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Resumen— Este artı́culo propone una técnica de
identificación paramétrica basada en el algoritmo de Mı́nimos
Cuadrados en tiempo discreto y en una parametrización
obtenida mediante el Cálculo Operacional. En (Fliess y
Sira, 2003) y en (Fliess y Sira, 2007) se propuso esta
parametrización y se desarrolló un Método de Identificación
Algebraico (MIA) para la identificación paramétrica de
sistemas lineales. El MIA emplea el Cálculo Operacional para
obtener expresiones analı́ticas con las cuales se determinan
los parámetros desconocidos. Estas expresiones tienen una
singularidad en t=0 y ciertas señales pueden originar
singularidades en otros instantes de tiempo. La técnica
propuesta emplea la misma parametrización obtenida usando
el Cálculo Operacional, la cual es lineal en los parámetros,
y utiliza el algoritmo de Mı́nimos Cuadrados en tiempo
discreto y en lı́nea. De esta manera, el método propuesto
elimina el problema de singularidades; además, se muestra
experimentalmente que el MIA y la técnica propuesta tienen
desempeños similares.
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I. INTRODUCCIÓN

La estimación de los parámetros del modelo de un
servomecanismo es una caracterı́stica primordial en muchos
sistemas de control digital modernos. El modelo identifi-
cado sirve para el cálculo de los controladores que se le
aplicarán al servomecanismo. El proceso de estimación de
los parámetros puede llevarse a cabo tanto en lazo abierto
como en lazo cerrado (Garrido y Concha, 2009).

En la literatura existen varias técnicas de identificación
utilizadas para la estimación de los parámetros de un
sistema (Rao y Unbehauen, 2006). Una técnica que utiliza
una parametrización novedosa y emplea señales caóticas
para la identificación de un servomecanismo de Corri-
ente Directa (CD) controlado en velocidad se presenta en
(Fuh y Tsai, 2007). En dicho trabajo se tratan problemas
prácticos que aparecen durante la identificación paramétrica
de servomecanismos controlados en velocidad debido a
incertidumbres de alta frecuencia y ruido de medición.
Se presentan experimentos que revelan que la señal de
excitación tiene influencia directa en los resultados de

identificación. En (Garrido y Miranda, 2006) se presenta
una técnica de identificación en lazo cerrado de tipo error
de salida. Con esta técnica, un servomecanismo de CD
y un modelo del mismo son controlados simultáneamente
mediante una ley de control Proporcional Derivativa (PD).
Se presentan resultados experimentales y, los parámetros
estimados obtenidos se emplean para el cálculo de una ley
de control Proporcional Integral Derivativa la cual se diseña
utilizando la teorı́a del Regulador Lineal Cuadrático.

Las referencias (Fliess y Sira, 2003) y (Fliess y Sira,
2007) presentan un método de identificación algebraico
(MIA) novedoso basado en el Cálculo Operacional. Este
enfoque se aplicó en (Mamani et al., 2009) y en (Sira et
al., 2009) para la identificación paramétrica de un motor
de CD. El MIA tiene varias caracterı́sticas interesantes.
Primeramente, aplicando el Cálculo Operacional al modelo
de un motor de CD se eliminan las perturbaciones con-
stantes y el efecto de las condiciones iniciales; además, el
MIA filtra el ruido de alta frecuencia y proporciona los
parámetros estimados en un periodo de tiempo corto. Dicho
enfoque funciona con casi todas las señales de excitación;
sin embargo, existe la posibilidad de singularidades en las
soluciones de los parámetros estimados.

En (Mamani et al., 2009) se utiliza el MIA para realizar
la identificación en lazo abierto y en lazo cerrado de los
parámetros de un motor de CD. Una vez que se obtienen
los estimados de la inercia y de la fricción viscosa, se
estima el coeficiente de fricción de Coulomb. En (Sira et al.,
2009) se aplica el MIA para estimar los parámetros de un
motor de CD sujeto a una perturbación de carga constante.
Dichos parámetros son utilizados para el diseño de una ley
de control adaptable para que el motor siga una trayectoria
de velocidad.

El objetivo de este artı́culo es presentar un procedimiento
de identificación en lı́nea basado en la parametrización
obtenida usando el Cálculo Operacional combinada con el
algoritmo de Mı́nimos Cuadrados en lı́nea discreto. Este
enfoque aprovecha las ventajas de dicha parametrización
y no exhibe el problema de singularidades. El artı́culo
está organizado como sigue: La sección II presenta el
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modelo de un servomecanismo. La sección III presenta la
parametrización obtenida usando el Cálculo Operacional ası́
como el MIA y la técnica propuesta. En la sección IV
se describe el método para validar el modelo identificado
por cada algoritmo. La sección V está dedicada a la parte
experimental. Finalmente en la sección VI se establecen las
conclusiones de este trabajo.

II. MODELO DEL SERVOMECANISMO

El servomecanismo bajo estudio consiste de un amplifi-
cador, de un servomotor de Corriente Directa (CD) y de un
sensor de posición. Su diagrama de bloques se muestra en
la Fig. 1
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Figura 1. Modelo del servomecanismo.

El amplificador está configurado en modo corriente. Esto
equivale a cerrar un lazo de realimentación mediante una
ley de control Proporcional Integral utilizando la corriente
de armadura Ia. q es la posición del servomotor, u es el
voltaje de control, J y B son respectivamente la inercia y
la fricción viscosa del servomecanismo. J es la suma de la
inercia del servomotor Jm y de la inercia de un disco de
latón Jd utilizado como carga. µ representa el coeficiente de
fricción de Coulomb. Tc se considera como un par de carga
constante o como un voltaje fijo presente en la salida del
amplificador de potencia aún cuando la entrada del mismo
sea cero.

La función del amplificador de corriente es mantener la
corriente de armadura del motor Ia proporcional a la entrada
de control u.

El modelo del servomecanismo está dado por:

q̈(t) = −aq̇(t) + bu(t)− csign(q̇(t)) + d (1)

donde a = B/J , b = K/J , K =
KEKT

Kc
, c = µ/J y

d = Tc/J . Este modelo se obtiene asumiendo una ganancia
integral KI de valor elevado.

Para la identificación de los parámetros a, b, c y d del
servomecanismo, primeramente se estiman los parámetros
a y b. Posteriormente se estiman c y d.

III. ALGORITMOS DE IDENTIFICACIÓN

La Fig. 2 muestra el esquema de identificación en lazo
cerrado de un servomecanismo utilizando ya sea el MIA o el
algoritmo propuesto. Para la identificación sólo se utilizan

las señales de entrada u y salida q del sistema. qr es la señal
de referencia del sistema en lazo cerrado. Para asegurar que
el servomecanismo sea estable se aplica una ley de control
PD. La velocidad q̇ utilizada en la ley de control se estima
a partir de q mediante un filtro pasa-banda.
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u
Controlador PD

−

+
Servomecanismo

q

Algoritmo de
Identificación

q
r

Figura 2. Identificación en lazo cerrado del servomecanismo.

A. Método de identificación algebraico

Si se considera que el motor gira en una sola dirección,
entonces sign(q̇(t)) es constante y la ecuación (1) se puede
escribir como:

q̈(t) = −aq̇(t) + bu(t) + ν (2)

donde ν = −c+d si sign(q̇(t))=1 ó ν = c+d si sign(q̇(t)) =
−1. Aplicando el Cálculo Operacional (Fliess y Sira, 2003)
a la última expresion se obtiene la siguiente parametrizacion
(Mamani et al., 2009)

z1(t) = φ11(t)a + φ12(t)b (3)

donde1

z1(t) = t3q − 9
∫

t2q + 18
∫ (2)

tq − 6
∫ (3)

q

φ11(t) = − ∫
t3q + 6

∫ (2)
t2q − 6

∫ (3)
tq

φ12(t) =
∫ (2)

t3u− 3
∫ (3)

t2u

(4)

Usando ecuaciones diferenciales en lugar de integraciones
iteradas se obtienen las siguientes expresiones para z1(t),
φ11(t) y φ12(t):

ż1 = z1a + t3q
ż1a = z1b − 9t2q
ż1b = z1c + 18tq

ż1c = −6q

(5)

φ̇11 = φ11a φ̇12 = φ12a

φ̇11a = φ11b − t3q φ̇12a = φ12b

φ̇11b = φ11c + 6t2q φ̇12b = φ12c + t3u

φ̇11c = −6tq φ̇12c = −3t2

(6)

Multiplicando ambos lados de (3) por s−1 resulta

z2(t) = φ21(t)a + φ22(t)b (7)

1
∫ n σ(t) representa la integral iterada∫ t

0

∫ γ1
0 . . .

∫ γn−1
0 σ(γn)dγn . . . dγ2dγ1. Además,

(∫ 1 σ(t)
)

=
(∫

σ(t)
)

=
(∫ t

0 σ(γ1)dγ1

)
.
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donde φ21(t) =
∫

φ11(t), φ22(t) =
∫

φ12(t), z2(t) =∫
z1(t).
Las ecuaciones (3) y (7) forman el conjunto siguiente de

ecuaciones simultaneas[
φ11(t) φ12(t)
φ21(t) φ22(t)

] [
a
b

]
=

[
z1(t)
z2(t)

]
(8)

Se denotará la matriz de coeficientes φij(t) como Φ.
De (8) se tiene que â y b̂ están dados por:

â =
nâ(t)

det(Φ(t))
=

z1(t)φ22(t)− z2(t)φ12(t)
φ11(t)φ22(t)− φ12(t)φ21(t)

b̂ =
nb̂(t)

det(Φ(t))
=

z2(t)φ11(t)− z1(t)φ21(t)
φ11(t)φ22(t)− φ12(t)φ21(t)

(9)

Note que det(Φ(t)) = φ11(t)φ22(t) − φ12(t)φ21(t) = 0
para t = 0 y la solución tiene una singularidad. Además,
acorde a (Fliess y Sira, 2003), para t > 0, la mayorı́a de las
señales u y q son persistentes, i.e., estas señales satisfacen
una condición Persistente si producen det(Φ(t)) 6= 0.
Más aún, es posible obtener una solución única para los
parámetros desconocidos â y b̂ en (9) después de que
transcurre un intervalo de tiempo [0, ρ], ρ > 0.

Para filtrar y atenuar los efectos del ruido de media cero
presente en la salida q del servomecanismo y por lo tanto en
u se utiliza el procedimiento presentado en (Fliess y Sira,
2007); éste consiste en filtrar las señales del numerador y
del denominador de â y b̂ de la siguiente manera:

â =
g ∗ nâ(t)

g ∗ det(Φ)(t)
b̂ =

g ∗ nb̂(t)
g ∗ det(Φ)(t)

(10)

donde g es un filtro con función de transferencia G(s) y ∗
denota el operador convolución. En nuestro caso G(s) =
1/s. Por lo tanto, los parámetros â y b̂ que se estiman
usando el método algebraico son los siguientes:

â =
∫

nâ(t)∫
det(Φ)(t)

b̂ =
∫

nb̂(t)∫
det(Φ)(t)

(11)

Cabe mencionar que las ecuaciones diferenciales (5) y
(6) representan la salida de filtros lineales variantes en el
tiempo e inestables, los cuales están excitados solamente
por la entrada u y salida q del sistema. Debido a que la
identificación paramétrica se realiza en un pequeño intervalo
de tiempo [0, ρ], una vez que los parámetros son obtenidos
se detiene la identificación.

B. Método de identificación propuesto

La metodologı́a propuesta utiliza la parametrización lin-
eal (3), pero las señales z1, φ11 y φ12 se reinician cada
T segundos para evitar que puedan tomar valores elevados.
Nótese que debido a que (3) es válida para todo t, también
es válida para t = kh; k = 0, 1, 2, . . ., donde h es el periodo
de muestreo y es un submúltiplo del periodo T . Entonces,
es posible escribir (3) como:

z1(kh) = φ11(kh)a + φ12(kh)b (12)

Omitiendo el periodo de muestreo h y definiendo φ(k) =
[φ11(k) φ12(k)]T y θ = [a b]T se obtiene la siguiente
expresión

z1(k) = φT (k)θ (13)

Esta parametrización permite usar el siguiente algoritmo
de Mı́nimos Cuadrados en tiempo discreto (Ljung, 1987,
Nelles 2001):

θ̂(k) =
(

â(k)
b̂(k)

)
= θ̂(k − 1) + L(k)ε(k)

L(k) =
P (k − 1)φ(k)

1 + φT (k)P (k − 1)φ(k)

P (k) = P (k − 1)− P (k − 1)φ(k)φT (k)P (k − 1)
1 + φT (k)P (k − 1)φ(k)

ε(k) = z(k)− φT (k)θ̂(k − 1)
(14)

El vector θ̂(k) es un estimado de θ y P (k) es la matriz
de ganancia. Comparado con el MIA, es claro que el
método propuesto elimina completamente el problema de
singularidades pues éstas no aparecen en (14). Nótese que la
siguiente condición de excitación Persistente (Söderström,
1989, Anderson, 1982) remplaza la condición de excitación
Persistente dada en (Fliess y Sira, 2003).

Definición 1: Un vector φ satisface la condición de Ex-
citación Persistente (EP) si para todo j existe un entero α
tal que:

α1 ≥
j+α∑

κ=j

[χT φ(κ)]2 ≥ α2 (15)

donde α1, α2 > 0 y χ es cualquier vector constante con
‖χ‖=1.

C. Identificación del los parámetros c y d

Los estimados â y b̂ obtenidos usando el MIA y la técnica
propuesta permiten calcular los estimados ĉ y d̂ de los
parámetros restantes c y d. Supongamos que después de
un tiempo t0 el MIA y el algoritmo de Mı́nimos Cuadrados
proporcionan los estimados â y b̂. Definamos la referencia
triangular qr(t) mostrada en la Fig. 3

qr(t) =





m(t− t0) + qr(t0), si t ∈ [t0, t0 + δ]

−m[t− (t0 + 2δ)] + qr(t0),
si t ∈ [t0 + δ, tf ]

(16)

Los términos m y −m corresponden a las pendientes de

qr(t) y δ =
tf − t0

2
.

Si la ganancia proporcional de la ley de control PD es
suficiente grande, entonces q(t) ≈ qr(t). Por lo tanto, en el
intervalo de tiempo [t0, t0 + δ] se tiene q̇ = m, sign(q̇)=1,
q̈ = 0. En este intervalo de tiempo el modelo estimado de
(1) está dado por:

ĉ− d̂ = −âm + b̂u(t), t ∈ [t0, t0 + δ] (17)
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Figura 3. Señal de referencia qr(t).

Equivalentemente, durante el intervalo [t0+δ, tf ] se tiene
q̇ = −m, sign(q̇) = −1, q̈ = 0. El modelo estimado en este
intervalo de tiempo es:

−ĉ− d̂ = âm + b̂u(t), t ∈ [t0 + δ, tf ] (18)

La ecuación (17) es equivalente a:

ĉ− d̂ = −âm + b̂u(t− δ), t ∈ [t0 + δ, tf ] (19)

Como â, b̂, ĉ, d̂ y m son constantes, entonces la señales de
control en (18) y en (19) deben ser constantes.

Definiendo um = u(t−δ) y u−m = u(t), t ∈ [t0 +δ, tf ]
y sumando (18) y (19) se obtiene:

−2d̂ = b̂[um + u−m] t ∈ [t0 + δ, tf ] (20)

Por lo tanto, en el intervalo de tiempo [t0 + δ, tf ], los
estimados ĉ y d̂ están dados por:

ĉ = −[âm + b̂um + d̂]

d̂ = − b̂[um + u−m]
2

(21)

IV. VALIDACIÓN DEL MODELO DEL SERVOMECANISMO

La validación del modelo del servomecanismo de CD se
realiza mediante el diseño una ley de control calculada con
base a este modelo. El objetivo de la ley de control es el
seguimiento de un modelo de referencia. La Fig. 4 muestra
el sistema de control con modelo de referencia, donde qm es
la salida del modelo y e = qm−q es el error de seguimiento
de modelo.

qm

Controlador 

Modelo de 
referencia

qr +

− −
u

Servomecanismo
+

e

Figura 4. Sistema de control con modelo de referencia.

Para evaluar la calidad del modelo identificado del
servomecanismo se utiliza el siguiente procedimiento.
Primero se toman secuencialmente N muestras del error
e de seguimiento de modelo, formándose el vector E =
(e1, e2, . . . , eN )T , donde ei es la i-ésima muestra de e.
Posteriormente, se calcula la norma Euclidiana de E. Entre
más pequeño sea el valor de ‖E‖ se considera que la calidad
del modelo es mejor.

A. Ley de control

El modelo de referencia que se considera es el siguiente:

q̈m(t) = −a1q̇m(t)− a2qm(t) + r(t) (22)

donde a1, a2 son parámetros constantes positivos, r(t) es la
señal de entrada del modelo de referencia.

La ley de control utilizada está dada por:

u(t) =
1

b̂
[λ1ė(t)+λ2e(t)+ q̈m(t)+ âq̇(t)+ ĉsign(q̇(t))− d̂]

(23)
donde q̈m(t) se define en (22), λ1 y λ2 son parámetros
constantes positivos.

Sumando y restando b̂u a ë(t) = q̈m(t)− q̈(t) y usando
(1) se obtiene:

ë(t) = q̈m(t)− q̈(t) + b̂u(t)− b̂u(t)
= q̈m(t) + aq̇(t)− bu(t) + csign(q̇(t))− d + b̂u(t)− b̂u(t)

(24)
Sustituyendo la ley de control (23) en (24) resulta la
siguiente dinámica del error e

ë(t) + λ1ė(t) + λ2e(t) = θ̃T ψ(t) (25)

donde

θ̃ =




ã

b̃
c̃

d̃


 =




â− a

b̂− b
ĉ− c

d̂− d


 ψ(t) =




−q̇(t)
u(t)

−sign(q̇(t))
1




(26)

V. RESULTADOS EXPERIMENTALES

El servomotor empleado para los experimentos es de la
marca Moog, modelo C34-L80-W40, y está controlado por
un amplificador Copley Controls modelo 423 configurado
en modo corriente. La Fig. 5 (a) muestra el servomotor
utilizado en este trabajo. Las ganancias empleadas en el
controlador PD del servomecanismo son: kp = 10 y
kd =0.34. La posición angular del motor se mide por medio
de un codificador óptico BEI, modelo L15, cuya resolución
es de 2500 pulsos por revolución. La velocidad del motor
se estima a partir de las mediciones de posición usando el

filtro pasa-banda G(s) =
(

220s

s + 220

)(
500

s + 500

)
.

La adquisición de datos se realiza a través de una tarjeta
Q8 de Quanser Consulting con entradas para codificadores
ópticos. Estas entradas multiplican por 4 la resolución del
codificador teniéndose ası́ 10,000 pulsos por revolución. La
tarjeta tiene 12 bits para la conversión digital-analógica,
con un rango de voltaje de salida de +

−10 voltios. La pro-
gramación se realiza usando el software Matlab-Simulink
operando bajo el programa WINCON de Quanser Consult-
ing. Para evaluar las integrales que aparecen en las señales
zi y en los regresores φij , i, j = 1, 2 de (3) y (7) se emplea
el método de integración ODE5 con tamaño de paso de 50
µs. El periodo de muestreo para el algoritmo de Mı́nimos
Cuadrados se fijó a h =0.5ms y el tiempo empleado para
reiniciar las integrales usadas por el método propuesto es
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T = 2.5s. El valor inicial de la matriz de ganancia P del
algoritmo de Mı́nimos Cuadrados es P (0) = diag(10,000,
10,000).

La Fig. 5 (b) muestra la señal de referencia qr(t) ≈ q(t)
utilizada para la identificación con el MIA o con la técnica
propuesta. En el intervalo de tiempo [0, 5] la señal está
dada por qr = 11t + 4sen(0.8πt). En este intervalo de
tiempo se realiza la identificación de los parámetros a y b
del servomecanismo. La ecuación (16) define la señal de
excitación para el intervalo de tiempo [5, 15]. La Fig. 5 (c)
presenta la velocidad del servomotor q̇. Además, la Fig. 5
(d) muestra la señal de control utilizada en el proceso de
identificación.

(a) Servomotor empleado.

0 5 10 15
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115

Time (s)

q
r

q

(b) Referencia qr(t) ≈ q(t).
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(c) Señal q̇(t).

0 5 10 15
-4

-2

0
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3.5
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u

(d) Señal de control u(t).

Figura 5. Servomotor usado en el proceso de identificación y señales
q(t), q̇(t) y u(t).

Los parámetros estimados â, b̂, ĉ y d̂ por el MIA se
muestran en la Fig. 6. En el intervalo de tiempo [0, 0.5]
se asignó a los estimados â, b̂ el valor de 1, debido a la
singularidad que presenta el MIA en t = 0.

La Fig. 7, muestra los parámetros estimados â, b̂, ĉ y d̂
por la metodologı́a propuesta. Se observa que el tiempo
de convergencia de estos parámetros es similar al del
MIA. La diferencia es que los estimados â y b̂ del MIA
convergen más rápido a una vecindad alrededor de 0.15 y
137, respectivamente.

La Fig. 8 (a) muestra la evolución en el tiempo de∑
[χT φ]2 de (15), donde χ = [1/

√
2 1/

√
2]T . La suma

es reiniciada en 2.5s. De la Fig. 8 (a) se puede apreciar que
el regresor φ del método propuesto cumple con la condición
de Excitación Persistente.

Los modelos identificados usando el MIA y el método
propuesto se utilizan para calcular la ley de control (23)
con a1 =0.3, a2 =10, λ1 y λ2. La Fig. 8 (b) muestra

la salida qm(t) del modelo de referencia. Además, las
Figuras 8 (c) y 8 (d) presentan el error de seguimiento de
modelo e cuando la ley de control (23) se calcula usando
los parametros obtenidos mediante el MIA y la técnica
propuesta, respectivamente.
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Figura 6. Parámetros estimados por el MIA.
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Figura 7. Parámetros estimados por el método propuesto.

La Tabla I resume los parámetros estimados por el MIA y
el método propuesto, y presenta la calidad ‖E‖ del modelo
identificado. Está tabla también presenta los parámetros
nominales â y b̂ del servomecanismo obtenidos en (Garrido
y Concha, 2009) usando la hoja de datos del servomotor y
del amplificador de potencia. Los parámetros asociados a la
fricción de Coulomb y a la perturbación constante no están
disponibles en la hoja de datos del servomotor. La calidad
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del modelo estimado ‖E‖ se obtuvo al tomar N = 300, 000
muestras de e.

VI. CONCLUSIONES

El Método de Identificación Algebraico (MIA) y la
metodologı́a propuesta identificaron exitosamente cuatro
parámetros del modelo de un servomotor de CD. EL MIA
proporciona los parámetros estimados en un periodo de
tiempo ligeramente más corto que el método propuesto; sin
embargo, el método propuesto está completamente libre de
singularidades.
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TABLA I
PARÁMETROS ESTIMADOS.

â b̂ ĉ d̂ Calidad del modelo ‖E‖
Parámetros
nominales 0.193 137.78 — —

MIA 0.149 137.5 4.5 1.05 28.7375
Método

propuesto 0.155 137.3 4.4 0.97 28.8329
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Figura 8. Salida qm del modelo de referencia y errores de seguimiento
e.
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