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1. Resumen  

En el presente trabajo se desarrolla una 
metodología para identificar de manera 
automática procesos lineales e invariantes en el 
tiempo de hasta grado 4 (limitado por el 
algoritmo, por razones de estabilidad al 
momento en que dicho modelo se utiliza para 
diseñar un controlador) sin integrador, a 
partir de un modelo discreto ARX (Auto 
Regressive with Exogeneous Input).   

Esta metodología se basa en aplicar el 
método de Mínimos Cuadrados Recursivos 
(MCR), para hacer la estimación de los 
parámetros del modelo ARX. Posteriormente se 
realiza una serie de pasos de validación 
estadística, para determinar si la estructura 
propuesta en el modelo representa 
idóneamente la dinámica del sistema 

analizado, cuidando que dicho modelo no se 
encuentre sobre-parametrizado.   

Adicionalmente, se proponen una serie 
de pasos a seguir que garantizan una buena 
excitación del sistema en todo su rango de 
frecuencias con el objetivo de hacer una buena 
adquisición de datos.  

2. Introducción  

La metodología propuesta sigue una serie de 
pasos, que parten desde una adecuada etapa de 
adquisición de datos, buscando que estos, sean 
los más representativos de la dinámica del 
sistema analizado. Para esto, se combinan las 
pruebas PRBS (Pseudo Random Binary 
Sequence) y RBS (Random Binary Sequence). 
El combinar ambas pruebas, tiene algunas 

ventajas, entre ellas: mejor estimación de la 
ganancia y un mejor análisis de correlación lineal 
entre parámetros. Posteriormente, se realizan una 
serie de pasos para determinar la estructura 
correcta del sistema analizado (orden del 
sistema), de manera que aquí se impone la 
restricción en el modelo analizado, de que dicho 
modelo discreto debe tener un equivalente en 
tiempo continuo. Con está condición, se parte de 
un modelo de primer orden con tiempo muerto 
igual a cero discretizado, para determinar el 
retraso discreto del sistema analizado. 
Posteriormente viene una etapa del análisis del 
orden del modelo (para determinar si el modelo 
analizado es de primero, segundo, tercero o 
cuarto orden). Para realizar dicho análisis, se 
emplea el criterio de correlación lineal, 
propuesto por Landau I. D. [4], con el objetivo 
de determinar si existe relación entre el error de 
predicción del modelo propuesto y los regresores 
de entrada. Una vez que se ha encontrado el 
orden posible del sistema analizado, se pasa a 
una etapa de depuración, en la cual se busca que 
la estructura encontrada en la etapa anterior no se 
encuentre sobre-parametrizada, para lo cual, se 
realiza un análisis de la desviación estándar de 
algunos de los coeficientes del modelo estimado, 
con lo cual se obtiene una estimación más 
precisa de la estructura correcta  del modelo que 
mejor representa la dinámica del sistema 

analizado.        

3. Antecedentes  

El área de identificación de sistemas, ha tenido 
una importancia creciente en los últimos años. 
Tradicionalmente en el área de control 
automático, su importancia se hace presente, 
debido a que la gran mayoría de las técnicas de 
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diseño de sistemas de control requieren de una 
modelación del sistema que se desea controlar. 
Debido a esto, se desarrollaron diversas técnicas 
de identificación entre las cuales se pueden 
mencionar: Métodos Basados en la Respuesta 
Transitoria, Métodos Basados en la Respuesta a 
la Frecuencia y Métodos de Estimación 
Estadística. Los métodos de estimación 
estadística (en el cual se enfoca el presente 
trabajo) consisten en aplicar una entrada 
conocida al sistema y registrar su respuesta. 
Posteriormente se propone un modelo 
(usualmente discreto) que permita predecir la 
salida del proceso a partir de los datos 
registrados. Puesto que el modelo empleado es 
usualmente un modelo discreto, se emplea el 
estimador de Mínimos Cuadrados [5] (en 
cualquiera de sus variantes) para determinar los 
parámetros de dicho modelo. Posteriormente, se 
debe establecer algún criterio para determinar 
que tan bueno es el modelo empleado para 
predecir la salida del sistema. Este método 
presenta la ventaja, sobre los dos anteriores, de 
ser más preciso, debido a lo cual, en aplicaciones 
donde se requiere un buen nivel de exactitud en 
el modelo estimado, este método, es el más 
recomendable de usar. Una desventaja, es que 
usualmente, se deben realizar una serie de 
cálculos, primero para estimar los parámetros del 
modelo, y posteriormente para validar dicho 
modelo, por lo que su aplicación se puede 
dificultar en ambientes industriales debido a la 
falta de un experto que realice estas dos etapas.    

El objetivo del presente proyecto, es la 
automatización del método de identificación por 
métodos estadísticos, para lo cual se dan una 
serie de pasos, los cuales pueden ejecutarse de 
manera consecutiva y casi sin participación del 
usuario, una vez que el algoritmo ha sido 
programado en una computadora por ejemplo.   

4. Selección del tipo Modelo  

Un modelo común en la modelación de sistemas 
en tiempo discreto, es el modelo ARX (Auto 
Regressive with Exogeneous Input), el cual tiene 
la siguiente ecuación de diferencias:  
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ke : Componente aleatoria o error de predicción. 

kkk yye                   (4.4)  

donde d es el retraso discreto, equivalente al 
tiempo muerto en tiempo continuo, y está dado 
por:  

T
floord                  (4.5)  

donde:  

: Tiempo muerto del sistema 
T : Periodo de muestreo 

:floor Función que toma la parte entera del 

cociente.  

Dado que el algoritmo propuesto, emplea este 
modelo en particular, no se profundizará sobre 
las características de otro tipo de modelos, como 
el ARMA o ARMAX, por lo que para más 
información se sugiere consultar la referencia 
[3].   

Ahora se impondrá una restricción 
adicional en cuanto a la selección de la estructura 
del modelo ARX, ya que aunque el modelo 
representa la dinámica de un sistema muestreado, 
la mayoría de los sistemas físicos reales son 
sistemas continuos. Debido a esto, se limitará la 
estructura del modelo discreto, de tal manera que 
tenga un equivalente en tiempo continuo.    

Para un sistema continuo de primer 

orden )(sGp con tiempo muerto como:  
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Su equivalente discreto con retenedor de orden 
cero (ROC) está definido por:  
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Donde:  
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Mientras que para un sistema continuo de 
segundo orden como: 
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Se tendría su equivalente discreto como: 
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Por razones de espacio, se omitirán las 
ecuaciones de los coeficientes para el modelo de 
segundo orden. Por lo que se puede consultar la 
referencia [2] para más información.   

El parámetro m , el cual representa la parte 
fraccionaria del tiempo muerto que no puede ser 
detectada por el tiempo de muestreo, está dado 
por: 

T

dT
m 1               (4.13)  

Como se observa de los dos modelos 
anteriores el número de coeficientes en el 
numerador de los modelos con su equivalente 
discreto es siempre mayor o igual al número de 
coeficientes en el denominador. Es mayor para el 
caso en el que el tiempo de muestreo no es 
múltiplo entero del tiempo muerto. Si el tiempo 
de muestreo es múltiplo entero del tiempo 
muerto entonces el parámetro m es 1 y el 
número de coeficientes para el numerador y para 
el denominador es el mismo. De esta manera se 
impone la condición siguiente: 

nbna 1na         (4.14) 
5. Análisis de Correlación  

Landau I. D. [4] comenta que bajo ciertas 
circunstancias se puede demostrar que, en 
ausencia de correlación lineal, el índice de 
correlación calculado a partir de N datos será 

menor a N96.1 con una confianza del 95%, 

N17.2 para el 97% y N808.1 para el 

93%. Por tanto, calculando el índice de 
correlación, se puede detectar si existe algún 
parámetro faltante en el modelo. Prácticamente, 

para una muestra de 100 datos un índice de 
correlación mayor a 0.2, índica una posible 
relación entre dos variables. Dicho índice de 
correlación lineal está dado por:  
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(5.1) 
En el caso de que los conjuntos de datos x y 
y se encuentren centrados, lo cual es requisito 

indispensable para poder calcular bien las 
correlaciones, las medias son cero y el 
coeficiente se simplifica de la siguiente manera  
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Usando el análisis de correlación, se puede 
calcular la correlación existente entre el error de 

predicción ke y los regresores de la variable 

de entrada ku , de manera que partiendo del 

modelo más simple posible 
( 0,1,1 dnbna ), puede determinarse el 

retraso discreto del sistema d . Para 
determinarlo, se debe calcular la correlación 

existente entre el error de predicción ke y la 

variable de entrada jku :  

),( jkk ue

  

desde 0j  hasta que:  

3.0),( jkk ue            (5.3)   

aumentando el subíndice j

 

de uno en uno de 

manera gradual. El valor de 0.3, fue determinado 
de manera experimental después de varias 
simulaciones, como un valor adecuado para 
determinar el primer elemento faltante en el 
modelo ARX. 
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Una vez que se ha detectado el primer elemento 
faltante en el modelo, se toma el retraso discreto 

d , como: 
2jd                         (5.4) 

Esta será la primera estimación del retraso 
discreto del sistema. Aunque pudiera pensarse 
que lo lógico sería tomar: 

1jd                         (5.5) 

como estimación del retraso discreto, el hacerlo 
mediante la ecuación 5.4 tiene la ventaja de ser 
más precisa, ya que en caso de que la parte 
fraccionaria del tiempo muerto sea mayor a 0.75, 
se puede llegar a disparar la correlación para un 
valor mayor de j , más claramente por 

ejemplo, si el proceso tiene un tiempo muerto  
de 1.85 y se esta muestreando a T 1 seg., 

entonces el retraso discreto d sería 1 , pero 
debido a que la parte fraccionaria del tiempo 
muerto es cercana a la unidad, podría dispararse 
la correlación: 

),( 3kk ue

 

en lugar de la correlación: 

2, kk ue

 

lo que provocaría hacer una mala estimación del 
retraso discreto d .    

Posteriormente, con el retraso discreto 
estimado, se toma un modelo discreto como: 

2,2,1 jdnbna , y se calcula la 

correlación: 

1, dnbkk ue

  

   Si, dicha correlación es mayor a 0.2, entonces 
se toma  1nana y 1nbnb y 
nuevamente se evalúa la correlación:  

1, dnbkk ue

  

Si nuevamente, la correlación es mayor a 0.2, se 
toma nuevamente 1nana y 1nbnb 
y así sucesivamente, hasta que la correlación no 
sea mayor a 0.2. Cuando esto ocurre, es posible 
que el orden del modelo sea ya el correcto, o en 
su defecto existan coeficientes de más en el 
modelo, para lo cual se utilizará el análisis de 
desviación estándar para determinar si existen 
coeficientes de más en el modelo. Esto se 
muestra en el punto número 6.   

6.  Análisis de Desviación Estándar  

El estimador de mínimos cuadrados está dado 
por:  

N
T
NN

T
NN Y

1
      (6.1)  

Donde:  

:N  Es el vector de parámetros estimados. 

:N

 

Es la matriz de regresores para la entrada  

y la salida. 

:NY Es el vector de parámetros para la salida.  

La Matriz 
12

N
T
NeS se conoce con el 

nombre de matriz de varianzas y covarianzas y 
da una estimación de la varianza de los 
parámetros estimados mediante este estimador de 

mínimos cuadrados. El escalar 2
eS es una 

estimación de la varianza del error, y está dado 
por: 

py

n

mk
k

e NN

e
S 2                (6.2) 

Donde:  

yN Número de errores de predicción 

analizados                       

pN Número de Parámetros estimados  

De manera que la desviación estándar de cada 
uno de los parámetros estimados, puede ser 
estimada por:  
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(6.3) 
Landau I.D. [4], sugiere, que un parámetro tiene 
un efecto significativo en el modelo, si la 
condición siguiente se cumple:  

)(2 NN               (6.4) 
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Si alguno de los coeficientes del modelo no 
cumple con esta condición, es posible que el 
modelo se encuentre sobre-parametrizado. De 
manera que puede reducirse más el orden del 
modelo del sistema.   

En la presente metodología, se analizan 

únicamente los términos )( 1b

 
y )( naa . 

Esto se hace debido a que el retraso discreto del 
sistema pudo haber sido sub-estimado en la etapa 
de búsqueda del retraso del sistema, por lo que 
esto se reflejará en que el primer coeficente para 

los regresores de la entrada ku será cercano a 

cero. Así también el último coeficiente para los 

regresores de la salida ky , podría tener un valor 

cercano a cero, cuando el valor del retraso 
discreto y el número de coeficientes nb es el 
correcto.  Esta última etapa de análisis de 
varianza permite hacer una depuración del 
modelo obtenido en la etapa anterior, evitando 
una posible sobre-parametrización, que puede 
causar problemas principalmente al momento de 
realizar alguna síntesis de control, si el objetivo 
de la identificación es diseñar un controlador.  

7.  Algoritmo de Identificación Propuesto  

A continuación se presenta el algoritmo 
propuesto, siguiendo la metodología descrita en 
los párrafos anteriores, y aplicando los conceptos 
antes mencionados.  
Nota: Las Siglas MCR significa que se debe 
aplicar el método de Mínimos Cuadrados 
Recursivos al modelo ARX, con la estructura 
que indique el algoritmo.  

Figura 6.1: Etapa de Adquisición de Datos 

 

Figura 6.2: Algoritmo de Identificación  

Nota: Debido a la Brevedad del Espacio 
disponible, algunos datos han sido omitidos, 
por lo que para una explicación más detallada 
de este algoritmo, se sugiere consultar la 
referencia [3].  

8.  Resultados  

A continuación se presentan resultados en 
simulación, para un modelo de primer orden con 
tiempo muerto, y para un modelo de segundo 
orden con tiempo muerto. En ambos casos se 
supondrá que los modelos son muestreados a 1 
seg. , siendo el primer modelo el siguiente:  

110
)(1 s

e
sG

s

                (8.1)  

Se aplicó el algoritmo descrito en las figuras y se 
obtuvieron los siguientes resultados:  

Tabla 8.1: Resultados Prácticos con el algoritmo 
(modelo 1)  

Valores Obtenidos con el algoritmo 
na 1 
nb 1 
d 1 

1a -0.9048415855 

1b 0.0951217275 
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Tabla 8.2: Resultados Teóricos (modelo 1)   

Valores Obtenidos Teóricamente 
na 1 
nb 1 
d 1 

1a -0.9048374180 

1b 0.0951625820 

 

El siguiente modelo es: 

1615
)(1 ss

e
sG

s

               (8.2)  

Tabla 8.3: Resultados prácticos con el algoritmo 
(modelo 2)   

Valores Obtenidos con el algoritmo 
na 2 
nb 2 
d 1 

1a -1.6654428121 

2a 0.6932785979 

1b 0.0147469432 

2b 0.0130592393 

 

Tabla 8.4: Resultados Teóricos (modelo 2)  
Valores Obtenidos teóricamente 

na 2 
nb 2 
d 1 

1a -1.6652124779 

2a 0.6930406200 

1b 0.0147634160 

2b 0.0130647260 

 

Como se observa en las tablas, los valores 
teóricos y prácticos obtenidos son bastante 
cercanos. La diferencia se debe, a que los datos 
que emplea el algoritmo para estimar los 
coeficientes se encuentran centrados, por lo que 
los valores obtenidos mediante mínimos 
cuadrados difieren ligeramente de los calculados 
a partir de las fórmulas de los modelos con su 
equivalente en tiempo discreto. Aún así, la 
diferencia es mínima, y los resultados son 
bastante satisfactorios. Una manera de obtener 
los resultados exactos, es utilizar los datos sin 
centrar utilizando la estructura para el modelo 
ARX propuesta por el algoritmo. 

9.  Conclusiones  

Se ha desarrollado una metodología que permite 
hacer una buena identificación de sistemas 
lineales e invariantes en el tiempo. Una de las 
principales ventajas que ofrece la metodología 
propuesta, es la posibilidad de ejecutar todas las 
etapas de manera consecutiva y con mínima 
intervención del usuario, por lo que es ideal para 
programarse en cualquier plataforma. El método 
de análisis de correlación, es un método 
estadístico que permite saber con certeza que tan 
bueno es el modelo propuesto, mientras que el 
análisis de desviación estándar permite saber si 
el modelo contiene coeficientes de más, de 
manera que se busca que el modelo obtenido 
represente idealmente la dinámica del sistema, 
pero que  no se encuentre sobre-parametrizado, 
ya que esto puede causar serios problemas si el 
objetivo de la identificación es diseñar un 
controlador. Debido a la brevedad del espacio, 
no fue posible presentar  los resultados en tiempo 
real, sin embargo como observación final se debe 
decir que  se ha observado que entre menos no 
linealidades tenga el sistema identificado, el 
algoritmo dará mejores resultados debido a que 
éste utiliza un modelo lineal, sin embargo 
cuando el sistema contiene no linealidades 
moderadas, algunas veces puede darse el caso de 
obtener modelos de muy alto orden que no 
precisamente corresponden a la dinámica del 
sistema identificado. En estos casos, se debe 
limitar la dinámica del sistema identificado a 2do 
orden, obteniéndose de esta manera buenos 
resultados.  
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