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CAPITULO I

INTRODUCCIÓN

1.1 IMPORTANCIA

En los últimos años las redes neurales han tomado una gran importancia debido

especialmente al aparecimiento de nuevos algoritmos para su entrenamiento, en especial,

el algoritmo de Propagación inversa el cual abrió un mundo de aplicaciones para las redes

neurales que antes se limitaban a ser redes de una sola capa; además gracias a las redes

neurales aparecieron muchos de los algoritmos usados en el control Fuzzy.

Los nuevos algoritmos de aprendizaje hacen que hoy en día las redes neurales tengan una

gran cantidad de aplicaciones, como son: en el mundo automovilístico, en sistemas

aerocspaciales, en sistemas de defensa, en la electrónica, en el entretenimiento y la

medicina entre otras muchas aplicaciones.

Las redes neurales pueden implementarsc para realizar control y entre sus aplicaciones

están la rebotica, el control adaptivo por modelo de referencia y el control en sí mismo.

Las redes neurales son capaces de representar la dinámica de un sistema por lo que las

hace factibles de implementar controladorcs que pueden llegar a ser muy confiables,

seguros y robustos,

Debido al aparecimiento de los Procesadores Digitales de Señales (DSP), las redes

neurales han abarcado nuevos campos del control ya que existe un medio por el cual
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1.2 JUSTIFICACIÓN

En la actualidad existen un sin número de redes neurales cada una factible de ser

implementada para realizar diferentes aplicaciones, es así que existen redes neurales que

son fácilmente implementadas para crear filtros adaptivos, otras que son excelentes para

funcionar como controladores, entre ellas están las redes Neurales ADALINE y de

Propagación Inversa. Estas redes son aplicables al control debido a que son muy simples,

rápidas, confiables, seguras y su entrenamiento es más sencillo que para el caso de otro

tipo de redes neurales; además las redes de Propagación Inversa incluyen no linealidades

que perminten adquirir características mejores al momento de crear un controlador. Esto

no quiere decir que no puedan ser ensayadas otras redes neurales para el control.

Desgraciadamente las redes neurales en su mayoría requieren aprender su

comportamiento de algún sistema, que en este caso se comportará como un modelo de

referencia del cual la red neural aprenderá a identificar la dinámica de su funcionamiento,

en ningún caso entregará información del orden del sistema o como está conformado el

sistema. Esta desventaja se convierte en una herramienta ya que la necesidad de tener un

modelo de referencia hace que se pueda aplicar una técnica de control llamada Control

Adaptivo por Modelo de Referencia, en la cual los controladores neurales llegan a

adquirir propiedades tales que hacen que sistemas no lineales se comporte como si fueran

sistemas lineales.

Los modelos neurales tanto de controladores como de las plantas son muy confiables ya

que sus características no se degradan en una manera acentuada si existen cambios en sus



1.3 CONTENIDO

Con los cr i ter ios expuestos en las secciones anteriores, en el cap í tu lo II se exponen

algunos criterios sobre el conocimiento, para luego dar paso a presentar semejan/as y

diferencias existentes entre las neuronas naturales y artificiales. Posteriormente se abarca

a las redes neurales artificiales y sus diferentes arquitecturas, para luego tratar con mayor

detalle a las redes neu.'ales de alimentación directa, específicamente al Perceptrón, a la

red ADALINE y la red de Propagación Inversa. Una vez anaii/.ado lo anterior se

exponen algunos criterios sobre redes neurales recurrentes para luego pasar a exponer los

diferentes algoritmos de aprendizaje. Finalmente se enumeran algunas aplicaciones de

las redes Neurales.

En el capítulo III se prosigue con la implementación de las redes neurales de

alimentación directa discutidas en el capítulo II con el uso del programa Matlab 5.3 con

su toolbox de redes neurales; por lo que se realizan algunos ejemplos que ilustran sus

posibilidades y limitaciones, además se discuten los comandos más importantes para la

creación, entrenamiento y simulación de éstas.

El capítulo IV, entre otros temas, abarca la identificación de la dinámica de dos sistemas.

El primero, un modelo lineal como es el motor de corriente continua y el segundo, la bola

suspendida, que es un sistema no lineal. La identificación se muestra usando dos tipos

de redes la ADALINE y la de Propagación Inversa. Luego se sigue con el diseño de los

controladores para los dos sistemas. En este caso se identifica igualmente los



CAPITULO II

REDES NEURALES

11.1 REPRESENTACIÓN DEL CONOCIMIENTO

En el siguiente trabajo se comenzará definiendo al conocimiento. El conocimiento se

define como: "La información almacenada o los modelos usados por una persona, o

máquina para interpretar, predecir y de una manera aproximada responder ai mundo

externo. "

La representación de] conocimiento envuelve dos aspectos fundamentales, que son: de

que manera la información es tomada y cómo la información puede ser codificada para su

uso posterior. [1]

El conocimiento en el mundo consiste de dos tipos de información:

1) La información que viene en hechos que ya sucedieron. Información a priori. [1]

2) Y la información actual que proviene de la observación, que puede ser obtenida a

través de sensores.[1]

El hecho de conocer el modo en que la información se encuentra en el medio que nos

rodea es de mucha importancia, especialmente al momento de entrenar una red neural,

corno se verá posteriormente.

1 HAYKIN, Simón. Neural Networks: a comprenhensive foundation, 2do edition, Prentice Hall, 1999,
pag. 23



Una red ricura! debe ser capa/ de almacenar el conocimiento y además de poder

interpretar información que nunca vio durante su en t renamien to y obtener resultados

coherentes y que satisfagan las necesidades por las cuales la red fue implemcntada.

11.2 NEURONAS NATURALES

El sistema nervioso del cuerpo humano puede ser visto como un sistema que tiene tres

fases corno se muestra en la figura 2.1. El cerebro humano está representado por el

bloque que corresponde a la red neural. Este recibe la información a través de los

sentidos que son los órganos receptores, la percibe y realiza las decisiones apropiadas y

su respuesta se observa o se ve interpretada en acciones del cuerpo humano. De esta

forma, cuando un ser humano recibe, por ejemplo, un pinchazo en la mano, la

información viaja a través del sistema nervioso hacia el cerebro donde es procesada y de

la misma forma viaja de regreso a la mano por medio del sistema nervioso y ordena que

los músculos reaccionen con una contracción y además una sensación de dolor.

Figura 2, i;Diagrama de Bloques de! sistema nervio$o[¡]

El estudio del cerebro se simplificó enormemente con los trabajos de Ramón y Cajal

(1911) cuando se introdujo la idea de que eí cerebro está conformado por neuronas, las

cuales se encuentra conectadas unas con otras. Se cree que el cerebro promedio tiene 10

billones de neuronas y casi 60 tollones de conexiones. Un aspecto que es muy



impor tante y cabe destacar, es ei hecho de que las neuronas naturales procesan la

in fo rmac ión en un tiempo del orden de los miliscgurido. cuando una compuerta lógica

puede procesar la información en el orden de los nanosegundos. La d i fe renc ia se debe a

que el cerebro humano t iene distribuidas tantas neuronas que su cómputo más bien es

excesivamente eficiente; inc lus ive la energía consumida está en el orden de 10" ' Joules

por operación por segundo, mientras que los mejores computadores de este tiempo tienen

un consumo de energía por operación de aproximadamente 10 6 Joules por segundo.[lj

En una neurona natural se pueden identificar algunos elementos, los cuales pueden ser

visualizado e identificados en la Figura 2.2, Los elementos que conforman la neurona

humana son: el Soma, las Dendritas, el Axón y las Sinapsis

Figura 2.2: Neurona Natural [i]



Kl Soma es el cuerpo de la cé lu la , cu su interior se encuentra el núcleo, se encarga de las

actividades metabólicas y también recibe in formac ión a través de las sinapsis en su

superf ic ie . [3]

Las dendritas reciben la información de otras neuronas por medio de las conexiones

sinápticas y parten del soma en forma de ramificaciones.[3]

El Axón representa las lineas de transmisión, tiene una superficie menos rugosa y pocas

ramificaciones pero a la vez tiene un largo muy significativo con respecto a la dendrita.

Las neuronas codifican su salida en forma de pulsos que viajan a través del axón a

velocidad constante y amplitud constante. La razón para usar estos pulsos de voltaje es

debido a que el Axón es una fibra muy extensa y delgada, que se asemeja a una línea de

transmisión RC. Al analizar una línea de este tipo, si un voltaje es aplicado al un extremo

al otro extremo se obtendrá una señal muy atenuada, entonces con el uso de los pulsos de

voltaje se logra disminuir considerablemente este efecto.[l]

La sinapsis es una intcrface entre dos células nerviosas; la más común es la sinapsis

química que funciona de la siguiente manera: un impulso eléctrico es convertido en una

señal química (proceso presináptico) y luego nuevamente en una señal eléctrica (proceso

postsináptico); en terminología eléctrica esto puede ser expresado como una simple

conexión que puede imponer inhibición o excitación, pero no los dos a la vez en una

neurona receptiva. [1]
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Un sistema nervioso joven se adapta muy f á c i l m e n t e a su medio ya que posee un gran

número de neuronas que aprenden rápidamente, m i e n t r a s que un cerebro adul to aprende o

se adapta al medio que lo rodea aumen tando e número de conexiones sinápticas o

modificando las existentes.[l]

En el cerebro se tienen algunos niveles jerárquicos y en cada nivel se realizan diferentes

funciones, en la figura 2.3 se observa un diagrama de bloques de los niveles jerárquicos

del cerebro.

Figura 2, 3: Niveles de Organizador en ci cerebro[l]

Las sinapsis se encuentran en el nivel más fundamental y dependen de las moléculas y los

iones para su acción. En el siguiente nivel se tienen los microcircuitos neurales, las

dendritas y las neuronas. El nivel de los circuitos locales, es un conjunto de neuronas,

que pueden tener o no las mismas propiedades. El nivel que le sigue, lo conforman los

circuitos interregionales, que están conformados por caminos, columnas y mapas

11



topográficos. Por último, se tiene el sistemas central nervioso que reacciona de diferente

manera según el comportamiento del n i v e l anterior.[1]

Es importante notar, que una red neura l artificial no imita en ningún sentido a este tipo de

estructura del cerebro, además se puede decir que la neurona artificial es de lo más

primit iva en comparación a una natural , sin embargo sus capacidades de adquirir

conocimiento son notables.

Un aspecto que requiere ser explicado, es el funcionamiento de la célula neural. Los

pulsos eléctricos que llegan producen un aumento o disminución del potencial eléctrico

dentro de la célula receptora. Si el potencial alcanza el umbral, se envían los pulsos por el

axón, entonces la célula se ha disparado. Una vez realizado el disparo la célula debe

esperar un momento para poder habilitarse nuevamente.[3]

La Neurona Artificial trata de representar este funcionamiento, de tal forma que una

neurona es disparada por medio de una función de activación que para el caso más

simple, se dispara cuando el valor es mayor a cero y en todos los demás casos es cero; la

ganancia será provista por otro elementos llamados pesos. Todos estos elementos serán

analizados posteriormente.

12



11.3 NEURONAS ARTIFICIALES

Como se explicó anteriormente, la neurona a r t i f i c i a l es de lo más pr imit iva en

comparación a una neurona na tu ra l , pero es capaz de adquir i r una gran cantidad de

conocimiento, además ella es el fundamento principal de cómputo de una red ncural y su

modelo se presenta en la figura 2.4, en cual se pueden identificar tres elementos

fundamentales:

1. Un conjunto de pesos o medios de conexión.

2. Un sumador del producto de las señales de entrada por su respectivo peso.

3. Una función de activación, la cual tiene el objetivo primordial de limitar la

salida de la neurona.

Figura 2-4: Modelo de una Neurona

Si se hace una analogía con una neurona natural, los pesos representan las conexiones

sinápticas, mientras que el sumador con la función de activación representarían el cuerpo
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de la neurona y por ú l t i m o la C a l i d a ^er ía el axón. Entonces se puede decir que existe una

s imi l i tud entre la neurona n a t u r a l y 1;¡ a r t i f i c i a l .

En la figura anterior se ve, las señales p:1, serán mult ipl icadas por su respectivo peso (si es

mayor a cero será un peso exci tador , si es menor a cero será un peso inhibidor). Luego,

este resultado es sumado para así determinar el nivel de activación de la neurona.[4]

Existen varios tipos de funciones de activación, algunas de las cuales serán analizadas

posteriormente. Cabe destacar que se puede usar cualquier función de activación y su uso

dependerá de la aplicación a realizarse.

En la figura 2.4, se observa una constante denotada por bj<, a esta constante se la llama

polarización (en inglés "bias") y tiene como objetivo cambiar el umbral de disparo de la

neurona, de tal forma que si la suma ponderada es mayor a la polarización, la neurona se

disparará y en caso contrario esto no sucederá.[l]

Por medio de un pequeño ejemplo se ilustra el funcionamiento de una neurona artificial

con y sin polarización. Para este caso se tomará como función de activación a la función

llamada limitador duro. La neurona tiene tres entradas y sus valores al igual que el de los

pesos se presentan en la figura 2.5. Para el caso a) el análisis será sin polarización y para

el caso b) será considerando la polarización.

14



a)

V

b)

c)

Figura 2.5: a) Neurona con tres entradas y polarización cero
b) Neurona con tres entradas y polarización diferente de cero

c) Función de activación del tipo limitador duro
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Para el caso (a) la salida Vkü puede ser expresada de la siguiente manera:

Reemplazando los valores se tiene:

Vka- 1*0.5 + 2*2-3*4

Vka - -7.5

Como para este caso no existe polarización, Vka es menor a cero, por lo tanto Vka no

alcanza a sobrepasar el umbral, por lo que la salida Yka será igual a cero.

Para el caso (b) la salida Vkh será igual a la salida anterior más la polarización, entonces

se tendrá la siguiente salida:

Vkh = Vka + 8

Debido al efecto de la polarización, la señal Vkb es mayor a cero; en esta ocasión logra

sobrepasar al umbral, por lo que Ykb será igual a 1 .

16



La función Sigmoide t iene la gran ventaja de dar una salida continua no l i n e a l a la

neurona, la c u a l le otorga la capacidad de representar sistemas más complejos; además

suprime la saturación por ruido, de esta manera la misma red neural o neurona es capa/.

de manejar lanío valores altos como bajos de la señal de entrada. Si se t ienen señales

pequeñas y se requiere de alta ganancia, al colocar vanos amplificadores en cascada se

puede llegar a la saturación de los mismos. Por el contrario, si la señal es grande y la

amplificación igualmente grande, la saturación se alcanzará con anterioridad. Por ésta

razón, la función Sigmoide tiene la ventaja de tener altas ganancias cuando los valores de

entrada son pequeños y bajas cuando los valores de entrada son altos. [4]

Muchas veces es necesario que las funciones de activación no solo estén definidas para

tener una salida que este entre 1 y O si no entre -1 y 1 y esto se logra simplemente

redefiniendo la función de activación para que se encuentre entre los valores deseados.

Hasta ahora, parece ser, que las neuronas artificiales se asemeja a las neuronas naturales,

pero no se ha tomado en cuenta, en ningún momento, los retardos de tiempo que existen y

que pueden afectar la dinámica del sistema ya que en este caso se obtiene una respuesta

instantánea a la excitación. Otro factor que no ha sido tomado en cuenta y que muchos

investigadores consideran de mucha importancia es el hecho de que no se incluyen los

efectos de sincronismo de la neurona biológica. [4]
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11.5 REDES NEURALES ARTIFICIALES

II.5.1 ARQUITECTURA

Se pueden diferenciar esencialmente tres grupos de redes neurales, las redes neurales de

Alimentación directa de una sola capa (FHHDFORWARD), las redes neurales de

Alimentación directa multicapa y las redes neurales Recurrentes; es importante añadir,

que el tipo de algoritmo que se use para el entrenamiento de las redes neurales está

íntimamente relacionado con el tipo de arquitectura o estructura que tome la red.

//. 5.1.1 RED NEURAL DE ALIMENTA CION DIRECTA

DE UNA SOLA CAPA

Esta red está conformada por una capa de señales de entrada y una capa de señales de

salida. Hs llamada red de una sola capa ya que se toma en cuenta únicamente aquella en

donde se realiza algún cómputo, la cual corresponde a la capa de salida.[l]

,x

Sudador n

Capa dy Salida

Figura 2. 9: Red de Alimentación directa de una sola capafí]
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ff.5.1.2 RED NEURAL DE ALIMENTACIÓN DIRECTA

MÜLTICAPA

Esta se distingue de la anterior por la presencia de una o más capas escondidas. Listas

capas son capaces de representar comportamientos más complejos, lo cual es de mucha

importancia cuando la capa de entrada es grande, estas redes se forman colocando en

cascada redes de una sola capa.

wl.

-••[

IL5.L3

Figura 2. JO: Red de Alimentación directa rnullicapafí]

REDES NEURALES RECURRENTES

Estas se distinguen esencialmente de las anteriores en que poseen por lo menos un lazo

de realimentación. Estos lazos de realimentación son de mucha importancia ya que

incorporan unidades no lineales al sistema.[1]

22



Estas redes pueden poseer, hasta cierto punto, memoria ya que su nueva salida dependerá

de las entradas y de las salidas anteriores.[4] La figura 2.1 1 i l u s t r a la estructura de una

red Recurrente.

Sunador 1

Figura 2.11 i Red Neural Recurrcnicf! /

II.5.2 TIPOS DE REDES NEURALES

DE ALIMENTACIÓN DIRECTA

Existen varios tipos de redes neurales de alimentación directa, pero se analizarán

únicamente las tres expuestas a continuación, consideradas de importancia para este

trabajo y el resto, debido a su gran diversidad, se encuentran fuera del alcance del

presente trabajo.

• PERCEPTRÓN

• ADALINF

• Propagación Inversa (BACKPROPAGATION)

23



IL5.2.1 PERCEPTRÓN

El aparecimiento del Perceptrón se dio luego de muchas investigaciones y así fue que en

1958 Rosenblatt propuso al Perceptrón como el primer modelo para aprender con un

profesor (Hn base a ejemplos). Este tipo de red ncural es muy uüli / .ada especialmente

para la clasificación de trayectorias linealmente separables; esto quiere decir, trayectorias

que permanecen en lados opuestos de un hip^rnlano. Consiste de una sola neurona con

pesos variables y una polarización; como función de activación se usa a la función

limitador duro. Su estructura simplificada se muestra en la figura 2.12. [1][2]

Figura 2.12: Estructura del Perceptrón [2]

En la figura anterior pi, p2, p3, .... Pr son las señales de entrada, >V|,i,...\vijr son los pesos

de la neurona 1 y entrada r; b representa la polarización; v corresponde a la suma

ponderada, mientras que y corresponde a la señal de salida del perceptrón.[2]

Aunque el perceptrón tiene muchas limitaciones, éste ha sido estudiado en una manera

muy profunda y representa la base para el estudio de redes neurales. [4]
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Rl objetivo del perceptrón es c las i f icar los diferentes estímulos entre dos regiones, de tal

forma que se obtiene un 1 si la enlrada es mayor a cero y un cero si sucede lo contrario fsi

se u t i l i za la función l imitador duro como función de activación), sin considerar la

polarización.

La capacidad de clasificar trayectorias linealmente separables fue probada por

Rosenblatt; también probó que el algoritmo de aprendizaje converge. La prueba de

convergencia del algoritmo se llama Teorema de Convergencia del Perceptrón. [1J

Para entender el comportamiento de esta red, se realiza un mapa de las regiones de

decisión en el espacio de señales de dimensión r. En la manera más simple se tienen dos

regiones de decisión, separadas por un hiperplano definido por la siguiente expresión [1]:

+b = 0 o WfP + b = O [ecuación 2.6]

Donde Wi y P son vectores.

La figura 2.13 muestra como el espacio de las entradas es dividido en dos, en un

perceptrón de dos entradas, con función de activación limitador duro, polarización igual a

1 y pesos w l , I = - l y w l , 2 = l .

25



Figura 2,13: División del espacio de entradas [2]

Si el valor de la polarización es igual a cero la línea cruzará por el origen y tendrá una

inclinación de 45 grados debido a que los pesos son iguales en magnitud en este caso. La

adición de la polarización hace que se tenga un plano de decisión que se pueda mover de

izquierda a derecha y así tener mejores posibilidades de clasificación.[2]

A continuación se presentan dos ejemplos, el primero ilustra las capacidades de un

perceptrón y el siguiente, sus limitaciones.

En el primer ejemplo el perceptrón reproducirá el comportamiento de la función OR; la

tabla de verdad de esta función se presenta en la Tabla 2.1.

pi
0
0
1
1

P2
0
1
0
1

y
0(B)
KA)
KA)
KA)

Tabla 2.1: Función OR
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Se asignará a los puntos p i - p 2 que dan como resultado un cero la letra B y si sucede lo

contrario l; i letra A. De esla f o r m a se realiza el graneo de p!- p2 y se obtiene la Figura

2 . 1 4 .

Figura 2. 14: Plano PI-P2

Como se puede apreciar existe una recta que es capaz de separar las dos clases, por lo

tanto este problema es linealmente separable y puede ser resuelto usando un perceptrón

ya que una red de este tipo realiza el siguiente cálculo para determinar su salida en

función de su entrada:

v = P I * W J J + p2*

Donde:

wl ? ¡ son los respectivos pesos

p¡ son las entradas

b es la polarización

La conmutación de la salida de O a 1 ocurre cuando v = O para el caso del limitador duro.
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Así ex is t i rán valores para w , j y v v , < 2 tales que se pueda eumpl i r con la tabla expuesta

anteriormente.

El segundo ejemplo tratará de reproducir la función XOR por medio de un pereeptrón

semejante, con dos entradas. La tabla de verdad de esta función se presenta en la Tabla

2.2.

Pl
0
0
1
1

P2
0
1
0
1

y
0(B)
KA)
KA)
0(B)

Tabla 2.2: Función XOR

Al realizar el mismo procedimiento del ejemplo anterior y granear pl-p2 se obtiene la

figura 2.15.

Figura 2.15: Piano pl-p2 [4]
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Para este caso no hay combinac ión alguna para wu y W|,2 tales que den como resultado

i'na recta que pueda colocar las A 's de un lado de la recta y las B's del otro lado; por lo

tanto, en este caso la red Perceptrón no podrá solucionar el problema,[4]

Si se desea resolver un problema de tres entradas, la división entre las dos clases será un

plano, pero para n entradas ya no es posible su visualización gráfica. [4]

El determinar si un problema es linealmente separable es muy complejo y peor aún si el

número de entradas es mayor a dos; por esta razón las redes Perceptrón se limitarán a

resolver problemas muy simples.

Para resolver el problema de la separación lineal se conectan varias neuronas en cascada

y así se generan varias capas, lográndose así una clasificación más general, separando de

esta forma a puntos que se encuentran en regiones convexas cerradas o abiertas.

Una región convexa se define corno aquella en la cual dos puntos dentro de la región

pueden unirse mediante una línea recta sin que esta salga de la región. Algunas regiones

convexas se muestran en ía figura 2.16.[4]

Figura 2.16: Regiones Convexas [4]
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IL5.2.2 REDES ADALINE

La Red A D A L I N E (Adap t ivc Linear Ncural Networks) es muy parecida a una red

Pcrceptrón, pero su diferencia radica en la función de activación; para este caso será la

función l ineal , la cua l permite trabajar con señales continuas para la salida. Esta red, de

la misma manera que el Perceplrón, podrá clasificar o trabajar con datos que sean

linealmente separables. Para el entrenamiento se utiliza el algoritmo de aprendizaje de

Widrow-Hoff (a estudiarse posteriormente) que en esencia trata de minimizar el error

cuadrático y de esta forma mover los parámetros de aprendizaje lo más lejos posible de

los límites de decisión.[2]

Esta red puede encontrar una aproximación lineal de una función no lineal, pero no puede

en ningún momento representar o realizar cómputos no lineales debido a su naturaleza.[2]

La Estructura de una Red Adaline se muestra en la figura 2.17; como se aprecia, ésta es

muy parecida a una Red Perceptrón y su única diferencia es la función de activación.

Figura 2. i 7: Estructura de la Red ADALINE [2]
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Si se considera una red A D A L I N K con dos entradas, la salida de la red será:

[ecuación 2.1]

Donde; como se mencionó:

f será la función lineal

W será un vector fila de pesos

p será el vector de entradas y

b será la polarización

Al igual que el perccptrón, la red ADALINE tiene un plano de decisión que es

determinado por los vectores de entrada cuando v se hace igual a cero. De esta forma se

tiene que Wp + b = O y se obtiene la figura 2.18. [2]

Figura 2.18: Plano de decisión de una red ADALINE [2]

En consecuencia una red ADALINE tiene las mismas limitaciones que un Perceptrón.
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//.5.2.J RED DE PROPAGACIÓN INVERSA (BACKPROPAGA TION)

La red de propagación inversa, conocida también como Perccptrón m u l t i c a p a ÍV1LP), está

formada por varias capas de neuronas. La estructura simplificada de una de sus neuronas

se muestra en la figura 2.19.

pr

Figura 2.19: Estructura simplificada de una neurona de la red de propagación inversa[2]

Un perccptrón multicapa tiene tres características que la distinguen de las demás redes:[l]

1) El modelo de cada neurona incluye una función de activación no lineal, la cual

debe ser derivable en todo el rango. La función más usada es la Sigmoide ; su uso

tiene una motivación biológica por representar el estado refractario de una

neurona real. Como funciones de activación pueden ser usadas también las

funciones Log-sigmoide, Tan-sigmoide y la función lineal.

2) La red contiene varias capas ocultas que no corresponden a la capa de entrada ni

a la capa de salida, esto posibilita el aprender tareas complejas que son extraídas

progresivamente de las entradas.

3) La red presenta un alto grado de conectividad, la cual está determinada por la

cantidad de pesos existentes.
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La combinación de las tres características antes expuestas, más a h a b i l i d a d de aprcndcr

por medio de un entrenamiento, hacen que una red ricura! de propagación inversa sea una

herramienta computacional muy poderosa, pero debido a su a l i a complejidad, el

conocimiento de su comportamiento es muy restringido; primero, debido a tener no

lincalidades distribuidas y una alta ronectividad; segundo, debido a la presencia de capas

escondidas las cuales hacen que la visualización del entrenamiento sea muy dif íc i l ;

además el proceso de aprendizaje debe ser capaz de decidir cual de las capas representará

ciertas cualidades del sistema o función a simular.[lj

Las redes de propagación inversa son capaces de representar cualquier función con un

número finito de discontinuidades, además tienen la habilidad de generalizar, por lo que

su entrenamiento no requiere de todos los posibles valores que puede tomar la entrada en

un rango definido.[2]

A pesar de todas estas ventajas, las redes multicapa no fueron ampliamente difundidas al

inicio, debido a que no existía un medio matemático para poder ajustar los pesos, pero

con la aparición del Algoritmo de Propagación Inversa, el cual se hizo público gracias a

los trabajos de Rumelhart y McClelland (1986), este problema fue resuelto y abrió un

campo inmenso para las redes neurales.[l][4]

Este algoritmo representa un método computacionaí muy eficiente para entrenar redes

Perceptrón multicapa, pero en ningún momento dará la solución óptima para los

problemas a resolver.[l]
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l'ara el entrenamiento de las redes usando este algoritomo se deben seguir los siguientes

pasos: [41

1) Se debe seleccionar un par de entrenamiento, el cual debe ser aplicado a la red. E!

par de entrenamiento está conformado por los valores de las diferentes entradas y

su respectiva respuesta deseada.

2) Se calcula la salida de la red.

3) Se calcula el error mediante la diferencia entre la respuesta deseada y ¡a respuesta

obtenida.

4) Se ajusta los pesos de la red, para así minimizar el error.

5) Se repite los pasos del 2 al 4 hasta obtener el error descable.

Como se notará, el algoritmo de propagación inversa es llamado de esa manera, debido a

que la respuesta de la red se calcula en forma directa, luego se calcula el error y de

manera inversa se modifican los respectivos pesos para así minimizarlo. Esto se puede

visualizar en la figura 2.20
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Figura 2.20: Funcionamiento del Algoritmo de Propagación inversa [i]
Parte superior: Paso directo
Parte Inferior: Paso reverso

Para concluir, debe indicarse que no existe un método o criterios bien definidos que

especifiquen cuantas capas ni cuantas neuronas debe tener una red para resolver un cierto

problema, el diseño de redes neuralcs está ligado en su mayoría a la experiencia del

diseñador más que a un procedimiento concreto.
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II.5.3 REDES NEURALES RECURRENTES

Las redes neurales estudiadas a n t e r i o r m e n t e son no recurrentes ya que no existe n ingún

tipo de realimentación entre las capas, esto hace que sean estables. La salida de una red

recurrente estable tenderá a posicionarsc en un punto, mientras que para las redes

inestables la salida cambiará indefinidamente; estas redes tienen propiedades muy

interesantes que han sido motivo de un amplío estudio, especialmente para interpretar

sistemas caóticos.[4]

Las redes neurales recurrentes tienen un comportamiento dinámico ya que la nueva salida

dependerá de la entrada actual y su salida anterior. [4J

El estudio de estas redes fue muy restringido ya que no se obtuvieron resultados

satisfactorios de estabilidad. Para probar la estabilidad de estas redes, se usa el criterio de

Liapunov. John Hopfíeld logró grandes contribuciones teóricas en este sentido, y

aplicaciones para redes neurales recurrentes; así por ejemplo, existe una configuración de

red ncural recurrente llamada como Red Neural Hopfíeld (Memoria Asociativa) y existe

además la red Neural Elman.[4]

Dentro del campo del Control Automático estas redes se emplean para estimación de

trayectorias, razón por la cual no serán detalladas ya que se encuentran fuera del alcance

del presente trabajo.
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11.6 ALGORITMOS DE APRENDIZAJE

En las secciones anteriores se ha indicado la estructura y comportamiento de las redes

ncuralcs de alimentación directa que serán implcmcntadas en el presente trabajo. Cada

una de estas redes tiene su propio algoritmo de aprendizaje, por lo que a continuación se

detallará cada uno de ellos.

II.6.1 ALGORITMO DE APRENDIZAJE DEL PERCEPTRON

El método de aprendizaje utilizado por e! Perceptron es muy simple y es mejor descrito a

través del error y del cambio que debe sufrir cada peso (AW) para obtener la respuesta

deseada; esta regla es conocida como la regla delta.

Para continuar con el algoritmo se deben primeramente identificar los siguientes casos,

tomando en cuenta quej representa la salida de la red neural y t su salida deseada.

1) Si y = t, entonces e = t - y = 0; entonces los pesos no deben ser alterados.

2) Si y = O y t = 1 entonces e = 1 por lo que el vector de entrada debe ser añadido

al vector de pesos, de esta forma se logra que el vector de pesos se acerque al

vector de entrada y así tener una mayor posibilidad de que -apunte a uno la

siguiente vez.

3) El tercer caso es totalmente el contrario al caso anterior. [2]

Ahora los tres casos pueden ser descritos de una sola manera con la siguiente expresión:

= (t-y)p1 ~ epl [ecuación 2.8]
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donde AW = vector de cambio que se debe reali/ar en los pesos

t = respuesta deseada de la red

y = obtenida de la red

p = vector de señales de entrada a la red

e = error

Para la polarización se tiene el análogo ya que se la puede considerar como un peso que

tiene siempre una entrada de valor igual a 1, entonces se tiene la siguiente expresión:

A/? - (t - y) * 1 = e [ecuación 2.9]

donde Ab= cambio en la polarización

Por lo que las expresiones para obtener los nuevos pesos y polarizaciones de la red serán:

Wf = W° +ePT [ecuación 2.10]

hf - b° + e [ecuación 2.11]

Donde: e = t - y

t: salida deseada

y: salida obtenida

c

b : valor final de la polarización

bü: valor inicial de la polarización

W : vector final de pesos

W°: vector inicial de pesos
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May que tomar en cuenta que si el valor de las señales de entrada es grande los cálculos

pueden volverse muy lentos, por lo que se acostumbra normalizar el vector de entrada y

utilizar el vector normali/ado para realizar los cálculos con las expresiones antes

mencionadas. De esta manera la expresión para calcular-el cambio en los pesos será:[2]

Aw = (/ ->OT— [ecuación 2.12]

La comprobación de la convergencia del teorema del perceptrón se presenta en el Anexo

C.

II.6.2 ALGORITMO DE APRENDIZAJE DE LA RED ADALIÑE

Para el aprendizaje se utiliza la media del error cuadrático, además se tiene que tomar en

cuenta que este es un método de aprendizaje supervisado. El Algoritmo planteado para la

corrección de los pesos y polarizaciones en forma vectorial es el siguiente:[2]

W(k-H) = W(k) + 2ae(k)PT(k) [ecuación 2.13]

b(k+l) = b(k) + 2ac(k) [ecuación 2.14]

donde W(k) = vector de pesos originales

W(k+l) = vector de pesos finales

b(k) = vector de polarizaciones originales

b(k+l) = vector de polarizaicones finales
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e(k) = vector de errores

P = vector de señales de entrada

a = razón de aprendizaje

a representa la razón de aprendizaje, de tal forma que si es grande se logrará un

aprendizaje rápido, pero si es excesivamente grande se tiene inestabilidad y puede o no

llegarse a una solución. Se recomienda valores entre 0.01 y 0.1, aunque su valor se

determina en la mayoría de los casos experimentalmente. [2]

Hay que tener en cuenta que al momento de entrenar la red, la cantidad de datos sea la

suficiente y sean linealmente independientes para que los pesos puedan ser debidamente

ajustados y no se llegue a soluciones que no representen el objetivo deseado. [2J

La demostración del algoritmo se presenta en el Anexo C.

II.6.3 ALGORITMO DE PROPAGACIÓN INVERSA

Para poder aplicar el algoritmo de Propagación inversa se debe conocer el error; por lo

tanto hay que diferenciar si la neurona está ubicada en la capa de salida o en capas

escondidas.

1) Primer caso: si las neuronas se encuentran en la capa de salida, el cálculo del

error se lo realiza con la siguiente expresión: [1]
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ct (n) = t -(n) -y (ti) [ecuación 2.15]

Por lo que el cambio en los pesos se realizará de la siguiente forma:

Aw.. (n) = rjój (n)yi (n) [ecuación 2,16]

donde:

c" í ~\ V / / \ / \ " ' •"* i TIo (n) = = ej(n)pj(Vj(n)j [ecuación 2.17J

g(n) = — ̂ e2j(n) [ecuación 2.18]

^(n) es el valor instantáneo de ia energía del error.

2) Segundo caso: si las neuronas están en una capa escondida el cambio de los pesos

se realiza con la ecuación 2.15, pero 5j(n) se calcula con la siguiente expresión:[l]

.(«) = 0.(v.(w))> S , ( n ) \ v , - ( n ) [ecuación 2.191
I V ' T I V y V / r / j « v / K / v / L J

k

El algoritmo de propagación de inversa funciona en dos pasos, primero se aplica una

señal de entrada y se obtiene una salida, esta es comparada con la salida esperada y se

obtiene el error. Una vez calculado el error se continua con el segundo paso, el cual es

referir el error a cada una de las capas calculando 5 (gradiente local) para cada una de las
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n e u r o n a s . liste es el proceso por el cual se logra entrenar a una red de propagación

1 * 1 \i el valor de la razón de aprendizaje (TI), hará que el aprendi/aje se haga lento, si

este es d i sminuido; o se haga inestable, si éste se incrementa demasiado. Para solucionar

el problema Rumerhart propuso el Algoritmo de Propagación Inversa Generalizado, el

eual incorpora un término adicional llamado momentum (a). En este caso ei nuevo peso

será la suma de una fracción del cambio anterior y el nuevo cambio sugerido por el

algoritmo, entonces se tendrá:[l][2]

[ecuación 2.20]

No existe un criterio fijo para poder determinar si el algoritmo convergerá o no, ni

tampoco un criterio definido para detener el entrenamiento; algunos criterios han sido

propuestos y entre ellos están:[l]

1) Se considera que el algoritmo de propagación inversa ha convergido cuando la

norma euclidiana del vector de gradientes ha alcanzado un valor suficientemente

pequeño. [1]

2) El algoritmo de propagación inversa se ha considerado que ha convergido cuando

la tasa de cambio de la media del error cuadrático es pequeña.[lj

El proceso de aprendizaje de una red neural deberá seguir entonces los siguientes

pasos:[l]
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1 ) Se iniciará los pesos de todas las capas de la red por medio de una d i s t r ibuc ión

un í forme de media cero.

2) Se recopilará un conjunto de datos. (Entradas y sal idas esperadas) que

representarán los datos para el aprendizaje (par de entrenamiento).

3) Se computará la salida correspondiente a cada entrada y así se calculará el error.

4) Se calculará el gradiente local para cada capa y se modificará los pesos de cada

neuiona.

5) Se repetirán los pasos 3 y 4 hasta alcanzar uno de los criterios de parada

expuestos anteriormente.

Cuando se han acabado de ingresar todos los datos se deben reorganizarlos en una forma

aleatoria y volver a realizar el entrenamiento.[1]

Existen algunas recomendaciones para lograr que el algoritmo de propagación inversa

funcione de manera correcta y logre entrenar a una red, ya que el diseño de una red neural

usando este algoritmo es muy complicado y depende más de la experiencia adquirida por

el diseñador. Las recomendaciones se presentan a continuación:[l]

1) El entrenamiento en forma secuencial es casi siempre más rápido, especialmente

cuando los datos son redundantes.[1]

2) Se debe tratar de que los ejemplos usados para el entrenamiento contengan la

mayor cantidad de información sobre el comportamiento que se quiere

representar. Para lograr este objetivo, se recomienda que los ejemplos usados
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sean los que generen el error más grande y que sean rad ica lmente d i ferentes entre

3) La función de activación, tiene mucho que ver en el rendimiento del a lgor i tmo de

propagación inversa. Si la función de activación usada es nosimétrica

(Sigmoide) como la que se muestra en la figura 2.21a, el entrenamiento va a ser

muy lento, mientras que cuando ésta es antisimétrica (tansigmoide), la velocidad

del entrenamiento mejorará, ésta función se muestra en la figura 2.21b. f l ]

b)

Figura 2.2 L : Funciones nosimctricas y funciones antisimétricas
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4} Se debe tratar cu lo posible que la respuesta deseada de la red este dentro de ios

l ími tes máximos de la función de activación, o si no. se producirán saturaciones

en las neuronas escondidas y el entrenamiento será excesivamente largo. [ l ]

5) En lo posible, los datos de entrada a la red deben tener media igual a cero,

además deben ser no correlacionados y las covariancias deben ser

aproximadamente iguales; de esta forma se logra que los pesos de la red aprendan

a la misma velocidad.[l]

6) Los valores iniciales de los pesos deben ser correctamente escogidos, ya que si

son demasiado grandes las neuronas se saturarán, pero si son demasiado

pequeños ellos se encontrarán en una posición casi plana de la función de

activación; por lo tanto el entrenamiento será muy lento. Debido a estas razones

los valores iniciales deben estar entre estos dos extremos; para ilustrar lo anterior,

se considerará una red multicapa con la función de activación tansigmoide;

además se considerará que las polarizaciones son iguales a cero; por lo tanto,

para la neurona] se tendrá lo siguiente:[l]

vj • = w ji P i ' [ecuación 2.21]

Se considerará que el valor medio de los datos de entrada tienen media cero,

varianza 1 y son no correlacionados.[1]

uv = E[P¡ } - O para todo i [ecuación 2.22J
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a~ - mcrw [ecuación 2.32J

donde m es el número de conexiones de una neurona . Entonces el valor de los

pesos debe ser tal que la desviación estándar de la suma ponderada de una

neurona deb¿ estar en el área de transición entre la paite lineal y la saturación de

las funciones de activación. En general los pesos deben ser escogidos de tal

forma que tengan valor medio cero y vananza igual al recíproco del número de

conexiones de una neurona.fl]

7) La capa de salida generalmente tienen un gradiente local mayor al de las capas de

entrada y las escondidas; por esta razón la capa de salida aprende con mayor

facilidad y en un menor tiempo, debido a esto, la razón de aprendizaje debe ser

en lo posible mayor en las capas escondidas y menor en las capa de salida para

que el aprendizaje sea igual.[l]

El mayor problema que se encuentra al entrenar redes neurales de propagación inversa es

determinar el número de neuronas, capas necesarias y la razón de aprendizaje.[2]

Es de mucha importancia definir ciertos términos matemáticos tales como la matriz

Jacobiano y la matriz Hessiana. Para poder definir estas dos matrices se debe especificar

que existe un número W de pesos y polarizaciones de toda la red, además se denotará a

N como eí número total de ejemplos existente para entrenar la red. Al usar el algoritmo

de propagación inversa se calcularán W derivadas parciales de la función F[w,p(n)]

49



(q(n)) con respecto a los elementos del vector de pesos >v para un ejemplo específico

p(n), si se repiten estos cálculos para n- 1,2, N, se consigue una matriz de N xW de

derivadas parciales, esta matriz es conocida como c! Jacobiano (J). Cada fila corresponde

a un ejemplo particular del conjunto de cn t rcnamiento . [ l j

Swij
[ecuación 2.33]

Se ha probado experimentalmente que muchos de los problemas que se tienen al entrenar

una red neural con el algoritmo de propagación inversa aparecen cuando el Jacobiano

tiene un rango deficiente; rango deficiente se define si el rango es menor al min(N,W).

[i]

La matriz Hessiana se define de la siguiente manera:[l]

dw"
[ecuación 2.34]

donde:

^promcdio(w) es la función de costo promedio, la cual esta definida en el Anexo C.

Esta matriz es de mucha importancia en el estudio de redes neurales por las siguientes

razones.fl]

1) Los valores propios de la matriz Hessiana tiene mucha influencia sobre la

dinámica del aprendizaje con el algoritmo de propagación inversa.
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2) La matri/ inversa de la matri/. Hcssiana, es de mucha importancia para reducir ei

número de conexiones.

3) Esta mat r iz es de mucha importancia para aplicar métodos de aprendizaje de

segundo orden, los cuales son otra alternativa a! aprendizaje por propagación

inversa .

Existen muchos otros algoritmos para entrenar una red de propagación inversa y entre

ellos están: Propagación inversa elástica, Actualización Fletcher-Reeves(segundo orden),

Actualización Polak-Ribiére(segundo orden), Reinicios Poweil-Beale, Gradiente

Conjugado Escalado (segundo orden), RFGS Quasi-Newton (segundo orden), Secante de

un paso (segundo orden), Levenberg-Marquardt (segundo orden), etc. Todos estos

algoritmos hacen que el entrenamiento sea más rápido y eficiente.[2]

Una vez analizado el algoritmo de propagación inversa el cual sirve para enseñar a una

red neural a comportarse de una cierta manera en base a ejemplos, se debe indicar que

una red Neural debe ser capaz de generalizar. El generalizar se refiere a poder interpretar

datos que nunca fueron vistos durante el entrenamiento y obtener resultados que sean

coherentes, pero este objetivo es muchas veces muy complicado de lograr.[2]

La generalización está influenciada por tres factores: a) El tamaño del conjunto que será

usado para el entrenamiento y que tan bien representa al sistema a identificar; b) la

arquitectura de la red neural; c) y la complejidad física del problema.[1]
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Para lograr el objetivo de la generalización se pueden implcmenia r dos métodos que son:

aj la rcgular i /ación y b) el parar el en t renamiento antes de ser concluido usando ciertas

reglas que se expl ican posteriormente.[2]

La gcncrali/ación está íntimamente relacionada con el tamaño de la red; por lo tanto, si se

crea una red Ncural demasiado grande, ésta va a ser capa/, de aproximar su respuesta a

funciones muy complicadas por lo que existirán demasiados errores en su respuesta;

entonces la red debería ser creada con el menor número de neuronas y capas, pero

lamentablemente no existen reglas o teoremas que provean información suficiente del

tamaño que debe tener una red para realizar una determinada tarea.[2]

Al momento de usar la regulación surgen dos posibilidades que son:

a) Crecer la red hasta que ésta alcance un nivel satisfactorio de

comportamiento,

b) Crear una red suficientemente grande e ir disminuyéndola hasta obtener

una red óptima.

La técnica más usada es la de ir disminuyendo la red progresivamente. Para lograr estos

propósitos existen algunos criterios que son descritos con detalle en el Anexo C.

Para lograr la regularización se utiliza otra función para medir el desempeño de la red,

ésta función se obtiene modificando la función para obtener el valor medio del error

cuadrático.[2]
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I 1 N
•~y (e¡r = — y ( t , - a . ) " ecuación 2.351
NtT ' N tT ' J

Para modificar la expresión anterior se debe añadir un término que consiste en el

promedio de la suma de los cuadrados de los pesos y polarizaciones, de la siguiente

manera: [2]

msereg - ymse-t-(l- y)msw [ecuación 2.36]

donde y es la razón de desempeño y,

msw = — £ w 2 j [ecuación 2.37]
j="

De esta forma se obliga a la red a tener polarizaciones y pesos menores, por lo que la

respuesta de la red será más suave y no se sobredimensionará.[2]

Las expresiones antes mencionadas se derivan de la regularización Bayesiana, propuesta

por David MacKay para el entrenamiento de redes neurales.

El método de parar antes de finalizar el entrenamiento consiste en dividir los datos en tres

conjuntos, el uno servirá para el entrenamiento, el segundo para la validación y el tercero

para probar el desempeño de la red. Con el primer conjunto se entrena a la red, con el

segundo conjunto se continua con el proceso de entrenamiento pero monitoreando el

53



11.7 APLICACIONES

Las redes neurales han encontrado una gran aplicación en diversos campos de la

ingeniería y la vida real, entre ellos están:[2|

Aeroespacial: sistemas de autopiloto, simulación de trayectorias de vuelo, sistemas de

control de aviones, etc.

Automovilístico: Sistema automático de guía de un automóvil, análisis de garantía de

actividad.

Bancos: lectura de cheques y otros documentos, evaluación de crédito

Defensa: seguimiento de objetivos, discriminación de objetos, reconocimiento facial,

nuevos sensores, sonares, etc.

Electrónica: predicción de secuencias de código, diagramación de circuitos, control de

procesos, etc.

Entretenimiento: animación, efectos especiales, etc.

Además han encontrado aplicación en la Manufactura, Finanzas, Seguros, Medicina,

Exploración Petrolera, Rebotica, etc.

En el presente trabajo se realiza el control e identificación de dos sistemas usando redes

ADALINE y de Propagación Inversa, con este propósito en el capítulo III se expone la

forma de crear y entrenar a las redes ADALINE, de Propagación Inversa y al Percpetron,

usando el programa Matlab 5.3.
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CAPITULO III

Redes Neurales con Matlab

III.1 PERCEPTRÓN

El funcionamiento del Perceptrón fue ampliamente desarrollado en el capítulo II; por lo

tanto en este capitulo se tratarán los comandos necesarios para crear un Perceptrón,

entrenarlo y simularlo para verificar su correcto funcionamiento. Entre las funciones que

permiten realizar lo expuesto están: newp, init, learnp y sim.

III.l.l CREACIÓN

Para crear un Perceptrón se utilizará la función newp la cual se invoca de la siguiente

manera:

red = newp(PR, S)

Los argumentos que se ingresan son los siguientes:

PR es igual a un vector de dimensión R x 2; aquí se encontrarán los valores máximos y

mínimos de cada entrada que tendrá el Perceptrón. R corresponde al número de entradas

a la red

S es igual al número de neuronas.
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La ("unción de ac t ivac ión predef in ida para cada neurona será el limitador duro . El

argumento red será una estructura que contendrá los parámetros ingresados más oíros que

se d i s c u t i r á n más ade lan te .

Por ejemplo, para crear un Perceptrón con una entrada que varíe desde O a 2 y una

neurona se colocará la siguiente línea de código en Matlab:

red = newp([02], l)

Se puede ver como se encuentra conformada la estructura de la red, de la siguiente forma:

red -•
Neural Network object:
architccture:

numlnputs: 1
numLayers: 1

biasConnect: [1J
inputConncct: [1]
layerConnect: [0]

outputConnect: [1J
targetConnect: [1]

numOutputs: 1 (read-only)
numTargets: 1 (read-only)

numlnputDelays: O (read-only)
numLayerDelays: O (read-only)

subobject structures:

inputs: {1x1 cell} ofinputs
layers: {1x1 cell} oflayers

outputs: {Ixl cell} containing 1 output
targets: {1x1 cell} containing 1 target
biases: {1x1 cell} containing 1 bias

inputWeights: {1x1 cell} containing 1 input weight
layerWeights: {1x1 cell} containing no layer weights
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adaptFcn; 'adaptwb1

i n i t F c n : ' i n i t l a y 1

pcrformK-n: 'mae'
trainFcn: ' t ramwb'

parameters:

adaptParam: .passes
initParam: (none)

perforniParam: (none)
trainParam: .epochs, .goal, .max__fail, .show,

.time

weight and bias valúes:

IW: {Ix l celí} containing 1 input weight matrix
LW: {1x1 cell} containing no layer weight matrices
b: {Ixl cell} containing 1 bias vector

other:

userdata: (user stuff)

Como se observa, al desplegar la estructura, ésta provee información de toda la red; entre

las características más importantes están: el número de entradas, el número de capas, las

conexiones de las polarizaciones, las conexiones entre capas, las conexiones de las

salidas, etc. Todas estas propiedades con sus respectivos comandos son detalladas en el

anexo D,

Los pesos y polarizaciones son inicializados por medio de la función initzero, la cual

hace que éstos tengan un valor inicial igual a cero; la función de aprendizaje será learnp

la cual será discutida más adelante.
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Si en cualquier momento se desea nuevamente inicializar los pesos y polar i /aciones a

cero se u t i h / a el s igu ien te comando:

reci- ini l ( rcd) ;

La función de inicial ilación puede ser modificada, por ejemplo, para que se inicialicen

los pesos y la polarización en forma randómica, lo cual se realiza de la siguiente manera:

» red.inputweights} 1,1 }.initFcn^'rands';
» red.biascs{l}.initFcn^'rands';
» red=init(red);

ans =
-0.5377

»red .b{l}
ans =

0.9003

De esta manera se ha creado un perceptrón, se lo ha inicializado y por último se ha

cambiado la función de inicialización.

III.1.2 ENTRENAMIENTO Y SIMULACIÓN

La función de entrenamiento es learnp\a función realiza el algoritmo presentado en el

capítulo II; la simulación para todas las redes se realiza con la función sim\a

demostrar su utilización se realiza el siguiente ejemplo.

El perceptrón se crea con dos entradas, de la siguiente manera:
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Los nuevos pesos serán entonces:

w---[0 0] + clw

Se simulará nuevamente la red para comprobar su funcionamiento correcto:

y=sim(red,P)

Como se observa, todavía no se alcanza el valor deseado, por lo tanto se debe volver a

calcular los pesos con este proceso de entrenamiento. Matlab posee otra función de

entrenamiento llamada adapt, la cual realiza este procedimiento; se llegará a una solución

siempre y cuando el problema sea linealmente separable.

Para utilizar esta función se debe definir el número de pasadas; cada vez que se aplican

todas las entradas con sus respectivas salidas se llama una pasada (pass).

Se entrenará la red anterior de la siguiente manera. (Cabe destacar que en este caso

también se modificará la polarización):
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red=ini t ( rcd);

rcd.trainparanLpasses

rcd=adapt(rcd,P,t);

y=sim(red,P)

Se observa que la red logra el objetivo deseado; en este caso existe una modificación de

la polarización por lo que la solución se encuentra en una manera más rápida.

Para visualizar con mayor claridad todas las funciones expuestas anteriormente se

realizarán los ejemplos expuestos en el capítulo II.

Función OR

Primeramente, se creará el perceptrón y se definirán las entradas y salidas deseadas:

red=newp([0 l;0 1],1);

i U;

Luego se procederá a variar el número de pasadas a 1.

red.trainparam.passes= 1 ;
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Para este caso, el resallado todavía no se consigue, por lo que se volverá a entrenarla:

red-adapt ( re ( . l n P n t ) ;

y=s im(red ,P)

y =

La red no consigue el objetivo deseado, por lo que se concluye que la función XOR no

puede ser representada a través de un perceptrón; esto es debido a la limitación de

clasificar únicamente datos linealmente separables.

111.2 ADALINE

Al igual que para el perceptrón, existen comandos especiales para la creación,

entrenamiento y simulación; Matlab da la opción de generar redes adalinc que se

comportarán de la manera propuesta sin entrenamiento, haciendo uso de la función

newlind.

Las funciones para la creación, entrenamiento y simulación son newlin, train y sim. En

este caso se tendrá un algoritmo de aprendizaje diferente al del pcrceptrón, el cual será

llamado por las funciones adapt o train.
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I I I . 2 . 1 CREACIÓN

Míil lab 5.3 puede crear redes a d a l i n c de una sola capa y varias neuronas; este proceso se

logra a través de la función newlin, la cual tiene los mismos parámetros que la función

newp estudiada anteriormente; entonces su formato es el que se muestra a continuación:

red = newlin([PRx2],S)

donde:

red = a una estructura que contendrá todos los parámetros de la red neural ADALINH

creada

PRx2 corresponde a una matriz de R filas y dos columnas, donde se encuentran los

valores mínimos y máximos de cada una de las R entradas.

S = al número de neuronas en la capa.

Al igual que en el perceptrón la función de iniciación de los pesos y las polarizaciones es

initiero, por lo que su valor inicial será cero; su valor, al igual que la función de

inicialización pueden ser variados de la misma manera que en el percepírón.

Se debe escribir los comandos tal como se muestran ya que si se escriben, por ejemplo,

initfcn en vez de initFcn, Matlab dará un error.
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III .2.2 ENTRENAMIENTO Y SIMULACIÓN

Para las redes ADALINE se ut i l iza el algoritmo de aprendizaje desarrollado por Widrow-

IlofT, el cual trata de minimizar la media del error cuadrático. liste algoritmo fue

d iscu t ido en el capítulo II. La función de aprendizaje que contiene el a lgori tmo es

llamada Learnwh.

Al igual que el caso del Perceptrón, existe la función adapt y además la función train\a

primera, entrenará la red con datos en forma secuencial y actualizará los valores de cada

peso y polarizaciones con cada entrada; la segunda, ingresará los datos igual que en el

caso anterior, computará los cambios, pero los pesos de la red al igual que sus

polarizaciones son corregidas al final con la suma de todas las correcciones; cada paso

por los vectores de entradas es conocido para este caso como una época (epoch).

Para entrenar una red neural ADALINE, se debe ingresar el valor de la razón de

aprendizaje que por defecto se encuentra en 0.01 pero para muchos problemas esta debe

ser modificada; además con la función train se requiere ingresar primeramente e! error

minimo a alcanzar, que por defecto está en cero, pero su valor depende del problema a

resolver, aunque un valor típico es 0.001. [2]

Al igual que en el Perceptrón, para la simulación se usará la función sim, esta función

sirve para simular cualquier tipo de red neural creada en Matlab.

67



En el siguiente ejemplo se entrenará una red ADALINE para que se comporte como un

integrador; primeramente con la función newlind, luego con train.

Primeramente se definirán los respectivos datos de entrada. Las variables de entrada a la

red neural serán la entrada al integrador y una realimentación de la salida de éste, estos

datos serán luego combinados.

entrada=[-10:l:10];

salida=[-50:5:50];

P=combvec(entrada,salida);

Luego se generará la respectiva salida (T) para cada vector de entrada P, usando el

modelo en simulink del integrador, una vez realizado el procedimiento anterior se crea y

entrena la red neural con la función newlind.

» red=newlind(P,T);

Se simulará la red en simulink y se graneará su respuesta a una entrada senoidal.
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Figura 3.1: Integrador realizado con una red ADÁLINE

La figura 3.1 ilustra el excelente comportamiento que adquirió el integrador realizado en

base a una red neural ADÁLINE. La señal de entrada es en este caso una función seno

(señal en azul) y su salida representa la función -coseno (señal en verde).

Por último se entrenará la red usando la función train, en este caso se debe tener cuidado

con la razón de aprendizaje ya que si es demasiado grande no se llegará a entrenar la red,

por esta razón se utilizará la función maxlinlr que dará como resultado el valor de la

razón de aprendizaje máxima antes de que el sistema oscile. Esta función calcula la razón

de aprendizaje de la siguiente manera:

lr-0.999*P'*P

La sintaxis para calcular la razón de aprendizaje tomando en cuenta la polarización será,

para el ejemplo:
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rnaxlr=maxlinlr(P,?bias?);

maxlr =

2.4735e-006

Como se observa el parámetro de aprendizaje es muy pequeño. Se creará la red neural, se

especificará que el número de veces que se ingresen las entradas a la red sea de 1000,

que los resultados se muestren cada 25 épocas y el error mínimo a alcanzar sea de le-7.

red=newlin(minmax(P), 1,0,maxlr);

red.trainparam.epochs^ 1000;

red.trainparam.show=25;

red.trainparam.goal-1 e-7;

red=train(red,P,T);

El mínimo error fue alcanzado en la iteración 129 y el resultado se ve simulando la red, la

figura 3.2 muestra la respuesta del integrador neural a una entrada rampa.
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Figura 3.3: Respuesta del integrador neural entrenado con la función train
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Se ha logrado el objetivo de crear un intcgrador con una red ncural ADALINE y su

comportamiento es totalmente satisfactorio.

De esta forma se ha creado, entrenado y simulado redes ADALINE con ayuda de los

comandos newlín, newlind, train y sim. Para este caso se observó que la manera más

eficiente de diseño de redes es por medio de la función newlind.

111.3 REDES DE PROPAGACIÓN INVERSA

En Matlab 5.3 las funciones existentes para la creación y simulación de estas redes son

muy parecidas a las analizadas en las secciones anteriores, pero para el entrenamiento

este paquete computacional proporciona muchos algoritmos de aprendizaje que mejoran

la velocidad como el rendimiento al momento del entrenamiento. Debido a las

aplicaciones que se harán no es necesario conocer cada una de la funciones que

implementa estos algoritmos.

La función que permite la creación de redes de propagación inversa es newff, y al igual

que en las redes neurales anteriores se utiliza las función train para entrenar la red, pero

los algoritmos de aprendizaje vendrán en las funciones traingd, traingdm, traingda,

traingdx, y trainlm, las cuales serán analizadas posteriormente.
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IH.3.1 CREACIÓN

Para la creación de una red do este t ipo se ú t i l i/.ara la func ión newff. esta función requiere

de cuatro parámetros; el primero, corresponde al rango de todas las entradas, el cual se

ingresará en una matriz de dimensión Rx2; el segundo, es un arreglo que contiene el

número de neuronas en cada eapa; el tercero, contiene la información que corresponde a

las funciones de activación que existirán en cada capa; el cuarto, indica el nombre de la

función de entrenamiento.[2]

Al igual que para las redes anteriores se pueden inicializar los pesos y las polarizaciones

usando la función init, con la diferencia que para este caso se puede inicializar cada capa

con una diferente función.

III.3.2 ENTRENAMIENTO Y SIMULACIÓN

El entrenamiento al igual que en las redes neurales. anteriores, se puede realizar con la

función train.

La función train tienen las siguientes funciones que contiene el algoritmo de

propagación inversa: traingd, fraingdm, traingda, traingdx , trainlm, trainbr.

La función traingd, requiere que se ingresen los siguientes parámetros: epochs, show,

goal, time, min__grad, max_Jail y la razón de aprendizaje (Ir). El parámetro epochs,

corresponde al número de veces que se realizará el entrenamiento; show, es un parámetro
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que hará que se muestre el resultado cada cierto número de veces que se realiza el mismo;

time, es un parámetro de parada, de esta manera el en t renamiento se detendrá si se excede

un cierto tiempo; goal, indica el error mín imo a alcanzarse; minjgrad, detendrá el

entrenamiento si el gradiente es menor al valor ingresado en esta variable. El parámetro

maxjail es usado para mejorar la generalización de la red. Los parámetros que son más

usados y requieren ser ingresados generalmente son epochs, show, goal y Ir.

La función traingdm requiere los mismos parámetros anteriores más el momentum. El

entrenamiento usando momentum es siempre más eficiente.

Las funciones traingda (sin momentum) y traingdx (con momentum) difieren de las

anteriores en el hecho de que su razón de aprendizaje se adapta al problema

automáticamente con los parámetros lr__dec y lr_inc. Si el error se incrementa demasiado

durante el entrenamiento la razón de aprendizaje se disminuye en un factor dado por

lr_dec y si el error disminuye pero en una manera muy lenta el factor de aprendizaje se

aumenta en lr_inc. Este tipo de aprendizaje es mucho más rápido que los anteriores y se

puede garantizar en un mayor porcentaje la convergencia del algoritmo.

La función trainbr, permite realizar el entrenamiento de una red neural de propagación

inversa con el método de regulación Bayesiana y utilizando el algoritmo de Levenberg-

Marquardí; para utilizar este algoritmo es necesario ingresar el número iteraciones y el

error mínimo a alcanzar.
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I.a función trainlm, u t i l iza el algoritmo de Lcvcnbcrg-Marquardt para el entrenamiento,

pero no incorpora la rcgulari/.ación bayesiana.

Al igual que en los casos anteriores, la simulación se realizará con la función sim.

A continuación se utilizará una red de propagación inversa para resolver el problema de

la función XOR. Primeramente se definirá el par de entrenamiento.

P=[0 1 O 1; 00 1 1];

T= [O 1 1 0];

Luego se creará la red usando la función newff;

red=newff([0 1;0 l],[2,l,l]s{1tansigVtansig',Ipurelin1});

Ahora se procederá a ingresar los diferentes parámetros como son el número de épocas,

el mínimo error a alcanzar y por último cada cuanto se mostrará el desempeño del

algoritmo.

red. trainParam.epochs= 100;

red.trainParam.goal=le-9;

rcd.trainParam.show=25;

red=train(red,P,T);
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Una vez terminado el entrenamiento se s imula la red y se comprueba su buen

funcionamiento.

y =

-0.0000 1.0000 1.0000 -0.0000

Como se observa la red logra comportarse como una función XOR, algo que ía red

perceptrón de una sola capa no logró.

En consecuencia se puede concluir que las redes multicapa, son una herramienta

computacional muy poderosa para representar funciones o para aplicaciones como las

que se describieron en el capítulo anterior, además la posibilidad de que la red sea

entrenada correctamente va a depender mucho de los ejemplos usados, de la estructura de

la red y del algoritmo usado para su entrenamiento. Se recomienda usar para el

entrenamiento la función trainbr o la función trainlm.

Con estos antecedentes, en el próximo capítulo se procede a la aplicación de las redes

neurales en el control. Primeramente se identificará la dinámica de los sistemas usando

redes neurales y posteriormente se los controlará usando redes neurales.
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CAPITULO IV

IDENTIFICACIÓN, CONTROL Y SIMULACIÓN DE DOS SISTEMAS

Se escogió dos sistemas a modelar. El primer sistema es lineal, mientras que el segundo

es no lineal, de esta forma se mostrará las capacidades y limitaciones que poseen las

redes neurales para realizar control sobre un proceso.

IV.1 MODELACIÓN DE LOS SISTEMAS

El primer sistema corresponde a un motor de DC, el cual se lo puede considerar como un

sistema lineal tipo O, cuando se hace control de velocidad. La modelación y el control

serán realizados en el espacio de estado. El segundo sistema corresponde a la bola

suspendida; este sistema es no lineal, por lo que su control trae muchas dificultades; al

igual que en el caso anterior, su modelo y el control serán realizados en el espacio de

estado.

IV.1.1 MODELO DEL MOTOR DE DC

Para modelar el motor de DC se definen primero las ecuaciones que lo rigen ( figura 4.1),

por lo tanto el sistema podrá ser representado por el siguiente grupo de ecuaciones:
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[ecuación 4. 15]

g - — k * "' [ecuación 4.16]
A/ x { ( t )

D 1

-- x2(t) + —u(t) [ecuación 4. 17]
l_f L,

Al reemplazar los diferentes valores tanto de g, R, L, k (3.68399e-5) y M se obtienen las

expresiones que se muestran a continuación:

je, (/) = x2 (t) [ecuación 4. 1 8]

r
x, (O - 9.78 - 9.9567e - 3 - ̂ -^- [ecuación 4. 19]¿ \ 2 f ,\ J

*i (O

jc3(0 = -15;c3(/) + 2.5w(/) [ecuación 4.20]

Kl valor de k fue calculado en base a los datos expuestos en [6] y siguiendo el

procedimiento indicado (k = C*M*g, mientras que C se calcula por interpolación),

El modelo se linealiza alrededor de un punto de equilibrio, el cual corresponde a 4 cm, de

esta manera se obtienen los valores de x2o, y x30.

jc)0 =0.04 [ecuación 4.21]

xlo = x20 = O [ecuación 4.22]
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—k£
M x

[ecuación 4.23]
10

Entonces despejando X3o de la ecuación 4.23 se obtiene la siguiente expresión:

3.68399e-5
[ecuación 4.24]

De esta forma se obtendrá la matriz A, B del sistema linealizado.

A =

B =

da(x)
dx

da(u)
du

[ecuación 4,25]

[ecuación 4.26]

donde a corresponde a las ecuaciones diferenciales.

Una vez realizadas las derivadas respectivas las matrices A y B quedan expresadas de la

siguiente manera:

O 1 O
?• k - r2 9 • k •*• ft -^-30 n *• K •

O O
R

[ecuación 4.27]
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! O

fí= O
1
L

[ecuación 4.28]

Se reemplaza los valores respectivos y se obtiene el siguiente resultado:

A =

' 0 1 O

486.168 O -15.5573 [ecuación 4.29]

\ O 15

B

V2.5y

[ecuación 4,30]

El diagrama de simulación en matlab de la bola suspendía no linealizada se muestra en la

figura 4.4(a) y linealizada en la figura 4.4(b).

x2_punto x1_punto

(k*x3A2)/(M'Xr

Seo pe

a)
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IV.2

b)

Figura 4.4: Diagrama de simulación en Malíab de la bola suspendía
(a) sistema no lineaüzado

(b) sistema linealizado

CONTROL

Como se indicó con anterioridad el diseño del controlador se realizará en el espacio de

estado, usando rcalimentación de estado.

IV.2.1 DISEÑO DEL CONTROLADOR PARA EL MOTOR DC

Para este caso se tiene un problema de seguimiento, por lo que se busca que el error de

posición sea cero. Debido a que la planta no tiene un intcgrador, el controlador debe

añadir uno. El esquema que se usará para el control se muestra en la figura 4.5.

Figura 4.5: Esquema para el control del motor
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segundo; por lo que los polos deseados se ubicarán entonces en: (El tercer polo se escoge

lo más lejos posible del eje vertical)

Si,2 = -4 ± J 4

S3 = -200

Al Utilizar la fórmula de Ackermann[5] se logra obtener los valores de K1,K2 y Ki, los

cuales corresponden a los siguientes valores:

KI - 1.7909

K2= 1.477

Ki = 8.4673

De esta forma se logró la respuesta que se muestra en la figura 4.6 para una entrada paso

unitario.

___J ¡ ---i L
1 1.8 2 2.6 3 3.5 4

Figura 4.6: Respuesta del sistema a una función paso unitario
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Los parámetros que se lograron con el controlador implcmcntado fueron un Mp del 4% y

un t iempo de establecimiento aproximado de 1.25 segundos. Lo que demuestra que el

conlrolador funciona en forma adecuada.

IV.2.2 DISEÑO DEL CONTROLADOR PARA EL PROBLEMA DE

L * BOLA SUSPENDIDA

Para diseñar el controlador se requiere saber la ubicación de los polos y ceros del sistema

original, para lograr este objetivo se calculará el polinomio característico el cual se

encuentra de resolver el determinante de la matriz XI - A|.

¿I-A =

Á -1

-486.168 ¿

0 0

0

15.5573

¿ + 15

- 486.168¿ - 7292.52 [ecuación 4.32]

Entonces los polos del sistema no controlado se ubican en -15 y ± 22.049, lo que

demuestra que el sistema es inestable.

Para el diseño del controlador se escogerán las siguientes condiciones de error:

Mp%< 10%

Ts < 0.4 seg



Con las condiciones de error anteriores (£, = 0.59 y wn = 16.949) y además se escoge el

tercer polo en -30, se obt iene el pol inomio característico deseado.

Pti ~- ¿ +49.99X2 + 886.9886^ + 8618.058 [ecuación 4.33]

Se procederá a calcular la matriz de controlabilidad tanto en la forma canónica

controlable como en la original para determinar si el sistema es controlable y para

encontrar la matriz de transformación T. Entonces la matriz A y B en la forma canónica

controlable se muestran a continuación:

í O 1 0

Ac= O O 1

7292.52 486.168 -l:

Bc =

[ecuación 4.34]

[ecuación 4.35]

Las matrices de controlabilidad encontrada? a partir de la forma canónica controlable y

de la forma original se muestran a continuación:

Mee =

O

1 -15

Meo -

J -15 711.168,

' O O -38.8933^

O -38.8933 583.3987

2.5 -37.5 562.5 ,

[ecuación 4.36]

[ecuación 4.37]
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Como se observa las matrices controlables son de rango definido por lo que el sistema es

controlable. La matriz de transformación T se encuentra de la siguiente manera:

T = Meo- Mee' [ecuación 4.38J

Usando la fórmula de Ackermann [5] para calcular k y añadiendo una ganancia para

compensar la diferencia que existe entre la referencia y la posición, se obtiene:

Kl --846.4604

K2 = -35.3058

K3= 13.996

Ganada- 2.21599

La figura 4.7 ilustra el diagrama de simulación en Matlab para el sistema linealizado y

controlado con realimentación de estados.

Figura 4.7: Sistema linealizado y controlado
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La respuesta del sistema a una función paso con amplitud cuatro se muestra en la figura

4.8(a) para el sistema lineal y en la figura 4.8(b) para el sistema no linealizado.

£ 003

£u
S 0.025o.

0.02

0.015

0.01
O 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.

Tiempo [s]
2 1.4 1.6 1.8 2

a)

8 0.025

0.01'
O 0.5 1 1 5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Tiempo [s]

b)

Figura 4.8: a) Respuesta del sistema linealizado controlado
b) Respuesta del sistema no linealizado controlado

Como se aprecia en las figuras anteriores para el sistema linealizado se alcanza los

objetivos deseados pero al conectar el controlador lineal al sistema no linealizado este no
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alean/a satisfactoriamente los objetivos deseados. Como se verá posteriormente, este

resul tado puede ser mejorado con el uso de redes neuralcs para el control .

IV.3 IDENTIFICACIÓN Y CONTROL USANDO REDES NEURALES

La identificación de un sistema consiste en encontrar un modelo de un proceso de

parámetros desconocidos en forma experimental. Para lograr la ¡¿calificación se deben

seguir los siguientes pasos: planeamiento de la experimentación, selección de la

estructura del modelo, estimación de parámetros (si es necesario) y por último validación

del modelo.[l]

En el presente trabajo se identificará un sistema usando el modelo en espacio de estado;

para lograr el objetivo se usará el método de identificación serie-paralelo, donde la red

neural es conectada en paralelo al sistema pero la red aprende con los estados y salidas

actuales del sistema y no con los estimados por la propia red neural. El esquema a

implemcntarse es el siguiente:[l]

Figura 4.9: Modo de conexión para identificación de un sistemaflj
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I V.3,1 IDENTIFICACIÓN DEL MOTOR DE DC

Para poder iden t i f i ca r el sistema se tiene que conformar el par de entrenamiento que usará

la red para aprender el comportamiento o la dinámica del sistema. Para tener una

combinación de entradas, estados y salidas del sistema se implemento el siguiente código

en Matlab:

corriente =0:1:5;

veiocidad=(0:200:1750)*2*pi/60;

voltaje=0:30:180;

También se generó una combinación de estado estables que fueron simulados

directamente con el modelo del motor en Matlab. Una vez realizado io anterior se generó

una combinación de todos los datos.

P^combvecícorrientejVelocidad,voltaje) estados estables];

De esta manera se obtuvo el vector de entrada para la red neural. Con las ecuaciones

diferenciales del motor se generan los estados y salidas con un tiempo retardo de 0.01

segundos. Este nuevo conjunto de datos representará el valor deseado (T).

Se modela el sistema usando primeramente un red de propagación inversa. La red de

propagación inversa tiene ocho neuronas en la capa escondida y dos en la capa de salida.

La función de activación para las neuronas de la capa escondida es la tansigmoide y para
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las neuronas de salida es la función lineal. La red es entrenada con la función Trainlm.

Las figuras 4.10 y 4.11 muestran el modelo del motor DC identificado por la red neural

comparado con el modelo del motor de DC.

O 0.2 0.4 0.« 08 1 1.2 1.4 1.6 1,6 2
Tiempo (•)

1 Figura 4.10: Velocidad del motor (verde) - Velocidad del modelo neural

O 0.2 0.4 O.B Q.B 1 1,2 1.4 1.6 1,8 2
Ttempo (•)

Figura 4.11: Corriente del motor (verde) - Corriente del modelo neural (azul)

Se puede notar una pequeña diferencia, el sistema puede ser mejorado entrenado la red

nuevamente para que se obtenga un menor error. Cabe notar que debido a que el motor

no fue entrenado con valores de voltajes, corrientes y velocidades bajas su
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comportamiento para una entrada paso unitario no es satisfactoria, mientras que para

entradas altas el sistema se comporta de manera apropiada. El modelo trabaja en forma

autónoma, por lo que no requiere que se alimenten los estados reales al modelo para que

este genere el nuevo estado.

La segunda red empleada para identificar el sistema es una red ADALINE; se utilizó

como par de entrenamiento a las mismas entradas y salidas y su entrenamiento se realizó

usando las funciones newlind y train; además la red está constituida únicamente por una

capa con dos neuronas. Para los dos casos se obtuvieron resultados satisfactorios; la

respuesta del modelo comparada con el modelo real entrenada con la función newlind se

muestra en las figuras 4.12 y 4.13, mientras que la respuesta del modelo entrenada con la

función train se muestra en las figuras 4.14y 4.15.

O 0,2 0.4 O.B O.B t 1.2 1.4 1.6 1.8 2

' Figura 4. i2: Velocidad del motor (azul) - Velocidad del modelo neural (verde)
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*5 1.0

I

O 0.2 Q-« O.» 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
Tiempo (A)

Figura 4.13: Corriente del motor (azul) - Corriente del modelo neural (verde)

I
> 5

O 0.2 0,-t 0.0 0.6 1 1.2 1.4 V* 1.8 2
Twnpo (•)

Figura 4.14: Velocidad del motor (azul) - Velocidad del modelo neural (verde)
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a
fi%e

O 02 D4 D.O 0-8 1 1.2 1.4 1
Tiempo (a)

8 1.8 2

Figura 4.15: Corriente del motor (azul) - Corriente del modelo neural (verde)

Los modelos de la redes entrenadas con las funciones newlind y train se comportan de

manera similar y sus diferencias son imperceptibles, su comportamiento es mucho más

parecido al del motor, comparado con el modelo con una red de propagación inversa.

En la tabla 4.3 se muestra el tiempo que tomó cada red para su entrenamiento, el cual se

realizó bajo Windows 95, en un computador PI1 de 300 MHz con 128 MB de memoria

RAM.

Modelo

Motor DC

Red de
Propagación

Inversa
2 minutos

Red Adaline

Función newlind
1 minuto

Función Train
4 minutos

Tabla 4.3: Tiempos comparativos de entrenamiento
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Para este caso es más conveniente rcah/.ar el modelo con la red ADALINE ya que es más

pequeña, su implementac ión es más sencilla, el entrenamiento es más rápido y su

comportamiento se asemeja más al de un motor.

TV.3.2 IDENTIFICACIÓN DEL CONTROLADOR

PARA EL MOTOR DC

El control requiere de una nueva variable de estado, la cual debe ser tomada en cuenta

para la identificación del mismo. Las entradas a la red neural serán los estados del motor

(corriente y velocidad); la entrada de referencia y el estado del controlador, mientras que

sus salidas serán la señal de control y el estado del controlador un instante después. El

controlador será realizado usando una red de propagación inversa y una de red

ADALINE. En la figura 4.16 se muestra el esquema realizado para el entrenamiento del

controlador neural.

Figura 4.16: Esquema de conexión para el entrenamiento del controlador neural
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La mejor red neural de propagación inversa posee ocho neuronas en la capa escondida y

dos neuronas en la capa de salida.

Para esto se procede de una manera similar a la identificación de la planta; primero se

crea una combinación de la mayor cantidad de estados posibles, luego se generan valores

de la salida del controlador y el estado del controlador cada 0.01 segundos. Con estos

valores se procede al entrenamiento. En este caso existirán más de 15000 datos, lo cual

hace que el entrenamiento sea excesivamente lento, por lo que los datos fueron divididos

en 7 grupos diferentes, que luego fueron aplicados a la red. El entrenamiento para esta

caso duró aproximadamente 40 minutos, pero los resultados obtenidos son muy cercanos

al real o generado por el controlador. Una comparación del estado y la salida del

controlador se muestra en las figuras 4.17 y 4.18 respectivamente.

- ,

- ¿-
:!

\l

t

..1

i

V'

[_.. _l

;

--i

í

-~

) 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.6 A

Tiempo <«)

Figura 4.17: Señal de control: Controlador (azul) - Red Neural (verde)
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Figura 4.18: Salida del Integrador: Controlador (azul) - Red Neural (verde)

Como se observa existe una pequeña diferencia entre la salida del controlador y la de la

red neural al igual que en el estado. Este error puede ser corregido en caso de ser

necesario entrenando la red nuevamente por más tiempo. Al conectar el controlador

neural con el motor, como se ilustra en la figura 4.19, se obtuvo la respuesta deseada sin

ningún inconveniente, la respuesta se muestra en la figura 4.20.
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Figura 4.19: Diagrama de conexión del controlador neuraly el motor

O O.S 1 1.5 2 2.5 3 3.5 A
Tiempo (•)

Figura 4.20: Respuesta del sistema: Referencia (azul) - Velocidad (verde)

La respuesta usando el controlador neural en base a una red neural de propagación

inversa es muy parecida a la deseada, obteniéndose un resultado que satisface las

condiciones de trabajo expuestas anteriormente. La señal de control que entrega el

controlador al motor se observa en la figura 4.21.

101



07

>

í™
3
TJ 04

|

O

/

1
1

1
7
í
|

i

•

Ti«mpa (•)

Figura 4,21: Señal de Control

El controlador neural usando una red neural ADALINE tiene una sola capa (capa de

salida) con dos neuronas que corresponden a la señal de control y el estado propio del

controlador. La red ADALINE fue entrenada usando la función newlind y train, la

respuesta obtenida es muy semejante como se aprecia en la figura 4.22 y 4.23

respectivamente, en la cual se gráfica la respuesta del controlador conectado al motor,

mientras que las salida del controlador (señal de control) se muestra en la figura 4.24 y

4.25.

í

!
ii

/

- . !

O O.S 1 1 5 2 2.5 3 3.5
Trtmpo (•}

Figura 4.22: Respuesta del sistema (newlind): Referencia (azul) - Velocidad (verde)
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Figura 4,23: Señal de control (red entrenada con newlind)
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Figura 4.24: Respuesta del sistema (train): Referencia (azul) - Velocidad (verde)
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Figura 4.25: Señal de Control (red entrenada con train)
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Como se aprecia en las figuras anteriores, el entrenamiento usando la función newlind

representa de mejor manera el comportamiento del controlador y además su

entrenamiento es más rápido. En la tabla 4.4 se muestran el tiempo que tomó cada red

para su entrenamiento.

Modelo

Controlador

Red de
Propagación

Inversa

40 minutos

Red Adaline

Función newlind

4 minuto

Función Train

1 5 minutos

Tabla 4.4: Tiempos comparativos
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IV.3.3 IDENTIFICACIÓN DE LA BOLA SUSPENDIDA

Al igual que en el caso del motor, se debe generar una combinac ión de los diferentes

estados que puede tener el sistema o los que sean importantes para luego reali/ar el

control. Para este caso se definió la siguiente combinación de estados y de estados

estables en Matlab:

posicion=0.01:0.02:0.5;

velocidad=-5:1.2:5;

corriente^0:0.5:2;

voltaje=0:1.2:10;

posicion2=0.01:0.05:0.5;

vclocidad2--5:2:5;

posvel~combvec(posicion2,velocidad2);

corvol-zeros(2,length(posvel));

estadosestables=[posvel;corvol];

P=[combvec(posicion,velocLdad,corriente,voltaje) estadosestables];

Una vez realizada la combinación se generó los diferentes estados y salidas con un

retardo de 0.005 segundos con ayuda de las ecuaciones diferenciales del sistema no

lineal. Estos datos conforman el grupo de datos de respuesta deseada. A diferencia del

motor, para este caso se entrenará a la red a predecir el cambio en el estado 0.005

segundos después (P-T), con esto se logró mayor facilidad y rapidez al momento del
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aprendizaje. La cantidad de datos existentes es de 10185 lo que sugiere que se entrene

dividiendo los datos en diferentes grupos.

La red neural implementada tiene ocho neuronas en la capa escondida y tres neuronas en

la capa de salida, las entradas serán entonces la posición, velocidad, corriente y voltaje

aplicado al bobinado, mientras que las salidas serán el cambio en la posición, velocidad y

corriente; esta red fue la que mejor aprendió y además la que menos tardó en aprender, su

aprendizaje duro aproximadamente 2 horas.

Los resultados obtenidos comparados con los del modelo original se muestran en la

figura 4.26. Para este caso, el sistema fue simulado con una entrada paso de valor seis,

velocidad inicial cero, posición inicial 0.02 [m] y corriente igual a cero.

A

3.5

0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4
"Tiempo [a]

Figura 4.26: Estados de la Bola Suspendida
Verde: velocidad - Rojo: corriente - Azul: posición

(+) Modelo original (-) Modelo neural
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Como se observa en el gráfico anterior el modelo neural se asemeja mucho al sistema

original y adquirió las propiedades no lineales del sistema; además el error es muy

pequeño. Se puede visualizar que tanto la posición como la corriente son muy bien

representadas por el sistema neural, pero la velocidad tiene cierto error el cual es muy

difícil de corregir, especialmente porque se tienen muchos problemas cuando existen

posiciones cercanas o iguales a cero; debido a este inconveniente se tuvo que condicionar

los valores al momento de generar los nuevos datos de los estados para realizar el

entrenamiento, esto incurrió luego en errores que no pueden ser fácilmente corregidos.

Este sistema neural tiene la desventaja de que predice el cambio en los estados y no el

nuevo estado, por lo que para su simulación se requiere añadir el cambio obtenido más el

valor de cada estado un instante antes.

La identificación del sistema usando una red ADALINE no fue posible ya que ésta no

logró adquirir las propiedades no lineales del sistema.

IV.3.4 IDENTIFICACIÓN DEL CONTROLADOR PARA LA

BOLA SUSPENDÍA

Para este caso se generarán una cantidad suficiente de datos para su entrenamiento. Se

probó la identificación con un controlador formado por una red de propagación inversa y

otro con una red ADALINE. Este controlador no requiere añadir ningún integrador extra

por lo que su aprendizaje resulta más sencillo. El diagrama de conexión de la red neural

y el controlador se muestra en la figura 4.27.

107



Figura 4.27: Diagrama de conexión red neuraly controlador

La red de propagación inversa usada para la identificación del controlador está

constituida por ocho neuronas en la capa escondida y una neurona en la capa de salida;

esta red adquirió de mejor manera las propiedades del controlador original. Para la

generación de los datos se creó una combinación de los diferentes estados y se incluyó

adicionalmente un grupo de estados estables, luego se generó la respuesta del controlador

0.005 segundos después, estos datos servirán para conformar el par de entrenamiento, la

cantidad de datos es superior a los 10000 datos, por lo que se los dividió en cinco grupos

diferentes para entrenar la red. El entrenamiento tardó aproximadamente 40 minutos y su

respuesta se observa en la figura 4.28.
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Figura 4.28: Respuesta del sistema con un Controlador Neural
a) Sistema linealizado

b) Sistema sin Hnealizar

La red neural aparentemente aprendió a responder y controlar de manera satisfactoria el

modelo linealizado, pero al conectar este controlador al sistema original se observa que

existe un error de posición apreciable por lo que este tipo de controlador no será

suficiente para controlar al sistema. Es de mucha importancia recalcar que este problema

será solventado luego por medio del control adaptivo por modelo de referencia.
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La implementación por medio de una red ADALINE conformada por una sola neurona

dio resultados iguales a los anteriores, como se aprecia en la figura 4.29.

0.045

0.04

0.035

¥ 0-03

1"o
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2 3 4 5 6 7
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a)

2 3 4 5 6 7
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5
o
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/^-— ,i .

9 10

b)

Figura 4.29: Controlador neural conectado al sistema
a) Sistema linealizado

b) Sistema no linealizado
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A diferencia del controlador rcali/.ado pura el motor de corriente continua en donde el

controlador formado por una red A D A L I N E se comportó de mejor marera que el

formado por una red de propagación inversa, en este caso no existe diferencia alguna y el

error de posición es apreciablc.

Se puede concluir que el identificar el controlador no dio buenos resultados para el

control del sistema original, por lo que se ucbc buscar un método alternativo para lograr

entrenar al controlador neural y que este adquiera las propiedades necesarias para realizar

un buen control, este método puede ser el control adaptivo por modelo de referencia, que

en efecto resuelve el problema de una mejor manera.
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IV.3.5 CONTROL ADAPTIVO POR MODELO DE REFERENCIA

DE LA BOLA SUSPENDIDA

Una estrategia de control en la cual las redes neurales trabajan muy bien, es el control

adaptivo por modelo de referencia (CAMR). Para poder aplicar este criterio se debe

tener un suficiente conocimiento de la planta a controlar [1]. La figura 4.30 ilustra un

diagrama de bloques de este tipo de control.

Figura 4.30: Diagrama de Bloques de CAMR usando control directo/1J

El objetivo de este método de control es variar el vector de parámetros de control w del

controlador de tal manera que se logre el mínimo error entre la respuesta de la planta y

del modelo de referencia. El método es directo ya que no se realiza ningún empeño en

identificar a la planta, desafortunadamente no existen algún método que permita calibrar

los parámetros del controlador en forma directa, para solventar este problema se utiliza el

llamado control indirecto. Este método propone dos pasos para el entrenamiento o

calibración del controlador:[I]
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1 . P r imeramen te se debe crear un modelo de la plañía denotado por P', este modelo

servirá para conocer los estados y salidas de la planta, tanto como su entrada

L i L ( n ) . La iden t i f i cac ión de la planta por medio de redes neurales se vio

anlcriormente.

2. El modelo identificado es colocado en vez de la planta original para de esta forma

entrenar el controlador en un solo bloque.

En la figura 4.31 se muestra el diagrama de bloques de este tipo de control.

XpCn)

Cn)

cKn +

Figura 4.31: CAMR usando control indirecto por medio de un modelo[l]

En este caso tanto el controlador como el modelo identificado constituirán una sola red ¡o

que permitirá usar el algoritmo de propagación inversa para el entrenamiento, con la

diferencia de que la parte de la red que constituye el modelo no aprenderá más, si no

únicamente el controlador.

En la figura 4.32 se muestra un diagrama de bloques simplificado de la conexión de las

redes para el entrenamiento,
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estado

eCn + 1)

Figura 4.32: Diagrama de Bloques simplificado de CAMR

Como modelo de referencia se utilizó el sistema linealizado con controlador; al igual que

en los casos anteriores, se generó un grupo de estados incluyendo estados estables y se

generó los nuevos estados con un retardo de 0.005 segundos. Luego estos datos fueron

sustraídos del vector de entrada para así lograr que la red aprenda a generar el cambio en

los estados.

Se creo una red de propagación inversa, la cual corresponderá al controlador que

contendrá 14 neuronas en la capa escondida y una neurona en la capa de salida, las

funciones de activación serán la tansig para la capa escondida y la lineal para la capa de

salida.

La red neural del modelo de la bola suspendida al igual que el controlador serán

colocadas en una sola red que tendrá cuatro capas; la primera con catorce neuronas, la

segunda con una neurona, la tercera con ocho neuronas y por último la capa de salida con
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tres neuronas, lil siguiente código en matlab permite reali/ar la unión de la red neural

que funcionará como controíador y el modelo neural de la boía suspendida.

numlnputs = 2;
numLayers = 4/
tnet = network(numlnputs,numLayers);
tnet.biasConnect = [ l i l i ] ' ;
tnet.inputConnect = [ 1 0 1 0 ; 1 0 0 0 ]
tnet.layerConnect = [ 0 0 0 0 ; 1 0 0 0 ;
tnet.outputConnect = [ 0 0 0 1 ] ;
tnet.targetConnect = [ 0 0 0 1 ] ;
tnet.inputs{l}.range = minmax(P(1:3,:)
tnet.inputs{2}.range = minmax(P(4,:));
tnet.layers{1}.size = 14;
tnet.layers{1}.transferFcn = 'tansig';
tnet.layers{2}.size = 1;
tnet.layers{2).transferFcn = 'purelin'
tnet.layers{3}.size = 8;
tnet.layers{3}.transferFcn = 'tansig';
tnet.layers{4}.size = 3;
tnet.layers{4).transferFcn = 'purelin'
tnet.performFcn = 'mse';
tnet.trainFcn = 'trainlm';
tnet.IW{l,l) = cnet,iw{l,1}{
tnet.inputWeights{1,1}.learn
triet . IW¡1, 2} = cne t , IW{l ,1}{
tnet.inputWeights{l,2}.learn
tnet.b{l) = cnet.b{l};
tnet.biases{1}.learn - 1;
tnet.b{2} = cnet.b{2};
tnet.biases{2}.learn = 1;
tnet.LW{2,1} = cnet.LW{2,1};
tnet.layerWeights{2,l}.learn = 1;
tnet.iw{3,l} = net.iw{l,l} ( : ,1:3)
tnet.inputWeights{3,l}.learn = 0;
tnet.LW{3,2} = net.IW{1,1} ( : ,4í ;
tnet.layerWeights{3,2).learn = O;
tnet.b{3} = net.b{l);
tnet.biases{3}.learn = 0;
tnet.LW{4,3} = net.LW{2,l);
tnet.layerWeights{4,3}.learn = 0;
tnet.b{4} = net.b{2}•
tnet.biases{4}.learn = 0;

C 1 0 0 ; 0 0 1 0 ]

Se procedió al entrenamiento y los resultados obtenidos se muestran en la figura 4.33.
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Figura 4.33: Sistema no lineal controlado con Controlador Neural entrenado con CAMR

Como se observa en la figura existe un alto error de posición, debido a esta razón se

colocó un pequeño atenuador en el voltaje de referencia y el resultado obtenido se

muestra en la figura 4.34.

I
o

o.

C

1

i 1
Tiempo [3]

0 1

Figura 4.34: Controlador Neural añadiendo un atenuador

Con la adición del atenuador se obtuvo la respuesta deseada, lográndose un control en

todo el rango, y con error de posición muy cercano a cero. En la Tabla 4.5 se muestra los

diferentes errores de posición que se obtuvieron en el rango desde 1 cm a 10 cm.
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Referencia [V\

2
3
4
5
6
7
8
9

Posición [cm]
1

1.99
2.99

4
5
6

7.01
8.01
9.01

Ep(%)
0

0.5
0.33

0
0
0

0.14
0.125
0.11

Tabla 4.5: Errores de Posición

Este tipo de control obtuvo una mejor respuesta que el control tradicional ya que se logró

un error de posición cercano a cero en todo el rango. El controlador adquirió la

propiedad de no permitir un sobreimpulso cuando se quiere mantener a la bola a 1 cm del

electroimán ya que esto causaría que la bola se pegue al mismo; los errores de posición y

la adición del atenuador se debieron a que el modelo neural no se comporta de forma

adecuada para valores cercanos a un centímetro del electroimán, esto debido a la

indeterminación matemática que presenta el modelo en ese punto; además se puede

concluir que las redes neurales no son capaces de representar condiciones.
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CAPITULO V

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

V.1 RESULTADOS

En este capítulo se presentan los resultados que se obtuvieron en la identificación de los

sistemas, luego se muestran los resultados usando el control por medio de redes neurales

y por ú l t imo se realiza una comparación entre los controladores neurales y el control

tradicional.

V.l.l MODELOS NEURALES

Se modelaron dos sistemas por medio de redes neurales, el primero corresponde al motor

de DC (sistema lineal) y el segundo al problema de la bola suspendida (sistema no lineal).

La identificación de los sistemas fue realizada por medio del método de identificación

serie-paralelo el cual dio resultados muy satisfactorios para el entrenamiento de las redes

neurales.

La identificación del motor de DC se realizó usando una red de propagación inversa y

luego una red ADALINE. La identificación del sistema usando la red de propagación

inversa que está constituida por ocho neuronas en la capa escondida y dos neuronas en la

capa de salida tomó más tiempo para su entrenamiento y los resultados obtenidos difieren

un poco de la respuesta deseada. Se puede mejorar la respuesta entrenando por un mayor
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tiempo a la red, pero este trabajo no presenta justificación alguna cuando se puede

obtener una mejor respuesta usando una red neural ADALINE, Los estados del modelo

neural se presentan en las figuras 5.1 y 5.2, cabe destacar que el modelo trabaja en forma

autónoma, por lo que no requiere en ningún momento que se realimenten los estados del

modelo original.

O 0.2 0.4 0.6 O.B 1 1.2 1.4 1,6 1.8 2
Tiempo £»)

Figura 5.1: Velocidad del motor (verde) - Velocidad del modelo neural (azul)

o 0.2 0.4 o.« 0.8 i 12 1.4 i.e i a 2
Tiempo {•)

Figura 5.2: Corriente del motor (verde) - Corriente del modelo neural (azul)
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Como se observa, el modelo se comporta en forma muy parecida a la esperada pero

existen un pequeño error, el cual es casi imperceptible con el uso de una red ADALIÑE.

La red ADALINE implementada posee una sola capa (capa de salida) con dos neuronas,

esta red tardó menor tiempo en ser entrenada y su respuesta se asemeja mucho más a la

del modelo original como se puede observar en las figuras 5.3 y 5.4.

O 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 H 1.8 1.8 2

Figura 5.3: Velocidad del motor (azul) - Velocidad del modelo neural (verde)

O 0.2 0.4 0.« 08 1 1.2 1
Ttempa (•)

4 1.9 1.6 2

Figura 5.4: Corriente del motor (azul) - Corriente del modelo neural (verde)
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Se puede apreciar que el modelo ncural trabaja en forma muy parecida al modelo original

por lo que este modelo podría reemplazar al modelo original , si este procedimiento es

requerido para algún análisis posterior.

Cabe destacar que los dos estados tanto la velocidad como la corriente fueron muy bien

identificados por la red neural y este modelo trabaja muy bien en todo el rango de valores

posibles.

El tiempo que se requirió para entrenar la red neural de propagación inversa fue de

aproximadamente 2 minutos frente a 1 minuto que se requirió para entrenar a la red

ADALINE con la función newlind.

La identificación del problema de la bola suspendida fue realizado únicamente con una

red de propagación inversa ya que la red ADALINF no logró adquirir la dinámica del

sistema de ninguna manera. Este resultado puede ser explicado debido a que el sistema

de la bola suspendida es no lineal por lo que un sistema lineal como es la red ADALINE

no logra representar este comportamiento.

La red neural que tardó menor tiempo en aprender y que representó de mejor manera al

sistema está conformada por ocho neuronas en la capa escondida y tres neuronas en la

capa de salida, la función de activación en la capa escondida es la tansigmoide y en la

capa de salida es la función lineal. La figura 5.5 ilustra la respuesta del sistema ncural

comparado con el sistema original.
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Figura 5.5: Estados de la Bola Suspendida
Verde: velocidad—Rojo: corriente — Azul: posición

(+) Modelo original (-) Modelo neural

Como se observa en la figura 5.5 el sistema adquirió de manera muy similar las

propiedades del sistema original, pero existe un pequeño error en la velocidad. El mayor

problema que se tuvo que enfrentar al momento de entrenar la red neural fue solventar la

indeterminación que se tiene cuando la posición de la esfera cruza por cero. Se debe

tratar de que el modelo logre identificar que cuando el centro de la esfera se encuentre en

Icm ésta ya ha topado al electroimán por lo que no puede moverse más; este

comportamiento no pudo adquirir la red neural por lo que un cierto error se refleja en el

sistema, además se determinó que una red neural no es capaz de representar

condicionales. A pesar de este inconveniente la red neural adquiere de una manera muy

parecida la dinámica del sistema. La red neural implementada aprendió a predecir

únicamente el cambio que sufrirá cada estado para ciertas condiciones iniciales, este

procedimiento se implemento ya que de esta forma se logra que el entrenamiento de la

red sea más rápido y su respuesta se debe añadir al estado anterior para obtener el nuevo

estado y el comportamiento es muy similar.
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V.1.2 CONTROLADORES NEURAJLES

La mayoría de controladores neurales que se implementaron en el presente trabajo se

desempeñan de manera muy similar a los controladores normales, debido a que estos

aprenden el funcionamiento de un controlador normal, su diferencia radica en el hecho de

que llegan a ser muy rápidos como es el caso de un controlador ADALINE y su respuesta

no varía mucho si algunas conexiones entre neuronas son eliminadas o vanadas.

Para realizar el control del motor de corriente continua se implementaron dos

controladores; el primero conformado por una red de propagación inversa y el segundo

formado por una red ADALIÑE.

La figura 5.6 muestra la respuesta a una función paso del sistema controlado por medio

de una red neural de Propagación inversa.
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Figura 5.6: Respuesta del sistema a una función paso
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Como se observa existe un pequeño error de posición, pero este error decrece hasta

tornarse cero para valores de voltaje de entrada mayores a diez. El controlador

implementado para el control del motor requiere un estado extra debido a la inclusión del

integrador, esto hizo que el aprendizaje sea un poco más lento, al igual que en el caso del

modelo del motor el controlador aprende a predecir el nuevo estado del controlador y la

salida u con un tiempo de muestreo de 0.01 segundos.

El uso de la red ADALINE como controlador trae mayores ventajas que uno

implementado en base a una red de propagación inversa para este caso. Esto debido a su

tamaño que se refleja en velocidad y debido a que el aprendizaje es mucho más rápido y

sencillo. La figura 5.7 muestra la respuesta del sistema a una función paso controlado

por una red neural ADALIÑE.

5 0.8
5.
•o

1 o.e
3

1.5 2 2.5
Tiempo (s)

Figura 5.7: Respuesta del sistema: Referencia (azul) - Velocidad (verde)
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Se observa que el control es muy preciso y se tiene un error de posición cero en todo el

rango, como se esperaba; además se puede observar que la calidad del controlador es

muy buena ya que responde de manera adecuada frente a una función paso.

Este controlador aprendió tanto con la función newlind como con la función train, para

los dos casos los resultados fueron iguales.

La implementación del controlador neural para el problema de la bola suspendida se

enfrentó de dos maneras diferentes. La primera, identificando el controlador

independientemente y la segunda usando criterios del control adaptivo por modelo de

referencia.

Para el primer caso se colocó la red neural en paralelo al controlador para que aprenda a

comportarse como éste. Los resultados obtenidos para controlar el modelo linealizado y

el no linealizado se muestran en las figuras 5.8 y 5.9.

i"
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Figura 5.8: Sistema linealizado con controlador neural
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Figura 5,9: Sistema original con controlador neural

Como se observa para este caso el controlador neural parecería haber adquirido las

propiedades del controlador original, pero al ser conectado al sistema no linealizado de la

bola suspendida existe un error de posición alto; por lo tanto el controlador implementado

no es recomendable y se debe buscar otra alternativa. La red neural implementada está

constituida por ocho neuronas en la capa escondida y una en la capa de salida, al igual

que en los casos anteriores esta red fue la que mejor se aproximó a los resultados

esperados.

El controlador fue implementado igualmente mediante una red neural AD ALIÑE, en este

caso si logró aprender ya que el controlador es lineal y su respuesta se muestra en las

figuras 5.10 y 5.11
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Figura 5.10: Sistema linealizado con controlador neural ÁDALINE

£;ü
D.

/x./

r

2 3 4 5
Tiempo [s]

8 9 10

Figura 5,11: Sistema original con controlador neural ÁDALINE

La respuesta es igual al controlador implementado en base a una red de propagación

inversas por lo que no existe ventaja alguna entre estos dos controladores; para este caso

únicamente el tiempo de entrenamiento.

Se implemento el controlador en base al Control Adaptivo Indirecto por Modelo de

Referencia; las redes neurales presentan una gran ventaja para ser entrenadas de esta

manera ya que se coloca únicamente un sistema lineal controlado en paralelo (modelo de
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referencia lineal) al modelo neural y su controlador neural a ser implementado, como se

mostró en el capítulo IV; de esta manera el error existente entre los dos sistemas es

propagado de manera inversa para entrenar el controlador neural.

Los resultados fueron muy satisfactorios, luego de realizar algunas pruebas hubo la

necesidad de conectar un atenuador a la entrada de referencia para que el controlador

neural se comporte de manera adecuada. En la figura 5.12 se muestra la respuesta del

sistema no lineal con el controlador neural entrenado con el CAMR.

•S
o

o.

C) 5 1
Tiempo [s]

0 1

Figura 5.12: Respuesta del sistema no lineal controlado

En este caso, sí se logra el control deseado, este controlador funciona de manera

adecuada en un rango de 1 cm hasta 10 cm y se logra error de posición muy cercano a

cero en todo el rango; por el hecho de ser no lineal logra controlar de una manera muy

precisa al problema de la bola suspendida. Este controlador es de tipo no lineal por lo

que una red ADALIÑE no logra comportarse de esta manera. En la tabla 5.1 se muestra

los diferentes errores de posición que se obtuvieron en el rango de 1 cm a 10 cm.
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Referencia [V]
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Posición [cm]
1

1.99
2.99

4
5
6

7.01
8.01
9.01

Ep(%)
0

0.5
0.33

0
0
0

0.14
0.125
0.11

Tabla 5.1: Errores de Posición

V.1.3 COMPARACIÓN ENTRE LOS CONTROLADORES

NEURALES Y CONVENCIONALES

El diseño de los controladores neurales presentó la necesidad de conocer el sistema, ya

que se requiere primero diseñar un controlador y luego que la red aprenda el

funcionamiento de éste conectando la red como se muestra en el capítulo IV, ésta es una

gran desventaja; pero a la vez, al tener un controlador neural se logra mucha robustez y

confianza ya que un deterioro en algunas de sus neuronas no da como resultado un

deterioro general del sistema; además por medio del Control Adaptivo por Modelo de

Referencia se logra controladores no lineales que se desempeñan de mejor manera.

La figura 5.13 ilustra la diferencia entre el control por realimentación de estado, con una

red neural de propagación inversa y una de ADALIÑE para el control del motor de DC.
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Figura 5.13: Respuesta a una señal paso unitario: Realimentación de estado (azul) - RedAdaline (Rojo)
Red de Propagación Inversa (verde)

Como se observa, el controlador ADALINE trabaja en forma similar al control por

realimentación de estado, mientras que el controlador implementado con una red de

propagación inversa presenta un cierto error de posición que puede ser solventado

entrenando la red por un mayor tiempo. Para este caso el uso de una red ADALINE trae

mayores ventajas ya que requiere menor tiempo de entrenamiento, su respuesta es muy

rápida y además el control es muy robusto.

A continuación se presenta el controlador implementado para la bola suspendida, usando

realimentación de estado como usando los distintos controladores neurales, la figura 5.14

ilustra las diferentes respuestas obtenidas.
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Figura 5.14: Respuesta del sistema a una función paso de amplitud cuatro: Realimentación de estado
(rojo) - Controlador Ádaline (verde) - Controlador neural CAMR (azul)

Al controlar la bola suspendida por medio de un controlador por realimentación de estado

no se logra tener error de posición cero, mientras que al entrenar la red neural por medio

de un modelo de referencia lineal si se logra error de posición cero en un rango definido;

el controlador neural es más robusto y confiable que el control por realimentación de

estado, incorpora propiedades no lineales, su respuesta es muy rápida con sobreimpulso

menor y con el mismo tiempo de establecimiento.

El error que se obtuvo en el controlador el cual surgió por medio del control adaptivo por

modelo de referencia fue básicamente debido al modelo del sistema que tiene un error

muy grande especialmente para valores cercanos a 0.01 m, sin embargo los resultados

obtenidos son por demás satisfactorios.

La implementación de controladores neurales trae consigo la gran desventaja de que una

vez diseñados sus parámetros no pueden ser calibrados de una manera similar a una
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controlador convencional como es el caso du un control PID; si no, deben ser entregados

nuevamente, 3o que implica tiempo y conocer de antemano la planta; además en el caso

de que una red aprenda de un controlador específico, si este tiene algún defecto la red

neural tendrá el mismo defecto.

Las redes neurales no deben ser demasiado grandes, ni el número de datos debe ser

excesivamente grande ya que esto implicará mayor tiempo de aprendizaje y muchas

veces no se llegará a los resultados esperados, por ésta razón se recomienda que las redes

en su mayoría tengan dos capas, sin incluir la capa de entrada y que el número de

neuronas no sobre pase las 14, ya que no se ve mejora alguna en el desempeño del

sistema con un número mayor de neuronas y capas.

La implementación en hardware de una red neural puede ser realizada de dos maneras, la

primera usando circuitos VLSI y la segunda usando un DSP (Procesador Digital de

Señales). La ventaja de la arquitectura de los DSP (arquitectura HARVARD) es que

permiten mayor velocidad de procesamiento y además son un tipo de arquitectura que

permite cálculos concurrentes y no secuenciales como la arquitectura Von-Neumann. La

figura 5.15 ilustra la arquitectura Von-Neumann y la figura 5.16 la arquitectura

HARVARD.

132



Generador de
Direcciones

1

I/
Dispas

1

Bus de Direcciones

1

¡tivos

\

\U /

Acunulador

\

Opcional

Multiplicador

Registro de
Producto

v. \

Menoría de
Progran y datos

1

Bus de Direcciones

Figura 5.15: Arquitectura simplificada de un Microprocesador
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Figura 5.16: Arquitectura Harvard

La arquitectura Harvard tiene una estructura de bus con espacios separados de memoria

para datos e instrucciones del programa. Las memorias de datos pueden servir para
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V.2 CONCLUSIONES

En base a los resultados obtenidos y lo realizado con anterioridad se puede llegar a las

siguientes conclusiones:

1. En cuanto a las redes Neurales:

• Las redes neurales ensayadas para el control (ADALINE y Propagación Invers*»

presentan muchas cualidades que las vuelven aptas para este tipo de aplicaciones,

como son la inclusión de no linealidades, cómputos rápidos, posibilidad de ser

implementadas en Hardware, robustas y confiables. Esto no descarta en ningún

caso que se puedan ensayar otro tipo de redes neurales para el control, como son

las redes neurales recurrentes, las cuales ya han sido probadas para realizar

control adaptivo por modelo de referencia, además las redes ensayadas son

implementadas con lazos de realimentación de los diferentes estados, por lo que

pueden ser consideradas como recurrentes.

• El tamaño de una red neural no implica de ninguna forma que ésta se comporte de

mejor manera, es más, muchas veces cuando son demasiado grandes las redes

neurales tienen un desempeño muy pobre y cuando son muy pequeñas tampoco

alcanza un desempeño óptimo. Desgraciadamente no existe un método que

indique cuantas neuronas ni capas debe tener una red para desempeñar una tarea

específica. La mejor forma para encontrar una red que pueda desempeñarse bien

(de ninguna manera esto implica que sea la red más óptima) es implementar una

red de un cierto tamaño e ir reduciéndola hasta que su desempeño disminuya o si

su desempeño es malo aumentarla hasta que éste mejore.
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• Las redes ncuralcs muestran un gran inconveniente ya que en la mayoría de los

casos para su entrenamiento se requiere tener un par de en t renamien to , esto

implica conocer el modelo a representar, sea del controlador o de la planta, lo cual

contrasta con el control fuzzy en ei cual se requiere tener un conocimiento

heurístico de la planta; además el entrenamiento de una red neural puede tonarse

extremadamente largo y en ningún caso se puede garantizar una convergencia del

algoritmo de aprendizaje en un 100%.

• Los datos usados para el entrenamiento deben representar de la mejor manera al

sistema ya que si son insuficientes la red no aprenderá el comportamiento y si son

demasiados, el entrenamiento se volverá innecesariamente largo y muchas veces

la red no aprende el comportamiento.

2. En cuanto a los controladores implementados e identificación de sistemas:

• Los controladores neurales que aprendieron el funcionamiento de un controlador

funcionan de manera igual, con la diferencia de que son más confiables ya que

variaciones en sus parámetros no implican variaciones sustanciales en su

desempeño y además son muy rápidos a pesar de la cantidad de cálculos que

deben realizar.

• Gracias al algoritmo de Propagación Inversa se han logrado encontrar nuevas

aplicaciones para las redes neurales, una de éstas es el control adaptivo por

modelo de referencia. Este método de control es fácilmente adaptable a las redes

neurales ya que simplemente se colocan dos redes en cascada; la primera, se

comporta como la planta a controlar y la segunda, aprenderá a comportarse como
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un controlador, luego el error es propagado y la red correspondiente al

controlador será a la cual se le modifiquen los pesos y polarizaciones (capítulo

IV).

• Una vez creada una red neural, si ésta fuera necesaria para controlar una nueva

planta, se la debe volver a entrenar ya que no existen parámetros de calibración

como en un controlador PID.

• La identificación tanto de la planta como de los controladorcs requieren un

conocimiento matemático de la planta.

• Para implementar un control adaptivo por modelo de referencia se requiere tener

un conocimiento suficiente del modelo a controlar y además realizar un diseño de

controlador convencional de donde pueda la red aprender.

• La gran ventaja que posee un controlador que aprendió en base a un modelo de

referencia es que éste adquiere propiedades no lineales que le permiten controlar

sistema no lineales e inestables tales como la Bola suspendida.

• Si se requiere controlar sistemas lineales es conveniente usar redes ADALINE en

vez de redes de Propagación Inversa ya que su implementación es más sencilla, su

tamaño es mucho menor por lo que su desempeño será mejor.

3. En cuanto a Matlab y su Toolbox de Redes Neurales

• A diferencia de otras versiones de Matlab la versión 5.3 con su Toolbox de redes

neurales versión 3, presenta una gran ayuda para el diseño, creación y prueba de

redes neurales.
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• 1:1 diseño como la creación deben ser realizados en el ambiente de trabajo de

Matlab, pero sus pruebas pueden ser realizadas en ambiente S imul ink . La gran

ventaja que presenta este programa es la interacción que existe entre el ambiente

de trabajo y Simulink ya que se puede crear directamente la red neural en

Simulink desde el ambiente de trabajo.

• Los algoritmos de aprendizaje que presenta este programa funcionan en una

manera apropiada y además su uso se vuelve muy amigable.

• En el momento de crear una red neural, Matlab crea una estructura de datos donde

se encuentran todas las propiedades de la red creada, éstas son fácilmente

accesibles y modificables en caso de ser necesario.

• El tiempo de cómputo es bastante rápido, pero cuando el número de datos es

excesivo Matlab tiende a funcionar de manera errónea y llega a estancarse,

además requiere una gran cantidad de memoria, por lo que su uso en

computadores que no tengan una memoria RAM extensa (mínimo 64 MB) es

restringido.

4. Ventajas, desventajas y limitaciones

• El control mediante redes neurales es un método rápido, confiable, robusto y los

controladores pueden adquirir propiedades no lineales.

• Es posible implementar una red neural mediante circuitos VLSI o arquitecturas

Harvard (DSP).
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Es un campo nuevo de estudio, en el cual se pueden todavía encontrar nuevas

aplicaciones y formas de entrenamiento de las redes para que su implementación

sea más sencilla.

En el campo del control Adaptivo las redes neurales presentan una gran sencillez

para ser implementadas y el algoritmo de propagación inversa para su aprendizaje

abre un camino para que estas puedan controlar sistemas no lineales c inestables.

Los algoritmos de aprendizaje se vuelven extremadamente complejos en

implementarse y su entrenamiento puede extenderse por mucho tiempo,

pudiéndose colocar un controlador convencional que tenga las mismas

características en un menor tiempo y con menor esfuerzo, para sistemas lineales.

No existen criterios definidos para el diseño e implementación de las redes

neurales.

El comportamiento de las redes neurales de propagación inversa es muy

complicado y poder entender como se comporta cada parte de ella a diferentes

estímulos se vuelve demasiado confuso. Se puede decir que posee no linealidades

distribuidas.

Posibles estudios Posteriores:

Se debe investigar en el campo de los algoritmos genéticos, que pueden ser de

mucha utilidad para implementar nuevos algoritmos de aprendizaje para las redes

neurales, que pueden dar lugar a comportamientos autónomos, las aplicaciones

podrían verse en el campo de la robótica.
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El campo del conirol Neuro-Fu/./y es muy impor tan te ya que el control fu/./y

irnplementa ciertos criterios y algoritmos de aprendizaje que fueron descubiertos

en el ámbito de las redes neurales.

Se debe tratar de investigar con mayor detalle el comportamiento de las redes

neurales multicapa, para de esta forma encontrar un método más sencillos para su

entrenamiento y así lograr que las redes neurales puedan ser aplicadas y

manipuladas de mejor forma ya que hasta el momento una red neural es vista

como una caja negra, en la cual su comportamiento es muy complicado de

entender.

Se debe comprobar el buen funcionamiento de las redes neurales entrenadas en

este trabajo para el control real del motor y de la bola suspendida, además se debe

buscar la implementación de los algoritmos de aprendizaje en tiempo real, usando

DSP's o tratando de simularlos en ambiente simulink en base a funciones S.
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ANEXO A

MANUAL DEL PROGRAMA

Introducción:

Este manual pretende dar las pautas básicas para la utilización del programa que permite

simular los modelos y controladores neurales ensayados para el motor de Corriente

Continua y el Problema de la Bola Suspendida; además indica los requerimientos básicos

del sistema.

Requerimientos del Sistema:

El programa funcionará en un ambiente que reúna las siguientes características:

• Sistema Operativo Windows 95 o superior.

• Matlab 5.3

• Unidad de CD-ROM

• 20 MB de espacio libre en Disco Duro

• 32 MB de memoria RAM

• Procesador de 200 MHz.

Si se desean correr los scripts de entrenamiento se recomienda un computador con

Procesador Pentium II o superior y con una velocidad de 300 MHz como mínimo y

además un mínimo de 64 MB de memoria RAM.



Instalación:

Para poder instalar el programa se debe ejecutar el programa ICS.exc que se encuentra en

el CO, esto se lo puede hacer directamente desde Inicio, Ejecutar y escribir G:\ICS.exe.

En este momento aparecerá una pantalla de diálogo donde se debe especificar la ruta de

extracción de los archivos. Dependiendo del lugar donde este Matlab, por defecto está la

siguiente ruta:

C:\Matlabrll\toolbox\o presionar el botón Unzip y se copiarán los archivos al directorio especificado.

Para poder usar el programa se debe ingresar a Matlab y en File, Set Path agregar los

siguientes directorios que se encuentran en Matlabrl l\toolbox\ICS:

mbsuspendida

mmotor

Ejemplos

Gráficos

Programa

Realizado lo anterior se escribe en el área de trabajo ICS y se ejecutará el programa.

NOTA: LA RUTA DE ACCESO AL CD PUEDE VARIAR SEGÚN EL COMPUTADOR.



Familiarización con el ICS (Identificación, Control y Simulación)

El uso del programa ICS es muy simple y en caso de dificultades este provee ayuda

presionando los botones de ayuda que se encuentran en las respectivas pantallas. A

continuación se presenta la pantalla con el menú principal.

•41 Menú Principal

Redes Neurales de alimentación Directa
^ •̂••̂ î HBBH
Redes Nasales Recurrentes

•̂•••••••HModelas y Controladores Neurales

•̂ •̂ ^ •̂̂ •̂1Ejemplos y Procesos de Entrenamiento
MI
Ayuda

Menú Principal

En el menú Principal se pueden encontrar las siguientes opciones:

• Redes Neurales de alimentación Directa

• Redes Neurales Recurrentes

• Modelos y Controladores Neurales

• Ejemplos y Procesos de Entrenamiento

Las dos primeras opciones desplegarán pantallas donde se podrá encontrar información

de las redes neurales (Alimentación Directa y Recurrentes), como son sus aplicaciones y

arquitectura. Mientras que la opción de Ejemplos y Procesos de Entrenamiento muestra



los ejemplos presentados en eí capítulo I I I y los procesos de entrenamiento que se

siguieron para obtener tanto los modelos como los controladores de los sistemas

ensayados.

Al presionar el botón correspondiente a Modelos y Controladores Ncurales se desplegará

la siguiente pantalla.

•#1 Modelos y Conlioladoies Neníales

Modelos y Controladores Neurales

Esta pantalla permite escoger entre las siguientes opciones:

• Bola Suspendida

• Motor de DC

Bola Suspendida;

Al presionar este botón se desplegará la pantalla que permite escoger entre el modelo de

la Bola Suspendida o los diferentes controladores Neurales ensayados. La pantalla que se

muestra, aparece a continuación.



Bata Sutpendida
File £dil lool* Window Help

Problema de la Bola Suspendida

Al presionar el botón de Modelo se desplegará la siguiente pantalla:

^1 Modelo de la Bola Suspendida
Ete E* looh ¡¿¿indo* üdp

:j D & H & \ A S1

Modelo Neural de la bola
Suspendida

Re3 de Propagación
Inversa

Modelo Ongjnal

02 04 06 08 1

Ingrese las condiciones iniciales de la siguiente maneta:
[si s2 xí v] donde »I= poiifion(m)(>fl.01>;x2= velocidad(ni.i'x); \?= corrienlc(A>; u = v

Tiempo de
Sitnuljción [s]

Modelo de ¡a Bola Suspendida

En esta pantalla se debe ingresar las condiciones iniciales y el tiempo de simulación,

luego se podrá simular el modelo con una red neural de propagación inversa y comparar

los resultados con un modelo en base a sus ecuaciones diferenciales.



Si en caso contrario se hubiera presionado el botón correspondiente a Control, se

despliega la siguiente pantalla:

-^IContiolHcural Bola Suspendida

Fie E* Tool*

Control Neural de la Bola Suspendida

Esta pantalla permite simular los diferentes controladores ensayados en ambiente

simulink.

Motor de DC:

En esta pantalla, al igual que para el caso de la bola suspendida se puede escoger entre las

siguientes opciones:

* Modelo

• Control

Al presionar el botón correspondiente a Modelo se presenta una pantalla semejante a la

del modelo de la bola suspendida, donde se podrá simular al modelo del motor con una

red ADALINE entrenada con la función ncwlind y train, además con una red de

Propagación Inversa. Se podrán comparar los resultados con ei modelo en base a sus



ecuaciones diferenciales y además simular el modelo en ambiente Sirnulink. Se deben

ingresar las condiciones iniciales y ei tiempo de simulación.

•* Modelo del Motor de DC
file £ttt lootí Windcw Help

Modelo del Motor de DC

Si se presiona el botón de Control, la pantalla que se desplegará es la siguiente:

-* i Control Neutal del Motoi de DC
Ele £dt loolt

Control del Motor
de DC

M ( \ ]ea[ t )

Contioladores
Tiéntales po;

Venables de Estado

PorVüttablesde
Estado

Control del Motor de DC

Esta pantalla permite la simulación de los diferentes controladores en ambiente Simulink.



Al rcali /ar la instalación se copiarán los scripts necesarios para realizar el entrenamiento

de los diferentes modelos y consoladores neurales, estos podrán ser ejecutados desde

Matlab.

Modelos:

modneuralmotor:

redadaline;

redadalinel:

modneuralbsuspendida:

Controladorcs:

controlador:

controladoradaline:

controladoraduline 1:

contbsuspendida:

contbsuspendidal:

contbsuspendida2:

entrena a una red de propagación inversa para comportase

como el motor de DC.

entrena a una red ADALINE con la función newlind a

comportase como el motor de DC.

entrena a una red ADALINE con la función train a

comportase como el motor de DC.

entrena a una red de propagación inversa a comportase

como el modelo de la bola suspendida.

entrena a una red de propagación inversa a controlar un

motor de DC.

entrena a una red ADALINE con la función newlind a

controlar un motor de DC.

entrena a una red ADALINE con la función train a

controlar un motor de DC.

entrena a una red de propagación inversa a controlar al

Problema de la Bola Suspendida pero usando CAMR.

entrena a una red de Propagación inversa a controlar al

Problema de la Bola Suspendida.

entrena a una red ADALINE a controlar al Problema de la

Bola Suspendida.



%Panta l la de Bienvenida al programa K'S "

function flg= pantlQ

figura - fíndobj (allchi]d(0);flatYTagYF¡g 1 ' ) ;

¡f nargin < 1,
if isempty (figura),

inicio( figura);
else

fígure(flgura);
end

end

function inicio(fígura)

imagen=imread('portada4ybmp');

load pan ti
hO - fígure('UnitsVpoints', ...

'Color',[000], ...
'Colormap',matO, ...
'FileName'/CiVMATLABRÍ 1 \work\Programa\pantl .m1,
'HandieVisibilit^'off, ...
'Ñame', 'Pantalla Principal', ...
'NumberTitleVoff, ...
TaperPosition',[lS 180576432], ...
TaperUnitsYpoints', ...

Tosition',[190 176.25 420 259.5], ...
'ResizeYoff,...

TagVFigl1, ...
ToolBarYnone');

hl = axes('Parenf,hO, ...
'Units'/pixels1, ...
'BoxVon', ...
'CameraUpVectoAfO-l Oj, ...
'CameraUpVectorModeVmanuar, ...
'Color',[l 1 1], ...
'ColorOrder',matl, ...
'Layer'.'top1, ...
'Position',[l 0562348],. . .

TagVAxesT, ...
'Visible'/off,..

'XColor',[0 O 0], ...
'XLim',[0.5 1279.5],...
'XLimMode','m anual1, ...
'YColor',[000], ...
'YDir'/reverse', ...
'YLim',[0.5 1858.5], ...
'YLimMode', 'manual', ...
'ZColor',[0 O 0]);

'CData'jmagen, ...
TagVlmagel1,...



'XData ' , [ l 1279], ...
'YData' ,[l 1858]);

h2 - !c ix t ( 'Parent ' ,h l , ...
'Color^O O OJ, ...
'FontNameYTimes New Román', ...
'FontSize',20, ...
'FontWeight'. 'bold', ...
'HandleVisibi l i tyVoff , ...
'HorizontalAlignment','center', ...
'Position',[638.8600713012478 1987.007204610951 9.160254037844386], ...
'Tag',Texl4', ...
'VerticalAlignmentYcap');

set(get(h2,'Parent'),'XLaber,h2);
h2 = text('Parent',hl> ...

'Color',[000],...
'HandleVisibility','off,...
'HorizoníalAlignmentYcenter', ...
Tosition',[-88.41443S50267379 937.5317002881845 9.160254037844386], ...
'Rotation',90,...
TagYText3',...
'VerticalAlignment','baseíine');

set(get(h2;Parent'),'YLaber,h2);
h2 = text('Parent',hl, ...

'Color',[0 O 0], ...
'HandleVisibility'/off, ...
'HorizontalAlignmenlYright', ...
'Position',mat3, ...
TagYText2',...
•VisibleVofF);

set(get(h2,'Parent'),'ZLabeIl,h2);
h2 -textCParent^hl, ...

'Color',[l 1 0],...
'FontNameYTimes New Román1,...
'FontSize',24, ...
'FontWeightYdemi', ...
'HandleVisibility'/off, ...
'HorizontalAlignmentYcenter', .-.
1Position',[6009500J, ...
'String',mat4, ...
TagYTextl', ...

'VerticalAlignmentYbottom',...
'Visible','on');

set(get(h2,1Parent'),TitÍe'Ji2);
h l — uicontrol('Parent',hO, ...

'UnitsYpoints1, ...
'BackgroundColor',[0.752941176470588 0.752941176470588 0.752941176470588], ...
'CallbackYclose gcbf;', ...
'FontNameYTimes New Román', ...
'FontSize',14, ...
'ListboxTop',0,...
'Position',[293.25 18.75 72 21.75],...
'StringYSalir', ...
TagYP us h bullón 1');

hl = uicontrol('Parent',hO, ...
'UnitsYpoints', ...
'BackgroundColor',[0.752941176470588 0.752941176470588 0.752941176470588], ...



'CalIbackYclose gchf;p; int2; ' , . .
TontNatne',11 inies New Ronum' , . .
'FontSize', 14, . . .
'ListboxTop',0, ...
'Position',[57.75 16.5 78 23.25], ...
'String','Continuar', ., .
Tag'/Pushbuttonl');

if nargout > O, fíg ~ hO; end

%PantaIIa donde se muestra el menú principal%

function fíg = pant2()

figura = findobj (allchild(0),'flat','Tag','Figr); %codigo para abrir %una sola ventana a la vez

ifnargin < 1,
if isempty (figura),

inicio(figura);
else

fígure( figura);
end

end

function inicio(figura)

load pant2
hO - figure('Colorp,[0 O 0], ...

'Colormap^rnatO, ...
'FileName'/CiVMATLABRl 1 \work\Programa\pant2. m'r ...
'HandleVisibilityYoff, ...
'Name'/Menú Principal1, ...
'NumberTitleYoff , ...
'PaperPosition',[18 180 576 432], ...
'PaperUnitsVpoints', ...
Tosition',[270 163560420],...
'Resize'.'off , ...
TagVFigT, ...
ToolBarYnone1);

h l = uicontrol('Parent',hO, ...
'Units'/poinls', ...
'BackgroundColor',[0.752941176470588 0.752941 176470588 0.752941 176470588],
'Callback'.matl, ...
'FontNameVTimes New Román1, ...
'FontSize',10, ...
'HorizontalAIignmentVleft', ...
'ListboxTop',0, ...
'Position',[9126 173.2521],...
'StringVRedes Neurales de alimentación Directa', ...
'TagYPushbuttonl');

hl = uicontrolCParent^hO, ...
'Units'.'points', ...
'BackgroimdColor',[0.752941 176470588 0.752941 176470588 0.752941 176470588],
'Callback',mat2, ...



TonlName1,Tim..is New Román' , . . .
'FontSize',10, ...
'HorizontalAlignment ' , ' lelV, ...
'ListboxTop',0, ...
Tosition',[9 99.75 123.75 20.25], ...
'StringYRedes Neurales Recurrentes', ...
Tag'.'Pushbuttonl');

h l = uicontrol('Parent',hO, ...
'Units'/points', ...
1BackgroundColor')[0.752941 176470588 0.752941 176470588 0.752941 176470588],
'Callback',mat3,...
'KontName', Times New Román', .
'FontSize',10, ...
'HorizontalAlignment'/left', ...
'ListboxTop',0, ...
'Position',[8.25 72.75 150 19.5],...
'StringVModelos y Controladores Neurales', ...
TagVPushbuttonl');

hl = uicontrol('Parent',hO, ...
'UnitsYpoints1, ...
'BackgroundColor'(r0.752941 176470588 0.752941 176470588 0.752941 176470588],

'FontName',Times New Román', ...
'FontSize',12, ...
'ListboxTop',0, ...
'Position',[324 16.56921], ...
'StringYSalir', ...
TagVPushbuttonl');

hl = uicontrolCPareiH'.hO, ...
'Units'/points', ...
'BackgroundColor',[0.752941 176470588 0.752941 176470588 0.752941176470588],
'Callback'^matS, ...
'FontName', Times New Román1, ...
'FontSize',12, ...
'ListboxTop',0, ...
'Position',[38.25 16.569.7521],. . .
'String',' Ayuda1, ...
'TagYPushbutton2');

hl - axes('Parent',hO, ...
TJnitsYpixels', ...
'Box'/on1, ...
'CameraUpVector',[0 1 0], ...
'CameraUpVectorModeVmanual', . . -
'Color'.fl 1 1], ...
'ColorOrder',mat6, ...
'HandleVisibility'.'off, ...
'Layer'.'top', ...
'Position',[ll 205261 220], ...
Tag';Axes3', ...
'VisibleVoff, ...
'XColor',[000],...
'XLim',[0.5 206.5],...
'XLimModeVmanual', ...
'YColor'.fOOO], ...
'YDir'.'reverse^ ...
'YLim^O.5 174.5],...



'YLimModeVmamm!', ...
'/Coloreo 00]);

h2 = image('Parent ' ,hl, ...
'CData',mat7, ...
'TagVImagel',. . .
'XData',[l 206J, ...
'YDaía',[l 174]);

h2 = text('Parent',hl, ...
'Color'.fO 00], . . .
'HandleVisibilityVoff, ...
'HorizontalAlignment'.'center', ...
Tosition',[104.2923076923077 -5.063643835616451 9.160254037844386],..,
Tag','Text4',...
'VerticalAlignmcnlVcap1, ...
'Visible'/off);

set(get(h2,'Parení'),1XLaber,h2);
h2 = text('Parent',hl,...

'Color',[000],...
'HandleVisibilityVoff, ...
'HorizontalAlignment','center', ...
'Position',mat8, ...
'Rotation',90, ...
TagVTextS', ...
'VerticalAlignmentYbaseline',...
•Visible'/off);

set(get(h2,lParení');YLabel'Jh2);
h2 = text('Parent',h 1,...

'Colorr,[000],...
'HandleVisibility'/off,...
'Position',[215.215384615384ó 170,527397260274 9.160254037844386],...
Tag',Text2',...
'Visible','off);

set(get(h2,'Parent'),1ZLabel',h2);
h2 = text('Parent',hl, ...

'Coior',[000], ...
'HandlcVisibilityVoff, ...
'HorizontalAlignment'/center1, ...
'Position',[ 104.2923076923077 179.2671232876712 9.160254037844386], ...
Tag'/Textl', ...
'VerticalAlignmcritVbottom', ...
'Visible'/off);

set(get(h2;Parent'))Title',h2);
hl = axesCParent'^hO, ...

'Units','pixels', ...
'BoxVon1, ...
'CameraUpVector',[0 1 0], ...
'CameraUpVectorModeVmanuar, ...
'Color'^l 1 1], ...
'ColorOrder',mat9, ...
'HandleVísibility'/off, ...
'HitTestVoff,...
'LayerVtop',...
Tosition'f[276 10275213],. . .
Tag','Axes2', ...
'VisibleVoff,...
'XColor',[0 O 0], ...



rXLim',[0.5 1024.5], ...
'XLimMode', 'manual',
'YColor' ([000], ...
'YDir','reverse', ...
'YLim',[0.5 768.5], ...
'YLimMode', 'manual ' , .
'ZColor',[OOOJ);

h2 = ímageCParent'.hl, ...
'CData',matlO, ...

'XData',[l 1024],...
TData'.fl 768]);

h2 = text('Parent',hl, ...
'Color',[000], ...
'HandleVisibilityYoff, ...
'HorizontalAlignmentVcenter', ...
'Position',[516.2372262773722 -24.85849056603774 9.160254037844386],
Tag'/TextS', ...
'VerticalAlignmentVcap', ...
'VisibleYoff);

set(gct(h2;Parent'),'XLaber,h2);
h2-text('Parent',hl, ...

'Color',[0 O 0], ...
'HandleVisibilityYoff, ...
'HorizontalAlignmentYcenter', ...
Tosition^matll, ...
'Rotation',90, ...
Tag'/Text?1, ...
'VerticalAlignmentVbaseline', ...
'Visible'/off);

set(get(h2,'Parentt);YLaber)h2);
h2 = text('Parent',hl, ...

'Color',[000], ...
'HandleVisibility'/off, ...
'Position',[2055.974452554744 1482.160377358491 9.160254037844386], .
Tag', Texto', ...
'VisibleYoff);

set(get(h2,'Parent'),'ZLaber,h2);
h2 = text('Parent',hl, ...

'Color'f[0 O 0]f...
'HandleVisibilityYoff, ...
'HorizontalAlignmentYcenter', ...
'Position',[508.7627737226276 -24.85849056603774 9.160254037844386],
TagYTextS', -
'VerticalAlignment'/bottotn', ...
•Visible'/off);

set(get(h2,'Parent');TitIe',h2);
h l - axesC'Parent'.hO, ...

'Units'/pixels', ...
'Box'/on', ...
'CameraUpVector',[0 1 0], ...
'CameraUpVectorModeYnianual', ...
'Color',[l 1 1],...
'ColorOrder',matl2, ...
'HandleVisibility'/off, ...
'Layer','top', ...



' Pos i t ion ' , [274227284 I89| , ...
TagVAxesI' , ...
'Vis ib leVoff , ...
'XColor',[000], ...
'XLim',[0.5485.5J, . . .
'XLimMode1,'manual', ...
'YColor',[000], ...
'YDirVreverse', ...
'YLiirT.fO.S 215.5],...
'YLimModeVmanual', ...
'ZColor',[0 O 0]);

h2 = image(hParent',hl, ...
'CData',matl3,...
TagVImage3',...
'XData',[l 485], ...
'YData',[l 215]);

h2 = text('Parent',hl, ...
'Color',[0 00],...
'HandleVisibilityVoff,...
'HorizontalAlignmentVcenter', ...
'Position',Tnatl4, ...
Tag',Textl2', ...
'VerticalAlignmentVcap', ...
'VisibleVoff);

set(get(h2)Tarentl),lXLabeI',h2);
h2 = textCParent',hl,...

TColor',[0001,...
'HandleVisibilityVoff, ...
TIorizontalAlignmentVcenter1,...
Tosition',[497.4964664310954 106.8563829787234 9.160254037844386],...
'Rotaíion',90,...
TagVTextll',...
'VcrlicalAlignmentVbaseline', ...
'Visible'/off);

set(get(h2,Tarent'),'YLaber,h2);
h2 = text('Parent',hl, ...

'Color',[000], ...
'HandleVisibility'/off, ...
Tosition',[955.0759717314487 220.0744680851064 9.160254037844386],...
TagVTextlO', ...
'VisibleVoff);

set(get(h2,'Parent'),'ZLaber,h2);
h2 = textC1Parent',hl; ...

'Color',[000],...
'HandleVisibilityVoff,...
'HorizontalAlignmentVcenter',...
'Position',[242.1431095406361 -7.5053191489361679.160254037844386],...
Tag',Text9',...
'VerticalAlignment'/bottom', ...
'VisibleVoff);

seí(get(h2,tParentl);Title',li2);
hl - uicontrol('Parent',hO, ...

'UnitsVpoints', •-•
'BackgroundCoIor'![0.752941176470588 0.752941176470588 0.752941176470588],...
'Callback^matlS, ...
'FontName'.Times New Román', ...



'FomSi/e',10, ...
'Horizontal A l i g n m e n t Y l c í V . ..
'ListboxTop',0, . - -
1Posi t ion ' , [8.2548 173.25 17.25] , . . .
'String1,'Ejemplos y Procesos de Entrenamiento ' , ...
'TagYPushbutton3');

if nargout > O, fíg = hO; end

%Pantalla que sirve para visualizar los ejemplos y procedimientos de entrenamiento

function fig = pant3ejemplos(num)

%se llama a la función tipo dibujo, la cual se encarga de escoger la
%pantalla que se vaya a mostrar

[titulo,te,cl,c2,c3,c4,vl,v2,v3,v4,v5,dibujo,tl,t2,t3,t4,t5,vd,val]^tipodibujo(num);

load pant3ejemplos
hO = figureOUnitsYpoints', ...

'Color',[0 O 0], ...
'Colormap'.matO, ...
'FileName1, 'C:\MATLABR1 1 \work\Programa\pant3ejemplos.m', ...
'HandleVisibilityYcallback', ...
'NameYEjemplos', ...
'NumberTitleYoff , ...
'PaperPosition',[18 180576432], ...
'PaperUnitsVpoints', ...

Tosition',[ 177.75 1 17 437.25 297.75], ...
'ResizeVoff,...

TagVFigf, ...
TooIBar'.'none');

hl — uicontrol(Tarent',hO, ...
'Units'/points', ...

'BackgroundColor',[0.752941 1 76470588 0.752941 176470588 0.752941 176470588],
'HorizontalAlignment'/left1, .,.
'Max', 2, ...
Tosition',[23l 103.5 185 152.25], ...
'String',te, ...
'Style'/listbox1, ...
TagYListboxl', ...

hl = uicontrol('Parent',hO, ...
'UnitsVpoints', ...
'BackgroundColor'Jl 1 1], ...
'Max',2, ...
Tosition',[5 10.523061.5],...
'String',t5f ...
'Style'/listbox', ...
'Tagl,'Listbox2t, ...

'Value',val,...
'Visible'.vS);



h l =• uicontrol('Parent',hO, ...
'UnilsYpoints ' , . . .
'BackgraundColor',[0-752941176470588 0.75294 I 1764705880.752941 176470588], ...
'Callback' ,cl , . . .
TonlSize', I 2, ...
'ListboxTop',0, ...
Tosition',[341.25 I 1.25 63.75 24], ...
'String',tl, ...

TagYPushbutton 1',...
'Visible', v i ) ;

hl = uicontrol('Parent',hO, ...
'UnitsYpoints', ...
'BackgroundColor',[0.752941176470588 0.752941176470588 0.752941176470588],...

'Callback',c2,...
'FontSize',12,...
'ListboxTop',0, ...
'Position',[246 47.25 65.25 24], ...
'String',t2, ...
TagYPushbutton2', ...
'Visible',v2);

hl = uicontrol('Parent',hO, ...
'UnitsVpoints', ...
'BackgroundColor',[0.752941176470588 0.752941176470588 0.752941176470588],...

'Callbackf,c3,...
'FontSize',12, ...
'ListboxTop',0,...
'Position',[340.5 47.25 65.25 24.75], ...
'String',t3, ...
TagYPushbutton3',...
'Visible',v3);

hl = uicontrolCParent'^O, ...
'UnitsVpoints', ...
'BackgroundColor',[0 O 0],...
'FontNameYTimes New Román1, ...
'FontSize',16,...
'ForegroundColor',[l 00], ...
'ListboxTop',0, ...
'Position',[S9.25 264 255.75 26.25], ...
'String',titulo, ...
'Stylc'.'lext1, ...
TagYStaticTexti');

hl - axes('Parent',hO, ...
'UnitsVpixels',...
'Box','on', ...
'CameraUpVector1,[O -1 0], ...
'CameraUpVectorModeVmanual',...
'Color'Ji 1 1], ...
'ColorOrder',mat4,...
'HandleVisibilityVcallback',...
'LayerVtop1, ...
'Position',[54 141 238201],-

TagVAxesl',...
'Visible',vd,...

'XCoIor',[0 O 0],...
'XLinV,[0.5 206.5],...
'XLimMode','manual1,...



' YCo lo r ' . fOOO] , . . .
' Yl) i rVr"cvcrse ' , . . .
'Vl . in i ' JO.S 174.5 , ...
'YUmModeYmanual ' , ...
'ZColor',[000]);

Ii2 ^ imagc( 'Parent ' ,h l , ...
'CData'.dibujo, . . .
TagYImagel', ...
'XData',[l 206],...
'YData',[l 174]);

h2 = text( 'Parent ' ,hl , ...
'Color',[0 O 0], ...
'HandleVisibilityVoff, ...
'HorizontalAlignment','center', ...
'Position',inat6, ...
Tag',Text4', ...
'VerticalAlignment','cap');

set(get{h2,'Parent'),'XLabel',h2);
h2 = textCParent'.hl, ...

'Color',[000], ...
'HandleVisíbilityVoff,...
'HorizontalAlignmentVcenter', ...
Tosition1,[-27.31434599156119 88.36999999999998 9.160254037844386], ...
'Rotation',90,...
'13^/76X13', ...

1 Vertical AlignmentVbaseline1);
set(get(h2;Parent'),1YLabeI',h2);
h2 - texl( 'Parentf ,hl, . . .

'Color'^0 O 0],...
'HandleVisibility/off,...
'HorizontalAlignmentYright',...
Tosition(,[-46.4367088607595 -47.35000000000002 9.160254037844386], ...
Tag','Text2',...
'Visible\'off);

set(get(h2;Parent'),'ZLabel1,h2);
h2 = lextCParcnt'^l, ...

'Color',[0 O 0], ...
'HandleVisibility','off, ...
'HonzontalAlignment','center', ...
'Position',mat7, ...
Tag'/Textl',...
'Vertical Alignment'/bottom');

set(get(h2,'PareTit'),'Title1,h2);
h l = uicontrol('Parent',hO, ...

'UnitsVpoints', ...
'BackgroundColor',[0.752941176470588 0.752941176470588 0.752941176470588],...
'Callback',c4f...
'FontSize',12,...
'ListboxTop',0,...
'Position',[246 11.25 64.5 23.25],...
'String',t4, ...

Tag','Pushbutton4',...
'Visible',v4);

if nargout > O, fig = hO; end



%Hantalla que muestra los diferentes modelos neurales ensayados, muestra el menú para escoger entre el%
%Motor y la Bola suspendida %

function fig = pant3mcn()

figura- findobj (allchiidfOyflatYTagVFigl1);

if nargin < 1,
if isempty (figura),

inicio(figura);
else

figuref figura);
end

end

function inicio(fígura)

load pant3mcn
hO = figure('Color',[0 O 0],...

'Colormap',matO, ...
'FileNameYC:\MATLABRll\work\Programa\pant3mcn.rn',
'HandleVisibilityYoff, ...
'Ñame','Modelos y Controladores Neurales', ...
'NumberTitle','off, ...
'PaPerPos¡tion',[18 180576432], ...
'PaperUnitsYpoints',...
'Position',[258 159560420],...
'Resize','off,...
TagVFigl', ...
ToolBarYnone');

h l = axes('Parent',hO,...
'UnitsYpixels', ...
'Box'/on', ...
'CameraUpVector',[0-l 0], ...
'CameraUpVectorMode','manual', ...
'Color',[l 1 1],...
'ColorOrder',matl, ...
'HandleVisibilityVoff, ...
'LayerVtop1,...
'Position',[296 1362352061,...
Tag','Axes2', ...
'VisibleYoff, ...
'XColor',[0 O 0],...
'XLim',[0.5 320.5], ...
'XLimMode1,'manual', ...
'YColar r , [OOOj, ...
'YDir'/reverse', ...
'YLim',[0.5 240.5], ...
'YLimModeVmanual', ...
'ZColor',[000]);

h2 = image('Parent',hl,...
'CData',mat2,...



'TagVAxes2Imagcr, ...
'XData',[l 320], ...
'YData',[] 240]);

h2 - text('Parenl',hl, ...
'Color'JO O 0], ...
'IlandleVisibilityYofT, ...
'Horizontal A I ignmcntYcenter1, ...
'Position',[159.1324786324786 268.5975609756098 9.160254037844386], ...
TagYAxes2Text4', ...
'VerticalAlignmentVcap1, ...
'VisibleYoff);

set(get(h2;Parent');XLabel',h2);
h2 = text('Parent',hl, ...

'Color',[0 O 0], ...
'HandleVisibility'/off, ...
'HorizontalAlignmeTit'/center', ...
'Position',H3.26068376068372 122.2560975609756 9.160254037844386], ...
'Rotation',90, ...
TagVAxes2Text3', ...
'VeríicalAIignmentVbaseline1, ...
(Visible','off);

set(get(h2,'Parent'VYLabel',h2);
h2 = text(Tarent',hl, ...

•Color'^OOO],...
'HandleVisibility'/off, ...
'HorizontalAlignment'/right', ...
Tosition(,[-404 .2863247863247 -90.817073170731769.160254037844386],...
Tag','Axes2Text2'f ...
'Visible'/off);

set(get(h2;Parent'),'ZLabel',h2);
h2-text('Parent')hl>...

•Color-.fOOO], ...
'HandleVisibility'/off, ...
'HorizontalAlignmentVcenter1, ...
Tosition',[161. 8675213675214 248.6951219512195 9.160254037844386], ...
'Tag','Axes2Textr, ...
'VerticalAlignmentVbottom1, ...
'Visible'.'off);

set(get(h2,'Parentr),Title1,h2);
h l =uicontrol('Parentl,hO, ...

'UnitsVpoints1, ...
'BackgroundColorr,f0.752941 176470588 0.752941 176470588 0.75294 11 76470588],

'FontNameVTimes New Román', ...
'FontSize',12, ...
'ListboxTop',0, ...
Tosition',[337.5 20.25 59.25 17.25], ...
'StringYCerrar', ...
Tag'.'Pushbutton 1 ');

hl = uicontrol('Parent',hO, ...
'UnitsVpoints1, ...
'BackgroundColor',[0.752941 176470588 0.752941 176470588 0.752941176470588],
'Callback',mat4, ...
'Fon tN ame', Ti mes New Román', ...
'FontSize',12, ...
'ListboxTop',0, ...



'Posit ion' ,[27666782t] , . . .
'StringYMotor de DC, ...
TagVPushbuttoni');

hl — uicontrolC'Parent',hO, ...
'UnitsYpoints', ...
TBackgroundColor',[0.752941 176470588 0.752941 1 76470588 0.752941176470588], ...
'Callback'.matS, ...
'FontName',Times New Román', ...
'FontSize',12,...
'ListboxTop',0,...
'Position',[49.566 113.25 19.5], ...
'StringVBola Suspendida', ...
TagVPushbuttonl');

hl = uicontrol('Parent',hO,...
'Units','points', ...
'BackgroundColor',[0.752941176470588 0.752941176470588 0.752941176470588], ...
'CallbackVayuda("panta3mcn");',...
'FontName1,Times New Román', ...
'FontSize',12,...
'ListboxTop',0,...
'Position',[27.75 19.5 60 17.25],...
'StringYAyuda',...
TagVPushbuttonl');

hl = uicontrol('Parent',hO,...
'UnitsVpoints', ...
'BackgroundCoIor',[0 O 0],...
'FontNameYTimes New Román1, ...
'FontSize',18,...
'FontWeightYbold1,...
'ForegroundColor',[l O 0], ...
'ListboxTop',0,...
'Position'^83.25 260.25 263.25 39.75], ...
'StringVModelos y Controladores Neurales', ...
'StyleYtext1,...
TagYStaticTextl1);

hl -axes('Parent',hO,...
'UnitsVpixels1,...
'Box','on', ...
'CameraUpVector',[0 1 0],...
'CameraUpVectorModeVmanual', ...
'Color^I 1 1],...
'ColorOrder',mat6,...
'HandleVisibility,'off,...
'Layer','top', ...
'Position',[28 133232211],...
Tag','Axes 1',...
'VisibleYofT,...
•XColo^fOOO],...
'XLim',[0.5 1024.5],...
'XLimModeYmanual', ---
'YColor-^O O 0], ...
'YDir'/reverse',...
'YLim',[0.5 768.5],...
'YLimModeYmanuar,...
'ZColor',[0 O 0]);

h2 = image('Parent',hl,...



'CData',rnat7, ...
TagYAxcsl Image]1, ...
'XData'.H 1024],. . .
'YData',[l 768]);

h2 - text( 'Parent ' ,h l , ...
'Color',[0 O 0],...
'HandleVisibilityYoff, ...
'HorizontalAlignment'/center'. ...
'Position',[514.7164502164502-25.10000000000002 9.160254037844386],...
TagYAxeslText4', ...
'VerticalAlignment'/cap', ...
'Visible'/off);

set(get(h2,'Parenf),'XLaber,h2);
h2 = textCParenf.hl, ...

'Coloreo O 0], ...
'HandleVisibilityYoff, ...
'HorizontalAlignmentYccnter', ...
'Position',[1055.530303030303 380.8428571428572 9.160254037844386], ...
'Rotation',90,...
Tagl)'AxeslText3',...
'VerticalAlignmentVbaseline', ...
'Visible'/off);

set(get(h2,'Parentt))lYLaberjh2);
h2-text(Tarent',hl,...

'Color',[0 O 0],...
'HandleVisibilityYoff,...
'Position',[l 148.621212121212 1046.4428571428579.160254037844386],...
Tag')'AxeslText2l, ...
'Visible'/off);

set(get(h2,lParent1);ZLabell>h2);
h2 = text('Parent',hl, ...

'Color',[0 O 0],...
'HandleVisibilityYoff, ...
'HorizontalAlignmentYcenter', ...
'Positionl,[510.2835497835498 -25.09999999999991 9.160254037844386], ...
Tag'/AxeslTextl', ...
'VerticalAlignment'/bottom1,...
•Visible'/off);

set(get(h2,'Parent'),Title1,h2);
if nargout > O, fig = hO; end

%Pantalla que muestra un menú para escoger entre el Perceptrón, Red de Propagación Inversa y la red %
%ADALINE %

function fíg = pant3rnad()

figura - fmdobj (allchild(0)í'flat',Tag',lFigl1);

if nargin < 1,
if isempty (figura),

inicio(figura);



elsc
figurc(flgura);

end
end
function inicio(figura)

load pant3mad
hO = figure(lColorl,[000]>...

'Colormap'jnatO, ...
'FileNameYC:\MATLABRl 1 \work\Programa\pant3rnad.m', ...
'HandleVisibilityYoíT,...
'NameYRedes Neurales de Alimentación Directa',...
'NumberTitleYoff, -
'PaperPosition',[18 180576432], ...
'PaperUnitsYpoints1,...
'Position',[252 166560420],...
'ResizeYoff,...
'TagYFigl',...
Tool Bar1, "none');

hl = uicontrol('Parent',hO,...
'Units','points', ...
'BackgroundColor'f[0 O 0], ...
'Callback'.matl,...
'FontNameYTimes New Román',...
'FontSize',12,...
'FontWeightYbold',...
'ForegroundColor',10 0.501960784313725 1],...
'ListboxTop',0,...
'Position',[72 12089.2524],...
'StringYPERCEPTRON',...
TagYPushbuttonl1);

hl = uicontrol('Parent',hO, ...
'UnitsYpoints1, ••-
'BackgroundColor',[0 O 0],...
'Callback',mat2,...
'FontNameYTimes New Román1, ...
'FontSize',12,...
'FontWeightYbold1,...
'ForegroundColor(,[0 0.501960784313725 1],...
'ListboxTop',0,...
'Position',[73.5 50 89.25 24], ...
'StringYADALINE', ...
TagYPushbuttonl');

hl = uicontrol('Parent',hO, ...
'UnitsYpoints', ...
'BackgroundColor',[0 O 0],...
'Cal!back',mat3,...
'FontNameYTimes New Román', ...
'FontSize',12,...
'FontWeightYbold',...
'ForegroundCoIor',[0 0.501960784313725 1],...
'ListboxTop',0,...
'Position',[219.75 110.75 166.5 24],...
'StringYPROPAGACION INVERSA',...
TagYPushbutton 1');

hl = uicontrolCParent'.hO, ...



'UnitsYpoints', ...
'BackgroundColor'^O.7529411764705X8 0.752941 176470588 0.752941 176470588],
'Callback',mat4, . . .
'FontName1,'Times New Román1, ...
'FontSize',12, ...
'ListboxTop',0, ...
'Pos¡tion',[177.75 19.589.2524], ...
'StringYREGRESAR1, ...
TagYPushbuttonl');

h l = axes('Parent',hO, ...
'UnitsYpixels', ...
'BoxYon',...
'CameraUpVector',[0 1 0],...
'CameraUpVectorModeYmanuar,...
'Color1,! 1 1 1], ...
'ColorOrder',mat5, ...
'HandleVisibilityYoff, ...
'LayerYtop',...
'Position',[-2-l 564354],...
TagYAxesl', ...
'VisibleYoff, ...
'XColor',[0 O 0], ...
'XLím'^O.S 557.5],...
'XLimModeYmanual', ...
'YColor'^OOO],...
'YDirYreverse1, ...
'YLim',[0.5 341.5],...
'YLimMode'/manual', ...
'ZColor',[0 O 0]);

h2 = imageCParent^hl,...
'CData^mató,...
Tag'/Imagel',...
'XData',[l 557],...
'YData'.tl 341]);

h2 = text('Parent',hl,...
'Color^O O 0], ...
'HandleVisibilityYoff, ...
'HorízontalAlignmentYcenter1,...
Tosition\[279.4946714031972 -6.262039660056644 9.160254037844386],...
TagYText4', ...
'VerticalAlignment'/cap1, ...
'VisibleYoff);

set(get(h2,Tarent'),'XLaber,h2);
h2 = text('Parent',hl, ...

'Color',[000],...
'HandleVisibilityYoff, ...
'HorizontalAlignmentYcenter',...
1Position')[564.4253996447602 169.5509915014164 9.160254037844386],...
'Rotation',90,...
'Tag','Text3', ...
'VerticalAlignment'/baseline',...
'Visible','off);

set(get(h2,'Parent'),'YLaber,h2),
h2 = text(Tarent',hl,...

'Color'^OOO], ...
'HandleVisibility/off,...



'Posi l ion ' , [555.52131438721 13 406.22237960339949.160254037844386], ..
Tag',1Tcxt2l, ...
'V i s ib l eVofT) ;

set(get(h2,'Parent'),'ZLabe!',h2);
h2 = text( 'Parent ' ,hl , , , ,

'Color'5[0 00] , ...
'Hand leViü ib i l i lyVor r , ...
'HorizontalAMgnmentVcenter' , ...
'Position',[278.5053285968028 -6.262039660056701 9.160254037844386],.
TagYTextl', ...
'VerticalAlignmentVbottom', ...
'Visible','off);

set(get(h2,tParent'))1Title1,h2);
h l — uicontrol('Parent',hO, ...

'Units','points', ...
'BackgroundCoIor',[0 O 0],...
'FontName',Times New Román',...
'FontSize',20,...
'FontWeightVbold',...
'ForegroundColor',[l O 0], ...
'ListboxTop',0, ...
'Position',[104.25 258.75 225 43.5], ...
'String',mat7,...
'Style','text', ...
'TagYStaticTextl');

if nargout > O, fíg = hO; end

%Pantalla que sirve para visualizar la explicación sobre las redes neurales recurrentes%

function fig = pant3rnr()
figura = fíndobj (anchild(0),lflalYTagVFiglt);

if nargin < 1,
if isempty (figura),

inicio( figura);
else

figure( figura);
cnd

end

function inicio(figura)
texto=...

{'Se diferencian de las redes neurales';
'de alimentación directa en el hecho de';
'que poseen lazos de realimenlación; por';
'lo que no siempre serán redes estables.';
'La salida de una red recurrente estable';
'tenderá a posicionarse en un punto,';
'mientras que para las redes inestables';
'la salida cambiará indefinidamente; estas';
'redes tienen propiedades muy interesantes';
'que han sido motivo de un amplio estudio,';
'especialmente para interpretar sistemas1;



'caóticos. Dentro del campo del Control';
'Automático estas redes se emplean para';
'estimación de trayectorias1};

load pant3mr
hO — figurc('Un¡ts','points', ...

'Color ' ,[000j, . . .
'Colormap',matO, ...
'FileNameVC:\MATLABRl 1 \work\Programa\pant3mr.m1, ...
'NameYRedes Neurales Recurrentes', ...
'NumberTitleYoff, ...
'PaperPosition',[ 18 180 576 432], ...
'PaperUnitsYpoints', ...
'Position',[]95 149.25 420 3Ii], ...
'ResizeYoff, -
TagVFigl',...
'ToolBar','none');

h l = uicontrol('Parent',hO,...
'UnitsYpoints'., ...
tBackgroundColor',[0.75294] 176470588 0.752941176470588 0.752941176470588],
'Callback',matl,...
'FontName',Times New Román', ...
'FontSize',12,...
'ListboxTop',0,...
'Position',[311.25 6 7822.5],...
'StringVCerrar',...
TagYPushbuttonl');

hl = uicontrol('Parent',hO,...
'UnitsVpoints', ...
'BackgroundColor',[0 O 0],...
'FontSize',12, ...
'FontWeightYbold', ...
'ForegroundCo!or',[l O 0], ...
'ListboxTop',0, ...
'Position',[252 74.25 155.25 33], ...
'StringYREDES NEURALES RECURRENTES1,...
'StyleYtext',...
TagYStaticText2');

hl - axes('Parent',hO,...
'UnitsYpixels', ...
'BoxYon1, ...
'CameraUp Vector', [O 10], . . .
'CameraUpVectorMode'/manual',...
'Color',[l 1 1],...
'Co!orOrder',mat2,...
'LayerYtop',...
'Position',[56 193477231J,. . .
Tag'/Axesl', ...
'Visible'/off,...
'XColor',[0 O 0], ...
'XLim'^0.5 485.5],...
'XLimMode'/manual',...
'YColor',[000], ...
'YDirYreverse',...
'YLim'^O.S 215.5],...
'YLimModeYmanual', ...
'ZColor',[000]);



h2 ~ imageCParent 'Jil , ...
'Guata', mat3, ...
Tag'/lmagcl', ...
'XData',[l 485],...
'YData',[l 215]);

h2 - text('Parent',hl, ...
'Color',[000], ...
'HandleVisibilityYoff, ...
'HorizontalAlignmcntYcenter', ...
Tosition',[244.0189075630252 -6.043478260869563 9.160254037844386],
'TagVText4', ...
'VerticalAlignmentYcap', ...
'VisibleVoff);

set(get(h2,Tarentt))'XLaber,h2);
h2 = text('Parent',h 1 , ...

'Color(,[0 O 0], ...
'HandleVisibilityYoff, ...
'HorizontalAlignmentYcenter', ...
'Positíon',mat4, ...
'Rotation',90, ...
Tag',Text3t, ...
'Vertical AlignmentVbaselíne1, ...
'VisibleYoff);

set(get(h2,'Parent'),'YLabel',h2);
h2 - texl('Parent',hl, ...

'Color',[0 O 0], ...
'HandleVisibility^'off, ...
'Positionl,[542.55882352941 18 211.7608695652174 9.160254037844386], .
TagYText2', ...
-Visible'/orT);

set(get(h2,'Parent');ZLaber,h2);

'Color'.fl 1 0.501960784313725],...
'HandleVisibilityYoff , ...
'HorizontalAlignmentVleft', ...
'Position',[5 370 9.160254037844386], ...
'String',texto, ...
TagYTextl', ...

'Vertical AlignmentYbottom',...
'Visible', 'on');

set(get(h2;Parent'),'Tiíle')h2);
if nargout > O, fig = hO; end

%Pantalla que muestra el menú para escoger entre el control o el modelo de la Bola Suspendida%

function fíg = pant4bola()

figura = fmdobj (allchild^/flat'/Tag'/Figr);

if nargin < 1,
if isetnpty (figura),

inicio(fígura);
else



fígure( figura);
cnd

end
function inicio(figura)
load pant4bola
hO = figurc('Color'JOOO], ...

'Colormap',matO, ...
'FileName','C:\MATLABRl 1 \work\Programa\pant4bola.m', ...
'HandleVisibilítyVoff,...
'NameVBola Suspendida',...
•NumberTitleYoff, ...
'PaperPosition',[18 180576432J, .
'PaperUnitsVpoints', ...
Tosition',[262 212 560 367],...
'Resize'/off,...
TagVFigl', ...
TooIBar','none');

hl = axes('Parent',hO,...
'UnitsVpíxels',...
'BoxVon',...
'CameraUpVector',[0 I 0],...
'CameraUpVectorMode','manual1,...
(Color',[l 1 1],...
'ColorOrder',matl,...
'HandleVisibilityVoff,...
'Layer'/top',...
'Position',[302 66 254 226],...
TagVAxes2',...
'VisibleVoff, ...
'XColor',[000]>...
'XLim',[0.5 233.5],...
'XLimMode'.'manuar, ...
'YColor',[0 O 0],...
'YDirVreverse',...
TLim'̂ O.S 204.5],...
'YLimModeVmanual', ...
'ZColor',[0 O 0]);

h2 = image('Parent',hl,...
'CData',mat2, ...
TagVImager, ...
'XDaía',[l 233],...
'YData',[1204]);

h2 = textC'Parent^hl,...
'Color',[000],...
'HandleVisibilityYoff,...
'HorizontalAlignment'^center',...
'Position',mat3,...
Tagt)Text41,...
'VerticalAHgnmentVcap1,...
'VisibleYoff);

set(get(h2,1Parent')J'XLabel',h2);
h2 = text('Parent',hl,...

'Color'5[000], ...
'HandleVisibility'/off, ...
1 Horizontal A lignmentVcenter', ...
'Position',[239.9466403162056 101.14 9.160254037844386],...



'Rotation',90,...
Tag','Text3', ...
'VerticalAlignmentVbasclinu', ...
'VisibleVoff);

set(get(h2;Parent'),'YLaber,h2);
h2 -text('Parent',hl, ...

'Coloreo 00], ...
'HandleVisibilityVoff, ...
Tosition',[511.6264822134388 272.5 9.160254037844386],...
Tag',Text2', ...
'VisibleVoff);

set(get(h2,'Parent'),'ZLaber,h2);
h2 = text('Parent',hl, ...

'Color',[000], ...
'HandleVisibilityVoff, ...
'HorizontalAlignmentVcenter',...
'Position',mat4,...
TagVTextl', ...
'VerticalAlignmentVbottom1, —
VisibleVofP);

set(get(h2,'Parent1);Title',h2);
hl = axes('Parent',hOs ...

'UnitsVpixels1, ...
'Box'/on', ...
'CameraUpVector1,[O 1 0], ...
'CameraUpVectorMode1,'manual1,...
'ColoT',[l 1 1]}...
'ColorOrder'.matS,...
'HandleVisibility'^off,...
'Layer','top',...
(Position',[7 65 292290],...
'TagVAxesl', ...
'VisibleVoff,...
'XColor',[0 O 0],...
'XLim',[0.5 1024.5],...
'XLimMode','manuar, ...
TColor'^000],...
'YDir','reverse',...
'YLim',[0.5 768.5],...
'YLimMode','manual1,...
'ZColor',[000]);

h2 = image('Parent',hI,...
'CData^mató,...
TagVIrnage2',...
'XData',[l 1024],...
'YData',[l 768]);

h2 = text('Parent',h 1,...
'Coior\[0 00],...
'HandleVisibilityVoff,...
'HorizontalAlignmentVcenter', ...
Tosition1,[514.2594501718212-18.10207612456759 9.160254037844386],
TagVTextS',...
'VerticalAlignmentVcap',...
'Visible'/off);

set(get(h2,1Parent'),'XLabel')h2);
h2=text('Parent'Jhl, ...



' ( 'o lor1 , [O 00], . . .
'Handk-Vis ib i l i tyVof f , . . .
'Hon/onía lAl ignmerHYcenter ' , . . .
Tos¡tion',[ 1Ü49. i 32302405498 380.5138408304498 9.160254037844386],...
'Rotation',90, ...
Tag','Texí7', ...
1 Vertical A I igninenlYbíisclínt.' ' , ...
'VisibleYoff ') ;

sct(get(h2,'Parent');YLaber,h2);
h2 = text('Parent',hl, ...

'Colorl,[0 00], . . .
'HandleVisibilityVoff, ...
'Position',[1049.132302405498 800.3892733564014 9.160254037S44386], ...
TagYTexí6', ...
'VisibleYoff);

set(get(h2,'Parent'),1ZLabel',h2);
h2 - lext('Parent',hl, •••

(Color',[000],...
'HandleVisibilityYoff, ...
'HorizontalAlignmentVcenter',...
'Position',[514.259450l718212 787.10207612456759.160254037844386], ...
TagYTextS',...
'VerticalAlignmentYbottom', ...
'VisibleYoff);

set(get(h2J'Parent'),lTitlel,h2);
h l = uicontrol('Parent',hO,...

'UnitsYpoints',...
'BackgroundColor',[0 O 0], ...
1 Fon t Ñame',Ti mes New Román',...
'FontSize',18,...
'FontWeightYbold1,...
ToregroundColor'.tl O 0],...
'ListboxTop',0, ...
'Position',[239.25 225.75 166.5 40.5], ...
'StringYControI de la Bola Suspendida1, ...
'Slyle'/text', ...
TagVStaticTextl');

h l - uicontrolCParent^hO,...
'UniísYpoints1,...
'BackgroundColor',[0.75294i 176470588 0.752941176470588 0.752941176470588],
'Callback',mat7,...
'FontName',Times New Román', ...
TontSize',12, ...
'ListboxTop',0, ...
Tosition',[339.75 11.25 59.25 16.5], ...
'StringYCerrar',...
TagYPushbuttonl1);

h l = uicontrol('Parent',hO,...
'UnitsYpoints', ...
'BackgroundColor')[0.752941176470588 0.752941176470588 0.752941176470588],
'Callback',mat8,...
'FontName'.Times New Román1, ...
TontSize',12, ...
'ListboxTop',0, ...
Tosition',[250.5 11.25 57.75 17.25],...
'StringYAyuda',...



TagYPushbuttonl ') ;
h l = uicontrol( 'Parent ' ,hO, ...

'UnitsYpoints', ...
'BackgroundColor1,[0.752941176470588 0.752941 176470588 0.752941 176470588], ...
'Callback1ímat9,...
'FontNameYTimes New Román',...
'FontSize',12, ...
'ListboxTop',0, ...
Tositiont,[26.25 11.2567.5 18.75],...
'String1,'Modelo1, ...
TagYPushbuttonl');

hl = uicontrolCParent'JiO,..,
'UnitsYpoints', ...
1BackgroundColor',[0.75294i 176470588 0.752941176470588 0.752941176470588],...
'Callback'.matlO,...
'FontName',Times New Román', ...
'FontSize',12,...
'ListboxTop',0,...
•Position',[I50 11.2567.5 18],...
'StringYControl1, ...
TagYPushbuttonl');

if nargout > O, fig = hO; end

%Pantalla que despliega el menú para escoger entre el control o el modelo del Motor de DC %

function fig = pant4motor()

figura = fmdobj (allchildCOVflatYTagYFigr);

if nargin < 1,
if isempty (figura),

inicio( figura);
el se

figure( figura);
end

end

funclion inicio(figura)

load pant4motor

hO = rigure('Color',[0 O 0], ...
'Colormap',matO, ...
TileNameYCAMATLABRl l\work\Programa\pant4motor.m', ...
'HandleVisibility'/off, ...
'NameYControl del Motor de DC1, ...
'NumberTitleYoff, ...
TaperPosition'^18 180576432], ...
TaperUnitsYpoints', ...

'Position',[299 248 433 287], ...
'ResizeYoff,...

TagYFigl', ...
ToolBar'/none1);



h l - Liicontrol( 'Parcnl ' ,hO; ...
'UnitsYpoinls', ...
'BackgroundColor'JOOO], ...
'FontName',Times New Román', ...
'FontSize', 18,...
TontWeightYbold', ...
'ForegroundColor',[] 00], ...
'ListboxTop',0, ...
'Position',[l08.75 165 116.2537.5],...
'StringYControl del Motor de DC, ...
'StyleYtext1,...
Tag'/StaticTextl');

hl = uicontrol(Tarent',hO,...
'UnitsYpoints', ...
'BackgroundColor',[0.75294n76470588 0.752941176470588 0.752941176470588], ...
'Callback'jnatl, ...
'FontName'j'Times New Román1, ...
'FontSize',12,...
'ListboxTop',0,...
Tosition',[240.75 13.5 62.25 17.25],...
'StringYCerrar1, ...
Tag','Pushbuttonr);

hl = uicontrolCParent'.hO, ...
'UnitsVpoints',...
'BackgroundColor1,[0.752941176470588 0.752941176470588 0.752941176470588], ...
lCallbackl,mat2,...
'FontNameVTimes New Román1,...
TontSize',12,...
'ListboxTop',0,...
pPosition',[240 48 62.25 17.25], ...
'StringVAyuda', ...
TagYPushbutton 1');

h l = uicontrol('Parent',hO, ...
'Units'/points',...
'BackgroundColor',[0.75294n76470588 0.752941176470588 0.752941176470588], ...
'Callback',mat3, ...
'FontNameVTimes New Román1, ...
'FontSize',12,...
'ListboxTop',0,...
'Position',[239.25 134.25 63 20.25], ...
'StringYModelo1, ...
TagVPushbuttonl');

hl = uicontrol('Parent'fhO, ...
'Units'/points',...
'BackgroundColor',[0.752941176470588 0.752941176470588 0.752941176470588],...
'Callback',mat4, ...
'FontNameVTimes New Román1,...
'FontSize',12,...
'ListboxTop',0,...
1Position',[239.25 94.5 63 20.25],...
'StringYControI', ...
Tag'/Pushbuttonl1);

hl = axesCParent'^O, ...
'Units'/pixels', ...
'Box','on', ...
'CameraUpVector',[O 1 0], ...



'CameraUpVectorModeYmanual', ...
'Color',[l 1 1], ...
'ColorOrder',mat5, ...
'HandleVisibililyYoff, ...
'LayerYtop', ...
'Position',[31 20277 188],. . .
TagYAxesl', ...
'Visible','off,...
(XColor',[000], ...
'XLim',[0.5 320.5],...
'XLimMode','manual',...
'YCoIor',[0 O 0],...
'YDirYreverse', ...
'YLim',[0.5 240.5],...
'YLimModeYmanual1, ...
'ZCo]or',[000]);

'CData',niat6,...
TagYImager,...
'XData',[I 320],...
'YData',[l 240]);

h2 = text('Parent',hl,...
'Color',[0 O 0], ...
'HandleVisibilityYoff,...
'Horizontal Al i gnmentYcenter1,...
'Position',[ 161.6594202898551 -8.4839572192513529.160254037844386],...
TagYText4',...
'VerticalAlignmentYcap',...
'Visible'/off);

set(get(h2,'Parent'),'XLabel',h2);
h2 = text('Parent',hl,...

'Color'JO O 0],...
'HandleVisibility'.'off, ...
'Horizontal AI i gnmentYcenter',...
'Position',[328.6159420289856 118.57486631016049.160254037844386],...
'Rotation',90,...
'Tag'>Text31,...
'VerticalAlignmení'/baseline', ...
'Visible'.'off);

set(get(h2,1Parent'),'YLaber,h2);
h2 = textCParent'jhl,...

'Color(,[0 O 0],...
'HandleVisibilityYoff, ...
'Position',[356.4420289855073 341.8903743315508 9.160254037844386], ...
TagYText2',...
•Visible'/off);

set(get(h2;Parent1),'ZLabel',h2);
h2^text('Parentr,hI,...

'Color',[0 O 0], ...
'HandleVisibility'/off, ...
'HorizontalAlignmentYcenter',...
'Position',[159.3405797101449-8.483957219251352 9.160254037844386J, ...
TagYTextl1,...
'VerticalAlignment','bottom', ...
•Visible'.'off);

set(get(h2,'Parenl1)í1Title'íh2);



h I - uicontro]('P¿irent',hO, ...
'Un i t sVpo in l s ' , ...
'ListboxTop',0, ...
'Position',1230.25 78.75 92.25 3.75], ...
'Style'/frame', ...
TagVFramel');

ií'nargout > O, fíg ~ hO; end

%Pantalla que sirve para visualizar la explicación de la red ADALINE%

function fig = pant4rna()

figura = fíndobj (allchild(0),lflatVTag',1Figl');

if nargin < 1,
ifisempty (figura),

inicio( figura);
e!se

figure(fígura);
cnd

end

function inicio(figura)
texto—...

{'La Red ADALINE (Adaplive Linear Neural Networks)';
'es muy parecida a una red Perceptrón, pero su ';
'diferencia radica en la función de activación; en';
'este caso será la función lineal, la cual permite ';
'trabajar con señales continuas en la salida. ';
'Esta red, de la misma manera que el Perceptrón, ';
'podrá clasificar datos que sean linealmente';
'separables. Puede encontrar una aproximación lineal';
'de una función no lineal, pero no puede en ningún1;
'momento representar o realizar cómputos no lineales';
'debido a su naturaleza. Las redes ADALINE son muy';
'utilizadas especialmente para realizar clasificación1;
'lineal, filtrado adaptivo, predicción, cancelación';
'de ruido y control.1};

load pant4rna
hO = fígure('Units','points', ...

'Color',[000], ...
'Colormap^matO, ...
'FileName','C:\MATLABRl 1 \work\Programa\pant4rna.m',
'Name','Red Adaline', .-.
'NumberTitleYoff, ...
'PaperPosition',[18 180 576432], ...
'PaperUnitsVpoints1, ...

'Position\[200 144420315],...
'ResizeVoff,...

TagVFigl',...
ToolBar','none');

hl = uícontrol('Parent',hO, ...
'UnitsVpoints', ...



'BackgroundCoIor'.|0.7.52941 176470588 0.752941 176470588 0.752941176470588],
'CalIback',iTiat]. .
'FontNamc',Times New Román', ...
'FontSize', 12, ...
'ListboxTop',0, ...
'Position',f297.75 24 8x5 25.5], ...
'StringYCerrar', ...
TagVPushbuttonl ') ;

h l = uicontrol('Parent',hO, ...
'UnitsVpoints1,...
'BackgroundColor',[0 O OJ, ...
'FontName',Times New Román', ...
'FontSize',22, ...
'FontWeightVbold', ...
'ForegroundColor',[l 00], ...
'ListboxTop',0,...
'Position',[251 256.5 154.5 33],...
'StringYRed ADALÍNE', ...
'StyleVtext1, ...
'TagVStaticTextl');

hl - axes('Parent',hO, ...
'UnitsVpixels', ...
'BoxVon1,...
'CameraUpVector',[0 1 0], ...
'CameraUpVectorModeYrnanuaP,...
'Cofor',[l 1 1], ...
'ColorOrder',mat2, ...
'LayerVtop', ...
'Position',[102 178461 248],...
TagYAxesl1,...
'Visible1,'off,...
'XColor',[000], ...
'XLim',[0.5 458.5],...
'XLimModeVmanual1,...
'YCo1or',[000], ...
'YDir'/reverse', ...
'YLim',[0.5271.5j, ...
'YLimModeYmanual1, ...
'ZColor',[0 O 0]);

h2-image('Parent',hl, ...
'CData',mat3,...
TagYAxeslImager, • • •
'XData',[l 458],...
'YData'^l 271]);

h2 = text('Parent',hl,...
'Colo^O 00],...
'HandleVisibilityYoff,...
'HorizontalAlignment','center', ...
Tosition',[230.4956521739131 -7.180161943319831 9.160254037844386],...
TagVAxeslText4', ...
'VerticalAlignmentYcap',...
'Visible'/off);

set(get(h2,'Parent'),1XLaber!h2);
h2 = text('Parentf,hl,...

'Colo^O 00],. . .
'HandleVisibilityVoff, ...



' lIorizontaJAügnmentYcenter' , ...
1Position',[465.46956521 73914 134.35425101214579.160254037844386],
'Rotation',90, ...
"l'agVAxeslTcxt3', ...
'Vertical A ligrimentYbaseline', ...
VisibleVofT);

set(get(h2,'Parent'),'YLabel',h2);
h2 = text('Parent',hl, ...

'Color',[0 O 0], ...
'HandleVisibilityYoff, ...
'Position',[560.056521739I305 264.917004048583 9.160254037844386], .
'Tag','AxeslTcxl2', ...
•VisibleYoff);

set(get(h2)'Parent1),rZLabel',h2);
h2 = textCParent',hI, ...

'Color'f[l 1 0.501960784313725],...
'FontSizeMO, ...
'HandleVisibilityYoff, ...
'HorizontalAlignmentYleft', ...
'Position',[-80420 9.160254037844391], ...
'String',texto, ...
TagYAxeslTextl', ...

'VerticalAlignmentVbottom',.-.
'VisibleYon');

set(get(h2)Tarentl),Title',h2);
if nargout > O, fíg = hO; end

%Pantalla que sirve para visualizar la explicación del Perceptrón %

function fíg = pant4mp()

figura = fíndobj (a11child(0),'flat',TagVFigr);

ifnargin < 1,
if isempty (figura),

inicio(figura);
else

figure(figura);
end

end

function inicio(fígura)
texto=...

{'Este tipo de red neural es muy1;
'utilizada especialmente para la';
'clasificación de trayectorias ';
'linealmente separables; esto quiere1;
'decir, trayectorias que permanecen';
'en lados opuestos de un hiperplano.';
'Consiste de una sola neurona con';
'pesos variables y una polarización;';
'como función de activación se usa a';
'la función limitador duro. '};

load pant4mp



l iO = f igure( 'UnitsVpoin( .s ' , ...
' C o i o r ' , f O O O | . . . .
'Colormap',malO. ...
'F i leNameYC:- ,V1ATLABRl I\work\Programa\pant4rnp.m', . . .
'Name',TPerceptrón', ...
'NumberTuleYoff- ...
'PapcrPosi t ion ' , [ 1 S 1 80 576 432], ...
'PaperUnitsYpoints ' , ...

'Position',[200 130420315] , . . .
'ResizeVofT, ...
TagYFigl', ...
ToolBar'/none');

hl = uicontroI('PareTit',hO, ...
'UnitsYpoints1, ...
'BackgroundColor',[0.752941176470588 0.752941176470588 0.752941 176470588],
'Callback',matl, ...
'FontName',Times New Román', ...
TontSize',12, .,.
'ListboxTop',0,...
'Position',[318.75 20.25 83,25 24], ...
'Stríng','Cerrar', ...
TagVPushbutíon 1');

hl = axes('Parent',hO, ...
'UnitsVpixels', ...
'BoxVon', ...
'CameraUpVector',[O -1 0],...
'Color',[l 1 1], ...
'ColorOrder',mat2,...
'Layer','top', ...
'Position',[114 154447267],...
TagVAxesl1,...
'XColor',[000], ...
'XLim',[0.5 394.5], ...
'XLimModeVmanual',...
'YColor',[000],...
'YDir','reverse1, ...
'YLim',[0.5 271.5], ...
'YLimModeVmanual1, ...
(ZColor',[000]);

h2 = image('Parent',hl, ...
'CData',mat3, ...
TagVAxeslImageí', ...
'XData',[l 394],...
'YData',[l 271]);

h2 = text('Parent',h1J ...
'Color'JO 00], . . .
'HandleVisibility'/off, ...
'HorizontalAlignment'/center', ...
'Position',[196.6165919282511 295.95112781954889.160254037844386],...
Tag','AxeslText4', ...
'VerticalAlignment','cap');

set(get(h2)'Parent'),'XLaber,h2);
h2-text('Parent'!hl, ...

'Color^O 00],...
'HandleVisibilityYoff,...
'HorizontalAlignment'/center',...



'Position',[-27.769058295964l3 137.01 87969924812 9.160254037844386],
'Rotation',90, ...
Tag','AxcslText3', ...
'VerticalAlignmentYbaseline');

set(get(h2,'Parent'),'YLabei1,h2);
h2 - text('Parent',hl, ...

'Color\[0 00], ...
'HandleVisibilityVofT, ...
'Horizontal A lignmentYright', ...
'Position',[-l 00.208520 1793722 1.5187969924811579.160254037844386],.
TagYAxeslText2', ...
'VisibleYoff);

sci(get(h2,'Parent'),'ZLaber,h2);
h2 = text('Parent(,hl, ...

'Color',[l 1 0.501960784313725], ...
'FontName', Times New Román', ...

TontSize',12, ...
'FontWeightYnormal1, . . .

'HandleVisibilityYoff , ...
'HorizontalAlignmentVleft', ...
'Position',[470 -1009.160254037844391],...
'String',texto, ...
TagVAxeslTextl', ...
'VerticalAlignment')rbottom');

set(get(h2,'Parent'),Title',h2);
hl = uicontrol('Parenf,hO, ...

'UnitsYpoints', ...
'BackgroundCoior',[0 O 0], ...
'FontNameVTimes New Román1, ...
'FontSize',24, ...
'FontWeightYbold1, ...
'ForegroundColor',[I O 0], ...
'ListboxTop',0, ...
'Position',[233.25 265.5 171.75 28.5], ...
'StringYPERCEPTRON1, ...
'StyleYtext', ...
Tag'/StatícTextl1);

if nargout > O, fíg = hO; end

%Pantalla que sirve para visualizar la explicación de la red de Propagación Inversa %

function fíg = pant4rnpi()
figura - findobj (allchild(0),'flat',TagVFigr);

if nargin < 1,
if isemf)ty (figura),

inicio( figura);
else

figure(figura);
end

end

function inicio(flgura)
texto=...



{'La red de propagación inversa, conocida también';
'como perceptron mult icapa (MLP), está formada por1;
'vanas capas de neuronas. Un perceptron rmillicapa';
'tiene tres características que la distinguen de las';
'demás redes:1;
' I ) E I modelo de cada neurona incluye una función de activación1;
'no lineal, la cual debe ser dcrivable en todo el rango. La';
'función más usada es la Sigmoidal.';
'2)La red contiene varias capas ocultas que no corresponden';
'a la capa de entrada ni a la capa de salida, esto posibi-1;
'lita el aprender tareas complejas que son extraídas progre-1;
'sivamente de las entradas.1;
'3)Lí- red presenta un alto grado de conectividad, la cual';
'está determinada por la cantidad de pesos existentes.';
'Las redes de propagación inversa son capaces de representar1;
'cualquier función con un número finito de discontinuidades/;
'además tienen la habilidad de generalizar.'};

load pant4rnpi
hO - fígure('Color',[0 O 0],...

'Colormap',matO, ...
TileNameYC:\MATLABRU\work\Programa\pant4mpi.m',...
"NameYRed de Propagación Inversa1,...
"NumberTitleVoff,...
'PaperPosttion',[18 180 576 432], ...
TaperUnitsYpoints', ...

- 1Position',[230 150 560420], ...
'ResizeYoff,...

TagYFigl1, ...
ToolBar'/none');

hl = axes(Tarenf,hO,...
'UnitsYpixels', ...
'BoxYon', ...
'CameraUpVector1,^-1 0], ...
'Coloran 1 1], ...
'ColorOrder',matl, ...
'HandleVisibilityYoff, ...
'LayerYtop', ...
'Position'f[89 158460254],...

TagYAxesl',...
'VisibleYoff,...

'XColor',[000],...
'XLim^O.S 462.5],...
'XLimModeYmanual', ...
'YColor',[000], ...
'YDirYreverse', ...
•YLiin',[0.5 275.5],...
'YLimMode'/manual',...
'ZColor',[0 O 0]);

h2 = imageCParent'jhl,...
'CData',mat2J ...
Tag'/Imager,...
'XData'i[1462]1...
'YData',[l 275]);

h2 = text('Parent',hl,...
'Color',[0 00],...
'HandleVisibility','off3...



'HorizontalAlignmentYcentcr', ...
Tosition',[230.9967320261438 301. 5869565217391 9.I60254037844386|, ...
Tag',Text4r) ...
'Vertical A lignmcnt', 'cap');

sct(gct(h2,1Parcnf),'XLaber>h2);
h2 = text('Parenl',hl, ...

•Color 'JOOO], ...
'HandleVisibilityVoff, ...
'Horizontal AlignmentVcenter1, ...
'Position',[-3 1.709 15032679739 139.63043478260879.160254037844386],...
1 Rotad on ',90, ...
'TagVText3', -
'VerlicalAlignmentVbaseline');

set(get(h2,'Parent'))'YLabel',h2);
h2 = text('Parent',hl, ...

"Coloreo 00], ...
'HandleVisibilityYoff, ...
'HorizontaíAlignmentYright1, ...
'Position',[-89.08 169934640523 -8.195652173913061 9.160254037844386], ...

•VisibleYoff);
set(get(h2,'Parentt),'ZLaber,h2);
h2-text('Parent',hl, ...

'Color',[l 1 0.501960784313725], ...
TontName',Titnes New Román1, ...
'FontSize',10, ...

1 Fon tWeighf, 'normal', ...
'HandleVisibilityVoff, ...
'HorizontalAlignmentVleft', ...
Tosition',[530 -150 9.160254037844391], ...
'String',texto, ...
Tag'.Textl1, ...
'Vertical A Ügninenf/bottom');

set(get(h2í'Parent');Titlel,h2);
hl = uicontrol('Parent',hO, ...

'UnitsYpoints', ...
'BackgroundColor',[0 O 0], ...
'FontNameVTimes New Román', ...
'FontSize',20, ...
'FontWeight'/bold', ...
'ForegroundColor'^1 O 0], ...
'ListboxTop',0, ...
'Position',[2 1 1 .5 26 1 .75 203.25 46.5], ...
'String'.'Red de Propagación Inversa', ...
'StyleVtext', ...
Tag','StaticTextr);

hl = uicontrol('Parent',hO, ...
'UniísVpoints', ...
1BackgroundColor',[0.75294 1 176470588 0.752941 376470588 0.752941 176470588],
'Callback',mat3, ...
'FontNameYTimes New Román', ...
TontSize',12, ...
'ListboxTop',0, ...
'Position',[316.5 22.5 76.5 29.25], ...
'StringYCerrar1, ...
TagYPushbutton!1);



i f nargout > O, fig = hO; end

%Pantalla que sirve para visualizar los diferentes conttoladores para la Bola Suspendida%

function fig = pant5cbs()

figura = findobj (allchild(0)t1flatlíTag1,'Figl1);

if nargin < 1,
if isempty (figura),

inicio(fígura);
else

fígure(figura);
end

end

function inicio(figura)
load pantScbs
hO = fígure('Colorr,[0 O 0], ...

'Colormap'jmatO, ...
TileNameYC:\MATLABRl nworkVProgramaVpantScbs.m1,
'HandleVisibilityYoff, ...
'Name'/Control Neural Bola Suspendida1, ...
'NumberTitleVoff, ...
'PaperPosition',[18 180 576 432], ...
'PaperUnitsYpoints1, ...
'PositioT)',[288 214 518335],...
'ResizeVoff, ...
Tag'/Figl1,...
Tool Bar', "non e");

h l - axes('Parent',hO, ...
'Units'/pixels', ...
'BoxVon', ...
'CameraUpVector',[0 1 0], ...
'CameraUpVectorModeVmanuar, ...
'Color',[l i 1], ...
'ColorOrder',matl,...
'HandleVisibilityVoff, ...
'LayerVtop', ...
Tositíon',[1431 241 226],...
TagYAxesl', ...
'XColor'^OOO],...
'XLim',[0.5 233.5], ...
'XLimMode1, 'manual', ...
TColor'^OOO],...
'YDirVreverse1, ...
fYLim'.[0.5 204.5], ...
'YLimMode',' manual', ...
'ZColor(,[0 O 0]);

h2 = imageCParent'.hl, ...
'CData',mat2, ...
TagVImagel', ...
'XData',[l 233],...



'YData',[l 204]);
h2 - text( 'Parent ' ,hl , ...

'Color',[000], ...
'HandleVisibilityVoff, ...
'HorizontalAlignmentVcenter', ...
'Position',mat3, ...
TagVText4',...
'VerticalAlignmentVcap');

set(get(h2,1Parent'))'XLabelp)h2);
h2^text('Parent',hl, ...

'Color',[0 O 0], ...
'HandleVisibilityVoff,...
'Horizontal AlignmentVcenter',...
1Position')mat4,...
'Rotation',90,...
TagVTextS1, ...
'Vertí calA ÜgnmentVbaseline');

set(get(h2,'Parent1)>'YLabel1íh2);
h2 = text(1Parent1,hlJ...

•Color'.fO O 0],...
'HandleVisibilityVoff, ...
Tosition',[247.0916666666667 275.22 9.160254037844386],...
'TagVText2(,...
'VisibleVoff);

set(get(h2,1Parent');ZLabellJh2);
h2-íext(1Parent',hl;...

'Color',[0 O 0],...
'HandleVisibilityVofP, ...
'HorizontalAlignment'/center1,...
'Position',mat5,...
TagVTextl',...
'VerticalAlignment','bottom');

set(get(h2,'Parent1)!Titlel,h2);
hl = uicontroI(Tarent',hO,...

'UnitsVpoints',...
1BackgroundColor',[0.752941176470588 0.752941176470588 0.752941176470588],...
'Callback',mat6, ...
'FontNameVTimes New Román',...
'FontSize',12,...
'ListboxTop',0,...
lPosition',[300.75 10.5 62.25 22.5],...
'StringYCerrar1,...
Tag'.'Pushbuttonl');

hl = uicontrol('Parentp,hO,...
'UnitsVpoints1,...
'BackgroundCo1or',[0.752941176470588 0.752941176470588 0.752941176470588],...
'Callback',mat7, ...
'FontNameVTimes New Román',...
'FontSize',12,...
'ListboxTop',0, ...
'Position',[191.25 130.5 62.25 22.5],...
'StringVSimulink',...
Tag','Pushbutton 1');

hl = uicontrol('Parent',hO,...
'UnitsVpoints1,...
'BackgroundColor',[0.752941176470588 0.752941176470588 0.752941176470588],...



'Callhack',maí8; ...
'FontNíime',Times New Román', ...
'FonlSize', I 2, ...
'LislboxTop',0, ...
'Position',[303.75 130.5 62.25 22.5], ...
'StringVSimulink',...
TagYPushbutton I');

h l = uicontroI('Parent',hO, ...
'UnitsYpoints', ...
1BackgroundColor')[0.752941176470588 0.752941176470588 0.752941176470588],...
'Callback',mat9,...
'FontName','Times New Román',...
'FontSize',12, ...
'ListboxTop',0, ...
'Position',[44.25 9.75 62.25 22.5], ...
'StringYAyuda', ...
TagYPushbuttonl');

h l - uicontrol('Parent',hO,...
'UnitsYpoints', ...
'BackgroundColor',[0 O 0],...
TontNameVTimes New Román1,...
'FontSize',18, ...
'FontWeightYbold',...
'ForegroundColor',[l O 0],...
'ListboxTop',0,...
'Position',[l 18.5 207.75 162 40.5],...
'StringVControl de la Bola Suspendida', ...
'StyleYtext', ...
TagYStaticTextl1);

hl = uicontrol('Parent',hO, ...
'UnitsYpoints', ...
'BackgroundCoIor',[0 O 0],...
'FontSize',12,...
'ForegroundColor',[l 1 0],...
'ListboxTop',0, ...
'Position',[ 174.75 162 99 38.25], ...
'StringYPor Variables de Estado (Sistema nolineal)',...
'StyleYtext1, ...
TagYStaticText2');

hl = uicontrol('Parent',hO,...
'UnitsYpoints1,...
'BackgroundColor',[0 O 0],...
'FontSize',12,...
'ForegroundColor',[l 1 0],...
'ListboxTop',0,...
'Position'^SSJS 162.75 99 37.5], ...
'StringYControlador Neural por Modelo de Referencia1,...
'StyleYtext',...
Tag','StaticText2');

hl = uicontrol('Parent',hO, ...
'Units','points', ...
'BackgroundColor'^O O 0], ...
'FontSize',12,...
'ForegroundCoIor',[l 1 0],...
'ListboxTop',0,...
'Position',[228 72 9938.25],...



'StringYControladorcs Ncunik-s por Variables de Estado', ...
'SlyleYlcx.11,
Tagl,lStaticText2');

hl = uicontrol(Tarent',hO, ...
'UnitsYpoints',...
'BackgroundColor',[0.75294l 176470588 0.752941176470588 0.752941176470588],
'CalIback'.matlO, ...
'FontName','Times New Román', . . .
'FontSize',12, ...
'ListboxTop',0, ...
'Position',[247.5 39 62.25 22.5],...
'StringYSirnulink',...
TagYPushbuttonl');

if nargout > O, fig - hO; end

%Pantalla que sirve para visualizar los diferentes controladores para el Motor de DC%

function fig = pant5cmotor()
figura- findobj (al1child(0),'flatYTagYFigl');

if nargin < 1,
if isempty (figura),

inicio(fígura);
else

fígure( figura);
end

end

function inicio( figura)

load pant5cmotor
hO = figure('Color',[000], ...

'Colormap',matO, ...
'FileName','C:VMATLABRl l\work\Programa\pant5cmotor.rn'f
'HandleVisibilityYoff , ...
'NameVControl Neural del Motor de DC, ...
'NumberTitleYoff, ...
'PaperPositíon',[18 180 576 432], ...
'PaperUnitsVpoints', ...
'Position',[288 223 473 326], ...
'ResizeYoff, • • •
Tag'/Figl', ...
Tool Bar1, "norte1);

hl = axes('Parent',hO, ...
'UnitsYpixels', ...
'Box'.'on', ...
'CameraUpVector',[0 1 0], ...
'CameraUpVectorMode','iTianuar, ...
'Color',[l 1 1],...
'ColorOrder',matl, ...
'HandleVisibilityYoff, ...
'LayerVtop1, ...
'Position',[12 17338226],...
TagVAxesl', ...



'XColor ' , [000] , . , .
'Xüm',[0.5 358.5], ...
'XLimMode', 'manual1, ...
'YColor',[OOOJ, ...
'YDir', 'reverse', ...
'YLim',[0.5 204.5], ...
'YLimModeVmanual', ...
'ZColor',[0 O 0]);

h2 = image('Parent',hl, ...
'CData',mat2, ...
TagVImagel1, ...
'XData',[l 358],...
'YData',[l 204]);

h2- textt'Parent',hl, ...
'Color',[000], ...
'HandleVisibilityVoff, ...
'HorizontalAligmnentVcenter', ...
'Position',[180.031 1572700297 -5.846666666666636 9.160254037844386], ...
Tag',Text4', ...
'VerticalAlignment','cap', ...
'VisibleVoff);

set(get(h2,'Parent'),'XLabel',b2);
h2- textCPaient'.hl, ...

'Color',[000], ...
'HandleVisibility'/off, ...
'HorizontalAlignmentVcenter1, ...
'Position',[365.9362017804154 101.149.160254037844386], ...
'Rotation',90, ...
Tag1,Text3I, ...
'VerticalAlignmentVbaseíine', ...
'VisibleVoff);

set(get(h2,Tarent1)J1YLabell,h2);
h2 = text('Parent',hl, ...

'Color',[0 O 0], ...
'HandleVisibilityVoff, ...
Tosition1,[371.2477744807122 279.7533333333333 9.160254037844386], ...
Tag1,Text2l, ...
'VisibleVoff);

set(get(h2J'Parentt),'ZLabel',h2);
h2 = text('Parent'thl, ...

'Color',[000], ...
'HandleVisibilityVoff, ...
'HorizontalAlignmentVcenter', ..-
'Position',[ 180.03 i 1572700297 210.84666666666679.160254037844386],...
TagVTextl', ...
'VerticalAlignment'/bottom', ...
'VisibleVoff);

set(get(h2,Tarent'),Title',h2);
hl - uicontrol('Parent',hO, ...

'UnitsVpoints', ..-
'BackgroundColor',[0.752941 176470588 0.752941 176470588 0.752941 176470588],

'FontNameVTimes New Román',
TontSize',12,...
'ListboxTop',0, ...



Tosition',f266.25 ! 1 . 2 5 62.25 22.5], ...
'StnngYCerrar'. . . .
" l agYPushbu t ton l 1 ) ;

h l - uicontrolf'Parent',hO, ...
'UnitsYpoints ' , ...
'BackgroundColorM0.752941 176470588 0.752941176470588 0.752941 176470588], ...
'Callback',mat4, ...
'FontName',Times New Román',...
TontSize',12, ...
'ListboxTop',0, ...
'Position',[266.25 59.25 62.25 22.5], ...
'SlringYSimulink', ...
TagVPushbutton 1');

hl = uicontrolCParent^hO, ...
'UnitsYpoints',...
'BackgroundColor',r0.752941176470588 0.752941176470588 0.752941176470588], ...
'Callback',mat5, ...
TontNameYTimes New Román', ...
TontSize',12,...
'ListboxTop',0,...
'Position',[20.25 11.25 62.25 22.5],...
'String'/Ayuda1, ...
TagYPushbuttonl');

hl = uicontrol('Parenf,hO?...
'UnitsYpoints',...
'BackgroundColor',[0 O 0],...
'FontName',Times New Román', ...
'FontSize',18,...
'FontWeightYbold',...
'ForegroundColor',[l O 0], ...
'ListboxTop',0, ...
'Position',[99.75 191.25 16240.5],...
'String'/Control del Motor de DC,...
'StyleYtext1,...
Tag','StaticTextl');

hl = uicontrol('Parent',hO, ...
'Units','points', ...
'BackgroundColor',[0 O 0], ...
'FontSize',12, ...
'ForegroundColor',[l 1 0], ...
'ListboxTop',0,...
Tosition',[248.25 82.5 99 28.5],...
'String','Por Variables de Estado', ...
'StyleYtext1, ...
TagYStaticText2');

hl = uicontrol('Parent',hO, ...
'Units','points', ...
'BackgroundCoIor',[0 O 0], ...
'FontSize',12, ...
'ForegroundColor',[l 1 0], ...
'ListboxTop',0, ..,
'Position',[249.75 144.75 99 38.25],...
'StringYControladores Neurales por Variables de Estado',...
'StyleYtext',...
TagYStaticText2');

h l - uicontrol('Parent',hO,...



'UnitsYpoints', ...
'BackgroundCo!orr.[0. 752941 ; 76470588 0.752941 176470588 0.752941 176470588],
'Callback',ma(6, ...
'FontNameYTimeb Nuw Román1, ...
'FontSize',12, ...
'ListboxTop',0, ...
'Position',[265.5 1 1 8.5 62.25 22.51, -
"StringVSimulink1, ...
TagYPushbuttonl');

if nargout > O, fíg = hO; end

%Pantalla que sirve para simular el modelo neural déla bola suspendida%

function fig = pant5mbs()

load pant5mbs
hO = figure('Color',[000], ...

'Colormap',matO, ...
'FileNameYC:\MATLABRl 1 \work\Programa\pant5mbs.m',
'HandleVisibilityVcallback1, ...
'Name','Modelo de la Bola Suspendida', ...
'NumberTitleYoff, ...
TaperPosition',[18 180576432], ...
'PaperUnitsYpoints1, ...
'Position',[27l 136560420],...
'Resize','off , ...
'ResizeFcnYdoresize(gcbf)', ...
TagYFigl',...
ToolBarYfigure', ...
'DefaultaxesCreateFcnYplotedi^gcbCpromoteoverlay"); ');

hl = uimenu('Parent',hO, ...
'HandleVisibility/off, ...
'Tag','ScribeHGBinObject', ...
•VisibleYoff);

hl = uimenu('PaTent',hO, ...
'HandleVisibilityYoff, ...
Tag'/ScribeFigObjStorage', ...
'VisibleYoff);

hl = uimenu('Parenf,hO, ...
'HandleVisibilityYoff, ...
TagYScribeHGBinObject1, ...
•Visible'/off);

hl = ui control (Taren t',hO, ...
'UnitsYpoints', ...
'BackgroundColor',[0 O 0], ...
'FontNameYTimes New Román', ...
TontSize',16, ...
TontWeightYbold1, ...
'ForegroundColor',[l O 0], ...
'ListboxTop',0, ...
'Position',[120.75 273.75 180.75 38.25], ...
'StringYModelo Neural de la bola Suspendida', ...
'StyleYtext', ...
TagYStaticTextl');



h l = uicontrol( 'Parent ' ,hO, ...
'UnitsYpomts', ...
'DackgroundColorT,[0.75294n76470588 0.752941 176470588 0.752941 1 76470588], ...
'Callback' ,matl , . . .
'FontName'.Times New Román1, ...
'FontSize',12, ...
'ListboxTop',0, ...
'Position',[351 12.7561.5 18],...
'String1,'Cerrar1, ...
TagYPushbuttonl');

hl = uicontrol('Parent',hO,...
'UnitsVpoints',...
'BackgroundColor',[0.752941176470588 0.752941176470588 0.752941 í 76470588], ...
1Callback',mat2,...
'FontNameYTimes New Román',...
TontSize',12, ...
'ListboxTop',0,...
lPosition',[322.5 166.572 19.5],...
'StringVSimular', ...
Tag'/Pushbutton I');

hl = uicontrolCParen^hO,...
'UnitsYpoints1, ...
'BackgToundColor',[l 1 1], ...
'FontNameYTimes New Román',...
'FontSize',10,...
'ListboxTop',0, ...
Tosition',[19.5 10.5 114.7521],...
'StringV[0.05 O O 10]',...
'StyleVedit',...
TagYEditTextl1);

hl = uicontrol('Parent',hO, ...
'UnitsYpoints', ...
'BackgroLindColor',[0 O 0],...
'FontNameYTimes New Román1,...
'FontSize',10, ...
'FontWeight'.'bold1, ...
ToregroundColor',[l 1 0], ...
'HorizontalAlignmentYleíV,...
'ListboxTop',0,...
Tosition',[7.5 49.5 264.75 19.5],...
'StringYlngrese las condiciones iniciales de la siguiente manera:', ...
'StyleYtext', ...
Tag',tStaticText21);

hl = uicontrolCParent'^O, ...
'UnitsYpoints',...
'BackgroundColor',[0 O 0],...
'FontName','Times New Román',...
'FontSize',9,...
'FontWeightYbold1, ...
'ForegroundColor',[l 1 0],...
'HorizontalAlignmentYleft1, ...
'ListboxTop',0,...
Tosition',[7.5 36 388.5 17.25],...
'Stringt,mat3,...
'Style','text', ...
TagYStaticText3');



h l - uicontrol( 'Parent ' ,hO, . . .
'Uni tsYpoints 1 , ...
'BackgroundColor',[0.752941 176470588 0.752941 176470588 0.752941 176470588],
'Callback',mat4, ,..
'FontName',Times New Román', ...
'FontSize', 12, ...
'ListboxTop',0, ...
'Position',[282 1259.25 18.75],...
'StringVAyuda', ...
'TagYPushbuttonl');

hl — uicontextmenu('Parent',hO, ...
'CallbackYdomymenu update1, ...
'HandleVisibilityYoff, ...
TagYScribeAxisObjContextMenu');

h2 = uimenu('Parent',hl, ...
'CallbackYdomymenu cut',...
'HandleVisibilityYoff, -
'LabelYCu&t1, ...
TagYScribeAxisObjCutMenu1);

h2 = uimenuCParent^hl, ...
'CallbackYdomymeTiu copy1,...
'HandleVisibilityYoff, ...
'Label','&Copy',...
'Tag','ScribeAxisObjCopyMenu');

h2 = uimenu('Parent',hl, ...
'CallbackVdomymenu paste', ...
'HandleVisibilityYoff, ...
'LabelY&Paste', ...
TagYScribeAxisObjPastcMenu');

h2 = uimenu('Parent',hl, ...
'CalIbackYdomymenu clear',...
'HandleVisibility','off, ...
'LabelYClea&r', ...
TagYScribeAxisObjCIearMenu');

h2 = uimenuCParent'jhl,...
'CalIbackYdomymeim showlegend1, ...
'HandleVisibility'/off,...
'Label'/Show Legend', ...
'Separator'/on', ...
TagYScribeAxisObjShowLegendMenu');

h2 = uimenu('Parent',hl, ...
'CallbackYdomymenu moveresize1,...
'HandleVisibility'/off,...
'Labelp,'Lock Position1, ...
'SeparatorYon',...
TagYScribeAxisObjMoveResizeMenu');

h2 = uimenuCParent'jhl, ...
'CallbackYdomymenu more', ...
'HandleVisibilityYoff, ...
'LabelYPraperties...1, ...
'SeparatorYon1,...
TagYScribeAxischildObjMoreMenu');

hl = axesCParent'jhO,...
'UnitsYpixels1,...
'CameraUpVector',[0 1 0],...
'CameraUpVectorModeYmanual',...



tColor',[0.752941 176470583 0.752941 1 76470588 0.752941 176470588], ...
'ColorOrder',mat55 ...
1CrcatcFcnVplotedit(gcbf,''p''omotcovcrlay"); ', ...
'Position',[80i48330218J, ...
TagYAxesl', ...
'XColor',[l 1 1], ...
'YColor',[l 1 i] , . . .
'ZColor',[0 O 0]);

h2 = textCParent'.hl, ...
'Color',[l 1 1], ...
'HandleVisibilityYofF,...
'HorizontalAlignment'/center', ...
TositioW,[0.49S4802431610942-0.1105990783410138 9.160254037844386],...
TagYAxeslText4',...
'VerticalAlignmentycap');

set(get(h2;Parent'),1XLabel')h2);
h2 = text('Parent',hl, ...

'Color',[l 1 1],...
'HandleVisibilityVoff, ...
'HorizontalAlignmetitYcenter', ...
Tosition',[-0.08814589665653494 0.4930875576036867 9.160254037844386], ...
'Rotation',90,...
TagYAxeslText3',...
'VerticalAlignmentVbaseline');

set(get(h2,'Parent'),'YLaber,h2);
h2-text('Parent',hl)...

•Color',[000], ...
'HandleVisibilityYoff,...
'HorizontalAlignmentVright1,...
pPosition',[-0.243161094224924 1.248847926267281 9.160254037844386],...
'TagVAxeslText2',...
'VisibleVoff);

set(get(h2,'Parentl))1ZLabel1,h2);
h2 = text('Parent',hl,...

'Color',[000], ...
'HandleVisibility',1off, ...
'HorizontalAHgnment','center', ...
'Position\[0.4984802431610942 1.032258064516129 9.160254037844386],...
TagVAxeslTextl',...
' Vertí calAlignmentybottom1);

set(get(h2,1Parentt)J'Title',h2);
hl = ui con tro 1('P aren t',hO,...

OJnits'.'points1,...
'BackgroundColor',[l 1 1],...
'ListboxTop',0,...
TPosition',[225.75 13.5 36 15.75],...
'StringVO.51,...
'StyleYedif,...
Tagt)lEditText2');

hl = uicontrol('Parent',hO, ...
'UnitsVpoints',...
'BackgroundColor^O O 0], ...
'FontName'.'Times New Román1,...
'FontSize',10, ...
'ForegroundCoIor'.fl 1 0],...
'ListboxTop',0, ...



'Pos i t ion \ [ l50 11.256624], .. .
'Slring1,Tiempo de Simulación [sj1, ...
'StyleVtext', ...
Tag','StaticText4');

h l = uicontroi('Parent',hO,...
'UnitsVpoints1, ...
'BackgroundColor',[0 O 0], ...
'FontNamc1,Times New Román', ...
'FontSize',10, ...
'ForegroundColor',[l 1 0], ...
'ListboxTop',0, ...
'Position',[309.75 189.7593.7527], ...
'StringVRed de Propagación Inversa', ...
'StyleVtext',...
TagVStaticTextS');

hl = uicontrol('Parent',hO, ...
'UnitsVpoints', ...
'BackgroundColor',[0 O 0],...
'FontName',Times New Román', ...
'FontSize',10, ...
'ForegroundColor',[l 1 0],...
'ListboxTop',0, ...
'Position'f[311.25 130.5 93.75 18],...
'StringVModelo Original',...
'StyleVtext1, -•
'TagVStaticTextS');

hl = uicontrol('Parent'.,hO,...
'UnitsVpoints1, ...
'BackgroundColorl,[0.752941176470588 0.752941176470588 0.752941176470588],...
'Callback',mat6,...
'EnableVoff,...
'FontName',Times New Román', ...
'FontSize',12, ...
'ListboxTop',0,...
Tosition',[322.5 104.25 72 19.5], ...
'String1,1 Comparar1,...
TagVPushbuttonT);

hl = axes('Parent',hO, ...
'CameraUpVector',[O 1 0], ...
'CameraUpVectorModeVmanual', ...
'ColorVnone1, ...
'CoIorOrder',mat7,...
•CreateFcn1,",...
'HandleVisibility'.'off,...
•HitTest'.'off,...
'Position',[0 O 1 1], ...
TagVScribeOverlayAx es Active',...
'VisibleVoff,...
'XColor',[0.8 0.80.8],...
'XLimMode'/manuar,...
'XTiclcModeVmanual',...
'YColor',[0.8 0.8 0.8],...
'YLimMode'/manuar, ...
'YTickModeVmanual',...
'ZColor',[0 O 0]);

h2 = text('Parent',hl,...



'Color',[0.80.80.8], ...
'HandleVisibili tyYoff, .. .
'Horizontal A lignmentYcenter'., ...
'Position',[0.499 1 055456 i 7 1 735 -0.01 909307875895006 9. 1 60254037844386], ...
'VerticalAlignment', 'cap', ...
•VisibleYoff);

set(gcl(h2,lParcnt1),'XLabell,h2)(

h2 ^text('Parent',hl, ...
rColor',[0.80.80.8],...
'HandteVisibilityYoff,...
'Horizontal Alignment'/center1, ...
Tosition',[-0.01 252236 135957066 0.4964200477326969 9.160254037844386], ...
'Rotation',90, ...
'VerticalAlignmentYbaselinc1, ...
'VisibleYoff);

sel(get(h2,Tarent')!'YLabel'Jh2);
h2 = text('Parent'Jhl, ...

'Color' .fOOO],.. .
'HandleVisibilityVoff, ...
'HorizontalAlignmentYright1, ...
Tosition',[-0.001788908765652952 0.9976133651551312 9.160254037844386], ...
'VisibleVoff);

set(get(h2,lParent'),'ZLabel<,h2);
h2 = text('Parent',hlf ...

'Color',[000], ...
'HandleVisibility'/off, ...
'HorizontalAlignment'/center', ...
tPosition',[0.4991055456171735 1.016706443914081 9.160254037844386], ...
'VerticalAlignment'/bottom1, ...
'Visible'.'off);

set(get(h2,'ParentI),Title'>h2);
if nargout > O, fíg = hO; end

%Pantalla que sirve para visualizar los diferentes modelos del motor en base a redes neurales%

tunction ílg - pant5mmotor()

load pant5mmotor
hO - fígureCColor'.tO O 0], ...

'Colormap',matO, ...
'FileNameVC:\MATLABRl l\work\Progrdma\pant5mmotor.m',
'HandleVisibility'/callback1, ...
'NameYModelo del Motor de DC, ...
'NumberTitleYofT, ...
'PaperPosition'.tIS 180576432], ...
'PaperUnitsYpoints', ...
'Position',[277 184 560 420], ...
'ResizeYoff, ...
TagYFigl', ...
ToolBarYnone1);

h l = uicontrol('Parent',hO, ...
'Units'/points', ...
'BackgroundColor',[0 O 0], ...
TontNameYTimes New Román', ...



'FontSize1,1 8, ...
'FontWeightVbold', ...
'ForegroundColor',[l O OJ, ...
'ListboxTop',0, ...
'Position'.fl38.75 277.5 133.5 36], ...
'String','Modelo del Motor de DC, ...
'Style'/text', ...
TagVStaticTexM');

hl = uicontrolCParent'jhO, ...
'Units','points', ...
1BackgroundColor',[0.752941176470588 0.752941176470588 0.752941176470588], ...
'Callback',matl,...
'FontName',Times New Román', ...
'FontSize1,12, ...
'ListboxTop',0,...
Tosition',[336.75 8.25 69.75 21.75], ...
'StringYCerrar1,...
TagYPushbuttonl1);

hl = uicontrolCParent^hO,...
'UnitsVpoints', ...
'BackgroundColor',[0.75294l176470588 0.752941176470588 0.752941176470588], ...
'Callback')mat2, ...
'FontName'/Times New Román1,...
'FontSize', 12,...
'ListboxTop',0,...
'Position',[255 8.25 69.75 21.75],...
'StringVAyuda1,...
Tag','Pushbutton I1);

hl = uicontrol('Parent',hO, ...
'UnitsVpoints',...
'BackgroundColor',[0.752941176470588 0.752941176470588 0.752941176470588], ...
'Callback(,mat3,...
'FontName',Times New Román',...
'FontSize', 12,...
'ListboxTop',0, ...
'Position',[336 9Í.5 69.75 21.75],...
'StringYSimulink',...
TagVPushbuttonl');

hl - uicontrol('Parent',hO, ...
'UnitsVpoints1,...
'BackgroundColor1,[0.752941176470588 0.752941176470588 0.752941176470588],...
'Callback',mat4,...
'FontName1, Ti mes New Román1,...
'FontSize', 12, ...
'ListboxTop',0,...
'Position',[336.75 229.5 69.75 21.75],...
'String','Simular1, ...
TagVPushbuttonl');

hl = uicontroK'Parent'^O, ...
'UnitsVpoints1, ...
'BackgroundColor',[l 1 1],...
'FontNameVtimes New Román',...
'FontSize', 10,...
'ListboxTop',0,...
'Position(,[19.5 9 8723.25],...
'StringVtOOlO]',...



'StylcVedit ' , . . .
TagVtditTexií i:

hl = uiconlrolfParent'.hO. . . .
'UnitsVpoints1, ...
'BackgroundCoIor':[ÜOO], ...
TontSize', 1 O, ...
'FontWeightVbold1, . . .
ToregroundColor'Jl 1 0], ...
'HorizontalAlignmentVleft', ...
'ListboxTop',0, ...
'Position',[10.5 48.75 309.75 15], ...
'String','Ingresar las condiciones iniciales de la siguiente manera:', ...
'Style'/text', ...
Tag','StaticText2');

hl = uicontrol('Parent',hO, ...
'UnitsVpoints', ...
'BackgroundColor',[0 O 0],...
'FontWeight'/bold', ...
'ForegroundColor',[l 1 0],...
'HorizontalAlignmentYleft', ...
'ListboxTop',0, ...
'Position',[9.75 33 297 15], ...
'StringV[*2 xl u],donde x2= velocidad(rad/s), x l= corriente(A), u=voltaje(V)', ...
'Style','text', ...
Tag','StaticText31);

hl = uicontrolCParent'.hO,...
'UnitsVpoints',...
'BackgroundColor',[0.752941176470588 0.752941176470588 0.752941176470588],...
'Callback',mat5,...
'FontName','Times New Román1, ...
TontSize', 12, ...
'ListboxTop',0,...
Tosition',[336.75 180 69.75 21.75], ...
'StringVSimular', ...
Tag'/Pushbuttonl');

hl = uicontrol('Parent',hO,...
'UnitsVpoints', ...
'BackgroundColor',[0.752941176470588 0.752941176470588 0.752941176470588], ...
'Callback',mat6, ...
'FontNameVTímes New Román', ...
'FonlSize',12, ,,.
'ListboxTop',0,...
'Position')[335.25 129.75 69.75 21.75], ...
'StringVSimular', • • •
Tag'/Pushbuttonl');

hl = uicontrol('Parent',hO, ...
'UnitsVpoints', ...
'BackgroundColor',[0 O 0],...
TontSize',10, ...
'ForegroundColor',[l 1 0], ...
'ListboxTop',0, ...
'Position',[327.75 257.25 82.5 22.5], ...
'StringVPropagación Inversa', ...
'Style'/text1, ...
TagVStaticText4');

hl = uicontrol('Parent',hO, ...



'UnitsVpoints1, ...
'BackgroundColor',[0 O 0],...
'FontSize',10, ...
'ForegroundColor',[l 1 0], ...
'ListboxTop',0,...
Tosition',[333.75 203,25 82.5 15], ...
'StringYAdaline (newlind)', ...
'StyleYtext1, ...
Tag',1StaticText4l);

hl = uicontrol('Parent',hO, ...
'UnitsVpoints1,...
'BackgroundColor',[0 O 0],...
'FontSize',10,...
'ForegroundColor',[ 1 1 0], ...
'ListboxTop',0,...
Tosition',[326.25 151.5 82.5 15.75], ...
'StringVAdaline (train)', ...
'StyleYtext',...
'TagYStaticText4');

hl = uicoritrol('Parent',hO,...
'UnitsYpoints',...
'BackgroundColor',[l 1 1],...
'FontSize',10, ...
'ListboxTop',0,...
Tosition',[ 198.75 9.75 44.25 19.5],...
'StringVr, ...
'StyleVedit',...
TagVEditText2');

hl = uicontrol('Parent',hO,...
'UnitsYpoints',...
'BackgroundColor\[0 O 0],...
'FontSize',10,...
'ForegroundCoIor',[l 1 0],...
'ListboxTop',0,...
'Position',[ 127.5 6.75 67.5 27],...
'StringYTiempo de Simulación [s]', ...
'StyleYtext',...
Tag'/StaticTextS1);

hl = uicontrol('Parent',hO,...
'Units'/points1, ...
1BackgroundColor',[0.752941176470588 0.752941176470588 0.752941176470588],...
'Callback^mat?,...
'FontNameYTimes New Romati',...
TontSize',12, ...
'ListboxTop',0,...
'Position',[336.75 40.5 69.75 21.75],...
'String1,'Comparar',...
TagYPushbuttonl');

hl = uicontrol('Parent',hO,...
'UnitsYpoints1, ...
'BackgroundColor',[0 O 0],...
'FontSize',10,...
ToregxoundColor',[l 1 0],...
'ListboxTop',0,...
Tosition',[331.5 65.25 82.5 13.5],...
'StringYModelo Original',...



'StylcYtext1, ...
Tag1,'StaticText4l);

h l = axes('Parent',hO, ...
'Units','pixels', ...
'CameraUpVector',[0 1 0], ...
'CameraUpVectorModeVmanual', ...
'Color',10.752941 176470588 0.752941 176470588 0.752941176470588], ...
'ColorOrder'.matS, ...
'Position',[81 121 341 235],...
'TagYAxesl', - - •
'XColor',[l 1 1], ...
'YColor',[l 1 1],...
'2Color',[0 O 0]);

h2 = text('Parent',hl,...
•Color',[l 1 1],...
'HandleVisibilityYoff, ...
'HorizontalAlignment'/center1, ...
'Position'Jmat9, ...
'TagYAxeslText4', ...
'VerticalAlignmentVcap');

set(get(h2,'Parent'),'XLaber,h2);
h2 = text('Parenf,hl,.,.

'Color',[l 1 1], ...
'HandleVisibilityYoff , ...
'HorizontalAlignmentVcenter', ...
'Position',[-0.085294 11 764705883 0.4957264957264957 9.160254037844386], ...
'Rotation',90, ...
TagYAxeslTextB', ...
'VerticalAlignment'.'baseline1);

set(get(h2,lParentt),'YLaberih2);
h2 = text('Parent',hl, ...

'Color',[000], ...
'HandleVisibility/off, ...
'HorizontalAlignmentVright1, ...
'Position',matlO, ...
lTag','AxeslText2', ...
'Visible'/off);

set(get(h2í'Parent1),'ZLabe]t,h2);
h2 = text('Parent',hl,...

'Color',[0 O 0], ...
'HandfeVisibilityVoff, ...
'HorizontalAlignmentVcenter1, ...
lPosition',[0.4970588235294117 1.02991452991453 9.160254037844386], ...
'TagYAxesl Textl1, ...
'VerticalAlignment'.'bottom');

set(get(h2,'Parent')JTitle<,h2);
if nargout > O, fíg = hO; end

%Función para probar que las condiciones iniciales y el tiempo sean correctamente ingresados para el
modelo del motor%

function [inic,tiem,y]=prub



proptexto~Mmdobj(gcbí. 'T;igVKditText I ' ) ;
texto=get(proplextü, 's tr ing') :
tamaño-- 3:
sin=l ;
y-^merror(texto, tamaño, s in) ;
if(y=0)

inic=eval(texto);
proptexto=findobj(gcbfyTagYHditText2');
texto=get(proptexío,'String');

tamaño"7 1 ;
sin=0;
y= m erro r( texto, tamaño, sin);
if(y=0)

tiem=eval(texto);

end
end
ify==l

inic=[];
tiem=[];

end

%Función para probar que las condiciones iniciales y el tiempo sean correctamente ingresados para el
modelo del motor%

function [inic,tiem,y]=pTubl
proptexto^fmdobjígcbf/TagVEditTextr);
texto^getíproptexto^string1);
tamano=4;
sin=l;
y=merror(texto,tamano,sin);

inic=eval(texto);
proptexto=fmdobj(gcbfíTag','EditText2t);
texto^getfproptexto/String1);

tamano=l;
sin^O;
y=meiror(texto,tamano,sin);
if(y-=0)

tiem=eval(texto);

end
end

inic=[];
tiem=[j;

end

%Esta función sirve para simular el modelo neural de la bola suspendida%



function simularbola(ciniciales,tic:mp,red)
interv íilo=0. 005;
l=0:intervalo:tiemp;
estiniciales^ciniciales';
iniciales=estiniciales( 1:3,1);
voltajt;s^estiniciales(4, 1 );
estados=zeros(3,length(t));
fori=2:length(t)

ayuda=sim(red,[iniciales; voltajes]);
estados(:,i)=miciales+ayuda;
ifestados(l,i)<=0.01

estados(l,i)=0.01;
estados(2,i)=0;

end
iniciales=estados(:,i);

end
plot(t')estados');
xlabeI(Tiempo [s]');
ylabel('Posición (Azul), Velocidad (Verde), Corriente (Rojo)1);
clear;

%Esta función sirve para simular el modelo de la bola suspendida%

function simularbolaoriginal(viniciales,vtiempo)
estiniciales=viniciales';
[ts,es t]=ode23('bsuspendida',[0 vtiempo],estini cíales);
hold on;
plot(ts)es_t(:)l:3),1+1);
ylabeI('Posición (Azul), Velocidad (Verde), Corriente (Rojo)');
hold off;
clear;

%Esta función sirve para simular el modelo neural del Motor de DC%

function simularmotor(ciniciales,tp,red)
intervalo=0.01;
t=0:intervalo:tp;
estiniciales=ciniciales';
ini=estiniciales(l :2, 1 );
voltajes=estiniciales(3,l);
estados=zeros(2,length(t));
fori=2:length(t)

ini=sim(red,[ini;voltajes]);
estados(:,i)=ini;

end
plot(t,estados);
xlabelCTiempo [s]');
ylabel(' Velocidad (Verde), Corriente (Azul)');
clear;



function siniulanriotororigÍnal(vinicialcs.vtiempo)
estiniciales=viniciales';
[ts,es_t]==ode23('motor',[0 vtiempo],estiniciales);
hold on;
plot(ts,es_t(:,l:2),'+');

ylabel('Velocidad (Verde), Corriente (Azul)');
hold off;
clear;

%Esta función sirve para seleccionar que ejemplo o que proceso de entrenamiento mostrar%

function [titulo)te,caljca2,ca3,ca4,val,va2jva3,va4>va5,dibujo,tel,te2,te3,te4,te5,vd,v]=tipodibujo(num)
%las vanables con v son de visibilidad, las con c son de los callbacks, las con t del texto.
%l =- titulo de cada figura
%te = texto explicativo va en Hstboxl
%v = para que salga o no la raya azul en el Iistbox2 (1,2,3,4,-- sale raya; [] no sale nada)
%cal = callback del pushbuttonl ; ca2 = callback del pushbutton2; ca3 = callback del pushbutton3
%ca4 = callback del pushbutton4
%tel = texto en el pushbuttonl; te2 = texto en el pushbutton2; te3 = texto del pushbutton3
%te4 = texto del pushbutton4.
%val = si es visible el pushbuttonl ; va2 = si es visible el pushbutton2; va3 = si es visible el pushbutton3;
%va4 = si es visible el pushbutton4; va5 = si es visible el Iistbox2.
%dibujo = variable donde ira almacenada la figura a presentarse.
%vd = visibilidad del dibujo.

switch num
case O

titulo='EJEMPLOS';
te=...

{'EJEMPLOS';

'Escoja una de la opciones y presione1;
'Continuar';
".
'Integrador Red de Propagación Inversa:';
'Se desplegará paso a paso el entrenamiento';
'para obtener un integrado en base a una red';
'de propagación Inversa.1;
11.

'Integrado Red ADALINE:';
'Se despliega paso a paso el entrenamineto1;
'para obtener un integrado en base a una1;
'red ADALINE.';
".

>
'Función OR:';
'Se entrena un Perceptrón para simular esta1;
'función.';
«.

'Función XOR:';
'Se entrena una red de Propagación Inversa';
'para obtener esta función.'};

dibuj o=imread(' cerebro', 'j peg1) ;



%Listbox2
va5~'on';
v— 1 ;
te5=...

J'lntegrador Red de Propagación Inversa1;
'Integrador Red ADALINE1;
'Función OR1;
Tunción XOR';
Trócese de entrenamiento: modelo de la Bola suspendida';
'Proceso de entrenamiento: controlador de la Bola suspendida1;
'Proceso de entrenamiento por Modelo de Referencia1;
'Proceso de entrenamiento: modelo del Motor de DC;

'Proceso de entrenamiento: controlador del Motor de DC1};
%Pushbutton4 (Cerrar)
ca4='cíose gcbf;pant2;';
te4='Cerrar';
va4='on';
%Pushbutton3 (Siguiente)
ca3=";
te3='Siguiente';
va3-'off;
%Pushbutton2 (Regresar)
ca2-11;
te2-'Regresar';
va2-'off;
%Pushbuttonl (Continuar)
cal='lopcion=findobj(gcbf,"Tag","Listbox2");opcion=get(lopcion,"Value");close

gcbf;pant3ejemplos(opcion);';
tel='Continuar';
val=W;
%Visibilidad dibujo
vd='off;

%%%Integrador Red de Propagación Inversa
case 1

titulo— Integrador Red de Propagación Inversa';
te=...

{'GENERACIÓN DE LAS ENTRADAS1;
'PARA EL ENTRENAMIENTO DEL INTEGRADOR';
'(PROPAGACIÓN INVERSA).1;
it

'Se escoge un rango de entrada y un';
'rango que tiene como límites los valores1;
'máximos que se puedan obtener con las';
'entradas.';
o.

'Luego se combinan los datos para generar';
'el vector de entrada P.';
".>
'Se crear el vector de entrada de esta'
'forma ya que la red aprenderá a com-';
'portarse como un integrador, tomando';
'una muestra de la salida anterior.'};

dibuj o^imreadCcerebro ','j peg') ;
%Listbox2



vu5-'on';

v- f l ;
tc5=...

l 'entrada-[-10:l:10],';
'salida=[-50:5:50J;';
'cstados-combvccf entrada,salida);1;
'q=-length( estados);';
'Prestados;'};

%Pushbutton4 (Cerrar)
ca4='close gcbf;pant3ejemplos(0);';
te4—'Cerrar';
va4='ont;
%Pushbutton3 (Siguiente)
ca3='close gcbf;pant3ejemplos( 10);';
te3='Si guíente1;
va3='on';
%Pushbutton2 (Regresar)
ca2^'close gcbf;pant3ejemplos(0);';
te2='Regresar';
va2=:'on<;
%Pushbuttonl (Continuar)
cal=";
tel='Continuar';
val='off;
%Visibilidad dibujo
vd='off;

case 10
titulo^'Integrador Red de Propagación Inversa';
^ ^—

{'GENERACIÓN DE LAS SALIDAS1;
'PARA EL ENTRENAMIENTO DEL INTEGRADO';
'PROPAGACIÓN INVERSA.';
o

'Una vez generado el vector de entradas,';
'Se genera la salida correspondiente';
'simulando un modelo de un integrador en';
'simulink.1

'Las lineas de código mostradas, simulan1;
'el modelo en simulink desde el área de1;
'trabajo.'};

dibujo=iinread('cerebroYjpeg');
%Listbox2
va5='on';
v=[];
te5=...

{T=zeros(l,q);';
'for i=l:q';

'tiemp=0;';
'opciones=simset("InitialState",x 1);';
'[tiempo,estados]=sirn("integrador",[0:0.01:0.01 ̂ opciones);1

'T(:,i)=estados(Iength(tiempo));';



'cnd'};

%Pushbutton4 (Cerrar)
ca4='close gcbf;pant3ejemplos(0);';
te4='Cerrar';
va4='on';
%Pushbutton3 (Siguiente)
ca3='close gcbf;pant3ejemplos(l 1);';
te3='Siguiente';
va3='on';
%Pushbutton2 (Regresar)
ca2='close p.cbf;pant3ejemplos(l);';
te2='Regresai,
va2='on';
%Pushbuttonl (Continuar)
cal=";
tel='Continuar';
val-'off;
%Visibilidad dibujo
vd-'off;

case 11
ti tu lo='In legrad or Red de Propagación Inversa';

te=...
{'ENTRENAMIENTO Y SIMULACIÓN';
'DEL INTEGRADOR (PROPAGACIÓN INVERSA)';

'Una vez generado el vector de entradas y';
'salidas, se procede a entrenar la red.';
'Para lograr el objetivo se crea la red neural';
'con la función newff, para luego ingresar';
'los parámetros de aprendizaje, que son;'
'El número de épocas, el error a alcanzar y';
'cada cuanto se despliega los resultados.';
•i.

'Realizado lo anterior se procede al entrenamiento.';
'Al presionar el botón de Trainlm se entrenará la';
'red con la función trainlm.';

'Posteriormente el botón anterior se cambiará por';
Trainbfg, a! presionar el botón se entrenará a la1;
Ved con la función trainbfg, lo que se quiere es';
'mostrar el tiempo de entrenamiento con la una función1;
'y la otra. Luego se podrá simular una red entrenada';
'con anterioridad en ambiente simulink al presionar1;
'siguiente.'};

dibuj o=i mread('cerebro','] peg');
%Listbox2
va5=W;
v=[];
te5=...

{'cont=newff(minmax(P),[4,l],{"tansig",''purelin"}, "trainlm");1;
'cont.trainParam.epochs=1500;';

'cont.trainParam.goal= 1 e-7;1;
'cont.trainParam.show=25;';



%Puslibiitton4 (Cerrar)
ca4='close gcbf;pan(3ejemplos(0);';
te4='Cerrar';
va4-'on';
%Pushbutton3 (Siguiente)
ca3='modelointegrador;';
te3='Siguientc';
va3='off;
%Pushbutton2 (Regresar)
ca2='closegcbf;pant3ejernplos(10);';
te2=' Regresar1 •
va2='on';
%Pushbuttonl (ENTRENAR)
cal-'modint;set(gcbo>"String","Trainbfg");set(gcbo,"CallbackM,"modintbfg;nuevo;");'
tel-Trainlm';
val='on';
%Visibilidad dibujo
vcKoff;

%%%(Integrador Red ADALIÑE)
case 2

titulo='Integrador Red ADALINE1;
te=...

{'GENERACIÓN DE LAS ENTRADAS';
TARA EL ENTRENAMIENTO DEL INTEGRADOR1;
'(ADALINE),';

'Se escoge un rango de entrada y un';
'rango que tiene como límites los valores';
'máximos que se puedan obtener con las1;
'entradas.';

'Luego se combinan los datos para generar';
'el vector de entrada P.1;

'Se crear e! vector de entrada de esta';
'forma ya que la red aprenderá a com-';
'portarse como un integrador, tomando';
'una muestra de la salida anterior/};

dibujo=imread('cerebroVjpeg');
%Listbox2
va5^'on';
v=[];
te5=...

{'entrada-[-10:1:10];';
'salída=[-50:5:50];';
lestados=combvec(entrada,salida);1;
'q=length(estados);';
'Prestados;'};

%Pushbutton4 (Cerrar)



ca4 -'cióse gcbf;pant3cjemplos(0); ' ;
te4^'Cerrar';
va4^'on';
%Pushbutton3 (Siguiente)
ca3-'close gcbf;pant3ejenip!os(20);';
te3='Siguiente';
va3='on';
%Pushbutton2 (Regresar)
calecióse gcbf;pant3ejemplos(0);';
te2='Regresar';
va2~'on';
%Pushbutton! (Continuar)
cal=";
tel='Continuar';
val-'off;
%Visibilidad dibujo
vd^'off;

case 20
titulo^'Integrador Red ADALINE';

te=...
{'GENERACIÓN DE LAS SALIDAS1;
'PARA EL ENTRENAMIENTO DEL INTEGRADOR';
'(ADALINE).1;
n

'Una vez generado el vector de entradas,';
'Se genera la salida correspondiente';
'simulando un modelo de un integrador en';
'simulink.'
».i
'Las lineas de código mostradas, simulan';
'el modelo en simulink desde el área de';
'trabajo.'};

dibujoHmreadCcerebroYjpeg');
%Listbox2
va5='on';

v=[];
te5=...

{T=zeros(l,q);';
Tori=1:q';

'opciones^simsetC'InitialState'^x 1 );';
'[tiempo,estados]=sim("integrador",[0:0.01:0.01],opciones);';
T(:,i)=estados(Iength( tiempo));1;

'end'};

%Pushbutton4 (Cerrar)
ca4='closegcbf;pant3ejemplos(0);';
te4=lCerrar);
va4='on';
%Pushbutton3 (Siguiente)
ca3-'close gcbf;pant3ejemplos(21);';
te3='Siguiente';
va3='on';



%Pushbutton2 (Regresar)
ca2='close gcbf;pant3ejemplos(2);';
te2='Regresar';
va2='on';
%Pushbuttonl (Continuar)
cal-";
te) ^'Continuar';
val='ofr;

%Visibilidad dibujo
vd='off;

case 21
titulo^'Integrador Red ADALIÑE1;
te=...

{'ENTRENAMIENTO Y SIMULACIÓN1;
'(INTEGRADOR AD ALIÑE)';

'Una vez generado el vector de entradas y1;
'salidas, se procede a entrenar la red.1;
'Para lograr el objetivo se debe escoger la';
'razón de aprendizaje para lo que se usa la';
'función maxlinlr, luego se crea la red neural';
'con la función newlin, para luego ingresar';
'los parámetros de aprendizaje, que son:'
'El número de épocas, el error a alcanzar y';
'cada cuanto se despliega los resultados.1;
».>
'Realizado lo anterior se procede al entrenamiento.';
'Al presionar el botón de continuar se entrenará la1;
Ved y simulará. Al presionar el botón siguiente que';
'aparecerá luego se podrá simular la red en simulink.1};

dibujo=imread('cerebroYjpeg');
%Listbox2
va5='on';
v=[];
te5=...

{'max lr=m ax 1 i n lr(P, "bi as");';
'red=newlin(minmax(P), 1,0,maxlr);';

'red.trainParam.epochs^lOOO;';
'red.trainParam.goal=l e-7;';
'red.trainParam.show=25;';
rred=train(red,P,T);'};

%Pushbutton4 (Cerrar)
ca4='close gcbf;pant3ejemplos(0);';
te4='Cerrar';
va4='on';
%Pushbutton3 (Siguiente)
ca3='modintegradoradaíine;';
te3='Si guíente';
va3='off;
%Pushbutton2 (Regresar)
ca2='close gcbf;pant3ejemplos(20);';
te2='Regresar';
va2='on';
%Pushbuttonl (Continuar)



ca i - - 'mod in t l ;sig=findobj(gcbf,"Siring","Siguicnte");set(sig," Visible", ''on");set(gcbo,"Enable", "o IT):
tel 'Continuar1;
va 1 -'on';
%Vis ib i l idad dibujo
vd-'olT;

%%%(Función OR)
case 3

tituIo^'Función OR';
te^.,,

{'GENERACIÓN DE LAS ENTRADAS1;
'Y SALIDAS PARA EL ENTRENAMIENTO/
'FUNCIÓN OR';

'Para este caso se toma la tabla de';
'Verdad de la función OR, la cual es:';
'EntradaSalida';

'pl p2 T;
'O O Oh;
'O I I 1 ;
'1 O 1';

'1 1 1';
5

'De esta forma se tiene ya los datos';
'de entrada y salida para el ';
'entrenamiento de la red perceptrón.'};

dibu.jo=imread('cerebroYjpeg');
%Listbox2

T={0 1 1 I};'};

%Pushbutton4 (Cerrar)
ca4^'close gcbf;pant3ejemplos(0);r;
te4-'Cerrar';
va4;='on';
%Pushbutton3 (Siguiente)
ca3='close gcbf;pant3ejemplos(30);'
te3='Siguiente';
va3='on';
%Pushbutton2 (Regresar)
ca2='closegcbf;pant3ejemplos(0);';
te2=' Regresar';
va2='on';
%Pushbuttonl (Continuar)
cal — ';
tel='Continuar';
val-'off;
%Visibilidad dibujo
vd-'off;

case 30
titulo^'Función OR';



te=...
{'CREACIÓN DE LA RED, ENTRENAMIENTO 1 ;
'Y SIMULACIÓN (FUNCIÓN OH). ' ;

'Una vez generado el vector de entradas y';
'teniendo además ei vector de salidas, se';
'crea la red con la función newp, ¡a cua l ' ;
'tendrá una sola neurona. Luego se ingresa';
'el número de pasos (passes) que durará el';
'entrenamiento, cabe destacar que este es';
'el único parámetro que se debe ingresar y';
'corresponde a un parámetro de parada.';
'Luego se entrena la red con la función';
'adapt. Se usa un lazo para visualizar el1;
'entrenamiento. Luego se simula la red con sim1} ;

dibujo=imread('cerebro','jpeg');
%Listbox2
va5='on';
v=[];
te5=...

{'red=newp(minmax(cat(2,P {:})),! );';
'red.trainparam.passes-1 ;';
'for i=l:3';
pred=adapt(red,P,T);';

'y=3Ím(red,P)';
'end'};

%Pushbutton4 (Cerrar)
ca4='closegcbf;pant3ejemplos(0);1;
te4='Cerrar';
va4='on';
%Pushbutton3 (Siguiente)
rn^="-UtlJ )

te3='Si guien te';
va3='off;
%Pushbutton2 (Regresar)
ca2='closegcbf;pant3ejemplos(3);';
te2=:'Regresarl;
va2-on';
%Pushbuttonl (ENTRENAR)
cal^'funor;';
teI='Entrenar';
val='on';
%VisibiIidad dibujo
vd='off;

%%%(Función XOR)
case 4

titulo='Función XOR';
te=...

{'GENERACIÓN DE LAS ENTRADAS';
'Y SALIDAS PARA EL ENTRENAMIENTO.';
'FUNCIÓN XOR';



'Para este caso se toma la tabla de';
'Verdad de la función XOR, la cual es:';
'F:n irada Salida1;

'pl p2 T;
'O O O1;
'O 1 IT;
'1 O I ' ;

'1 1 O';

'De esta forma se tiene ya los datos1;
'de entrada y salida para e l ' ;
'entrenamiento de la red de Propagación';
'Inversa.'};

dibujo=imread('cerebroVjpeg');
%Listbox2
va5='on';
v=U;
le5=...

{ 'P={[0;0][0;]][1;0][1;1]}; ' ;
T={0 1 1 0};'};

%Pushbutton4 (Cerrar)
ca4='closegcbf;pant3ejemplos(0);';
te4 ̂ 'Cerrar';
va4—on';
%Pushbutton3 (Siguiente)
ca3='closegcbf;pant3ejernplos(40);1;
te3='Siguiente';
va3='onr;
%Pushbutton2 (Regresar)
ca2='closegcbf;pant3ejemplos(0);';
te2='Regresar';
va2='on';
%Pushbutton 1 (Continuar)
cal-";
tel='Continuar';
val-'off;
%Visibilidad dibujo
vd='off;

case 40
titulo='Furtción XOR';

te=...
{'CREACIÓN DE LA RED, ENTRENAMIENTO1;
'Y SIMULACIÓN (FUNCIÓN XOR).';

'Una vez generado el vector de entradas y';
'teniendo además el vector de salidas, se';
'crea la red con la función newff, la cual1;
'tendrá cuatro capas (Entrada, dos esondidas,1;
'y la de salida).';
n.

'Se ingresa el número de épocas, el';
'error a alcanzar y cada cuanto se mostrará';
'los resultados.';



'Luego se entrena la red con la función';
'train y se la sí muía con s i m ' J ;

dibujo^imread('cerebroVjpeg');
%Listbox2
va5='on';
v=H;
te5— ...

í'red-newff([0 1;0 l])[2,l,l],{"tansig","tansig",Mpurelin"});
'red.trainParam.epochs=100;';
'red.trainParam.goal^le-9;';
Ved.trainParam.show=25;';
'rcd=train(red,P,T);';

'y=sim(red,P);'};

%Pushbutton4 (Cerrar)
ca4='close gcbf;pant3ejemplos(0);';
te4='Cerrar';
va4— on1;
%Pushbutton3 (Siguiente)
ca3=";
te3='Siguiente';
va3='off;
%Pushbutton2 (Regresar)
ca2-'closegcbf;pant3ejemplos(4);';
te 2- Regresar';
va2='on';
%Pushbuttonl (Continuar)
cal='funxor;';
te 1=' Entrenar';
val^'on';
%Visibilidad dibujo
vd='off;

%%%% Proceso de Entrenamiento de la bola suspendida

case 5
titulo^'Proceso de Entrenamiento';
te=...

('GENERACIÓN DE LAS ENTRADAS1;
'PARA EL ENTRENAMIENTO DEL1;
'PROBLEMA DE LA BOLA SUSPENDIDA.1;
n

'Se escoge un rango de valores para los1;
'diferentes estados. Los valores límites';
'corresponden a los valores máximos que pueden';
'soportar los diferentes componentes que';
'que conforman el Problema de la Bola';
'Suspendida.';
e.>
'Se genera un grupo de estados estables.'
'Luego se combinan los datos para generar';
'el vector de entrada P'} ;

dibujo=imreadCbolaVbmp');



%Listbox2
va5-'on';
v=[];
te5=...

{'posicion=O.OI:0.02:0.5;';
fvelocidad=-5:1.2:5;';
'corrí ente=0:0.5:2;';
'voltaje=0:1.2:10;';

)
'%ahora se definirán un grupo de estados estables:1;
'posicion2-0.cn :0.05:0.5;';
Velocidad2=-5:2:5;';
'posvc]^combvec(posicion2,velocidad2);';
'corvol=zeros(2,length(posvel));';

pestadosestables=[posvel;corvol];';

'%se combinan los estados1;
'P=[combvec(posicionjvelocidad)corriente,voltaje) estadosestables];';
•q=length(P);';
T=zeros(3,q);'};

%Pushbutton4 (Cerrar)
ca4='closegcbf;pant3ejemplos(0);';
te4='Cerrar';
va4='on';
%Pushbutton3 (Siguiente)
ca3='close gcbf;pant3ejemplos(50);';
te3-Siguiente';
va3='on';
%Pushbutton2 (Regresar)
ca2='close gcbf;pant3ejemplos(0);';
te2='Regresar';
va2='on';
%Pushbuttonl (Continuar)
cal=";
tel='Continuar';
val='off;
%Visibilidad dibujo
vd='off;

case 50
titulo='Proceso de Entrenamiento';
te-...

{'GENERACIÓN DE LAS SALIDAS1;
'PARA EL ENTRENAMIENTO DEL1;
'PROBLEMA DE LA BOLA SUSPENDIDA.';
u

'Una vez generado el vector de entradas P,';
'se genera la salida correspondiente';
'simulando un modelo realizado en base a las1;
'ecuaciones diferenciales de la bola suspendida.';
i

'Luego se procede a dividir el vector de entradas,1;
'y el vector de salidas en cinco grupos, para';

'facilitar el entrenamiento.'};

dibujo=imread('bolal>'bmp');



-í'fbr i~l :q',

I[tiempo,cstados]-odc23("bsuspendidalt,[0 0.005],P(:,¡));
T (:,i)=estados(lenglh(ticmpo),l :3)"-P(l :3,i);';

'end1;

T2=T(:,2:5:q);';

lP3=P(:,3:5:q);1;
T3=T(:,3:5:q);';

'P4=P(:,4:5:q);';
T4=T(:,4:5:q);';

'P5-P(:,5:5:q);';
T5-T(:,5:5:q);'};

%Pushbutton4 (Cerrar)
ca4^1closegcbf;pant3ejemplos(0);';
te4^'Cerrar';
va4='on';
%Pushbutton3 (Siguiente)
ca3- cióse gcbf;pant3ejemplos(51);';
te3='Siguiente';
va3^'on';
%Pushbutton2 (Regresar)
ca2='close gcbf;pant3ejemplos(5);';
te2='Regresar';
va2='on';
%Pushbuttonl (Continuar)
cal^";
teI='Continuar';
val='off;
%Visibilidad dibujo
vd-'off;

case 5 1
titulo^'Proceso de Entrenamiento';

te=...
{'ENTRENAMIENTO Y SIMULACIÓN';
'DEL PROBLEMA DE LA BOLA SUSPENDIDA1;

'Una vez generado el vector de entradas y';
'salidas, se procede a entrenar la red.';
'Para lograr el objetivo se crea la red neural';
'con la función newff, para luego ingresar1;
'los parámetros de aprendizaje, que son:1

'El número de épocas, el error a alcanzar y';
'cada cuanto se despliega los resultados.';

'Realizado lo anterior se procede al entrenamiento.';



'Se repetirá el entrenamiento seis veces para poder';
'obtener el error deseado. El entrenamiento duró';
'aproximadamente cuatro horas.1};

dibujoHmread('bolaYbmp');
%Listbox2
va5— on';
v=[];
te5=...

{rnet=newff(minmax(P),[8,3]í{"tansig","purclin"¡,Mtrainlm");'
'nettrainParam.epochs^OO;';
'net.trainParam.goal^le-7;';
'net.trainParam.show=25;';
' fori=l:6 t ;
'net=train(net,Pl,Ti);';
'net=train(net,P3,T3);';
1net=train(net,P4,T4);1;
'net=train(net,P5,T5);r;
'net-train(net,P2,T2);';
'end'};

%Pushbutton4 (Cerrar)
ca4='close gcbf;pant3ejemplos(0);';
te4- Cerrar1;
va4='on';
%Pushbutton3 (Siguiente)
ca3='modelointegrador;';
te3='Siguiente';
va3='off;
%Pushbutton2 (Regresar)
ca2='close gcbf;pant3ejemplos(50);';
te2=r Regresar';
va2='on";
%Pushbuttonl (Simular)
cal='explicacion;';
tel='Simular';
val='on';
%VisibiIidad dibujo
vd='ofT;

%%%%%%Proceso de entrenamiento del controlador de la bola suspendida

case 6
titulo='Proceso de Entrenamiento';
te=...

{'GENERACIÓN DE LAS ENTRADAS';
'PARA EL ENTRENAMIENTO DEL CONTROLADOR1;
'DE LA BOLA SUSPENDIDA.';
n

'Se escoge un rango de valores para los';
'diferentes estados. Los valores límites';
'corresponden a los valores máximos que pueden1;
'soportar los diferentes componentes que';
'que conforman el Problema de la Bola';
'Suspendida con su controlador.1;



'Se genera un grupo de estados estables, los.';
'cuales se obtuvieron de simular el sistema1;
'controlado en s imulink. ' ;
11.

'Luego se combinan los datos para generar1;
'el vector de entrada P'};

dibujo=imread('bola','bmp');
%Listbox2
va5='on';
v=[]i
te5=...

{'%Primero se definen los diferentes estados posibles';

'posicion=[0:0.02:0.2];';
'velocidad=-0.5:0.15:0.5;';
'corriente^0:0.2:3.5;';
'voltaje=0:1.2:10;';

'%Se definen un grupo de estados estables';
«,

'estadosestabtes=[0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0
0;0.3125 0.625 0.9375 1.25 1.5626 1.8751 2.18762.5001 2.81263.1251;! 2 3 4 5 6 7 8 9 10];';

>
'%Se combinan los estados1;
'P=[combvec(posicion,velocidad,corriente, voltaje) estadosestables];';
•q=length(P);';
T=zeros(l,q);'};

%Pushburton4 (Cerrar)
ca4:=lclosegcbf;pant3ejemplos(0);1;
te4='Cerrar';
va4='onp;
%Pushbutton3 (Siguiente)
ca3-'close gcbf;pant3ejemplos(60);';
te3='Si guien te1;
va3^'on';
%Pushbutton2 (Regresar)
ca2='close gcbf;pant3ejemplos(0);';
te2^'Regresar';
va2='on';
%Pushbuttonl (Continuar)
cal=";
te 1 ='Continuar1;
val='off;
%Visibilidad dibujo
vd='off;

case 60
titulo='Proceso de Entrenamiento1;
te=...

('GENERACIÓN DE LAS SALIDAS1;
'PARA EL ENTRENAMIENTO DEL CONTROLADOR';
'DE LA BOLA SUSPENDIDA.1;
M

'Una vez generado el vector de entradas P,';



'"e genera la sal ida correspondiente ' ;
'simulando un modelo real izado en S I M U I . I N K ' ;
'y obteniendo la sal ida del con tro I ador por',
'medio de la variable salcont. ' ;

'Luego be procede a d i v i d i r el vector cié entradas,';
'y el vector de salidas en cinco grupos, para';

'facilitare! entrenamiento.'};

dibujo^imreadí'bolaVbmp');
%Listbox2
vaS-orí;
v=[J;
te5=...

f ' for i=l :q ' ;
'xl-P(l,i);';
lx2=P(2,i);';
'x3=P(3,i);(;
'U=P(4,i);';
'ti empo^O ;';
'opciones=simset("InitialSíate",[x 1 ,x2,x3]);';
1[timpo,estados]=sim("bsuspendídacontrolada",[0 0.005J,opciones);';
T( 1 ,i)=salcont(length(tirnpo), 1 )";';

'end';
11.

'%Se genera cinco grupos de pares de entrenamiento';

'P2-P(:,2:5:q);';
T2-T(:,2:5:q);';
ii.

'P3=P(:,3:5:q);';
T3=T(:,3:5:q);';

'P4=P(:,4:5:q);';
T4=T(:,4:5:q);';
n,

T5=P(:,5:5:q);';
T5=T(:,5:5:q);'};

%Pushbutton4 (Cerrar)
ca4='close gcbf;pant3ejemplos(0);';
te4— Cerrar';
va4='on';
%Pushbutton3 (Siguiente)
ca3='close gcbf;pant3ejemplos(61);';
te3= 'Si guíente1;
va3-'on';
%Pushbutton2 (Regresar)
ca2='closegcbf;pant3ejemplos(6);';
te2='Regresarp;
va2='on';
%Pushbuttonl (Continuar)
cal=";
te 1 — Continuar';



val='ofT;
%Visibi l idud dibujo
vd='off;

case 6Í
titulo^'Proceso de Entrenamiento';

te=...
{ 'ENTRENAMIKNTO Y SIMULACIÓN';
'DEL CONTROLADOR DE LA BOLA SUSPENDIDA.';

'Una vez generado el vector de entradas y1;
'salidas, se procede a entrenar la red.';
'Para lograr el objetivo se crea la red neural1;
'con la función newff, para luego ingresar';
'los parámetros de aprendizaje, que son:1

'El número de épocas, el error a alcanzar y1;
'cada cuanto se despliega los resultados.';
ii

'Realizado lo anterior se procede al entrenamiento.';
'El número de épocas ingresadas es de 200.';
'La Simulación de este sistema se realiza en';

'la sección de Modelos y Controladores Neurales'};

dibuj o=imread('bolaYbmp');
%Listbox2
va5='on';
v=[]l
te5=...

{tcner=newff(minmax(P),[8,l]}{"tansig","purelin"},"trainlm");';
'cnet.tramParam.epochs=200;';

'cnet.trainParam.show=25;';
'cnet.trainParam.goal=le-6;';

'cnet=tram(cnet,Pl,Tl);';
'cnet=train(cnet,P3,T3);';
'en et=trai n(c n et, P2 ,T2);';
lcnet=train(cnet,P5?T5);1;
'cnet=train(cnet,P4,T4);';

».>
'%Se genera la red en simulink';

rgensim(cnet,-l);'};

%Pushbutton4 (Cerrar)
ca4='close gcbf;pant3ejemplos(0);';
te4='Cerrar';
va4='on';
%Pushbutton3 (Siguiente)
ca3-";
te3=";
va3-'off;
%Pushbutton2 (Regresar)
ca2='close gcbf;pant3ejemplos(60);';
te2='Regresar';
va2='on';
%Pushbuttonl (Simular)
cal-";



tul-";

va l= 'o(T;
%Visib i I idad d ibujo
vd=W;

%%%%%%Proceso de entrenamiento por Modelo de Referencia
case 7
titulo=Troceso de Entrenamiento por CAMR';
tp=IC

{'GENERACIÓN DE LAS ENTRADAS';
'PARA EL ENTRENAMIENTO.1;

'Se escoge un rango de valores para los';
'diferentes estados. Los valores límites';
'corresponden a los valores máximos que pueden1;
'soportar los diferentes componentes que';
'que conforman el Problema de la Bola';
'Suspendida con su controlador.';

'Se genera un grupo de estados estables, los.';
'cuales se obtuvieron de simular el sistema';
'controlado en simulink.';

'Luego se combinan los datos para generar';
'el veclor de entrada P'};

dibujo=imread('bolaYbmp');
%Listbox2
va5='on';
v=[];
te5=...

{'%Primero se definen los diferentes estados posibles1;
".

'posicion=0.01:0.02:0.5;';
Velocidad—O. 5:0. 12:0.5;';
'corriente=0:l:5;';
'voltaje-l:1.2:10;';

'%Ahora se definirán un grupo de estados estables, que fueron obtenidos simulando el
modelo lineal controlado en simulink';

u.

'estadosestables-[0.0 1 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0
0;0.31250.6250.9375 1.25 1.5626 1.8751 2.18762.5001 2.81263.1251;! 2 3 4 5 6 7 8 9 10];';

!

'%En este momento se definirá el vector de entrada a la red que servirá para su
entrenamiento:';

".

'P=[combvec(posicion, velocidad, corriente, voltaje) estadosestables];';
ti.

'%En este momento se calculará el vector de respuesta cada 0.005 segundos de la
siguiente manera:1;

u.

'q-length(P);';
T=zeros(3,q);');



%Pushbutton4 (Cerrar)
ca4-'closc gcbf;pant3ejemplos(0):';
te4='Cerrar';
va4='on';
%Pushbutton3 (Siguiente)
ca3='close gcbf;pant3ejemplos(7());':
tc3='Siguiente';
va3='on';
%Pushbutlon2 (Regresar)
ca2='close gcbf;pant3ejempios(0);';
te2=' Regresar';
va2='on';
%Pushbuttonl (Continuar)
cal=";
te 1 — Continuar1;
val='off;
%Visibilidad dibujo
vd-'off;

case 70
titulo^'Proceso de Entrenamiento por CAMR';
te=...

{'GENERACIÓN DE LAS SALIDAS1;
TARA EL ENTRENAMIENTO DEL CONTROLADOR.';
M

'Una vez generado el vector de entradas P,1;
'se genera la salida correspondiente';
'simulando un modelo realizado en SIMULINK';
'y obteniendo la salida del controlador por';
'medio de la variable salcont.';
".

'Luego se procede a dividir el vector de entradas,';
'y el vector de salidas en cinco grupos, para';

'facilitar el entrenamiento.'};

dibujo=imread('bolaVbmp');
%Listbox2
vaS^'on';
v=[];
te5=...

{'fori=l:q';
'xl=P(l,i);';
'x2=P(2,i);';
1x3=P(3,i);t;
1U=P(4,i);(;
'tiempo^O;';
1opciones=simset("InitialState",[xl,x2,x3]);';
'[timpo,estados]=sim("bsuspendidacontrolada",[0 0.005],opciones);
T( 1 )i)=salcont(length(timpo), 1 )";';

'end';
".

'%Se genera cinco grupos de pares de entrenamiento';

'P2=P(:,2:5:q);(;
<T2=T(:,2:5:q);1;



T3=P(:,3:5:q);';
T3-T(:,3:5:q);';

'P4=P(:,4:5:q);';
T4=T(:,4:5:q);';

'P5=P(:,5:5:q);';
T5=T(:,5:5:q);'};

%Pushbutton4 (Cerrar)
ca4='close gcbf;pant3ejemplos(0);';
te4='Cerrar';
va4='on';
%Pushbutton3 (Siguiente)
ca3='closegcbf;pant3ejemplos(71);';
te3='Siguiente';
va3='on';
%Pushbutton2 (Regresar)
ca2='close gcbf;pant3ejemplos(7);';
te2-'Regresar';
va2~'on';
%Pushbuttonl (Continuar)
cal=";
tel^'Continuar1;
val^'off;
%Visibilidad dibujo
vd=W;

case 71
titulo='Proceso de Entrenamiento por CAMR1;

te-...
{'ENTRENAMIENTO Y SIMULACIÓN1;
11.

'Una vez generado el vector de entradas y*;
'salidas, se procede a entrenar la red.';
'Para lograr el objetivo se crea la red neural';
'que servirá de controlador con la función newff,';
'luego se crea una red neural que contendrá al';
'controlador como al modelo de la bola suspendida/;
'esta red se llamará tnet. Posteriormente se debe';
'ingresar los parámetros de aprendizaje, que son:'
'El número de épocas, el error a alcanzar y1;
'cada cuanto se despliega los resultados.';

'Realizado lo anterior se procede al entrenamiento.';
'El número de épocas ingresadas es de 200.';
'La Simulación de este sistema se realiza en1;
'la sección de Modelos y Controladores Neurales, y su1;
'entrenamiento dura aproximadamente dos horas.'};

dibujo=imread('bo1aVbmp');
%Listbox2
va5-'on';
v=[];
te5=...

{'%Se crea la red neural que servirá como controlador';



P),! U, I ],¡"tans¡g","purelin"},"trainlrn");';

'%Ahora se creará la red neural que contendrá tanto al control como al modelo neural1:

'numínputs - 2;':
'numLayers = 4; ' ,
'tneí = neíwork(numlnputs.,numLayers);';
'tnet.biasConnecl - [I 1 1 1]";';
'tnet.inputConnect - [1 O 1 0; 1 O O 0]";';
'tnet.layerConnect = fO O O 0; 1 O O 0; O 1 O 0; O O 1 0];';

'tnet.outputConnect - [O O O 1];';
'tnet.targetConnect = [0001 ];';

'tnet.inputs{l }.range = minmax(P( 1:3, :));';
'tnet,inputs{2}.range = minmax(P(4,:));';
'tnet.layers{l}.size = 14;';

'tnet.layers{l}.transferFcn = "tansig";1;
'tnet.laycrs{2}.size= 1;';

'tnet.layers{2}.transferFcn = "purelin";';
'tnetlayers{3}.size = 8;';
'tnet.layersí3}.transferFcn = "tansig";';
'tnet.layers{4}.size = 3;';
'tnet.layers{4}.transferFcn = "purel^n"i';
'tnet.performFcn = ";mse";';
'tnet.trainFcn = "trainlm11;1;
<tnet.IW{l,l}-cnet.IWÍlJ l}(: ) l :3); t ;

'tnet.inputWeights { 1 , \\n = 1 ;';
'met.IW{l,2} - cnet.IW{l,l}(:,4);';
'tnet.inputWeights{l,2}. learn = I;1;
'tnet.b{l} =cnet.b{l};';
'tnet.biasesfl }, learn = 1;';
'tnet.b{2} = cnet.b{2};<;
'tnet.biases{2}. learn = 1;';
•tnet.LW{2,l} = cnet.LW{2,l};';
'rnet.layeTWeights{2,l}. learn = I;1;
' tnet .IW{3,l}=net. lW{l,l}(: , l :3); ' ;
'tnet.inputWeights{3,l }. learn - 0;';
'rnet.LW{3,2} =net.IW{] J}(:,4);';
'tnet.layerWeights{3,2}.leani = 0;';
'tnet.b{3} =net.b{l};';
'tnet.biases{3}.learn = 0;';
'tnet.LW{4,3} = net.LW{2,l};';
'tnet.layerWeights{4,3}.leam = 0;';
'tnet.b{4} =net.b{2};';
'tnet.biases{4}.leam = 0;';

'%Se procede a entrenar la red1;

'tnet.trainParam.epochs=200;';
1tnet.trainParam.show=25;';
'tnet.trainParam.goal= 1 e-3 ;';
'tnet-train(tnet,P 1 ,T 1 );';
1tnet=train(tnet)P33T3);1;

ltnet-train(tnet,P4IT4);1;
ltnet=train(tnet,P2,T2);t;



'%Lína vez entrenada se pasan los parámetros a la red cnet y se generará el modelo en
simul ink 1 ;

}(:,4) = tnet.[W{l,2};
'cnet.b{l| = tnet.b{l};';
'cnet.b{2} = tnet.b{2}-';
'cnet.LW{2,l } - tnet.LW{2J };';
'gensim(cnet,-l);'};

%Pushbutton4 (Cerrar)
ca4='close gcbfjpantSejemplosCO);1;
te4- Cerrar';
va4='on';
%Pushbutton3 (Siguiente)
caS-^";
íe3=";
va3='ofT;
%Pushbutton2 (Regresar)
ca2='close gcbf;pant3ejemplos(70);';
te2='Regresar';
va2='on';
%Pushbutton 1 (Entrenar)
cal-";
tel=";
val='off;
%Visíbilidad dibujo
vd='off;

%%%Proceso de entrenamiento: Modelo del Motor de DC

case 8
titulo='Proceso de Entrenamiento';
te-...

{'GENERACIÓN DE LAS ENTRADAS';
TARA EL ENTRENAMIENTO DEL MOTOR.1;

'Se escoge un rango de valores para ios';
'diferentes estados. Los valores límites1;
'corresponden a los valores máximos que pueden';
'soportar el motor de DC a modelar.1;
K.

1

'Se genera un grupo de estados estables, los.';
'cuales se obtuvieron de simular el sistema';
'en simulink.';

'Luego se combinan los datos para generar1;
'el vector de entrada P'};

dibujo=imread('motorr,'bmp');
%Listbox2
va5='on1;



í'%sc dcf in inen los estados1;
'corriente^0:0.5:5,',
1velocida(J=[0:200:1750]*2*pi/60;1;
'voltaje=0:20:180;';
'%ahora se definirán un grupo de estados estables:';
'estadosestables=[0 O O O O O O O 0; 14.6618 43.9855 73.3088 102.6324 131.9559

161.2794 190.6029 219.9265 263.91 18;10 30 50 70 90 110 130 150 180];';
'P—[combvec(corriente,velocidad,voltaje) estadosestables];';
'q-length(P);1;
T=zeros(2,q);'};

%Pushbutton4 (Cerrar)
ca4='close gcbf;pant3ejemplos(0);';
te4='Cerrar';
va4='on';
%Pushbutton3 (Siguiente)
ca3='close gcbf;pant3ejemplos(80);';
te3='Siguiente';
va3='on';
%Pushbutton2 (Regresar)
ca2:=lclose gcbf;pant3ejemplos(0);';
te2='Regresar';
va2='on';
%Pushbuttonl (Continuar)
cal=";
tel='Continuar';
val='off;
%Visibilidad dibujo
vd-'off;

case 80
titulo-Proceso de Entrenamiento1;
te=...

{'GENERACIÓN DE LAS SALIDAS1;
TARA EL ENTRENAMIENTO DEL CONTROLADOR.';
'DEL MOTOR';
ti

'Una vez generado el vector de entradas P,';
'se genera la salida correspondiente';
'simulando un modelo en base a sus ecuaciones';
'diferenciales.'};

dibujo=imread('motorr,'bmp');
%Listbox2
va5='on';
v=[]i
te5=...

{'fori=l:q';
'[tiempo)estados]=ode23("motor",[00.01],P(:,i));<;
T(:,i)=estados(length(tiempo),l:2)";';

'end'};

%Pushbutton4 (Cerrar)
ca4='closegcbf;pant3ejemplos(0);';
te4='Cerrar';
va4='on';
%Pushbutton3 (Siguiente)



ca3='close gcbf;pant3ejemplos(Sl};';
tc3-'Siguiente';
va3-'on';
%Pushbutton2 (Regresar)
ca2=;lclose gcbf;pant3ejemplos(8);';
te2^'Regresar';
va2—on';
%Pushbuttonl (Continuar)
cal-";
tel='Continuar';
val-'off;
%Visibilidad dibujo
vd-'off;

case 81
titulo='Proceso de Entrenamiento';

te=...
{'ENTRENAMIENTO Y SIMULACIÓN';
'PARA EL MODELO DEL MOTOR DE DC;
«.

'Una vez generado el vector de entradas y1;
'salidas, se procede a entrenar la red.';
Tara lograr el objetivo se crea la red neural';
'que servirá de controlador con la función newff.';
'Posteriormente se debe ingresar los parámetros';
'de aprendizaje, que son:'
'El número de épocas, el error a alcanzar y';
'cada cuanto se despliega los resultados.1;

'Realizado lo anterior se procede al entrenamiento.';
'El número de épocas ingresadas es de 1000.';
'La Simulación de este sistema se realiza en';
'la sección de Modelos y Controladores Neurales, y su1;
'entrenamiento dura aproximadamente 5 minutos.'};

dibujo=imread('motorr,'bmp');
%Listbox2
va5='on';
v=[];
te5=...

{'net=newff(minmax(P),[8,2],{"tansig","purelin"},"trainlm");';
'net.trainParam.epochs=1000;';
'net.trainParam.goal= 1 e-5;1;
'net.írainParam.sho\v=25;';
I[netstrb]=train(net,P,T);1};

%Pushbutton4 (Cerrar)
ca4='closegcbf;pant3ejemplos(0);';
te4='Cerrar';
va4='on1;
%Pushbutton3 (Siguiente)
ca3=";
te3=";
va3='off;
%Pushbutton2 (Regresar)
ca2='close gcbf;pant3ejemplos(80);';
te2='Regresar';



v ;i2 on ;
' ' i . l ' n s h b u U o n ] ( E n t r e n a r )
c;i I 'cntrcnarniotor';
te l --'Entrenar P I ' ;
val L-'on';
%Vis ib i l idad dibujo
vd 'ofT;

%%%%%Proceso de Entrenamiento: controlador del Motor de DC

case 9
titulo='Proceso de Entrenamiento1;
te=...

{'GENERACIÓN DE LAS ENTRADAS';
'PARA EL ENTRENAMIENTO DEL1;
'CONTROLADOR DEL MOTOR DE DC.1;

'Se escoge un rango de valores para los';
'diferentes estados. Los valores límites';
'corresponden a los valores máximos';
'que puede soportar el motor de DC a controlar.1;

'Se genera un grupo de estados estables, los.1;
'cuales se obtuvieron de simular el sistema';
'en simulink.1;

'Luego se combinan los datos para generar';
'el vector de entrada P'} ;

dibuj o=i mread('motor 1 ','bmp' ) ;
%Listbox2
va5='on';
v=[];
te5=...

{'%se defininen los estados';
'corriente=0:l:5;';
'velocidad=[0:100:1750]*2*pi/60;';
Voltaje=0:40:180;';
'estado4=0:30:414.559;';
'%Se define un grupo de estados estables:';
'estadosestab!es=[8.8686e-9 2.66e-8 4.4343e-8 6.208e-8 7.9818e-8 9.7555e-8 I.1529e-7 1.3303e-7

1.5964e-7;1030507090 110 130150 I80;10 30 50 70 90 1 10 130 150 180;6.8104 20.4613 34.1022
47.743061.383975.029788.6656 102.3065 122.7678];';

1P=[combvec(corriente,velocidad,voltaje1estado4) estadosestabies];';
'q=length(P);';

%Pushbutton4 (Cerrar)
ca4='closegcbf;pant3ejemplos(0);';
te4=1 Cerrar1;
va4-on';
%Pushbutton3 (Siguiente)
ca3='close gcbf;pant3ejemplos(90);';
te3='Siguiente';
va3='on';



%Pushbuüon2 (Regresar)
ca2-'close gcbf;pant3ejemplos(0);';
te2^' Regresar';
va2='onr;
%Pushbuttonl ( C o n t i n u a r )
ca l ',
tel='Continuar';
val='off;
%Visibilidad dibujo
vd-'off;

case 90
titulo='Proceso de Entrenamiento1;
te-...

{'GENERACIÓN DE LAS SALIDAS';
'PARA EL ENTRENAMIENTO DEL1;
'CONTROLADOR PARA EL MOTOR.';
o

'Una vez generado el vector de entradas P,';
'se genera la salida correspondiente1;
'simulando un modelo en SIMULINK, además';
'se divide al par de entrenamiento en1;
'siete grupos diferentes, para que el1;
'entrenamiento sea posible.1};

dibujo=imread('motorl Y
%Listbox2
va5='on';
v=[];
te5-..

{'for i=l:q1;
'xl=P(l,i);';
'x2=P(2,i);';

1opcÍGnes=simset("InitialState",[xl,x2,x3]);1;
'[íiempo,estados]=sim("motrde",[0:0.0 1:0. 01], opciones);1;

'sal-salidacontrolado^Iength^iempo),:);';
T(:,i)=[saI;estados(length(tiempo),3)J;p;

'end1;

T2=P(:,2:7:q);';
T2-T(:,2:7:q);';
1P3=P(:,3:7:q);1;
T3=T(:(3:7:q);';
1P4=P(:,4:7:q);1;
T4=T(:,4:7:q);';
'P5-P(:,5:7:q);';
T5=T(:,5:7:q);';
1P6=P(:s6:7:q);t;
T6=T(:t6:7:q);';
T7=P(:,7:7:q);';
'T7=T(:,7:7:q);'};

%Pushbutton4 (Cerrar)



ca4-'cióse gcbf;pant3ejemplos(0);';
te4='Cerrar';
va4^'on';
%Pushbutton3 (Siguiente)
ca3='close gcbf;pant3ejemplos(91);';
te3='Siguiente';
va3='on';
%Pushbutton2 (Regresar)
ca2='close gcbf;pant3ejemplos(9);';
te2— Regresar';
va2='on';
%Pushbuttonl (Continuar)
cal=";
tel='Continuar';
val-'off;
%Visibilidad dibujo
vd='off;

case 91
titulo='Proceso de Entrenamiento';

te-..
{'ENTRENAMIENTO Y SIMULACIÓN';
'DEL CONTROLADOR DEL MOTOR DE DO;
".

'Una vez generado el vector de entradas y1;
'salidas, se procede a entrenar la red.1;
'Para lograr el objetivo se crea la red neural';
'que servirá de controlador con la función newff.1;
'Posteriormente se debe ingresar los parámetros';
'de aprendizaje, que son:'
'El número de épocas, el error a alcanzar y1;
'cada cuanto se despliega los resultados.';
»

'Realizado lo anterior se procede al entrenamiento.';
'El número de épocas ingresadas es de 1000 y1;
'luego de 500.';
'La Simulación de este sistema se realiza en1;
'la sección de Modelos y Controladores Neurales, y su1;
'entrenamiento duró aproximadamente 45 minutos.'};

dibujo=imread('motorlYbrnpp);
%Listbox2
va5='on';
v=[];
te5=...

{'cont-newffl;minmax(P))[8,23,{"tansig","purelin"},tltrainlm");1;
'cont.trainParam.epochs=l 000;';
'cont.tramParam.goal=le-5;';
'cont.rrainParam.show==25;';
'cont=train(cont,P I ,T1);';
'cont.trainParam.epochs=500;';
'cont=tTain(contfP2,T2);';
'cont=train(cont,P 1 ,T 1);';
'cont=train(cont,P3,T3);';
'cont=train(cont,P4íT4);';
lcont=train(cont,P5,T5);';
'cont=train(cont,P6,T6);';



%l ) ushbu l ton4 ( O i K i r j
ca4='closc gcbf;pant3ejemp!os(0};';
Ie4 --'Cerrar;
va4-'on';
%Pushbutton3 (Siguiente)
ca-V;
te3=";
va3-'off;
%Pushbutton2 (Regresar)
ca2=<close gcbf;pant?ejemplos(90);';
te2='Regresar';
va2='on';
%Pushbuttonl (Entrenar)
cal=";
tel=";
val='off;
%Visibilidad dibujo
vd='off;

end

%Función que permite escoger que ayuda se debe mostrar%

function ayuda(variable);
pan2=...

{'En esta pantalla se pueden escoger cuatro opciones:'
'Redes Neurales de alimentación directa, Redes Neurales1

'Recurrentes, Modelos y Controladores Neurales y Ejemplos y'
'Procesos de Entrenamiento.1

'REDES NEURALES DE ALIMENTACIÓN DIRECTA: Se desplegará una'
'pantalla donde se presentarán las redes neurales de este tipo,'
'las cuales son, el perceptrón, la red Adaline y por último la*
Ved de propagación inversa.1
ti

'REDES NEURALES RECURRENTES: al presionar el botón se desplegará una pantalla'
'donde se presentará los conceptos principales con respecto a las redes'
'neurales recurrentes.'

'MODELOS Y CONTROLADORES NEURALES: se presentarán los modelos y control adores1

'neurales tanto del motor de DC como de la bola Suspendida.'

'EJEMPLOS Y PROCESOS DE ENTRENAMIENTO'
'Se desplegará una pantalla donde se podrá escoger entre los ejemplos presentados'
'en la tesis y los procesos de entrenamiento que llevaron a conseguir los dife-'
'rentes controladores y modelos neurales.'
<t

'SALIR: regresa a la pantalla inicial.1};

pan3mad— ...
{'PERCEPTRÓN: se mostrará información de la estructura y aplicacioens del percep-'
'trón.'



'ADALINE: al igual que el pcrcepl inn se presentará información con respectoa a su'
'estructura y sus aplicaciones. '
u

'PROPAGACIÓN INVERSA: muestra información relevante con respecto a este '
'tipo de redes neurales.'};

pan3mcn=...
{'En esta pantalla se puede escoger entre dos opciones:'
ii

'BOLA SUSPENDIDA: aquí se encontrará el modelo neural de la bola suspendida y el'
'controlador neural igualmente.'
ti

'MOTOR DE DC: aquí se encontrará al modelo neural y los controladores neurales para'
'el motor de DC.'};

pan 4 bol a=...
{'Por medio de esta pantalla se puede visualizar el control como el modelo de la bola1

'suspendida.'
u

'CONTROL: con ayuda de este botón se tendrá acceso a otra pantalla donde se podrán'
'observar los diferentes controladores existentes y su simulación se realizará en Simulink'
ti

'MODELO: aquí se tendrá acceso a una pantalla donde se podrá simular el modelo'
'neural de la bola suspendida y compararlo con el modelo real en base a sus ecuaciones'
'diferenciales.'};

pan4motor=...
{'Por medio de esta pantalla se puede visualizar e! control como el modelo del motor"
'de DC.1
«i

'CONTROL: con ayuda de este botón se tendrá acceso a otra pantalla donde se podrán'
'observar los diferentes controladores existentes y su simulación se realizará en Simulink1
it

'MODELO: aquí se tendrá acceso a una pantalla donde se podrá simular el modelo1

'neural del motor de corriente continua y compararlo con el modelo real en base a sus'
'ecuaciones diferenciales.'};

pan5mmotor=...
{'En esta pantalla se visualizan al costado derecho cinco botones; el primero simula'
'al modelo neural del motor en base a una red de propagación inversa; el segundo'
'corresponde al mismo modelo pero en base a una red ADALINE entrenada con la'
'función newlind; el tercero simulará el mismo modelo en base a una red ADALINE'

'pero entrenada con la función train; el cuarto simulará el sistema en simulink y1

'por último el botón comparar, simulará el modelo en base a las ecuaciones'
'diferenciales y las comparará con el modelo neural simulado.'

H

'Para poder simular se requiere ingresar las condiciones iniciales que deberán ser'
'ingresadas de la siguiente manera:'
'[xl x2 u]'
'donde:'
'xl = a la velocidad del motor (rad/seg)'
'x2 — a la corriente del motor (A)1

'u = al voltaje aplicado al motor (V)'
n

'Se debe ingresar igualmente el tiempo se simulación en segundos.1



'Se puede también s i m u l a r a! modelo y compararlo con J original en ambiente s i m u l i n k 1 }

pan5cmotor=...
{'En esta pantalla se podrá simular a los controladores neurales; también se s imulará en base a1

' real imentación de estado. Todas las simulaciones son realizadas en s imul ink '
'por lo que los parámetros deben ser ingresados en ambiente simulink para este'

'caso.'};

panSmbs-...
{'En esta pantalla se puede simular el modelo de la bola suspendida en base a una red'
'neural de propagación inversa y compararla con el modelo en base a ecuaciones'
'diferenciales.'

'Para poder simular el modelo se deben ingresar la siguientes condiciones iniciales:1

' f x l x2 x3 u]'
'donde:'
'x 1 = al posición inicial de la bola suspendida (m).'
'x2 = a la velocidad inicial de la bola suspendida (m/s).1
'x3 = a la corriente que circula por el electroimán (A).'
'u = al voltaje aplicado al electroimán (V).'

'Se debe ingresar el tiempo de simulación en segundos, se recomienda un tiempo no'
'mayor a 1 segundo ya que dentro de ese lapso de tiempo se recorre el espacio deseado1

'para la simulación (0.01 a 0.1 m).1};

pan5cbs=...
{'Por medio de esta pantalla se tiene acceso a la simulación en simulink de los siguientes'
'controladores:1

'Un controlador en base a variables de estado, en este caso se simula el problema de la'
'bola suspendida sin linealizar con su controlador.1

'Existe un grupo de controladores neurales en base a redes neurales de propagación '
'inversa y ADALFNE, estos controladores fueron entrenados en basea al controlador en1

Variables de estado.'

'Existe un controlador entrenado en base a un modelo de referencia igualmente.'};

switch variable
case 'panta2'

helpwin(pan2);
case 'panta3rnad'

helpwin(pan3mad);
case 1panta3mcn1

helpwin(pan3mcn);
case 'panta4motor'

helpwin(pan4motor);
case 'panta4bola'

helpwin(pan4bola);
case 'panta5mmolor'

helpwin(pan5mmotor);
case 'panta5cmotor'

helpwin(pan5cmoíor);
case 'panta5mbs'

helpwin(pan5mbs);
case 'pantaScbs'

helpwin(panScbs);



otherwise
cnd

%Función que evalúa si los dalos están mal ingresados para la simulación%%

function z=merror(variab!es,tamano,sicon)

%Función que despliega mensajes de error en caso de mal ingreso de datos.
%varibles = datos a comprobar
%tarnano = tamaño del vector de datos
%sicon = si tiene corchetes ^ no (1 si, O no)

z-0;
comp='- 10293787;
numcomp=eval(comp) ;
corcheteentrada^fíndstrfvariables.'t');
corchetesalida=fmdstr( variables,']');
palabras=isletter( variables);
sumas=sum(palabras) ;
tam=length(variables);
dat=eval(variables,comp);
puntoycoma=fmdstr( variables,1;');
if sicon

if (isempty(corcheteentrada)|isempty(corchetesalida))
errordlg('Los estados deben ser ingresados entre corchetes','Ingrese nuevamente los datos1);
z=l;
return

elseif ((corcheteentrada -= 1 ) j (corchetesalida ~= tam))
errordlg('Los estados deben ser ingresados entre corchetes','Ingrese nuevamente los datos');
z=1;
retum

end
end
if (~isempty(puntoycoma))

errordlg('No se deben ingresar los signos punto y coma (;) '/ingrese nuevamente los datos');
z=l;
return

end
if (sumas > 0)

errordlg('Los estados deben ser números [2 6 8] V Ingrese nuevamente los datos');
z=l;
return

end
iflength(dat)=l

ifdat==comp
errordlg('Los estados deben ser números [2 5 6]','Ingrese nuevamente los datos1);
z=l;
retum

elseif dat=0
errordlg('No se puede ingresar ese dato', 'Ingrese nuevamente los datos1);
z=l;
return

end
end



¡ f isempty(dat)
errordlg('Debe ingresar datos y no dejar vacío1, 'Ingrese nuevamente los datos');
7=1;
retum

elscif length(dat) -= tamaño
errord!g('EI vector debe ser del tamaño especificado1, 'ingrese nuevamente los datos');
z— i ;
return

end

%Función S para la animación de la bola Suspendida%
%%%%%%%%%%%%%%v:-%%%%%%%%%%

function [sys,xO,str,ts] = pendan(t,x,u,flag)

global p
switch flag,

% Inicialización %

case O,
[sys,xO,str)ts]=mdllnitializeSizes;

% animación %

case 2,
sys=mdlUpdate(t, x, u) ;

% Banderas no usadas %
%%%%%%%%%%%%
case { 1,3, 4, 9 },

sys = [j;

%0/o0/o%%0/o%%%%%%%

% Borrado de la figura %

case 'DeleteFigure',
LocalDeleteFigure

% barra %

case 'Slider',
LocalSlider

% Cerrar %

case 'Cióse',
LocalCIose
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otherwise
errorff 'Unhandled flag = ',num2str(flag)]);

cnd

% mdlInitializeSizes
% Entrega el tamaño, condiciones iniciales y el tiempo de simulación para la función s
/o—— — — —- - - —

function [sys,xO,str,ts]=mdlInitializeSizes
global p
%
%llama a la función simsizes para tener la estructura del tamaño, luego se la llenará y
%se la convertirá en un vector de tamaños
%
sizes = simsizes;

sizes.NumContStates = 0;
sizes. NumDiscStates = 0;
sizes. NumOutputs = 0;
sizes. Numlnputs = 1;
sizes. DirFeedthrough = 1;
sizes. NumSampleTimes = 1;

sys = simsizes(sizes);

% inicializa las condiciones iniciales
xO - [];

% será siempre una matriz vacia

% inicializa el vector del tiempo de simulación para la bola suspendida,
% la animación será hecha cada 0.01 segundos
ts -[0.01 0];

% Se crea el circulo y luego se lo dibuja
x=-0.01:0.0001:0.01;
q=length(x);
y=zeros(2,q);
z=zeros(l,length(x));
for i=l:q

y(:,i)=circulo(x(i));
end
u^str2num(get_param([gcs Vxl_punto'],'InitialCondition'));
y-y+u;
h=get_param([gcs'/Referencia'],'Value');
RefSignal=-str2num(h);
animbsuspendida(RefSignal,sprintfC%0.3f,u*100));



x=[x x];
p=plot(x,yl,'EraseModeVXor');
axis([-0.020.0200.1j);
axis ij;
hold on;
drawnow;
% end mdlInitializeSizes

% mdlUpdate
% realiza la animación.

function sys=mdlUpdate(t,x,u)
global p
x=-0.01:0.0001:0.01;
q-length(x);
y=zeros(2,q);
for i=l:q

y(:,i)=circulo(x(i));
end
y=y+u;
figura=findobj(allchild(0),'flatYTagYFigural');
r=fíndobj(figura,TagVStaticTextl');
g=isempty(figura);
f^(get_param([gcs YReferencia'yValue'));
set(r;String'sf);
r=fíndobj(fígura>Tag','StaticText41);
set(r,'String',sprintf(l%0.3f,100*u));
T-fíndobJCfigura/Tag'/SIiderl1);
set(r,'Value',-str2num(f));
ifg=0

x-[x x];
z=zero s( 1 ength (yl ) ,1 ength(x)) ;
set(p/XData',x,lYData',yl) % Cambia las coordenadas
drawnow;

end

sys - [];

% end mdlUpdate
%
O/ __ _______ -_-.-.-- ...._.__ ..-^^^^i---— ___ —-——____.. _. __ ̂ _ _

% LocalDeleteFigure
% La figura de la animación es borrada.

function LocalDeleteFigure
%
%=

% LocalSlider



% Esta func ión cambia el valor de la referencia.
/o—— • • - - ™~ —

function LocalSlider
set_param([gcs '/Referencia'], 'Value',nuin2str(-(get(gcbo,1Value'))});
f=get_param([gcs '/Referencia'], 'Valué');
h=fíndobj(gcbf>1flat',Tagl,'StaticTextll);
set(h,'String'ff);
% end LocalSlider

o/
/o

% LocalClose
% Sirve para cerrar la ventana de simulación.
/O ' ~ ~" ""

function LocalClose
delete(gcbf);
% end LocalClose

%fígura que presenta la animación de la bola Suspendida%

function fíg = animbsuspendida(RefSignal,pi)
load animbsuspendida
hO - figureCCloseRequestFcn'i'animacion([],[],[],"Close");1, ...

'Color',[0.2509803921 56863 0.501960784313725 0.501960784313725],
'Colormap',matO, ...
'DeleteFcnVanimacion([],[]í[],"DeleteFigure")I) —
1FileNaTnel,'C:\MATLABRl l\work\mbsuspendida\animbsuspendida.m', .
'Ñame', 'Animación de la Bola Suspendida', ...
'NumberTitleYoff, ...
TaperPosition',[ 1 8 1 80 576 432], ...
'PaperUnitsVpoints1, ...
'Position',[488248312370],...
TagVFigural1, ...
ToolBarVnone1);

hl = axes('Parent',hO, ...
'UnitsVpixels1, ,..
'CameraUpVector',[0 -1 0], ...
'CameraUpVectorMode', 'manual', ...
'Color',[l 1 1],...
'CoIorOrder',matl, ...
'Position',[53 86 197260],...
TagVAxesl', ...
'XColor',[0 O 0], ...
'XLim',[-0.02 0.02], ...
'XLimModeVmanual', ...
'YColor',[l 1 1], ...
'YDirYreverse', ...
'YLim',[00.1], ...
'YLimModeVmanual', ...
'ZColor',[000]);



h2 - t ex t ( 'Pa ren t ' , h l , ...
'Color',[O 00], ...
'HandleVisibil i tyYoff, ...
'HorizontalAlignment','center', .,,
'Position',mat2, ...
Tag','AxeslText4'! ...
'VerticalAlignmentVcap'};

set(get(h2)'Parentt),'XLabel',h2);
h2 = text('Parentl,hl) ...

'Color',[l 1 1],...
'HandleVisibilityYoff,...
'HorizontalAlignmentVcenter', ...
'Position',[-0.02734693877551023 0.050579150579150599.160254037844386],...
'Rotation',90,...
'Tag','AxeslText3', ...
'VerticalAlignmentYbaseline');

set(get(h2;Parent'),'YLabel',h2);
h2 = text('Parent',hl, ...

'Coloreo O 0],...
'HandleVisibilityYoff,...
'HorizontalAlignmentYright',...
'Position',[-0.03081632653061225 -0.009266409266409259 9.160254037844386], ...
TagVAxes 1 Text2',...
'VisibleVofT);

set(get(h2,'Parent'),lZLaber,h2);
h2 = text('Parent',hl, ...

'Color',[0 00],...
'HandleVisibilityYoff, ...
'HorizontalAlignmentVcenter',...
Tosition',[0.0002040816326530637 0.1027027027027027 9.160254037844386],...
TagYAxeslTextl',...
'VerticalAligmnentYbottom');

set(get(h2,'Parentl),Title',h2);
hl = uicontroX'Paren^hO,...

'UnitsVpoints1,...
'BackgroundColor',[0.752941176470588 0.752941176470588 0.752941176470588],...
'CallbackVanimacion([],[],[],"Close");', ...
'ListboxTop',0,...
'Position',[148.5 16.5 63.75 25.5],...
'StringYCerrar', ...
TagVPushbuttonl');

hl = uicontrol('Parent',hO,...
'Units'/points',...
'BackgroundColor',[0.250980392156863 0.5019607843137250.501960784313725],...
'ForegroundColor'^l 1 0], ...
'ListboxTop',0, ...

'Position'.^^S 26.25 45 12.75],...
'StringVRefSignal,...

'Style'.'text1,...
TagYStaticTextl');

hl — uicontrol('Parent',hO,...
'UnitsYpoints', ...
'BackgroundColor',[0.752941176470588 0.752941176470588 0.752941176470588],...
'CalIbackYanimacion([],[],[];"SlideT");'>...

'ListboxTop',0, ...
'Max',-!,...



'PosilK>n',[202.5 63.75 14.25 194.25], ...
'Slylc'.'slirler', ...

TagYSlidcrl1,...
'Valué',RefSignal);

li! = uicontrol('Parent',hO, ...
'UnitsYpoints', ...
1BackgroundColor',[0.250980392!56863 0.501960784313725 0.501960784313725],...
'ForegroundColor',[0 O 1], ...
'ListboxTop',0, ...
Tosition',[9.75 26.25 50.25 12.75], ...
'StringVRefercncia1, ...
'StyleYtext',...

TagYStaticTextí1);
hl = uicontrol('Parent',hO,...

'Units','points', ...
'BackgroundColor',[0.250980392156863 0.501960784313725 0.501960784313725],...
'ForegroundColor',[0 O 1], ...
'ListboxTop',0,...
Tosition',[9.75 10 50.25 12.75], ...
'StringYPosición', ...
'Style','text',...
TagYStaticTextí');

hl = uicontrol('Parent',hO,...
'Units'/points',...
'BackgroundColor',[0.250980392156863 0.501960784313725 0.501960784313725],...
ToregroundColor',[l 1 0], ...
'ListboxTop',0,...

'Posúion',[63.75 1045 12.75],...
'String'.pi,...

'Style'/text1,...
Tag'.'StaticTextA1);

if nargout > O, fig = hO; end



%Prograrna para entrenar a u.ia red a comportarse como una bola suspendida
%el modelo usado sera bsuspendida
%sc defininen los estados para el entrenamiento de la s iguiente maiiL-ra:
posicion=0.01:0.02:0.5;
velocidad—-5:1.2:5;
corriente-Q:0.5:2;
voltaje=0:1.2:10;

%ahora se definirán un grupo de estados estables:
posicion2=0.01:0.05:0.5;
velocidad2=-5:2:5;
posvel=combvec(posicion2,velocidad2);
corvol=zcros(2,length(posvel));
estado sestables^fposvelicorvol];

P=[combvec(posicion,velocidad,cornente,voltaje) estadosestables];
q=length(P);
T^zeros(3,q);
q
fori=l:q

[tiempo,estados]^ode23(1bsuspendida',[0
T(:,i)=estados(length(tiempo),l:3)1-P(l:3,i);

end
Pl-P(:,l:5:q);
Tl=T(:,l:5:q);

P2=P(:,2:5:q);
T2=T(:,2:5:q);

P3=P(:)3:5:q);
T3-T(:,3:5:q);

P4=P(:,4:5:q);
T4=T(:,4:5:q);

P5-P(:,5:5:q);
T5-T(:j5:5:q);

net=newff(minmax(P),[8,3],{'tansig1,'purelint¡,'trainlm');
net.trainParam.epochs^OO;
net.trainParam.goal=le-7;
net.trainParam.show=25;
fori=l:6

net^train(net,Pl,Tl);
net^train(net,P3,T3);
net=train(net,P4,T4);
net=train(net,P5,T5);
net=train(net, P2,T2);

end
intervalo-0.005;
t=0:intervalo:0.5;
estiniciales=[0.05;0;0;0];
iniciales=estiniciales(l:3,l);
voltajes=estiniciales(4,l);
estados=zeros(3,length(t));



fo r i=2 : l cng lh ( l )
ayuda-sim(net,[ i nicialus;voltaj es]);%+ iniciales;

eslados(:,i)=miciales+ayuda;
iniciales=estados(:,i);

end
plotft',estados','--');
[ts,es t]=odc23('bsuspendida',[0 ().5],estiniciales);
hold
plot(ts,es_t;+'};

%Programa para entrenar a una red a ser un controlador en base a un modelo de referencia (Bola
suspendida)
%Primero se definen los diferentes estados posibles

posicion=0.01:0.02:0.5;
velocidad--0.5:0.12:0.5;
corriente=0:l:5;
voltaje=l:1.2:10;

%Ahora se definirán un grupo de estados estables, que fueron obtenidos simulando el modelo lineal
controlado en simulink

estadosestables=[0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;0.3125 0.625 0.9375
1.25 1.5626 1.8751 2.18762.5001 2.81263.1251;! 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 ] ;

%En este momento se definirá el vector de entrada a la red que servirá para su entrenamiento:

P=[combvec(posicion,velocidad,corriente,voltaje) estadosestables];

%En este momento se calculará el vector de respuesta cada 0.005 segundos de la siguiente manera:

q=length(P);
T=zeros(3,q);
q
fori=l:q

[tiempo,estados]=ode23('bcontsuspendidal,[0 0.005],P(:,i));
T(:,i)=estados(length(tiempo),l:3)'-P(l:3,i);

end

%Con la siguiente línea de comando se crea la red neural que servirá como control

cnet=newff(minmax(P),[ 14,1], {'tan sigVpurelin'},'trainlm');

%Ahora se creará la red neural que contendrá tanto al control como al modelo neural

numlnputs = 2;
numLayers = 4;
tnet = network(numlnputs,numLayers);
tnet.biasConnect = [ 1 1 1 1]';
tnetinputConnect = [1 O 1 0; 1 O O 0]';
tnet.layerConnect = [O O O 0; 1 O O 0; O 1 O 0; O O 1 0];
tnet.outputConnect = [0001] ;



tnet.targetConnect - [O O O ] ];
tneí . inputsí 1 ¡.range = minmax(P(l :3,:));
tnet.inputs{2}.range = minmax(P(4.:));
tnet.layers{l }.size = 14;
Inet.layers{l }.transfcrFcn = 'lansig';
tnet.layers{2}.size = 1;
tnet.layers{2}.transferFcn - 'pure l in ' ;
tnet.Iayers{3J.size = 8;
tnet.layers{3}.transferFcn = 'tansig1;
lnet.layers{4}.size^ 3;
tnet.layers{4}.transferFcn = 'purelin';
tnet.performFcn — 'mse';
tnet.trainFcn = 'trainlm';
tnet . lW{l, l} =cnet.IW{!,!}(:, 1:3);
tnct.inputWeights{l,l}.leam = 1;
tnct.IW{l,2} =cnet.IW{l,U(:,4);
tnet.inputWeights{l,2}.learn = 1;
tnet.b{l} = cnet.b{l};
tnet.biases{l}.leam = 1;
tnet.b{2} = cnet.b{2};
tnet.biases{2},learn = 1;
tnet.LW{2,l} = cnet.LW{2,l};
tnet.layerWeights{2,l }.learn = 1;
tnet.IW{3,l}=net.IW{l,l}(:fl:3);
tnet.inputWeights{3,l}.leam = 0;
tnet.LW{3,2}=net.IW{lfl}(:,4);
tnet.layerWeights{3,2}.learn = 0;
tnet.b{3} -net.b{l};
tnet.biases{3}.leam = 0;
tnet.LW{4,3} -net.LW{2,l};
tnet.layerWeights{4s3}.learn = 0;
tnet.b{4} =net.b{2};
tnet.biases{4}.leam = 0;

%Se procede a entrenar la red en 600 épocas, se visufizará cada 5 y el error a alcanzar será de le-6
Pl=P(:,l:5:q);
Tl=T(:,1:5:q);

P2=P(:,2:5:q);
T2=T(:,2:5:q);

P3-P(:,3:5:q);
T3=T(:,3:5:q);

P4=P(:J4:5:q);
T4-T(:,4:5:q);

P5=P(:,5:5:q);
T5=T(:,5:5:q);

tn et .train Param. epochs=200;
tnet.trainParam.show=25;
tnet.trainParam.goal=le-3;

tnet=train(tnet,PUTl);
tnet=train(tnet,P3,T3);



%Una vez entrenada se pasaran los parámetros a la red cnet y se generará el modelo en s i m u l i n k

c n e t J V V { l , l f ( : , ] ; 3 ) - t n e t . l W { I , l } ;
c n e t . l W { l , l } ( : , 4 ) = tnel.IW{l,2};
cnet .b{l} = tnet .b{l);
cnet.b{2} =tnet.b{2);
cnet.LW{2,l} - tnet.LW{2,l ¡;

gensim(cnet,-l),

%Programa para entrenar a una red a ser un controlador en base a un modelo de referencia (Controlador
Bola Suspendida)
%Primero se definen los diferentes estados posibles

posicion=[0:0.02:0.2];
velocidad=-0.5:0.15:0.5;
corriente=0:0.2:3.5;
voltaje=0:1.2:10;

%Ahora se definirán un grupo de estados estables, que fueron obtenidos simulando el modelo lineal
controlado en simulink



estadosestablcs--[0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0,06 0.07 0.03 0.09 0.1 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;0.3125 0.625 0.9375
1.25 1.5626 1.8751 2.1876 2.5001 2.S126 3 .1251 ; ! 2 3 4 5 6 7 8 9 10];

%En este momento se d e f i n i r á el vector de entrada a la red que servirá para su entrenamiento:

P-[combvec(posicion,velocidad,corriente,voltaje) estadoscstables];

%En este momento se calculará el vector de respuesta cada 0.005 segundos de la siguiente manera:

q=length(P);
T=zeros(l,q);
q
for i-l:q

xl=P(l,i);
x2=P(2,i);
x3=P(3,i);
U=P(4,i);
tiempo=0;
opciones=simset('InitialState',[x 1 ,\2,x3]);
[timpo^stados^sinX'bsuspendidacontrolada'JO 0,005],opciones);
%[timpoíestado]-ode23('bcontsuspendida',[00.005],P(:,i));

T(l,i)=salcont(length(timpo), 1)';
end

%Con la siguiente línea de comando se crea la red neural que servirá como control

cnet=newff(minmax(P),[8,l],{'tansig','purelint},'trainlm');

%Se procede a entrenar la red en 600 épocas, se visulizará cada 5 y el error a alcanzar será de le-6
Pl=P(:,l:5:q);
Tl=T(:,l:5:q);
P2=P(:,2:5:q);
T2=T(:,2:5:q);
P3=P(:,3:5:q);
T3=T(:,3:5:q);
P4=P(:,4:5:q);
T4=T(:,4:5:q);
P5-P(:,5:5:q);
T5=T(:,5:5:q);

cnet.trainParam.epochs=200;
cnet.trainParam.show^25;
cnet.trainParam.goal^le-6;

cnet=train(cnet,Pl,Tl);
cnet^train(cnet,P3,T3);
cnet=train(cnet,P2,T2);
cnet=train(cnet,P5,T5);
cnet=train(cnet,P4,T4);

gensim(cnet,-l);



%Programa para entrenar a una red a ser un controlador en base a un modelo de referencia (Bola
suspendida)
%Primero se definen los diferentes estados posibles

posicion=[0:0,02:0.2];
velocidad=-0. 5:0. 15:0.5;
corriente=0:0.2:3.5;
voltaje-0:1.2:IO;

%Ahora se definirán un grupo de estados estables, que fueron obtenidos simulando el modelo lineal
controlado en simulink

estadosestables=[0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 ;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;0.3 1 25 0.625 0.9375
1.25 1.5626 1.8751 2.18762.500! 2.81263.1251;! 2 3 4 5 6 7 8 9 10];

%En este momento se definirá el vector de entrada a la red que servirá para su entrenamiento:

P=[combvec(posicion,velocidad, corriente, voltaje) estadosestables];

%En este momento se calculará el vector de respuesta cada 0.005 segundos de la siguiente manera:

q-length(P);
T=zeros(l,q);
q
fori=l :q

xl=P(l,i);
x2=P(2,i);
x3=P(3,i);
U=P(4,i);
tiempo=0;

[timpo;estados]=sim('bsuspendidacontrolada',[0 0.005],opciones);
%[timpo,estado]=ode23Cbcontsuspendida't[00.005],P(:,i));

T(l,i)=salcont(length(timpo),l)';
end

%Con la siguiente línea de comando se crea la red neural que servirá como control

cnet=newlind(P,T);

gensim(cnet,-l);

function dy=bcontsuspendida(t,y)
%bsuspendida contiene las ecuaciones diferenciales del modelo no lineal de la bola suspendida
%
%Las variables que se deben ingresar son las siguientes:
%T— tiempo
%Y= estados de la bola suspendida
%E1 vector de estados Y contiene los siguientes estados:



%Y(l)- la posición de la bola suspendida (O hasta 0.285 [m])
%Y(2)=la velocidad de la bola suspendida
%Y(3)=la corriente del sistema (O a 2 [A])
%Y(4)=al voltaje aplicado al sistema
if nargin < 2. error('Los vectores de entrada se encuentran incompletos');end

%en esta sección se asignarán los diferentes estados a las variables, posición, velocidad, comente y voltaje.
posicion=y(l);
velocidad=y(2);
corriente—y(3);
voltaje;=y(4};
if(posicion<0.001)

posicion-0.001;
end
%Se ingresará las ecuaciones diferenciales para calcular las derivadas.

dposicion=velocidad;
dvelocidad=486.168*posicion-l 5.5573 Acorriente;
dcorriente=1875*posicion-i-72.5*velocidad-52*corriente-2.5*voltaje;
dvoltaje=zeros(size( voltaje));

dy=[dposicion;dvelocidad;dcorriente;dvoltaje];

/o • ™ ' ' - — — • - - -

function dy=bsuspendida(t,y)
%bsuspendida contiene las ecuaciones diferenciales del modelo no lineal de la bola suspendida
%
%Las variables que se deben ingresar son las siguientes:
%T= tiempo
%Y= estados de la bola suspendida
%E1 vector de estados Y contiene los siguientes estados:
%Y( I )=la posición de la bola suspendida (O hasta 0.05 [m])
%Y(2)=la velocidad de la bola suspendida
%Y(3)=la corriente del sistema (O a 2 [A])
%Y(4)=al voltaje aplicado al sistema
if nargin < 2, error('Los vectores de entrada se encuentran incompletos1);end

%en esta sección se asignarán los diferentes estados a las variables, posición, velocidad, corriente y voltaje.
posicion=y(l);
velocidad=y(2);
corrí ente=y(3);
voltaje=y(4);
if(posicion<0.001)

posicion=0.001;
% velocidad=0;
end

dposicion=velocidad;
dvelocidad=9.78-(9.9567e-3)*((corriente*corriente)/(posicion*posicion));
dcomente=-15*corriente+2.5*voltaje;
dvoltaje=zeros(size(voltaje));

dy^[dposicion;dvelocidad;dcorriente;dvoltaje];



%Programa para entrenar a una red a ser un motor
%el modelo usado sera motor
%se defininen los estados para el entrenamiento de la siguiente manera:
corrientc=0:0.5:5;
velocidad=[0:200:I750]*2*pi/60;
voltaje=0:20:180;
%ahora se definirán un grupo de estados estables:
estadosestables=[0 O 0 0 0 0 0 0 0 ; 14.661 843.9855 73.3088 102.6324 131.9559 161.2794 190.6029
219.9265 263.91 1 8 ; I O 30 50 70 90 110 130 150 180];
P=[combvec(corri ente, velocidad, voltaje) estadosestables] ;
q=length(P);
T=zeros(2,q);
%Se genera el vector de salida con el modelo que se encuentra en el archivo motor
for i=l:q

[tiempo,estados]-ode23('motor',[00.01],P(:,i));
T(:,i)i:=estados(lenglh(tiempo), 1 :2)';

end
%Se crea la red neural y se procede al entrenamiento
net=newff(minmax(P),[8,2]t{ltansig1,lpurelinl},'trainlm');
net . train Param .epochs= 1 000 ;
net.trainParam.goal=le-5;
nettrainParam.show^25;

%Se simula la red para comprobar su buen funcionamiento
intervalo— 0.01;
t=0: intervalo: 2;
estiniciales=[4;30;5];
iniciales=estiniciales( 1:2,1);
voltajes=estiniciales(3, 1 );
estados=zeros(2,length(t));
fori=2:length(t)

iniciales=sim(net,[iniciales;voltajes]);
estados(:,i)=iniciales;

end
plot(t,estados,'— ');
[ts,es_t]=ode23('motor',[0 2],estiniciales);
hold
plot(ts,es_t,'+');

%=

%Programa para entrenar a una red a ser un motor
%el modelo usado sera motor
%se defíninen los estados para el entrenamiento de la siguiente manera:
corriente=0:0.5:5;
velocidad=[0:200:1750]*2*pi/60;
voltaje=0:20:l80;
%ahora se definirán un grupo de estados estables:



csUidoses tabk\s- [000000000;14.661843.985573.3088 102.6324 131.9559 161.2794 190.6029
219.9265 263.91 1 8; 10 30 50 70 90 110 130 150 180];
P | ( j í>mbvcc(forr icnlc ,velocidad,vol taje) estadosestables];
q-k-nglh(P);
T"-=/crosf2,q);
%Se gcnea el vector de salida con ayuda del modelo en motor
for i 1 :q

[tiempo,estados]=ode23('motor',[0 0.01 ],P(:,i));
T(:,iJ=estados(length(tiempo),l:2)';

end
%se crea y entrena la red
net~newlind(P,T);
%se simula la red
intervalo=0.01;
t=0:intervalo:2;
estinicialcs=[4;30;5];
iniciales=estiniciales(l :2,1);
voltajes-estiniciales(3,l);
estados=zeros(2,length(t));
for i=2:length(t)

iniciales=sim(net,[iniciales;voltajes]);
estados(:,i)=iniciales;

cnd
plot(t, estados,'--');
[ts,es_t]=ode23('motor',[0 2],estiniciales);
hold
plot(ts,es_t,'+');

%Programa para entrenar a una red a ser un motor
%el modelo usado sera motor
%se deflninen los estados para el entrenamiento de la siguiente manera:
corrí ente=0:0.5:5;
velocidad-[0:200:1750]*2*pi/60;
voltaje=0:20:180;
%ahora se definirán un grupo de estados estables:
estadosestables=[0 O O 000 00 0;14.6618 43.9855 73.3088 102.6324 131.9559 161.2794 190.6029
219.9265 263.9118;10 30 50 70 90 110 130 150 180];
P=[combvec(corriente,velocidad,voltaje) estadosestables];
q=length(P);
T=zeros(2,q);
%Se genera el vector de salida con ayuda del modelo en motor
for i= 1 :q

[tiempo,estados]=ode23('motor',[00.01],P(:,i));
T(:,i)=estados(length(tiempo),l:2)';

end
%Se determina el máximo valor de la razón de aprendizaje
maximolr^maxlinl^P/bias')
%se crea y entrena la red
net=newlin(minmax(P),2,[0],maximolr);
net.tTainParam.epochs= 10000;
net.trainParam.goal— le-3;



net.trainParam.show 25;
[net,trb]=train(net,P,T);

%Se simula la red
intervalo=0.01;
t=0:intcrvalo:2;
estiniciales=[0;0;20];
iniciales==estiT'iciales(l:2,l);
voltajes=estiniciales(3,l);
e s tad os=zeros( 2 , len gth(t)) ;
for i=2:length(t)

iniciales— sim(net,[inicial-?s; voltajes]);

end
plot(t,estados ,'--');
[ts,es_t]=ode23('motor')[0 2],estiniciales);
hold
plot(ts,es_t,'+');

%==

%==

%Programa para entrenar a una red a ser un controlador para un motor de DC
%se defininen los estados para el entrenamiento de la siguiente manera:
corrí ente=0:l:5;
velocidad=[0:100:1750]*2*pi/60;
voltaje=0:40:180;
estado4=0:30:4 14.559;
%ahora se definirán un grupo de estados estables:
estadosestables=[8.8686e-9 2.66e-8 4.4343e-8 6.208e-8 7.9818e-8 9.7555e-8 1.1529e-7 1.3303e-7
1.5964e~7;1030507090 110 130150 180;10 30 50 70 90 110130150 180;6.8 104 20.4613 34.1022
47.7430 61.3839 75.0297 88.6656 102.3065 122.7678];
P=[combvec(corriente,velocidad,voltaje,estado4) estadosestables];
q=1ength(P);

%Se genera la salida con ayuda del modelo en simulink
fori=l:q

x3-P(4,i);
tiemp^O;
U=P(3,i);
opciones=simset(tInitialState',[xl)x2,x3]);
[tiempo.estados^simCmotrde'^O-.O.OhO.On^pciones);
sa^salidacontroladorílengthítiempo),:);
T(:,i)=[sal;estados(length(tiempo),3)];

end
%Se crea un grupo de pares de entrenamiento ya que los datos son demasiados
Pl=P(:,l:7:q);
Tl=T(:,l:7:q);
P2=P(:,2:7:q);
T2=T(:,2:7:q);
P3-P(:,3:7:q);
T3-T(:,3:7:q);



P4=P(;,4:7:q);
T4-T(:,4:7:q);

P5-P(:,5:7:q);
T5=T(:,5:7:q);
P6=PÍ:,6:7:q);
T6=T(:,6:7:q);
P7-P(:,7:7:q);
T7-T(:,7:7:q);

%Se crea la red neural y se la entrena
cont^newff(minmax(P),[8)2],{'tansigVpurelin'},ttrainlm');
cont.trainParam.epochs^lOOO;
cont.trainParam.goal=le-5;
cont.trainParam.show:=25;
cont=train(cont,Pl,Tl);
cont.trainParam.epochs=500;
cont=train(cont,P2,T2);
cont=train(cont,P 1 ,T1);
cont-train(cont,P3,T3);
cont=train(cont,P4,T4);
cont=train(cont,P5,T5);
cont=train(cont,P6,T6);
cont=train(cont,P7,T7);

O/ —/o

%Programa para entrenar a una red a ser un controlador para un motor de DC
%se defminen los estados para el entrenamiento de la siguiente manera:
corriente=0:l:5;
velocidad=[0:100:1750]*2*pi/60;
voltaje=0:20:180;
estado4=0:30:414.559;
%ahora se definirán un grupo de estados estables:
estadosestables=[8.8686e-9 2.66e-8 4.4343e-8 6.208e-8 7.9818e-8 9.7555e-8 1.1529e-7 1.3303e-7
1.5964e-7;1030507090 110 130 150 180;10 30 50 70 90 110 130 150 180;6.8104 20.4613 34.1022
47.743061.383975.029788.6656 102.3065 122.7678];
P=[combvec(corriente,velocidad)voltaje,estado4) estadosestables];
q-length(P);
T=zeros(2,q);
%Se genera el vector de salida T
for i=l:q

xl=P(l,i);
x2=P(2,i);
x3=P(4,i);
tiemp^O;
U-P(3,i);
opciones~simset('InitialState',[xl,x2?x3]);
[tiempo, estados]=sim('motrde',[0:0.01:0.01],opciones);
sal=salidacontrolador(length(tiempo),:);
T(:,i)=[sa1;estados(length(tiempo),3)];

end
%Se crea y entrena la red
contadaline=newlind(P,T);



%Programa para entrenar a una red a ser un controlador para un motor de DC
%se defminen los estados para el entrenamiento de la siguiente manera:
corrí ente=0:1:5;
velocidad-tO: 100:1750]*2*pi/60;
voltaje=0:20:180;
estado4=0:30:414.559;
%ahora se definirán un grupo de estados estables:
estadosestables=[8.8686e-9 2.66e-8 4.4343e-8 6.208e-8 7.9818e-8 9.7555e-8 1.1529e-7 1.3303e-7
1.5964e-7;1030507090 110 130 150 180;1030 50 70 90 110 130 150 180;6.8104 20.4613 34.1022
47.743061.383975.029788.6656 102.3065 122.7678];
P=[combvec(corriente,velocidad,voltaje,estado4)estadosestables];
q=length(P);
T=zeros(2 ,q);
%Se genera la salida
fori=l:q

xl=P(l,i);
x2=P(2,i);
x3-P(4,i);
tiemp=0;
U=P(3,i);
opciones=simset(1InitialState',[xl,x2,x3]);
[tiempo,estados]=sim(lmotrdep)[0:0.01:0.01],opciones);
sal=salidacontrolador(length(tiempo),:);
T(:,i)=[sal;estados(length(tiempo),3)];

end
%Se crea y entrena la red neural
maximolr=maxlinlr(P,'bias');
contadaline=newlin(minmax(P),2,[0],maximolr);
contadaline.trainParam.epochs=500;
contadaline.trainParam.show^25;
contadaline.trainParam.goal=le-5;
contadaline=train(contadaline,P,T);



ANEXO C

C.l COMPROBACIÓN DE LA CONVERGENCIA DEL TEOREMA

DEL PERCEPTRÓN

Se considerará a la polarización (w0) como un peso y con entrada siempre igual a 1

(Figura C.!).[!]

Figura C.l: Perceptrón con polarización considerada como un peso con entrada 1[1J

De esta manera si se tienen r entradas, incluyendo la entrada en la polarización, el vector

de entrada quedará definido de la siguiente manera:[l]

[ecuación C.l]

Donde n representa el número de iteración; ahora se definirá al vector de pesos

incluyendo la polarización con la siguiente expresión:[l]

W(n) = [b(n)9 w, («), w2 («),...., HV (n)]r [ecuación C.2]



Tanto el vector de pesos como el vector de entradas tendrán una dimensión de (r + 1) . [ I J

Luego se procederá a definir la salida del sumador de la siguiente manera;[l]

[ecuación C.3]

donde el peso w0(n) representa la polarización b(n).

Como se explicó anteriormente, para que el peceptrón funcione adecuadamente, las

clases que se desean clasificar deben ser linealmente separables. De esta forma existirá

un vector de pesos W que cumpla con lo siguiente:[l]

W1P > O para cada entrada del vector P que corresponda a la Clase 1
[ecuación C.4]

WTP < O para cada entrada del vector P que corresponda a la Clase 2

Si la entrada ingresada en la iteración n, es correctamente clasificada por el vector de

pesos W(n), no se debe realizar corrección alguna; pero si sucede lo contrario se debe

realizar una corrección. Se procederá a variar las ecuaciones de la manera que se muestra

a continuación, para poder determinar la convergencia del algoritmo.[l]



W(n -\ 1) = W(n) - ij(n)P(n) si WT(«)P(«) > O y P(n) corresponde a la Cíase 2

W(n -+ 1) = W(/z) + tj(n)P(n) si WT(«)P(«) < O y P(n) corresponde a la Clase 1

[ecuaciones C.5]

donde r)(n) representa la ra/.án de aprendizaje, la cual controla el ajuste de los pesos en la

iteración n. Ahora se supondrá que t|(n) es igual a 1, para cualquier valor de n; además

un valor diferente a 1 pero mayor a cero simplemente escalará los vectores.[l]

Se supondrá que la condición inicial de W(0)=0; se supondrá también que WT(n)P(n) < O

para n - 1,2,.... y que el vector de entrada P(n) pertenece al primer grupo de clasificación,

por esta razón el perceptrón no estaría clasificando en una manera adecuada. Por lo que

los pesos deberían ajustarse con La siguiente expresión:[l]

W(n +1) = W(n) + P(n) [ecuación C.6]

Entonces con la condición inicial anterior, se puede resolver en forma iterativa la

ecuación para W(n + 1), de la siguiente manera:[l]

W(n + 1)=P(1) + P(2) + + P(n) [ecuación C.7]

Como se supuso que las clases son linealmente separables existirá una solución Wo que

pueda cumplir con WT(n)P(n) > 0. De ésta forma se puede definir un número positivo



hsío es equivalente a dccir:[l]

W(n + \)\n C. 13]

Ahora se volverá a rescribir la ecuación C.6 de la siguiente forma:[l]

W(k +1) = W(k) + P(k) para k = 1,2,..., n y P(k) e Clase 1 [ecuación C. 14]

Si se obtiene la norma cuadrada euclidiana de los dos lados de la ecuación C.14, se

obtendrá el siguiente resultado:[l]

P(k)\\T(k)P(k) [ecuación C.15]

Pero como se dijo anteriormente, se asume que el perceptron no realiza la clasificación

correcta del vector de entrada P(k) que pertenece a la Clase 1, entonces WT(k)P(k) < O,

por lo que setiene:[l]

+ \P(K) [ecuación C.16]

La ecuación C. 16 puede ser expresada también de la siguiente manera:[l]

[ecuación C.17]



Si se suma las desigualdades para k^ 1,2,....,n y asumiendo W(ü) = O, se llega a la

siguiente desigualdad:[l]

[ecuación C.18]

Donde (3 es un número positivo definido por:[l]

= max iwir [ecuación C.19]

La ecuación C.18 expresa que W(n + 1) crece en forma lineal con el número de

iteraciones. Además la ecuación C.18 y la ecuación C.13 entran en conflicto para un

número suficiente de iteraciones n. Entonces debe existir un numero de iteraciones nmax

tal que las dos ecuaciones se igualen de la siguiente manera:[l]

[ecuación C.20]

Despejando nmax se tiene:[l]

a
[ecuación C.21]



C.ll Algoritmo de Widrow-Hoff (Redes ADALINE)

Se tiene el siguiente par de entrenamiento, conformado por las entradas (p) y salidas

[Pl,tlHp2,t2],....,[Po,t0]

La media del error cuadrático a minimizar es la siguiente:[2]

1 e
= — Y ( t ( k ) -y(k))2 [ecuación C.22]

~

Donde t es la salida deseada y y es la salida obtenida.

El Algoritmo planteado por Widrow-Hoff parte de las siguientes expresiones: [2]

dw}j

para j = l,2,...sr [ecuaciones C.23 y C.24]

db db

Ahora analizando las derivadas parciales con respecto al error se tiene lo siguiente: [2]



de(k) d[t(k)-y(k)\
— = = - V\K)-\w¡>\K)^u)\
¿7W, . ow{ . o\\\

[ecuación C.251•~\ L jde(k) ó

Por lo que derivando se obtiene lo siguiente:[2]

[ecuación C.26 y C.27]

Con estas expresiones se concluye que el cambio en el peso y umbral será 2ae(k)p(k) y

2ae(k) respectivamente. Si se ve las ecuaciones desde un punto de vista vectorial se

tiene lo siguiente:[2]

W(k+l) = W(k) + 2ae(k)PT(k) [ecuación C.28]

b(k+l) - b(k) + 2ae(k) [ecuación C.29]

El error e y la polarización b son vectores , a representa la tasa de aprendizaje, de tal

forma que si es grande se logrará un aprendizaje rápido, pero si es excesivamente grande

se tiene inestabilidad y puede o no llegarse a una solución. De esta forma, se debe

escoger el valor a de tal forma que sea menor que el recíproco del mayor vector propio

~.
de la matriz correlación P P de los vectores de entrada. [2]



C.lll Algoritmo de Propagación Inversa

Para desarrollar el a lgori tmo de propagación inversa se calculará el error para la enésima

iteración en la neurona j (en este caso neurona en la capa de salida):[l]

ej (rt) ~ {j (n) ~~ yj M [ecuación C.30]

1
Se puede definir a la energía instantánea del error para la neurona j como — e. (n) , por lo

que el valor instantáneo de la energía total del error (2;(n)) se obtiene sumando la

expresión anterior en todas las neuronas de la capa de salida, ya que son las únicas

neuronas en las cuales se puede calcular el error directamente, entonces se puede

escribir:[l]

¿j(n) = -^e2j(n) [ecuación C.31]
2J=C

Donde C incluye a todas las neuronas de la capa de salida de la red. Ahora se definirá a

N como la cantidad total de datos que existen en el conjunto que se usará para el

entrenamiento de la red. La media del error cuadrático de la energía se obtiene con la

siguiente expresión:[l]

[ecuación C.32]



Como se observa lanío el error instantáneo de la energía como su promedio son función

de todos los parámetros libres de una red, que corresponden a los pesos y

polarizacioncs.fi]

El objetivo del entrenamiento es variar los parámetros libres de la red, para así lograr que

la red adquiera el comportamiento deseado por medio del conjunto de datos usados en el

entrenamiento. Para conseguir el objetivo planteado se debe minimizar ^pr0med¡o y el

algoritmo usado será muy parecido al usado en una red ADALINE. El método es muy

simplemente y se basa en variar cada peso al aplicar cada entrada hasta que el número de

datos se acabe, a este procedimiento se lo llama en inglés "epoch".[l]

Por facilidad de ilustración, se representará a una red neural en forma de un diagrama de

flujo, el cual se realiza usando las siguientes reglas:[l]

1) La señal viaja en el sentido de la flecha. Existen dos tipos de uniones que se

pueden presentar en una red neural; la primera, corresponde a conexiones lineales

las cuales las conforman los pesos, Figura C.la; la segunda, correponde a las

realizadas por una función de activación. Figura C.lb

2) Existirán nodos de suma de señales, los cuales serán iguales a la suma de todas las

conexiones que tenga flecha con dirección a este. Figura C.lc

3) Existirán nodos que servirán como transmisores y de ellos saldrán señales iguales

a diferentes lugares. Figura C.ld

p o

a)



Figura C.l: Reglas para representar en diagrama de flujo a una red neural

Tomando en cuenta la reglas anteriores, una neurona ubicada en la capa de salida de una

red neural se puede representar de la siguiente manera:

Figura C.2: Representación en diagrama de flujo de una neurana en la capa de salida.



Para la red n e u r a i expuesta en ¡a figura C.2, la señal v,(n) será entonccs:[l]

[ecuación C.33]

Donde r es el número total de entradas provenientes de otras neuronas de la red que son

aplicadas a la neurona j. Como en el caso del perceplrón, la polarización es tomada en

cuenta como un peso con entrada siempre igual a 1. Por lo tanto la salida de la neurona j

será:[l]

y . (n) - (p(vj (n)) [ecuación C.34]

En manera similar a la realizada para la red ADALIÑE, el cambio que se realizará en los

pesos es proporcional a la derivada parcial de la energía con respecto a cada peso (S^(n)

/6wj¡(n)). Aplicando la regla de la cadena se puede expresar el gradiente como:[l]

ji («) dej (>0 fyj («) fcj («) dWji («)

.,
[ecuación C.35]

La derivada parcial expuesta anteriormente representa un factor de sensibilidad, el cual

determinará la dirección de búsqueda de los pesos. [1]

Al derivar los dos lados de la ecuación C.31 con respecto a ej(n), se obtiene:[l]



= e,(n) [ecuación C.36I/ L -'

Si se aplica el mismo procedimiento a la ecuación C.30, pero ahora con respecto a y/n),

se obtiene:[lj

de (n)
— = -1 [ecuación C.37]
dy,(n)

Luego se derivará la ecuación C.34 con respecto a v¡(n), con lo cual se obtiene:[l]

[ecuación C.38]

Ahora se derivará la ecuación C.33 con respecto a Wjj(n) y se obtiene:[l]

dv.(ri)
-—— - yi (n) [ecuación C.39]

Al reemplazar las ecuaciones C.36, C.37,C.38 y C.39 en C.35, se llega a la expresión:[l ]

r\ \— = -ej (rí)<p (v (n))yi (n) [ecuación C.40]



La variación que se debe aplicar a los pesos está definida por la regla I)elui:|

A / ^ IJÍ-I\>1) . . f . . .A w . . ( / / ) - -77 — ecuación C.4 1
n v y ' ^ / \

El signo menos es necesario ya que este algoritmo debe ir en dirección del decrecimiento

del gradiente; r), al igual que en el perceptrón, representa la razón de aprendi/,aje.[l]

Si ahora se reemplaza la ecuación C.40 en la ecuación C.41 se obtiene el siguiente

resultado:[l]

Aw7(/0 = ^j(n)y¡(n) [ecuación C.42]

donde:

( \ « , - ( " ) ^ ( v w ) ) [ecuación C.43]

Como se puede observar en las dos últimas expresiones, para poder calcular el cambio en

los pesos se requiere conocer el error. Para lograr esto se definirán dos casos; el primero,

cuando las neuronas se encuentren en la capa de salida; la segunda, cuando las neuronas

se ubiquen en una capa escondida.fi]

1) Caso 1: Las Neuronas están en la capa de salida

Este caso es muy simple, ya que se calcula el error con la expresión C.30.[l]

2) Caso 2: Las Neuronas están en una capa escondida



hn este caso el cálculo del error se vuelve muy complicado ya que se debe tratar de

encontrar el error en forma recursiva en términos de la señal de error encontrada en la

capa de salida. De esta forma se redefme 5j(n) para una neurona escondida de la

siguiente manera i f l ]

_

d y . ( n ) dv (n)
[ecuación C.44]

d y . ( n )

De la figura C.2, se sabe que:

(n) [ecuación C.45]

En la expresión anterior la neurona k esta en la capa de salida.

Derivando la ecuación anterior con respecto a la señal yj(n), se obtiene: [1]

«) -^ deA(n) r ., _ .„
' =\ek —-^-^ [ecuaciónC.46]

Aplicando la regla de la cadena para el lado derecho de la derivada anterior, se obtiene la

siguiente expresión: [1]



Entonces:

[ecuación C.47]

Pero de acuerdo a la figura C.2 se sabe que:[l]

[ecuación C.48]

:(«)

dv,(n)
[ecuación C.49]

También se sabe por la figura C.2 que Vk(n) es igual a:[l]

7=0

Derivando la ecuación 2.21 con respecto a y/n) se tienc:[l]

[ecuación C.50]

[ecuación C.51]

Utilizando las ecuaciones C.51 y C.50 en la ecuación C.47 se obtiene el siguiente

resultado:[l]



[ecuación C.521*• je f
( f l ) w k : ( n )

Para terminar, se reemplaza la ecuación C.52 en la ecuación C.44 y se obtiene la fórmula

de propagación inversa para la neurona] ubicada en una capa escondída:[l]

(«) [ecuación C.53]

Como se puede observar en las relaciones antes encontradas, para poder calcular el

gradiente local se debe conocer la derivada de la función de activación, ésta es la razón

por la cual la función de activación debe ser derivable en todo el rango.[l]



C.IV Método de la Gradiente Conjugada

Es un método de optimización de segundo orden. Para poder proseguir se requiere

explicar en que consiste el método de segundo orden, para lo cual se considerará la

minimización de una ecuación de segundo orden.[l]

1 ,
f(x)-—x Ax-b x + c [ecuación C.54]

donde x es un vector de parámetros de dimensión Wxl; A es una matriz simétrica

positiva definida de WxW; b es un vector de Wxl y c es un escalar. La minimización se

logra asignando a x el siguiente valor:[l]

x* = A~*b [ecuación C.55]

Entonces dada una matriz A y definiendo a los siguientes vectores diferentes de cero s(0),

s(l),....,s(W-l) es A conjugado, si se satisface la siguiente condicional]

sT(n)As(j) = O para todo n y j tal que n * j [ecuación C.56]

Si A es igual a la matriz identidad, entonces la conjugada es equivalente a la noción usual

de ortogonalidad.[l]



Una importante cualidad la propiedad de A conjugada es que los vectores son linealmente

independientes, esto se verifica aplicando contradicción. Entonces se supone que s(0) es

una combinación lineal de los vectores que sobran de la siguiente manera:[l]

w-\) = y^<ZjS(j) [ecuación C.57]

;='

Multiplicando la ecuación C.57 por A y obteniendo el producto interno de As(0) con s(0),

se tÍcnc:[l]

w-\T(Q)As(ty = YarsT(0)As(j) = O [ecuación C.58]

Pero como se puede notar es imposible que el producto sT(0)As(0) sea cero, ya que por

definición A es positiva definida y s(0) es diferente de cero. De esto se concluye que los

vectores conjugados de A (s(0)> s(l),...., s(W-l)) son linealmente independientes.[l]

Para un conjunto dado de vectores conjugados de A s(0), s(l),...., s(W-l), el método de la

dirección de la conjugada para la minimización de la función del error cuadrático f(x)

está definida por:[l]

x(n+l)=x(ri)+?](ri)s(ri)7 n=0,1,2,...W-l) [ecuaciónC.59]



donde x(0) es un escalar escogido arbitrariamente y r|(n) está definido como se muestra a

eont inuación: [ l ]

f ( x ( n ) + 7j(n)s(n)) = mmf(x(n) + rjs(n)) [ecuación C.60]

El procedimiento para escoger r\e tal forma de minimizar la función f(x(n)+T|s(n)) para

un cierto n, representa una problema de minimización de una dimensión. Se pueden

presentar algunas observaciones, las cuales son:[l]

1) Ya que s(0),s(l),...,s(W-l) son linealmente separables, ellos forman una base que

perminte que se extienda el espacio del vector de pesos w.

2) Las ecuaciones C.59 y C.60 dan como resultado una expresión parecida a la

usada para la razón de aprendizaje.[1]

. sT(n)Ae(n) n , _ .., . r ., ^ r i l
n(n) = —^-^—— 11=0.1,2...... W- 1 [ecuación C.611

* / / \ / \7 L Js (n)As(n)

donde e(n) es el vector de error definido por:

¿•(H) = x(n) - x* [ecuación C.62]

3) Si se empieza en un punto arbitrario x(0), el método de la dirección conjugada

garantiza el poder encontrar la solución óptima x de la ecuación cuadrática

f(x)=0 en al menos W iteraciones.[1]

La principal propiedad de este algoritmo se describe a continuación^ 1]



" "En iteraciones sucesivas, El método de la dirección conjugada minimiza la función

cuadrática f(x) sobre un progresivo y creciente vector de espacio lineal que

eventualmente incluirá el mínimo global deffx). "

Entonces, para cada iteración n, el término x(n-H) minimiza la función f(x) sobre un

vector de espacio lineal Dr] que atraviesa algún punto arbitrario x(0) y es expandido por

Jos vectores conjugados de A, de la siguiente manera:[l]

x(n + 1) = argmin/(^) [ecuación C.63]

donde el espacio Dn está definido por:[l]

Dn = x(n) | x(n) = *(0) + £ rj(j)s(j) [ecuación C.64]

Para que este método funcione se requiere conocer los vectores conjugados

s(0),s(l),....,s(W-l), Entonces una derivación de este método es el conocido como el

método de la gradiente conjugada, donde los sucesivos vectores de dirección son

generados como una versión de los vectores conjugados de A pero de los sucesivos

vectores de gradientes de la función cuadrática f(x). De ésta manera, con la excepción de

n=0 los vectores de dirección no son conocidos, pero se los determina en una manera

secuencial en pasos sucesivos del método.[l]

HAYKIN, Simón. Neural Networks: a comprenhensive foundation.



Se definirá al residuo como como la dirección de descenso:[l]

r(n) = b - Ax(n) [ecuación C.65]

Luego se creará una combinación lineal de r(n) y s(n-l) y se obtiene:[l]

s(n) -r(n) + fí(n)s(n-l), n = 1,2,...W-1 [ecuación C.66]

donde p(n) es un factor de escala que se determinará de la siguiente manera:[l]

~T(n-\)Ar(n)

j ' ín-lj^ín-l)
„, -. • r • r ,-, ^«TJ3(ri) = —r v ,/, , ^ [ecuación C.67]

La expresión C.67 resulta de multiplicar C.66 por la matriz A, luego encontrar el

producto interno con s(n - 1), una vez realizado lo anterior se aplican las propiedades de

los vectores de dirección conjugados y por último se despeja el término P(n).[l]

Para poder aplicar la ecuación C.66 se debe conocer P(n), pero este depende de la matriz

A, pero por razones computacionales se evaluará éste termino sin necesidad de conocer la

matriz A con la ayuda de dos fórmulas:[l]

1) La fórmula de Polak-Ribiére

fiw = r wvw-'W-w [ecuaciónC.68]
r (n-l)r(n-l)



2) La fórmula de Fletcher-Rcevcs

P(n) - ., — [ecuación C.69]

Para poder aplicar este algoritmo en una red neural, es decir, lograr la minimización de la

función de costo £,av(w), se debe realizar lo :üguiente:[l]

• Aproximar la función de costo a una función cuadrática. Esto puede ser realizado

expandiendo la función de costo en series de taylor como se muestra a

continuación:

T( 1 T( \u(
av llv 2

+ términos1 de mayor orden

[ecuación C.70]

donde g(n) es igual a vector gradiente local, definido de la siguiente manera:

[ecuación C.71]

y H(n) es la matriz hcssiana local definida por:

H(n) = - „_,„, [ecuación C.72]



Luego se pueden realizar algunas asociaciones como las que se muestra en la

tabla C. l .

Función cuadrática f(x)

Vector de parámetros x(n)

Vector gradiente df(x)/5x

Matriz A

Función de costo £Rv(w)

Vector de pesos w(n)

Vector gradiente g

Matriz Hessiana H

Tabla C. 1: relación entre una función cuadrática y la función de costo

Formular los coeficientes p(n) y r|(n) con el algortimo de gradiente conjugada.

Para este algoritmo no se requiere calcular la matriz H(n), la cual presenta muchas

dificultades y hace que los cómputos sea excesivamente largos y complejos.



C. V Método Quasi-Newton

Básicamente este método es muy parecido al anterior ya que su computo se basa en los

gradientes. El algoritmo es el que se muestra a continuación:[l]

w(n + 1) = w(n) + q(n)s(n) [ecuación C.73]

Donde el vector de dirección s(n) es definido en términos del gradiente de la siguiente

forma:

s(n) = -S(n)g(n) [ecuación C.74]

La matriz S(n) es positiva definida y es ajustada en cada iteración para que el vector de

dirección s(n) se ajuste a la dirección propuesta por el algoritmo de Newton, la cual es la

siguiente:[l]

1

' d^av ' [ecuación C.75]
dw

El método Quasi-Newton usan información de segundo orden sobre la superficie de error

sin calcular la matriz Hessiana (H). Esto es posible utilizando los valores de w(n) y

w(n+l), con sus respectivos gradientes (g(n) y g(n+l)).[l]



Se definirá los siguientes tcrminos:[l]

q(n) = g(n t 1) - g(n) [ecuación C.76]

Aw(//) = u ' f / z -f 1) - w(n) [ecuación C.77]

Con esto se podrá derivar información sobre la curvatura de las siguiente manera:[l]

q(n) = \ \Aw(n) [ecuación C.78]
dw

Entonces si se dan W incrementos de los pesos que sean linealmente independientes y sus

respectivos gradientes, la matriz Hessiana se puede aproximar de la siguiente manera:[l]

H ~ [q(Ü\q(\),...,q(W -l)][Aw(0), Aiv(l), ...... Aw(fF-l)]~l [ecuación C.79]

La matriz Hessiana inversa puede ser aproximada también de la siguiente forma:[l]

//"' ^Aw(0),Aw(l)v . . . )Aw(^-l)(0), í( l) , ...... ,q(W-\) [ecuación C.80]

La matriz S(n+l) se calcula a partir de su valor anterior, del valor de q(n) y de Aw(n).[l]

(«) S(n)q(n)qT(n)S(n)—



C. VI Levenberg-Marquardt

El algoritmo de Levenberg-Marquardt es una aproximación del método de Newton. Para

ilustrar el algoritmo, se supone que existe la función V(x) que se desea minimizar con

respecto al parámetro x. El método de Newton se expresaría de la siguiente manera: [13]

Ax = -[V2V(x)]-1 VK(.x) [ecuación C.84]

donde el término V2V(x) representa a la matriz Hessiana (H) y VV(x) representa el

gradiente. Entonces si ahora la función que se desea minimizar es el error expresado

mediante la ecuación C.31, entonces el gradiente puede ser calculado en función de la

matriz Jacobiana de la siguiente manera: [13]

g = JTe [ecuación C.85]

Además la matriz Hessiana puede ser escrita de la siguiente manera: [13]

H = JTJ + S [ecuación C.86]

Donde:

N

S = Y eV2e. [ecuación C.87]f j i ¡ >- -•
1=1

Para el método de Gauss-Newton se asume S « O entonces la forma de calcular los

nuevos pesos es: [13]



- [./' ./]-' j ' e [ecuación C.88J

La modificación de Levenberg-Marquardt al método de Gauss-Newlon es la

siguiente: [13]

= [JTJ + /if ]-' fe [ecuación C.89]

El parámetro ja es multiplicado por un factor (3 cuando existe un incremento en el error, y

es dividido por el mismo factor cuando existe un decremento en el error. [13]

El procedimiento para la utilización del algoritmo es el siguiente: [13]

1) Presentar todas las entradas a la red neural y computar su correspondiente salida,

luego calcular el error.

2) Calcular la matriz Jacobiana

3) Resolver la ecuación C.89.

4) Calcular nuevamente el error cuadrático usando w + Aw, Si la suma del error

cuadrático es menor que la suma anteriormente calculada, entonces se debe

reducir el parámetro jj, dividiendo por P, si sucede lo contrario, se debe aumentar

ji multiplicándolo por p y se debe regresar al paso 3.

5) El algoritmo se asumirá que a convergido si este llega a cumplir un error mínimo

o si el gradiente es menor a un valor predeterminado.



C. Vil Técnicas para Reducir una Red Neural

Existen algunas formas que se sugieren para mejorar el desenvolvimiento de una red

neural, para mejorarlo no se tomará en cuenta como parámetro de desenvolvimiento

únicamente a la media del error cuadrático, si no que se añadirá un término más. [1]

/?(w) = £(w) + A£.l>) [ecuación C.90]

donde:

£(w) = a la media del error cuadrático.

^c(w) = es un parámetro de desenvolvimiento propio de cada red.

X, = es un parámetro de regularización

R(w) = a la función de desenvolvimiento

Se debe pensar que X permitirá que el entrenamiento tenga que ver más con las entradas y

salidas propuestas o con los parámetros internos de la red. Por lo que su valor debe ser

escogido en un valor intermedio, [1]

Se proponen tres funciones de desenvolvimiento propias de cada red que pueden ser

usadas y se las detalla a continuación: [1]

a) Disminución de los Pesos

La función de desenvolvimiento es definida como la norma del vector de pesos de

la red.



[ecuación C.91]

Donde el valor de ^tota] se refiere al número total de pesos en la red neural.

Con este procedinV'^nto lo que se logra es que el valor de los pesos que no

realizan función alguna tomen un valor cercano a cero y los pesos que realizan

alguna función necesaria en la red tengan valores suficientemente grandes como

para poder ser diferenciados. De esta forma se separan a los pesos en dos grupos,

los que son necesarios y los que se encuentran demás en la red.[l]

b) Eliminación de Pesos:

Para este caso la función de desenvolvimiento se define de la siguiente manera:

£ ( / Y
[ecuación C.92]

donde w0 es un valor preasignado y w¡ corresponde a un peso i en la red neural.

Para este caso si w¡ « w0 la función de desenvolvimiento tiende a cero, por lo

que el peso w, en este caso debe desaparecer ya que su presencia no es de

importancia en la red, mientras que si sucede lo contrario el peso w¡ debe

mantenerse ya que la función de desenvolvimiento está lejana al valor de cero.

De esta forma se identifica a los pesos que son realmente necesarios en la red

neural.[1]



c) Aproximación Suave

La función de desenvolvimiento que se propone sirve únicamente para una red de

una capa escondida y una sola neurona en la capa de salida.

[ecuación C.93]

donde woj son los pesos en la capa de salida, Wj es un vector de pesos para la

neurona] en la capa escondida, mientras que p puede tomar valores de 2k-l para

una suavización global y de 2k para una suavización local y k corresponde al

valor de diferenciación de la función del mapeo de entrada-salida. Este método

tiene dos propiedades que lo distinguen de los anteriores: [1]

1) Distingue entre los roles que tienen los pesos de capas escondidas y de las

capas de salida

2) Captura la interacción entre los dos tipos de pesos.



ANEXO D

D. 1 PROPIEDADES Y FUNCIONES DEL TOOLBOX DE REDES

NEURALES

D.1.1 PROPIEDADES ARQUITECTÓNICAS DE UNA RED NEURAL

Creación de una red Neural:

Para crear una red ncural, pero de una forma determinada por el diseñador, se usa la

función network. Esta función crea una red neural en la que se deben ingresar todos los

parámetros, es decir, número de entradas, número de capas, conexiones entre capas,

funciones de inicialización, funciones de activación, funciones de aprendizaje, etc. Se

utiliza de la siguiente manera: [2]

red = network;

De esta forma se ha creado la estructura de una red neural, el número de entradas y capas

se pone en cero por defecto.

Número de Entradas y número de capas:

Se utiliza las siguientes funciones:

red.numlnputs = número de entradas (N2)

red.numLayers = número de capas (Ni)



El número de entradas es el número de vectores de entradas que tendrá la red y no el

número de elementos en el vector de entrada, para determinar el número de vectores de

entrada se utiliza la función red.inputs{l}.size.[2]

Conexión de las polarizaciones:

Para realizar la conexión de las polarizaciones se utiliza la función biasConnect, se debe

ingresar un vector de dimensiones NI x 1. Si la red tuviera tres capas y se desea tener

polarizaciones en la primera y última capa la forma de ingreso es la siguiente: (un uno se

refiere a que existe conexión) [2]

red.biasConnect = [1; O ; 1];

Conexión de las Entradas y conexión entre capas:

Para la conexión de los pesos de entrada y entre capas se utiliza la función inputConnect

y layerConnect. La matriz de conexión de las entradas tendrá dimensiones NI x N2.

Entonces si se tuviera una red con tres capas y dos entradas y se quisiera que el primer

vector de entrada se conecte a la tercera capa y que el segundo vector de entrada se

conecte a la primera y segunda capa se debe ingresar las siguientes líneas de código: [2]

red.inputConnect = [O 1; O 1; 1 0];



La maLri/ de conexión entre tas capas tendrá dimensiones NI x N I . Su conexión se

real i/.a desdo la capa i hacia la capa j. (rcd.layerConnect(i,j)). Se puede ingresar

directamcnie la matriz como en los easos anteriores.

Conexión de las Salidas:

Se debe proceder a conectar las salidas y especificar con cuales de ellas se va ha entrenar

la red. Para estos se utiliza las funciones outputConnect y targetConnect. Se debe

ingresar una matriz de dimensiones 1 x NI . [2]

D.1.2 SUBPROPIEDADES

Entradas:

Al ingresar el número de entradas se creará un vector que contendrá un número de

estructuras correspondientes al número de entradas especificado. Cada estructura

contendrá el rango y el tamaño del vector de entrada especificado. Al variar el rango, el

tamaño se modificará automáticamente; por ejemplo para variar el rango del primer

vector de entrada en una red neural cualquiera se ingresa el siguiente código: [2]

red.inputs{ 1} .range - [O 2; O 3];

Capas:

Al igual que en el caso anterior se creará un vector que contendrá un número de

estructuras correspondiente a cada capa. En cada estructura se variará entre otras la

función de inicialización de los pesos, la función de transferencia y el tamaño. Entonces



para variar los parámetros anteriores en la primera capa de una red cualquiera se ingresa

el siguiente código: [2]

red.layers{ 1} .size = 6; (6 neuronas)

red,layers{l}.transferFcn = 'tansig';

red.layers{l}.initFcn = 'rands';

Polarizaciones', pesos de entrada y pesos de salidas:

Para ver como está conformada la matriz de estructuras de las polarizaciones, de los

pesos de entrada y de las capas se ingresa las siguientes líneas de código: [2]

red.biascs

red.inputWeights

red.layerWeights

La matriz de estructuras de las polarizaciones tendrá un tamaño de N¡ x 1, la de los pesos

de entradas NI x NT2 y ¡a de capas NI x NI.

Para visualizar las propiedades de cada uno de los elementos se debe ingresar el comando

y entre llaves las coordenadas del mismo; por ejemplo para observa las propiedades de

las polarizaciones correspondientes a la tercera capa de una red determinada se ingresa el

siguiente código: [2]



rcd.biases{3}

Para variar los valores numéricos de los diferentes peso y las polarizaciones se utilizan

las funciones IW (pesos de entrada), LW (pesos entre capas), b (polarizaciones). Al igual

que en el caso anterior para visualizar cada los valores numéricos se debe ingresar el

comando con las coordenadas entre llaves. [2j

rcd.IW{l,l}

De esta forma se tiene acceso a las propiedades más importantes de una red neural creada

con cualquiera de las funciones de creación estudiadas en el capítulo III o con la función

network.


