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Resumen -  E ste a rtícu lo p re se nt a e l d is eñ o d e d o s ob ser-
vadores neuronales recurrentes para sistemas no lineales,
cuyos modelos matemáticos se consideran desconocidos.
Ambos observadores se basan en una red neuronal recu-
rrente de alto orden discreta (RHONN), la cual estima el
vector de estado de la planta desconocida. El algoritmo
de entrenamiento de la RHONN se basa en un filtro de
Kalman extendido (FKE). La diferencia entre los dos ob-
servadores propuestos es que el primero tiene la estruc-
tura de un observador tipo Luenberger, mientras que el
segundo presenta una estructura de modos deslizantes.
Además se incluyen simulaciones que muestran la aplica-
bilidad de los observadores propuestos.

Palabreas clave - O b s e r va d o r e s n o li n e a le s , s is t e m a s n o
lineales discretos, filtro de Kalman, modos deslizantes,
redes neuronales de alto orden discretas.

I. Introducción

La mayoría de las publicaciones, en control de sistemas
no lineales utilizan la suposición de que todos los esta-
dos del sistema son medibles; sin embargo, en la vida real
esto no siempre es posible. Por esta razon, la estimación
de estados es un tema muy importante en la teoría de
sistemas no lineales (Poznyak, et al., 2001). Un obser-
vador no lineal es un sistema dinámico con las mismas
entradas y mediciones que el sistema original; provee una
estimación de los estados del sistema no lineal.
Una gran cantidad de observadores no lineales han

sido propuestos, generando muchos resultados intere-
santes en diferentes direcciones (Davila, et al.,2005;
Grover y Hwang, 1992; Levin y Narendra, 1996; Marino,
1992; Poznyak, et al., 2001 y sus referencias). Las alge-
bras de Lie son utilizadas en (Krener e Isidori, 1983)
para diseñar un observador no lineal basado en una téc-
nica de linealización del error. En (Nicosia y Tornambe,
1989) se utilizó una transformación del sistema no li-
neal en la llamada forma canónica. Tales métodos re-
quieren que el sistema no presente incertidumbres; en
la práctica, existen incertidumbres tanto internas como
externas. A los observadores que se diseñan para traba-
jar bajo tales condiciones se les conoce como robustos.
La técnica de estructura variable con modos deslizantes
(Utkin, et al., 1999) se ha utilizado para desarrollar
este tipo de observadores (Walcott y Zak, 1987). Así
mismo los observadores con modos deslizantes son am-
pliamente utilizados debido a su convergencia en tiempo
finito y robustez con respecto a incertidumbres (Davila,
et al.,2005). Por su parte el diseño de observadores dis-
cretos ha sido considerado en (Aitken y Schwarts,1996;
Takahashi y Peres, 1996; Koshkouei y Zinober, 1996),

pero básicamente para sistemas lineales con perturba-
ciones. De cualquier modo todas las técnicas antes men-
cionadas requieren de un modelo nominal de la dinámica
del sistema, que sea conocido por lo menos parcialmente
(Poznyak, et al., 2001).
Por otro lado, las redes neuronales (RN) se han es-

tablecido como una excelente metodología para la solu-
ción de problemas complejos de ingeniería de control, lo
cual queda ejemplificado por sus múltiples aplicaciones
en el control de sistemas no lineales complejos (Poznyak,
et al., 2001).Su aplicabilidad se basa en su capacidad
teórica para aproximar arbitrariamente bien transforma-
ciones no lineales contínuas. Las estructuras de RN más
utilizadas son: las redes estáticas y las redes neuronales
recurrentes (Ricalde y Sanchez, 2005). Estas últimas
han resultado una mejor herramienta para el modelado
y control de sistemas no lineales (Poznyak, et al., 2001).
El algoritmo de entrenamiento para redes neuronales

recurrentes (RNR) más conocido es el de retropropa-
gación a través del tiempo (BPTT, por sus siglas en
inglés) (Singhal y Wu, 1989). Sin embargo el BPTT es
un método tipo gradiente descendiente de primer orden
y por lo tanto su velocidad de aprendizaje puede ser
lenta (Singhal y Wu, 1989). Recientemente los algorit-
mos basados en el filtro de Kalman extendido (FKE) se
han utilizado en el entrenamiento de redes neuronales
(Singhal y Wu, 1989). El entrenamiento de redes neu-
ronales con el FKE en los últimos diez años ha mostrado
ser útil y práctico para muchas aplicaciones (Singhal y
Wu, 1989).
Los observadores neuronales se han propuesto en

(Marino, 1992; Poznyak, et al., 2001; Ricalde y Sanchez,
2005); éstos no requieren del conocimiento de un mo-
delo matemático del sistema. Esta técnica se ha aplicado
exitosamente, resultando en una buena estimación del
estado. Sin embargo dichos trabajos sólo se han desa-
rrollado para sistemas continuos. Los observadores neu-
ronales para sistemas no lineales discretos no se han de-
sarrollado con la misma intensidad (Levin y Narendra,
1996).
En este artículo, se proponen dos tipos de obser-

vadores neuronales discretos para una clase de sistema
de múltiples entradas múltiples salidas (MIMO); ambos
observadores sólo requieren conocer el número de esta-
dos del sistema sin necesidad de un modelo nominal de
dicho sistema. Están basados en una red neuronal de
alto orden discreta (RHONN), la cual estima el estado
de la planta desconocida. El algoritmo de entrenamiento
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para la RHONN está basado en un FKE. La diferencia
entre los dos observadores propuestos es que el primero
tiene una estructura tipo Luenberger (Poznyak, et al.,
2001), mientras que el segundo presenta una estructura
de modos deslizantes (Utkin, et al., 1999). Al primero
se le ha denominado observador neuronal de alto orden
(RHONO) y al segundo observador neuronal de modos
deslizantes (SMNO).

El artículo está organizado de la siguiente manera.
En la sección 2 se introducen algunos preliminares
matemáticos. La sección 3 se presenta el diseño del
RHONO. En la sección 4 se muestra el diseño del SMNO.
La sección 4 muestra la aplicabilidad de los esquemas
propuestos a través de simulaciones. Finalmente se es-
tablecen algunas conclusiones importantes.

II. Preliminares matemáticos

A través de este artículo k se utiliza como el instante
de muestreo, k ∈ 0 ∪ Z+ ,así mismo, |•| es utilizado
como valor absoluto y k•k como la norma Euclidiana
para vectores y cualquier norma adecuada para matri-
ces. A continuación, se presentan algunos conceptos pre-
vios de las redes neuronales recurrentes de alto orden
(RHONN) y del filtro de Kalman extendido (FKE) en el
entrenamiento de redes neuronales para un sistema no
lineal MIMO expresado como:

χ (k + 1) = F (χ (k) , u (k)) (1)

donde χ ∈ <n, u ∈ <m y F ∈ <n × <m → <n es una
función no lineal.

A. Las redes neuronales de alto orden discretas
(RHONN)

Considérese la siguiente red neuronal recurrente de
alto orden (RHONN):

bxi(k + 1) = w>i zi(bx(k), u(k)), i = 1, · · · , n (2)

donde bxi (i = 1, 2, · · · , n) es el estado de la i−ésima neu-
rona, Li es el número respectivo de conexiones de alto
orden, {I1, I2, · · · , ILi} es una colección de subconjuntos
no ordenados de {1, 2, · · · , n}, n es la dimensión del es-
tado, wi (i = 1, 2, · · · , n) es el respectivo vector de pesos
adaptado en línea y zi(bx(k), u(k)) está dada por:

zi(x(k), u(k)) =


zi1
zi2
...

ziLi

 =

Πj∈I1y

dij(1)
ij

Πj∈I2y
dij(2)
ij
...

Πj∈ILiy
dij(Li)
ij

 (3)

con dji(k) como enteros no negativos y yi se define de la
siguiente manera:

yi =



yi1
...
yi1
yin+1
...

yin+m


=



S(bx1)
...

S(bxn)
S (u1)
...

S (um)


(4)

En (4), u = [u1, u2, . . . , um]> es el vector de entrada
a la red neuronal y S(•) se define como

S(x) =
1

1 + exp(−βbx) (5)

Ahora considérese el problema de aproximar el sistema
no lineal (1), por la siguiente RHONN discreta en su
representación en paralelo, la cual se supone observable
(Rovithakis y Christodoulou, 2000):

xi (k + 1) = w∗>i zi (x(k), u(k)) + zi (6)

donde xi es el i−ésimo estado de la planta, zi es el e-
rror de aproximación el cual se considera acotado y que
puede ser reducido por medio del incremento del número
de conexiones (Rovithakis y Christodoulou, 2000). En
este artículo se supone que existe un vector de pesos
ideal w∗i tal que k zik puede ser minimizado en un con-
junto compacto Ωzi ⊂ <Li . El vector de pesos ideal w∗i es
una cantidad artificial requerida para propósitos analíti-
cos solamente (Rovithakis y Christodoulou, 2000). En
general se supone que dicho vector existe y es constante
pero desconocido. Definamos ahora su estimado como
wi y el error de estimación como:

ewi (k) = wi (k)− w∗i (7)

Debido a que w∗i es constante, entonces ewi (k + 1) −ewi (k) = wi (k + 1)− wi (k), ∀k ∈ 0 ∪ Z+.
B. El algoritmo de entrenamiento usando el FKE

Es bien conocido que el filtro de Kalman estima el
estado de un sistema lineal con ruidos de estado y de
salida blancos aditivos (Grover y Hwang, 1992), (Song
y Grizzle, 1995). Para un entrenamiento de redes neu-
ronales basado en el filtro de Kalman, los pesos de la red
neuronal se convierten en los estados a estimar y el error
existente entre la salida de la red neuronal y la salida me-
dida de la planta se puede considerar como ruido blanco
aditivo. Debido a que la red neuronal es un sistema no
lineal se requiere utilizar un FKE (Sanchez, et al, 2005
y sus referencias). El objetivo del entrenamiento es en-
contrar los valores óptimos de los pesos que minimicen el
error de estimación. En este artículo se utiliza un FKE
desacoplado para el entrenamiento de la red neuronal el
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cual se puede describir como:

wi (k + 1) = wi (k) + ηiKi (k) e (k) (8)

Ki (k) = Pi (k)Hi (k)Mi (k)

Pi (k + 1) = Pi (k)−Ki (k)H
>
i (k)Pi (k) +Qi (k)

i = 1, · · · , n

con

Mi (k) =
£
Ri (k) +H>

i (k)Pi (k)Hi (k)
¤−1

(9)

e (k) = y (k)− by (k) (10)

donde e (k) ∈ <p es el error de observación, Pi (k) ∈
<Li×Li es la matriz de covarianza del error de estimación
al instante k, wi ∈ <Li es el vector de pesos (estados), Li
es el número de pesos de la red neuronal para el i−ésimo
estado, y ∈ <p es la salida de la planta, by ∈ <p es la
salida del observador, n es el número de estados, Ki ∈
<Li×p es la matriz de ganancia de Kalman, Qi ∈ <Li×Li
es la matriz de covarianza del ruido de estimación de los
pesos de la red neuronal, Ri ∈ <p×p es la matriz de
covarianza del ruido de medición, Hi ∈ <Li×p es una
matriz que contiene a las derivadas de la salida de la red
neuronal con respecto a los pesos de la red neuronal:

H
ij (k) =

·
∂by (k)
∂wij (k)

¸>
wi(k)=wi(k+1)

(11)

donde i = 1, ..., n y j = 1, ..., Li. Típicamente Pi y Qi

son inicializadas como matrices diagonales; cuyos ele-
mentos diferentes de cero son Pi (0) y Qi (0), respecti-
vamente. Es importante señalar que Hi (k) , Ki (k) y
Pi (k) para el FKE son acotadas; para una explicación
más detallada consúltese (Song y Grizzle, 1995).

III. Diseño del RHONO

En esta sección, se considerará la estimación del es-
tado de un sistema no lineal discreto, el cual se supone
observable y definido por:

x (k + 1) = F (x (k) , u (k)) + d (k)

y (k) = Cx (k) (12)

donde x ∈ <n es el vector de estado del sistema,
u (k) ∈ <m es el vector de entrada, y (k) ∈ <p es el
vector de salida, C ∈ <p×n es la matriz de salida con-
siderada como conocida, d (k) ∈ <n es el vector de per-
turbaciones, F (•) es un campo vector suave y Fi (•) sus
elementos; entonces (12) puede escribirse como:

x (k) =
£
x1 (k) . . . xi (k) . . . xn (k)

¤>
d (k) =

£
d1 (k) . . . di (k) . . . dn (k)

¤>
xi (k + 1) = Fi (x (k) , u (k)) + di (k) , i = 1, · · · , n

y (k) = Cx (k) (13)

Para el sistema (13) , se propone un observador neuronal
tipo Luenberger (RHONO) con la siguiente estructura:

bx (k) =
£ bx1 (k) . . . bxi (k) . . . bxn (k) ¤>bxi(k + 1) = w>i zi(bx(k), u(k)) + gie (k)by (k) = Cbx (k)

i = 1, · · · , n (14)

con gi ∈ <p como el i−ésimo vector de ganancia del
observador, wi y zi como en (2); los vectores de pesos son
actualizados en línea con un FKE desacoplado (8)−(11)
y el error de salida es definido por:

e (k) = y (k)− by (k) (15)

y el error de estimación de estado como:

ex (k) = x (k)− bx (k) (16)

IV. Diseño del SMNO

Para el mismo sistema (12) o (13), se propone el
siguiente observador neuronal con modos deslizantes
(SMNO):

bx(k + 1) = W (k)z(bx(k), u(k)) +Gυ(k) (17)

ŷ (k) = Cx̂ (k)

con G ∈ <n×p como la matriz de ganancia del obser-
vador, wi y zi como en (2); los vectores de pesos son
actualizados en línea con un FKE desacoplado (8)−(11)
y υ la función que contiene los modos deslizantes. En-
tonces el sistema (17) se puede escribir como:

bx (k) =
£ bx1 (k) . . . bxi (k) . . . bxn (k) ¤>bxi(k + 1) = w>i (k)zi(bx(k), u(k)) + gTi υ (k)by (k) = Cbx (k)

i = 1, · · · , n (18)

Considerando el error de salida (15) y el error de esti-
mación (16) y la definición (6), la dinámica del error de
estimación se puede escribir como:

e (k + 1) = fe(k)−Geυ(k) (19)

con

fe(k) = C[W ∗z (x(k), u(k)) + z −W (k)z(bx(k), u(k))]
y Ge = CG Para estabilizar el sistema se pueden selec-
cionar G y υ(k) de la siguiente manera (Utkin, et al.,
1999):

G = CT (20)

υ(k) =

(
G−1e (k) para

°°G−1e (k)°° ≤ u0

u0
G−1e(k)
kG−1e(k)k para

°°G−1e (k)°° > u0
(21)
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Por lo tanto Ge = CCT > 0.
Comentario 1: La acotación de los errores de esti-

mación y de salida ya ha sido establecida por los autores,
bajo el enfoque de Lyapunov para ambos observadores.
Sin embargo debido a limitaciones de espacio no se ha
incluido en este artículo; para más detalles se puede con-
sultar (Alanis, et al.,2006).

V. Simulaciones

En esta sección se aplicaran los dos observadores pro-
puestos a un oscilador de Van der Pol modificado, con
una dinámica no lineal representada por (Zhu y Guo,
2004):

x1 (k + 1) = x1 (k) + Tx2 (k) + d1 (k)

x2 (k + 1) = x2 (k) + T
¡−ξ ¡x21 (k)− 1¢x2 (k)¢

+T (−x1 (k) + u (k)) + d2 (k)

y (k) = x1 (k)

d1 (k) = 0.1 sin(k)

d2 (k) = 0.1 cos(k) (22)

donde las variables x ∈ <2, u ∈ < y y ∈ < son el estado,
la entrada y la salida del sistema, respectivamente; d1 (k)
y d2 (k) son perturbaciones externas acotadas; T es el
período de muestreo, fijado a 0.1s y ξ es un parámetro
cuyo valor nominal es 2.

A. Simulación del RHONO

Para estimar el estado x2 de (22) utilizaremos el
RHONO (14) con n = 2 entrenado con el FKE (8) .

bx1 (k + 1) = w11 (k)S
2 (bx1 (k))

+w12 (k)S (bx1 (k))S (bx2 (k))
+w13 (k)S

2 (bx2 (k))
+w14 (k)S

4 (bx2 (k)) + g1e (k)bx2 (k + 1) = w21 (k)S
2 (bx1 (k)) + w22 (k)S

3 (bx2 (k))
+w23 (k)S (bx1 (k))S (bx2 (k))
+w24 (k)S

2 (bx2 (k))
+w25 (k)S

3 (u (k)) + g2e (k)by (k) = bx1 (k)
u (k) = cos

µ
2πk

25

¶
(23)

El entrenamiento se realiza en línea, utilizando una con-
figuración tipo paralelo como la mostrada en la Fig. 1.
Todos los estados de la red neuronal son inicializados de
manera aleatoria. Las matrices de covarianza se iniciali-
zan como diagonales cuyos elementos diferentes de cero
son: P1 (0) = P2 (0) = 10000; Q1 (0) = Q2 (0) = 500
y R1 (0) = R2 (0) = 10000, respectivamente. Los resul-
tados de simulación son presentados en la Fig. 2, y la
Fig. 3. Mismos que muestran la evolución en el tiempo
de los estados x1 (k) y x2 (k), respectivamente. la Fig.4.

F(•, •) z -1 C

RHONO

( )x k( )1x k +

( )x k

( )u k ( )y k

( )u k ( )y k

( )e k+
-unknown system

++

( )d k

F(•, •) z -1 C

RHONO

( )x k( )1x k +

( )x k

( )u k ( )y k

( )u k ( )y k

( )e k+
-unknown system

++

( )d k

Fig. 1. Esquema de observación
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Fig. 2. Evolución en el tiempo del estado x1 (k) (línea sólida) y
su estimado bx1 (k) (línea punteada)

muestra los errores de estimación y en la Fig. 5 se ob-
serva la variación paramétrica como un incremento de ξ.
Finalmente en la Fig. 6 se presentan las perturbaciones
externas acotadas.

B. Simulación del SMNO

Ahora para estimar el estado x2 del sistema (22) uti-
lizamos el SMNO (18) con n = 2 entrenado con el FKE
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x2

Fig. 3. Evolución en el tiempo del estado x2 (k) (línea sólida) y
su estimado bx2 (k) (línea punteda)

265



50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Time

e1

Fig. 4. Errores de estimación ex1 (k) (línea punteada) y ex2 (k)
(línea sólida).
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Fig. 5. Incertidumbres paramétricas ξ

(8) .

bx1 (k + 1) = w11 (k)S
2 (bx1 (k))

+w12 (k)S (bx1 (k))S (bx2 (k))
+w13 (k)S

2 (bx2 (k)) + υ(k)bx2 (k + 1) = w21 (k)S
2 (bx1 (k))

+w22 (k)S (bx1 (k))S (bx2 (k))
+w23 (k)S

2 (bx2 (k))
+w24 (k)S

3 (u (k)) + υ(k)

e (k) = y (k)− by (k) = x1 (k)− bx1 (k)
u (k) = cos

µ
2πk

25

¶
(24)

donde la entrada de observación υ(k) es definida como
en (21). El entrenamiento se realiza en línea, utilizando
una configuración en paralelo como la mostrada en la
Fig. 7. Todos los estados de la red neuronal se ini-
cializan de manera aleatoria. Las matrices de cova-
rianza se inicializan como diagonales cuyos elementos
diferentes de cero son: P1 (0) = P2 (0) = 10000; y
R1 (0) = R2 (0) = 10000, respectivamente. Los resul-
tados de simulación se presentan la Fig. 8 y la Fig.
9. Las cuales muestran la evolución en el tiempo de
los estados estimados x1 (k) y x2 (k), respectivamente.
Finalmente en la Fig. 10 se muestran los errores de es-
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Fig. 6. Perturbaciones d1 (k) (línea sólida) y d2 (k) (línea pun-
teada)
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( )x k( )1x k +

( )x k

( )u k ( )y k

( )u k ( )y k

( )e k+
-unknown system

++

( )d k

Fig. 7. Esquema de observación

timación. Para este esquema se utilizaron las mismas
variaciones paramétricas y perturbaciones externas que
se mostraron en la Fig. 5 y la Fig. 6, respectivamente.
Comentario 2: Una vez realizadas las simulaciones

con ambos observadores, podemos constatar que el ob-
servador neuronal de modos deslizantes (SMNO) es el
que presenta un mejor desempeño, tal y como puede
observarse a partir de los errores de estimación, presen-
tados en las figuras 4 y 10. Además, requiere de una
menor cantidad de conexiones sinápticas.

VI. Conclusiones

En este artículo se ha utilizado una RHONN para
diseñar un observador neuronal tipo Luenberger y un
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Fig. 8. Evolución en el tiempo del estado x1 (k) (línea sólida) y
su estimado bx1 (k) (línea punteada).
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Fig. 9. Evolución en el tiempo del estado x2 (k) (línea sólida) y
su estimado bx2 (k) (línea punteada)
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Fig. 10. Errores de estimación ex1 (k) (línea punteada) y ex2 (k)
(línea sólida).

observador neuronal con modos deslizantes ambos para
una clase de sistemas no lineales discretos tipo MIMO.
El entrenamiento de ambos observadores se realiza en
línea utilizando una configuración tipo paralelo. Los re-
sultados de simulación muestran la aplicabilidad de los
observadores propuestos. La acotación de los errores de
estimación y de salida ya ha sido establecida por los au-
tores, bajo el enfoque de Lyapunov para ambos obser-
vadores. Sin embargo debido a limitaciones de espacio
no se ha incluido en este artículo; para más detalles se
puede consultar (Alanis, et al.,2006).
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