𝑤𝑗𝑘

= 𝑐𝑗

𝜕𝑠𝑗

𝜕𝑤𝑗𝑘

                            12.
𝜕𝑠𝑗

𝜕𝑤𝑗𝑘

= 𝑥𝑖  

𝐷𝑒 6. ℎ𝑎𝑙𝑙𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑎: 

13.
𝜕𝑒𝑘

2

𝜕𝑐𝑗𝑘

=
𝜕𝑒𝑘

2

𝜕𝑦𝑟𝑘

∗
𝜕𝑦𝑟𝑘

𝜕𝑐𝑗𝑘

= −(𝑦𝑑𝑘
− 𝑦𝑟𝑘

)
𝜕𝑦𝑟𝑘

𝜕𝑐𝑗𝑘

     14.
𝜕𝑦𝑟𝑘

𝜕𝑐𝑗𝑘

=
𝜕𝑦𝑟𝑘

𝜕𝑠1
∗

𝜕𝑠1

𝜕𝑐𝑗𝑘

= (sech(𝑠1))2
𝜕𝑠1

𝜕𝑐𝑗𝑘

 

15.
𝜕𝑠1

𝜕𝑐𝑗𝑘

= 𝑠𝑗 

𝑅𝑒𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑛𝑑𝑜 8, 9, 10, 11 𝑦 12 𝑒𝑛 5:                          𝑅𝑒𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑛𝑑𝑜 10, 11 𝑦 14 𝑒𝑛 6: 

16. 𝑤𝑗𝑘+1
= 𝑤𝑗𝑘

+ 𝛼𝑒𝑘(sech(𝑠1))2 𝑐𝑗𝑥𝑖                         17. 𝐶𝑗𝑘+1
= 𝐶𝑗𝑘

+ 𝛼𝑒𝑘(sech(𝑠1))2 𝑠𝑗 

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑚𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑅𝑒𝑑 𝑁𝑒𝑢𝑟𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑀𝐴𝐷𝐴𝐿𝐼𝑁𝐸  

𝑎. 𝑤𝑗𝑘+1
= 𝑤𝑗𝑘

+ 𝛼𝑒𝑘(sech(𝑠1))2 𝑐𝑗𝑥𝑖                         𝑏. 𝐶𝑗𝑘+1
= 𝐶𝑗𝑘

+ 𝛼𝑒𝑘(sech(𝑠1))2 𝑠𝑗 
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