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RESUMEN 
 

 

 

El filtro de Kalman es una herramienta muy utilizada en sistemas de control y análisis 

de señales, el marco teórico de dicho filtro es bien conocido y fundamentado. Para 

sistemas no lineales se desarrolló una extensión del algoritmo de Kalman, conocido 

como filtro de Kalman extendido, que es ampliamente utilizado en estimación de 

estados de sistemas reales. 

 

En el presente trabajo se propone una combinación de técnicas de estimación de 

estados basadas en el filtro de Kalman extendido en conjunto con técnicas difusas 

como los modelos Takagi-Sugeno utilizados como aproximación de sistemas no 

lineales, con el propósito de desarrollar una nueva propuesta para el filtro de Kalman 

extendido que permita simplificar los cálculos al utilizar subsistemas lineales locales. 

 

El marco de referencia para tal enfoque es desarrollado en el presente trabajo y en este 

sentido se obtiene el Filtro de Kalman Difuso en tiempo discreto. Se muestra que esta 

versión ofrece algunas ventajas cuando es comparado con el filtro de Kalman extendido 

para el campo no lineal. 

 

Con el enfoque mostrado en el presente trabajo se logra un método muy simple de 

resolución para un cierto tipo de sistemas bien caracterizado con menores tiempos de 

procesamiento, comparándolo con los valores logrados en por el filtro de Kalman 

extendido, resultando en una aproximación bastante precisa y gasto computacional 

menor y al mismo tiempo que el error cuadrático medio es reducido. 
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ABSTRACT 
 

 

 

In this work, the Extended Kalman Filter and Takagi-Sugeno Fuzzy modeling 
technique are combined as an alternative state estimation tool by using a similar 
set of equations from the classical Kalman linear state estimation algorithm in to 
the nonlinear field. 
The framework for such an extension is given and its equations are presented. In 
this sense the discrete-time fuzzy Kalman filter is obtained. It will be shown that 
the fuzzy version gives some advantages when is compared with the extended 
Kalman filter, which is the most typical extension of the Kalman filter to the 
nonlinear field. 
The proposed approach provides a significantly smaller processing time in 
comparison with extended Kalman filter while the Mean Square Error is also 
reduced. Some examples, with the Lorenz chaotic attractor and a under actuated 
mechatronic system (pendubot), are used to compare with nonlinear filter. 

On the other hand, the obtained results is used to estimate weights of a neural 
network during the training stage, and is compared to the extended Kalman filter 
used in previous works for the same purpose. 

Finally, it is proposed to study stabilization in a real system such as an unmanned 
aerial vehicle with four axes, called quadrotor, which is known to use the Kalman 
filter in control system, so, it is intended to compare the results when the fuzzy 
Kalman filter is used. 
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OBJETIVOS 
 

Objetivo general 
 

Generar una metodología simple y robusta de estimación de estados por medio de la 

combinación del filtro de Kalman extendido y los sistemas difusos Takagi-Sugeno no 

lineales con el propósito de favorecer el costo computacional en aplicaciones reales. 

 
 
 

Objetivos particulares 
 

Utilizar la representación de sistemas no lineales a partir de modelos difusos 

Takagi-Sugeno en combinación con el algoritmo del Filtro de Kalman, para 

generar una metodología simple que permita evitar la diferenciación durante el 

proceso de estimación y así reducir los tiempos de procesamiento. 

 

Utilizar el algoritmo desarrollado para generar una metodología simple de 

estimación de pesos sinápticos basada en el algoritmo de Kalman difuso en la 

fase de entrenamiento de redes neuronales. 

 

Aplicación y validación de la metodología en sistemas reales descritos por 

modelos difusos tipo Takagi-Sugeno, que permita implementar equipo de 

medición de menor costo en sistemas de control. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

 

El algoritmo de estimación de estados por medio del filtro de Kalman es uno de los más 

utilizados desde su publicación en los años 60´s para sistemas lineales, sin embargo, la 

complejidad matemática que presenta al implementarlo en sistemas no lineales, radica 

en las características diferenciales requeridas durante el proceso. El presente problema 

plantea encontrar una metodología que permita utilizar modelos no lineales y logre 

omitir el cálculo de la derivada, con el objeto de facilitar los procedimientos 

computacionales al aplicarlo en sistemas reales, donde las soluciones resultan un tanto 

complejas. 

 

 

Para lograr esto, se propone generar una nueva versión del método de estimación de 

estados conocido como filtro de Kalman, en combinación con los sistemas difusos tipo 

Takagi-Sugeno que permiten describir dinámicas no lineales a partir de subsistemas 

locales lineales. Con lo anterior, generar un algoritmo que permita utilizar sistemas que 

matemáticamente es posible tratar con métodos matriciales algebraicos muy parecidos 

a los sistemas lineales, pero sin eliminar sus características no lineales, por lo que la 

metodología será válida para sistemas reales, los cuales en esencia son sistemas no 

lineales. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 
 

 

Introducción. 
 
El problema de estimación consiste en tratar de conocer los estados de un sistema 

estocástico a partir de mediciones ruidosas obtenidas [1]. El filtro de Kalman resulta ser 

una herramienta muy utilizada en la observación o estimación de estados no medibles 

de un sistema dinámico.  

 

Aspectos del filtro de Kalman. 
 
Rudolf Emil Kalman nació en Budapest, Hungría el 19 de mayo de 1930, obtuvo el 

grado de Maestro en Ciencias en Ingeniería Eléctrica por el M.I.T. en 1954 y el 

Doctorado en Ciencias en la Universidad de Columbia en 1957. Mostró un fuerte interés 

en sistemas de control durante su estancia en el MIT, en un principio en representación 

de sistemas en variables de estado, motivado por problemas prácticos. Fue empleado 

en el laboratorio de investigación de IBM como ingeniero de respaldo, donde realizó 

importantes contribuciones al diseño de sistemas de control utilizando criterios 

cuadráticos. 

 

En 1958 se unió al instituto de investigación de estudios avanzados (RIAS), donde 

desarrolló y publicó en 1960, lo que es su más conocida contribución, el llamado Filtro 
de Kalman [2], en primera instancia en tiempo discreto y naturalmente en su versión en 

tiempo continuo. El filtro desarrollado por Kalman, así como sus extensiones, son una 

de las herramientas más utilizadas en sistemas de control moderno [3].  
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Fig. 1.1. Rudolf Emil Kalman. 

 

El filtro Kalman se desarrolló como un algoritmo recursivo para señales discretas, que 

es capaz de escoger una ganancia elegida de manera óptima al conocer las varianzas 

de los ruidos presentes en el sistema. De manera general, es un conjunto de 

ecuaciones matemáticas basadas en métodos estocásticos, que proveen de un 

algoritmo recursivo que permite estimar los estados de un sistema dinámico incluso 

cuando la naturaleza del mismo es desconocida y/o en presencia de ruido, minimizando 

el error cuadrático con el conocimiento de la señal de salida.  
 

Diversas aplicaciones del filtro de Kalman se han desarrollado a partir de su publicación 

en 1960, donde ha demostrado ser una herramienta poderosa en una infinidad de áreas 

tanto ingenieriles como de otros ámbitos, obteniendo el comportamiento de modelos de 

estados en tiempos pasados, presentes e incluso futuros.  

De la misma manera, se han desarrollado diversas metodologías que ofrecen un 

enfoque distinto dependiendo de la aplicación en que son requeridos, métodos de 

control de sistemas en los que las señales medibles no contienen suficiente información 

de su comportamiento y es necesario estimar ciertas variables que permitan resolver el 

problema. 

Aplicaciones numerosas como seguimiento de objetos, manipulaciones y robótica, 

navegación, economía, diversas aplicaciones referentes a visión artificial y 
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procesamiento de imágenes, sistemas difusos, redes neuronales, telecomunicaciones, 

etc. 

De la misma manera se han desarrollado metodologías que refuerzan la capacidad del 

filtro de Kalman, por ejemplo en [4], donde se plantea un filtro de Kalman robusto para 

sistemas en espacio de estados como una aproximación de la solución al problema de 

control óptimo. Otra propuesta es la mostrada en [5] donde se presenta un filtro no 

lineal para la estimación de estados de alto orden, en el que la clave es una regla de 

cubicación esférica-radial, que permite calcular integrales de momento multivariable 

encontradas en el filtro Bayesiano no lineal. Lo que permite la solución sistemática para 

problemas de filtrado no lineales. De la misma manera en [6], se genera un método 

alternativo para el filtro, al cual es llamado “Unscented Kalman Filter”, en el que hablan 

de una mejora abordando el problema con un enfoque determinista. 

Otro ámbito en el que es usado el filtro de Kalman es la navegación en sistemas 

automotrices, los que ya no solo usan sistema de posicionamiento global (GPS). En 

sistemas como el mostrado en [7] donde se utilizan ecuaciones de odometría y 

mediciones de sensores, etapa donde se utiliza el filtro de Kalman para estimar las 

posiciones del robot. 

Los sistemas robóticos móviles y drones son un gran campo de aplicación, como los 

mostrados en [8],  donde el filtro de Kalman que permite estimar posiciones del móvil a 

partir de la información enviada por los sensores, aunque es un tema complicado y en 

muchos casos esta técnica se utiliza en combinación con otras metodologías. 

 

Lógica Difusa. 
 
Lotfi A. Zadeh presenta por primera vez en los años 60 la lógica difusa, desarrollada 

como un formalismo que proponía utilizar metodologías de procesamiento en sistemas 

complejos similares al pensamiento humano y es en 1971 cuando el profesor Zadeh 

publica “Quantitative Fuzzy Semantics”, donde sustenta los elementos formales que 
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describen la Lógica Difusa como se conoce en la actualidad. A partir de 1973 nuevos 

investigadores se interesaron en aplicar la lógica difusa a procesos y sistemas 

desarrollando nuevos esquemas en la teoría y ampliando sus aplicaciones en sistemas 

reales [9]. 

 

 
Fig. 1.2. Lotfi A. Zadeh. 

 

El profesor Zadeh sugirió la posibilidad de resolver problemas de control admitiendo un 

cierto grado de imprecisión, impulsado por la utilización del lenguaje humano de 

información imprecisa con el que describen y razonan los fenómenos cotidianos, 

pudiendo ser expresados en términos matemáticos para ser procesados, formulando 

así un marco de resolución de problemas de una manera más acorde con el 

razonamiento humano que con la matemática estricta.  
 

Como se menciona en [10], la lógica difusa es un tema de actualidad puesto que es 

recurrentemente utilizada tanto en estudios académicos como en sistemas industriales 

reales, las cuales van desde el complejo control de procesos industriales, sistemas de 

seguimiento en laser, estabilizadores digitales de imagen, sistemas de transporte y 

satelitales, estimación de comportamiento de aeronaves espaciales, aparatos 

electrodomésticos,  estimación de trayectoria de misiles balísticos y ahora con los 

recientes desarrollos de tecnologías computacionales, el filtro de Kalman incluso en 

complicadas aplicaciones en tiempo real donde esta metodología es comparada con 

métodos clásicos [11]. 
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En el presente trabajo se trata también la utilización del filtro de Kalman en el 

entrenamiento de la neurona usando el proceso de estimación y enfocándolo a la 

actualización de pesos sinápticos. Ejemplo de ello son [12], [13], donde se combinan las 

redes neuronales y los filtros de Kalman [14]. 

 

Ecuaciones de Estado. 
 
Los métodos de espacios de estados son ampliamente utilizados en sistemas donde la 

representación clásica ya no resulta aplicable por la complejidad de la dinámica. Para 

representar entonces un sistema o proceso dinámico complejo,  se realiza un modelo 

matemático a partir de las variables de entrada, salida y de estado. Esto permite 

representar dinámicas de sistemas reales utilizando notación matricial, tanto en tiempo 

discreto (Figura 1.1) como en continuo, variantes o invariantes en el tiempo y a su vez 

lineales o no lineales que no es posible representar con métodos convencionales [15], 

[16]. 

 
Fig. 1.1. Sistema en tiempo discreto. 

 

 

Se refiere a estado como el conjunto de valores que definen el comportamiento del 

sistema en un tiempo determinado a partir del conocimiento de los valores de entrada 

iniciales, este conjunto mínimo de n valores son llamados variables de estado.  
 

Dicho lo anterior, es posible definir espacio de estados como un espacio de n 

dimensiones, constituido por n ejes referentes a cada variable de estado.  
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El método de espacio de estados se basa entonces en la descomposición del sistema 

de ecuaciones diferenciales de n-enésimo orden, en términos de n de ecuaciones de 

primer orden, que permiten combinar los estados en ecuaciones matriciales con las 

mismas características con el fin de simplificar su representación, las cuales no son 

únicas para cada sistema, pero si la dimensión de su espacio de estados y refieren a 

las condiciones del sistema pasado presente y futuro [15], [16]. 
 

Cabe mencionar que al construir un modelo matemático es posible elegir que las 

variables tomen valores discretos, esto en concordancia con la naturaleza del conjunto 

a analizar. En el presente texto son ampliamente utilizadas las representaciones 

matriciales de sistemas dinámicos en tiempo discreto, tanto lineales como no lineales. 

Las herramientas más adecuadas para la representación de sistemas discretos son las 

ecuaciones en diferencias, representadas a continuación. 
 

Una ecuación en diferencias ordinaria lineal de orden n es una expresión del tipo 

 

𝑎0𝑦(𝑘 + 𝑛) + 𝑎1𝑦(𝑘 + 𝑛 − 1) + ⋯+ 𝑎𝑛𝑦(𝑘) = 𝑓(𝑘) (1.1) 

 

Donde los a0, a1,…, an son coeficientes constantes para este caso. En el caso (1.1) se 

tiene una ecuación en diferencias completa, se dice ecuación en diferencias 

homogénea si se escribe 

 

𝑎0(𝑘)𝑦(𝑘 + 𝑛) + 𝑎1(𝑘)𝑦(𝑘 + 𝑛 − 1) + ⋯+ 𝑎𝑛(𝑘)𝑦(𝑘) = 0 (1.2) 

 

Cuando el número de variables es mayor a uno, entonces se tiene un sistema de 

ecuaciones en diferencias. Es posible escribir de forma matricial (con dimensión nxn), 

un sistema de ecuaciones en diferencias lineal de primer orden con coeficientes 

constantes de la siguiente manera 
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⎣
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⎥
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⎥
⎥
⎤
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⎢
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𝑓2(𝑘)
⋮

𝑓𝑛(𝑘)⎦
⎥
⎥
⎥
⎤
 (1.3) 

 

Y de manera simplificada  

 

        𝑦�(𝑘 + 1) = 𝐴𝑦�(𝑘) + 𝑓(̅𝑘) (1.4) 

 

En teoría de control, al conjunto de ecuaciones de primer orden que representan un 

sistema lineal en tiempo discreto se denomina ecuaciones de estado de un sistema 

dinámico y se representa como sigue 

 

       𝑥(𝑘) = 𝑓 [𝑥(𝑘),𝑘] (1.5) 

        𝑦(𝑘) = 𝑔[𝑥(𝑘),𝑘] (1.6) 

 

Donde 𝑥(𝑘) ∈  ℝ𝑛𝑛1es el vector de estados de, 𝑦(𝑘) ∈  ℝ𝑚𝑛1 es el vector de salida. Para 

sistemas en tiempo discreto variantes en el tiempo, el sistema queda de manera 

simplificada como 

𝑥(𝑘 + 1) = 𝐴(𝑘)𝑥(𝑘) (1.7) 

𝑦(𝑘) = 𝐶(𝑘)𝑥(𝑘) (1.8) 

 

Donde  𝐴 ∈  ℝ𝑛𝑛𝑛 es la matriz de estados de, 𝐶 ∈  ℝ𝑚𝑛𝑛es la matriz de salida de 𝑦(𝑘) en 

donde k es el instante de muestreo, lo que indica que es variante en el tiempo. 

Entonces la solución de la ecuación homogénea (véase [15]) 

 

𝑥(𝑘 + 1) = 𝐴(𝑘)𝑥(𝑘) (1.9) 
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Está dada por la transformación del estado inicial o matriz de transición de estado o 

matriz fundamental  

        𝑥(𝑘) = �𝐴𝑖

𝑛

0

(𝑘)𝑥(0) (1.10) 

 

Observabilidad. 
 
El problema de observavilidad consiste en encontrar una estimación de los estados 

actuales del sistema al observar una señal de salida medida, sin embargo, en la 

mayoría de los casos no es posible acceder en su totalidad a estos estados, por lo que 

es necesario utilizar una metodología que permita estimar los estados no observables 

para realizar el control. Los conceptos tanto de observabilidad como el de 

controlabilidad, fueron definidos inicialmente por R. E. Kalman  y están altamente 

ligadas puesto que si un sistema no es observable implica que existen valores 

desconocidos para el controlador y éste no cumplirá con la solución completa. Esta 

capacidad de conocer los estados del sistema a partir de la medición de la salida es 

conocida como observabilidad.  

 

Los observadores son sistemas dinámicos que hacen uso de la señal de salida y de las 

variables de control en un número finito de periodos de muestreo para su análisis y 

estimación de los estados. Se dice que un sistema es observable si, con el sistema en 

estado inicial es posible conocer el vector de estados del sistema a partir de la 

observación de los vectores de salida y de control a lo largo de un periodo finito. Si el 

sistema es no observable no es posible determinar los estados actuales mediante algún 

sensor o medición de la salida [17], [15]. 

Si se considera el sistema en tiempo discreto e invariante en el tiempo y sin excitación 

definido por 

𝑥(𝑘 + 1) = 𝐺 𝑥(𝑘) (1.11) 

        𝑦(𝑘) = 𝐶 𝑥(𝑘) (1.12) 
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Donde 𝑥(𝑘) ∈  ℝ𝑛, 𝑦(𝑘) ∈  ℝ𝑚 son los vectores de estados y de salida del sistema en el 

instante k,  𝐺 ∈  ℝ𝑛𝑛𝑛 y 𝐶 ∈  ℝ𝑚𝑛𝑛 son la matriz de estados y la matriz de salida 

respectivamente. Se dice que el sistema es completamente observable si, en un 

instante k>0, es posible determinar el vector de estado inicial desconocido x(0), 

únicamente conociendo el vector de salida y(k), y siendo necesario solamente los 

primeros n valores del vector de salida, de otra manera es no observable. 

 

Entonces, en el estudio de observabilidad, el estado inicial x(0) es la única variable 

desconocida 

   𝑥(𝑘 + 1) = 𝐺 𝑥(𝑘)  (1.13) 

        𝑦(𝑘) = 𝐶𝐺𝑘𝑥(0) (1.14) 

 

Y el problema se reduce a encontrar una solución para x(0), si C es una matriz 

constante y y(k) es un vector constante, entonces se tiene un sistema de ecuaciones 

algebraicas lineales con n incógnitas, para todo k, y(k)  es el rango de C y la solución 

siempre existe, por tanto si se tiene  

 

        𝑦(0) = 𝐶 𝑥(𝑘) 
        𝑦(1) = 𝐶 𝐺𝑥(𝑘) 

        ⋮ 
        𝑦(𝑛 − 1) = 𝐶𝐺𝑛−1 𝑥(𝑘) 

 

(1.15) 

Se puede determinar el vector x(0), tomando n ecuaciones linealmente independientes 

que determinen las variables necesarias. Si la matriz 

 

        �
𝐶
𝐶𝐺
⋮

𝐶𝐺𝑛−1
� 
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Es no singular para todo k>0, implica que la matriz tenga rango pleno, o que su 

determinante sea diferente de cero, es una condición necesaria y suficiente para que el 

sistema sea completamente observable. Ésta última es normalmente conocida como 

matriz de observabilidad, si esta matriz no es de rango pleno, entonces al menos una 

componente de la salida es una combinación lineal de las otras, y puede ser eliminada 

pues no aporta información referente al sistema. Como se puede observar, la 

observabilidad es una propiedad del conjunto matricial conocido (A, C), e independiente 

de valores de entrada en caso de que estos existan [15], [18], [19]. 

 

Si los valores propios de G son distintos y suponiendo que existe una matriz P  no 

singular, tal que transforma a G en una matriz diagonal y el producto P-1GP resulta una 

matriz diagonal, se define 

 

𝑥(𝑘) = 𝑃 𝑥�(0) (1.16) 

 

Entonces el sistema  

𝑥�(𝑘 + 1) = 𝑃−1𝐺𝑃 𝑥�(𝑘) (1.17) 

        𝑦(𝑘) = 𝐶 𝑃𝑥�(𝑘) (1.18) 

 

Por tanto, 

        𝑦(𝑛) = 𝐶 𝑃(𝐺𝑃−1𝑃)𝑛𝑥�(0) 
(1.19) 

Es decir,  

        𝑦(𝑛) = 𝐶𝑃 �
𝜆1𝑛 ⋯ 0
⋮ ⋱ ⋮
0 ⋯ 𝜆𝑛𝑛

� 𝑥�(0) = 𝐶𝑃 �

𝜆1𝑛𝑥�1(0)
𝜆2𝑛𝑥�2(0)

⋮
𝜆𝑛𝑛𝑥�𝑛(0)

� (1.20) 

 



 
          INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL                                     S.E.P.I. ESIME ZACATENCO  
 
 

IPN Página 17 
 

Donde los 𝜆1𝑛 son los valores característicos distintos de G. El sistema es 

completamente observable si no existen columnas de la matriz CP es un vector cero. Si 

la matriz G no puede ser diagonalizada entonces se debe utilizar una matriz de 

transformación S para transformar G en una forma canónica de Jordán, si definimos  
 

𝑥(𝑘) = 𝑆 𝑥�(𝑘) (1.21) 

 

Donde S-1GS=J es la matriz canónica de Jordán y de esta manera escribimos 

 
𝑥�(𝑘 + 1) = 𝑆−1𝐺𝑆 𝑥�(𝑘) = 𝐽𝑥�(𝑘) (1.22) 

        𝑦(𝑘) = 𝐶 𝑆𝑃𝑥�(𝑘) (1.23) 

Y en consecuencia  

        𝑦(𝑛) = 𝐶 𝑆(𝐺𝑆−1𝑆)𝑛𝑥�(0) (1.24) 

 

Entonces el sistema es completamente observable si dos bloques de Jordán no están 

relacionados con el mismo valor característico, ninguna de las columnas de la matriz CS 

que correspondan al primer bloque de Jordán está formada por ceros y ninguna 

columna de CS que corresponda a valores característicos distintos está formada de 

elementos cero [15]. 

 

Se debe ser capaz de escribir x(k+1) en términos de los y(k-n+1) vectores de salida, 

entonces se tiene 

𝑥(𝑘) = 𝐺−1𝑥(𝑘 + 1) (1.25) 

 

Y desplazando k en 1  

 

𝑥(𝑘 − 1) = 𝐺−1𝑥(𝑘) (1.26) 
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Combinando las ecuaciones entonces se tiene 

 

𝑥(𝑘 − 1) = 𝐺−1[𝐺−1𝑥(𝑘 + 1)] = 𝐺−2𝑥(𝑘 + 1) 

𝑥(𝑘 − 2) = 𝐺−2𝑥(𝑘) 

𝑥(𝑘 − 3) = 𝐺−2𝑥(𝑘 + 1) 

⋮ 

𝑥(𝑘 − 𝑛 + 1) = 𝐺−𝑛𝑥(𝑘) 
 

Además  

        𝑦(𝑘) = 𝐶 𝑥(𝑘) = 𝐶𝐺−1𝑥(𝑘 + 1) 

        𝑦(𝑘 − 1) = 𝐶 𝑥(𝑘 − 1) = 𝐶𝐺−2𝑥(𝑘 + 1) 

        𝑦(𝑘 − 2) = 𝐶 𝑥(𝑘 − 2) = 𝐶𝐺−3𝑥(𝑘 + 1) 

⋮ 

𝑦(𝑘 − 𝑛 + 1) = 𝐶𝐺−𝑛𝑥(𝑘 + 1) 
 

Si se combina el conjunto anterior en ecuaciones matriciales entonces se obtiene 

 

�

𝑦(𝑘)
𝑦(𝑘 − 1)

⋮
𝑦(𝑘 − 𝑛 + 1)

� = �
𝐶𝐺−1
𝐶𝐺−2
⋮

𝐶𝐺−𝑛
� 𝑥(𝑘 + 1) (1.27) 

 

El vector de salidas se puede conocer en su totalidad por lo que siempre que la matriz 

que acompaña a x(k+1) sea de rango igual a n, se puede determinar x(k-1) y el 

sistema es completamente observable. Siempre que el sistema sea completamente 

observable se puede determinar x(k+1) pero en presencia de ruido en medición y/o 

perturbaciones el método puede no ofrecer una determinación precisa en la estimación 
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u observación de estados, para lo que se vuelve necesario un enfoque distinto que 

asegure una mejor aproximación. 

 
Utilizando el modelo dinámico del sistema original, se puede construir un sistema 

observador que aproxime al sistema original, de esta manera se puede escribir 

 

𝑥�(𝑘 + 1) = 𝐺 𝑥�(𝑘) (1.28) 

        𝑦�(𝑘) = 𝐶 𝑥�(𝑘) (1.29) 

 

Tomando las mismas matrices del sistema original así como las mismas condiciones 

iniciales ambos estados serán iguales, pero tomando una G estable incluso con estados 

iniciales diferentes el estado 𝑥�(𝑘) se acercará a 𝑥(𝑘), esto es, el error de aproximación 

tiende a cero, se escribe el error de aproximación y sustituyendo 

 

𝑒(𝑘) = 𝑥(𝑘) − 𝑥�(𝑘) (1.30) 

𝑥(𝑘 + 1) − 𝑥�(𝑘 + 1) = 𝐺 [𝑥(𝑘) − 𝑥�(𝑘)] (1.31) 

𝑒(𝑘 + 1) = 𝐺𝑒(𝑘) (1.32) 

 

Considerando que aunque el estado no se puede medir, la salida del sistema si se 

puede medir, se puede mejorar el diseño del observador a partir de la utilización del 

error entre la salida del sistema y la salida estimada ponderadas por una matriz de 

ganancia K  [15]. 
 

𝑥�(𝑘 + 1) = 𝐺 𝑥�(𝑘) + 𝐾[𝑦(𝑘) − 𝑦�(𝑘)] (1.33) 

 

O también en términos de la salida del observador 

𝑥�(𝑘 + 1) = [𝐺 − 𝐾𝐶] 𝑥�(𝑘) + 𝐾𝑦(𝑘) (1.34) 
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El cual es conocido como observador de predicción, y los valores propios de la matriz 

G-KC suelen ser los polos del observador. Para un sistema definido se puede generar 

una matriz de ganancia K de retroalimentación del estado mediante un conjunto 

seleccionado de valores propios de la matriz (G-CK). Una forma muy utilizada para 

encontrar la matriz de observabilidad K, es la fórmula de Ackermann, gracias a su 

mayor simplicidad de cálculos en comparación con métodos de sustitución, está 

formulada bajo la  consideración del sistema en su forma canónica (ver [15]), 

conteniendo entonces. 

 

        𝐾 = Φ(𝐺) �
𝐶
𝐶𝐺
⋮

𝐶𝐺𝑛−1
�

−1

�
0
0
⋮
1

� (1.35) 

 

Donde la Φ(𝐺) es el polinomio característico deseado de la dinámica del error.  

 

Estimación de estados. 
 
En el diseño de observadores y controladores se utiliza la realimentación del vector de 

estado, esta retroalimentación requiere de la medición de las variables de estados, sin 

embargo, en sistemas reales normalmente no se dispone de todas las variables de 

estado en la señal de salida, puesto que no es posible colocar u obtener los sensores y 

transductores o su costo es muy elevado. Es por eso que los estados que no se 

obtienen por medición directa deben ser aproximados por algún tipo de metodología, 

dispositivo o algoritmo. 

 

A la aproximación de los estados no medibles también se le llama estimación u 

observación de estados y es realizada por un subsistema o una réplica del sistema real 

que es capaz de construir una aproximación de los valores de estado del sistema real a 

partir del análisis de la señal de salida y de control [15], estos sistemas se diseñan a 
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partir del cumplimiento de ciertas condiciones de observabilidad vistas en la sección 

anterior. 

 

Una estimación, para el sistema  

 

𝑥(𝑘 + 1) = 𝐴 𝑥(𝑘) (1.36) 

        𝑦(𝑘) = 𝐶 𝑥(𝑘) (1.37) 

Considerando el problema sin entrada de control, A y C son matrices del sistema y de 

medición respectivamente. Entonces el problema es aproximar el valor del vector de 

estado x(k) ∈Rn a partir del vector de salida y (k). Para este sistema se puede escribir 

de manera general, un estimador u observador como 

 

          𝑥�(𝑘 + 1) = 𝐴 𝑥�(𝑘) + 𝑄�𝑦(𝑘) − 𝑦�(𝑘)� (1.38) 

         𝑦�(𝑘) = 𝐶 𝑥�(𝑘)                             (1.39) 

 

Donde el término 𝑦(𝑘) − 𝑦�(𝑘), es un valor de corrección y Q funciona como una 

ganancia o ponderación de dicha corrección o de observación, que tiene como 

propósito minimizar el error entre el modelo dinámico del observador y el sistema real. 

 

Es posible obtener la dinámica de error de estimación a partir del error de aproximación 

que es la diferencia entre el estado real y el estado estimado 

 

        𝑒(𝑘 + 1)  = 𝑥(𝑘 + 1) − 𝑥�(𝑘 + 1) (1.40) 

Pero de (1.36) y (1.38) resulta 

        𝑒(𝑘 + 1)  = 𝐴 𝑥(𝑘) − 𝐴 𝑥�(𝑘) + 𝑄�𝑦(𝑘) − 𝑦�(𝑘)� (1.41) 

        𝑒(𝑘 + 1)  = 𝐴 𝑥(𝑘) − 𝐴 𝑥�(𝑘) + 𝑄�𝐶 𝑥(𝑘) − 𝐶 𝑥�(𝑘)� (1.42) 
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Y simplificando 

        𝑒(𝑘 + 1)  =  (𝐴 − 𝑄𝐶)�𝑥(𝑘) −  𝑥�(𝑘)� (1.43) 

Y entonces la dinámica del error de estimación resulta   

        𝑒(𝑘 + 1)  =  (𝐴 − 𝑄𝐶) 𝑒(𝑘) (1.44) 

 

Donde 𝑒(𝑘) es el error de estimación y su comportamiento dinámico se determina a 

partir de los valores propios de la matriz (𝐴 − 𝑄𝐶), si la matriz es estable entonces el 

error convergerá a cero para cualquier error inicial, lo que equivale a que los estados 

del observador tiendan a los estados del sistema real, esto sin considerar las 

condiciones iniciales. Al elegir los valores propios adecuados se asegura la dinámica 

del error sea asintóticamente estable y a una velocidad controlada, es decir, determinar 

una matriz 𝑄 tal que permita que el error sea asintóticamente estable con una respuesta 

adecuada, lo cual comúnmente se obtiene a través de la asignación de polos. 
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CAPÍTULO II 

FILTROS DE KALMAN Y SISTEMAS DIFUSOS 
 
 

Introducción. 
 

Desde su publicación en el año 1960 por Rudolf E. Kalman es una de las técnicas más 

utilizadas para la estimación de estados no medibles incluso en presencia de ruido de 

proceso o de medición. Se conoce también como un estimador óptimo el cual funciona 

bastante bien en un gran número de aplicaciones de seguimiento, y hoy en día, es uno 

de los algoritmos más utilizados en aplicaciones tecnológicas. Es bien conocida su 

importancia como herramienta en ingeniería, usado en aplicaciones como son sistemas 

de seguimiento, navegación satelital, robótica en balística como estimación de 

trayectorias, control de radares, etc. Su matemática está bien fundamentada y validada 

por innumerables investigaciones e instituciones de ingeniería. 

 

Como se mencionó anteriormente, el filtro de Kalman es un algoritmo óptimo de 

estimación, desarrollado en sus inicios para sistemas lineales que involucran la 

presencia de perturbaciones aleatorias conocidas comúnmente como ruido, con el 

propósito de estimar los estados no medibles de dichos sistemas. Presenta en su 

generalidad un algoritmo recursivo de varianza del error que permite estimar los 

estados desconocidos de la dinámica del sistema [20]. 

 

Básicamente el filtro de Kalman es un estimador de lo que es conocido como el 

problema cuadrático lineal, el cual consiste en la estimación de estados instantáneos de 

la dinámica linealizada del sistema con la presencia de perturbación o ruido blanco, y el 

proceso es mejorado cada iteración por medio del conocimiento del medio, estimando 
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el futuro estado del sistema aplicando una ganancia proporcional al factor de predicción 

hasta alcanzar la máxima igualdad de los estados. Como resultado se obtiene un 

conjunto de ecuaciones que definen un estimador que es estáticamente óptimo con 

respecto a cualquier función cuadrática de estimación de error [21]. 

 

Dado el sistema lineal discreto como sigue  

 

kkkk wxAx +=+1  (2.1) 

kk vkHxy +=  (2.2) 

Donde xk+1 representa la dinámica no observable del sistema, yk  es la señal medida, wk  

y vk  son los ruidos blancos de proceso y de medición respectivamente. Ak  y Hk son las 

matrices de transición del k estado al estado k+1. Las ecuaciones específicas de 

Kalman están usualmente clasificadas en dos etapas: estimación de estados y 

actualización o corrección, las cuales son definidas por el siguiente conjunto de 

ecuaciones 

 

Estimación de estados  

kkkkk uBxAx +=−
+ ˆˆ 1  (2.3) 

k
T
kkkk QAPAP +=−

+1  (2.4) 

Actualización o corrección  

         ( ) 1−−− += k
T
kkk

T
kk RHPHHPkK  (2.5) 

( )−− −+= kk xkHkzkKxkx ˆˆˆ  (2.6) 

( ) −−= kPkHkKIkP  (2.7) 
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Donde R y Q son las matrices de covarianza para los ruidos blancos de medición y de 

proceso respectivamente, P es la matriz de error de covarianza y K es la matriz de 

ganancia de Kalman. 

 

Las ecuaciones (2.3) y (2.4) son usadas para estimar o predecir el siguiente estado del 

sistema (a priori) y la siguiente matriz de covarianza. El segundo grupo de ecuaciones 

(2.5), (2.6) y (2.7) es usado para corregir los resultados obtenidos en el paso anterior. 

Finalmente  (2.6) y (2.7) son los nuevos valores (a priori) del estado y la matriz de 

covarianza que son considerados en el cálculo de la siguiente iteración del filtro de 

Kalman. En la  Figura 2.1 se muestra un diagrama de flujo del funcionamiento del filtro 

de Kalman. 

inicio  

 

 

 

Cálculo de la ganancia de 

Kalman 

( ) 1−−− += k
T
kkk

T
kk RHPHHPkK  

 

Corrección o actualización 

( )−− −+= kk xkHkzkKxkx ˆˆˆ  

( ) −−= kPkHkKIkP  

 

Fig. 2.1. Diagrama de bloques del filtro de Kalman  

Estimación de estados 

k
T
kkkk QAPAP +=−

+1
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El Filtro de Kalman Lineal. 
 

Un sistema lineal en tiempo discreto puede ser expresado por el siguiente conjunto de 

ecuaciones lineales estocásticas. 

 

kkkk wxAx +=+1  (2.8) 

kk vkHxy +=  (2.9) 

Donde (2.8) describe la dinámica del proceso, mientras que (2.9) la señal medida, wk y 

vk son los ruidos tanto de proceso como de medición respectivamente, dichos ruidos se 

asumen como ruidos blancos, es decir, que son completamente una señal aleatoria con 

características de un proceso estocástico y con distribución de probabilidad blanca. Con 

densidad de potencia espectral o espectro de frecuencia uniforme y amplitud con 

distribución gaussiana y sus valores en diferentes tiempos son independientes del 

anterior. 

 

( )
( )R0,N
0,N

≈
≈

v
Qw

 

 

Donde R y Q son las matrices de covarianza para los ruidos de medición y de proceso 

respectivamente. Se asume que el estado inicial es un vector aleatorio con media 

conocida 0=x , y matriz de covarianza P0 estas ecuaciones son obtenidas. La 

estimación de los errores a priori y a posteriori está definido como 

 

−− −= kk xkxe ˆ  (2.10) 

kk xkxe ˆ−=  (2.11) 
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Por otro lado la matriz de covarianza a priori y a posteriori se define como sigue 

 









= −−− T

kkk eeP  (2.12) 









=

T
kkk eeP  (2.13) 

 

Como es mencionado arriba, el del filtro de Kalman, puede ser definido por un algoritmo 

de dos pasos, proceso de estimación o predicción que genera el estado actual y el 

proceso de actualización, el estado y la matriz de covarianza para el cálculo de la 

llamada ganancia de Kalman. 

 

Con el objeto de calcular una estimación del estado a posteriori, una combinación lineal 

de la estimación a priori de −
kx̂  y una diferencia ponderada entre la medición actual zk y 

la predicción −
kk xH ˆ , basándose en el origen probabilístico del filtro [21], [4], [22]. 

 

   




 −−+−= kxkHkzkKkxkx ˆˆˆ  (2.14) 

 

La matriz K de dimensión nxm, se elige de manera que sea una ganancia que minimice 

la covarianza de error a posteriori. Asumiendo la estimación del estado y la observación 

que son variables aleatorias gaussianas y tomando esta expresión como una 

estimación recursiva, el error cuadrático medio mínimo (MSE) es alcanzado [22]. 
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Las ecuaciones lineales de predicción en tiempo discreto son definidas como 

 

kukBkxkAkx +=−
+

ˆ1ˆ  (2.15) 

kQT
kAkPkAkP +=−

+1  (2.16) 

 

En el mismo contexto, las ecuaciones lineales de corrección o actualización se definen 

como 
1−






 +−−= kRT

kHkPkHT
kHkPkK  (2.17) 

                               




 −−+−= kxkHkzkKkxkx ˆˆˆ  (2.18) 

                              ( ) −−= kPkHkKIkP  (2.19) 

 

En la siguiente iteración del algoritmo del filtro de Kalman, la matriz de covarianza del 

error es usada para obtener la estimación a priori y este proceso continúa un número 

finito de ciclos [4]. 

 

El Filtro de Kalman Extendido. 
 

El filtro de Kalman extendido es una generalización del filtro de Kalman clásico que 

toma en consideración la parte no lineal de los sistemas, con base en la certeza de que 

la mayoría de los sistemas reales son no lineales o presentan en cierta medida no 

linealidades en su dinámica. Diferentes versiones del filtro de Kalman extendido han 

sido desarrolladas en años recientes, en otros trabajos como [23], [24] y [12], este 

algoritmo ha sido utilizado como metodología de entrenamiento de redes neuronales. 
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Para su establecimiento se toma como herramienta la linealización de las ecuaciones 

involucradas en el algoritmo alrededor del estado estimado, asumiendo que las no 

linealidades del sistema son suaves y que estas funciones se pueden expandir en 

series de Taylor.  

 

Se considera entonces el sistema no lineal en tiempo discreto con perturbaciones 

descrito por las ecuaciones siguientes 

 

( ) kwkxfkx +=+1  (2.20) 

( ) kvkxgky +=  (2.21) 

 

Donde wk y vk son los ruidos de proceso y de medición respectivamente, los cuales son 

considerados ruido blanco. Se asumen las funciones f(xk) y g(xk) son funciones 

continuas diferenciables (C1), por lo que pueden ser  expresadas por una serie de 

Taylor [25]. 

 

Asumamos que se tiene una estimación óptima, entonces la parte predictiva de xk está 

dada por  

 

Expandiendo f(xk) de (2.20) en series de Taylor  alrededor de −
kx̂  

 

( ) ... TOHkxkxkxfJkxfkxf +




 −−




 −+





 −=  (2.23) 

 

( )











= kzkxfEkx̂  (2.22) 
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Donde Jf es el Jacobiano de la función f, los términos de grado mayor pueden ser 

considerados despreciables, entonces la ecuación (2.22) puede ser escrita como 

 

( ) ( ) ( ) kfk ekxJxfkxf −− +≈  (2.24) 

 

Donde  

−−≡ kxkxek ˆ  (2.25) 

 

El valor esperado de f condicionado por la medición a priori 

 

( ) 









 −+





 −≈













kzkeEkxfJkxfkzkxfE ˆ  (2.26) 

 

Pero considerando el valor obtenido en (2.22) y 

 

0=





kzkeE  (2.27) 

Por lo tanto resulta en 

 






 −≈ kxfkx ˆˆ  (2.28) 

 Y la covarianza de error  

 

kk QkxT
fJkPkxfJP +





 −





 −≈− ˆˆ  (2.29) 
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De la misma manera, con el fin de  aproximar mejor la estimación en el sentido de 

mínimos cuadrados, se asume que la estimación es una combinación lineal del valor 

estimado y el medido (referirse a [25]). Siguiendo esta metodología, se expande g en 

series de Taylor alrededor del siguiente estado y considerando los términos de orden 

mayor despreciables, resulta en  

 

                                        





 





 −−+−≈ kxgkykKkxkx ˆˆˆ  (2.30) 

         −




 





 −−= kPkxgJkKIkP  (2.31) 

 

Por otro lado, la ganancia de Kalman se obtiene de 

 

1−





 +





 −−





 −





 −−≈ kRkxT

fJkPkxgJkxgJkPkK  (2.32) 

 

Con lo que el filtro de Kalman extendido queda definido. 

 

Lógica difusa. 
 

Una propiedad fundamental de la lógica difusa es que es una metodología que permite 

transformar un conjunto de variables lingüísticas en mapeos no lineales, con lo que los 

sistemas difusos son considerados como aproximadores universales a funciones, que 

describen la dinámica de una manera muy precisa.  

 

La lógica difusa se desarrolla sobre los conceptos ya establecidos para conjuntos 

clásicos, por lo cual, puede considerarse como una extensión de esta teoría. A 
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diferencia de la lógica convencional, las variables dentro de la lógica difusa toman 

valores basándose en el lenguaje coloquial, éstas se denominan entonces variables 

lingüísticas y son caracterizadas por conjuntos difusos definidos dentro del universo de 

discusión donde la variable está definida [26], [27]. A este proceso de transformar el 

sistema en un conjunto de variables difusas se le conoce también como “fusificacion”. 

 

Por lo tanto, un conjunto difuso es una extensión de un conjunto clásico, el cual es una 

colección de objetos pertenecientes al universo de discurso U con la característica de 

que todos tienen un cierto grado de pertenencia. Por lo tanto, palabras como fuerte, 

alto, rápido, son consideradas variables lingüísticas que pertenecen en cierto grado a 

ambos conjuntos difusos.  

 

 
Figura 2.2. Función de membresía del conjunto A 

 

 

En notación de conjuntos difusos, el conjunto A del universo de discurso U, es un 

conjunto de pares ordenados, en el que cada x tiene un cierto grado de pertenencia al 

conjunto A. 

 

𝐴 = ���𝑥,𝜇𝐴(𝑥)���𝑥 ∈  𝑈� (2.33) 
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Función de membresía. 
 
En teoría de conjuntos difusos se define una función de membresía o grado de 

pertenencia 𝜇𝐴(𝑥), de x al conjunto difuso A que toma valores continuos en el intervalo 

cerrado [0,1] de la siguiente manera. 

 

𝜇𝐴(𝑥) = �1  𝑠𝑠 𝑥 ∈ 𝐴
0  𝑠𝑠 𝑥 ∉ 𝐴 

 

Las propiedades de inclusión, unión, intersección, complemento, relación, operadores 

lógicos AND, OR, NOT, etcétera, pertenecientes a lógica clásica, son establecidas en 

concordancia equivalente para construir las reglas difusas  [9].  

 

Modelos difusos Takagi-Sugeno. 
 

Generar un modelo matemático que describa la dinámica de un proceso o sistema 

complejo en algunas ocasiones resulta no ser un trabajo sencillo al considerar todas las 

características relevantes asociadas a dicha dinámica, gracias a la lógica difusa, es 

posible elaborar modelos de aproximación que describen la dinámica compleja del 

sistema, así como diseñar observadores y controladores, sin la necesidad de un modelo 

matemático exacto de la planta.  

 

En el año de 1985 Takagi y Sugeno, definieron los modelos difusos que llevan su 

nombre, definiendo las funciones de membresía de un conjunto difuso A como µA(x), 

para todo 𝑥 ∈  𝑈, asociados con funciones de pertenencia lineales. Muchas de las 

dinámicas no lineales de sistemas reales pueden ser descritas como aproximaciones 

generadas por modelos difusos Takagi Sugeno.  
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Una de las relaciones de pertenencia difusas resultado del conocimiento empírico 

importantes que definen a los modelos difusos Takagi-Sugeno (TS) es la proposición 

atómica difusa usando conectivos “AND”, lo cual se presentan en forma de 

implicaciones (𝑝 → 𝑞) que es definida como si p entonces q, la que se denominada regla 

o proposición, en forma de conjuntos quedaría de la siguiente manera 

 

‖𝑥 𝑒𝑠 𝐴𝑖  𝒂𝒂𝒂 𝑦 𝑒𝑠 𝐵𝑖‖ =  𝜇𝐴(𝑥)  ∧  𝜇𝐵(𝑦) 
 

Donde x e y son variables lingüísticas, A y B son valores lingüísticos de dichas 

variables. Esta es la relación que define los sistemas difusos TS, puesto que este 

consiste en un conjunto de reglas difusas. Estos principios de la lógica difusa son 

combinados con las reglas SI-ENTONCES en un mapeo de los conjuntos reales 

𝑥,𝑦 ∈ 𝑈 a conjuntos difusos 𝐴,𝐵 ∈ 𝑈.  

 

𝑠𝑠 𝑥 ∈ 𝐴𝑖  𝑒𝑛𝑒𝑒𝑛𝑒𝑒𝑠 𝑦𝑖 = 𝑎𝑖𝑥 

 

Al mapeo de conjuntos reales a difusos se le conoce como fusificador, propuestas de 

fusificadores pueden encontrarse en [27], como el fusificador  singleton, fusificador 

gaussiano o fusificador triangular. De la misma manera un mapeo contrario al 

fusificador, es decir, del conjunto difuso 𝐴,𝐵 ∈ 𝑈, al punto clasico  𝑥,𝑦 ∈ 𝑈 , es 

denominado llamado defusificador, cuya función es obtener un punto en U que 

represente mejor el conjunto difuso B. nuevamente en [27], se proponen tipos de 

defusificadores tales como, defusificador por centro de gravedad, defusificador por 

centros promediados o defusificador por máximo. 

 

En resumen, cada regla difusa del tipo SI-ENTONCES pertenece a un modelo de 

subsistema lineal alrededor de un punto, la cual, es relación entrada-salida del modelo 

lineal local con sus grados de pertenencia. El modelo aproximado total se obtiene 

entonces, como la sumatoria de los subsistemas lineales locales para una región 
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predeterminada del espacio de estados y es conocido como el modelo difuso Takagi-

Sugeno, por tanto se puede expresar como en [28] 

 

Modelo regla Ri: 

   SI:    𝑥1(𝑘) 𝑒𝑠 𝑀𝑖1  𝑦 … … . …  𝑦  𝑥𝑛(𝑘) 𝑒𝑠 𝑀𝑖𝑛 
               ENTONCES: 

𝑥(𝑘 + 1) = 𝐴𝑖𝑥(𝑘) 

𝑦(𝑘) = 𝐶𝑖𝑥(𝑘) 

 

Donde Mij, es un conjunto difuso, para el cual 𝑠 = 1, . . , 𝑟 es el número de reglas del 

modelado,  𝑥𝑇(𝑘) = [𝑥1(𝑘),  𝑥2(𝑘), … , 𝑥𝑛(𝑘)] es el vector de estados del sistema, 𝐴𝑖 ∈

𝑅𝑛𝑛𝑛,  𝐶𝑖 ∈ 𝑅𝑞𝑛𝑛, y el consecuente de la regla es el modelo lineal local 𝑥(𝑘) = 𝐴𝑖𝑥(𝑘) y 

𝑦(𝑘) = 𝐶𝑖𝑥(𝑘) es la salida de los consecuentes individuales de la i-esima regla. 

 

Tanto la dinámica como la salida totales del sistema, es la suma de los subsistemas 

lineales locales y en consecuencia el modelo difuso TS total en tiempo discreto, se 

infiere por medio de la defusificación y se calcula de la siguiente manera [28] 

 

𝑥(𝑘 + 1) =
∑ 𝑤𝑖�𝑥(𝑘)�𝑟
𝑖=1 {𝐴𝑖𝑥(𝑒)}
∑ 𝑤𝑖�𝑥(𝑘)�𝑟
𝑖=1

 (2.34) 

𝑦(𝑘) =
∑ 𝑤𝑖�𝑥(𝑘)�𝑟
𝑖=1 {𝐶𝑖𝑥(𝑘)}
∑ 𝑤𝑖�𝑥(𝑘)�𝑟
𝑖=1

 (2.35) 

 

Considerando 𝑤𝑖 como el grado de compromiso del antecedente de la i-esima regla que 

representa el grado de pertenencia de 𝑥𝑖(𝑘) en el conjunto difuso 𝑀𝑖𝑖, utilizando el 

método de defusificacion de centro de gravedad, el grado de compromiso normalizado 

(ver [29], [28]). 
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ℎ𝑖�𝑥(𝑘)� =
𝑤𝑖�𝑥(𝑘)�

� 𝑤𝑖�𝑥(𝑘)�𝑟
𝑖=1

    (2.36) 

 

Puesto que sistema difuso total es la suma de todos los sistemas difusos lineales 

locales con dependencia de x, descritos anteriormente, se tiene ya la capacidad de 

escribir el modelo Takagi-Sugeno total como 

 

𝑥(𝑘 + 1) = �ℎ𝑖�𝑥(𝑘)�𝐴𝑖𝑥(𝑘)
𝑟

𝑖=1

 (2.37) 

𝑦(𝑘) = �ℎ𝑖�𝑥(𝑘)�
𝑟

𝑖=1

{𝐶𝑖𝑥(𝑘)} (2.38) 

 

El modelo anterior tiene validez para cualquier valor de k, denotando el término ℎ𝑖�𝑥(𝑘)� 

como de pertenencia o la función membresía del conjunto difuso, la cual está 

normalizada y cumple 

 

0 ≥ ℎ𝑖�𝑥(𝑘)� ≤ 1 ,                            �ℎ𝑖�𝑥(𝑘)�
𝑟

𝑖=1

≤ 1            𝑠 = 1, 2, … , 𝑟 

 

Las aplicaciones de los modelos difusos TS son muchas, desde validaciones y 

resolución de problemas académicos hasta control de sistemas de navegación en 

aeronaves, drones o sistemas robóticos. 
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CAPÍTULO III 

FILTRO DE KALMAN DIFUSO 
 

Introducción. 
 

En esta sección, el filtro de Kalman es combinado con técnicas de modelado difuso 

Takagi Sugeno como una propuesta de alternativa al filtro de Kalman extendido, donde 

similitudes entre el modelo difuso Takagi-Sugeno y los modelos lineales variantes en el 

tiempo son explotados. Al final del mismo, se realizan simulaciones en paquetería 

computacional para comparar el algoritmo propuesto con el filtro de Kalman extendido. 

 

Filtro de Kalman Difuso. 
 

Considerando el modelo descrito en (2.20)-(2.21) y suponiendo que es posible describir, 

al menos localmente, el comportamiento entrada-salida por un modelo difuso Takagi-

Sugeno en tiempo discreto el cual esta modelado por las siguientes reglas 

 

Modelo regla Ri : 

   SI:   

 𝑧1(𝑘) 𝑒𝑠 𝑀𝑖1  𝑦 … … . …  𝑦  𝑧𝑟(𝑘) 𝑒𝑠 𝑀𝑖𝑟 
      

ENTONCES: 

��𝑥
(𝑘 + 1) = 𝐴𝑖𝑥(𝑘) + 𝐵𝑖𝑢(𝑘)

𝑦(𝑘) = 𝐶𝑖𝑥(𝑘)

𝑟

𝑖=1

 

 

 

 

 

(3.1) 

(3.2) 
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Donde, z1(k) … zr(k) son las variables premisas que pueden coincidir con las salidas 

medibles, vector de estados o  con la combinación de vector de estados, Mir son los 

correspondientes conjuntos difusos y los subsistemas lineales son obtenidos por el 

conocimiento del proceso dinámico. 

 

Para la función dada, el correspondiente modelo difuso es obtenido por un fusificador 

Singleton, interferencia de producto y defusificador por gravedad central  y adicionando 

el ruido, es entonces dado por 

 

𝑥𝑘+1 = �ℎ𝑖(𝑧𝑘)𝐴𝑖𝑥𝑘

𝑟

𝑖=1

+ �ℎ𝑖(𝑧𝑘)𝐵𝑖𝑢𝑘

𝑟

𝑖=1

+ 𝑤𝑘 
 

(3.3) 

𝑦𝑘 = �ℎ𝑖(𝑧𝑘)𝐶𝑖𝑥𝑘 + 𝑣𝑘

𝑟

𝑖=1

 (3.4) 

 

Donde r es el número de reglas, 𝐴𝑖 , 𝐵𝑖 , 𝐶𝑖 son obtenidas por la linealización del sistema 

no lineal alrededor de un punto de operación, en este caso, xx ˆ= , el factor ℎ𝑖 es el peso 

normalizado para cada regla calculada del valor de función de membresía [27], [28], [9] 

y Mip que satisface 

 0 ≥ ℎ𝑖(𝑧𝑘) ≤ 1,                   �ℎ𝑖(𝑧𝑘) = 1
𝑟

𝑖=1

 

 

(3.5) 

 

Con el propósito de formular el correspondiente filtro de Kalman difuso para esta clase 

de sistemas no lineales, como se ha mencionado anteriormente, el modelo Takagi-

Sugeno es una buena aproximación del sistema no lineal que es formulado en (2.1) y 

(2.2), entonces, la siguiente aproximación es correcta 
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𝑓(𝑥𝑘 ,𝑢𝑘) ≈�ℎ𝑖(𝑧𝑘)𝐴𝑖𝑥𝑘

𝑟

𝑖=1

+ �ℎ𝑖(𝑧𝑘)𝐵𝑖𝑢𝑘

𝑟

𝑖=1

+ 𝑤𝑘 (3.6) 

      𝑦(𝑥𝑘) ≈�ℎ𝑖(𝑧𝑘)𝐶𝑖𝑥𝑘 + 𝑣𝑘

𝑟

𝑖=1

 (3.7) 

 

Entonces, considerando esta aproximación, se está en posibilidad de escribir las 

matrices usadas en el filtro difuso 

�̅�𝑘 = �ℎ𝑖(𝑧𝑘)𝐴𝑖

𝑟

𝑖=1

 (3.8) 

 

𝐵�𝑘 = �ℎ𝑖(𝑧𝑘)𝐵𝑖

𝑟

𝑖=1

 (3.9) 

 

�̅�𝑘 = �ℎ𝑖(𝑧𝑘)𝐶𝑖

𝑟

𝑖=1

 (3.10) 

 

 

Entonces el sistema difuso Takagi-Sugeno (3.7)-(3.9) puede ser reescrito con las nuevas 

matrices como 

 

𝑥𝑘+1 = �̅�𝑘𝑥𝑘 + 𝐵�𝑘𝑢𝑘 + 𝑤𝑘 (3.11) 

                               𝑦𝑘 = 𝐶�̅�𝑥𝑘 + 𝑣𝑘 (3.12) 

 

El filtro de Kalman difuso puede ser definido usando el filtro de Kalman clásico por los 

siguientes pasos 
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Paso 1: cálculo de la matriz de covarianza del error a priori para la siguiente iteración, 

utilizando el valor a priori de los estados o las condiciones iniciales (ecuaciones de 

predicción difusa) 

 

𝑃𝑘− = �̅�𝑘−1𝑃𝑘−1�̅�𝑘−1𝑇 + 𝑄𝑘−1 (3.13) 

 

Paso 2: cálculo de la estimación del estado a priori para la siguiente iteración, usando el 

valor a priori del estado o la condición inicial 

 

𝑥�𝑘− = �̅�𝑘−1𝑥�𝑘−1 + 𝐵�𝑘−1𝑢𝑘−1 (3.14) 

 

Paso 3: cálculo de la ganancia de Kalman utilizando los valores a priori 

 

𝐾𝑘 = 𝑃𝑘−�̅�𝑘𝑇(�̅�𝑘𝑃𝑘−�̅�𝑘𝑇 + 𝑅𝑘)𝑇 (3.15) 

 

Paso 4: corrección de los valores a priori del estado 

 

𝑥�𝑘 = 𝑥�𝑘− + 𝐾𝑘(𝑦𝑘 − 𝐶�̅�𝑥�𝑘−) (3.16) 

Paso 5: cálculo de la matriz de covarianza del error a posteriori 

 

𝑃𝑘 = (𝐼 − 𝐾𝑘𝐶�̅�)𝑃𝑘−  (3.17) 

 

Como la formulación original del filtro de Kalman, se asume que el vector de estados 

inicial es gaussiano con media cero �̅� = 0, así como la matriz de covarianza P0 
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Cabe mencionar que el proceso es el mismo que el del filtro de Kalman lineal, pero el 

filtro ahora está operando en la región no lineal para un sistema descrito por modelos 

difusos Takagi-Sugeno. Además, la propuesta no requiere linealizar para cada iteración, 

por lo que las matrices son obtenidas substituyendo valores en las ecuaciones previas 

(3.7)-(3.9). Esta ventaja será ilustrada en las siguientes secciones.  

 

Aplicación al modelo caótico de Lorenz. 
 

En esta sección, se muestran dos ejemplos numéricos utilizados para ilustrar y validar 

la eficiencia del propuesto filtro de Kalman difuso. En primer lugar se utilizarán las 

versiones del filtro en la estimación de estados para un sistema caótico como es el 

modelo de Lorenz. 

Ésta clase de modelos caóticos se introdujeron por primera vez en 1963, [30], [31]. Y es 

definido por las siguientes ecuaciones. 

( )

3213

21312

121

bxxxx
xcxxxx

xxax

+−=
−+−=

−=







 

Donde a, b y c son constantes. La aproximación en tiempo discreto para el modelo 

previo está dada por  

( )

( )kbxkxkxta
k

xx

kxkcxkxkxta
k

x
k

x

k
x

k
xta

k
x

k
x

k 32133

2131212

12111

1
+−∆+=

−+−∆+=
+






 −∆+=

+

+
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Este sistema puede ser representado por un sistema difuso Takagi-Sugeno con las 

siguientes características 

Modelo regla Ri : 

   SI:     𝑧1(𝑘) 𝑒𝑠 𝑀𝑖1  𝑦 … … . …  𝑦  𝑧𝑟(𝑘) 𝑒𝑠 𝑀𝑖𝑟    

         

ENTONCES:  

𝑥𝑘+1 = �𝐴𝑖(𝑥𝑘)𝑥𝑘

2

𝑖=1

 
 

(3.18) 

𝑦(𝑘) = �𝐶𝑖(𝑥𝑘)𝑥𝑘

2

𝑖=1

 (3.19) 

 

Entonces, la aproximación en tiempo discreto para el sistema difuso Takagi-Sugeno 

total es representado como: 

𝑥𝑘+1 = �ℎ𝑖(𝑥𝑘)𝐴𝑖𝑥𝑘

2

𝑖=1

+ 𝑤𝑘 (3.20) 

𝑦𝑘 = �ℎ𝑖(𝑥𝑘)𝐶𝑖𝑥𝑘

2

𝑖=1

+ 𝑣𝑘 (3.21) 

 

Donde las funciones de membresía, para este ejemplo son: 

 

ℎ1(𝑥𝑘) =
1
2
�1 +

𝑥1𝑘
𝑑
� , ℎ2(𝑥𝑘) =

1
2
�1 +

𝑥1𝑘
𝑑
� (3.22) 
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Las matrices que definen el sistema son 

















−
−

−
=

bd
dc

aa
A

0
1

0

1    
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[ ]00121 == CC  

 

Para este caso se definen las constantes  a=10, b=8/3, c=28 y d=30, valores que  

aseguran el comportamiento caótico del sistema (para más detalle ver referencias [32] y 

[31]). 

Para el factor relacionado con la razón señal ruido (r) se eligen dos valores aleatorios, 

que nos permiten modificar el ruido introducido a la simulación de la medición del 

sistema con el fin de dar claridad a los resultados. 

Los resultados después de aplicar aplicando el filtro de Kalman extendido (FKE) al 

sistema descrito por (5.1)-(5.2), se muestran en la Figura 3.1. Con el propósito de dar 

más información, los resultados de las simulaciones se muestran en la Tabla 3.1, donde 

se enumeran algunos puntos importantes de la simulación, como es el tiempo de 

procesamiento, la razón señal-ruido (SNR), y el error cuadrático medio (MSE).  

Tabla 3.1 

Resultados numéricos para FKE, r=10. 

Tiempo de procesamiento (segundos) SNR promedio MSE promedio 

t = 4.1772  s. 0.6558 

x1       4.1060 

x2      9.5436 

x3    10.6540 
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Fig. 3.1.  Estimación de estados con  FKE y señal medida ƞ2. 

 

Ahora, el filtro de Kalman difuso (FKD) discreto es aplicado al mismo modelo en las 

mismas condiciones, como se esperaba, el resultado es más que aceptable. Los 

resultados obtenidos son mostrados en la Figura 3.2 y en la Tabla 3.2, se muestran los 

valores de importancia como el SNR y MSE.  

 

Tabla 3.2 

Resultados numéricos para FKD, r=10 

Tiempo de procesamiento (segundos) SNR promedio MSE promedio 

t =1.4815  s. 0.6563 

x1         0.8260 

x2      2.3378 

x3     1.7542 
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Fig. 3.2.  Estimación de estados con  FKD y señal medida ƞ2. 

 

Ahora se considera una desviación estándar del ruido de medición (r ) más pequeño y 

considerando el mismo sistema caótico. Los resultados obtenidos después de aplicar el 

filtro de Kalman extendido se muestran en la Figura 3.3, así como en la Tabla 3.3  los 

valores relevantes obtenidos en la simulación. 
 

 

Tabla 3.3 

Resultados numéricos para  FKE, r=50. 

Tiempo de procesamiento (segundos) SNR promedio MSE promedio 

t = 4.2952 s. 0.0263 

x1       65.0473 

x2    111.3214 

x3      89.0212 
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Fig. 3.3.  Estimación de estados con  FKE y señal medida ƞ2. 

 

Finalmente, se utiliza el filtro de Kalman difuso, y los resultados son mostrados en la 

gráfica de la Figura 3.4, mientras que los datos importantes se enumeran como en los 

casos anteriores en la Tabla 3.4. 

 

Tabla 3.4 

Resultados numéricos para FKD, r=50 

Tiempo de procesamiento (segundos) SNR promedio MSE promedio 

t = 1.4944 sec. 0.0260 

x1 -19.3838 

x2 -53.5330 

x3 -44.4272 
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Fig. 3.4.  Estimación de estados con  FKD y señal medida ƞ2. 

 

Aplicación a un Sistema Subactuado. 
 

Ahora se muestra un segundo ejemplo, en este caso se utiliza un sistema físico 

subactuado. Un sistema subactuado es tal que está limitado en el número de 

actuadores, esto es un sistema que tiene más grados de libertad que  entradas de 

control. Este sistema subactuado, conocido como pendubot está descrito básicamente 

como un sistema electromecánico compuesto por dos eslabones rígidos. El primero de 

estos eslabones está directamente acoplado a un motor de cd el cual es el único 

actuador que presenta el sistema. Para mayor claridad un esquema del pendubot es 

mostrado en la figura 3.5. 
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Fig. 3.5. Esquema del pendubot [33]. 

Los parámetros de este pendubot son tomados de análisis previos [33], [34], pues el 

objetivo principal es probar la metodología presentada en el presente trabajo. 

Po tanto los valores paramétricos son: la longitud del eslabón 1: l1= 0.2032 m, longitud 

del eslabón 2: l2=0.3817 m, distancia del centro de masa para eslabón 1 lc1=0.1551 m, 

distancia del centro masa para eslabón 2: lc2=0.1635 m, masa del eslabón 1: m1 = 

0.8293 kg, masa del eslabón 2: m2 =0.3402 kg, momento de inercia del eslabón 1, 

relativo a su centro de masa: Izz1=50x10-3 kg.m2, momento de inercia del eslabón 2, 

relativo a su centro de masa: Izz2=43x10-3 kg.m2, coeficiente de fricción para eslabón 1: 

µ1=0.00545, coeficiente de fricción del eslabón 2: µ2=0.00047, constante gravitacional: 

g=9.81 m/s2, posición angular del eslabón 1 (relativo al eje x): q1(t) en radianes, posición 

angular del eslabón 2 (relativo al eslabón 1): q2(t) en radianes, y torque aplicado por el 

actuador al eslabón 1: τ(t) en N.m.  
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Con el propósito de obtener el modelo en espacio de estados se considera el siguiente 

cambio de variables 

𝑥1(𝑒) =  𝑞1(𝑒), 𝑥2(𝑒) = 𝑞2(𝑒), 𝑥3(𝑒) = �̇�1(𝑒), 𝑥4(𝑒) = �̇�2(𝑒), 

  𝑦(𝑒) = 𝑥2(𝑒), 𝑢(𝑒)  =  𝜏 

Por lo tanto la dinámica en tiempo continuo de la planta para este sistema es descrita 

como se muestra en [33] , [34] y es de la forma 

𝑥𝑘 = 𝑓(𝑥𝑘) + 𝑤𝑘                (3.23) 

𝑦𝑘 = 𝑔(𝑥𝑘) + 𝑣𝑘                (3.24) 

Donde  
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En este ejemplo se utiliza la dinámica lineal del pendubot, descrita en [33], con su 

versión en tiempo discreto, por lo que se realizó la discretización del sistema en tiempo 

continuo con el método de zero-order hold (ZOH), tomando un tiempo de muestreo de 

T=0.000001segundos. 

Posteriormente el comportamiento no lineal es aproximado por un modelo difuso 

Takagi-Sugeno de dos reglas. Se toman como puntos de operación para este modelo 

x1=[80 10 0 0]T, x2=[90 0 0 0]T y x3=[100 -10 0 0]T 
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Donde x1 y x2 están dadas en grados mientras que x3 y x4 están dadas en grados por 

segundo. Los puntos de operación satisfacen la condición y por lo tanto resulta el 

modelo difuso Takagi-Sugeno de la siguiente forma. 

Modelo regla Ri : 
        SI:            𝑧1(𝑘) 𝑒𝑠 𝑀𝑖1  𝑦 … … . …  𝑦  𝑧𝑟(𝑘) 𝑒𝑠 𝑀𝑖𝑟    
         
ENTONCES:  

𝑥𝑘+1 = �𝐴𝑖(𝑥𝑘)𝑥𝑘

2

𝑖=1

 
 

(3.25) 

𝑦(𝑘) = �𝐶𝑖(𝑥𝑘)𝑥𝑘

2

𝑖=1

 (3.26) 

 

Las matrices que definen el sistema lineal son 

 



















==

107-3.4exp05-6.866exp05-4.897exp-
08-2.999e105-1.515exp-05-4.866exp

06-1exp13-1.7exp111-2.448exp-
14-1.5exp06-1exp12-7.575exp-1

31 AA  

 



















=

1
1

1
1

2

07-3.3exp05-6.779exp05-4.618exp-
08-2.999exp05-1.478exp-05-4.747exp

06-1exp13-1.65exp11-2.309exp-
14-1.5exp06-1exp12-7.39exp-

A
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===

0010
0001

321 CCC  

Con esto la aproximación en tiempo discreto es definida por medio del modelo difuso 

Takagi-Sugeno total esta descrita por 

𝑥𝑘+1 = �ℎ𝑖(𝑥𝑘)�̅�𝑖𝑥𝑘

2

𝑖=1

+ 𝑤𝑘 (3.27) 

𝑥𝑘+1 = �ℎ𝑖(𝑥𝑘)�̅�𝑖𝑥𝑘

2

𝑖=1

+ 𝑤𝑘 (3.28) 

 

Para este sistema las funciones de membresía se proponen como  

 

ℎ1(𝑥𝑘) =
1 + cos(18𝑥1𝑘)

2
   , ℎ2(𝑥𝑘) =

1 − cos(18𝑥1𝑘)
2

 (3.29) 

 

Tomando como estado inicial el punto  

 

[ ]001880
=x  

 

Al aplicar el filtro de Kalman extendido al sistema descrito por (58)-(59), se obtienen los 

resultados mostrados en la Figura 3.6.  
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Fig. 3.6.  Estimación de estados con  FKE y señal medida ƞ2. 
 

Se puede observar en la gráfica inferior la señal representativa obtenida por los 

sistemas de medición para cada estado. Como en los ejemplos anteriores se muestran 

los datos relevantes de la simulación en la Tabla 3.5. 

Tabla 3.5 

Resultados numéricos  FKE, r=10 

Tiempo de procesamiento (segundos) SNR promedio MSE promedio 

t = 9.1369 s. 0.0195 

x1 - 0.0372 

x2 - 0.0377 

x3 - 0.0043 

x4 - 0.0051 

 

Ahora es aplicado el método propuesto, bajo las mismas condiciones, los resultados se 

muestran en la Figura 3.7. 
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Fig. 3.7. Estimación de estados con  FKD y señal medida ƞ2. 

 

Nuevamente la gráfica inferior muestra una gráfica representativa de la señal medida 
para cada estado. Los valores del  SNR y MSE se presentan en la Tabla 3.6. 

 

Tabla 3.6 

Resultados numéricos para FKD, r=10 

Tiempo de procesamiento (segundos) SNR promedio MSE promedio 

t = 1.5891 s. 0.0196 

x1 - 0.0335 

x2 - 0.0333 

x3 - 0.0050 

x4 - 0.0050 
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Cabe destacar que los valores de las dos señales de ruido son valores aleatorios con 

media cero, es decir, ruido blanco. Para este ejemplo en la Figura 3.8 se muestran una 

representación de las dos señales de medición con ruido observadas por cada sensor. 

 

Fig. 3.8.  Representación del ruido de medición. 
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CAPÍTULO IV 

FILTRO DE KALMAN EN REDES NEURONALES 
 

 

Introducción. 
 

En este capítulo se presenta una propuesta para el entrenamiento de una red neuronal 

a partir del filtro de Kalman con un enfoque diferente y a su vez esta metodología se 

utiliza en la identificación de cierta clase de procesos complejos.  

Este enfoque se estudia con base en la matemática del filtro de Kalman extendido 

tomando en consideración sus propiedades estocásticas. Se muestra en este trabajo 

que el enfoque realizado presenta ventajas importantes como es la menor carga 

computacional al contar con ecuaciones más sencillas ya que no emplea el Jacobiano 

de la salida, que es parte fundamental en métodos clásicos como el mostrado en [13], 

donde se requiere derivar con respecto a cada uno de los pesos para obtener una 

matriz de dimensiones acorde a las ecuaciones de Kalman. El algoritmo desarrollado 

busca identificar dos procesos complejos difusos tipo Takagi-Sugeno con el fin de 

evaluar el desempeño. 

Los procesos complejos presentan problemas en modelados matemáticos y 

simulaciones en su esencia, por lo que el estudio de estos y su interacción. Las 

ecuaciones a partir de las cuales se desarrolla el modelado derivan de la matemática 

estadística, teoría de información y dinámica no lineal [35], [36], [37], [38].  

Como hemos visto a lo largo de capítulos anteriores, el filtro de Kalman (FK) y el filtro 

de Kalman extendido (FKE) representan una herramienta poderosa que explota la 

observación de las mediciones que contienen ruido blanco y otras perturbaciones para 
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estimar variables desconocidas o no medibles a través de estimación de la media y de 

las covarianzas de los errores. 

 

Redes Neuronales. 
 

Las redes neuronales son un interesante tema de investigación impulsado por encontrar 

una metodología que emule la manera de procesar del cerebro humano, tratando de 

igualar su velocidad de procesamiento y aprendizaje, pero conservando su flexibilidad. 

Este tema es ampliamente utilizado en temas de tecnología avanzada tales como 

reconocimiento de patrones en imágenes, visión artificial, medicina, eliminación de ruido 

en cabinas de piloto, reconocimiento de voz, cancelación de eco en telefonía,  

procesamiento paralelo, etc. 

Uno de los campos donde no son desconocidas las redes neuronales es en control, 

incorporadas en el estudio como herramienta útil en el modelado e identificación de 

sistemas desconocidos [39]. Este es el tema que involucra esta propuesta, tomando la 

red neuronal como un identificador de sistemas o procesos complejos. 

Una red neuronal es una representación gráfica, matemática y computacional que 

pretende modelar esquemáticamente el funcionamiento de los axones (Figura 4.1) de 

las neuronas en el cerebro humano, para reproducir sus características de 

procesamiento de información y resulta en una alternativa al cálculo secuencial 

tradicional. 

 

Fig. 4.1. Modelo de una neurona cerebral tomada de [40]. 
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De manera general, es un algoritmo matemático no lineal cuyos parámetros son 

ajustados por iteraciones con el propósito de representar el comportamiento estático o 

dinámico de un sistema [41], estos parámetros a ajustar son llamados pesos sinápticos. 

El elemento básico de la red neuronal es la neurona en sí, la cual tiene funcionalidad 

propia, con dinámicas de aprendizaje, estas neuronas son organizadas en conjuntos 

conocidos como capas. El conjunto de capas e interconexiones entre cada neurona de 

cada capa operando en paralelo es lo que da forma a la red neuronal. 

 

 
Fig. 4.2. Modelo de aproximación de una neurona básica. 

 

En la Figura 4.2 se pueden observar los elementos básicos que constituyen a un 

sistema neuronal. El vector de entrada (discreto o continuo) de dimensión finita n, un 

peso o elemento de conexión wi, una o regla de propagación, la cual indica de qué 

manera las entradas tienen un grado de influencia en la salida de la neurona, las 

funciones de activación, que son las neuronas de la capa oculta y los pesos de 

conexión que ponderan. Enumerando esto, los elementos esenciales que constituyen 

una neurona  son 

• Un conjunto de entradas y pesos sinápticos 𝑥𝑖(𝑘) y pesos sinápticos  𝑤𝑖𝑖(𝑘) . 

• Una regla de propagación  ℎ𝑖(𝑘) = 𝑓 �𝑥𝑖(𝑘),𝑤𝑖𝑖(𝑘)�. 
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• Una función de activación que proporciona su salida 

𝑦𝑖(𝑘) = 𝑓𝑖 �𝑦𝑖_𝑖𝑛(𝑘 − 1),ℎ𝑖(𝑘)�. 

Las salidas de la red pueden ser binarias o continuas, dependiendo del modelo o la 

aplicación. 

Algunas de las formas en las que se clasifican las redes neuronales son 

• Forma de conexión entre neuronas (arquitectura). 

• El método para determinar los pesos de las conexiones (modo de 

entrenamiento). 

• Función de activación o discriminación. 

Las arquitecturas comunes utilizadas en la clasificación son 

• Interconectada: al menos una de las neuronas está conectada a una de otra 

capa. 

•  Totalmente conectada: cada una de las neuronas de una capa está conectada a 

todas las neuronas de otra capa. 

• Retroalimentación: algunas o todas los elementos tienen conexiones que 

retroceden a capas anteriores. 

 

Aprendizaje.  
 

Un asociador lineal o regla de propagación, calcula a través de una función, el potencial 

que cada peso proporciona a la conexión entre neuronas, es comúnmente llamado 

potencial post-sináptico, el que normalmente es una suma ponderada de los valores de 

entrada junto con los pesos sinápticos y en algunas ocasiones se agrega un parámetro 

adicional conocido como umbral. 
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Tipos de aprendizaje:  

• Supervisado (agente externo),  por corrección, por esfuerzo, estocástico. 

• No supervisado (sin agente externo), Hebbiano, competitivo, etc. 

 

La arquitectura básica como la mostrada en la Figura. 4.2 utilizan una función de 

activación, la que calcula el grado de actividad de una neurona, transformando la 

entrada global  (menos el umbral) en un valor (estado) de activación. 

Algunas funciones de activación comunes son: función lineal, función escalón, lineal por 

tramos y tangencial. 

 

Fig. 4.3. Funciones de activación más usuales. 

 

Considerando todo lo anterior se puede escribir el modelo matemático de la neurona 

estándar simple de la siguiente manera 

 

𝑦𝑘 = 𝑓 �𝑥𝑖(𝑘),𝑤𝑖𝑖(𝑘)� = 𝑓 ��𝑥𝑖(𝑘)𝑤𝑖𝑖(𝑘)
𝑛

𝑖=0

� = 𝑓 ��𝑥𝑖(𝑘)𝑤𝑖𝑖(𝑘) − 𝜃(𝑘)
𝑛

𝑖=1

� (4.1) 
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El algoritmo de las redes neuronales tienen dos procesos, el primero es el 

entrenamiento de la misma, en el que se realizan varios ciclos de ajustes de pesos 

sinápticos. El segundo es la verificación o prueba, en el que es evaluada la capacidad 

de la neurona para aproximar al sistema real. 

Uno de los métodos es el entrenamiento por filtro de Kalman, que es nuestro tema 

central. Diversos trabajos sobre el tema se han desarrollado [14], [13], [42], [43]. En el 

presente trabajo, se toma retoma el tema y se propone un nuevo enfoque en conjunto 

con los procesos difusos, que derive en un algoritmo de identificación, con menor 

cantidad de operaciones, puesto que la propuesta es evitar el cálculo del Jacobiano que 

mejora la calidad de los resultados en el proceso de verificación. 

El diseño del filtro de Kalman es utilizado para la identificación de un sistema difuso, 

puesto que contiene características especiales. 

 

Desarrollo del filtro de Kalman. 
 

Tomando en consideración el siguiente proceso complejo 

𝐷𝑘+1 = 𝐻𝑘 = ℎ(𝐷𝑘)𝐷𝑘 (4.2) 

 

Donde 𝐷𝑘 ∈ ℝ𝑛𝑛1 es el vector de estados y n es el la dimensión o número de estados, 

ℎ(∙) ∈ ℝ𝑛𝑛𝑛se refiere al comportamiento desconocido del proceso complejo, siendo esta 

una función suave ℎ(∙) ∈ 𝐶∞. El proceso definido por la ecuación anterior es bastante 

utilizado en procesos difusos Takagi-Sugeno y a su vez estos procesos son de gran 

utilidad para identificación de diversos procesos complejos, ejemplo de ello se puede 

encontrar en [31], [33], [36]. 

La neurona propuesta para el desarrollo de la metodología es una red neuronal de una 

sola capa oculta, cuya arquitectura se muestra en la Figura 4.4 (tomado de [35]), esto 
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con la finalidad de lograr la mayor sencillez posible, por supuesto, es posible extender 

el estudio a redes multicapa.  

 

 

Fig. 4.4. Arquitectura de red neuronal, para el desarrollo de la metodología. 

 

Este tipo de red neuronal es descrita por la función  

𝐷�𝑘+1 = 𝐻�𝑘 = 𝑊𝑘Φ𝑘 (4.3) 

Φ𝑘 = �𝜙1,𝑘 , … ,𝜙𝑖,𝑘 , … ,𝜙𝑚,𝑘�
𝑇 (4.4) 

𝜙𝑖,𝑘 = 𝑒𝑎𝑛ℎ�𝑉𝑖,𝑘𝐷𝑘� (4.5) 

𝑗 = 1, … ,𝑚 

 

Donde m es el número de neuronas de la capa oculta, 𝐷�𝑘 ∈ ℝ𝑛𝑛1 es el vector de salidas 

de la red neuronal, 𝐷𝑘 ∈ ℝ𝑛𝑛1 es el vector de estados del sistema y entrada de la red 

neuronal Φ𝑘 ∈ ℝ𝑚𝑛1, es la función de activación con ϕ𝑘 ∈ ℝ, las matrices V𝑘 ∈ ℝ𝑚𝑛𝑛 y 

𝑊𝑘 ∈ ℝ𝑛𝑛𝑚, son las matrices de pesos sinápticos de la capa oculta y de salida 

respectivamente y 𝑒𝑎𝑛ℎ(∙) es la función tangencial hiperbólica que es utilizada puesto 

que el sistema es no lineal. 
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Entonces a partir de estas definiciones y del marco teórico, el error de identificación se 

define entonces como  

𝐷�𝑘+1 = 𝐷�𝑘+1 − 𝐷𝑘+1 (4.6) 

 

Determinación de identificación de la dinámica. 
 

Éste proceso de linealización de la red neuronal es empleado para la identificación de la 

dinámica, que será utilizada para sustentar el modelo del filtro de Kalman extendido 

para este tipo de redes además de permitir el diseño el esquema del filtro de Kalman. 

De acuerdo con el teorema de Stone-Weierstrass, el mapeo complejo Hk se aproxima 

como sigue, dadas las ecuaciones 

𝐷𝑘+1 = 𝐻𝑘 = 𝑊∗Φ∗𝑘 + 𝜖𝑘 (4.7) 

Φ𝑘 = �𝜙∗1,𝑘, … ,𝜙∗𝑖,𝑘 , … ,𝜙∗𝑚,𝑘�
𝑇 (4.8) 

𝜙𝑖,𝑘 = 𝑒𝑎𝑛ℎ�𝑉∗𝑖,𝑘𝐷𝑘� (4.9) 

𝑗 = 1, … ,𝑚 

 

Donde 𝜖𝑘 = 𝐷𝑘+1 −𝑊∗Φ∗𝑘 ∈ ℝ𝑛𝑛1, es el error no modelado de la dinámica, Φ∗𝑘 ∈ ℝ𝑚𝑛1 y 

𝜙∗𝑖,𝑘, 𝑉∗𝑖 ∈ ℝ1𝑛𝑛, 𝑊∗ ∈ ℝ𝑛𝑛𝑚 son los factores óptimos que pueden minimizar el error 𝜖𝑘. 

Para el caso de dos variables independientes, se puede hacer una expansión en series 

de Taylor de la siguiente manera 

𝐻�(𝜘1,𝜘2) = 𝐻(𝜘1𝑜,𝜘2𝑜) + (𝜘1 − 𝜘1𝑜)
𝜕𝐻�(𝜘1,𝜘2)

𝜕𝜘1
+ (𝜘2 − 𝜘2𝑜)

𝜕𝐻�(𝜘1,𝜘2)
𝜕𝜘2

+ 𝑟𝑘 
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Donde el término 𝑟𝑘 ∈ ℝ𝑛𝑛1, son los elementos de orden superior de la serie de Taylor, 

los términos 𝜘1𝑜 y 𝜘2𝑜 corresponden a los 𝑉∗ ∈ ℝ𝑚𝑛𝑛 y  𝑊∗ ∈ ℝ𝑛𝑛𝑚 respectivamente, 

𝐻�(𝜘1,𝜘2) y 𝐻(𝜘1𝑜 ,𝜘2𝑜) corresponden a los mapeos 𝐻� y 𝐻. 

 

Si se considera que 𝜘1𝑜 y 𝜘2𝑜 corresponden a los 𝑉∗ y  𝑊∗ entonces se puede escribir 

𝑉�𝑘 = 𝑉𝑘 − 𝑉∗ y 𝑊�𝑘 = 𝑊𝑘 −𝑊∗. En consecuencia, aplicando este concepto de Taylor a la 

red neuronal propuesta con el objetivo de linealizar  

𝑊𝑘Φ𝑘 = 𝑊∗Φ∗𝑘 + 𝑊�𝑘
𝜕𝑊𝑘Φ𝑘

𝜕𝑊𝑘
+ 𝑉�𝑘

𝜕𝑊𝑘Φ𝑘

𝜕𝑉𝑘
+ 𝑟𝑘 

Considerando la regla de la cadena  

𝜕𝑊𝑘Φ𝑘

𝜕𝑉𝑘
= 𝑊𝑘

𝜕Φ𝑘

𝜕𝑉𝑘
= 𝑊𝑘

𝜕𝑒𝑎𝑛ℎ�𝑉∗𝑖,𝑘𝐷𝑘�
𝜕𝑉𝑘

 

Lo que derivando y reacomodando en forma matricial simplificada resulta 

= Δ𝑘𝑊𝑘
𝑇𝐷𝑘 = Σ𝑘 (4.10) 

Definiendo para esto Σ𝑘 ∈ ℝ𝑚𝑛1, Δ𝑘 = 𝑑𝑠𝑎𝑔�𝛿𝑖,𝑘� ∈ ℝ𝑚𝑛𝑛 y 𝛿𝑖,𝑘 = 𝑠𝑒𝑒ℎ2�𝑉∗𝑖,𝑘𝐷𝑘� ∈ ℝ, que 

es la derivada de 𝑒𝑎𝑛ℎ�𝑉∗𝑖,𝑘𝐷𝑘�, además es claro que  

𝜕𝑊𝑘Φ𝑘

𝜕𝑊𝑘
= Φ𝑘 (4.11) 

Para Φ𝑘 ∈ ℝ𝑚𝑛1 y 𝑊𝑘 ∈ ℝ𝑛𝑛𝑚. Haciendo sustituciones se obtiene  

𝑊𝑘Φ𝑘 = 𝑊∗Φ∗𝑘 + 𝑊�𝑘Φ𝑘 + 𝑉�𝑘Σ𝑘 + 𝑟𝑘 (4.12) 

Pero 

𝑊∗Φ∗𝑘 = 𝐷𝑘+1 − 𝜖𝑘  (4.13) 

𝐷�𝑘+1 = 𝑊𝑘Φ𝑘  (4.14) 
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Por lo que sustituyendo resulta 

𝐷�𝑘+1 = 𝐷𝑘+1 − 𝜖𝑘 + 𝑊�𝑘Φ𝑘 + 𝑉�𝑘Σ𝑘 + 𝑟𝑘 (4.15) 

⇒ 𝐷�𝑘+1 − 𝐷𝑘+1 = 𝑊�𝑘Φ𝑘 + 𝑉�𝑘𝑇Σ𝑘 + 𝜇𝑘 (4.16) 

Donde 𝜇𝑘 = 𝑟𝑘 − 𝜖𝑘 es el error no modelado de la dinámica. Reordenando en forma 

matricial simplificada se puede representar la identificación de la dinámica como 

𝐷�𝑘+1 = Ξ�𝑘𝑇𝜓𝑘 + 𝜇𝑘 (4.17) 

Ξ�𝑘𝑇 = [𝑊�𝑘 𝑉�𝑘𝑇] (4.18) 

𝜓𝑘 = [Φ𝑘 Σ𝑘]𝑇 (4.19) 

En donde Ξ�𝑘𝑇 ∈ ℝ𝑛𝑛2𝑚 y 𝜓𝑘 ∈ ℝ2𝑚𝑛1 

 

Desarrollo del filtro de Kalman. 
 

El siguiente desarrollo es el esquema del filtro de Kalman extendido para el 

entrenamiento de la red neuronal en cuestión [35], el cual en su proceso actualizara los 

pesos sinápticos. Tomando en consideración lo obtenido en la sección anterior, el 

espacio de estados para los pesos sinápticos puede representarse como sigue 

Ξ𝑘+1 = Ξ𝑘 + 𝜂𝑘 (4.20) 

𝐷𝑘+1 = Ξ𝑘𝑇𝜓𝑘 + 𝜇𝑘 (4.21) 

Donde 

Ξ𝑘 = [𝑊𝑘
𝑇 𝑉𝑘]𝑇 (4.22) 

𝜓𝑘 = [Φ𝑘 Σ𝑘]𝑇 (4.23) 
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En donde 𝜂𝑘 ∈ ℝ2𝑚𝑥2𝑚 y 𝜇𝑘 ∈ ℝ𝑛𝑥1 son los ruidos de medición y de sistema, los cuales 

se asumen como ruido blanco. 

Si consideramos un observador con la siguiente estructura 

Ξ�𝑘+1 = Ξ�𝑘 + 𝐺𝐷�𝑘+1𝑇  (4.24) 

𝐷�𝑘+1 = Ξ�𝑘𝑇𝜓𝑘 (4.25) 

Con un error de aproximación definido por 

Ξ�𝑘 = Ξ�𝑘 − Ξ𝑘 (4.26) 

La igualdad en lazo cerrado del observador aplicada al proceso complejo está dada por 

Ξ�𝑘+1 − Ξ𝑘+1 = Ξ�𝑘 − Ξ𝑘 − 𝜂𝑘 − 𝐺𝐷�𝑘+1𝑇  

⇒ Ξ�𝑘+1 − Ξ𝑘+1 = Ξ�𝑘 − Ξ𝑘 − 𝜂𝑘 − 𝐺�Ξ�𝑘𝑇𝜓𝑘 − Ξ𝑘𝑇𝜓𝑘 − 𝜇𝑘�
𝑇

 

⇒ �Ξ�𝑘+1 − Ξ𝑘+1� = �Ξ�𝑘 − Ξ𝑘� − 𝜂𝑘 − 𝐺�𝜓𝑘𝑇Ξ�𝑘 − 𝜓𝑘𝑇Ξ𝑘 − 𝜇𝑘𝑇� 

⇒ Ξ�𝑘+1 = �Ξ�𝑘 − Ξ𝑘� − 𝜂𝑘 − 𝐺𝜓𝑘𝑇�Ξ�𝑘 − Ξ𝑘� − 𝐺𝜇𝑘𝑇 

⇒ Ξ�𝑘+1 = (𝐼 − 𝐺𝜓𝑘𝑇)�Ξ�𝑘 − Ξ𝑘� + 𝐺𝜇𝑘𝑇 − 𝜂𝑘 

(4.27) 

 

Donde G representa la ganancia de observación o identificación, con lo que se puede 

escribir la igualdad de lazo cerrado para el identificador como 

Ξ�𝑘+1 = (𝐼 − 𝐺𝜓𝑘𝑇)Ξ�𝑘 + 𝐺𝜇𝑘𝑇 − 𝜂𝑘 (4.28) 
 

Tomando en consideración las propiedades probabilísticas del filtro como es la 

esperanza matemática 𝐸{∙}, se puede afirmar que para los ruidos blancos 
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𝐸{𝜂𝑘} = 0 

𝐸{𝜂𝑘𝜂𝑘𝑇} = 𝑅1 

𝐸{𝜇𝑘} = 0 

𝐸{𝜇𝑘𝑇𝜇𝑘} = 𝑟2 

 

Además, puesto que no están correlacionados, la esperanza matemática de los 

términos cruzados es igual a cero. Se tiene entonces el conjunto de ecuaciones que 

definen el algoritmo del filtro de Kalman 

Ξ�𝑘+1 = Ξ�𝑘 +
1

𝑟(𝑘)𝑄𝑘𝜓𝑘𝐷
�𝑘+1𝑇  (4.29) 

𝑄𝑘+1 = 𝑄𝑘 −
1

𝑟(𝑘)𝑄𝑘𝜓𝑘𝜓𝑘
𝑇𝑄𝑘 + 𝑅1 (4.30) 

𝑟(𝑘) = 𝑟2 + 𝜓𝑘𝑇𝑄𝑘𝜓𝑘 (4.31) 

Donde  

Ξ�𝑘 = [𝑊𝑘
𝑇 𝑉𝑘]𝑇 

𝜓𝑘 = [Φ𝑘 Σ𝑘]𝑇 
(4.32) 

Φ𝑘 = �𝜙1,𝑘 , … ,𝜙𝑖,𝑘 , … ,𝜙𝑚,𝑘�
𝑇 (4.33) 

𝜙𝑖,𝑘 = 𝑒𝑎𝑛ℎ�𝑉𝑖,𝑘𝐷𝑘� (4.34) 

Σ𝑘 = Δ𝑘𝑊𝑘
𝑇𝐷𝑘   (4.35) 

Δ𝑘 = 𝑑𝑠𝑎𝑔�𝛿𝑖,𝑘� (4.36) 

𝛿𝑖,𝑘 = 𝑠𝑒𝑒ℎ2�𝑉𝑖,𝑘𝐷𝑘� (4.37) 

𝑗 = 1, … ,𝑚 
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Donde 0 < r2 ∈ ℝ  es el factor no modelado, 𝐷�𝑘+1 ∈ ℝ𝑛𝑛1 es el vector de error de 

identificación, Ξ�𝑘 ∈ ℝ2𝑚𝑛𝑛 es el la matriz que contiene los pesos V𝑘 ∈ ℝ𝑚𝑛𝑛 y 𝑊𝑘 ∈

ℝ𝑛𝑛𝑚, φ𝑘 ∈ ℝ2𝑚𝑛1, Σ𝑘 ∈ ℝ𝑚𝑛1, 𝛿𝑖,𝑘 ∈ ℝ, Φ𝑘 ∈ ℝ𝑚𝑛1, Q𝑘+1 ∈ ℝ2𝑚𝑛2𝑚 es la ganancia de 

covarianza una matriz definida positiva y su valor inicial se define como Q𝑘 = 𝑞1𝐼, con  

𝑞1 > 0, el cual se elige suficientemente grande para asegurar una convergencia 

admisible [35]. R1 = 𝑟1𝐼, con 0 < r1 ∈ ℝ. Los mapeos 𝑒𝑎𝑛ℎ(∙) y 𝑠𝑒𝑒ℎ2(∙) son las 

funciones de activación no lineal. 

 

Filtro de Kalman Modificado. 
 

En la sección anterior se realizó la matemática para definir el filtro de Kalman referente 

al sistema neuronal en cuestión. La propuesta que se hace en este trabajo, es el 

llamado el filtro de Kalman Modificado (FKM) o “Argument Kalman Filter” como fue 

definido en [35], cuya propuesta se basa en la afirmación de que al ser un proceso 

complejo difuso con la forma mostrada en la sección anterior, se observa que las 

dimensiones de las matrices en el filtro de Kalman no requieren un ajuste por medio del 

Jacobiano de la salida empleado en el filtro de Kalman extendido [13]. 

El algoritmo permite entonces utilizar simplemente el argumento de la función de 

activación en lugar de utilizar toda la función, lo que deriva en que no es necesario 

derivar para conseguir que las dimensiones sean adecuadas. 

Como consecuencia, se establece el esquema matemático que define este algoritmo. 

Ξ�𝑘+1 = Ξ�𝑘 +
1

𝑟(𝑘)𝑄𝑘𝜓𝑘𝐷
�𝑘+1𝑇  (4.38) 

𝑄𝑘+1 = 𝑄𝑘 −
1

𝑟(𝑘)𝑄𝑘𝜓𝑘𝜓𝑘
𝑇𝑄𝑘 + 𝑅1 (4.39) 

𝑟(𝑘) = 𝑟2 + 𝜓𝑘𝑇𝑄𝑘𝜓𝑘 (4.40) 
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Donde  

Ξ�𝑘 = [𝑊𝑘
𝑇 𝑉𝑘]𝑇 

𝜓𝑘 = [Φ𝑘 Σ𝑘]𝑇 
(4.41) 

Φ𝑘 = �𝜙1,𝑘 , … ,𝜙𝑖,𝑘 , … ,𝜙𝑚,𝑘�
𝑇 (4.42) 

𝜙𝑖,𝑘 = 𝑉𝑖,𝑘𝐷𝑘 (4.43) 

Σ𝑘 = �𝛿1,𝑘 , … , 𝛿𝑖,𝑘 , … , 𝛿𝑚,𝑘�
𝑇 (4.44) 

𝛿𝑖,𝑘 = 𝑉𝑖,𝑘𝐷𝑘 (4.45) 

𝑗 = 1, … ,𝑚 

 

Con las mismas características dimensionales del filtro de Kalman extendido, como 

0 < r2 ∈ ℝ, 𝐷�𝑘+1 ∈ ℝ𝑛𝑛1, V𝑘 ∈ ℝ𝑚𝑛𝑛 y 𝑊𝑘 ∈ ℝ𝑛𝑛𝑚, φ𝑘 ∈ ℝ2𝑚𝑛1, Σ𝑘 ∈ ℝ𝑚𝑛1, 𝛿𝑖,𝑘 ∈ ℝ, 

Φ𝑘 ∈ ℝ𝑚𝑛1, Q𝑘+1 ∈ ℝ2𝑚𝑛2𝑚 definido Q𝑘 = 𝑞1𝐼, con 𝑞1 > 0, elegido suficientemente 

grande, R1 = 𝑟1𝐼, con 0 < r1 ∈ ℝ.  

 

El enfoque aquí mostrado, logra mejoras sustanciales en la metodología, presenta una 

disminución en gasto computacional, gracias a que sus cálculos son relativamente más 

sencillos pues el cálculo del Jacobiano resulta en algoritmos de mayor complejidad, 

además, en las siguientes secciones se demostrara que se obtienen errores 

cuadráticos de estimación más pequeños lo que se interpreta como una estimación más 

precisa. Es entonces el filtro de Kalman Modificado un algoritmo más ágil en 

comparación con el tradicional filtro de Kalman extendido. 
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Simulaciones. 
 

Con el propósito de ilustrar y verificar el comportamiento del filtro desarrollado en este 

capítulo, para lo cual, dos ejemplos numéricos serán utilizados. En primer lugar se 

utilizará un proceso complejo propuesto que cumple con las características 

mencionadas al principio del capítulo. Para el segundo caso se utilizará el sistema 

caótico utilizado en el capítulo anterior, el modelo de Lorenz. 

El proceso complejo a identificar es el mostrado en [35]. En este marco, para verificar la 

validez del algoritmo y comparar con el filtro extendido de Kalman extendido, se utiliza 

el error cuadrático medio (MSE) que se expresa como sigue 

𝑀𝑆𝐸 =
1
𝐼𝑒
��𝐷�𝑘+1𝑇 𝐷�𝑘+1�

1
2

𝐼𝐼

𝑘=1

 (4.46) 

Donde 𝐷�𝑘+1 es el error de identificación e 𝐼𝑒, es el número de iteraciones necesarias 

para el entrenamiento de la red neuronal, en este ejemplo se toma 𝐼𝑒 = 2000, sin 

embargo este número puede variar. 

 

El proceso complejo a identificar es el definido por la función 

𝐷𝑘+1 = 𝐻𝑘 = ℎ(𝐷𝑘) (4.47) 

ℎ(𝐷𝑘) = �
ℎ11,𝑘 ℎ12,𝑘
ℎ21,𝑘 ℎ22,𝑘

� (4.48) 

donde 

ℎ21,𝑘 =
0.1𝑠𝑒𝑒ℎ�𝐷1,𝑘�

0.4𝑒𝑎𝑛ℎ2�𝐷1,𝑘 + 𝐷2,𝑘�
+ 0.8 𝑟𝑎𝑛𝑑𝐷2,𝑘 

ℎ22,𝑘 =
0.1𝑠𝑒𝑒ℎ�𝐷1,𝑘�

0.4𝑒𝑎𝑛ℎ2�𝐷1,𝑘 + 𝐷2,𝑘�
+ 0.8 𝑟𝑎𝑛𝑑𝐷2,𝑘 

ℎ11,𝑘 = ℎ22,𝑘 = 0 



 
          INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL                                     S.E.P.I. ESIME ZACATENCO  
 
 

IPN Página 70 
 

El proceso complejo es desarrollado donde las condiciones iniciales 𝐷1,1 = 𝐷2,1 = 0.5, 

rand regresa un valor aleatorio entre 0 y1, para la verificación del funcionamiento de la 

red se toman 200 iteraciones. El número de estados 𝑛 = 2, el número de neuronas es 

un valor entero positivo, en este caso se propone 𝑚 = 2, 𝑞1 = 10,  𝑟1 = 0.01, 𝑟2 = 0.2, 

𝑊1 = 𝑑𝑠𝑎𝑔�𝑊𝑖,1�, 𝑉1 = 𝑑𝑠𝑎𝑔�𝑉𝑖,1�, con condiciones iniciales aleatorias entre 0 y1. 

 

Las gráficas resultantes que se obtienen de la identificación, al aplicar el filtro de 

Kalman extendido (FKE) al entrenamiento del sistema descrito por (4.47) y (4.48), son 

mostrados en la Figura 4.5. En color rojo se observa el identificador, en color azul la 

planta a identificar. 

 
Fig.4.5. Resultados numéricos para FKE. 

 

Para este mismo proceso complejo el resultado de la identificación con el filtro de 

Kalman Modificado (FKM) se muestra en la Figura 4.6. En color verde se observa el 

identificador, en color azul la planta a identificar. 
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Fig.4.6. Resultados numéricos para FKM. 

 

En la siguiente tabla se muestran los errores cuadráticos medios para esta simulación 

 

Tabla 4.1 

Comparación de errores para el ejemplo 1 

 FKE FKM 

MSE promedio 3.5582e-04 4.9147e-05 

Tiempo de procesamiento (segundos) t = 1.8351e-04  s. t = 5.8743e-05 s. 

 

 

Por lo que se muestra en la Tabla 4.1 se puede concluir que la metodología propuesta 
mejora el desempeño del filtro de Kalman extendido, ya que la señal estimada se 
aproxima de mejor manera a la planta. 
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Sistema de Lorenz. 
 

En esta sección se utiliza el sistema caótico de Lorenz ya empleado en la validación del 

algoritmo de Kalman difuso en capítulos anteriores, con el propósito de verificar el 

funcionamiento de la metodología en un sistema no lineal. 

De capitulo anterior y con base en los modelos de [31], [30], el sistema de Lorenz 

queda representado por el conjunto de ecuaciones siguientes 

( )

3213

21312

121

bxxxx
xcxxxx

xxax

+−=
−+−=

−=







 

Donde a, b y c son constantes. La aproximación en tiempo discreto para el modelo 

previo está dada por  

( )

( )kbxkxkxta
k

xx

kxkcxkxkxta
k

x
k

x

k
x

k
xta

k
x

k
x

k 32133

2131212

12111

1
+−∆+=

−+−∆+=
+






 −∆+=

+

+

 

De la misma manera que en capítulos anteriores, el sistema de Lorenz puede ser 

representado por el sistema difuso Takagi-Sugeno total en tiempo discreto 

representado como: 
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𝑥𝑘+1 = �ℎ𝑖(𝑥𝑘)𝐴𝑖𝑥𝑘

2

𝑖=1

+ 𝑤𝑘 (4.49) 

𝑦(𝑘) = �𝐶𝑖(𝑥𝑘)𝑥𝑘

2

𝑖=1

 (4.50) 

 

Donde las funciones de membresía, están definidas como: 

( ) 





 +

=
d
x

kxh k11
1   , ( ) 







 −
=

d
x

kxh k11
2
1

2  (4.51) 

Las matrices que definen el sistema son 

















−
−

−
=

bd
dc

aa
A

0
1

0

1    
















−−
−

−
=

bd
dc

aa
A

0
1

0

2  

[ ]00121 == CC  

 

Con los valores para a=10, b=8/3, c=28 y d=30, los que garantizan que el sistema 

presente un comportamiento caóticos. Las condiciones iniciales consideradas son 

𝐷1,1 = 𝐷2,1 = 𝐷3,1 = 0.5. El número de estados en el sistema de Lorenz es 𝑛 = 3, el 

número de neuronas propuesto 𝑚 = 10, 𝑞1 = 10, 𝑟1 = 0.1, 𝑟2 = 0.2, 𝑊1 = 0.5 ∗ 𝑊, 

𝑉1 = 0.5 ∗ 𝑉. Para el proceso de verificación de la red consta de 2000 iteraciones en las 

que el filtro ajusta los pesos sinápticos a partir de las estimaciones.  
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Fig.4.7. Resultados numéricos para FKE 

 

En la Figura 4.7, se muestra el seguimiento o identificación de los estados del sistema 

de Lorenz al aplicar el filtro de Kalman extendido al entrenamiento de la neurona. En 

color rojo se observa el identificador, en color azul la planta a identificar.  

 
Fig.4.8. Resultados numéricos para FKM. 
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Las gráficas resultantes para el mismo sistema caótico, pero en el caso del 

entrenamiento con filtro de Kalman Modificado se muestran en la Figura 4.8. En color 

verde se observan los estados el identificador, en color azul los propios del sistema a 

identificar. 

Nuevamente los resultados numéricos para FKE y FKM obtenidos, como el error 
cuadrático medio y el tiempo de proceso se muestran en la siguiente tabla 

Tabla 4.2 
Comparación de filtros para el sistema de Loren.z  

 FKE FKM 

MSE promedio 0.6235 0.0182 

Tiempo de procesamiento (segundos) t = 2.6361e-04  s. t = 1.0278e-04  s. 

 

Donde se puede observar que, para el sistema caótico de Lorenz, el error cuadrático 
medio es menor aplicando el enfoque propuesto del filtro de Kalman Modificado, lo que 
muestra un seguimiento de mayor exactitud así como una reducción en el tiempo de 
procesamiento. 
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CAPÍTULO V 

APLICACIÓN A LA ESTABILIZACIÓN DEL QUADROTOR 
 

 

Introducción. 
 

Existen diversas investigaciones interesantes acerca de metodologías de estimación de 

estados para vehículos aéreos no tripulados, debido a que los sensores utilizados para 

obtener los parámetros de posicionamiento y velocidad en éstos sistemas de control 

normalmente, en mayor o menor medida, presentan ruido de medición dependiendo de 

la calidad de los componentes que utilizan. Uno de los métodos más utilizados en 

sistemas reales es el filtro de Kalman el cual ha demostrado ser una herramienta 

bastante confiable. 

En esta sección, el filtro de Kaman difuso desarrollado en el presente trabajo, es 

utilizado para estimar los estados de un vehículo aéreo no tripulado (UAV, por sus 

siglas en inglés) de manera óptima a partir de señales provenientes de sensores como 

giroscopios, acelerómetros, GPS, etcétera, las cuales contienen ruido generado por las 

propiedades de los componentes, esto con el objeto de generar una señal de control. 

Para el análisis en este trabajo, el UAV refiere a un quadrotor, el cual es una aeronave 

multirotor de cuatro ejes orientados verticalmente los que se combinan para generar el 

movimiento sobre sus ejes coordenados, este tipo de vehículos han sido altamente 

investigados y utilizados en diversas aplicaciones tanto lúdicas y académicas como 

profesionales o militares. 

El modelo matemático del quadrotor presentado en esta sección, es tomado de un 

desarrollo previo [44] en el que quedan bien establecidos los sistemas de referencia así 

como las estrategias matemáticas y modelación. 
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El modelo matemático del Quadrotor. 
 

En los últimos años, los vehículos aéreos no tripulados se han vuelto bastante 

populares y estudiados por numerosos investigadores, se han convertido en una 

excelente plataforma de pruebas para metodologías modernas de control. Diversos 

modelos matemáticos se han desarrollado debido a la simplicidad mecánica y la 

sencillez asumiendo un cuerpo rígido [45], [46].  

Existen diversas configuraciones para este tipo de vehículos que proveen diferentes 

capacidades de operación. El modelo matemático del quadrotor que es presentado en 

esta sección y que es desarrollado en [44], presenta seis grados de libertad y dos 

marcos de referencia, un marco de referencia inercial (tierra) y un marco no inercial 

situado sobre el cuerpo del vehículo, el cual se mueve con el quadrotor. Se asume que 

es un cuerpo rígido lo que facilita su representación por medio de ecuaciones Newton-

Euler y se considera una configuración de vuelo tipo “X” [47], [48], [49]. 

El marco de referencia del quadrotor es descrito en relación al marco de referencia 

inercial  (𝐸) el vector de posición general 𝜉 es entonces descrito por 

 

𝜉 = [Γ𝐸  Θ𝐸]𝑇 = [  𝑋  𝑌  𝑍  𝜙  𝜃  𝜓 ]𝑇 (5.1) 
 

Donde Γ𝐸  es el vector de posición lineal y Θ𝐸  es la posición angular del vehículo, donde  

𝜙,𝜃,𝜓, son los ángulos de balanceo, inclinación y giro respectivamente relativos al 

marco de referencia inercial 

Por otro lado el marco de referencia no inercial   (𝐵), la velocidad lineal 𝑉𝐵es definida 

por los componentes �𝑢  𝑣  𝑤� y �𝑝  𝑞  𝑟�, representan las componentes del vector de 

velocidad angular (𝜔𝐵), por lo tanto, el vector de velocidad general está dado por la 

siguiente expresión 

𝑣 = [V𝐵 𝜔𝐵]𝑇 = [ 𝑢  𝜐  𝑤  𝑝  𝑞  𝑟]𝑇 (5.2) 
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La matriz de traslación y rotación de coordenadas que relaciona ambos marcos de 

referencia para describir la dinámica de la aeronave con respecto al marco de 

referencia inercial, en este caso la tierra, está dada por 

 

𝐽Θ = � 𝐶 03𝑋3
03𝑋3 𝑇Θ

� (5.3) 

 

Donde 𝐶 es la matriz de rotación de coordenadas y 𝑇Θ es la matriz de traslación de 

coordenadas entre ambos sistemas. En consecuencia, la cinemática de un cuerpo 

rígido con seis grados de libertad está representada por la ecuación  

𝜉̇ = 𝐽Θ 𝑣 (5.4) 

 

Entonces, basado en los axiomas de Euler y la segunda ley de Newton, el sistema en 

forma matricial resulta  

� 𝑚 𝐼 03𝑋3
03𝑋3 𝐼

�  ��̇�
𝐵

�̇�𝐵� + �
𝜔𝐵  ×  (𝑚 𝑉𝐵)
𝜔𝐵  ×  �𝐼 𝜔𝐵� � = �𝐹

𝐵

𝜏𝐵
� (5.5) 

 

En donde 𝐼 representa la matriz diagonal de inercia y 𝜔𝐵,𝑉𝐵como se definieron 

anteriormente 𝐹𝐵 y 𝜏𝐵 vectores de fuerza y torque.  El modelo matemático se construye 

tomando en consideración tres mediciones de fuerza, la matriz de inercia de la de la 

aeronave  (𝑀𝐵), la matriz de coriolis y el vector gravitacional 𝐺𝐵 lo que resulta 

 

𝑀𝐵 �̇� + 𝐶𝐵(𝑣) 𝑣 = 𝐺𝐵(𝜉) +  𝑂𝐵(𝑣) Ω + 𝐸𝐵Ω2 (5.6) 
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De donde es la matriz de hélice giroscópica, la velocidad completa de los rotores y es la 

matriz de movimiento. Esta matriz describe el movimiento del sistema con respecto a la 

referencia no inercial. 

Con el propósito de obtener una descripción del modelo con respecto a la referencia 

inercial, son utilizadas las matrices de transformación entre la referencia y considerando 

las y los momentos definidos anteriormente, es posible describir la dinámica del 

quadrotor mediante las siguientes ecuaciones 

 �̈� = (𝑠𝑒𝑛𝜓 𝑠𝑒𝑛𝜙 + 𝑒𝑒𝑠𝜓 𝑠𝑒𝑛𝜃 𝑒𝑒𝑠𝜙)
𝑈1
𝑚

 

�̈� = (−𝑒𝑒𝑠𝜓 𝑠𝑒𝑛𝜙 + 𝑠𝑒𝑛𝜓 𝑠𝑒𝑛𝜃 𝑒𝑒𝑠𝜙)
𝑈1
𝑚

 

�̈� = −𝑔 + (𝑒𝑒𝑠𝜙 + 𝑒𝑒𝑠𝜙)
𝑈1
𝑚

 

�̈� = �̇�𝜓 ̇ �
𝐼𝑌𝑌 − 𝐼𝑍𝑍
𝐼𝑋𝑋

� −
𝐽𝑇𝑇
𝐼𝑋𝑋

 �̇�Ω +
𝑙𝑈2
𝐼𝑋𝑋

 

�̈� = �̇�𝜓 ̇ �
𝐼𝑍𝑍 − 𝐼𝑋𝑋

𝐼𝑌𝑌
� +

𝐽𝑇𝑇
𝐼𝑌𝑌

 �̇�Ω +
𝑙𝑈3
𝐼𝑌𝑌

 

�̈� = �̇�𝜃 ̇ �
𝐼𝑋𝑋 − 𝐼𝑌𝑌

𝐼𝑍𝑍
� +

𝑙𝑈4
𝐼𝑍𝑍

 

(5.10) 

 

Este grupo de ecuaciones incluye la transformación de ejes coordenados entre marcos 

de referencia a través de las matrices de rotación y define los desplazamientos lineales 

(𝑥,𝑦, 𝑧) y posiciones angulares (𝜙, 𝜃, 𝜓) con referencia al sistema fijo o tierra, Ω es el 

vector de velocidades [44], [50]. 
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El vector de velocidad total Ω (𝑟𝑎𝑑/𝑠) está representado por la suma algebraica de cada 

una de las velocidades de los rotores 

𝛺 = 𝛺1 −  𝛺2 +  𝛺3 −  𝛺4 (5.11) 

 

El grupo de entradas de control es descrito en función de las velocidades de los rotores 

como sigue 

�

𝑈1
𝑈2
𝑈3
𝑈4

� =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡𝑏 (Ω12 +  Ω22 +  Ω32 +  Ω42 )
𝑏 (Ω42 +  Ω32 −  Ω12 −  Ω22 )
𝑏 (Ω22 +  Ω32 −  Ω12 −  Ω42 )
𝑑 (Ω12 +  Ω32 −  Ω22 −  Ω42 )⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

 (5.12) 

 

Las características físicas del quadrotor se enumeran a continuación 

𝑏 = 54.2 × 10−6𝑁 ∙ 𝑠2, 

𝑑 = 1.1 × 10−6𝑁 ∙ 𝑚 ∙ 𝑠2, 

𝑙 = 0.24 𝑚, 

𝑚 = 1 𝑘𝑔𝑚, 

𝑔 = 9.81 𝑚 𝑠2⁄ , 

𝐽𝐼𝑡 = 104 × 10−6𝑁 ∙ 𝑚2, 

𝐼𝑛𝑛 = 8.1 × 10−3𝑁 ∙ 𝑚2, 

𝐼𝑦𝑦 = 8.1 × 10−3𝑁 ∙ 𝑚2, 

𝐼𝑧𝑧 = 14.2 × 10−3𝑁 ∙ 𝑚2. 

 

 

Donde 𝑏 es el factor de empuje,  𝑑 es el factor de arrastre, 𝑙 es la distancia entre el 

centro de la aeronave y los ejes de giro de los rotores, 𝑚  es la masa del quadrotor y 𝐽𝐼𝑡 

es el momento de inercia de los motores. 
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La señal de control. 
 

El objetivo principal de esta sección es la estimación de estados del sistema con el 

propósito de generar una señal de control con la cual se logre la estabilización en altura 

de la aeronave. Para esto es necesario definir una ley de control que logre tal propósito. 

Basándose en el modelo linealizado a través de diferenciación, es decir, por medio de 

la matriz Jacobiana alrededor de un punto de equilibrio establecido 𝑥𝑒 , se verificó y se 

llegó a la conclusión de que el sistema es controlable, por lo que es posible obtener una 

ganancia de retroalimentación por medio de diseño robusto por ubicación de polos [44], 

[51], la señal generada es de la forma  

𝑢 = Υ�𝑥𝑘 − 𝑥𝑜𝑡� + Ω (5.13) 

 

Donde  𝑥𝑜𝑡 es el punto de operación en altura, el cual un vector es fijado en 30 metros 

para la componente vertical y con las otras posiciones, rotaciones, velocidades y 

aceleraciones igual a cero [52]. La matriz Υ es la matriz de ganancia de lazo cerrado 

que se obtiene al considerar el siguiente vector de valores propios deseados. 

 

𝑝 = [0.840.85,0.86,0.87,0.88,0.89,0.90,0.91,0.92,0.93,0.94,0.95] 

 
 

El filtro de Kalman difuso aplicado al Quadrotor. 
 

Con el fin de verificar la eficiencia del filtro de Kalman difuso (FKD) en el problema de 

estabilización del quadrotor, su desempeño es comparado con las versiones clásicas, el 

filtro de Kalman (FK) y el filtro de Kalman extendido (FKE). Cada una de las versiones 
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del filtro de Kalman es aplicada con el objetivo de estimar el vector de estados 𝑥𝑘, 

referente a la altura del quadrotor, por medio de la ecuación (3.13) 

Considerando la estabilización del modelo dinámico del quadrotor descrito en secciones 

previas, para fines de simulación, es necesario escribir el modelo en espacio de 

estados de la siguiente manera 

�̇�1 =  𝑥2 

�̇�2 = sin(𝑥11)sin(𝑥7) +
u1
m

[cos(x11)sin(x9)cos(x7)] 

�̇�3 = 𝑥4 

�̇�4 = −cos(𝑥11)sin(𝑥7) +
u1
m

[sin(x11)sin(x9)cos(x7)] 

�̇�5 =  𝑥6 

�̇�6 = −g +
u1
m

[cos(x9)cos(x7)] 

�̇�7 = 𝑥8 

�̇�8 =  𝑥10𝑥12
�𝐼𝑦𝑦 − 𝐼𝑧𝑧�

𝐼𝑛𝑛
−  
𝐽𝐼𝑡
𝐼𝑛𝑛

Ω𝑥10 +
u2
𝐼𝑛𝑛

 

�̇�9 = 𝑥10 

�̇�10 =  𝑥8𝑥12
�𝐼𝑦𝑦 − 𝐼𝑧𝑧�

𝐼𝑛𝑛
−  
𝐽𝐼𝑡
𝐼𝑛𝑛

Ω𝑥10 +
u2
𝐼𝑛𝑛

 

�̇�11 = 𝑥12 

�̇�12 =  𝑥8𝑥10
�𝐼𝑛𝑛 − 𝐼𝑦𝑦�

𝐼𝑧𝑧
+

u4
𝐼𝑧𝑧
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Además, es necesario escribirlo en tiempo discreto para lo que se considera la primera 

derivada de primer orden [51], [53], la cual es aproximada por medio de la siguiente 

expresión 

�̇�(𝑒) ≈
𝑥(𝑒 + 𝑇) − 𝑥(𝑒)

𝑇
  (5.14) 

 

Donde 𝑇 es el periodo de muestreo, el cual se elige suficientemente pequeño, en este 

caso 𝑇 = 0.025, reordenando términos 

𝑥(𝑒 + 𝑇) ≈ 𝑥(𝑒) +  𝑇�̇�(𝑒) (5.15) 
 

Posteriormente, siguiendo los axiomas de Euler, una aproximación del sistema en 

tiempo discreto es obtenida 

𝑥𝑘+1 = 𝑥𝑘 + 𝑇�̇�𝑘  (5.16) 
 

Donde 𝑥𝑘 = [𝑥1, … , 𝑥12]𝑇 y �̇�𝑘 = [�̇�1, �̇�2, … , �̇�12]𝑇. Por tanto, el sistema no lineal con ruido 

dinámico y de medición se describe como sigue 

𝑥𝑘+1 = 𝑓(𝑥𝑘 ,𝑢𝑘) + qΓ𝑘𝑤𝑘 (5.17) 
 

𝑦𝑘 = 𝑔(𝑥𝑘) + 𝐷𝑘𝑣𝑘               (5.18) 
 

 

Donde 𝑓 es la función no lineal del quadrotor descrita por las ecuaciones (3.10) y 

discretizada en (3.16), Γ𝑘 =  𝐷𝑘 = 𝐼12𝑛12, es la desviación estándar del ruido dinámico y 

es la desviación estándar del ruido de medición [51], [54]. Además, los ruidos 𝑣𝑘 y 𝑤𝑘se 

consideran ruidos Gaussianos. 
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La aproximación en tiempo discreto del sistema difuso Takagi-Sugeno total es  

Planta regla 𝑠  

Si    𝑧1(𝑘)  es  𝑀𝑖1   y … 𝑧𝑡(𝑘)  es   𝑀𝑖𝑡 

ENTONCES 
 

𝑥𝑘+1 = ��̅�𝑖(𝑥𝑘)𝑥𝑘 + 𝐵�𝑖(𝑥𝑘)𝑢𝑘

2

𝑖=1

+ qΓ𝑘𝑤𝑘 (5.19) 

𝑦𝑘 = ��̅�𝑖(𝑥𝑘)𝑥𝑘 + 𝐷𝑘𝑣𝑘

2

𝑖=1

                           (5.20) 

 

Con �̅�𝑖, 𝐵�𝑖 and 𝐶�̅� como en secciones anteriores, son las matrices no lineales difusas que 

se comportan como matrices lineales. Además, para este ejemplo, la variable de estado 

que se refiere al ángulo de balanceo es utilizada para linealizar el sistema y define las 

funciones de membresía como sigue: 

ℎ1(𝑥𝑘) = �
𝑥7𝐿2 − 𝑥7
𝑑𝑠𝑓

�  , ℎ2(𝑥𝑘) = �
𝑥7 − 𝑥7𝐿1
𝑑𝑠𝑓

� 

Donde   𝑥7𝐿1 = −10 𝜋
180

 y 𝑥7𝐿2 = 10 𝜋
180

  son los puntos (ángulo en radianes) de linelizacion 

y  𝑑𝑠𝑓 = 𝑥7𝐿2 − 𝑥7𝐿1. 

Las matrices que definen el sistema  𝐶1 = 𝐶2 = 𝐼12𝑛12 , 𝐴1  y  𝐴2 son matrices superiores 

con unos en su diagonal principal y ceros en sus otras componentes excepto las que se 

enumeran a continuación. 

Para la matriz 𝐴1 

 𝐴(1,2) =     0.0250  𝐴(3,4) = 0.0250  𝐴(5,6) =   0.0250 
 𝐴(4,7) =  −0.2452  𝐴(6,7) =  0.0432  𝐴(7,8) =   0.0250 
 𝐴(2,9) =      0.2452  𝐴(9,10) = 0.0250  𝐴(2,11) = −0.0432 
 𝐴(12,11) =    0.0250   
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Para la matriz   𝐴2 

 𝐴(1,2) =    0.0250  𝐴(3,4) =  0.0250  𝐴(5,6) =   0.0250 
 𝐴(4,7) = −0.2452  𝐴(6,7) =  −0.0432  𝐴(7,8) =   0.0250 
 𝐴(2,9) =   0.2452  𝐴(9,10) = 0.0250  𝐴(2,11) = 0.0432 

 𝐴(12,11) =  0.0250   
   

De la misma forma se definen las matrices de entrada  

𝐵1 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

0.0001
0  0.0001 

0 
0.0001

0
0.0001

0
0.0006 0.0006 0.0006 0.0006

0 0 0 0
−0.0172 −0.0172 0.0172 0.0172

0 0  0  0
−0.0172 0.0172 0.0172 −0.0172

0
0.0008

0
−0.0008

0
0.0008

0
−0.0008⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

 

𝐵2 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

−0.0001
0  −0.0001 

0 
−0.0001

0
−0.0001

0
0.0006 0.0006 0.0006 0.0006

0 0 0 0
−0.0172 −0.0172 0.0172 0.0172

0 0  0  0
−0.0172 0.0172 0.0172 −0.0172

0
0.0008

0
−0.0008

0
0.0008

0
−0.0008⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

 

Considerando que el ruido de sistema es considerablemente pequeño para todo el 

proceso de comparación, con desviación estándar 𝑞 = 0.0001 y con el propósito de 

verificar la habilidad del filtro en la estimación de los estados no observados se eligen 

dos valores de desviación estándar para el ruido de medición, se proponen los 

valores  𝑟 = 0.15, 𝑟 = 0.01 y 𝑟 = 0.001 
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El objetivo principal es alcanzar la estabilización en altura para la aeronave, por lo que 

el estado a analizar es el que involucra esta variable, el cual es  𝑥5 y se toman 

condiciones iniciales alrededor de este punto de operación. Cabe mencionar que, al ser 

un algoritmo estocástico, cada proceso de estimación es realizado un número 

determinado de ocasiones, de donde, los resultados mostrados son el valor medio de 

los resultados obtenidos. 

Con el propósito de clarificar el alcance del filtro de Kalman como observador o 

estimador de estados, en la Figura 5.1 se muestra la señal ruidosa característica, la 

cual se obtiene a partir de la medición del estado en cuestión (x5), en la medida que se 

aumenta la desviación estándar del ruido de medición r la señal de salida se observa 

con mayor perturbación, a partir de esta señal observada es que el filtro de Kalman 

logra estimar los estados. 

 
Figura 5.1  Señal con ruido para el estado x5. 
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En primer lugar, dada la naturaleza no lineal del sistema, lo más indicado es utilizar el 

filtro de Kalman extendido (FKE), por lo que el algoritmo es aplicado en el proceso de 

estimación de estados con lo que se calcula la ganancia del estabilizador y la señal de 

control. Para este propósito se toma una desviación estándar del ruido de medición 

igual a r= 0.15 y los resultados se muestran en la Figura 5.2.  

 
Fig.5.2  Estabilización en altura para el estado x5, a partir del FKE. 

 

Para tener mejor claridad del desempeño, en la Tabla 5.1 se muestran los resultados 

numéricos para el tiempo de procesamiento. 

Tabla 5.1 

Resultados Numéricos para FKE, r= 0.15. 

Tiempo de procesamiento MSE promedio 

t = 1.2983 s. 7.4348e-04 
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En este caso durante el proceso de estabilización, solo alrededor de 15% de las 

pruebas resultó exitosa, en los otros casos, no era posible lograr la aproximación por 

medio del Filtro de Kalman Extendido, debido a la naturaleza no lineal del modelo del 

quadrotor, por lo tanto el MSE promedio que se muestra en la Tabla 5.1 es solo el 

promedio de los casos exitosos. 

El siguiente paso es la aplicación del filtro de Kalman lineal (FK), con el propósito de 

comparar el tiempo de procesamiento ya que éste no realiza linealización a cada 

iteración, como lo hace el filtro de Kalman extendido. En este caso, durante el proceso, 

todos los casos fueron exitosos y los resultados promedio se muestran en la Tabla 5.2, 

así como de manera gráfica en la Figura 5.3. 

 
Fig.5.3  Estabilización en altura para el estado x5, a partir del FK. 
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Tabla 5.2 

Resultados Numéricos para FK, r= 0.15. 

Tiempo de procesamiento MSE promedio 

t = 0.2362 s. 0.9554 

 

Se puede observar en la Figura 5.3 que el error de aproximación es de alrededor de 1m, 

por lo que la aproximación no resulta adecuada, esto debido al sistema es altamente no 

lineal y el filtro está desarrollado para sistemas lineales. 

Finalmente, con los mismos parámetros el filtro de Kalman Difuso (FKD) propuesto y 

desarrollado en el presente trabajo es aplicado durante el proceso de estabilización. Así 

como en los caso del filtro de Kalman, los casos exitosos fueron alrededor del 98%, la 

gráfica de resultados de estabilización se muestra en la Figura 5.4 así como los 

resultados numéricos en la Tabla 5.3. 

 
Fig.5.4  Estabilización en altura para el estado x5, a partir del FKD. 
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Tabla 5.3 

Resultados Numéricos para FKD, r= 0.15. 

Tiempo de procesamiento MSE promedio 

t = 0.2885 sec. 4.8945e-04 

 

Como se puede observar en la Tabla 5.3, al aplicar el Filtro de Kalman Difuso durante el 

proceso de estabilización, se logra un menor tiempo de procesamiento, en comparación 

con el filtro de Kalman Extendido así como un MSE menor en comparación con el filtro 

de Kalman lineal. 

Ahora, una menor desviación estándar del ruido de medición es considerada, es decir, 

se considera r= 0.01  para el mismo modelo de sistema. Como en el caso anterior se 

considera en primer lugar el Filtro de Kalman Extendido para la estimación del vector de 

estados y los resultados gráficos se muestran en la Figura 5.5. 

 
Fig.5.5  Estabilización en altura para el estado x5, a partir del FKE. 
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Nuevamente, al aplicar el filtro de Kalman extendido para estas condiciones, el número 

de casos en los que se obtuvo un resultado mejoró a 30% de casos exitosos, sin 

embargo aún son muy pocos los casos en los que no es posible estimar los estados 

aplicando este filtro, un vez más el promedio de los valores del MSE mostrado en la 

Tabla 5.4 es el de los casos exitosos. 

Tabla 5.4 

Resultados Numéricos para FKE, r= 0.01. 

Tiempo de procesamiento MSE promedio 

t = 0.968 sec. 8.4455e-06 

 

Ahora, bajo las mismas condiciones se aplica el filtro de Kalman clásico, donde se 

observa que la estimación fue exitosa en todos los casos. Los resultados se muestran 

en la Figura 5.6 y en la Tabla 5.5. 

 
Fig.5.6  Estabilización en altura para el estado x5, a partir del FK. 
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Tabla 5.5 

Resultados Numéricos para FK, r= 0.01. 

Tiempo de procesamiento MSE promedio 

t = 0.2474 s. 0.4867 

 

Se puede observar en la Figura 5.6 y en la Tabla 5.5 que la estabilización en este caso 

no es del todo correcta, aun se presenta un error considerable, incluso eligiendo un 

ruido muy cercano a cero. 

Finalmente, se aplica el Filtro de Kalman Difuso considerando todos los parámetros 

iguales como en los anteriores ejemplos.  

 
Fig.5.7  Estabilización en altura para el estado x5, a partir del FKD. 

 

Como se puede observar en la Tabla 5.6, el MSE promedio es menor en comparación 

con el filtro de Kalman extendido que proporciona una muy buena aproximación en los 
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casos exitosos, sin embargo el tiempo de procesamiento es mucho menor, gracias a 

que en el proceso del filtro de Kalman difuso no es necesario linearizar por medio del 

Jacobiano para cada iteración, nuevamente la gráfica de estabilización se muestra en la 

Figura 5.7. 

Tabla 5.6 

Resultados Numéricos para FKD, r= 0.01. 

Tiempo de procesamiento MSE promedio 

t = 0.2683 sec. 3.5907e-06 

 

Un último valor para la desviación estándar del ruido de medición es considerado con 

valor de r= 0.001  aplicado al vector de estados del mismo sistema, con el propósito de 

tratar de obtener un mejor resultado para el filtro de Kalman lineal con el cual comprar 

el filtro difuso ya que las matrices de este último son parecidas a las del filtro lineal. El 

valor de la desviación estándar del ruido de sistema se mantiene en 𝑞 = 0.0001 como 

en todos los casos anteriores y comenzando con el filtro de Kalman extendido se 

obtienen la gráfica de aproximación mostrada en la Figura 5.8. 

 

 Tabla 5.7 

Resultados Numéricos para FKE, r= 0.001. 

Tiempo de procesamiento MSE promedio 

t = 1.0489  s. 1.0268 e-07 

 

En la Tabla 5.7 se observan los valores de tiempo de procesamiento y error cuadrático 

medio, cabe mencionar que para este ejemplo, el filtro de Kalman extendido se 

obtuvieron resultados exitosos en la totalidad de los experimentos, esto debido a que el 

ruido de medición es muy pequeño, como se muestra en la Figura 5.8, la estimación de 

estados es bastante buena. 
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Fig.5.8  Estabilización en altura para el estado x5, a partir del FKE. 

 

El siguiente punto es aplicar el filtro de Kalman lineal y observar si la estimación es 

adecuada, para lo que tomamos los mismos parámetros de ruido. En este caso 

observamos en la Figura 5.9 que, aunque la estimación es mucho mejor que en los 

primeros ejemplos, el filtro de Kalman lineal aun no es capaz de estimar correctamente 

los estados del sistema, por lo que la estabilización ocurriría con un error perceptible, 

este es mostrado en la Tabla 5.8 así como el tiempo requerido en el procesamiento. 

 

 Tabla 5.8 

Resultados Numéricos para FK, r= 0.001. 

Tiempo de procesamiento MSE promedio 

t = 0.3848  s. 0.0216  
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Fig.5.9  Estabilización en altura para el estado x5, a partir del FK. 
 

Ahora implementando el filtro de Kalman difuso en el proceso de estimación, 

nuevamente observamos que el desempeño del filtro es bastante bueno y los estados 

son aproximados con un error muy pequeño como se puede observar en la Figura 5.10 

y se corrobora en la Tabla 5.9 al observar los datos obtenidos. 

 

 Tabla 5.9 

Resultados Numéricos para FKD, r= 0.001. 

Tiempo de procesamiento MSE promedio 

t = 0.2868  s. 7.9468 e-08  
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Fig.5.10  Estabilización en altura para el estado x5, a partir del FKD. 

 

En conclusión, la aplicación del filtro de Kalman difuso en el problema de estabilización 

del quadrotor, mejora el desempeño en comparación con el filtro de Kalman extendido 

en cuanto a tiempo de procesamiento e incluso logrando un menor error cuadrático 

medio (MSE), utilizando la representación del modelo no lineal a partir del modelo difuso 

Takagi-Sugeno total, esto utilizando la sencillez del Filtro de Kalman lineal y la robustez 

del Filtro de Kalman Extendido, logrando una muy buena estabilización del quadrotor. 

Esto se verá reflejado en la práctica, ya que permite utilizar sensores menos 

sofisticados y a su vez más económicos sin perder fiabilidad del proceso. 

 

  



 
          INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL                                     S.E.P.I. ESIME ZACATENCO  
 
 

IPN Página 97 
 

CONCLUSIONES 
 

 

En este trabajo se propone y desarrolla el filtro de Kalman difuso en tiempo discreto 

para sistemas no lineales, con base en el filtro de Kalman extendido y los modelos 

difusos Takagi-Sugeno, logrando simplificar el algoritmo no lineal al no realizar el 

cálculo de Jacobianos, necesario en los método de Kalman extendido. Los resultados 

de esta metodología son comparados con su predecesor, por medio del error cuadrático 

medio, en sistemas no lineales caóticos y sistemas mecatrónicos reales como es un 

sistema subactuado pendubot y el quadrotor cuyas dinámicas son modelos no lineales.  

Otro aspecto tratado es el entrenamiento de redes neuronales basado en el filtro de 

Kalman, que ha sido analizado en trabajos previos a este, mostrando ser una poderosa 

herramienta de aproximación a procesos y sistemas bien caracterizados. La 

metodología propuesta en el presente trabajo, permite realizar un algoritmo 

computacional de estimación de pesos que no requiere de la diferenciación en su 

proceso, en lugar de ello, utiliza el argumento de la función y de esta manera el gasto 

computacional es mínimo, así como con sencillez en las ecuaciones involucradas sin 

perder precisión en la aproximación.  

El comportamiento del filtro de Kalman combinado con los sistemas difusos, muestra 

una mejora los valores promedio tanto en tiempo de procesamiento como en error 

cuadrático medio (MSE) en comparación con el método clásico de filtro de Kalman 

extendido, además, ofrece ciertas mejoras en precisión para estimación de estados e 

identificación de procesos complejos, por lo que es de gran interés continuar con el 

estudio de esta técnica para el desarrollo en nuevos campos de aplicación y expandir 

sus alcances. 
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TRABAJOS FUTUROS 
 

Uno de los aspectos importantes es aterrizar las metodologías en sistemas físicos 

reales, en primer caso los vehículos aéreos no tripulados y comparar su 

comportamiento con los filtros implementados en su control. Verificar si se obtiene 

mejoras para el método propuesto con sistemas de identificación de otra índole, como 

puede ser un sistema de visión artificial o procesamiento de imágenes y manipuladores  

robóticos, etc. 

 

Otro ámbito en el que se ha utilizado el filtro de Kalman es en el entrenamiento de una 

red neuronal recurrente, es una propuesta interesante verificar si la metodología 

propuesta es aplicable a sistemas en tiempo real y si es posible obtener una mejora 

satisfactoria en tal caso, de la misma manera verificar si ofrece un campo de aplicación 

con mejores resultados que métodos utilizados en la actualidad. 
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