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INTRODUCCIÓN



Capítulo 1

Introducción

1.1. Importancia y objetivos.

En muchas situaciones, para propósitos de control o análisis, se debe obtener el modelo de

un sistema partiendo únicamente de datos experimentales adquiridos. Con esta idea, es de

interés el estudio de la identificación.

Entonces la Identificación de Sistemas enfrenta el problema de la elaboración de modelos

matemáticos de sistemas dinámicos a partir de los datos observados.

Como fruto de los estudios que se han realizado sobre el campo, se conoce una.colección

establecida de técnicas básicas bien diferenciadas que se han usado satisfactoriamente en

aplicaciones prácticas. Es también conocido el cómo implementar los algoritmos

fundamentales para una buena eficiencia y confiabilidad numérica. Este proceso es

realizable casi únicamente cuando es ayudado de un computador digital.

Un software interactivo es una herramienta adecuada para abordar la identificación de

sistemas de una manera natural. MATLAB es un excelente ambiente para tales cálculos

interactivos, con ciertas ventajas como son el concepto de! espacio de trabajo, las

facilidades gráficas, y la posibilidad para importación y exportación de datos. El módulo de

identificación de sistemas (System Identification Toolbox o IDENT Toolbox) es una

colección de archivos .m que ¡mplementan las técnicas más comunes y usadas, disponibles

para la estimación paramétrica y no paramétrica.

Como parte de la tesis se ha desarrollado un módulo, compatible con MATLAB, al que se lo

ha llamado IDF Toolbox. Está diseñado como complemento al IDENT Toolbox y dirigido a

dar ayuda al usuario, no sólo en el cómputo, sino también en el todo el proceso que

conlleva la identificación; incluso en la adquisición de datos, para lo cual se ha desarrollado

también un programa para pruebas y adquisición de muestras en plantas reales

(ADQUIDF.EXE), que usa la tarjeta DAS 128.



1.2. Contenido

El segundo capítulo, de esta tesis, aborda de manera ordenada y concreta la teoría básica

de la identificación, comenzando con el estudio general del proceso de Identificación de

Sistemas, los pasos que se deben seguir, los diferentes modelos más usados, los métodos

que existen para la estimación de los parámetros y algunos criterios para validación de[

modelo estimado.

En el tercer capítulo se realiza una explicación del módulo de Identificación de Sistemas de

MATLAB (IDENT Toolbox), al describir las funciones y usos de sus comandos. Además se

detallan las funciones y se explica en forma general el diseño de los macros desarrollados

para el módulo IDF, que dirigen y facilitan el proceso.

Dentro del módulo desarrollado, se tiene la posibilidad de identificar sistemas usando

estimación de modelos paramétricos. Los datos pueden ser obtenidos por simulación, en

modelos polinomiales determinados por el usuario, o desde archivos ASCII generados

desde fuera del entorno. Y también hay la posibilidad de manipular los datos y validar los

resultados.

El capítulo cuarto trata sobre ciertas aplicaciones del módulo básico de identificación,

¡lustradas con algunos ejemplos que demuestran la lógica básica a seguirse cuando se

realiza identificación, partiendo de datos simulados u obtenidos en tiempo real.

En el quinto capítulo se realizan algunos ejemplos, los más representativos, como

aplicación directa del módulo IDF desarrollado en esta tesis, para demostrar las

capacidades del programa y el campo de aplicación.

En el capítulo sexto se encuentran las conclusiones que se han desprendido del desarrollo

de esta tesis y de la realización de del módulo IDF..

El Anexo A está destinado al manual para la utilización del IDF, con ayudas detalladas que

describen cada una de las opciones de cada menú y explican su uso; aclarando la teoría

fundamental de la identificación, para que el usuario no experimentado pueda manejar de



forma fácil el programa. Dentro del mismo se describe el uso del programa

ADQUIFD.EXE. Este se elaboró en QBASIC con el fin de realizar pruebas y mediciones

en plantas reales; y eventualmente puede ser usado para realizar una identificación por

bloques, en tiempo real.

Adjunto a la tesis en el ANEXO B, se encuentra el detalle de los listados de los macros y

funciones desarrolladas para el módulo IDF.



CAPITULO 2.

TEORÍA



Capítulo 2

Teoría

2.1. El Problema de Identificación.

2.1.1. Introducción y definición del problema.

Para realizar el control de un sistema dinámico se requiere tener el modelo que describe

adecuadamente su comportamiento. La información disponible para obtener un modelo

puede ser de dos formas. La primera se basa en el conocimiento de leyes físicas,

químicas, biológicas y de otras básicas que se poseen, las cuales por años han desarrollado

ecuaciones, que explican la respuesta dinámica de los cuerpos rígidos, circuitos eléctricos

y motores, fluidos, y muchos otros constituyentes de los sistemas a ser controlados; sin

embargo, es muy usual el caso de que, debido a la extrema complejidad de los fenómenos

físicos y sus interacciones con otros, las leyes de la ciencia son demasiado complicadas o

inadecuadas para dar una descripción satisfactoria de la planta dinámica. En estas

circunstancias, el diseño puede tomar la segunda opción como fuente de información sobre

la dinámica, esta fuente son los datos medidos directamente de los experimentos , es decir,

realizando la excitación de la planta y la medición de la respuesta. El proceso de construir

modelos y estimar los mejores valores de parámetros desconocidos a partir de datos

experimentales es llamado identificación de sistemas.

La identificación de sistemas trata el problema de cómo construir modelos matemáticos de

sistemas dinámicos, en base a datos de sistemas observados.

La obtención de los modelos para el control lleva una motivación diferente a la que es

practicada en la ciencia básica. A la ciencia le interesa solamente el encontrar un modelo

que describa la naturaleza de un cierto proceso, mientras que el control busca el describir y

comprender dicha naturaleza para planear una estrategia apropiada para realizar el control



del proceso. Es por ello que el desarrollo de las técnicas para identificación son

fuertemente influenciadas por los objetivos proyectados para el control.

Para realizar la Identificación se necesitan tres componentes básicos:

1. Los datos de entrada - salida, obtenidos de las mediciones de experimentos realizados

en la Planta o mediante simulación.

2. Un grupo de modelos candidatos (la estructura del modelo). Es decir que debe haber la

opción de escoger de entre varios modelos que podrían describir adecuadamente la

planta.

3. Un criterio para seleccionar un modelo en particular de entre el grupo, basado en la

información que contienen los datos (el método de identificación).

Un proceso de identificación debe repetirse varias veces, evaluando las propiedades del

modelo y comprobando si estas son satisfactorias, para llegar a la mejor estructura del

modelo. Un ciclo puede ser desmenuzado como sigue;

1. Plantear un experimento y recolectar los datos de entrada - salida del proceso a ser

identificado.

2. Examinar los datos, seleccionar la parte más útil de los datos originales, aplicar filtrado

para acentuar los rangos de frecuencia importantes y remover tendencias.

3. Seleccionar y definir un modelo, como por ejemplo ARX, AR, ARMAX, BOX-JENKINS,

etc.

4. Computar la mejor estructura del modelo (número de parámetros y retardos) de

acuerdo con los datos medidos y un criterio dado de ajuste.

5. Examinar las propiedades del modelo obtenido.

6. Si el modelo es lo suficientemente bueno, entonces se termina el ciclo; en caso

contrario se regresa al paso 4 intentando con otra estructura para el modelo.

Posiblemente también se intente con otro modelo y yendo mas lejos se puede trabajar

sobre los datos de entrada - salida (pasos 1 y 2).

El programa IDF desarrollado en esta tesis ofrece la posibilidad de realizar todos los pasos

descritos en forma fácil e integrada en el ambiente de trabajo de MATLAB.



Entre las distintas formas de describir a un sistema se encuentra la descripción usando un

modelo matemático paramétrico, es decir estacionario y lineal. Por tanto se comenzará

asumiendo que la dinámica de la planta puede ser descrita paramétricamente.

2.1.2. Sistema en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia.

La configuración básica, entrada - salida, para una planta, es indicada en la figura siguiente:

Fig. 2.1. Configuración básica entrada - salida, para una planta.

Asumiendo un intervalo de muestreo unitario, la señal de entrada es:

K(0;f =1,2, ...,tf

y la señal de salida es:

y ( t ) ; t =1,2, ...,N

Asumiendo que las señales son relacionadas por un sistema lineal, la ecuación de relación

es:

u(t) +v(í) (ec.2.1.)

donde q es el operador de cambio y G(q)u(t) es, abreviando:

G(q) u(t) = ¿£(¿0 u(t-k) (ec. 2.2.)

\lu(f) =M(Í-!) (ec. 2.3.)
x-=i

Los números {g(k}} son llamados la respuesta impulso del sistema.

Claramente, g(k) es la salida del sistema al tiempo £ si la entrada es un impulso al tiempo

cero. La función G(g) es llamada la función de transferencia del sistema. Esta función

evaluada sobre el circulo de radio unitario ( haciendo q = (/"'} da la función de frecuencia:



G(e/w) (ec.2.4.)

cuyos componentes en magnitud y fase son:

magnitud= G(ej(ü )| ; fase= (G(ejt£> )) (ec. 2.5.)

En !a (ec. 2.1. ), v(t) es una perturbación o ruido cuyas propiedades pueden ser expresadas

en términos de su función densidad espectro de potencia (f.d.e.p), definida como:

KMT (ec.2.6.)

Rv(r) es la función de covarianza de v(t) (considerando la media igual a cero):

^(x) =E[v(t)v(t-t)} (ec.2.7.)

donde E es el operador matemático valor esperado. Alternativamente la perturbación v(t)

puede ser descrita como ruido blanco filtrado:

v(0 =H(q)e(t) (ec. 2.8.) .

donde e(t) es ruido blanco con varianza K y media cero y además

(ec.2.9.)

Las ecuaciones (ec.2.1) y (ec.2. 8) juntas dan una descripción del sistema en el dominio

del tiempo:

y(i) = G(q)u(t) +H(q)e(t) (ec. 2.10.)

mientras que la (ec.2.4) y la (ec.2.6) constituyen una descripción en el dominio de la

frecuencia:

G(e}«) ; <Dv(a>) (ec.2.11.)

La respuesta a un impulso unitario (ec.2. 3) y la descripción en el dominio de la frecuencia

(ec.2.11) son llamadas descripciones del modelo no paramétrico puesto que no son

definidas en términos de un número finito de parámetros. Mientras que la descripción del

sistema en el dominio del tiempo (ec. 2.10) representa intrínsecamente un modelo

paramétrico.



2.1.3. Representación de sistemas dinámicos lineales (modelos parametricos).

2.1.3.1. Representación Polinómica (discreta)

Mucho mejor que especificar a las funciones G y fí en términos de la frecuencia ¿y, se

puede describirlas como funciones racionales del operador q'¡ especificando los

coeficientes del numerador y denominador de alguna manera.

Se explicará mejor sobre de los operadores, q y ql son operadores diferenciales en

adelanto y retardo, respectivamente, de tal forma que si y(t) denota el valor de una

secuencia {y(t}} en el tiempo t, donde / £{0,1...}, entonces qy(t) denota el valor de la

secuencia en el tiempo (H-l) y q's y(t) denota el valor de la secuencia en el tiempo (t—l).

Esto es,

=XÍ + 0 Para *^0

= )7(í-0 para t>i\0 = 0 para 0 < í < /

La estructura del modelo paramétrico general es:

(ec. 2.12.)

que es la representación de la (ec. 2.10) considerando las funciones de transferencia

discretas:

(ec.2.13.)
V ' •—•''-••/A / ..'S T ~ > / \  V^l/ j / \* / \ F(q) A(q) D(q)

donde:

(ec. 2.14.)

16+1 (ec. 2.15.)

/ (ec. 2.16.)

(ec. 2.17.)



(ec. 2.18.)

Los valores na, nb-J, nf, nc y nd, son los órdenes de los respectivos polinomios. Mientras que

nk es el número de retardos de la entrada con respecto a la salida,

Los coeficientes a\, 02, ..., ana son los parámetros deA(g). bi, bi, ..., bnb son los parámetros

de B(g)t etc. En el proceso de estimación, estos son los valores que deberán ser

encontrados, dependiendo de los órdenes que se estimen convenientes.

Note que las ecuaciones se aplican también al caso muitivariable. En el programa IDF se

abarca solamente el caso multientrada, mas no se permiten múltiples salidas.

Tomando el caso general de un sistema de 1 salida - nú entradas se puede escribir un

modelo general como sigue:

Fnu(q) D(q)

Modelos Varios:

ARX: Un modelo paramétrico comúnmente usado es el modelo ARX que corresponde a:

= B(q)u(t - nk) + e(t) . (ec. 2.1 9.)

o explícitamente

y(£) + a\y(t - 1)+ ..... +cinay(t - na) =
(ec 2 20 }

b\u(t - nk) + biu(t -nk- 1)+ ..... +bnb u(t ~nk~nb + l) + e(t)

ARMAX: otro modelo muy común, es el ARMAX

= B(q)u(t-nk)+C(q)e(t) (ec 2_21>)

OE: La estructura Error de salida (Output Error) es obtenida como

y(t) = — U(t - nk) + e(t) (ec. 2.22.)
F(q)

BJ: Box-Jenkins es otro modelo dado por:



U(t _ fljt) + g(f) (ec. 2.23.) .

Con la estructura de la (ec.2.12), virtualmente, todas las estructuras mas usuales de

modelo lineal son obtenidas como casos especiales. Incluso para modelos que no poseen

entradas, en cuyo caso el sistema es sólo una serie, se pueden obtener los modelos más

importantes que son:

AR: A(q)y(t) = e(t)

ARMA: A(q)y(t} = C(q)e(t)

Recordar que, asumiendo un período de muestreo unitario, ia señal de entrada es:

u(t) \t = 1, 2, ...,#

y la señal de salida es:

y(f);t =1,2, ...,N

2.1.3.2. Representación en el espacio de estado

Una forma común de describir sistemas lineales es usar la forma de espacio de estado:

x(t + 1) = Ax(t) + Bu(t) (ec. 2.24.a)
(ec. 2.24.b)

Aquí la relación entre la entrada u(t) y la salida y(t) es definida por el vector de estado

nx-dimensional x(t). En la forma de función de trasferencia la (ec.2.24) corresponde a la

(ec.2.1) con la equivalencia:

G(q) = C(qlm -AY1B + D (ec. 2.25.)

donde lnx es la matriz identidad nx x nx.

De la (ec.2.24) y la flexibilidad del espacio de estado, para describir el carácter del término,

v(i), de ruido se puede llegar a

x(í + 1) = Áx(i) + Bu(f) + Ke(f) (ec. 2.26.a)
y(t) = Gr(í) + Du(t) + e(t) (ec. 2.26.b)

10



Esto es equivalente a la (ec.2.10) con G(g) dado por la (ec.2.25) y H(g) por

H(q) = C(qIM-ÁTlK + I^ (ec. 2.27.)

Aquí ny es la dimensión tieyft) y e(t).

Es a menudo posible describir a un sistema por la (ec.2.27), pero en otros casos es

preferible, primeramente describir la naturaleza de las perturbaciones que actúan sobre el

sistema. Esto conlleva un modelo de espacio de estado estocástico:

x(t + 1) = Ax(t) + Bu(t) + w(í) (ec. 2.28.a)
y(f) = Cx(t) + Du(t) + e(f) (ec. 2.28. b)

donde wftj y eft) son procesos estocásticos con certeras propiedades de covarianza.

Estacionariamente y desde una visión entrada - salida, la (ec.2.28) es equivalente a la

(ec.2.26) si la matriz K es escogida como la ganancia de Kalman del espacio estable.1

2.1.3.3. Representación en el espacio de estado continuo

Es usualmente fácil describir un sistema que proviene de modelos físicos en términos de un

modelo de tiempo continuo. La razón es que la mayoría de leyes físicas son expresadas en

el tiempo continuo como ecuaciones diferenciales.. Por consiguiente, los modelos físicos

típicamente se guían por descripciones de espacio de estado come:

x(t) = Fx(t) + Gu(f) (ec. 2.29.a)
y(t) - Bx(t) + Du(t) + v(í) (ec. 2.29,b)

Aquí x es la derivada de x respecto al tiempo. Si la entrada es una constante discreta

dentro de los intervalos kT < t < (k+1)T, entonces la relación entre u[k] = u(kT) y y(k) =

y(kT) puede ser exactamente expresada por la (ec.2.24) tomando:

\e^Gdi ^(e^-I^G; C=H (ec. 2.30.)
T=0

1 El cómo computar K de la ec. 2.28 es descrito en el Toolbox de Sistemas de Control de
MATLAB
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y asociando y(t) con y[t], etc.

Sí se usa la forma en tiempo continuo;

;c(í) = Fx(t) + Gu(t) + Ke(t) (ec. 2.31 .a)
y(t) = fbc(t) + Du(t) + e(t) (ec. 2.31. b)

la contraparte discreta está dada por la (ec.2.26) donde la relación (ec.2.30) se mantiene. SÍ

bien, la conexión exacta entre K y K es un poco mas complicada. Una solución es usar;

K= JeFT Kdi = F~l(eFT- I)K (ec. 2.32.)
T=0

en analogía con G y B. Esta es una buena aproximación para pequeños intervalos de

muestreo.

2.2. Estimación paramétrica. Estimación recursiva.

2.2.1. Estimación paramétrica

Con la descripción de un sistema dada por la (ec.2.10) y s¡ se cuenta con los datos

observados de la entrada y de la salida, u(t), y(t), respestívamente; los errores

pronosticados e(t)} despejando de la (ec.2.10) pueden ser computados como:

e(f) = H'\q)[y(t) - G(q)u(t}] (ec. 2.33.)

Estos errores son, para los datos y(t) y u(t), funciones de G y H. Estas por turno son

parametrizadas por los polinomios de la (ec.2.13) hasta la (ec.2.18). El método paramétrico

mas común de identificación es determinar estimados de G y H por minimización de la

función de los residuos;

VN (G, H) = ¿ e2 (t) (ec. 2.34.)
í=i

esta función también es conocida de la siguiente forma;
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2c2(í,0) (ec. 2.35.)
r=l

donde 9, es la matriz que contiene los parámetros que conforman G y H. El objetivo de

este método es determinar un 0 estimado (que es lo mismo que G,H estimadas) que

minimice la función de los residuos.

Este es llamado el método del error de predicción. Existen algunas técnicas que dan

solución a este método como el criterio de la estimación de los mínimos cuadrados y el de

la máxima verosimilitud, entre otros.

Las funciones del módulo básico de Identificación de MATLAB ¡mplemenían varios

procedimientos para la estimación de los parámetros, pero todos ellos basados en el

método del error de predicción.

Si para el modelo ARX (ec.2.19), se aplica una variante, al formar versiones filtradas de la

entrada.

N(q)x(t) = M(q)u(t} (ec. 2.36.)

Esto lleva al método de la variable instrumental donde xft) son llamados los

instrumentos.

2.2.2. Estimación paramétrica recursiva (no realizable en el IDF)

En muchos casos puede ser necesario estimar un modelo en línea, es decir en el mismo

momento en el que los datos de entrada - salida son recibidos. También se puede tomar

alguna decisión sobre el modelo en línea, como un control adaptivo, un filtrado adaptivo, o

una predicción adaptiva. Podría ser necesario investigar posible variaciones en las

propiedades del sistema, pero esto puede ser hecho luego de que un conjunto de

observaciones han sido recolectadas. Términos como identificación recursiva, estimación

adaptiva de parámetros, estimación secuencial, y algoritmos en línea son usados para

dichos procesos. En esta sección se tratará brevemente el típico algoritmo recursivo.

Un algoritmo básico en identificación recursiva es:

13



(ec. 2.37.)

En esta ecuación 0(f) es el parámetro estimado al tiempo t, y y(t) es la salida observada al

tiempo t. Además, y(t) es una predicción del valor de y(t) basado en las observaciones al

tiempo t-l y también en el modelo actual (y posiblemente en los anteriores) al tiempo t-l.

La ganancia K(t) determina de qué forma el error de predicción actual y(t) - y(t) afecta a

la actualización del parámetro estimado. Esta ganancia es típicamente escogida como

- Q(f) \]/(í) (ec. 2.38.)

donde \j/(¿) es una aproximación del gradiente de ;y(í,0)con respecto a 0. El último

símbolo es la predicción dey(t) de acuerdo al modelo descrito por 6 .

Hay que notar que estructuras del modelo como las AR y ARX que corresponden a

regresiones lineales pueden ser escritas como:

VrW eo 00 + e(t) (ec. 2.39.)

donde el vector de regresión \|/(í) contiene valores pasados de entradas y salidas

observados, y 00(¿) representa (a verdadera descripción del sistema. Además, eft) es la

fuente de ruido (las innovaciones). (Vea ec.2.19.) . La predicción natural es

y(t) = \l/r(0 00(0 V su gradiente con respecto a 9 es exactamente

Para modelos que no pueden ser escritos como regresiones lineales, no se puede computar

f~
recursivamente la predicción exacta y su gradiente para el actual 9(¿ — 1) estimado.

Entonces aproximaciones y(t) y \|/(í) tienen que ser usadas en su lugar.

La matriz 0(t) que afecta a la ganancia adaptiva y a la dirección en la cual las

actualizaciones son hechas, puede ser escogida de varias maneras diferentes.

2.2.2.1. Mecanismo de adaptación y ganancia para la estimación recursiva.

Una típica elección es describir estos parámetros como un recorrido aleatorio:
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6oW = 0o(í-l) + w(0 (ec.2.400

donde w(t) se asume que es ruido blanco Gaussiano con matriz de covarianza:

(t) = Rí . (ec. 2.41.)

Supóngase que la descripción fundamental de las observaciones es una regresión lineal

(ec. 2.39). Una selección óptima de 0(t) en (ec.2.37 )-(ec.2.38.) puede entonces ser

computada del filtro de Kalman, y el algoritmo completo viene a ser:

0(0 = 9(f - 1) + K(t)(y(t) - KO) (ec- 2-42-a)

y(t) - \j/r(0 0(¿-l) (ec. 2.42. b)

= Q(t) \j/(0 (ec. 2.42.C)

(ec. 2.42.d)

= P(t - 1) + R - v ^WTVV - v- ^ (ec_ 2_42_e)
v * l n , ' ' ^ D / ' - / 1 v ' 'v

En estas ecuaciones R¿ es la varianza de las innovaciones e(t) en (ec.2.39.):

R, = E ffí2(0l (un escalar). El algoritmo de la (ec. 2.42.) es llamado Método del Filtro de

Kalman para adaptación, con la matriz de tendencia R{. El algoritmo está completamente

especificado por ̂  , R¿, P(0), 0(0) y la secuencia de datos yft}, \j/(0 , / = 1, 2, .... . Se

debe añadir que siempre y cuando el algoritmo haya sido motivado por una estructura de

modelo de regresión lineal, este puede también ser aplicado en el caso general donde y(f)

es computado en una manera diferente de la (ec. 2.42.).

Otro método es el de reducir exponencialmente las mediciones pasadas, de manera que

una observación que está T muestras antes que otra, pesa X* del peso de la más reciente

observación. Esto significa que para la minimización se usa la (ec. 2.43) en lugar de la (ec.

2.34)

ZA/~V(/:) (ec. 2.43.)
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al tiempo t. Donde X es un número positivo < 1. Las mediciones anteriores a T = 1/(1~X),

llevan un peso que es menor en alrededor de 0.3. Valores típicos de X están en el rango

de 0.97 -0.995.

El criterio de la (ec. 2.43) puede ser minimizado exactamente en el caso de regresión lineal

siguiendo el algoritmo de la (ec. 2.42.a b c) con la siguiente elección de Q(t):

Q(t) = P(t) = - - . (ec. 2.44.)
X + \|/(0

A, (ec. 2.45.)

Este algoritmo lleva el nombre de Método del Factor de Olvido (FF) para adaptación, con el

factor de olvido X. También se lo conoce como mínimos cuadrados recursivos (RLS,

recursive least squares) en el caso de regresión lineal. Obsérvese que si X=1 en este

método, el algoritmo que resulta es el mismo que se obtiene cuando 7^=0 y R,=1 en el

método del filtro de Kalman.

Un tercer método es permitir a la matriz Q(i) ser múltiplo de la matriz identidad;

yl (ec.2.46.)

Esta puede también normalizarce con respecto al tamaño de \j/:

(ec.2.47.)

Estas ecuaciones de 0(t) mueven la actual información de 9 (en la ec.2.37) en la dirección

negativa del gradiente (con respecto a 0) del criterio de la (ec. 2.34). Por consiguiente la

(ec. 2.48) es llamada el Método del Gradiente Sin normalizar (UG unnormalized gradient) y

la (ec. 2.49) el método del Gradiente Normalizado (NG) para adaptación, con ganancia y.

Los métodos del gradiente son también conocidos como medios cuadrados recursivos

(LMS least mean squares) en el caso de regresión lineal.
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2.3. Estructura del modelo.

La forma general de entrada salida para un sistema (que se usará de aquí en adelante) es

el de la (ec. 2.12):

A(q)y(t) = (f - nk}+e(t) (ec. 2.48.)
F(q) D(q)

Y está definida por los cinco polinomios A(q), B(g)t C(q), D(q) y F(q). Estos pueden ser

representados en el formato estándar para polinomios de MATLAB en el cual los

coeficientes del polinomio son almacenados en forma de un vector fila ordenados en forma

de potencia decreciente. Por ejemplo, el polinomio:

A(q) = 1 + a\q~l + ......... +aneq'~na

es representado como:

A = [ 1 al a2 .. . an]

Los retardos entre la entrada y la salida son indicados en el valor de nk. Como muestra,

para un modelo ARX la ecuación en diferencias es (Ver ec. 2.19.):

y(t) - ty(t ~ 1) + Q.72y(t - 2) = I9u(t - 2) + OAu(t ~ 3) - 0.1«(í - 5) 4- e(t) (ec. 2.49.)

la que es representada por los polinomios:

A = [ l -3 0 .72 ]
B = [ 1.9 0.4 O -0.1]

F = 1

C = 1

D = 1

y el valor de nk= 2 es el número de retardos.

Para el formato de MATLAB la estructura del modelo ingresado se convierte a la siguiente:

A = [ 1 -3 0 . 7 2 ]

B = [ O O 1.9 0.4 O -0.1]

F - 1

C = 1

D = 1

(Nótese que los retardos se consideran en B)
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Para sistemas multientrada los polinomios B(g) y F(g) tienen tantas filas como entradas el

sistema y la fila k-ésima corresponde a la entrada k-ésima del sistema:

(eo. 2.50.)

En este caso y con respecto al modelo lineal general mientras los polinomios A(q), C(g), D(q)

siguen siendo representados por vectores fila como se indicó en las (ec. 2.14.), (ec. 2.17) y

(ec. 2.18.), B(g)yF(q)son de la forma:

B(q) =

Bnu(q) = bnul + bnui

(ec. 2.51.)

+

Fnu(q) =

(ec. 2.52.)

al pasar el polinomio B(q) al formato para MATLAB hay que considerar también los

retardos, entonces el problema radica en conseguir una matriz que contenga tantas filas

como entradas tiene el sistema (nú) y el número de columnas depende del orden de los

polinomios y del número de retardos para las entradas. Es decir que se tiene un control del

número de parámetros y el retardo para cada entrada; siendo así, la matriz puede tener

cualquier número de columnas, lo importante es el cómo se debe acomodar cada fila para

obtener una matriz interpretada por MATLAB. Por ejemplo veamos la siguiente matriz:

B =

O O bll bl2

b21 b22 ' • • b2nbz - 1

blnbi - 1 blnbi

O O

O bnul bnu2 •• ' ••• bminbmi O

En ésta se ha considerado una situación cualquiera y se interpreta como sigue:
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En la primera entrada (fila 1) se tienen dos retardos y el orden del polinomio es de nb-|~1.

La segunda entrada al sistema no tiene retardos pero hay que notar que se han añadido

ceros a la derecha para completar la matriz. Para la entrada nú (fila nu-ésima) se tiene un

retardo y para completar se ha añadido un cero a la izquierda. Se nota que para este caso

específico todos los polinomios tienen el mismo orden pero distintos retardos.

Para el polinomio F el tratamiento es más sencillo, puesto que ya no se consideran los

retardos y un ejemplo puede ser:

F =

1 fll fl2 fl3 ••• f lnf i -1 flnfi

1 f21 ' • • f 2 n f 2 - l f2n f2 O O

1 fnul fnu2 £ nunfnu O

Notar que en la primera entrada (fila 1) se tiene el polinomio con mayor grado (nfJ), en la

segunda entrada el polinomio tiene dos términos menos que el primero y el último tiene un

término menos que el primero, los ceros a la derecha solo sirven para completar la matriz.

Es importante conocer este formato para la correcta interpretación de resultados cuando se

use el programa IDF.

Por ejemplo para un modelo ARX con dos entradas la ecuación en diferencias es:

XO ~ ty(t - 1) + 0.72;y(í - 2) = I3ui(t - 2) + 0.4z/i(f - 3) - 0.1«i(í - 5)

t- 1) - 0.2«2(¿ - 3)

que representado en formato polinomial de MATLAB es:

A = [ 1 -3 0 .72 ]

2(t - 4)
(ec. 2.53.)

B =

F =

O O 1.9 0 . 4 O -0.1

0 0 . 5 O - 0 . 2 0 . 5 O

1

1
c = l D = 1
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En el programa IDF, cuando se usa simulación y se están manejando sistemas con más de

una entrada, los polinomios B y F se ingresan por separado para cada entrada. De esta

manera la formación de las matrices indicadas es transparente para el usuario. (Vea

Capítulo 5, ejemplo 3).

2.4. Validación

Luego de que un grupo de datos, obtenido en la experimentación y medición en la Planta

en un cierto tiempo, ha sido recolectado y analizado, posiblemente se llegue a tener una

buena colección de modelos con diferentes estructuras y retardos. El problema es decidir

de entre estos, cuál es el mejor, y si esta descripción del sistema es la adecuada para los

propósitos planteados.

La validación del modelo es importantísima en el problema de identificación, pero los

procedimientos que se usan no son absolutos,' es decir que no cuantifican en forma

concreta y definitiva la idoneidad del modelo.

Existen algunas maneras de calificar las estructuras de los modelos, éstas son ciertas

propiedades y leyes que validan la estructura seleccionada. En adelante se van a tratar

algunas de estas herramientas usadas para el propósito de validación.

2.4.1. Comparación entre varias estructuras

La estructura del modelo, como se ha visto, depende del número de parámetros que posee

cada polinomio y del retardo en la entrada, es por esto que, antes de estimar se debe tener

una buena idea del modelo y su estructura para poder obtener resultados correctos.

Es natural comparar los resultados obtenidos de estructuras de un modelo de diferentes

órdenes y retardos, pero esta tarea hasta conseguir la estructura adecuada puede ser muy
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larga. Por ello, se usan ciertas técnicas que permiten hacer comparaciones entre distintas

estructuras de forma automática.

Como primer paso se requiere recolectar en una matriz todas las estructuras (para un

modelo) que se quieren investigar. Por ejemplo para el modelo ARX (ec. 2.19.):

A(q)y(t) = B(q)u(t - nk) + e(t) (ec. 2.54.)

la estructura está definida por los órdenes de los polinomios que componen el modelo (na

paraA(g),nb para B(gJ) y el retardo (nk), esto es, con un vector fila del tipo:

nn = [na nb nk] (ec. 2.55.)

Una combinación de valores de na, nb y nk forman una matriz NN con tantas filas como

estructuras se vayan a experimentar.

A continuación, se ajustan los datos (y y u escogidos para la estimación) al modelo para

cada estructura contenida en la matriz NN.

Luego, para cada una de estas estructuras encontradas, se hace el cómputo de la suma de

los cuadrados de los errores pronosticados (método del error de predición usando el

modelo estimado), como si ellos fueran aplicados a los datos (y y u escogidos para la

validación). Las funciones de pérdida1 (varianzas) resultantes, junto con las estructuras,

son entonces guardadas en la matriz W. De esta última, se selecciona la estructura que

tiene la más pequeña función de pérdida encontrada en la validación.

Tal procedimiento es conocido como validación cruzada y es una buena manera de

acercarse a la estructura adecuada en el problema de la selección.

Si los datos escogidos para la estimación son los mismos que los usados para la validación,

entonces el ajuste de la estructura siempre es mejor cuanto mayor sea la estructura del

1 La función de pérdida se refiere a la varianza estimada de e. Donde e corresponde a los
errores pronosticados (Ver ec. 2.23). A ésta se la conoce también como función de costo o
índice de funcionamiento.
El valor de la función de pérdida se encuentra en la matriz th, que describe el modelo
estimado (Vea sección 3.1.1); y puede ser observado cuando de usa la opción t> 1 en los
menúes 32, M5 o S6 del programa IDF. (Vea función mvermod del módulo IDF en la
sección 3.2, vea también Manual del IDF).
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modelo, es decir, cuanto mayores sean los órdenes de los polinomios estimados y eso es

muy lógico. Es necesario, entonces, compensar el decrecimiento abrupto de las funciones

de pérdida y para esto existen varios métodos. Probablemente la mejor técnica conocida

es el criterio del Error de Predicción Final de Akaike (FPE) y su estrechamente relacionado

Criterio Teórico de Información (AIC). Ambos simulan la situación de validación cruzada,

donde el modelo es probado sobre otro grupo de datos.

El FPE es conformado como:

l-n/N % ~ ~ " """'

donde n es el número total de parámetros estimados y N es la longitud de los datos. Kes la

función de pérdida (ajuste cuadrático) para la estructura en cuestión.

El AÍC.como parte del FPE, esta formado por:

AIC = log[(l + 2/í/AO* V] (ec. 2.57.)

De acuerdo con la teoría de Akaike en una colección de modelos, hay que seleccionar

aquella con la mas pequeña FPE (o AIC).

Un criterio relacionado es la aproximación MDL de Rissanen (mínimum description length),

la cual selecciona la estructura que permite, por sobre todo, la más corta descripción de los

datos observados.

MDL = log((l -l- log(AO* n / N)* V) (ec. 2.58.)

El modelo lineal general (ec. 2.12.) no es muy usado, porque su forma puede ser

simplificada a una de más fácil manejo. Es por esto que los procedimientos para

determinar las estructuras más adecuadas, ya dentro del programa IDF, están realizadas

para modelos AR y ARX (unívariables). Y se usan el criterio AIC y MDL para dar

"sugerencias" sobre las estructuras que de mejor forma se ajustan a los datos.

2.4.2. Diagramas de Bode y Espectro del ruido.
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Los diagramas de bode y del espectro de ruido dan una buena idea sobre la naturaleza del

sistema en el dominio de la frecuencia. Además es interesante analizar los diagramas si se

considera la desviación estándar que se obtuvo para cada parámetro1. El IDF tiene la

posibilidad de mostrar estos gráficos y ¡os intervalos de incertidumbre con respecto al

modelo real esperado. Todos estos procesos se trabajan con el modelo discreto estimado y

están disponibles en el menú de resultados y validación del programa.

2.4.3. Chequeo de cancelación de Polos y Ceros

La cercanía de un par polo - cero determina su cancelación, esto en el modelo dinámico

indica que el orden empleado para el modelo es demasiado grande. Para juzgar si una

cercana cancelación es una cancelación real se pueden tomar en consideración las

incertidumbres en la localización de polos y ceros. Para esto se pueden nuevamente usar

las desviaciones estándar calculadas para los parámetros estimados y darle un grado de

confianza a éstas, para obtener regiones probable ubicación de los polos y ceros.

El chequeo de polos y ceros y sus intervalos de confianza se realiza gráficamente. La

decisión en la validación del modelo la toma el usuario luego de que ha realizado un

análisis de este diagrama. Si las regiones de confianza se superponen se puede intentar la

estimación con una estructura de modelo de menor orden.

El programa IDF permite este análisis, mostrando incluso el valor de los polos y ceros, junto

con el radio unitario, puesto que se trabaja en el plano Z. (Ver menú de resultados y

validación en el programa).

1 Los intervalos de incertidumbre en el gráfico pueden dibujarse si se poseen las
desviaciones estándard de cada parámetro estimado. Éstas desviaciones se calculan en
paralelo a la estimación de los parámetros dentro de las funciones del módulo básico de
identificación (IDENT).
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2.4.4. Análisis de los Residuos y funciones de correlación

Los residuos e(t), asociados con los datos y el modelo estimado, se obtienen de la (ec.

2.33.)

6(0 = H-\q)[y(t) - G($XO] (ec. 2.59.)

Para un modelo que describe correctamente un sistema, ios residuos ideales son valores

no correlacionados con valor medio cero (ruido blanco discreto) e independientes de los

valores de la(s) entrada(s). Por ello, luego de computarlos, se puede hacer una análisis de

su "blancura" e independencia.

La función de autocorrelación de e(t) es un indicativo de tal blancura. Ésta informa sobre la

influencia de valores en un instante de tiempo con los de otro instante (retardos de tiempo).

Como se sabe, el ruido blanco tiene una función de autocorrelación igual al impulso. Un

criterio adecuado sería mirar la función de autocorrelación de los residuos y verificar que

ésta se comporte de manera similar a un impulso, (Lo importante es verificar que los

valores de autocorrelación sean cercanos a cero o se encuentren dentro de los límites de

confianza, para retardos de tiempo diferentes a cero).

La función de correiación cruzada entre el ruido y la entrada denotan la refación que existe

entre-estas dos señales. Lo que se busca es una función de correlación cruzada que tienda

a cero o que se encuentre dentro de la banda de confianza propuesta.

La regla es que si las funciones de correlación se desvían significativamente fuera de estos

intervalos de confianza, el modelo no puede admitirse como una buena descripción del

sistema.

Algunas aclaraciones sobre esta afirmación son necesarias:

1. Los métodos, que usan las funciones de MATLAB, para la estimación de parámetros

para el modelo de Error de Salida y modelos de variables instrumentales centran la

aproximación en la dinámica de G y menos en las propiedades del ruido H. (Ver ec.2.10 y

24



ec.2.13) Por este motivo si se está interesado principalmente en G, hay que centrar ei

análisis a la independencia entre el ruido e y la entrada u, mas que en la "blancura" de e.

2. La Correlación cruzada entre e(t) y u(t) para retardos negativos, es decir el actual e(t)

afectando el futuro u(í), es una indicación de que existe realimentación de salida (Lazo

cerrado). La Correlación en retardos negativos es de interés, puesto que ciertos métodos

no trabajan bien cuando hay presente realimentación en los datos de entrada - salida, pero

hay que concentrar el análisis en la región de los retardos positivos, en ei gráfico de

correlación cruzada, para propósitos de validación de modelo.

3. Cuando se usa el modelo ARX el procedimiento de los mínimos cuadrados

automáticamente hace la correlación entre e(t) y u(t-k) cero para: k=nk, nk+J, ...nk+/ib-l,

donde nk es el número de retardos. En otras palabras, la correlación para regiones de

retardos mayores que nk, va a tender a cero.

Como parte del proceso de validación se pueden proyectar los residuos y ver por simple

inspección las irregularidades y los cambios que hacen que se salga de la tendencias. (Ver

menú de resultados y validación del IDF, MENÚ M5 o S6 del Manual del usuario)

2.4.5. Comparación entre Respuestas Estimada y Medida

Para ver si un modelo es capaz de reproducir las salida real observada cuando se aplican

las entradas reales, se puede hacer una simulación. Si el gráfico de la simulación no difiere

mucho del realizado en base a los datos medidos se puede decir que se ha conseguido una

buena síntesis del modelo y en consecuencia la estructura seleccionada es una buena

opción para ser considerada cuando se haga la evaluación con los otros procedimientos de

validación.

El programa IDF como se verá más adelante puede obtener datos de una planta o

simularlos de un modelo cualquiera. Al simularlos se tiene la información exacta del ruido

que se aplicó al sistema, entonces cuando se ingresa a esta opción a más de hacer la

25



comparación se puede introducir el ruido (al modelo estimado) que previamente sirvió para

la simulación de datos, con lo cual se puede obtener una simulación completa del proceso.

2.4.6. Respuestas estimadas al escalón e impulso

Como un complemento al análisis de la estructura del modelo estimado se pueden obtener

las respuestas al escalón e impulso, por medio de una simulación. Este proceso, en la

práctica, puede ser de mucha ayuda si en experimentos reales en Planta se han obtenido

también estas respuestas. La comparación entre las respuestas simuladas y las reales

puede ayudar mucho en la decisión de la estructura.

Como complemento a esto, se pueden simular respuestas al escalón e impulso pero

considerando la desviación estándar obtenida entre del modelo estimado y los datos, de

esta manera se pueden reproducir simulaciones considerando la ¡ncertidumbre que existe

en el modelo.

2.4.7. Condiciones del Gradiente Error de Predicción.

Cuando los órdenes de un modelo (na, nb, nc, nd, nj] son sobrestimados en la (ec. 2.12.),

una cancelación de polos y ceros puede suceder en el modelo y el gradiente error de

predicción teóricamente viene a tener un rango deficiente. La matriz que es invertida

cuando se estima la matriz de covarianza llega a ser singular, y la dirección de

convergencia de Gauss Newton1 viene a ser ambigua. Debido a la gran precisión numérica

con la que trabaja MATLAB es improbable que se encuentre con mensajes sobre matrices

singulares o matrices con rangos deficientes. En lugar de aquello, órdenes sobrestimados

en el modelo usualmente se muestran como altos valores de varianza sobre los parámetros

1 La convergencia de Gauus Newton es nombrada puesto que la determinación de la
matriz de covarianza usa un mecanismo de MATLAB para tratar sistemas de ecuaciones,
este mecanismo computa la solución por eliminación Gaussiana. Sí la matriz que es
invertida en el proceso en un momento determinado se hace singular se producen
mensajes sobre este caso. Cuando la matriz a invertirse está mal condicionada, se efectúa
un proceso llamado regularizaron que le añade una pequeña parte se su matriz identidad,
entonces se encuentra un "rango efectivo" si a pesar de esto no se encuentra solución,
entonces se produce un mensaje de rango deficiente.
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estimados y grandes normas del vector de Gauss-Newton. Consecuentemente, estos son

buenos indicadores de que se ha ido demasiado lejos en el incremento de los órdenes del

modelo. El IDF permite ver las varianzas de los parámetros estimados en el menú de

validación.

2.4.8. Manipulación de Datos

Estimar parámetros en base a datos medidos no es una tarea directa. En adición a las

decisiones requeridas para la selección de una estructura y validación, se necesita que !os

datos sean manejados cuidadosamente.

La presente sección no trata sobre otro proceso usado para validación sino sobre el cómo

manipular los datos, para obtener ios mejores resultados en el momento de la estimación

de parámetros.

2.4.8.1. Niveles de Offset

Cuando los datos han sido recolectados de una planta, son típicamente medidos en

unidades físicas. Los niveles en estas entradas y salidas primitivas pueden ser

inconsistentes, es decir no hay manera de que se relacionen. Esto fuerza a los modelos a

desperdiciar algunos parámetros para corregir los niveles.

Los niveles Offset son fácilmente eliminados, sustrayendo los niveles o tendencias medias

de los datos antes de la estimación. Es mejor si los niveles medios corresponden a un

equilibrio físico, pero si tales valores no son conocidos hay que usar los valores medios de

entre los datos recolectados y hacer que este valor sea cero.
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2.4.8.2. Anomalías

Los datos reales están también sujetos a posibles perturbaciones, inusuales largos

desordenes o variaciones, fallas en sensores o transmisores, etc. Es importante que no se

permita que tales anomalías afecten demasiado a los modelos.

Siempre es una buena práctica examinar los residuos por valores inusualmente grandes, y

retornar para evaluar críticamente los datos originales responsables de estos valores. Si

los datos en su origen están errados, éstos pueden ser emparejados antes de volver a

repetir el procedimiento de la estimación. Un sugerencia es recortar los datos que no

concuerdan, escogiendo el segmento de datos idóneo. (Ver menúes de procesamiento de

datos y de validación en el programa IDF).

2.4.8.3. Filtrado de Datos

Dependiendo del tipo de aplicación, puede ser importante que el modelo sea enfocado

sobre una región específica de frecuencia. El filtrado de datos antes de la estimación a

través de filtros que realzan estas bandas, mejoran el ajuste en las regiones de interés.

El programa IDF, usando herramientas del Signa! Toolboxde MATLAB, ofrece la opción de

filtrado aplicando filtros Butterworth de un orden y un tipo a seleccionarse. (Ver menú de

procesamiento de Datos).

2.4.9. Realimentación de Datos

Si el sistema está operando en lazo cerrado (realimentación de las salidas pasadas a las

entradas actuales), durante la recolección de datos, se tienen que tomar algunos cuidados.

Básicamente, todos los métodos del error de predicíón trabajan igualmente bien para

sistemas en lazo cerrado. Sin embargo, hay que advertir que los modelos de Error de

Salida (ec. 2.22.) y Box-Jenkins (ec. 2.23.) no son capaces de dar una correcta descripción

de la dinámica de G, cuando los datos provienen de un sistema de lazo cerrado, puesto que
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las propiedades del ruido deben ser cuidadosamente modeladas y estos modelos no lo

permiten.

Cuando se aplican técnicas de variables instrumentales, para datos de lazo cerrado, se

pueden dar resultados no confiables, consecuentemente estas técnicas deben ser evitadas

cuando esté presente realimentación.

El probar si hay realimentación, es una parte natural de la validación del modelo. En un

análisis de correlación cruzada, entre los residuos y los datos de entrada, se puede analizar

esta particularidad. Funciones de correlación significativas para retardos negativos indican

realimentación de la salida en la generación de los datos de entrada.

2.4.10. Retardos (nk)

La selección del retardo nk en la estructura del modelo es un paso muy importante en la

obtención de buenos resultados en la identificación. Incorrectos retardos son también

visibles en modelos paramétricos. Retardos Subestimados (nk muy pequeño) se

manifiestan como valores pequeños en los parámetros iniciales b|< estimados para el

polinomio B(q), comparado con sus desviaciones estándar. El sobrestimar retardos (nk

muy grande) para una entrada es usualmente visible como una considerable correlación

entre los residuos y dicha entrada en los retardos correspondientes a los términos perdidos

bj<. (Ver gráficos de correlación en el menú de validación del IDF).
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CAPITULO 3.

EL PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN DE SISTEMAS



Capítulo 3.

El Programa de Identificación de Sistemas

Eí programa de Identificación de Sistemas o IDF, desarrollado en esta tesis, está diseñado

para -conducir al usuario a través de los procesos lógicos que hay que seguir en la

realización de la identificación de una planta. Este programa maneja el IDF Toolbox, el

cual se apoya en el IDENT Toolbox de MATLAB, principalmente.

En este capítulo se dará una breve descripción del módulo básico de identificación de

sistemas IDENT, del módulo IDF y el programa manejador.

3.1. Descripción general del módulo básico

El IDENT Toolbox, para MATLAB (versión DOS) es un módulo que permite efectuar

muchas de las tareas que son necesarias en el desarrollo de la Identificación de Sistemas.

Algunas de las funciones de este módulo tienen como argumentos de entrada y/o de salida

a los datos medidos o simulados y al modelo estimado, en un formato especial.

3.1.1. Formato de Datos y del Modelo

Para la estimación paramétrica, El TOOLBOX de Identificación, contiene varias funciones

dependiendo de que modelo y que método han de usarse. En forma general:

th = función ([y K ], nn) o

th = función (z, nn) , donde z = [yu]



Las variables a ingresarse, y y «, son vectores columna1 que contienen las secuencias de

datos de salida y entrada, respectivamente, mientras que la matriz nn especifica la

estructura particular del modelo a ser estimado.

Los datos contenidos en y y « son, por lo genera!, reunidos en una matriz z, para que las

funciones de MATLAB puedan procesarlos.

«,(1)

y(N)

"„„ (1)

u.„„

donde: y(l).... y(N) son los datos de salida

u¡(l)..M¡(N) son los datos de la entrada 1

unui(l) ...una(N) son los datos de la entrada ww-ésima

N= número de datos, nú = número de entradas

Cada fila representa una muestra de datos en un instante de tiempo.

Los datos se procesan de arriba hacia abajo.

1 Cuando se usa el comando arx o el pem del IDENT Toolbox, éstos aceptan dentro de su
función: una salida - muítientrada, entonces u ya no sería un vector sino una matriz con
tantas columnas como entradas tenga el sistema.
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Los datos contenidos en esta matriz pueden ser generados de diversas maneras, dentro o

fuera de MATLAB. Por ejemplo, se podrían hacer pruebas en una planta y los datos

muestreados grabarlos en un archivo, o se haría una simulación desde cualquier

computador e igualmente los datos de salida-entrada grabarlos dentro de un archivo. Lo

importante es tener un formato adecuado para los datos. Es por esto que, para la

importación de datos desde MATLAB, se ha optado por los archivos en ASCII, La

estructura del archivo debe ser la misma que tiene la matriz z, mostrada anteriormente.

Partiendo de los datos se realiza la estimación paramétrica. El resultado de la estimación

es contenido en la matriz th en el formato theta. Este es el formato usado para representar

modelos en el Toolbox de Identificación. Este recolecta información sobre la estructura del

modelo, los ordenes, retardos, tiempo de muestreo, valor de los parámetros, y covarianzas

de los parámetros estimados, todos dentro de una matriz (th).

Ahora se verá en detalle el contenido de la matriz th:

Para el modelo paramétrico general de entrada-salida (Ver ec.2.12.)

F(q) D(q)

A, B, C, D y F son polinomios en el operador de retardo q^ cuyos órdenes respectivamente

son na, nb, nc, ndt nf. Además nk es el número de retardos. (Ver ec.2.12).

32



Si el sistema tiene nú entradas, u tiene nú columnas y nb, nfy nk son entonces vectores fila

de dimensión 1xww, conteniendo información acerca de los ordenes y retardos asociados

con cada una de las entradas.

Tomando en cuenta que: th — función (z, nn), entonces ñu = [na nb nc nd nf nk]

Si se hace np = suma de todos los órdenes (igual al número de parámetros estimados), y a

r=max(np,7/6+3xnu). Entonces th es una matriz de (3-t-np) x r organizada como

sigue:

Fila 1 :

Fila 2:

Fila 3:

Fila 4 -

Fila (3+np):

[Varianza estimada de e (función de pérdida), intervalo de muestreo, nú, no, nb,

nc, nd, nf, nk.]

[FPE1, año, mes, día, hora, minuto, comando que generó el modelo]

[ vector de los parámetros estimados de A, B, C, D y F (excluido los unos y ceros

que preceden)]

[matriz de covarianza estimada].

3.1.2. Funciones del módulo de Identificación (IDENT Toolbox)

El módulo de Identificación de Sistemas contiene los siguientes comandos clasificados por

su aplicación:

Para simulación

Para estimación no paramétrica

Para estimación paramétrica

Para conversión de modelo

Para presentación del modelo

Para el estudio de la íncertidumbre

Para la selección de la estructura

Para validación del modelo

idsim

covf

ar

ivar

contin

bodeplot

idsimsd

arxstruc

idsim

mktheta

etfe

armax

iv4

polyform

idplot

trfsd

ivstruc

pe

spa

arx

ivx

trf

present

zpsd

selstruc

resid

bj

oe

trfcont

zpplot

iv

pem

zp

struc

1 Vea en el Capítulo 2, sección 2.4.1 y ec. 2.56.
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Para eliminación de tendencias dtrend •

A continuación se expondrá en forma resumida cada uno de ellos,

Para la estimación paramétríca:

ar

Estima los parámetros de un modelo AR para series de tiempo escalares.

Formato:

th = ar(y,na)

Descripción:

Los parámetros de la estructura del modelo AR

A(q)y(£) = e(f) (ec. 3.1.)

son estimados usando variantes del método de los mínimos cuadrados.

El vector columna y contiene los datos de la serie en el tiempo. El escalar na especifica el

orden del modelo a ser estimado (el número de parámetros del polinomio^ en el modelo

AR).

La estimación es obtenida en th, la cual se guarda en el formato Theta.

Para este modelo existen algunos métodos de cómputo en los que se pueden combinar

ciertos procedimientos.

armax

Estima los parámetros de un modelo ARMAX o ARMA

Formato:

th = armax(z,nn)

Descripción:

Los parámetros de la estructura de un modelo ARMAX

A(<f)y(t) = B(q)u(t - nk) + C(q)e(f) (ec. 3.2.)

son estimados usando un método de predicción del error

La matriz z, contiene los datos de salida-entrada z = [y u], donde y y u son vectores

columna y nn puede ser nn = [na nb nc nk]

na, nb y nc son los órdenes de los polinomios del modelo ARMAX y nk es el retardo.
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Si z = y y nn = [na no], el comando armax calcula un modelo ARMA para y:

A(q)yft) = C(q)e(t) (ec. 3.3.)

en este caso th retiene ios resultados de la estimación paramétrica, junto con las

covarianzas estimadas, guardadas en el formato theta.

arx

Estima los parámetros usando los modelos ARX o AR.

Formato:

th = arx ( z , nn }

Descripción

Los parámetros de la estructura de modelo ARX

4(£)XO = B(q)u(t - nk) + e(f) (ec. 3.4.)

La matriz z contiene los datos de salida-entrada z = [y u], donde y y u son vectores

columna y nn es dado como nn = [na nb nk], definiendo los órdenes y retardo del

modelo ARX

En th se obtienen los parámetros estimados por el método de los mínimos cuadrados, en

el formato theta.
Si z = y y nn = na, el modelo AR de orden na es calculado para y:

A(q)y(t) = e(t)

Para modelos con nú entradas - 1 salida, el modelo es de la forma:

A(q)y(t) = Bj(gjul(t-nk,} + ... 4- JBHHunuft~nkHJ -í- e(0

En este caso u contiene cada entrada como un vector columna

' « id ) "• »„„ (1)"

(ec. 3.5.)

(ec. 3.6.)

permitiendo que nb y nk sean vectores fila definiendo los órdenes y retardos asociados con

cada entrada.

Es decir: nb = [ n b ( l ) n b ( n u ) ]
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nk = [nk ( l ) nk(nu) ]

donde: nb(i) es el orden dei polinomio de B¡ ,
etc.

nk(l) es el orden del retardo para Bj , etc.
bj

Estima los parámetros para un modelo Box-Jenkins.

(ec. 3.7.)
F(q) D(q)

Formato:

th = b j ( z , n n )

ívar

Estima parámetros de un modelo AR usando una selección óptima aproximada para el

procedimiento de variables instrumentales.

Á(q)y(f) = v(í) ' (ec. 3.8.)

Formato:

th = ivar(y,na)

¡vx

Estima parámetros de un modelo ARX usando el método (IV) de variables instrumentales

con instrumentos arbitrarios. v(t)

Formato:

th = ivx(z ,nn ,x )

iv4

Estima los parámetros de un modelo ARX usando un procedimiento de variables

instrumentales de aproximación óptima en cuatro pasos

A(q)y(t) ~ B(q)u(t - nk) + v(0 (ec. 3.10.)

Formato:

th = iv4(z ,nn)
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oe

Estima los parámetros de un modelo de error de salida (output-error).

y(t) = ——u(t~nk) + e(t} (ec. 3.11.)

Formato:

th = oe (z ,nn )

pem

Estima los parámetros del modelo lineal general;

F(q) D(q)

y para multientrada:

Bnu .

(ec. 3.12.)

(ec.3.13.)
*Xí) F»4q) D(q)

Formato:

th = pem(z ,nn )

Descripción:

Esta es la función más general para la estimación de parámetros.

Para conversión de modelo

contin

Convierte un modelo del formato theta a la forma de función de transferencia continua,

usando el período de muestreo indicado en el modelo theta.

Formato:

[BC,FC]=contin{th)

[BC,FC]=contin(th,ku)

Descripción:

th es la matriz que contiene el modelo en el formato theta
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En BC y FC se devuelven los polinomios del numerador y denominador, respectivamente.

Estos están evaluados considerando el período de muestreo contenido en la matriz th.

Si se usa el argumento ku, entonces en BC y FC se ubican los polinomios asociados con las

entradas indicadas en el vector ku.

Cuando el modelo th contiene retardos extras, estos son aproximados cuando se forma el

modelo continuo del tiempo. Con un argumento extra [BC,FC]=contin(th,ku,l) los

retardos extras son eliminados antes de formar el modelo y podrían ser considerados en el

modeio continuo como tiempo muerto.

polyform

Convierte un modelo en el formato theta al de forma polinomial

Formato:

[A f B,C,D,F]=po ly fo rm{th )

Descripción:

A,B,C,D y F son devueltos como los polinomios en la forma general (ec.2.12.) que se

obtienen del modelo contenido en th (formato theta). A, c y D son vectores fila y B y F

tienen tantas filas como entradas tenga el sistema, es decir en cada fila se encuentra el

polinomio que corresponde a dicha entrada.

trf

Computa las repuestas de frecuencia (discreta) del modelo con el formato theta

Formato:

[G,NSP]=trf(th)

[G,NSP]=trf(th,ku,w)

Descripción:

trf computa las funciones de frecuencia de th, donde th contiene el modelo en el

formato theta

En G se devuelve la función de transferencia en frecuencia. Para ésto se hace g=ef"'T con

lo que se obtiene G(eJfaT), la cual se computa en las frecuencias a dadas en el vector fila
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w. Si th tiene varias entradas G es computada para la entrada ku. El valor por defecto de

ku es de todas las entradas.

En la variable NSP se retorna el espectro de ruido estimado, dado por:

donde X es la varianza estimada de e(t) (la función de pérdida) especificada por th. NSP

es computada en las mismas frecuencias que G.

Los valores por defecto de las frecuencias para w son:

w = [l:128]/128*pi/T

donde T es el intervalo de muestreo especificado en th (por defecto es 1).

Las funciones de frecuencia pueden ser graficadas con bodeplot.

trfcont

Computa la función de frecuencia continua para el modelo en el formato theta

Formato:

G=trf cont ( izh/ku, w)

Descripción:

trfcont computa la función de frecuencia continua de th, donde th contiene el modelo

en el formato theta

Esta función transforma primero el modelo polinómico discreto a función de transferencia

en s, usando el comando contin, luego hace s=jo> para cambiar al dominio de la

frecuencia.

En G se devuelve la función de transferencia en frecuencia GQ'co), computada en las

frecuencias co dadas en el vector fila w. SÍ th tiene varias entradas G es computada para la

entrada ku. El valor por defecto de ku es de todas las entradas.

Los valores de las frecuencias, por defecto, para w son generados usando:

w = logspace(log{pi/abs(T)/100) , . . . loglO (10*pi/abs (T) ,128)

donde abs(T) es la esencia del intervalo de muestreo para el modelo en tiempo continuo.

Las funciones de frecuencia pueden ser graficadas con bodeplot.
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Computa los polos, ceros y las ganancias estáticas asociadas con un modelo (theta)

Formato:

[ZEPO,K]=zp( th ,ku)

Descripción:

Para cualquier modelo definido en el formato theta por la matriz th, los polos y ceros y las

ganancias estáticas son computados. Los polos y ceros son mantenidos en la matriz ZEPO

y las ganancias en K.

La mejor manera para mostrar la información contenida en ZEPO es usando la función

zppiot para obtener el gráfico.

Las primeras filas en estas matrices contienen enteros con la información de la columna en

cuestión. Para los ceros y las ganancias este entero es simplemente el número de la

entrada, mientras que para los polos este entero es 20+eí número de entrada. La fuente de

ruido e es considerada como la entrada 0.

Con ku se obtienen los mismos detalles, pero sólo para las entradas consideradas en el

vector ku. Por defecto ku = [1: número de entradas].

Para presentación del modelo

bodeplot

Traza el diagrama de bode de una función de frecuencia o del espectro del ruido

Formato:

bodeplot(G) o bodeplot(G,SD)

bodeplot([Gl G2 ... Gn])

Descripción:

G contiene los datos de la función de frecuencia a ser graficados. Las funciones de

frecuencia no necesitan ser especificadas en las mismas frecuencias.

Si la función de frecuencia fue generada por trfsd o spa, se puede especificar a SD como un

número mayor que cero que equivale a añadir SD desviaciones estándar al modelo

estimado (el modelo estimado contiene en la matriz th la información de la desviación

estándar), así se dibujarán también intervalos de confianza en líneas punteadas.
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idplot

Presenta los gráficos de los datos de entrada-salida.

Formato:

idplot(z) o idplot(z ,INT)

Descripción:

z es la matriz de datos de tal forma que z=[y u]. Si los datos son de un sistema de más

de una entrada, u es una matriz con tantas columnas como entradas. Se dibujan las

entradas y la salida en la misma pantalla.

Los datos considerados dependen del intervalo INT, por defecto INT considera todos los

datos. También se pueden corregir las escalas al cambiar el período de muestreo T.

Se asume que la entrada son pedazos discretos dentro de los intervalos de muestreo. Si se

prefiere una interpolación lineal entre los datos de entrada se usa: ¡dplot(z,iNT,T, 'Li').

present

Presenta el modelo paramétrico en pantalla.

Formato:

present(th)

Descripción:

Muestra los polinomios del modelo theta junto con sus desviaciones estándar, función de

pérdida (varianza estimada de e) y el criterio de Akaike del error de predicción final (Vea

ec. 2.56.).

zpplot

Dibuja los polos y ceros del modelo

Formato:

zpplot(ZEPO,SD,MODE)

Descripción:
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Los polos y ceros especificados por ZEPO, son presentados en una gráfica, en forma de X y

O. Si SD>O, son dibujados regiones de confianza alrededor de los polos y ceros (esto

requiere que ZEPO haya sido generada porzpsd). Por defecto SD=O

El uso de MODE especifica diferentes formas de presentar los gráficos.

Para la selección de la estructura

arxstruc

Computa la función de pérdida para un grupo de diferentes estructuras de un modelo ARX

univariable.

Formato:

V= arxstruc{ze,zv,NN)

V=arxstruc(ze,zv,NN,maxsize)

Descripción:

NN es una matriz que contiene los órdenes de diferentes estructuras del tipo ARX. Cada

fila de NN es de la forma

nn=[na nb nk]

con la misma interpretación descrita para arx.

ze y zv son matrices que contienen datos de salida-entrada. Para múltiples entradas u

tiene tantas columnas como entradas tiene el sistema.

Se estiman modelos para cada una de las estructuras contenidas en NN, usando los datos

de ze. Las funciones de pérdida (suma normalizada de los cuadrados de los errores

pronosticados) son entonces computadas para estos modelos cuando son aplicados al

grupo de datos de validación, zv. El número de datos de zv no necesita ser igual al de ze.

Pero ze y zv pueden ser iguales, en cuyo caso el cómputo es más rápido.

Esté comando sólo sirve para sistemas univariables (una entrada - una salida).

v retorna con las funciones de pérdida en la primera fila y las siguientes corresponden a la

transpuesta de la matriz NN, para que así los órdenes y retardos se encuentren justo debajo

de las correspondientes funciones de pérdida. La última fila de v contiene el número de

datos (mediciones) de ze. La selección de la mejor estructura, basada en la información de

la matriz v, puede ser hecha usando selstruc. (Vea el Capítulo 2, sección 2.4.1).
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ivstruc

Computa el ajuste entre salidas medidas o simuladas de entre un grupo de estructuras de

un modelo ARX.

Formato:

V=ivstruc(ze,zv,NN)

V=ivstruc(ze,zv,NN,p,maxsize)

Descripción:

Los argumentos tienen el mismo formato que los descritos en arxsíruc. Sólo que no se usa

el criterio de la función de pérdida.

Los modelos para cada estructura contenida en la matriz NN son estimados usando el grupo

de datos ze y el método de variables instrumentales. Los modelos estimados son

simulados usando las entradas de la matriz de datos zv. El ajuste cuadrático normalizado

entre la salida simulada y la salida medida de la matriz zv es formado y se lo guarda en v.

Las filas debajo de la primera en v son la matriz transpuesta de NN, y la última fila contiene

los logaritmos de la condición de los números de la matriz v.

selstruc

Selecciona una estructura de entre los modelos experimentados,

Formato:

[nn,vmod]=selstruc(v)

[nn,vmod]=selstruc(v,c)

Descripción:

Esta es una función que ayuda a seleccionar la estructura del modelo (orden) de la

información contenida en la matriz v obtenida al usar arxstruc o ivstruc.

El valor por defecto de c es 'plot'. Este gráfica los valores de las funciones de pérdida

en v, contra el número total de parámetros en la correspondiente estructura de modelo. En

base ala inspección de estos gráficos, se pueden escoger el número de parámetros

conveniente, y nn retorna la mejor estructura con este número de parámetros.

Si c= • log', los logaritmos de las funciones de pérdida son graficados en su lugar.
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Si c=' aic1 no se hacen gráficos, pero en nn se ubica la estructura que minimiza el criterio

de la información teórica de Akaike. (Ver ec. 2.57.)

Si c=' mdl' en nn se retorna la estructura que minimiza el criterio Rissanen, (ver ec. 2.58).

Si c es un valor numérico este se reemplaza por log(N) en la (ec. 2.58) y el resultado en nn

es la estructura que minimiza la ecuación indicada.

struc

Genera una matriz realizada por ia combinación de varias estructuras.

Formato:

NN=st ruC(NA,NB,NK)

Descripción:

struc devuelve en NN el grupo de las estructuras del modelo, fruto de todas las

combinaciones de los órdenes y retardos dados en los vectores NA, NB y NK. El formato de

NN es compatible con el formato de entrada usado por arxstruc e ivstruc. Este

comando solo funciona para sistemas del tipo univariable.

Para la validación del modelo

idsim

Simula sistemas, especificados en el formato theta

Formato:

y=idsim([u e] , th)

y=idsim(u,th)

Descripción:

th describe un modelo arbitrario en el formato theta. idsim retorna en y el contenido de la

salida simulada, correspondiente a la secuencia de entrada (una columna por cada entrada)

y de ruido e. Si e es omitido, se obtiene una simulación libre de ruido.

Para conseguir el correcto efecto de ruido, hay que hacer que e tenga media cero y

varianza uno.

pe

44



Computa la predicción de los errores asociados con un modelo y el grupo de datos

Formato:

e=pe( z , th)

Descripción:

La matriz z contiene el grupo de datos de salida-entrada, z=[y u], y th es un modelo

especificado en el formato theta. e retorna el contenido de los errores pronosticados que

resultan cuando el modelo th es aplicado a los datos. La ecuación para predicción es (ec,

2.33)

resíd

Computa y prueba los residuos (predicción de errores) de un modelo y los datos.

Formato:

[e,r]=resid(z,th)

[e,r]=resid( z, th,N,maxsize)

Descripción:

z contiene los datos de salida-entrada, ordenados como z=[y u], donde y y u son

vectores columna, pero en el caso de múltiples entradas u es una matriz con tantas

columnas como entradas tenga el sistema.

th es la matriz que describe el modelo, en el formato theta.

En e se retornan los residuos asociados con el modelo y los datos.

La función de autocorrelación de e y las funciones de correlación cruzada entre e y cada

una de las entradas son dibujadas. Además son calculados y trazados los intervalos de

99% de confianza en líneas punteadas. El cómputo de estos intervalos es hecho

considerando que e es ruido blanco y es independiente de u. Las funciones son mostradas

hasta un retardo de M, el que por defecto es de 25.

Para el estudio de la incertidumbre

idsimsd
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Simula sistemas, especificados en el formato theta, considerando la incertidumbre

Formato:

idBÍm3d(u, th)

idsimsd(u, th, N, noise)

Descripción:

u es el vector columna de entrada (o una matriz con el número de columnas igual al

número de entradas), th es la descripción del modelo en el formato theta. N representa el

número de modelos con una incertidumbre al azar, que se simularán en base a la

desviación estándar contenida en th. Las repuestas de cada uno de estos modelos a la

entrada u, son computadas y gradeadas en el mismo diagrama. Si noise= ' noise T , es

añadido ruido a la simulación en concordancia con el modelo de ruido contenido en th, y su

propia incertidumbre.

trfsd

Computa la respuesta de frecuencia y las desviaciones estándar del modelo, en el formato

theta

Formato:

[G,NSP]=trfsd(th)

[G,NSP]=trf ( th ,ku,w)

Descripción:

trfsd computa las funciones de frecuencia de th, donde th contiene el modelo en el

formato theta. En G se retorna la función de transferencia estimada

computada en las frecuencias <a dadas en el vector fila w. Si th tiene varias entradas G es

computada para la entrada ku. El valor por defecto de ku es de todas las entradas.

En la variable NSP se retorna el espectro de ruido estimado.

donde A, es la varianza estimada de e(t) (la función de pérdida) especificada por th. NSP

es computada en las mismas frecuencias que G.
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Las desviaciones estándar de las funciones de frecuencia y del espectro son también

computadas, usando la fórmula de aproximación de Gauss. Para modelos con

dependencias complicadas entre parámetros es aplicada la diferenciación numérica.

Los valores por defecto de las frecuencias para w son:

w = [l:128]/128*pi/T

donde T es el intervalo de muestreo especificado en th (por defecto es 1).

Las funciones de frecuencia pueden sergraficadas con bodeplot.

zpsd

Computa los polos, ceros, las ganancias estáticas y las desviaciones estándar asociadas

con un modelo (theta).

Formato:

[ZEPO,K]=zpsd( th ,ku)

Descripción:

Para cualquier modelo definido en el formato theta por la matriz th, los polos y ceros y las

ganancias estáticas, junto con sus desviaciones estándar, son computadas. Los polos y

ceros son mantenidos en la matriz ZEPO y las ganancias en K.

En la matriz ZEPO, la primera fila contienen enteros con la información de la columna en

cuestión.

Para estos enteros la última cifra es el número de entrada. Mientras que la primera cifra

es interpretada como sigue:

O y 2 : ceros y polos, respectivamente, asociados con la entrada en cuestión

6 y 8: desviaciones estándar, respectivamente, para los ceros y polos.

Para pares complejos conjugados lo segundo es el coeficiente de correlación entre las

partes imaginaria y real.

Las filas de K contienen en orden: el número de la entrada, la ganancia estática y su

desviación estándar (para cada entrada).

Con ku se obtienen los mismos detalles pero sólo para las entradas consideradas en el

vector ku. Por defecto ku = [1: numero de entradas].

La fuente de ruido e es considerada como la entrada 0.
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Para la eliminación de tendencias

dtrend

Remueve las tendencias de los datos.

Formato:

zd=dtrend(z)

zd=dtrend(z,o,brkp)

Descripción:

Si los datos (de entradas y salida) contenidos en la matriz z, no tienen media cero,

entonces se eliminan las tendencias en el grupo antes de hacer la estimación de

parámetros.

3.2. Principales comandos y sus aplicaciones

Hasta aquí se han descrito los comandos del módulo de identificación de sistemas (IDENT

Toolbox). Ahora se procederá a la descripción de los comandos del módulo desarrollado en

esta tesis.

El IDF TOOLBOX es un módulo desarrollado como una herramienta para facilitar el

proceso de Identificación de Sistemas.

El objetivo del proceso es construir modelos paramétricos'que describan a una Planta, a

partir de datos experimentales tomados de ésta. Para la correcta construcción del modelo

se estiman parámetros mediante ciertos algoritmos e iteraciones matemáticas. El proceso

de validación del modelo conlleva el uso de herramientas para análisis estadístico.

En esta sección se explican en detalle las principales funciones del IDF Toolbox. No se

incluyen los macros que ejecutan la secuencia de menúes y/o que manejan funciones.

adquiere

Ingresar datos desde un archivo ASCII
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Formato:

zl=adguiere(name)

Descripción:

ñame, es el nombre del archivo de datos (en ASCII) que van a ingresar en una matriz zi.

(Ver formato de datos 3.1.1)

archi

Ingresa datos desde un archivo en función del tipo de sistema, presenta directorio de

archivos y maneja errores de manera automática.

Formato:

[zl,x,nume]—archi(x)

Descripción:

x es una variable que puede tomar los valores 1, 2 o 3; de acuerdo a si el archivo de datos

corresponde a una serie, a un sistema univariable (1 salida - 1 entrada) o a uno

multientrada(1 salida - n entradas), respectivamente.

En zl se devuelve la matriz de datos importada.

En x se devuelve el x ingresado u otro x dependiendo de ciertas condiciones, mientras que

nume almacena el dato de el número de entradas del sistema (si existen más de 1 entrada).

Se despliega el directorio actual y se permite que el usuario digite el nombre del archivo; si

éste no corresponde al formato establecido o no es un nombre permitido entonces se

generan mensajes de error.

archift

Adquiere el detalle de los polinomios y período de muestreo (de existir) que describen a un

sistema. Presenta directorio de archivos y tratamiento automático de errores.

Formato:

[A,B,C,D,F]=arch i f t

[A,B,C,D,F ,T]=arch i f t

Descripción:
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Esta función permite ingresar el modelo de un sistema en el formato polinomial, desde un

archivo que está en el formato propio de MATLAB. Este formato permite que se puedan
i

cargar varias variables a la vez. hacia el ambiente de trabajo de MATLAB.

En A,B,C,D,F, se retornan los polinomios que describen al modelo lineal general (Ver ec.

2.12.).

Se despliega el directorio y si el archivo o el nombre ingresado no son los adecuados se

generan mensajes de error.

Un argumento extra T, permite ingresar el período de muesíreo. Si el archivo no contiene

información sobre este detalle entonces por defecto se hace T=l.

cambiat

Cambia el valor del período de muestreo.

Formato:

T=cambiat ( T ) o

t h ( l , 2 ) = cambiat( th( l ,2)}

Descripción:

Simplemente se modifica el valor de la variable introducida. Para este caso es el período

de muestreo. En esta función se puede reemplazar el valor de T .

ejft

Ingresa polinomios desde un archivo seleccionado o de ejemplo

Formato:

[A,B,C,D,F]=ejf t (ñame)

[ A , B , C , D , F , T ] = e j f t ( ñ a m e )

Descripción:

Función para introducir los polinomios que se encuentran en el archivo ñame. Si se omite

ñame, [A, B, c,D,F,T]=ejft , entonces se carga un archivo, con polinomios de ejemplo,

contenido dentro de esta función. No se ofrecen opciones como en la función archift.

En [A,B,C,D,F,T] se retornan los polinomios que describen al sistema y el período de

muestreo.
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ejio

Ingresa datos de salida-entrada desde un archivo de ejemplo

Formato:

zl=ejio{x)

Descripción:

Ingresa datos medidos desde un archivo ASCII de ejemplo, en función del tipo de sistema.

El tipo de sistema se especifica en x, tal como en la función archi. En zl se almacenan los

datos en forma de matriz para que puedan ser manejados posteriormente.

grafdat

Gráfica los datos de entrada-salida y desencadena opciones para realizar un gráfico

avanzado en base a la función idplot.

Formato:

grafdat(zl)

marls

Estima parámetros usando el modelo AR para un sistema de 1 - salida. (Ver ec. 3.1.)

Formato:

th=marls(zl)

Descripción:

Esta función desencadena un menú del cual se puede escoger el método para la

estimación de los parámetros del modelo AR. Además se incluyen sugerencias sobre el

mejor orden del modelo, de acuerdo a un método de validación mostrado en el Capítulo 2.

(Ver comparación de distintas estructuras, sección 2.4.1).

La estructura del modelo así como el período de muestreo deben ser digitados por el

usuario tal como se indica en los mensajes interactivos.

El argumento zl contiene los datos de salida-entrada medidos. En th se devuelve el

modelo estimado. Esta función usa como soporte la función ar del módulo básico de

identificación.
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(Vea las funciones ar, struc, selstruc, arxstruc, del módulo básico y mnnarx del IDF).

marmals

Estima parámetros para un modelo ARMA.

Formato:

th=marmals{zl)

Descripción:

Esta función usa el modelo ARMA (Ver ec. 3.3.) para estimar parámetros de un sistema en

base a los datos de la salida contenidos en el vector columna zl. El modelo estimado es

contenido en la matriz th.

Dentro de la función se deben ingresar el número de parámetros para el polinomio A(g) y

B(q) (vea ec. 3.3.). Además se debe introducir el período de muestreo que se va a utilizar,

s¡ bien, éste no tiene influencia en el proceso de estimar parámetros, sirve para escalar

correctamente algunos gráficos y para realizar una correcta transformación del modelo

discreto al continuo. (Vea la función contin)

La función marmals se basa en la función armax del módulo básico de identificación. (Vea

función armax).

marmax

Estima parámetros para un modelo ARMAX de 1 salida -1 entrada.

Formato:

th=marmax(zl}

Descripción:

Se estiman parámetros usando el modelo ARMAX (Ver ec. 3.2.), en base a los datos

contenidos en la matriz zl. Donde zi=[y u], correspondiente a una matriz con dos

columnas una para los datos de salida y otra para los datos de entrada a la planta.

Se deben ingresar manualmente el número de parámetros para cada polinomio indicado, el

retardo entra la entrada y la salida y el período de muestreo.
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marx

Estima los parámetros usando el modelo ARX, para un sistema de 1 salida - n entradas

Formato:

fch=marx(zl)

Descripción:

Esta función puede estimar parámetros para sistemas de 1 salida - n entradas, en el

modelo ARX. (Ver ec. 3.6.).

La matriz zi contiene los datos de salida~entrada(s) medidos, de tal manera que z=[y ui

u2 . . . un]. Aquí y es un vector columna que contiene los datos de la salida de la planta

mientras que ui ... un son vectores columna, cada uno contiene los datos de dicha

entrada a la planta. (Ver Formato de Datos en la sección 3.1.1).

Se tienen que ingresar por teclado el número de parámetros para cada polinomio. Para

A(g) se pide el ingreso de na, mientras que para cada entrada se piden nb y nk,

correspondientes al número de parámetros para B(g) y el retardo para dicha entrada,

respectivamente.

Esta función se sustenta en la función arx del módulo básico de identificación.

marxlse

Estima los parámetros usando el modelo ARX, para un sistema de 1-salida 1-entrada

Formato:

th=marxlse(zl)

Descripción:

El uso de esta función permite estimar los parámetros para un modelo ARX como el de la

(ec. 3.4.). La estructura del modelo es seleccionada al especificar na, nb y nk que

corresponden al número de parámetros para el polinomio A(q), B(qJ, y al retardo,

respectivamente. Esta función se sustenta en la función arx del módulo básico de

identificación, al igual que la función marx, descrita anteriormente.

(Vea arx del módulo básico y marx del módulo IDF).
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mbjlse

Estima los parámetros de un modelo de Box-Jenkins, para sistemas de 1-salida 1-entrada.

Formato:

th=mbjls{zl)

Descripción:

En base al modelo de la (ec. 3.7.), se estiman los parámetros para los polinomios B(q), F(q),

C(g), D(q). Es necesario introducir por teclado el número de parámetros que se van a

estimar para cada polinomio, es decir nb, nf, nc, nd. Y también el retardo nk que existe

de la entrada a la salida. El período de muestreo se tiene que digitar también (por defecto

mcompar

Compara la salida medida con la salida del modelo

Formato:

mcompar (zl,th, e)

Descripción:

zl es la matriz de datos de salida-entrada(s) en el formato usual. z=[ y ui u2 ... un].

th es la descripción del modelo en ei formato theta.

Se gráfica en linea roja la respuesta medida, correspondiente a la primera columna de zl.

En el mismo gráfico se muestra en línea de color verde la respuesta simulada del modelo

th. Esta respuesta se realiza al aplicar la(s) entrada(s) contenida(s) en la matriz de datos,

zl, al modelo contenido en th. Para la simulación se usa la función idsim (Ver módulo

básico).

Por lo general la matriz th contiene el modelo estimado en base a los datos contenidos en

zl.

Si la matriz de datos zl, fue obtenida luego de realizar una simulación en el programa IDF

(Opción 2 del menú principal), entonces en memoria se tiene la matriz de ruido que se

aplicó originalmente al sistema. Este ruido puede ser usado para realizar una comparación
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exacta entre los datos y el modelo estimado. Para introducir el ruido en la función hay que

ingresar el tercer argumento, e, que es un vector columna de la misma dimensión que y.

(Ver idsim del Toolbox de identificación)

mdisp

Muestra detalles de una matriz de datos

Formato:

mdisp(z)

Descripción:

z es la matriz de datos de salida-entrada, en la forma habitual. z=[y ui .. . un]. Donde

y es un vector columna que contiene los datos de salida; ui ... un son vectores

columna que contienen los datos de las entradas.

mdisp muestra el número de datos o mediciones (largo de las columnas), el número de

entradas del sistema y el listado de ios datos en forma ordenada, de requerirlo.

mensj1-8

Son funciones para mostrar varios mensajes al usuario.

mfiltrar

Realiza filtrado de datos usando el filtro digital de Butterworth

Formato:

zf = mfiltrar (zl, N, Fe, tipo)

Descripción:

Esta función computa un filtro digital de Butíerworth de orden N y filtra todas las columnas

de la matriz de datos a través de éste. Esta matriz está compuesta de la forma z=[y ui

. .. un] .

El filtro puede ser pasa bajos, pasa altos, pasa banda y nopasa banda, de acuerdo al valor

de la variable tipo. Fe contiene la frecuencia de corte para filtros pasa bajos o altos, si el
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filtro es pasa banda o no pasa banda entonces tiene dos frecuencias de corte y FC es un

vector de la forma Fc=[Fci Pc2] .

A continuación, el detalle del formato a seguirse para:

Pasa bajo: zf = infiltrar ( z i , N , F C ) , donde o < FC < i

Pasa alto: zf = infiltrar ( z l ,N ,Fc , ' high ' ), donde O < Fe <1

Fe es la frecuencia de corte y 1 corresponde a «frecuencia de muestreo

Pasa banda: zf = mfi l t rar(z l ,N,Fc) , donde Fc=[Fcl Fc2] o < Fci < Fc2 < l

No pasa banda: zf = infiltrar (zl,N,Fc, ' stop1 ) , donde Fc=[Fci Fc2]

Fcl y Fc2 son las frecuencias corte de la banda y 1 corresponde a «frecuencia de

muestreo

N: es el orden del filtro (para pasabanda el orden es 2N)

Es una práctica común en identificación el seleccionar una banda de frecuencia en la cual

se concentra el ajuste del modelo a los datos.

(Ver la función butter en el Signai Processing Toolbox).

mgrab

Guarda en disco un modelo en la forma polinomial

Formato;

m g r a b ( A , B , C , D , F , T )

Descripción:

A,B,C,D,F son los polinomios del modelo lineal general (ec. 3.12,), que describen al

sistema.

T, es opcional y corresponde al período de muestreo que se utilizó en la simulación

Los datos son guardados en el archivo especificado por el usuario, en el formato de

MATLAB.

mguarz

Guarda en disco los datos obtenidos por simulación.
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Formato:

mguarz(zl)

Descripción:

zl es la matriz de datos con el formato habitual zi=[y ul ... un]. Esta función es

usada principalmente para guardar datos que han sido procesados. El formato usado es

ASCII. (Ver Sección 3.1.1 Formato de Datos y la función save de MATLAB.)

mingretr

Ingresa el número de parámetros para un modelo específico.

Formato:

nn=ingretr(modelo,nument)

Descripción:

Función interna, usada para ingresar el número de parámetros, de un modelo a estimarse.

El ingreso de los parámetros depende del tipo de modelo y el número de entradas del

sistema, mingretr devuelve el vector nn, usado como argumento de entrada para algunas

funciones que estiman parámetros.

m¡v4

Estima parámetros para el modelo ARX con variables instrumentales.

Formato:

th=miv4(zl)

Descripción:

zl es la matriz de datos de salida-entrada(s), con el formato habitual. Se estiman los

parámetros para los polinomios especificados en el modelo de la (ec. 3.10) en base a los

datos contenidos en la matriz zl. Esta función puede manejar sistemas de 1 salida - n

entradas.

La estructura del sistema se especifica manualmente por el usuario, una vez que se ha

ingresado en la función. Además hay que especificar el período de muestreo que se usó en

la medición de los datos (por defecto T=I). Esta función se basa en la función iv4 del

módulo básico de identificación.
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(Ver función ¡v4 e ¡vx del Toolbox de Identificación).

miv41se

Estima parámetros para el modelo ARX con variables instrumentales, sólo para sistemas

unívariables.

Formato:

th=miv41se(zl)

Descripción:

miv41se trabaja igual que la función miv4, pero en este caso la matriz zl contiene sólo los

datos de 1 salida -1 entrada, es decir zi=[y u].

(Ver función iv4 e ¡vxdel módulo básico de identificación).

mivar

Estima parámetros para el modelo AR con variables instrumentales.

Formato:

th=mivar(zl)

Descripción:

zl es un vector columna tal que zl=[y], es decir es una serie de datos. El modelo es el

de la (ec. 3.8.), para éste se estiman los parámetros del polinomio A(g). El número de

parámetros del polinomio mencionado es na, y su valor debe ser introducido por el usuario

cuando la función se lo pida, mivar se basa en la función ivar del Toolbox de identificación.

(Verivar).

mnnar

Computa la función de pérdida de varias estructuras y selecciona la mejor en base a ciertos

criterios, para un modelo AR.

Formato:

[nnl,nn2]=mnnar(zl,max)

Descripción:
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zl son los datos de salida de la planta, usados para la estimación y validación de la

estructura,

max es el número máximo de parámetros que se va a utilizar para formar las diferentes

estructuras que se van a experimentar. En nnl y nn2 se devuelven las estructuras (en

este caso sólo na) que mejor calzaron a los datos contenidos en zl, de acuerdo a dos

criterios respectivos. En nnl se ubica la estructura que minimiza el criterio de la

información teórica de Akaike. (Ver ec. 2.57.)

Para nn2 se retorna la estructura que minimiza el criterio Rissanen. (verec. 2.58).

Ver arxstruc y selstruc del Toolbox de Identificación. Nótese que se usan los mismos datos

para estimación de parámetros y validación de la estructura.

mnnarx

Computa la función de pérdida de varias estructuras y selecciona la mejor en base a ciertos

criterios, para un modelo ARX

Formato:

[nnl,nn2]=mnnar(zl,max)

Descripción:

zl son los datos de salida de la planta, usados para la estimación y validación de la

estructura.

max es el número máximo de parámetros que se va a utilizar para formar las diferentes

estructuras que se van a experimentar. En nnl y nn2 se devuelven las estructuras (na nb

nk) que mejor calzaron a los datos contenidos en zl, de acuerdo a ciertos criterios.

En nnl se ubica la estructura que minimiza el criterio de la información teórica de Akaike.

(Verec. 2.57.)

Para nn2 se retorna la estructura que minimiza el criterio Rissanen. (verec. 2.58).

Ver arxstruc y selstruc del Toolbox de Identificación. Nótese que se usan los mismos datos

para estimación de parámetros y validación de la estructura.

mnniv4
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Computa el ajuste entre salidas medidas o simuladas de entre un grupo de estructuras de

un modelo ARX y selecciona la mejor de acuerdo a ciertos criterios,

Formato:

[nnl,nn2]=mnnar(zl,max)

Descripción:

zi son los datos de salida de la planta, usados para la estimación y validación de la

estructura.

max es el número máximo de parámetros que se va a utilizar para formar las diferentes

estructuras que se van a experimentar. En nni y nn2 se devuelven las estructuras (en

este caso sólo na) que mejor calzaron a los datos contenidos en zi, de acuerdo a dos

criterios respectivos. En nni se ubica la estructura que minimiza el criterio de la

información teórica de Akaike. (Ver ec. 2.57.)

Para nn2 se retorna la estructura que minimiza el criterio Rissanen. (ver ec. 2.58).

Ver arxstruc y selstruc del Toolbox de Identificación. Notar que se usan ios mismos datos

para estimación de parámetros y validación de la estructura.

moelse

Estima parámetros para un modelo Error de Salida

Formato:

th=moelse(zl)

Descripción:

moelse es una función usada para la estimación de los parámetros del modelo Error de

Salida (ec. 3.11.) de acuerdo a la estructura escogida por el usuario desde teclado. Para

este modelo es necesario introducir el número de parámetros para los polinomios B(g) y

F(g) además del orden del retardo, zi es la matriz de datos de salida-entrada en la forma

habitual.

Esta función solo es aplicable para sistemas de univariables (1 salida -1 entrada).

mpbode
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Calcula y gráfica el diagrama de bode de la función de transferencia discreta y el espectro

del ruido

Formato:

mpbode(th)

Descripción:

Para el modelo contenido en th en el formato theta se calcula la respuesta de frecuencia

del sistema y del espectro del ruido para mostrarlos en los diagramas correspondientes.

Si el modelo fue resultado de una estimación, se puede introducir el valor de SD >=0 para

que se añadan al gráfico regiones de confianza con SD desviaciones estándar.

(Ver las funciones trf, trfsd y bodeplot del Toolbox de identificación).

mpem

Estima el valor de los parámetros para el modelo lineal general.

Formato:

th=mpem{zl)

Descripción:

Para el modelo lineal general con múltiples entradas y 1 salida (ec. 3.13.), esta función

estima los parámetros para los polinomios A, B, F, C, D. Estos parámetros son estimados

en base a los datos contenidos en la matriz zl, y según la estructura seleccionada por el

usuario. El sistema puede ser de varias entradas y una salida, es decir zi=[y ui ...

un], mpem se basa en la función pem del Toolbox de Identificación.

mpemlse

Estima parámetros para el modelo lineal general, para sistemas de 1 salida -1 entrada.

Formato:

th=mpemlse(zl)

Descripción:

zl es la matriz de datos de salida - entrada tal que zl=[y u], mpemlse es un caso

particular de la función mpem.
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mprs

Presenta el detalle del modelo paramétrico contenido en th.

Formato:

mprs(th)

Descripción:

th es la matriz que contiene el modelo pero en el formato theta. Este formato permite

guardar muchos detalles sobre el modelo, el tipo de comando usado para la estimación de

parámetros, la fecha en que se realizó la estimación, la matriz de covarianza, la función de

pérdida y el criterio de predicción del error final (FPE, vea ec. 2.56.). Esta función muestra

algunos de estos detalles en forma ordenada., mprs es la misma que la función present del

Toolbox de identificación, sólo se ha cambiado el idioma.

mrange

Selecciona una parte específica de un grupo de datos.

Formato:

[zl ,e]=mrange(zl ,e)

Descripción:

Los argumentos de entrada (a la derecha) zl y e son matrices que contienen el detalle de

los datos de salida-entrada(s) y del error. Cada fila de éstas corresponde a una medición o

un muestreo. La finalidad de esta función es seleccionar solo un parte de las mediciones.

El usuario, de entre todos los datos, selecciona sólo la porción que le interese o crea que

es adecuada para realizar una posterior estimación.

Esta función presenta un menú con dos opciones, la primera selecciona todos ios datos y

la segunda una parte de estos, (por defecto se seleccionan todos).

mresd

Computa y prueba los residuos asociados con un modelo

Formato:

[e , r ]=mresd(z, th ,M,maxsize)
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Descripción:

z es la matriz de datos de salida - entrada(s) (z-[y ui ... un]), th es el modelo

estimado en el formato theta, M es el número máximo de retardos y maxsize el número

máximo de elementos que se permite para una matriz (ver auxvar).

En e se retornan ios residuos computados, éstos son el resultado de la predicción del error

hallado al aplicar el modelo en th a los datos contenidos en z.

r es la información de la autocorrelación de los residuos y de la correlación cruzada ruido-

entradas.

Esta función, además .gráfica la información contenida en r y los intervalos de! 99% de

confianza para las funciones de correlación, asumiendo que e es ruido blanco y que es

independiente de las entradas. Este comando es una versión mejorada de la función resid

del Toolbox de identificación.

(Para más información referirse a la función resid del IDENT Toolbox).

mresid

Gráfica los residuos, las funciones de autocorrelación de los residuos y/o de correlación

cruzada entre los residuos y las entradas.

Formato;

mresidf z l , th ,EM)

Descripción:

zi es la matriz de datos zi=[y ui ... un], th es la matriz que contiene el modelo

estimado en el formato theta.

si EM = ' E ', se muestra gráficamente las funciones de autocorrelación de los residuos y la

de correlación cruzada entre los residuos y cada una de las entradas.

si EM = ' R ' , se muestran el gráfico de los residuos'.

Esta función usa el comando mresd del IDF Toolbox y pe del IDENT Toolbox.

mresp

Simula y gráfica respuestas al escalón y al impulso para el modelo theta, sin desviación.
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Formato:

mresp( th ,RES, ,da t ,T ,SN)

Descripción:

th es el modelo en el formato theta.

si RES no existe o es < O, por defecto RES='B'

si RES=*E': simula y gráfica respuestas al escalón

sí RES= ' i': simula y gráfica respuestas al impulso

si RES= ' B ': gráfica en la misma pantalla respuestas al escalón y al impulso.

dat corresponde al número de datos a simularse

T puede cambiar el período de muestreo en el gráfico

SN= ' si •: realiza gráfico avanzado (SN='Sr por defecto)

SN= ' NO ': no realiza gráfico avanzado.

Esta función no considera las desviaciones estándar que existen en el modelo estimado, es

por esto que se usa principalmente para analizar un modelo propuesto para una posterior

simulación.

Por defecto se grafican la respuesta al escalón y al impulso para 50 puntos, pero en una

opción avanzada se puede escoger la entrada y el número de puntos. Además se muestran

los valores máximos superior e inferior de cada curva.

Esta función usa para la simulación la función idsim del módulo básico de identificación.

mrespsd

Simula y gráfica respuestas al escalón y al impulso para el modelo theta, considerando la

desviación estándar

Formato:

mresp( th ,RES, ,dat ,nr ,T,SN)

Descripción:

mrespsd trabaja de manera similar a la función mresp, descrita anteriormente. La

diferencia es que ésta considera las desviaciones estándar del modelo estimado. Por

defecto se simulan 5 respuestas al impulso y 5 al paso con la incertidumbre ponderada en

forma aleatoria y para 50 puntos. En una opción avanzada se pueden cambiar el gráfico
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deseado (RES), el número de respuestas estimadas (nr), los puntos a grafícarse (dat) y el

período de muestreo (T).

Esta función usa para la simulación la función idsimsd del Toolbox de identificación.

(Ver opciones de la función mresp del IDF Toolbox.)

msim

Realiza diversas simulaciones (para usarse en estimación de parámetros principalmente)

para un modelo dado en el formato theta.

Formato:

[zl,N2,nume,e]=msim(thl,RS)

Descripción:

msim realiza simulaciones en base a un modelo dado en la matriz thl (formato theta).

si RS=O se realiza una simulación por defecto. En esta se aplica a la(s) entrada(s) una

señal binaria aleatoria de amplitud 10 y para el ruido aplicado es blanco (varianza uno y

media cero). Esto se realiza para 200 puntos.

si RS=I se despliega un menú en el cual se puede escoger el número de datos a simularse,

el tipo de entrada que se aplicará al sistema y el factor del ruido.

Se recomienda que se realice una simulación automática o por defecto, para propósitos de

estimación de parámetros.

Si el sistema que se va a simular y posteriormente estimar tiene una ganancia muy baja

respecto a la del ruido, entonces se recomienda aumentar la amplitud de Ia(s) señal(es) de

entrada, para que el ruido no repercuta mucho en la respuesta del sistema y la estimación

arroje mejores resultados.

msimsd

Es la misma que la función idsimsd, del Toolbox de identificación, con la diferencia que la

curva que no considera la desviación estándar se gráfica de color verde, para una mejor

visibilidad. (Veridsimsd, del IDENT Toolbox)
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mthaee

Transforma el modelo en el formato theta a modelo en espacio de estado discreto

Formato;

[A,B,C,D]=mthaee(-th,ku, delays)

Descripción:

El modelo que se encuentra contenido en la matriz th, está en la forma polinomial pero en

un formato theta. mthaee transforma el modelo en la descripción polinomial a espacio de

estado discreto. Este modelo es de tal forma que:

x(t+J) =Ax(t) +Bu(t)

yft+J} = Cxft)+D uft) í=J...N

SÍ el sistema es multientrada las matrices obtenidas son independientes para cada entrada.

Esto se logra ai cambiar el valor de ku al del número de entrada.

Si hay mas de una entrada se pueden unificar las matrices, que representan a todo eí

sistema, usando el comando parallel.

A, 6,0,0: son las matrices en la forma canónica observable del Espacio de Estado.

ku : es un vector fila asociado con las entradas a computarse, por defecto se toman todas

las entradas. Para obtener el modelo del ruido se incluye en ku el cero.

delays: si es distinto de O, los retardos extras son removidos; de otra manera (=0) los

retardos son considerados.

mthaft

Transforma el modelo en el formato theta a función de transferencia discreta.

Formato:

[Num,Den]=mthaft(th,ku,delays)

Descripción:

Transforma el modelo descrito en forma polinómica, contenido en th (en el formato theta) a

modelo de función de Transferencia Discreta G(q) y H(q) en la ecuación:

y(t)=G(q)u(t) + H(q)e(t) t = 1, 2, ...., N
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Nura se presenta como una matriz (cuya dimensión depende del número de entradas del

sistema y el ruido).

La fila k-esima del numerador (Num) corresponde al de la entrada k-esima de acuerdo con

el vector ku.

th : es el modelo discreto en el formato THETA

Nura : es el denominador hallado

Den : es el denominador.

ku : es un vector fila asociado con las entradas a computarse, por defecto se toman todas

las entradas.

Para obtener un modelo con ruido se incluye en ku el cero.

Por ejemplo ku puede ser [O 3 i], en cuyo caso Nura está compuesta por los

numeradores (filas) correspondientes al ruido, entrada 3 y entrada 1. (el orden es indistinto).

delays: si es distinto de O, los retardos extras son removidos; de otra manera (=0) los

retardos son considerados.

mtrans

Esta función permite transformar un modelo en FT continua a FT discreta- usando un ZOH

Formato;

[nd,dd,T]=mtrans(nc,de,T)

Descripción:

nc y de son el numerador y denominador respectivamente de la función de transferencia

discreta continua (en s). T es el período de muestreo con el que se va ha realizar la

transformación.

En nd y dd se devuelven el numerador y denominador de la función de transferencia

discreta obtenida por una transformación asumiendo un ZOH a la entrada.

(Esta función se realiza en base a comandos del Toolbox de Control).

mvermod

Muestra distintas descripciones del sistema, de acuerdo a un menú presentado.
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Formato:

mvermod(th)

Descripción:

th es la descripción del sistema en el formato theta.

Esta función despliega un menú el cual permite ver al modelo en la forma polinomial, en la

forma de función de transferencia discreta y continua y en el espacio de estado discreto y

continuo.

(Ver las funciones mprs, mthaee y mthaft del IDF Toolbox, las funciones polyform y contin

del IDENT Toolbox y la función tf2ss del CONTROL Toolbox).

mzplot

Muestra el valor de los polos y ceros del sistema y los dibuja en el plano discreto (Z) junto

con el circulo de radio unitario.

Formato:

mzplot(th)

Descripción:

-th es la matriz que contiene la descripción del sistema en el formato theta.

Al usar esta función, primero se muestran los valores para los polos y ceros y a

continuación se grafican como X y O en el plano discreto junto al círculo de radio unitario.

Si el modelo fue fruto de una estimación, entonces se pueden obtener los polos y ceros con

su desviación estándar respectiva. Para este caso se puede introducir el valor de SD>=0

para añadir regiones de confianza con SD desviaciones estándar alrededor del polo o cero

en forma simétrica.

(Ver zp, zpsd, zpplot del Toolbox de Identificación).

teclaft

Ingresa el modelo de un sistema en la forma polinómica, desde el teclado.

Formato:

[A,B,C,D,F,T]=teclaf t

Descripción:
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Esta función permite que el usuario ingrese el modelo de un sistema descrito en forma

polinómica discreta para una posterior simulación. La forma polinómica es similar a la

descripción de un sistema en ecuaciones en diferencias.

AI ingresar en esta función primero se pide el número de entradas sistema, de acuerdo a

éste se pide el ingreso de los polinomios. Una mejor explicación de la descripción

polinómica de un sistema está dada en el Cap. II sección 2.1.3.

Los polinomios deben ingresarse en base al modelo ARMA (e,3.3.) o al modelo lineal

general (ec. 3.12) o (ec. 3.13) para el caso multientrada. Cada polinomio debe introducirse

en forma de potencias decrecientes y entre corchetes (formato estándar de MATLAB para

polinomios).

Los retardos se introducen en la variable nk, para cada entrada.

Además es posible ingresar el valor del período de muestreo (T), que por defecto es 1.

3.3. El programa desarrollado, IDF.

3.3.1. Introducción

El IDF es un programa que maneja y supervisa una serie de rutinas correlacionadas,

descritas en el numeral anterior, que corresponden a las funciones contenidas en el IDF

Toolbox (Ver sección 3.2) y que además usan como soporte las del módulo básico de

Identificación de Sistema (IDENT Toolbox de la sección 3.1.2).

El Programa IDF tiene la posibilidad de manejar datos ingresados al computador en forma

manual, desde archivos o desde un subprograma de adquisición de datos en tiempo real;

además se puede realizar simulación en base a modelos polinómicos determinados por el

usuario. También se permite manipular los datos y usar las capacidades gráficas del

MATLAB para el análisis y validación de la estructura del modelo.

El programa está realizado de tal forma que se siga el proceso lógico de la Identificación,

para esto se ha querido usar el mayor número de herramientas contenidas en el módulo
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básico de identificación y se han creado unas adicionales que en conjunto se concatenan y

se usan de la manera más óptima en la consecución de la Identificación de un Sistema,

Para el efecto se ha optado por el uso de menúes, que se despliegan de una manera lógica

y progresiva conforme se avanza.

3.3.2. Estructura

En la Fig. 3.1. se muestra en forma esquemática el procedimiento que sigue el programa

en la presentación de los menúes para las principales labores.

Cada uno de estos menúes son generados por macros de MATLAB, la función principal de

éstos es proporcionar al usuario una visión global, de las tareas que pueden ejecutarse

dentro del mismo, y manejar las funciones que sean necesarias para cumplir con lo

seleccionado.

Para una mejor comprensión de la estructura de los macros que manejan el programa

refiérase a los diagramas flujo de las Fig.3.2., Fig.3.3, Fig.3.4, y Fig.3.5, correspondientes a

los macros para los menúes PRINCIPAL, M1, S1, H1, respectivamente. La mayoría de los

macros desarrollados son muy similares a los indicados, y cada uno de ellos tiene la

función de manejar y enlazar menúes, así como funciones específicas contenidas dentro de

diversos módulos. No se han realizado los diagramas de flujo de todos los macros debido a

la extensión y semejanza entre sus estructuras.

Para una explicación detallada sobre el programa y las opciones de cada menú, refiérase al

Manual de Utilización del IDF, en el ANEXO A.
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Fig. 3.1. Diagrama estructural del programa IDF
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NO

MENÚ PRINCIPAL:
1. Datos Medidos

•2. Datos Simulados
3. Datos Medidos en Tiempo Real
4. Salida Temporal
5. Ayuda
0. Salir del Programa

SI

MENUM1
(op.m)

MENÚ SI
(ft.m)

MENUR1
(tr.m)

SI
Salida temporal

a MATLAB
i

SI
MENUH1
(ayudidf.m)

FIN

Fig. 3.2. Diagrama de flujo para el MENÚ PRINCIPAL
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MENÚ M1
(op.m)

MENÚ M1: Tipo de Sistema
1. 1 -Salida
2. 1 - Salida 1 - Entrada
3. 1 - Salida n - Entradas
4. Ayuda
0. Salir al MENÚ PRINCIPAL

NO

Fig. 3.3. Diagrama de flujo para el MENÚ M1
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MENÚ S1: Entrada de Polinomios
1. Desde un archivo
2. Desde el teclado
3. De un ejemplo
4. Continuar
5. Ayuda
0. Saliral MENÚ PRINCIPAL

SI

MENÚ S2
(manaliza.m)

SI
AYUDA

(ayudft.m)

Fig. 3.4. Diagrama de flujo para el MENÚ S1
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MENÚ H1
(ayudidf.m)

4

MENÚ H1: Ayuda del IDF
1. Uso del Programa IDF y menúes
2. Teoría de la identificación
3. Acerca del IDF
4. Readme del Tooibox IDF
5. Referencia rápida de las funciones
0. Salir al MENÚ PRINCIPAL

Fig. 3,5. Diagrama de flujo para el MENÚ H1
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Capítulo 4.

Aplicaciones generales del Toolbox de Identificación.

Con el fin de comprender el uso del módulo de identificación de MATLAB (IDENT Toolbox),

en este capítulo se realizan algunos ejemplos, en ellos se ha querido poner énfasis en el

procedimiento que se sigue en la identificación de un sistema y las funciones a las que se

debe recurrir para realizar una tarea específica.

4.1. Aplicaciones usando simulación.

En este numeral se quiere recalcar el uso integrado de tareas que se pueden realizar

manualmente para un proceso de identificación

Ejemplo 1: Simulación e identificación de un sistema de segundo orden.

Se realiza una demostración de como se debe simular e identificar un sistema, cuando se

trabaja directamente en ambiente MATLAB y se explicarán algunos detalles importantes.

Sea el sistema siguiente:

7(j) 16
Z/(¿) r+5.6j + 16 (ea4-1-)

que, discretizado usando un ZOH y un período de muestreo de T=0.1 resulta ser

Q.Q6609QQg"1 +O.Q548Q53g"2

~l-1.45031376^"1+0.571209064í?-2 (ec 42)

de esta última se pueden sacar los polinomios que definen el modelo y acomodarlos a un

modelo ARX, según la (ec. 2.12):

A = [1 -1.45031376 0.571209064]

B = [O 0.06609 0.0548053]

F = 1

C = 1

D = 1

Nótese que en B se tiene que incluir el retardo correspondiente como un cero a la izquierda.



Ahora, para realizar una simulación se debe primero transformar e! modelo al formato

theta. Como se explicó en el Capítulo 3, sección 3.1.1, el formato theta es el usado para la

representación de sistemas. Éste consiste en una matriz th que contiene básicamente la

información del modelo polinómico, y otra información se añade cuando la matriz th ha sido

generada a partir de ciertos comandos, como el arx, armax, bj, etc.

Con la función mktheta se puede realizar la transformación requerida al formato especial

usado por el Toolbox:

thl = mkthe t a (A ,B ,C ,D ,F ) ;

En este punto, es necesario generar una señal de entrada y una señal de perturbación para

aplicarse al sistema y simular la respuesta a éstas.

rand('normal')

u = sign(rand(200,1));

e = rand(200,l);

y = idsim([u e],thl);

zl = [y u];

'Configura la señal aleatoria con

distribución normal (varianzal y mediaO)

'Genera una señal binaria aleatoria para

la excitación de la planta {200 datos)

'Genera la perturbación con distribución

normal {200 datos)

'Simula la respuesta del modelo contenido

en thl a partir de u y e

'Agrupa los datos en la matriz zl

Una vez con los datos dentro de la memoria, se puede realizar un gráfico para los 80

primeros valores:

idplot{[y u ] , 1:80);

Fig. 4.1. Arriba, señal de entrada vs. # de dato. Abajo, señal de salida.

77



A partir de la matriz de datos, zi, se estiman ios parámetros para un modelo ARX definido

por la siguiente estructura:

na=2; nb=2; nk=l;
retardo
nn=[na nb nk];
t harx=arx(z1,nn)
en tharx

'Dos parámetros para el polinomio A y B, considerando un

'Se agrupa la estructura del modelo en e[ vector nn
'Se estima un modelo ARX con la estructura dada y se lo guarda

tharx =

1.
1.

-1.
0.

-0.
0.
0.

0764
1203
4838
0035
0033
0006
0004

0.1000
19.9600
0.5974

-0.0033
0.0035

-0.0006
-0.0002

1.
2.
0.
0.

-0.
0,
0.

0000
0000
0154
0006
0006
0056
0005

2.
29.
0.
0.

-0.
0.
0.

0000
0000
0239
0004
0002
0005
0055

2
18
0
0
0
0
.0

0
29
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0

La matriz está estructurada tal como se describe en la sección 3.1.1. Y a continuación se

muestran los detalles para este ejemplo:

np = na+nb = número de parámetros estimados = 4

nú = número de entradas = i

r=max(np ,7 ,6+3xnu)= 9

dimensión de tharx = (3+np)xr = 7x9

La constitución de tharx es la siguiente:

Fila 1 : [Varianza estimada de e, intervalo de muestreo,nu,na,nb,nc,nd,nf ,nk.]

Fila 2: [FPE, año, mes, día, hora, minuto, número del comando que generó el modelo]

Fila 3: [ vector de los parámetros estimados de A, B,C,D y F (excluido los unos y ceros

que preceden)]

Fila 4 - Fíia 7: [matriz de covarianza estimada].

En este caso la matriz de covarianza estimada es:

0.00352 -0.0033 0.0006 0.0004
P = -0.0033 0.0035 -0.0006 -0.0002

0.0006 -0.0006 0.0056 0.0005
0.0004 -0.0002 0.0005 0.00553

De la diagonal de esta matriz, se pueden sacar las varianzas estimadas para cada

parámetro y su raíz cuadrada resulta ser la desviación estándar. Por ejemplo para el

78



parámetro al (-1.4838), ia desviación estándar es V0.00352 = 0,0593, para b2 (0.0239)

es V0.00553 =0.0744.

Esta información puede ser mejor identificada usando el siguiente comando:

mprs (tharx) 'Se presentan los polinomios con los parámetros

estimados y sus desviaicones estándar

Esta matriz fue creada por le comando ARX el 2/29 1996 a las 18:29
Función de pérdida: 1.076, Akaike's FPE: 1.12, Maestreo T = 0.1
Los coeficientes de los polinomios y sus desviaciones estándar
(debajo) son:

B =
O 0.0154 0.0239
O 0.0748 0.0744

A =
1.0000 -1.4838 0.5974

O 0.0593 0.0591

Arriba se pueden apreciar los parámetros estimados para cada polinomio junto con sus

desviaciones estándar. La función de pérdida : 1.076, se refiere a la varianza estimada de

e ( de los residuos pronosticados). El valor del Akaike's FPE: 1.12, se obtiene a partir

de la (ec. 2.56).

AI parecer, los valores hallados para los parámetros de B no son tan buenos, esto se

evidencia al notar que la desviación estándar de los parámetros del polinomio B son

comparables a sus valores.

Para ver si el modelo estimado es adecuado se puede hacer la comparación gráfica entre

la salida hallada en la simulación original y la hallada al aplicar las entradas al modelo

estimado:

y2 = idsim{[u e] ,tharx) ; 'Simula la respuesta del modelo estimado
contenido en tharx a partir de u y e.

plot([y y 2 ] ) 'Gráfica la salida y y la salida y2 .
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20 40 60 80 100 120 140 160 180

Fig. 4.2. Comparación entre la salidas y y y2.

Por el momento se nota una buena coincidencia entre estas dos respuestas, pero es debido

a que más influencia tiene el ruido que la señal de entrada.

Ahora se realizará la simulación con el modelo original y con el estimado pero sin

considerar el ruido en ambos casos, e igualmente se compararán los gráficos:

ylsr=idsim(u,thl);

y2sr=idsim(u,tharx);

plot([ylsr y2sr]}

140 160 180 200

Fig. 4.3. Comparación entre la salidas ylsr y y2sr.
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La curva más grande corresponde a la salida yisr y la más pequeña corresponde a la

salida y2sr. Este gráfico demuestra que el modelo estimado reproduce las tendencias del

modelo real pero no tiene suficiente ganancia, demostrando se que los parámetros de los

polinomios no están del todo bien.

El problema que existió en la estimación está en que la señal de ruido es demasiado

grande con respecto a la señal de salida, esto se ve al comparar la magnitudes de las

simulaciones sin ruido con las que no lo tienen. Una mejor estimación se puede realizar si

se aumenta la señal de excitación de la entrada o si se disminuye la amplitud del ruido.

Aumentando en 10 veces la amplitud de la señal de entrada (conservando el mismo ruido

e) se haría:

u = 10*sign{rand(200,1) ) ; 'Genera una señal binaria aleatoria para
la excitación de la planta.

y = idsim{[u e],thl); 'Simula la respuesta del modelo contenido
en thl a partir de u y e

y se realiza la estimación de igual forma;

tharx=arx([y u],nn) 'Se estima un modelo ARX con la estruc-

tura dada y se lo guarda en tharx

mprs(tharx) 'Presenta los polinomios estimados

Esta matriz fue creada por le comando ARX el 2/29 1996 a las 20:25
Función de pérdida: 1.08, Akaike~s FPE: 1.124, Muestreo T = 0.1
Los coeficientes de los polinomios y sus desviaciones estándar
(debajo) son:

B -
O 0.0669 0.0557
O 0.0075 0.0080

A -
1.0000 -1.4622 0.5869

O 0.0441 0.0440

Efectivamente, se obtiene un mejor modelo cuyos parámetros no se desvían demasiado de

los originales; que se recuerda son:

A = [1 -1.45031376 0.571209064]

B = [O 0.06609 0.0548053J

Nótese que, para esta ocasión, las desviaciones estándar de cada parámetro

(especialmente para los del polinomio B) han disminuido notablemente, como se esperaba.
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Se puede realizar un gráfico de 5 respuestas estimadas al escalón (estas son 5 respuestas

que consideran la desviación estándar de los parámetros y simulan aleatoriamente 5

posibilidades).

u=ones(200,1) ;

idsimsd(u,tharx,5}

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

Fig. 4.4. Respuestas estimadas al escalón

4.2. Aplicaciones en tiempo real.

Esta sección se refiere al empleo de macros para la ejecución de identificación en tiempo

real.

En vista de que el módulo de identificación no posee comandos que permitan realizar

estimación recursiva una identificación en línea no sería posible, pero si se puede realizar

una identificación con adquisición de datos en tiempo real usando un grupo de mediciones

para realizar una estimación paramétrica.

Tomando en cuenta este antecedente, se puede hablar entonces de una estimación por

bloques, que es realizada en tiempo real, pero sin usar métodos de estimación recursiva,
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en otras palabras no se estiman los parámetros con la llegada de cada dato, sino de un

grupo de datos.

Con el fin de realizar la obtención de datos se puede usar cualquier programa externo que

corra en el sistema operativo DOS y que permita exportar los datos en forma de una matriz.

El programa de adquisición de datos ADQUIDF.EXE, desarrollado como parte de esta tesis,

es ideal para realizar este propósito.

Para realizar la Estimación de Parámetros de un Sistema en Tiempo Real se procede con

un ciclo de la siguiente manera:

1. Se adquieren los datos de la Planta, gracias al Subprograma de Adquisición de Datos.

2. Se estiman parámetros, en función de las opciones escogidas como son: el modelo,

estructura, etc.

3. Se retorna al primer paso hasta que se complete el número de ciclos seleccionados.

IMPORTANTE: para que el proceso no se detenga en cada ciclo es indispensable que er

SETUPIDF.INI contenga la opción ON-LINE, de lo contrario, al terminar de adquirir un

bloque de datos se presentará el menú para cambiar las opciones de Adquisición y así el

proceso se interrumpirá en cada ciclo y el usuario deberá salir del programa con la opción

O, en cada vez.

Para correr un programa externo se usa el comando !, de MATLAB.

El ADQUIDF.EXE debe estar configurado de tal manera que permita realizar una secuencia

automática sin problema, para esto se debe escoger dentro de su opción el modo "ON-

LINE".
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Ejemplo 2: Identificación con adquisición en tiempo real

Supóngase que se desea realizar la identificación de una planta en tiempo real.

Previamente se han hecho pruebas y se determinó que el mejor modelo que respondía a

sus características era el ARMAX, con la estructura siguiente: na=2, nb=2, nc=1, nk=3;

correspondientes a dos parámetros para A y B, uno para C y con tres retardos.

Antes de cada estimación se deben recolectar 50 muestras y se deben de eliminar las 5

primeras. El número de ciclos que se realizarán es de 10

El período de muestreo es de 1 segundo y las entradas a la planta serán simuladas por el

computador y serán del tipo Binaria aleatoria.

El macro que realiza la operación indicada puede ser el siguiente:

Ciclo=10; , end %ciclos a realizares
M=5;,end %datos a eliminarse
archdat=' dataOOO ' ; , end %archivo de entrada de datos
na=2;nb=2 ;nc=l;nk=3 ; %parámetros a estimarse
nn=[na nb nc nk] ; • %vector de parámetros
loop=0; %inicializa ciclo
while loop < Ciclo

ladguidf.exe %corre el subprograma de
%adguisición de datos

zl=adquiere(archdat) ; - %carga el archivo de datos
%seleccionado

zl=zl (M: length(zl ( : , 1) ) , : ) ; %elimina los datos M iniciales
zl=dtrend(zl) ; %eliraina la tendencia media de los

%datos
if loop > O

eval(thr=armax(zl,thr); %estima luego de la primera vez en
%base al modelo anterior (nótese
%que se usa como condición inicial

%el modelo anterior). Esto es
%posible sólo para los comandos
%armax, b j, oe, pem.

else
eval(thr=armax(zl,nn) ) ; %estima los parámetros de acuerdo al

%modelo y estructura seleccionados
%sólo por la primera vez del ciclo

end
loop = loop + 1; %contador de ciclos

[A,B,C,D,F]= polyform(thtr); %cambia del formato theta a la
%forma polinómica

Los parámetros encontrados de esta manera pueden ser usados para diversos fines,

incluyendo el realizar control.

Dentro del programa de adquisición de datos la configuración sería la siguiente:
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|D 1. MODO:

|D 2. FORMA DE ENTRADA:
señal generada:
nivel de ruido [%]:

O 3. NUMERO DE ENTRADAS:
G 4. DIRECCION(ES) ENTRADA(S)
Q 5. DIRECCIÓN DE SALIDA:

D 6. Periodo de Maestreo [s]
G 7. Completar muestra por :

G 8. Datos en Pantalla:
D 9. Mostrar # de dato:
Q 10. Mostrar Tiempo:
D 11. Gráficar datos:

ON-LINE

SIMULADA POR COMPUTADOR
BINARIA ALEATORIA
O amplitud
1
512
512

= 255

1
DATOS

SI
SI
SI
SI

= 210

D 12. Archivo de exportación de datos:
D 13. Carga Valores de otro SETUP
O 14. Restablece Valores Originales

dataOOO.mat

G 15. Ayuda
G 0. Salir al menú: IDENTIFICACIÓN EN TIEMPO REAL

Esta configuración es realizada usando el SUBIDF.EXE.

Este ejemplo es sólo una muestra de lo que es realizable dentro del ambiente MATLAB.

Diversos macros pueden ser creados para realizar el enlace correspondiente con

programas externos, esto permite al usuario tener amplio dominio de los comandos de

MATLAB para realizar diversas funciones según las necesidades.

Las aplicaciones que se pueden realizar usando el módulo de Identificación de Sistemas

(IDENT) son innumerables. La dificultad está en la realización de los macros, porque esto

implica un conocimiento extenso de las funciones de MATLAB y los comandos del módulo

indicado, Además el desarrollo de un solo ejercicio tomaría mucho tiempo.

Por esta razón se pensó en la necesidad de crear un módulo, lo mas general posible, que

pueda manejar la mayoría de éstas funciones de tal forma que su uso sea transparente

para el usuario. Este módulo es el IDF, cuyo programa de inicialización tiene el mismo

nombre y sus funciones principales se indicaron en el capítulo anterior sección 3,2. En el

próximo capítulo se analizarán varios ejemplos, todos ellos realizados usando el IDF, para

demostrar la capacidad del módulo desarrollado.
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Capítulo 5.

Ejemplos de aplicación del programa IDF

En vista de la amplitud del programa y la diversidad de menúes, la posibilidad de realizar

pruebas de identificación es innumerable. Portal motivo, en este capítulo, se realizan los

ejemplos más representativos que van encaminados a probar la versatilidad y capacidad

del programa en la realización del proceso completo de identificación; que incluye la

adquisición de datos, el análisis de modelos, el procesamiento de datos, la selección de

modelos y estructuras, y la validación del modelo estimado.

Ejemplo 1: Simulación e identificación de un sistema de segundo orden

En este ejemplo se realiza la identificación de un planta de segundo orden en base a los

datos de entrada - salida simulados digitalmente a partir del modelo teórico. Y se

demuestra el uso de los menúes.

Para hacer una comparación se realizan ensayos con diferentes tipos de señales de

entrada sin ruido y se analizan los resultados arrojados en la estimación para cada uno de

éstos casos. Luego se prueba con simulaciones en las que se varía la amplitud de la señal

de entrada y del ruido y se analiza la influencia de éstos en la estimación de los

parámetros.

Sea la siguiente Planta:

U(s) co.
s 4-

Y(s)

Ftg. 5.1. Diagrama de bloques de un sistema de segundo orden

con C, =0.7 y co n =4 rad/s, entonces :



Y(s) = 16
U(s)~ s2+5.6s

(ec. 5.1.)

Esta función de transferencia tiene las siguientes características, cuando a la entrada se le

aplica una señal paso.

a = C(D B =2.8

®d=G)nfi^C* = 2.857

1. Tiempo de establecimiento con el criterio del 2%:

4
í^—=1.428 s.

a

2. Máximo sobreimpulso:

= 0.046 (4.6%)

3. Tiempo pico:

7T
í = — = 1.1 s.

•El conocimiento de estos valores ayudará a hacer una comparación posterior entre los

datos reales y los simulados por el IDF.

Se pueden, también, obtener las matrices del espacio de estado en la forma canónica

controlable:

O 1
16 -5.6

B = 0]

pero para MATLAB las matrices aparecen en la forma canónica controlable de la siguiente

manera:
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-5.6 -16"
1 O

J C = [0 16]

"o r
esta transformación es realizada.fácilmente.haciendo: A=T\Á*Tt donde r =

para B, CyD se pueden obtener las equivalencias por inspección.

En este punto, es necesario transformar la función de transferencia del sistema continuo a

una función de transferencia discreta, esto se realizará asumiendo un muestreador

retenedor de orden cero (zero-order hold) sobre las entradas y período de muestreo T.

Asumiendo un período de muestreo inicial de T=0.1 s., se encuentra la función de

transferencia discreta:

Y(z) = Q.Q6609QOZ + 0.0548053
ü(¿) ~ r-1.45031376z-i-0571209064

0.0660900Z-1 + 0.0548053¿-2

1 -1.45031376Z'1 + 0-571209064z~2

que tiene una equivalencia directa con la que se usa en el programa IDF, entonces:

G(q) = ; — (ec.
l-1.45031376£-1-}-0.571209064¿r

Es importante escoger un período de muestreo, T, adecuado. Se eligió T=0.1 porque el

tiempo de establecimiento (para una respuesta paso) es de ts = 1.43 s, entonces con un

T=0.1 s. se pueden realizar hasta 14 muestras antes de que se cumpla el tiempo indicado.

Ahora se obtiene la ecuación en diferencias y de ésta los polinomios, que el programa IDF

necesita para realizar el proceso de simulación. La ecuación se basa en la descripción del

modelo dada en la sección 2.3.1.1 (Representación polinómica):

y(r) - 1.45031376;y(f-l) +0.571209064.y(f-2) = 0.0660900w(f - 1) + 0.0548053«(f - 2)

donde t = 1, 2? ..., N.



Con respecto al modelo lineal general de la (ec.2.12.):

C(a*\ .
(ec. 5.3.)

F(q) D(q)

los polinomios se arman de la siguiente manera, ya dentro del formato de MATLAB:

Opción 1: Modelo ARX

A = [1 -1.45031376 0-571209064]

B = [0.06609 0.0548053]

F = 1

Y puesto que las matrices C y D determinan la característica del ruido para un planta real,

se van a considerar c = i y D = i, para este ejemplo.

Además se debe introducir el orden del retardo, que para este caso es nk=i.

Adviértase que también se puede introducir E = [O 0.06609 0.0548053] , pero en este

caso nk=o.

Otra forma de armar el modelo puede ser:

Opción 2: Modelo Error de Salida (Output Error)

A = 1

B = [0.06609 0.0548053]

F = [1 -1.45031376 0.571209064)

C = 1

D = 1

Nótese que para este caso la característica global del ruido cambia. Porque para la opción

1 la función de transferencia del ruido es 1/A(q), pero para la segunda es 1.

No obstante, en este ejemplo se considerará un sistema ARX formado por los polinomios

considerados en la opción 1.
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Trabajando en el Programa IDF:

Hasta aquí se ha realizado un estudio analítico del modelo teórico como parte previa a la

simulación. Ahora se utilizará el programa IDF como herramienta básica en el desarrollo

del ejemplo.

Como primer paso hay que correr el programa IDF (Vea Manual del Usuario), y una vez

dentro de él se tendrán varias opciones que aparecerán en forma de un menú.

En el menú principal se escoge la segunda alternativa (>2), para realizar identificación en

base a datos simulados e inmediatamente en MENÚ S1 se puede escoger la segunda

opción para ingresar los polinomios desde el teclado:

MENÚ Si
IDENTIFICfiCIOH DE SISTEHfiS

EH BflSE A SrHULflCIOH DE ORTOS

EHTÍtflDfl DE POLIHOHIOS:

Desde un archivo
Desde el teclado
De un ejenplo
Continuar

fljmda
Retorna al HEHU PRINEIPflí.

Seleccione una opción:

Ingreso del Hodelo desde teclado

1. Ingresar poli non! os

• 2. Utilitario para conversión de una funcio'n de transferencia
continua a discreta, usando un ZDH i

3. flyuda
0. Solír oí Menú flnterior

Selecciona la opción:

Fig. 5.2. Menú de ingreso del modelo (izquierda), menú para ingreso de ios polinomios

desde el teclado (derecha).

Dentro del menú, para ingreso del modelo desde teclado, se dan dos alternativas: La

segunda opción permite realizar la transformación de una función de transferencia continua

a discreta, aplicando un ZOH a la entrada. (Vea ¡os gráficos de cada menú adjuntos).

Usando este utilitario se puede ingresar la función de transferencia en el dominio de s y se

obtiene la función de transferencia homologa discreta para el período de muestreo que se

escoja

Para este ejemplo, G ( S ) = 16 / [1 5.6 16], y con el período de muestreo T=O. i, la

discretización da como resultado:

G(z) =nd/dd = [ O 0.06609 0.0548053] / [1 -1.45031376 0.571209064].
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Con este resultado se ingresa en la primera opción del mismo menú para ingresar los

polinomios que describen al sistema discreto, siguiendo el formato indicado.

Lo primero es seleccionar un sistema con 1 entrada (n=i), y luego se introducen los

polinomios para la opción 1, analizada anteriormente:

A = [1 -1.45031376 0.571209064]

B = [O 0.06609 0.0548053]'

F = 1

C = 1

D = 1

nk=0

Además se debe introducir el periodo de muestreo, T, para un correcto análisis posterior.

Nótese que T no influye en la estimación de los parámetros pero es importante a la hora de

realizar ciertos gráficos en el tiempo y para las transformaciones del modelo discreto a

continuo y viceversa.

Luego de que la introducción de los polinomios ha sido satisfactoria se presenta

automáticamente el MENÚ S2, en el cual se puede realizar un análisis del modelo

ingresado.

HENU S2
IDEHTIFICfiCIOM DE SISTEHfiS

EN BflSE fi SIHULRCION DE DHTOS

uur

flNHLISIS DEL MODELO:

1 -
2 -
3 -
4 -
-S -
6 -

1 -
Q -

Ver Modelo Ingresado
Diagrama de Bode
Polos y Ceros
Respuesta oí Escalón e/o Impulso
SIHULHCIQN
Modificar Período de Muestreo

flyuda
Re-torno al MENÚ: INGRESO DE POLINOMIOS

Fig. 5.3. Menú para el análisis del modelo ingresado.

En este menú se pueden ver ciertas características del modelo ingresado, éstas se

muestran a continuación:

> 1 - Ver Modelo Ingresado
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La alternativa 1, permite ver el modelo en varias formas: polinómica discreta, en función de

transferencia discreta, en función de transferencia continua y en espacio de estado discreto

y continuo. Para el análisis y la comparación se han escogido la función de transferencia

continua y el espacio de estado continuo, mostrados tal como aparecen en el programa:

FUNCIÓN DE TRflNSFERENCIR CONTINUR:

Nur.
Gis) =

Den

V(t) - G t s ) u ( t ) - H ís je í t )

>» ENTRRDR H 1 <«

Hun = D Q 16.GGGG

Den = 1.0000 5.6000 16.8000

ESPRCIO DE ESTRPO CONTINUO: |

K = ñ K - B u
V = C x - D u

»> ENTRflDfl H 1 «<

R » -5.6000 -16.0000
1.0000 0

1
0

0 16.0000

D = 0

Fig. 5.4. Modelo representado en función de transferencia continua (izquierda) y en espacio
de estado (derecha)

Estos coinciden exactamente con los hallados analíticamente. Hay que percatarse que

estos modelos son encontrados a partir del modelo polinómico discreto y el período de

muestreo, es decir se hace el proceso inverso al analítico. (Vea la función mvermod del

IDF Toolbox, sección 3.2).

> 2 - Diagrama de Bode y espectro del ruido.

En la Fig.5.5 se divisan los diagramas de bode de la amplitud y de la fase, a más de la

característica del espectro del ruido (función densidad de espectro de potencia).

Diagrama de Bode
AMPt tlUDC PLOT inoul 1: 1

Espectro del Ruido

Fig. 5.5. Diagrama de Bode discreto (izquierda) y Espectro del Ruido (derecha) del modelo
ingresado
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o 3 - Polos y Ceros

Polos y Ceros (para la entrada) Polos y Ceros (ruido)
0.7252 +0.2130¡
0.7252 -0.21301

-0.8293 0.7252 +0.2130¡
0.7252-0.2130Í

FROMINPUT»! FROMNOISEÍNPUT

0.5 1 0.5 i

Fig, 5.6. Gráfico de Polos y Ceros para la entrada (a la izquierda) y para el ruido (a la
derecha), en el plano Z, junto con el círculo de radio unitario.

t> 4 - Respuesta al Escalón e Impulso

En la respuesta al escalón se pueden verificar los valores obtenidos analíticamente y los

simulados por el programa. Recordar que se calcularon los siguientes valores teóricos:

1. Tiempo de establecimiento con el criterio del 2%: ts = 1.43 s.

2. Máximo sobreimpulso; Mp = 0.046 (4.6%)

3. Tiempo pico: tp = 1.1 s.

Las características, como se puede apreciar en el gráfico, corresponden fielmente a las del

modelo teórico original.

Respuesta al escalón y al impulso

ma* =1.807
mí(v=-o.OB313

limt-8.7B3e-006

O 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 A 4.5
*puniai=50 -I- (T=0.1)

Fig. 5.7. Respuesta a la señal paso (arriba) y respuesta al impulso (abajo).
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Todas estas gráficas son una referencia importante y servirán para realizar comparaciones

con el modelo que se va a estimar.

> 5-SIMULACIÓN:

Con esta opción se accede al MENÚ S3, en el cual se puede escoger de entre dos

opciones. Con la segunda alternativa se tiene un control muy completo en la elección de la

simulación.

HEHU S3
IDENTIFICflCIOH DE SISTENflS

EH BflSE fl SIHULflCIOH DE DflTGS

TIPO DE SIHULflCIÜH:

Simulación Rápida (Valores por defectnj
Simulación fluanzada
Continuar

flyude
Retorna al HEHU: flHflUSIS DEL MODELO

T
 
I
 
T

 
T

P
- 
c
u
ro

!-
-

5)
9)

PRRflHETROS PflRR LB SIHUU1CIOH

Datos a Simularse
Tipo de Entrada
Factor de Ruido
EJECUTflR SIHULflCIOH

filudo
Salir al HEHU: TIPO

==>
==>
==>

DE

J

286
Binaria aleatoria, amplitud =1C
1 (l=ruido blanco)

SIHULflCIQN

Fig. 5.8. Menú para la selección de la forma de simulación (izquierda) y menú para
simulación avanzada.

Las entradas que se pueden aplicar al sistema pueden ser: Binaria Aleatoria, Paso,

Impulso, Rampa, Senoidal.

Por defecto el ruido que se genera para simulación es blanco discreto (media=0,

varianza=1), pero el usuario puede escoger a gusto la amplitud del mismo.

Para este ejemplo se ensayará con todos ios tipos de entradas disponibles sin ruido y luego

se experimentará con diferentes amplitudes de ruido y de señales de entrada.

Como primer paso, en el menú de simulación avanzada, se variará la señal de entrada y se

escogerá para todos los casos 50 datos y Factor de ruido igual a 0. Automáticamente el

programa continúa con el MENÚ S4. Y con la selección > 2, se pueden ver gráficamente

los datos simulados.
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HENU Si |
IDEHTIFICflCIDH DE SISTEHRS

EN BfiSE fl SIHULflCIQN DE DflTOS

1 SHLJDR - 1 ENTRRDfl

PRQCESRMIENTQ DE DHTDS:

1 -
? —
3 -
U -
*5 -

6 -
e -

IDFi

Listado de los datos / Grabar datos
Graficar Entrada vs. tie«po y/o Salida vs íienpo
Recortar Datos
fiplicar Filtrado
ESTIMRR PRRRHETROS

Ryuda
Retorna al HEHU: SIHULRCIO»

Fig. 5.9. Menú para el procesamiento de datos.

Hasta este punto se han analizado las características del modelo ingresado, ahora vienen

los resultados que provienen de las simulaciones de los distintos casos planteados.

Primero se muestran las simulaciones ejecutadas con diferentes señales de excitación y sin

ruido.
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1.1. Simulaciones sin ruido

Gráficos de Entrada y Salida vs. número de dato.

a) Tipo de Entrada = Binaría Aleatoria
Factor de Ruido = O

O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

b) Tipo de Entrada = Paso
Factor de Ruido = O

IHPI/T»! t _ t_

10 15 20 25 30 35 4Q 45 50

f Dalo / Thempo[i]

10 15 20 25 30 35 40 45 50

Fíg. 5.10. Entrada vs. número de dato Fíg. 5.11. Entrada Paso vs. número de dato
(arriba). Salida vs. número de dato (abajo) (arriba). Salida vs. número de dato (abajo)

c) Tipo de Entrada = Impulso
Factor de Ruido = O

O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5D
« Dalo / Tiempo[s]

O 5 10 15 2D 35 30 35 40 45 50

d) Tipo de Entrada = Rampa
Factor de Ruido = O

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
* Dalo / Tiempols]

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Fig. 5.12. Entrada impulso vs. número de
dato (arriba) y Salida vs. # de dato (abajo)

Fig. 5.13. Entrada rampa vs. número de
dato (arriba) y Salida vs. número de dato

(abajo)
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e) Tipo de Entrada = Senoidal
Factor de Ruido = O

10 15 20 25 30 35 4D 45 50
* Dato / tiempo[s]

10 15 20 25 30 35 40 45 50

Fíg. 5.14. Entrada vs. número de dato (arriba)
Salida vs. número de dato (abajo)

Con los datos, procedentes de las simulaciones, el siguiente paso es realizar la estimación

de ios parámetros, pero antes se deben escoger el modelo y la estructura que pueden

ajustarse a los datos.

Entonces, en el MENÚ S4 se escoge la opción > 5 (ESTIMAR PARÁMETROS). Y dentro

del MENÚ S5 se deberá seleccionar e! modelo, de entre los disponibles:

•Nota: Entre el MENÚ S4 y el MENÚ S5 se pregunta al usuario sí quiere eliminar la

tendencia media de los datos. Para los datos generados por ciertas simulaciones si es

conveniente eliminarla media, pero en otros casos no. Esto se explica más adelante.

MENÚ S5
IDENTIFICHCION DE SISTEHRS

EN BHSE fl SIHULflCIOH DE ORTOS

lUh'

MODELO fl ESTIMflR:

T 
T 

T 
T

c-
 a

i r
o
í-

1

l
i

l
i RRX

RRMflX
Box Jenkins
flRX con Variable Instrumental

* 8 -
- 8 -

T 
T

 
T

-J
C

T
it
/1

I
 I

 
1 Error de Salida

Lineal General
Resultados

flyuda
Rl MENÚ anterior

Fig. 5.15. Menú para escoger el modelo a ser estimado
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Para nuestro ejemplo se escogerá el modelo ARX: A(q)y(t) - B(q)u(t - nk") + e(f), con la

estructura dada por lo siguiente:

na = 2, nb = 2,

nk = 1,

T=0.1 s

- se estimarán dos parámetros para el polinomio A (al y

a2) y dos para el B (bl y b2).

- representa el orden del retardo.

- el período de muestreo.

Una vez estimados los parámetros se ingresa automáticamente al menú S6, de Resultados

y Validación, dentro del cual se tienen varias opciones:

MENÚ S6
IDENTIFICflCION DE SISTEMRS

EN BRSE fl SIHULflCIOH DE DflTOS

1 SRLIDfl - 1 ENTRRDfl

RESULTflDOS DE LR ESTIHRCION (Validación);

1 -
2 -
q

Ver Modelo Estimado / Grabar
Diagrama de Bode / Espectro Ruido

- 9 -
- 0 -

Ryuda
Volverla Estimar

Residuos (Predicción del ruido de entrada)
flutocorrel.(Residuos) y Correl.Cruzada (Residuos-Entradas)
Comparacio'n entre DflTOS (HEDIDOS o SIMULGDOS) y ESTIHRDOS
Respuestas Estimadas al ESCflLOH e/o IMPULSO
Salida Temporal a Hatlab

Fig. 5.16. Menú para validación del modelo

A continuación, y en base al MENÚ S6, se presentan los resultados luego de que se ejecutó

la estimación de parámetros, para cada caso de simulación.
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a) Tipo de Entrada : Señal Binaria Aleatoria, Factor de Ruido = O, (sin eliminar la

tendencia media de los datos simulados).

Modelo Estimado

MODELO PDLINOHIflL:

= lB(q)/F(q)l u(l-nlt) - IC(q)/Díq)J e(t)

POLIHOK10S:

fl = 1.0060 -1.Í5B3 8.5712

B - 6 8.6661 0.05ÍB
Molar oue el polinonio 8 tiene lentas FILRS cono ENTR8ÜRS
Üene el siste«o y,
ionios CEROS a la izquierda cerno RETflRDOS tiene cada entrada

F - 1

C * 1

o- i

FUNCIÓN DE TRflHSFEREHCIfl COUTItíUR:

y ( t ) = Gts )u ( t ) -Hís)e( l )

Den

Hu« = 0 -0.8880 16.0000

Den = 1.0080 5.6000 16.0000

Fig. 5.17. Parámetros estimados (izquierda) y modelo estimado continuo (derecha)

Diagrama de Bode Discreto
Polos y Ceros

Ceros:
-0.8293

Polos
0.7252+0.2130¡
0.7252-0.2130i

FROMINPÜT»!

Fig. 5.18. Diagrama de Bode discreto Fig. 5.19. Polos y Ceros en el plano Z
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Residuos
Residuos

O Q.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 * 4.5 6

*punto»*ÍO -(- fT'0.1)

Funciones de Correlación
Füop*n ot CentiaeTn y lot 'tytfjm [__

t Fm W ijOfT»l*fifj ensaaa yrtri- la erpaBa 1 v (M f K

•50 •« -ID >M -ID D 10 20 30 <0 SO

5.20. Residuos pronosticados Fig. 5.21. Autocorrelación de los residuos
(arriba) y correlación cruzada entre los

residuos y la entrada (abajo)

Comparación entre Salida Real y Salida
Estimada

S*llDARB«.[M«t*dao&miJjme)y SALIDA ESTIMADA

-I- (T«01|

Respuesta al Escalón y al Impulso.

O 05 1 IS í 2 S J J5 < «S 5
.|- fl-OH

F/g. 5.22. Salida rea! y estimada Fíg. 5.23. Respuesta al escalón e impulso

Como en la simulación no se consideró ruido alguno, el gráfico de los residuos presenta

valores muy pequeños (10"17) que se supone deberían ser cero. Debido a ¡a resolución de

las variables con la que se trabaja en el computador se producen estos valores tan

pequeños que podrían considerarse como nulos.

Por tal motivo, los gráficos de los residuos y de las funciones de correlación no tienen

mucho sentido y no se mostrarán de aquí en adelante para los otros casos de simulación
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sin ruido. Tampoco se presentarán los diagramas de bode y espectro de ruido por haberse

comprobado que son muy similares a los mostrados arriba.

b) Tipo de Entrada : Señal Paso, Factor de Ruido = O, (sin eliminar la tendencia media

de los datos simulados).

Modelo Estimado

HODELO POLIHOHIflL:

fl(q)y(t) = [B[q]/F{q)] ult-nk] - [C[q)/D(q]l elt)

= 1.0000 -1.W03 0.5712

- 0 0.1209 0

FUNCIÓN DE TRHNSFERENCIH CQNTINUR:

y(t) H(s)eW

Hu>
G(s) =

Den
>» EHTRfiDfl H 1 íí<

Hum = 6 B.7351 16.0980

Den - 1.8000 5.6800 16.0000

Fig. 5.24. Parámetros estimados (izquierda) y modelo estimado continuo (derecha)

De aquí en adelante no se incluirán los polinomios F, C, D por ser iguales para todos los

casos.

Polos y Ceros
Polos

0.7252 +0.2130¡
0.7252-0.2130i

Ceros:

FROMINPUT»!

Fig. 5.25.

Comparación entre Salida simulada y
estimada

SAUDAP£alJM*atuoS>mulaaa]y SALIDA ESTIMADA

rojo • R*rf

vttat • Etomacw

O 05 1 15 I 35 J 15
«Our<os»SO - I - |T«OI|

Fig. 5.26.
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c) Tipo de Entrada : Señal Impulso, Factor de Ruido = O, (con eliminación de la

tendencia media de los datos simulados).

Modelo Estimado

HODELO POLIHOHIRL:

fUq)y(t) = IB(q)/F(a)l u(t-nlí) * [C[q)/D(q)l e(í ]

POLINOMIOS:

ñ = 1.BQ80 -1.4503 0.5712
B » B 8.0661 0.0548

Motor que el polinomio B tiene tantas FILflS como EHTRflDRS
tiene el sistema y,
tantos CEROS a la izquierda cono RETflRDOS tiene cada entradi

FUNCIÓN DE TRflNSFERENCIfl CQHTINUR:

y ( t ) = G(s)uU) - Hís le í t )

Mur.
Gts) =

Den
>» EHTRflDfl tt 1

- 0 -0.0008 16,0000

Den = 1.0Q00 5.6000 16.0000

Fig. 5,27. Parámetros estimados (izquierda) y modelo estimado continuo (derecha)

Polos y Ceros
Polos

0.7252 +0.2130¡

0.7252-0.2130¡

Ceros:
-0.8293

FROM IHPLJT* 1

Fig. 5.28.
0.5 1

Comparación entre Salida simulada y
estimada

S*L)DAR£*ilM*oa»o5-frXjl801)y 5*UDAESTIMADA

O OS 1 1S 3 ¡5 í ÍS t

tNStDVM -I - |T"Ol|

Fig. 5.29.
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d) Tipo de Entrada : Señal Rampa, Factor de Ruido = O, (sin eliminar la tendencia

media de los datos simulados).

Modelo Estimado

MODELO PüUHQHIflL:

A(q) i r ( t ) • IB(q í /F(q)J u(t-nk) * [C(q)/0(q)]

POLINOMIOS:

fi » 1.0009 -1.4563 6.S712

B - B 0.6661 6.65Í8

tíoiar oue el oolinonio B tiene tantas FILflS COBO ENIRflDflS
tiene el sisteme y.
tantos CEROS a la izquierda cc«o RETHRDOS tiene cada entrada

FUNCIÓN DE TRflNSFERENCIfl CONTIHUfl;

Hux
Gis) =

Den

y ( t ] = G { s l u ( t ) - H ts le t t )

>» ENTRflDfl H 1 <«

16.B00Q

Den = 1.0000 5.6000 16.0096

Fig. 5.30. Parámetros estimados (izquierda) y modelo estimado continuo (derecha)

Polos y Ceros
Polos

0.7252 +0.2130¡
0.7252-0.2130i

Ceros;
-0.8293

Comparación entre Salida simulada y
estimada

S»JJDA RE*L[M*aOt D S.mJ>Oa) y S*ilDA ESTIMADA

Fig. 5.31. Fig. 5.32.

e) Señal Senoidal y sin eliminación de la tendencia media de los datos

Los resultados arrojados, para este caso, al realizar la estimación de parámetros son muy

similares a los resultados de simulaciones anteriores. En consecuencia para éste no se

presentarán los gráficos correspondientes.
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Conclusiones sobre la simulación sin ruido

La estimación de parámetros a partir de los datos obtenidos de una simulación sin ruido

arroja resultados bastante buenos, con respecto a la estructura de modelo teórica. Es así

que, para las señales de entrada Binaria Aleatoria, Impulso, Rampa y Senoidal, el modelo

estimado es prácticamente igual al teórico y solo para la Señal Paso se obtuvieron

parámetros diferentes, pero no tan lejanos a los del modelo teórico.

Sólo para la señal de entrada binaria aleatoria se incluyeron las gráficas de los residuos y

de las funciones de correlación, a más de las respuestas estimadas al escalón e impulso,

para tener una ¡dea general de éstas.

Cuando en la simulación no se incluye ruido no tiene mucho sentido ver la gráfica de los

residuos (errores pronosticados) y las funciones de correlación, por eso para los casos

posteriores no se presentaron estas gráficas. Las respuestas estimadas al escalón e

impulso son muy similares a las presentadas para la simulación usando la señal binaria

aleatoria en consecuencia no se presentaron.

Cuando no existe ruido presente en los datos simulados, las matrices de covarianza que se

calculan pueden presentar ciertos problemas a pesar de la precisión con la que trabaja

MATLAB. Esto produce mensajes de advertencia como los siguientes:

Warning: Rank deficient, rank = 4 tol = 5,0982e-014
Warning: Matrix is cióse to singular or badly scaled.

Results may be inaccurate. RCOND = 3.156951e-018

Estos advierte al usuario que los resultados pueden ser inciertos, pero no necesariamente

incorrectos.

MATLAB tiene la facilidad de manejar ciertos problemas matemáticos indefinidos como la

.división por cero y otros para tratarlos como simples variables. Por ello cuando se

producen operaciones de éste tipo no se producen errores durante la ejecución de la

operación pero los resultados que se devuelven a las variables toman "valores" como NaN,

co y otros. Estos símbolos se van a encontrar con mucha frecuencia en los valores de las

desviaciones estándar de los parámetros cuando éstos fueron estimados en base a datos

simulados sin ruido.
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Es importante también manipular correctamente los datos, porque de lo contrario se pueden

producir resultados incoherentes. Por ejemplo para la señal paso no se puede eliminar la

tendencia media porque nos quedaríamos con una entrada nula, y por el contrario para la

señal impulso se hizo necesario eliminar la tendencia media porque los resultados fueron

mejores que los obtenidos sin la eliminación de ésta.
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1.2. Simulaciones con ruido

Un segundo paso en el estudio del Ejemplo 1 es la simulación usando ruido, para este caso

sólo se usará la señal binaria aleatoria como entrada a la planta y se variará e! ruido a

diferentes niveles para comprobar su efecto en la estimación de parámetros. Como paso

intermedio se eliminará la tendencia media de la matriz de datos.

a) Tipo de Entrada: Señal Binaria Aleatoria, amplitud =1 con Factor de Ruido = 1

Gráfico de los datos de Entrada Salida
__, , , IHBUT..f.1 , .

10 15 20 25 30 35

Fig. 5.33. Entrada vs. dato (arriba) y Salida vs. dato (abajo)

Con la matriz de datos se procedió a estimar los parámetros para un modelo ARX con la

estructura definida por na=2, nb=2 t nk=l. Los resultados arrojados fueron los

siguientes:

MODELO POLINGHIRL:

RfqMO - lBfq)/Fíq]J u(l-nkl - IC(q)/D[qll e [ t í

" POLIHQHIOS: |

R = 1.0800 -1.1258 0.6439

B - 0 0.1265 0.0638

FUHCIOH DE TRftNSFERENCIfi COMTIHUH:

y t t ) = G(s)u(t) * H(s)eí t )

Huí
Gis) >» EHTRflDn H 1 «<

Den

Mu* » D 0.3153 24.0751

Den = l.OOOO Í.4BH 27.5969

Fig. 5.34. Parámetros estimados (izquierda) y modelo estimado continuo (derecha)
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Esta matriz fue creada por el ornando flRX el 2/2 1996 a las 29:22
Fuñe de pérdida: 0.8349 Rkaike's FPE: 9.9891 Muestreo: *T= G.l
Los coeficientes de los polinomios y sus desviaciones estándar (debajo) son:

0 0.1265 8.8638
0 0.1341 0.1328

fl =

1.0000 -1.4258 0.6439
0 0.1122 8.1119

Fig. 5.35. Parámetros estimados junto con sus desviaciones estándar debajo.

Para b1 y b2 (del polinomio B) en la Fig.5.35. las desviaciones estándar son muy altas

comparadas con el valor los parámetros, esto quiere decir que los valores de los

parámetros han variado mucho durante el proceso de estimación. Esto no sucede para los

parámetros a1 y a2 del polinomio A.

A simple vista este modelo no es exacto pero puede dar una descripción aceptable, lo

importante es analizar las demás características para validarlo.

Residuos

05 I 15 J !5 3 35 » * 5 5

«putol-SO -I- [T=01)

Comparación entre la Salida medida y
estimada

S*i.1DARG«.|M*(»íUo&mUaOa)y SALIDAESTIMADA

O OS 1 1 5 I !S í JS • 4S 5

tpurtodSO - t - H*01|

Fig. 5.36. Residuos pronosticados Fig. 5.37. Salida real y estimada

Al comparar ios valores de los residuos (Fig.5.36) con los de la salida (Fig.5.37) se nota

que el ruido a influido mucho en la salida del sistema. Esta fue la causa fundamental de

que los parámotros, b1 y b2 principalmente, no converjan definitivamente a los valores

teóricos y portante sus desviaciones estándar son grandes
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La Fig.5.37, simula la salida en base al modelo estimado y considera el ruido que se generó

para la simulación original, sin embargo en una opción avanzada se puede graflcar sin

considerar éste (el gráfico que no considera el ruido original no se lo muestra pero se debe

indicar que hace que la Salida estimada difiera más de la Real).

En la Fig.5.38 se aprecia la respuesta del modelo estimado a la señal paso, en donde se

puede comprobar que la ganancia hace que el valor final sea menor que uno.

Respuesta del modelo estimado al Escalón

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

O

g| L-SOgl II

max=..1J)7_2.
mn=0

limt = 0.8724

O 0.5 1 1.5 2

#puntos=50

2.5

- t -

3.5 4

(T=0.1)

4.5

Fig. 5.38. Respuesta ai escalón

Básicamente, en la respuesta ai escalón se ve que el valor final tiende a 0.8724 no a 1 y el

sobreimpulso es mayor que un 20%. Esto demuestra que el modelo estimado, sin ser muy

exigentes, en general es bueno y puede reproducir de una manera aceptable al modelo

original. Sin embargo hay que indicar que en el caso de plantas reales la validación de

modelo depende también de un criterio personal, en función del tipo de la planta, la forma

de medición y la precisión necesaria que se desee obtener.

Para ver mejor la influencia del ruido se aumentará la magnitud de éste y se mostrarán los

resultados obtenidos.
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b) Tipo de Entrada = Señal Binaria Aleatoria, amplitud =1 y Factor de Ruido = 4

Gráfico de los datos de Entrada Salida
ItgUTII

-

-

10 1S 20 25 30 35 *0 «

Fig. 5.39. Entrada vs. dato (arriba) y Salida vs, dato (abajo)

En base a estos datos se estimaron los parámetros para los polinomios A y B, los cuales se

muestran con las respectivas desviaciones estándar en la Fig.5.40.

Esta matriz fue creada por el conando flRX el 2/5 1996 a las 13:27
Fuñe de pe'rdida: 15.82 fikaike;s FPE: 18.58 _ Muestreo; *T= 0,1
Los coeficientes de los polinomios y sus desviaciones estándar (debajo) son:

0 1.4698 0.1485
6 9.5911 0.6065

fl =

1.0000 -1.3895 0.4889
6 0.1259 0.1281

Fíg. 5.40. Parámetros estimados junto con sus desviaciones estándar.

Los valores de los parámetros, como se esperaba, se desviaron drásticamente de los

teóricos. Así mismo las desviaciones estándar son muy considerables.

En la fig.5.41 se ve claramente que los polos y el cero se encuentran apartardos

notablemente de sus valores reales.
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Polos y Ceros
0.6947 + 0.0788Í
0.6947 - 0.078BÍ

-0.1010

FROMINPÜT*!

Funciones de Correlación

O 5 10 1S M IS JO 35 40 tí SO

Fig. 5.41. Fig. 5.42. Autocorrelación de los residuos
(arriba) y correlación cruzada entre los

residuos y la entrada (abajo)

Nótese que las funciones de correlación se encuentran, la mayor parte del tiempo, dentro

de los límites de confianza. Esto significa que la estructura y modelo seleccionados fueron

correctos, a pesar de que el ajuste de los parámetros no es satisfactorio.

Comparación entre la Salida medida y la
Salida estimada

SAUDAR£*l(M*(tMoSimJsaa)/ SALIDAES1WOA

O DS 1 15 1 25 3 35 i, tí

Respuestas estimadas al Escalón e
impulso

5.43. Salida real y estimada Fig. 5.44. Respuesta al escalón e impulso

Al comparar la Salida Real de la Estimada se verifica que el modelo obtenido de la

estimación no calza adecuadamente a los datos. De la misma manera las respuestas

estimadas al escalón e impulso se alejan mucho de las obtenidas para el modelo teórico.

En conclusión no se ha obtenido un buena descripción del sistema.
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Finalmente se puede realizar una última simulación. Manteniendo la misma magnitud del

ruido se aumentará la magnitud de la señal de entrada al sistema y se validarán los

resultados

c) Tipo de Entrada = Señal Binaria Aleatoria, amplitud = 40 y Factor de Ruido = 4

Gráfico de los datos de Entrada Salida

Fíg. 5.45. Entrada vs. dato (arriba) y Salida vs. dato (abajo)

R(qMt) = rB(q)/F(q)l u(t-nk) * lC(q)/U(q)] e(t)

fi = 1.08BB -1.382Í 0.4988

B = 6 O.B655 9.G714

FUNCIQH DE TRflHSFERENCIfl CGNTIMUfl:

y(t) = Gtslutt) * Hísíeft)

GCs) = >» ENTRfiDñ tt 1 «<
Den

NlM

0 -Q.15W 19.2660

Den =

1.0000 6.95Í8 16.3741

Fíg. 5.46. Parámetros estimados (izquierda) y modelo estimado continuo (derecha)

Esta matriz fue creada por el comando flRX el 2/5 1996 a las 13:27
Fuñe de pérdida: 15.82 flkaíke;s FPE: 18.58 Huesíreo: *T= 0.1
Los coeficientes de los polinomios y sus desviaciones estándar (debajo) son:

0 1.4698 0.1485
0 0.5911 0.6065

fl =

1.0000 -1.3895 0.4889
0 0.1259 0.1281

Fig. 5.47. Parámetros estimados junto con sus desviaciones estándar debajo.
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El modelo estimado, para este último caso de simulación, no resultó muy exacto. A pesar

de que se aumentó la señal de entrada, existe algo de imprecisión, esto demuestra que la

amplitud de ruido con respecto a la amplitud de la señal de entrada es un factor

determinante en la estimación de los parámetros del modelo, a esto hay que añadir la

ganancia de la planta que determinará la amplitud de la señal de salida.

Polos y Ceros
0.6912+ 0.1451 i
0.6912-0.14511

-1.0898

FROMJNPUTíl

•3 .1.5 -t -0.5 O D.S 1 1.5

Residuos

Fig. 5.48. Diagrama de polos y ceros Fig. 5.49. Residuos pronosticados

A pesar de que los polos y ceros difieren un poco de los teóricos (Fig.5.48); en la Fig.5.50

se aprecia una aceptable coincidencia entre la salida real y la estimada.

Es de recalcar que como las señales de entrada y ruido son aleatorias, entonces los

parámetros estimados del modelo pueden cambiar de una simulación a otra. Pero el

proceso de identificación no es único y como se explicó en el capítulo 2, éste debe ser

repetido hasta que se encuentre el modelo que se ajuste de mejor manera a los datos.
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Comparación entre la Salida real y la
Salida estimada

&m>aa)y SALIDAESTIMADA

lpU*Df*50 -1- (1=01

Respuestas estimadas al Escalón e
impulso

O Oí 1 1.5 1 25 3 3 5 i 4 5

F/g. 5.50. Sa//da real y estimada Fig. 5.57. Respuesta al escalón e impulso
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Ejemplo 2: Simulación e identificación de un sistema de tercer orden

En éste ejemplo se realizará la simulación de una planta con tres polos y un cero, se

simularán los datos de entrada - salida y se realizarán comparaciones entre algunos

modelos y estructuras que pueden ajustarse a los datos, además se usará la opción de

validación cruzada que se habilita para dar sugerencias sobre la mejor estructura para

modelos ARX, ARX instrumental.

Sea la siguiente Planta:

U(s) 250+02) Y(s)

Fig. 5.52. Sistema con tres polos y un cero

Al discretizar con un ZOH, para un período de muestreo de T=0.1, se obtiene la función de

transferencia discreta:

Y(z) = 0.1Q51z2-0.0136z~ 0.0877

U(¿) " z3 -2.4118z2+2.022k-0.6065
(ec. 5.1.)

-3multiplicando los dos factores por z y poniendo en forma de ecuación de diferencias::

f) - 2A\(t -1) + 2.02(¿ - 2) - 0.606(¿ - 3) = 0.105(í -1) - 0.0136(f - 2) - 0.0877(í - 3)

Ésta se la puede ajustar al modelo ARX o en otro caso al modelo Error de Salida; que hay

que recordar, es de la forma:

K(n\„ TiM _1_ a(f\p c. o \ flt\.J ~ t-lí . í ^CU. Q.¿.)
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Los polinomios a ingresarse desde teclado (en base al modelo lineal general) son:

B=[0 0.1051 -0.0136 -0.0877]

F=[1.0000 -2.4118 2.0221 -0.6065]

A=l

C=l

D=l

(Nótese que e(t) en la ec.5.2 no está filtrado y la función del espectro de potencia, tiene un

ancho de banda infinito, si se fija bien en la línea constante que está al nivel de la ganancia

10°enlaFig.5.54.).

Diagrama de Bode

(r»ou«ncy

PHASE PLQT. inpu!«

Espectro del ruido
SPECTRUM

írequency

Fig. 5.53. Fig. 5.54.

Polos y Ceros
0.9794

0.7162 + 0.3262Í
0.71G2-0.3262Í

0.9802
-0.8513

o,s

0.6

0.4

0.2

O

-0.2

-0.4

-0.6

-o.a

FROMINRUT»!

-0.5 O 0.5 1

Respuesta al Escalón e Impulso

O 05 I 1 5 ¡ 25 3 3S * 4 Í 5

Fig. 5.55. Fig. 5.56.
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Notar en en la Fig.5.55 que existe una cancelación inminente de un polo y un cero. Esto

determinará que el sistema se comporte como uno de segundo orden, con dos polos y un

cero. De haber sido una planta real no sabríamos el tipo del sistema que se está

identificando y tranquilamente se puede usar un sistema de segundo orden.

Primero se realiza una simulación con las siguientes características:

Número de Datos = 100

Entrada: Binaria Aleatoria, amplitud = 20

Factor de Ruido = 1

Gráfico de los datos de Entrada Salida

10 70 JQ SO 60 70 60 90 100
* Dato / Ti*mpo(f]

10 20 30 i<3 10 MI 100

Fig. 5.57. Entrada vs. dato (arriba) y Salida vs. dato (abajo)

Con los datos, ya dentro de la memoria, se escogerán, para el modelo Error de Salida,

diferentes estructuras y para cada una de éstas se analizarán y validarán los resultados,

Estimación para modelo Error de Salida con la estructura dada por nb=3 nf=3 nk=1,

es decir para el polinomio B se estimarán tres parámetros, al igual que para el polinomio A,

considerando un retardo entre la señal de entrada y la salida. Esta forma corresponde al

modelo ingresado original.

Los parámetros obtenidos para cada polinomio fueron los siguientes:

B=[ O 0.1132 0.1939 0.0707]

F=[ 1.0000 -0.4990 -0.7340 0.5871]
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manteniendo A=B=C=1

Recordar que los parámetros para los polinomios del modelo original eran los siguientes:

B=[ O 0.1051 -0.0136 -0.0877]

F=[1.0000 -2.4118 2.0221 -0.6065]

Para efectos de validación, básicamente, interesan el gráfico de los polos y ceros, el de la

función de correlación y el de la comparación entre señales de Salida Real y estimada.

Para comparación se presentan, también, los gráficos de las respuestas estimadas al

escalón e impulso.

Polos y Ceros
0.7205 + 0.3228Í
0.7205 - 0.32281

-0.9419

-1.1850
-0.5271

FROMINPUT»!

.2 -1.5 -1 .0.5 O 0.5 1 1.5 2

Funciones de correlación

O 10 20 JO 40 50 60 70 SO 90 100

-100 -SO -60 -4Q -10 O JO íO 60 80 100

Fig. 5.58. Diagrama de Polos y Ceros Fig. 5.59. Autocorrelación de los residuos y
correlación cruzada (residuos - entrada)

El gráfico de la ubicación de los polos y ceros es revelador. El cero en i. 18 y el polo en -

0.94 se pueden considerar anulados entre sí, por su cercanía. Siendo así, el sistema

equivalente tendría dos polos (0.7205+ 0.3228Í ; 0.7205 - 0.3228Í) y un cero (-0.5271);

valores que concuerdan con los de los polos y ceros del modelo original que dominan el

sistema. De ahí que, a pesar de que los parámetros de los polinomios F (principalmente) y

B , son muy diferentes a los de los polinomios originales, el modelo estimado es

equivalente al modelo original.
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También se puede ver que las funciones de autocorrelación de los residuos como la de

correlación cruzada entre los residuos y la entrada no presentan anomalías (están dentro de

los límites de confianza, en su mayor parte).

Comparación entre Salida Real y
Estimada

S«.IOAREAL(MeiHlaoSimirf08)y SAL ID A ESTIMAD A

I - tT'OJ)

Respuestas al escalón e impulso

O OS 1 15 2 2S 3 35
*puráos=50 -I- (Ti O U

Fig. 5.60. Salida real y estimada Fig. 5.61. Respuesta al escalón e impulso

La comparación entre la Salida Real y la Estimada evidencia un ajuste casi perfecto y las

respuestas al escalón e impulso no difieren en mucho de las realizadas usando el modelo

teórico.

Sin embargo es muy recomendable disminuir el orden de los polinomios estimados para así

lograr un modelo con dos polos y un cero, solamente. Siempre es mejor obtener un modelo

de menor orden. Para esto se tienen que volver a estimar los parámetros cambiando la

estructura a una de nb=2, nf=2 y nk=1 dentro del mismo modelo de Error de Salida.

Entonces sí para el mismo modelo se introduce una estructura en la que se

sobredimensione el orden de los polinomios se pueden encontrar modelos que si bien se

ajustan exactamente a los datos, no son prácticos. En casos así es muy importante el

análisis del gráfico que muestra la ubicación de los polos y ceros.

¿Que sucedería si el retardo nk se aumenta a un valor no correcto? Este caso se muestra

a continuación:

118



Modelo Error de Salida con nb=2, nf=2, nk-2

Polos y Ceros
0.7357 + 0.3323Í
0.7357 - 0.3323Í

0.3614 Funciones de correlación
FROMINPUT»!

D 1 3 3 i S 6 7
ftUftt

1 Fi" « ̂ oníi«err| encaja ynr» IB trpto* 1 vjajjtaQjp r

fr'o;. 5.62. Diagrama de Polos y Ceros Fig. 5.63. Autocorre¡ación de los residuos y
correlación cruzada (residuos - entrada)

Sin dar una vista al valor de los parámetros se pueden realizar algunas observaciones

previas.

El pico sobresaliente en el gráfico de la función de correlación cruzada, evidencia lo que se

explicó en el Capitulo 2, sección 2.4.10. El sobrestimar retardos (nk muy grande) para una

entrada es usualmente visible como una considerable correlación entre los residuos y dicha

entrada en los retardos correspondientes a los términos perdidos b[<. Para esta

circunstancia se recomienda cambiara nk=1 (un retardo).

Como una ayuda a la selección de una estructura, se dispone de una herramienta muy

valiosa tratada en el Capitulo 2, sección 2.4.1., la validación cruzada. Esta operación

prueba de entre un grupo de estructuras la que tenga menor función de pérdida para el

modelo estimado y devuelve la mejor constitución estructural. Esta función está disponible

para los modelos ARX y ARX con variable instrumental (sólo univariable) y para el modelo

AR. Esta opción se presenta como "sugerencias" dentro del IDF y es muy útil en el

momento de decidir qué estructura es la más adecuada para este tipo de modelos. Cabe
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recalcar que estas estructuras pueden ser acomodadas al modelo que el usuario haya

escogido.

Cuando se realizan simulaciones sin ruido el proceso de validación cruzada que usa estos

datos suele arrojar resultados erróneos y presentar mensajes sobre algunas singularidades

en la realización de los cálculos, en consecuencia se debe tomar el cuidado necesario para

no incurrir en errores.

Es primordial que cuando se realizan transformaciones del modelo continuo al discreto se

ponga un período de muestreo adecuado. Para las simulaciones realizadas los períodos de

muestreo utilizados en ia transformación fueron menores en más de 10 veces a los tiempos

de establecimiento ts.

Para pruebas realizadas con diferentes períodos de muestreo se observó que:

Para un planta que se comporte como un sistema pasa bajos, si el período es demasiado

grande, entonces al momento de aplicar una entrada para la simulación la respuesta

cambia muy drásticamente. Pero si el período de muestreo es muy pequeño se produce lo

contrario, es decir para muchas excitaciones en la planta ésta responde con pequeños

cambios. Los datos obtenidos en estos casos extremos no son de "buena calidad" y como

consecuencia los parámetros estimados no son suficientemente buenos.

Como paso final se escoge dentro del mismo modelo una estructura de la forma

recomendada:

Modelo Error de Salida con nb=2, nf=2, nk-1.

Modelo Estimado

Esta matriz fue creada por el comando OE el 2/27 1996 a las 2 0 : 4
Fuñe de pérdida: 1.24 Akaike's FPE: 1.343 Muestreo: -T= 0.1
Los coeficientes de los polinomios y sus desviaciones estándar (debajo)

B - O 0.1145 0 . 0 8 3 0
O 0 . 0 0 5 2 0 .0075

F - 1 .0000 -1.4314 0 . 6 2 5 6
O 0 .0149 0 .0128
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Nótese las pequeñas desviaciones estándar debajo de cada parámetro estimado; esto

demuestra que la convergencia de los parámetros ha sido muy buena. Se comprueba que

la identificación es satisfactoria al verificar en la Fig.5.64 que los polos y ceros concuerdan

con los que dominan el modelo original.

Polos y Ceros
0.7157+ 0.3367Í
0.7157 -0.3367Í

-0.7249

FROM1NPUT*!

Funciones de correlación

-25 -20 -1 1S JO 25

Fig. 5.64. Diagrama de Polos y Ceros Fig. 5.65. Autocoirelación de los residuos y
correlación cruzada (residuos - entrada)
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Ejemplo 3: Simulación e identificación de un sistema multientrada.

En este ejemplo se muestra como se debe tratar a un sistema cuando posee más de una

entrada.

Sea el sistema de 1 salida - 3 entradas en el modelo continuo:

100
+•

0.5-y
64

En un diagrama de bloques esto se interpreta como:

100

\a

0.5s

64
r+8^

Fíg. 5.66. Diagrama de bloques de un sistema con tres entradas y una salida

Para hallar un período de muestreo adecuado se pueden ver los tiempos de

establecimiento para los sistemas cuando se les aplica una señal paso.

Para el primero (sistema de segundo orden) el tiempo de establecimiento (criterio del 2%)

es: tsx=4/(0.3*10)=1.33 s., para e] de la tercera entrada es de ts3=4/(. 5*8)=i s.,

mientras que para el sistema de la segunda entrada la constante de tiempo es de 0.5 y para

un criterio del 2% se necesita un ts2 ~ 2 s. Así, se puede escoger un período de

muestreo veinte veces menor al tiempo de establecimiento -tslt es decir 0.06 s. o menor.

Se asume, entonces, T= O.OSs.
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Si se discretiza cada uno de los sumandos usando un ZOH para un período de muestreo de

T=0.05 s. se tiene la siguiente ecuación en el modelo discreto:

0.1 1 Iz + 0.1 0.095 0.0694z + 0.0607
• u, + - u7 H — = - u* + e, 7

0.741 l z- 0.905 z3 -L54z + 0.67

que es equivalente a la siguiente:

-1 + Qlq~2 Q.095^1 0.0694^ +0.0607^
v = • ~ u, -\o H — u + e• ' • t i c^i „—1 i n T A i ^y~2 1 i r> QAC" „—1 - i 1 c A _—1 i A ¿"j-7 _—2 '3

Este sistema puede acomodarse al modelo de la forma:

q

Una vez dentro del menú de simulación y luego en el menú de ingreso de polinomios, se

tienen que ingresar el número de entradas del sistema (n=3) y los polinomios

correspondientes en el formato estándar de MATLAB como se indica:

A=I 'es el polinomio que multiplica a y(t)

c=i D=I 'son los polinomios que anteceden a e(t)

Bl=[0 0.111 0.1] Fl=[l -1.53 0.741] nk=0

B2=[0 0.095] F2=[l -0.905] nk=0

B3=[0 0.0694 0.0607] F3=[l -1.54 0.67] nk=0

Nótese que si [os retardos se incluyen dentro de los polinomios B (ceros a la izquierda), en

este caso nk=o. Pero de no incluirlos se tiene especificar el retardo en nk, como se

muestra a continuación:

A=l 'el polinomio que multiplica a y(t)
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C=l D=l

e(t)

Bl=[0.111 0.1]

B2=[0.095]

B3=[0.0694 0.0607]

'los polinomios que anteceden a

Fl=[l -1-53 0 .74 ] nk=l

F2=[l -0.905] nk=l

F3=[l -1.54 0 . 6 7 ] nk=l

Recordar que el período de muestreo es T=0.05 s.

(Los polinomios de este ejemplo y el periodo de muestreo están contenidos en el archivo

poiaiZg.mat, dentro del subdirectorio IDF. Para el ingreso escoja la opción: entrada de polinomios

desde un archivo.)

Una vez que todo ha sido correctamente introducido, en el siguiente menú se puede

realizar un breve análisis del sistema contenido en memoria. Por ejemplo, se puede

comprobar como responde el sistema cuando a todas sus entradas se introduce una señal

paso:

Respuesta al paso y al impulso

•plmtoi-50 •!• (T'O.OS)

Fig. 5.67. Respuesta al escalón e impulso del sistema anterior

Esta respuesta es coherente porque la salida del sistema se comporta como la suma de las

salidas de cada una de las tres funciones de transferencia. Y si se analiza a cada una de

ellas se puede comprobar que todas tienen un valor final de 1 como respuesta al escalón,

en consecuencia ei total es 3.
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Ahora se puede realizar una simulación y ver que tan bueno es el modelo estimado, para

ello en el menú de simulación S3 se seleccionará ía opción de Simulación Rápida (Valores

por defecto), lo cual corresponde a:

Número de datos: 200

Tipo de entrada: Binaria Aleatoria, amplitud = 10

Factor de Ruido: 1

Con los datos simulados dentro de la memoria se puede realizar la estimación de

parámetros, para lo cual se debe escoger el modelo lineal general (opción > 3 del MENÚ

S5). Una estructura adecuada dependerá del tipo de sistema que se está analizando, en

nuestro caso como tenemos el modelo teórico se puede introducir la estructura exacta de la

que partieron los datos, para esto se deberá digitar:

Número de parámetros para el polinomio A(g) na= O

Numero de parámetros para el polinomio C(q) nc= O

Número de parámetros para el polinomio D(q) nd= O

Entrada # 1

Número de parámetros para el polinomio Bl(q) nbl = 2

Número de parámetros para el polinomio Fl(q) nf1 = 2

Orden del retardo nkl = 1

Entrada # 2

Número de parámetros para el polinomio B2(q) nb2 = 1

Número de parámetros para el polinomio P2(q) nf2 = 1

Orden del retardo nk2 = 1

Entrada # 3

Número de parámetros para el polinomio B3(g) nb3 = 2

Número de parámetros para el polinomio F3(g) nf3 = 2

Orden del retardo nk3 = 1

Periodo de muestreo T = 0.05

Es útil saber que, para ajusfarlos datos a un sistema de segundo orden, se pueden escoger

los valores de nb y nf como para la Entrada # i. Y para ajustarlos a un sistema de

primer orden se deben escoger el número de parámetros como los seleccionados para la

Entrada # 2.
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(Un modelo ARX no sería adecuado seleccionar debido a que en éste, el polinomio A es

único para todas las entradas y no existe polinomio F; y por tanto todas las funciones de

transferencia deberían tener el mismo orden en el denominador.)

Los parámetros estimados fueron los siguientes:

Bl = [O

B2 = [O

B3 = [O

0.1089

0.0952

0.0626

0.0970]

0]

0.0700]

Fl= [1.0000 -1.5393

F2 = [1.0000 -0.9053

F3= [1.0000 -1.5294

0.7497]

O]

0.6637]

los cuales se pueden comparar con los del modelo teórico original:

Bl = [O 0.111

B2 = [O 0.095

B3 = [O 0.0694

Además se puede ver en la Fig.5.68., que la Respuesta Real Simulada prácticamente

coincide con la Respuesta obtenida del modelo estimado.

0.1]

0]

0.0607]

Fl =

F2 =

F3 =

[1

[1

[1

-1.53

-0.905

-1.54

0.74]

0]

0.67]

Salida Real Simulada y Salida Estimada
Í&AUMeada o SunulMa) y SALIDA ESTIMADA

Fig. 5.68. Comparación entre la salida real y la del modelo estimado

Estos resultados son satisfactorios y demuestran la eficacia en la estimación de

parámetros, cuando se manejan sistemas multientrada.

126



Ejemplo 4: Convergencia de parámetros para un sistema AR

En este punto, es interesante analizar la convergencia de los parámetros conforme se

aumentan los datos que se utilizan para su estimación.

La funciones del módulo de identificación de sistemas del MATLAB (IDENT Toolbox)

realizan la estimación de parámetros utilizando diversos métodos para distintos modelos.

Así, debido a la variedad de métodos que usa MATLAB, no se podrán confrontar todos

ellos; en lugar de ello, se realizarán algunas comparaciones en la convergencia de

parámetros para un modelo AR.

El comando ar del IDENT Toolbox (Vea sección 3.1.2), ofrece la posibilidad de realizar la

estimación de parámetros para el modelo AR, utilizando algunos métodos. Gracias al

comando maris del IDF Toolbox (Vea sección 3.2) éstos métodos son fácilmente

visualizados y pueden ser escogidos (Vea MENÚ M4, opción 1 salida). El problema

principal radica en que la función ar devuelve el valor final de los parámetros y no permite

ver su evolución; con este precedente se realizó la simulación para un sistema AR y se

creó el macro mgrafpar.m para que, variando el número de datos usados para la

estimación, se pueda ver la evolución de los parámetros.

Se simuló el sistema AR siguiente:

yft) -0.5y(t-l) + O.lyft-2) = e(t)

que se describe con el polinomio: A=[l -0.5 o.l], es decir a1=-0.5 y a2=0.1.

Se le aplicó ruido blanco discreto y los datos obtenidos en yft} se muestran en la Fig.5.69.

Con estos datos se utilizó el macro indicado, mgrafpar(zl,2), para ver la evolución de

los parámetros a1 y a2 usando 2 diferentes métodos: El método de la Covarianza

Modificada y el de Correlación.
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Salida Simulada vs número de datos

JO 10 M 80 100 1» 110 160 1*0 100

Fig. 5.69. Gráfico de la señal de salida

A continuación se muestran los gráficos con las variaciones del valor de los parámetros a1

y a2 para los dos métodos indicados:

Para el primer método (Fig.5.70), el parámetro a1 converge más rápido que el a2. Para a1

el valor se estabiliza luego de aproximadamente 30 datos y para el a2 luego de 60.

Método de la Covaríanza modificada
PARÁMETRO al

O 20 40 60 1 O 120 140 160 180 200

V.flnal a1= -0.4943

de Dalo

_PARAMETRO_a2_

Fig. 5.70. Convergencia del parámetro a1 (arriba) y del a2 (abajo).
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Método de la Correlación

20 40 60 80 100 120 140 150 180 200

Fig. 5.71. Convergencia del parámetro a1 (arriba) y del a2 (abajo).

Con el método de la covarianza modificada se obtuvieron los siguientes parámetros para el

polinomio A, junto con sus desviaciones estándar:

A=( 1.0000 -0.4943 0.1669]

O 0.0702 0.0700

Cuando se usa el método de la correlación, la convergencia no es tan buena como cuando

se aplica el método de la correlación modificada. Así, se puede ver que el valor de a1

como el de a2 no permanecen relativamente estables en la Fig.5.71. Los parámetros

hallados en el segundo caso, junto con sus desviaciones estándar, fueron:

A =[ 1.0000 -0.4927 0.1667]

O 0.0802 0.0700

El procedimiento visual para analizar la convergencia puede ser sustituido por la desviación

estándar. Esta proporciona una medida de la dispersión de un vector.

Todos los comandos para estimación de parámetros, del módulo básico de identificación,

evalúan la matriz de covarianza de los mismos. La rafz cuadrada cada uno de los

elementos de la diagonal de esta matriz representa la desviación estándar de cada
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parámetro. Es así que en lugar de ver la evolución en el valor de los parámetros se puede

mirar la desviación estándar de los mismos. Si ésta es pequeña, entonces el valor del

parámetro ha permanecido relativamente constante, es decir ha habido una buena

convergencia. Y si es grande, se infiere que el valor del parámetro ha sido fluctuante, en

consecuencia no se ha producido una buena convergencia.
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Ejemplo 5: Pruebas e identificación en plantas experimentales

5.1. Circuito RC

Para la realización de este ejemplo se utilizó el subprograma de adquisición de datos en

conjunto con la tarjeta DAS 128. Con éste equipo se realizó las pruebas para un planta

experimental armada especialmente para este fin.

En figura se tiene una planta primer orden, conformada por un circuito RC y su función de

transferencia en el dominio de s:

R
-vWW\A-

Eo(s) 1
E/Os) RCs

Fig. 5.72. Circuito RC y su función de transferencia

Se experimentó con R=10Kfl y C=22p.F; valores que proporcionan una constante de tiempo

de T=.22 s.. Para que el capacitor se cargue al 98.2% de su valor final se requiere un

tiempo de ts=4*T =.88 s.

Puesto que esta planta es rápida es necesario un período de muestreo pequeño, razón por

la cual primero se realizaron algunas muestras variando el período de muestreo en el

programa de adquisición de datos. Lográndose, finalmente, un período de 7=0.0097 s,,

para 300 muestras. Este valor de T asegura que se puedan realizar hasta 88 mediciones

antes de que se cargue el capacitor al 98% de su valor final.

Para realizar una posterior comparación es conveniente saber que la discretización de la

planta teórica, usando este período de muestreo indicado, dio el siguiente resultado:
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0.043133034
z -0.956866966

Q.043133034^1

que representado en el operador de retardo q es

G(q) =
1 -0.956866966^-

y en formato polinomial para MATLAB es:

A=[l -.95686966]

B=[0 0.043133034]

Para realizar las pruebas se tomó como señal de entrada el y para la salida eo. Se excitó la

entrada con una señal binaria aleatoria y se obtuvieron los siguientes resultados:

250

200

150

100

50

Fig. 5.73. Señal de entrada (arriba) y de salida (abajo) vs. # de dato.

Como la resolución del conversor, A/D y del D/A, de la tarjeta DAS128 es de 8 bits, los

gráficos muestran los valores manejados dentro del computador (0-255) y no el voltaje que

se manifiesta a la salida de la Interface. Esto no representa problema alguno en la

estimación de parámetros porque la entrada y la salida están igualmente escafados.
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Adviértase que ia señal de excitación que se aplicó al sistema tiene una componente DC

presente, por esto es que al inicio de las mediciones el voltaje en el capacitor tiende a subir

más rápido, ya que es un filtro pasa bajos.

Para la estimación se escogió un modelo ARX con la estructura determinada por na=i,

nb=i y nk=i, es decir se estima un parámetro para el polinomio A, uno para B, y con un

retardo.

De la estimación se lograron los siguientes resultados

A=[l -0.96044828] osea al=-0.96044828

B =[0 0.042557743] bl=0.042557743

con las desviaciones estándar de 0.000952 para el parámetro al y 0.00371 para bi.

Mientras que con respecto a los valores teóricos, el parámetro al tiene un error de: 0.374%

ybl de 1.33%.

Salida medida y salida estimada

SALIDA RE»UM*»aa O S"nO*J«) y StlDA ESTIXWJA

«purtW-300 -I- [T* O 00971

Respuesta a la señal escalón

-I- (Te O0097)

Fig. 5.74. Salida real y estimada Fig. 5.75. Respuesta al escalón e impulso

Nótese que, consecuencia de la eliminación de la tendencia media de [os datos, la salida

medida del sistema se ve que comienza con valores negativos mientras que la salida

estimada comienza en cero. Esto es porque la Salida Estimada comienza siempre con la

condición inicial en cero y desde ese punto responde a una simulación realizada tomando

como datos de entrada los obtenidos de la planta real.

La respuesta al escalón corresponde con veracidad a la de un filtro RC.
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5.2. Nivel de Líquido

Para este propósito se usó una tesis para control de nivel de líquido. Esta tesis contiene un

módulo electrónico que permite realizar un control externo de la bomba que hace circular el

agua hacia dentro de los tanques. Precisamente este voltaje hacia la bomba se consideró

como la entrada a la planta y como salida se tomó la altura del nivel de agua en un tanque,

que también tiene la salida de voltaje correspondiente.

Se realizó la experiencia con un tanque, por lo que se espera realizar la identificación para

un sistema de primer orden1.

La señal de excitación se envió desde el computador (usando el subprograma de

adquisición de datos) y consistió en una señal binaria aleatoria. La amplitud de la señal de

excitación se escogió como 120 que representa, a la salida de la tarjeta DAS128, 4.71

voltios. El müestreo se lo hizo cada 4 segundos, y se io escogió empíricamente luego de

realizar algunas experiencias previas.

Es importante subrayar que debido a la no linealidad de la planta se debe realizar la

práctica en una región de operación adecuada.

Los datos obtenidos del ensayo se muestran en la Fig.5.76.

120

IDO

100
* Dalo / Tiempo[s¡

180

170

160

150

140

130

120

110

100

Fig. 5.76. Señal de entrada y de salida vs. # de dato.

1 El sistema de control de nivel de líquido es representado por una no linealidad, pero se lo
puede linealizar. Cuando la planta consta de sólo un tanque el sistema puede ser
representado por una función lienal de primer orden, similar a un filtro RC.

134



Para la estimación de los parámetros se escogió un modelo ARX con una estructura

determinada por na=l, nb=i y nk=i. Recordar que ésta es la típica estructura que

corresponde a una planta de primer orden.

Los parámetros estimados junto con sus desviaciones estándar se muestran a continuación:

Esta matriz fue creada por el .comando ARX el 3/4 1996 a las 17:34
Fuñe de pérdida: 4.162 Akaike's FPE: 4.234 Muestreo: -T- 4
Los coeficientes de los polinomios y sus desviaciones estándar (debajo)
son:

B = [ O 0.08018952751862
O 0.00227902474906]

A = [1.00 -0.97705255067164
O 0.00955494525384]

Las desviaciones estándar halladas son relativamente pequeñas con respecto al valor de

los parámetros, este es un buen indicativo de que los parámetros tuvieron una buena

convergencia lo que implica un modelo que puede ser aceptable.

Se puede ver el modelo en la forma continua:

G(B) =

Nura

Den
>» ENTRADA # 1 <«

Num = [O 0.02028098060157]

Den = [1 0.00580371014876]

Las funciones de correlación y los residuos pronosticados se muestran a continuación:

Funciones de correlación
u Ccrrttaorn y Iw

O i ID tí 30 25 30 35 40 45 50

•SO -ÍO -JO -M -10 D 10 JO M íO 50

Residuos

Fig. 5.77. Autocorrelacíón de los residuos y
correlación cruzada (residuos-entrada)

Fig. 5.78. Residuos
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La función de auíocorrelacíón de los residuos no presenta anomalía, pero la de correlación

cruzada (residuos-entrada) tiene un valor pronunciado para el segundo retardo por lo que

se podría tratar de un sistema con dos retardos, pero al experimentar con nk=2 los

resultados empeoraron.

Comparación entre la salida medida y la
estimada

SAL)D'LRe«.[M*i»oaoSifnul»fla)v SALID A ESTJWO A

C 100 100 300 * 00 500 600 700 800 900 1000

«piHB»i231 -I- (T**!

Respuesta al escalón e impulso

O 100 100 100 í 00 500 600 700 800

Fig. 5.79. Salida real y estimada Fig. 5.80. Respuesta ai escalón e impulso

En la Fig.5.79., la salida que se genera con el modelo estimado tiene un seguimiento

apropiado a la salida medida. Este es un muy buen indicativo de que el modelo reproduce

de manera adecuada el comportamiento de la planta real.

Finalmente en la Fig.5.80 se puede apreciar la respuesta del sistema a la entrada paso e

impulso.

El modelo estimado en este experimento, se puede asegurar, es apropiado para la región

de operación.
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CAPÍTULO 6.

CONCLUSIONES



Capítulo 6

Conclusiones

Como resultado del desarrollo de esta tesis y del módulo IDF, se presentan las

conclusiones finales, partiendo desde las más generales a las particulares.

Con respecto al MATLAB:

• La elaboración de un módulo en el ambiente de MATLAB ofrece varias ventajas. El

tratamiento matricial y las funciones preestablecidas ayudan a condensar y acelerar

muchos de los procesos matemáticos que en otras circunstancias requerirían de un

juego extenso de instrucciones. Además existe mucha facilidad en la elaboración de

gráficos y la importación y exportación de datos.

• El lenguaje de programación para funciones y macros de MATLAB es de fácil acceso,

pero su entorno no es muy "amigable" al usuario. Por esta razón, la única manera de

realizar procesos interactivos es a través de menúes que se enlazan entre sí y que

manejan funciones específicas.

Sobre el módulo de Identificación de Sistemas de MATLAB (IDENTToolbox):

• El módulo básico de Identificación de Sistemas suministra funciones muy útiles para la

estimación de parámetros y la validación de modelos pero no las unifica de tal forma

que se enrrumben en el proceso de la identificación. Sino que deja al usuario la tarea

de aplicarlas en forma arbitraria sin una guía establecida.

• Las aplicaciones que se pueden realizar usando el módulo de Identificación de

Sistemas son innumerables. La limitación está en la realización de macros, porque

esto implica un conocimiento extenso de la funciones de MATLAB y los comandos del

módulo indicado. Además el desarrollo de un solo ejercicio tomaría mucho tiempo.



Acerca del módulo realizado en esta tesis (IDF Toolbox):

Ei sofware desarrollado para el módulo IDF contribuye de manera efectiva al proceso

de la identificación de sistemas, ayudando de una forma sencilla y práctica, a llevar a

cabo muchas de las tareas relacionadas a este fin.

Las funciones que se integran en el módulo IDF aumentan la capacidad del módulo

básico de Identificación de Sistemas y los macros desarrollados dirigen en forma

automática y transparente el proceso de la identificación. Además, gracias a la facilidad

de cambios y expansión que se ofrece en la programación se asegura la vigencia de

este módulo.

Con el IDF se provee de una herramienta efectiva para realizar adquisición de datos de

plantas reales, ejecutar simulación en base a modelos polinomiales, procesar datos

antes de usarlos para estimación, escoger de entre una diversidad de modelos y

estructuras, estimar parámetros y cumplir con la validación de modelos; todo ello en

forma integrada.

La opción de simulación en base a modelos polinomiales es de gran ayuda en el

estudio del comportamiento del sistema ya que se pueden emular situaciones, que en

-la práctica pueden ser difíciles de realizar. Y, gracias al utilitario para transformar

modelos continuos a discretos y viceversa, se ahorra trabajo y se optimiza el tiempo.

Las funciones para el filtrado digital, el recorte y la eliminación de tendencias son de

mucha utilidad en la refinación de ¡os datos, porque permiten eliminar ruidos de alta

frecuencia y ciertas deficiencias e imperfecciones en los datos medidos, lo cual resulta

en una mejor calidad en la estimación de parámetros.

La validación de un modelo estimado, usando las técnicas descritas en el Capítulo 2, .no

es un proceso definitivo, este depende de algunos factores como el tipo de planta, la

forma de medición, la precisión requerida y un criterio personal.
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• El programa ADQUIDF.EXE, realizado en QBASIC, no se restringe al uso con el

módulo IDF, su utilización se puede extender a otras aplicaciones en las cuales se

requiera realizar pruebas y adquisición de datos en plantas reales.

• En vista de la amplitud del módulo IDF y la diversidad de macros y funciones que

contiene, es innumerable la cantidad de ejercicios y proyectos que se pueden realizar,

basados en este módulo.

• Esta tesis ha cumplido de manera complaciente con los objetivos planteados al inicio,

cubriendo un vasto campo de posibilidades para la identificación y contribuyendo con

herramientas concretas y alternativas que constituyen un buen apoyo al estudio y a la

investigación.
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ANEXO A

Manual de utilización del IDF.

A.1. El Programa.

El programa IDF, fue desarrollado en base al paquete de simulación MATLAB, bajo el MS-

DOS (Sistema Operativo). Este se encarga de manejar y supervisar las funciones del

módulo de Identificación de Sistemas (IDENT) y las creadas dentro del módulo IDF. (Vea

Capítulo 3, sección 3.1. y 3.2. para una explicación detallada de las funciones).

A.2. Características.

De operación fácil e integrada para obtener continuidad y ganar tiempo. El proceso

de la identificación de un sistema requiere de varios pasos, es por esto que se ha tratado de

seguir la secuencia lógica que determina la identificación.

Configurable y expansible de ser necesario. La facilidad cuando se trabaja en MATLAB

es evidente cuando se requiere realizar cualquier modificación y crear uno mismo rutinas y

funciones que desencadenan la ejecución de una tarea. Por este motivo se recalca que

cada una de las funciones creadas para este fin pueden ser alteradas de ser necesario.

Manejo de archivos de datos (importación - exportación). Los datos que puede

manejar el programa se graban en archivos con formato ASCII y pueden ser fácilmente

importados y exportados desde MATLAB.

Manipulación inteligente de errores producidos por el usuario. Cuando uno trabaja

dentro de un programa es importante dar el tratamiento adecuado a los errores para no

producir el colapso del mismo y evitar así que se pierda información importante.



A.3. Requerimientos mínimos de hardware.

- Equipos IBM PS / 2 y en PC / AT, 286, 386, 486, Pentium IBM y compatibles

- 320 KB de memoria convencional en RAM.

- MS-DOS.-5.0 o superior

- Monitor VGA (es necesario para que corra el Subprograma de Adquisición)

- 1 MB de espacio de disco.

- Coprocesador matemático o emulador de coprocesador matemático.

- Impresora.

A.4. Requerimientos de software.

- Tener instalado el paquete MATLAB y el módulo de Identificación de Sistemas (IDENT).

- El CONFIG.SYS debe contener FILES=20 o más. Esto es necesario porque se tienen que

enlazar una serie de rutinas y este comando de DOS indica el número máximo de archivos

que pueden abrirse al mismo tiempo.

A.5. Instalación del IDF TOOLBOX:

- En el subdirectorio C:\MATLAB\ crear un subdirectorio llamado IDF

> md C:\MATLAB\IDF

- Ubicarse en el subdirectorio IDF

> cd C:\MATLAB\IDF

- Copiar desde el disco etiquetado IDF TOOLBOX al disco duro tcdos los archivos

> copy a:\IDF\ c: (o b: según corresponda)

A.6. Como correr el programa IDF:

- Para correr el programa correctamente hay que ubicarse en el Directorio IDF y correr el

idf.bat. (El programa inicia automáticamente.)

- Otra manera es correr el MATLAB en forma normal y cambiarse, ya dentro de éste, al

subdirectorio \IDF (Use el comando: chdir idf) y luego hay que digitar idf.
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A.8.1. MENÚ PRINCIPAL

Una vez dentro del programa lo primero que se muestra es una pantalla de bienvenida y al

presionar cualquier tecla se puede acceder al MENÚ PRINCIPAL. Este menú es el que

permite escoger entre las opciones que determinan las principales tareas que puede

realizar el programa. A continuación una explicación detallada de cada una de las opciones

principales del menú.

-IDF-

MENÚ PRINCIPflL
IDENTIFICPCION DE SISTEMÉIS

-3 -

5 -
0 -

En base a datos MEDIDOS
En base a datos SIMULADOS
En base a datos MEDIDOS EN TIEMPO

Salida Temporal al MflTLflB
flyuda
fibandonar el programa

RERL

-MJ-

> 1 - En base a datos MEDIDOS:

Significa que para la identificación de un Sistema se usarán datos MEDIDOS, previamente

guardados en un archivo.mat en el formato ASCII. El formato para estos datos se muestra

en detalle más abajo.

Mediante esta opción se abre el MENÚ M1, cuya ayuda está disponible posteriormente y

conforme avanza el programa.

t> 2 - En base a datos SIMULADOS:

Esta selección conduce a la realización de un proceso de Identificación que se realiza

usando datos que serán SIMULADOS, tomando como base el modelo de la Planta en

forma de POLINOMIOS (obtenidos de las ecuaciones en diferencias). Además se

despliega el MENÚ S1.

> 3 - En base a datos MEDIDOS EN TIEMPO REAL;
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Al escoger esta opción, se usa el Subprograma de Adquisición de Datos en Tiempo Real,

para obtener las muestras que permitirán estimar los parámetros del modelo determinado

por el usuario. Esta opción no permite la estimación de parámetros en línea, el método

utilizado es la adquisición de un bloque de datos y sobre éste se realiza la estimación. Se

procede con el MENÚ T1.

> 4 - Salida Temporal al MATLAB

Abandona temporalmente el IDF para que el usuario pueda trabajar en ambiente MATLAB

el tiempo que considere necesario.

Para regresar al menú principal se debe presionar Ctrl-Z.

> 5 -Ayuda

Se cambia al MENÚ Hl, de ayuda general. En éste se encuentra la ayuda más importante

sobre el programa.

> O - Abandonar el programa.

Sale permanentemente al ambiente de trabajo de MATLAB.

Las tres primeras opciones indicadas son las que desencadenan las tres tareas principales

que puede realizar el programa (Ver diagramas de flujo del Capítulo 3 ). Cada una de éstas

se encuentra bien diferenciada por la primera letra del menú. Para identificación en base a

datos medidos se usa la letra M, si es en base a datos simulados se usa la letra S y para

adquisición de datos se usa la letra R. Primero se tomará la opción número 1, la cual

permite la identificación en base a datos medidos.
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A.8.2. MENUM1

A este menú se ingresa con la opción > 1 del MENÚ PRINCIPAL.

MENÚ Hl |
IDENTIFICñCION DE SISTEMflS

EN BflSE DflTOS HEDIDOS

lUh'

TIPO SISTEMR:

1 -
o „
3 -

0 -

1 SflLIDfl [y]
1 SflLIDfl - 1 ENTRflDfl [y u]
1 SRLIDfl - n ENTRflDflS [y ul . . . un]

flyuda
Retorna al MENÚ PRINCIPflL

Para realizar la Identificación de un Sistema se debe contar con una información esencial,

ésta es el conjunto de los datos de las mediciones hechas en la Planta.

Al ingresar Ud. a este menú se requiere que:

a) Previamente se hayan recolectado estos datos mencionados. Para esta operación se

puede usar el SUBPROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS (en el modo de prueba o en

tiempo real) u otro programa para adquisición y cargar el archivo de datos que se genera al

usar este utilitario. Estos datos también pudieron haber sido generados previamente en

una simulación.

(Vea MENÚ R1). Lo importante es que el archivo generado se encuentre en ASCII y con el

formato correcto (Vea Ayuda del MENÚ M2)

b) Se tenga el conocimiento de qué tipo de Sistema es el que se va a identificar (cuántas

entradas y salidas tiene la Planta). Es importante recalcar que el IDF puede manejar

sistemas univariables así como sistemas multientrada, pero de una sola salida.

A continuación se explican las opciones principales del MENÚ M1,

> 1 - 1 SALIDA [y]:
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A! escoger esta opción se indica que la Planta a Identificarse y por consiguiente los datos

son de un Sistema con el modelo AR o ARMA:

AR:

ARMA:

Por ello, los únicos datos que se poseen son los de la salida.

> 2 - 1 SALIDA -1 ENTRADA [y u]:

Este corresponde al caso univariable dentro del cual los modelos a escogerse pueden ser

ARX, ARMAX, Box-Jenkins, Error de Salida y Lineal General. (Vea Capítulo 2, sección

2.1.3.1.).

El modelo lineal general puede esquematizarce como sigue:

o 3 - 1 SALIDA - n ENTRADAS [y u1 ... un]

Dentro de ésta opción el usuario puede trabajar con sistemas de varias entradas y una

salida. Para el caso los modelos disponibles son el modelo ARX y el lineal genera! que

abarca al primero. (Vea Capítulo 2, sección 2.1.3.1.)

El modelo lineal general con varias entradas tiene el siguiente diagrama:
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Luego de haber elegido el tipo de sistema, según lo expuesto, en forma seguida se

presenta el MENÚ M2 para el ingreso de ios datos:



A.8.3. MENÚ M2

MENÚ H2
IDENTIFICñCION

EN BflSE ORTOS

1 SflLIDfl - 1

J.UI

DE SISTEHfiS I
HEDIDOS

ENTRflDfl

FUENTE DE DRTOS:

1 —
o _
3 -

5 -

Desde un archivo
Desde el "teclado
De un ejemplo
Continuar

flyuda
Retorna al MENÚ: TIPO DE SISTEHfl

t> 1 - Desde un archivo

Al escoger como fuente de datos un archivo, éste debe cumplir con las siguientes

características:

a) Tiene que estar en el subdirectorio IDF y tener la extensión .mat

b) Debe estar en el FORMATO ASCII.

c) No puede exceder el tamaño máximo de variable permitido por el programa MATLAB

(este es normalmente de 8188 elementos). De no cumplir con estas, se generarán errores.

Se avanza al menú M3.

t> 2 - Desde el teclado

Normalmente no es muy usual digitar manualmente los datos medidos. Sin embargo en

esta opción se desencadena un menú que permite salir a un editor de texto para hacerlo,

luego se debe grabar el archivo generado en el formato adecuado, con la extensión .mat y

cargarlo con la primera opción de este menú.

t> 3 - De un ejemplo

Se cargan los ciatos de un ejemplo base. El nombre del archivo que se carga por defecto

depende del Tipo de Sistema que se haya escogido. Este nombre puede ser cambiado en

la función <ejio.m>, para lo cual se puede usar cualquier editor de texto.
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> 4 - Continuar

La opción Continuar se habilita sólo si en la memoria están presentes los datos, de otra

manera se muestran mensajes de error. Sirve para moverse por los menúes sin perder

datos de la memoria.
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A.8.4. MENÚ M3

MENÚ M3 |
IDENTIFICflCION DE SISTEMRS

EN BRSE ORTOS MEDIDOS

1 SfiLIDfl - 1 ENTRflDfl

lUh-

PROCESfiMIENTO DE ORTOS:

1 -
2 -
3 —

6 -

Listado de los datos
Graficar Entrada vs, tiempo y/o Salida vs tiempo
Recortar Datos
flplicar Filtrado
ESTIHRR PRRfiHETROS

flyuda
Retorna al MENÚ: FUENTE DE ORTOS

Una vez que en memoria están los datos medidos o simulados estos pueden ser

observados en forma de listado o gráficamente. El procesamiento incluye opciones para

recorte de datos y aplicación de filtrado. Luego se puede proseguir con el siguiente paso de

la identificación que es el escogimiento del modelo y estructura para luego realizar la

estimación de parámetros.

> 1 - Listado de los datos

Presenta el número de muestras que se encuentran en memoria, el Tipo de sistema y

además se pueden listar los datos en pantalla.

Si la opción del MENÚ PRINCIPAL fue la Identificación en base a SIMULACIÓN DE

DATOS se habilita la opción de <Grabar Datos>, la cual permite conservar, los datos

generados por la Simulación, en disco.

Si la opción es en base a DATOS MEDIDOS esta opción NO está habilitada.

> 2 - Graficar Entrada vs. tiempo y/o Salida vs tiempo

Esta opción gráfica los datos en pantalla, de manera que puedan ser analizados.

Si el Sistema es de 1 Salida - n Entradas, se grafican cada una de las Entradas junto con la

Salida, cada vez que se presione [ENTER].

Si el sistema es de 1 Salida se hace solo el gráfico de la Salida.
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Al terminarse permite la opción de realizar Gráfico Avanzado, en ésta se pueden cambiar

ei rango de ios Datos a graficarse, el período de muestreo y de existir entradas se permite

que las entradas se grafiquen de otra forma (en forma discreta o interpolada).

o 3 - Recortar Datos

Permite seleccionar solo ia porción de datos de interés, de acuerdo a criterio del usuario.

Esta despliega una pantalla como la siguiente:

Recortar Datos

-1. Tomar TODOS los datos
2. Tomar una PORTE de los datos

(Por defecto se toman todos los datos, de lo contrario se selecciona el rango que se desee)

> 4 -Aplicar Filtrado

Al seleccionar ésta, se muestra un menú que permite escoger entre varios tipos de filtros

(pasa bajos, pasa altos, pasabanda, nopasa banda) y el orden del filtro.

Filtros Digitales

1. Filtro pasa bajos
2. Filtro pasa altos
3. Filtro pasa banda
i. Filtro nopasa banda

5. flyuda
0. Salir al Menú flnterior

Al escoger cualquiera de estos filtros se necesita la introducción del período de muestreo y

luego se muestra el jimite de frecuencias para que el usuario escoja Ia(s) frecuencia(s) de

corte, dentro de los límites establecidos. Este menú se basa en la función mfíltrar.m (Vea

Capítulo 3, sección 3.2,).
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» 5 - ESTIMAR PARÁMETROS

Esta es la opción que permite avanzar con el proceso de identificación.

Por medio de esta selección se continúa hacia el proceso de escoger el modelo y la

estructura previos a la estimación de parámetros.

Como un proceso intermedio se puede eliminar la tendencia media de los datos, es decir,

se hace que tengan media 0. Se presenta a continuación el MENÚ M4.
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A.8.5. MENÚ M4

La estimación de modelos paramétricos significa que se van a encontrar valores para las

variables que conforman un modelo.

A más del tipo de modelo que se escoja, se deben seleccionar un número adecuado de

parámetros, lo cual se explica más adelante.

Es muy importante escoger un modelo y un número de parámetros adecuados para trabajar

sobre éste en la estimación de los parámetros.

Sí Ud. ya estimó los parámetros y no está satisfecho, talvés requerirá cambiar el número de

parámetros del modelo, pero de seguir inaceptable la identificación, deberá cambiar

también de el modelo a estimar.

Dependiendo de la elección que se haya hecho en el MENÚ M2, los modelos disponibles

cambian con el tipo de sistema escogido. Es por esto que a continuación se presentan tres

tipos de menúes M4 (S5).

A continuación se presenta una explicación de cada opción para el menú que se despliega

cuando el sistema es de 1 salida.

MENÚ M¿
IDENTIFICflCION DE SISTEMflS

EN BRSE ORTOS HEDIDOS

1 SRLIDfi

lut_.

MODELO R ESTIMRR:

1 -
9 _

3 -

5 -

flR
RRHR
RR con Variable Inlrumental
Resultados

fiyuda
fll MENÚ anterior

> 1 - AR [Autoregressive model]

El modelo es do la forma: Á(q)y(t) = e(t)

donde A(g) es un polinomio en el operador de retardo ql', ordenado en forma descendente:
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La representación en el computador sería: A=[i al a2 ... ana]

Por tanto la ecuación en diferencias queda de la forma:

y(t) + ajyft-J) + a^ft-2) + + a^ft-na) = e(t) t= 1, 2, ... , N

Los coeficientes de cada uno de los sumandos, son los parámetros a estimarse, na es el

número de parámetros a estimarse, para el polinomio A. (_v^=Sal¡da , e(#=ruido )

> 2 - ARMA [Autoregressive moving-average model]

El modelo es de la forma: Á(g)y(t) = C(q) e(t)

donde:

En el computador la representación sería: A=[i al a2 ... ana]

C=[l el c2 ... ene]

La ecuación en diferencias es:

y(t) +a¡y(t-l) + ... +anay(t-na) = eft) +cje(t-l} + ... +cHCe(t-nc)

El número de parámetros a estimarse es na paraA(q) y nc para C(g).

> 3 - AR con Variable Instrumental

El modelo es de la forma: A(g)y(t) = v(t)

6or\óeA(g) es un polinomio en el operador de retardo q'¡, ordenado en forma descendente:

donde: q = + aiq~ + ......... +anaq~na

La representación en el computador sería: A=[l ai a2 ... ana]

Portante la ecuación en diferencias queda de la forma:

y(t) H- ayft-J) + ay(t-2) + ..... + a^ft-na) = v(t) t= J, 2, ... ,

na es el número de parámetros a estimarse, para el polinomio A.

(y#=salida , vf#=var¡able instrumental )
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t> 4 - Resultados

Esta opción no es válida si no se han estimado los parámetros por primera vez. Es decir

cuando los parámetros no están en memoria. (Es equivalente a la opción de Continuar)

Cuando los parámetros se encuentran en la memoria, el usuario se puede moverse a través

de los menúes sin perder los datos, ni volver a estimar nuevamente usando la opción:

Resultados.

Nótese que los polinomios A y C siempre comienzan con unos.

A continuación una explicación de los modelos para cuando se usa un sistema univariable

de una entrada y una salida.

MENÚ M£
IDENTIFICfiCION DE SISTEHflS

EN BflSE ORTOS MEDIDOS

O.UK

MODELO A ESTIMflR:

RRX
flRMPX
Box Jenkins
flRX con Variable Instrumental

Error de Salida
Lineal General
Resultados

Ryuda
fil MENÚ anterior

> 1 - ARX [Autoregressive model with auxiliary input]

El modelo es : Á(g)y(t) = B(q) u(t-nk) + e(t)

donde: Á(q), B(q), son polinomios en el operador de retardo g'1, ordenados en forma

descendente. De tal forma que:

A= a2 . . . ana]

,-n/H-l

B= [bx b2 ... bnb]

Portante la ecuación en diferencias queda de la forma:
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y(t) + aiyft~J)+ ... +aaay(t-na) = b¡ u(t-nk)+...+ bfíb u(t-nk-nb+¡) + e(t)

Los coeficientes de cada uno de los sumandos, son los parámetros a estimarse, na es el

número de parámetros a estimarse, para el polinomio A. y nb el número de parámetros a

estimarse para B.

Notar que A empieza con 1 pero B no. Y que el grado del polinomio A es na y el grado del

polinomio B es nb-1, por tanto si se quiere estimar con un modelo de 4 polos y 1 cero hay

que hacer na=4, nb=2.

Para este modelo no está permitida la entrada de nb=o porque significaría que no existe

polinomio en B y eso no lo convertiría en un modelo AR.

(yf?J=salida , u(t)= entrada, e#)=ru¡do )

> 2 - ARMAX [Autoregressive moving-average model with auxiliary input]

El modelo es : A(q)y(t) = B(q) u(t-nk) + C(q) e(t)

donde: A(g), B(q), C(gJ, son polinomios en el operador de retardo g'1, ordenados en forma

descendente. De tal forma que:

_ > B - i b l b 2 . . . bnb]

*
^ o |_ j. cl C2 • • • cnc J

La ecuación en diferencias es:

y(0+aiy(t-l}+... +anay(t~na) =b¡u(t-nk)+...+ bnbu(t-nk-nb+}) + e(t) + Cjeft-J) + ... +cace(t-nc}

El número de parámetros a estimarse es na para A, nb para B y nc para C.

Notar que el número de parámetros es igual al orden del polinomio para A(q) y C(q) y que

para B(g) el orden es nb-1.

> 3 - Box Jenkins

El modelo es : y(t) = [B(q)/F(q)j u(l-nk) + [C(q)/D(q)j e(t)
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donde: B(g), F(g), C(q), D(q) son polinomios en el operador de retardo ql ordenados en

forma descendente. De tal forma que:

B= [bl b2 ... bnb]

p=

El número de parámetros a estimarse son nb, nft nc, nd para B, F, C, D, respectivamente.

> 4 - ARX con variable instrumental v(t)

El modelo es-: A(q)y(t) = B(q) u(t-nk) + v(t)

donde: A(g), B(g), son polinomios en el operador de retardo q~!, ordenados en forma

descendente. De tal forma que:

A=

--> B= [bi b2 . . . bnb]

Por tanto la ecuación en diferencias queda de la forma:

y(t) + ajy(í-l)+ ... +anay(t-naj = ¿7 it(t-tik}+...+ bnbu(t-nk-nb+J) + vfl)

(Ví?j=salida , w(7j= entrada, vf#=var¡able instrumental)

> 5 - Box Jenkins

El modelo es : y(t) = [B(g)/F(q)J u(t-nk) + e(t)

donde: B(q), F(g) son polinomios en el operador de retardo g'1, ordenados en forma

descendente. De tal forma que:
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~ > B = [ b l b 2 ... bnb]

El número de parámetros a estimarse son nb, «/para B, F, respectivamente.

> 6 - Lineal General

El modelo es \Á(g)y(t) = [B(q)/F(q)j uft-nk) + [C(q)/D(q)] e(t)

donde: A(q)t B(q), F(q), C(q), D(q) son polinomios en el operador de retardo q1 ordenados en

forma descendente. De tal forma que:

B= [bl b2 ... bnb]

_> F=

_> c=

->D. [ l d l d a ... dnd]

El número de parámetros a estimarse son na, nb, nft nc, nd para A, B, F, C, D,

respectivamente.

A continuación se describen las opciones para e! MENÚ M4 cuando se escoge un sistema

multientrada
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MENÚ m
IDENTIFICRCION DE SISTEHflS

EN BfiSE DflTOS MEDIDOS

J_Uh-

1 SñLIDfl - n ENTRflDRS [n=5)

MODELO fl ESTIMflR:

1 -
o —

3 -
U. -

5 -
0 -

RRX
flRX con Variable
Lineal General
Resultados

flyuda
Pl MENÚ anterior

Instrumental

> 1 - ARX [Autoregressive model with auxilíary input]

El modelo es \Á(q)y(t) = B,(q) u(t-nk)+ ... +Bn(g) un(t-nkn) + e(t) /7=número de entradas

donde; Á(q), B}(q),...,Bn(q), son polinomios en el operador de retardo g'1, ordenados en

forma descendente. De tal forma que:

¿(?)=1- A= a2 . ana]

-> Bl= [bn b12 ...

-> B2= [b21 b22 ... b2nb2]

-nb+í

n "> Bn= tbnl bn2 ... bnnbn]

Portante la ecuación en diferencias queda de la forma:

y(t) + a¡ y(t-l)+ - + anay(i-na) = b¡¡ ul(f~nkJ)+...+ b¡nb] Uj(t-nkrnb¡+l)

+ b2} u2(t-nk2}+...+ b2nb2 u2ft- nk2-nb2+l)

+ ... + e(t)

Los coeficientes de cada uno de los sumandos, son los parámetros a estimarse, no es el

número de parámetros a estimarse, para el polinomio A, nb¡ el número de parámetros a

estimarse para B1, nbn el número de parámetros a estimarse para Bn.
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(yf?;=salida , u¡(t)= entrada #1 ,....,«/#= Entrada # n , eftj=ru\óo )

> 2 - ARX con variable instrumental v(t)

El modelo es :A(q)y(i) = B¡(g) u(t-nk¡)+ ... +Sn(gJ un(t-nk¿ + v(t)

donde: A(q), B1(q),...,Bn(q) son polinomios en el operador de retardo qM, ordenados en

forma descendente. De tal forma que;

_> A= cl a

+ bi "^1 _, ., . ,
b!2 - • • blnbl]

......... *í ^ R9_ r. ,
2 ^ -> B2- [b2i b22 ..- b2nb2]

BnÍQ^-bnl + bniq'1 + . ........ +bnnbn Q~" n +
•••• ^^ ^ " y -> Bn= [bnl bn2 . . . bnnbn]

Portante la ecuación en diferencias queda de la forma:

yft) + a¡ yft-V+ - + o^yfl-na} = bu ul(t-nkl)+.,.+ b}nb} u^nki-nb^l)

+ ¿2; u2ft-nk2)+...+ b2nb2 u2(t- nk3-nb2+l)

+ ...+vft)

,(yf/;=Sal¡da , u¡(t)= Entradal, ..... un(t)= Entrada n , vf?;=variable instrumental )

> 3 - Lineal General

A(q)y(t) = [B}(g)/F}(q)] utf-nkú* ... +[Bn(q)/Fn(q) ] ua(t-nkj + [C(q)/D(q)J e(t)

donde: A(q), Bi(g),...,Bn(q), F(q), C(q), D(q) son polinomios en el operador de retardo q1

ordenados en forma descendente:

a2 .. . ana]

r u w
= [bn bi2 . - . binbl]

ru ^= [b2i b22 ... b2nb2]
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-nbn+l

-> Bn= [bnl bn2 ... bnnbn]

-> Fl= [fu fi2 ... f l n f l ]

.
Í22 ... f2n

^ r f *_> Fn= [fnl fn2 ._ fn n f n]

_, c= tl Ci C2 ... Cnc]

El número de parámetros a estimarse son na, nc, nd para A, C, D

nb¡t , nbnson el número de parámetros a estimarse para B1, , Bn, respectivamente.

nf¡, , nftt son el número de parámetros a estimarse para F1, , Fn, respectivamente.

(yf#=Salida , u¡(t)~ Entradal ,....tun(t)= Entrada n , e(#=ruido ).

#
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A.8.6. MENÚ M5

MENÚ H5
IDENTIFICflCION DE SISTEHflS

EN BflSE DflTOS HEDIDOS

1 SflLIDfi - 1 ENTRflDfl

- — , — ™^ 1Uhi

RESULTfiDOS DE Lfi ESTIMflCION (Validación):

* 1 -
> 2 -
^ o

Ver Modelo Estimado / Grabar
Diagrama de Bode / Espectro Ruido

- 9 -
- 0 ~

flyuda
Volverla Estimar

> 4 -
5 -
6 -
1 -

Residuos (Predicción del ruido de entrada)
Rutocorrel.(Residuos) y Correl,Cruzada (Residuos-Entradas)
Comparación entre la Salida (medida o simulada) y la estimada
Respuestas estimadas al ESCflLON e/o IMPULSO
Salida Temporal a Hatlab

Una vez que se han estimado los parámetros para la estructura de un modelo seleccionado,

el modelo estimado es validado gracias a las opciones que se presentan en este menú.

> 1 - Ver Modelo Ingresado

Gracias a esta opción se puede ver el Modelo Polinomial ingresado en distintas formas de

representación, a escogerse de un menú de selección.

VER MODELO

FORHF

1 -
2 -
3 -
4 -
O ™

6 -
0 ~

1 :

Polinomial / Grabar
Función de Transferencia Discreta
Función de Transferencia Continua
Espacio de Estado Discreto
Espacio de Estado Continuo

fiyuda
fll Menú flirterior

(depende de AT)

(depende de AT)

El modelo puede verse en la representación polinómica (Ver Capítulo 2, sección 2.1.3.1).

La función de transferencia discreta puede apreciarse para cada una de las entradas la cual

es equivalente a G(q) en la (ec.2.10.) y para el ruido es H(q). Así mismo se puede ver la

función de transferencia continua, además de la representación en espacio de estado

discreto y continuo, para cada entrada y para el ruido.
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Nota: Las matrices del espacio de estado se dan para cada entrada, pero es muy fácil

obtener las matrices totales utilizando la conexión establecida por el tipo de sistema de

varias entradas y una salida:

u!

Considerando dos sistemas SI, S2, definidos en el espacio de estado:

Las matrices resultantes serán:

Xl

X2

'Ai O "

O Ai

Xl

X2

'Bi O '

O Ba

MI

M2

C2]
Xl

X2

MI

Esta conexión puede ser realizada por el comando paralleí del Control Tooíbox. (Vea el

manual de Control Tooíbox de MATLAB).

t> 2 - Diagrama de Bode

Presenta el Diagrama de Bode del modelo y el espectro del ruido. (Vea trfsd, trf, bodeplot,

mpbode, en el Capítulo 3, secciones 3.1.2 y 3.2).

> 3 - Polos y Ceros
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Se muestran los Polos y Ceros y se grafican junto con el círculo de Radio Unitario (Plano

Z). (Vea mzplot, zpsd, zp, zplot, en el Capítulo 3),

> 4 - Residuos (Predicción del ruido de entrada)

Se grafican los residuos calculados por la predicción del error de entrada, es decir, es el

ruido que, funcionando en el Sistema original, hace que [a señal de Salida Real coincida

con la Salida Simulada.

Gracias a esta opción se pueden ver las anomalías que se pudieron producir en la medición

de los datos, producto de diversos factores. (Ver mresid.m)

> 5 - Autocorrelación de los Residuos y Correlación Cruzada Residuos - Entradas.

Muestra el gráfico de las funciones de Autocorrelación de los Residuos (del ruido) y las

funciones de Correlación Cruzada entre este residuo y cada entrada hasta un retardo de 25.

También son presentadas las rectas de los intervalos del 99% de confianza para estas

funciones, asumiendo que e(t) es realmente ruido blanco e independiente de u(t). El

análisis de este gráfico revela algunas propiedades del sistema:

La regla es que si las funciones de correlación están significativamente fuera de estos

intervalos de confianza, no aceptar el correspondiente modelo como una buena descripción

del Sistema. Sin embargo algunas aclaraciones sobre lo indicado son necesarias:

1. El modelo de Error de Salida, y(t) = [B(q)/F(q)J u(t-nk) + e(t) y el modelo de variable

instrumental centran la aproximación en la dinámica de G y menos en las propiedades del

ruido H. Entonces si Ud. está más interesado en G que en H, debe centrar la atención en la

independencia entre e(t) y u(t) y no prestarle mucha atención a la "blancura" del ruido.

2. La Correlación cruzada entre e(t) y u(t) para retardos negativos, es decir, el actual e(t)

afectando el futuro u(t), es una indicación de realimentación de salida (Lazo cerrado). La

Correlación en retardos negativos es de interés, puesto que ciertos métodos no trabajan

bien cuando hay presente realimentación en los datos de entrada - salida, pero hay que

concentrarse sobre los retardos positivos, en el gráfico de correlación, para propósitos de

validación de modelo.
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3. Cuando se usa el modelo ARX el procedimiento de los mínimos cuadrados

automáticamente hace la correlación entre e(t) y u(t-k) cero para: k=nk, nk+1, ...nk+nb-J, en

otras palabras la correlación para regiones de retardos mayores que nk, va a tender a cero.

> 6 - Comparación entre la respuesta (medida o simulada) y la respuesta estimada.

En esta selección se realiza una comparación gráfica entre la respuesta que han sido

medida o que se ha obtenida por simulación y la respuesta que se resulta cuando al modelo

estimado se le aplica la(s) entrada(s) reales. Si se accedió a éste menú luego de haberse

realizado una simulación se usa también el ruido original con el cual se hizo la simulación

(éste puede ser removido en el gráfico avanzado).

> 7 - Respuestas Estimadas al ESCALÓN e/o IMPULSO

Se simulan y grafican las respuestas al escalón y al impulso, del modelo estimado. Como

se sabe, los parámetros estimados se calculan con sus respectivas desviaciones estándar.

Entonces se pueden gaficar respuestas al escalón e impulso, considerando esa

incertidumbre en la salida. Por medio de esta opción se grafican 5 respuestas estimadas

para el escalón e impulso, con una cuantificación aleatoria de la desviación estándar.

También hay la opción de acceder a un gráfico avanzado.

> 8 - Salida Temporal a MATLAB

En esta opción se permite salir temporalmente del IDF para trabajar en ambiente MATLAB,

en el cual se puede realizar todo lo que el usuario desee incluyendo consulta de variables,

memoria y ayudas a funciones varias.

Este es el menú más avanzado, dentro del IDF. Luego de éste, si el modelo estimado no

fue adecuado lo que se puede hacer es regresar hacia menúes anteriores y cumplir con los

pasos de identificación.
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IMPORTANTE: Si dentro de este menú se produce algún error, para no perder los datos

que tiene en memoria Ud. puede reingresar a parte del programa digitando: mresui o

procesa, los cuales con macros generan los menúes de resultado y procesamiento de

datos, respectivamente.

Por lo general el error que se presenta es la insuficiencia de memoria, en este caso lo que

se debe hacer es usar el comando pack y reingresar al IDF (digitar idf), y puede avanzar a

través de los menúes de corrida, o en su defecto se puede digitar mresul para ingresar en

la parte en la que se terminó el programa.
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A.8.7. MENÚ S1

A este menú se ingresa usando la opción > 2 del MENÚ PRINCIPAL.

MENÚ SI
IDENTIFICñCION DE SISTEMflS
EN BRSE fl SIMULflCION DE DflTOS

:iui-i

ENTRRDfl DE POLINOMIOS:

1 -
2 -
3 -

o ~

Desde un archivo
Desde el teclado
De un ejemplo
Continuar

fiyuda
Retorna al MENÚ PRINCIPfiL

Para realizar la Simulación de Datos se requiere de las ecuaciones que lo describen. En

este programa se usa la forma polinomial de un Sistema. Es decirse utilizan los polinomios

que se obtienen de las ecuaciones en diferencias que describen a la planta.

3
'3

•e.

El modelo Lineal General que se usa es el siguiente:

A(g)y(t) = [B(q)/F(q)] u(t~nk) + [C(q)/D(q)j e(t)

donde: A(q), B(q), F(q), C(q), D(g), son polinomios en el operador de retardo ql', ordenados

en forma descendente. De tal forma que:

-1

.,-ni+l

-nd

-> F=

-> c=

a2 . . . ana]

b2 . . . bnb]

f 2 . . . f n f ]

c2 . . . cnc]

-> D= [1 dx d2 ... dnd]

El número de parámetros son na, nb, nf nc, nd para A, B, F, C, D, respectivamente.
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En base a esto se tienen las siguientes alternativas:

> 1 - Desde un archivo

Se utiliza para cargar polinomios desde un archivo que se encuentra en el subdirectorio

\IDF y tiene la extensión .mat

Este archivo debió haber sido guardado previamente en eí formato propio de MATLAB y en

él se encuentran los polinomios A.B.F.C.D, y el período de muestreo T con el que

discretizó. (Si no contiene el período de muestreo entonces se lo toma como T=1.)

> 2 - Desde el teclado

Al escoger esta opción lo primero que se pide al usuario es el número de entradas del

Sistema (n)

Si el Sistema es de 1-Salida, entonces digite n=0.

Si es de 1-Salida 1-Entrada, entonces digite n=1.

Si es de 1-Salida >1-entradas, digite entonces el valor de n>1

A continuación se deben introducir los polinomios que describen el Sistema, siguiendo las

instrucciones que se presentan.

Hay que introducir cada polinomio en forma descendente.

Para los polinomios A, F, C, D, notar que el primer término siempre es 1 y que para B el
.>.. i
£.v primer término es cualquiera.
^V
/ j Ejemplo: sea la ecuación en diferencias que describe un filtro RC (obtenida por

( discretización de l/(RCs+l)).

"_ í y(t) - eA(-T/RC)y(t~l) = (l-e*(-T/RQ) uft-J) + J e(t) t=J,2,..n

¿ suponiendo un período de muestreo T=.1 y constante RC=1
•Iwl

u*
?K • y(t) - .9048374*y(t-1) = .09516258*u(t-1) + .1*e(t)

£f El número de entradas (u) es n=1 y los polinomios se introducen como:

Is
gj£ A(g)= [1 -.9048374]

£í B(g)= .09516258 F=l C=.l D=l nk=l

RÍ
Otra forma de introducir los polinomios sería:

A ( g ) = [1 -.9048374]
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B(g}= [O .09516258] F=l C=.l D=l nk=0

Notar que en esta forma se considera el retardo en B, pero nk=0, para evitar introducir otro

retardo.

> 3 - Desde un ejemplo

Simplemente esta opción hace que se cargue un ejemplo base que puede ser cambiado en

ft.m o en ejft.m, usando cualquier editor.

t> 4 - Continuar

Esta opción se habilita cuando ya se ya pasado este menú, por lo menos por una vez;

permitiendo usar los datos contenidos en la memoria y evitando tener que introducir los

datos nuevamente.
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> 6 - Modificar Período de Muestreo

El período de muestreo influye en los modelos en forma continua y en los gráficos que se

presentan al analizar el modelo. Entonces se lo puede modificar a gusto.
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A.8.9. MENÚ S3

MENÚ 'S3
IDENTIFICflCIQN DE SISTEMRS
EN BflSE fl SIMULRCION DE ORTOS

iur-

TIPO DE SIMULRCION:

2 ~
3 -

Simulación Rápida [Valores por defecto)
Simulación Rvanzada
Continuar

flyuda
Retorna al MENÚ; RNRLISIS DEL MODELO

Es este menú se presentan opciones para la simulación:

» 1 -Simulación Rápida (Valores por defecto)

Se realiza la simulación de 200 datos aplicando una señal binaría aleatoria a las entradas,

u(t), de amplitud 10 y ruido blanco, e(t), (varianza=1 media=0).

> 2 - Simulación Avanzada

Se presenta un menú para escoger en arbitrariamente la forma en la que se van a simular

los datos.

PflRflMETRQS PfiRfl Lfl SIHULfiCION

1) Datos a Simularse ==> 200
2) Tipo de Entrada ==> Binaria aleatoria, amplitud =10
3) Factor de Ruido ==> 1 (l=ruido blanco)
-4) EJECUTflR SIMULflCION

5) flyuda
0) Salir al MENÚ: TIPO DE SIMULflCION

Se puede escoger el número de datos (muestras) a simularse, el tipo de entrada: binaria

aleatoria (PRBS), impulso, paso, rampa, senoidal. El factor de ruido que simplemente es
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un multiplicador del ruido normal que se añade al modelo (e(t)). La cuarta opción ejecuta la

simulación seleccionada.

A.8.10. MENÚ S4

Este menú es idéntico al MENÚ M3.

A.8.11. MENÚ S5

Este menú es idéntico al MENÚ M4.

A.8.12. MENÚS6

Este menú es idéntico al MENÚ M5.

Los menúes S4, S5 y S6 son equivalentes a los menúes M3, M4, M5.
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A.8.13. MENÚ R1

MENÚ Rl
IDENTIFICnCION

EN TIEMPO
DE SISTEMflS
REflL

JLur-

OPCIONES:

1 -
o —

3 ~
-4. -

o ~

Opciones para la estimación
Configuración del subprogama para adquisición de datos
Probar subprograma de adquisición de datos
ESTIMACIÓN CON PDQUISICIQN DE DflTOS EN TIEMPO REfiL

fiyuda
Retorna al MENÚ PRINCIPflL

A éste menú se accede cuando se escoge la alternativa >3, del MENÚ PRINCIPAL,

En este menú se muestran varias opciones que permiten tener un control del proceso de

Identificación en Tiempo Real.

o 1 - Opciones para la estimación

Al utilizar esta alternativa se abre el menú R2, gracias al cual se pueden escoger las

opciones para cuando se realice la estimación en base a un grupo de datos adquiridos en

tiempo real. (Ver Menú R2).

t> 2 - Configuración del Subprograma de Adquisición de Datos

Este corre el programa SETUPIDF.EXE (realizado en Qbasic). Éste presenta un menú en el

cual sé encuentran varias opciones que pueden ser alteradas por el usuario. Es importante

que al salir de este menú se guarden los cambios en el SETUPIDF.INI para que el

programa de adquisición de datos sepa de éstos.

Si los cambios son guardados en un archivo con otro nombre (Ej; SETUP5.INI) el archivo

sólo sirve para futuras referencias y para cargarlo cuando sea necesario. Pero hay que

insistir que únicamente el archivo SETUPIDF.INI es el que contiene la información con la

cual se corre el programa de adquisición.
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> 3 - Probar el subprograma de adquisición de datos

Esta opción pone a correr el programa de adquisición de datos para realizar las pruebas

necesarias y poner a punto las opciones del SETUPIDF.INI antes de proceder con la

estimación en tiempo real Si se quiere repetir controladamente !a adquisición de datos es

importante que el SETUPIDF.INI contenga la opción de OFF-LINE. Esta opción permite

que cada vez que se termina de obtener el bloque de datos se presente el menú del

Subprograma de adquisición de datos y se puedan cambiar las opciones para la

adquisición, sin necesidad de grabar, esto permitirá al usuario modificar las opciones

cuantas veces quiera hasta que la adquisición esté correcta. Luego, cuando esté

trabajando normalmente, se puede abandonar el Subprograma y en ese caso sí es

importante el grabar los cambios en el SETUPIDF.INI antes de salir.

» 4 - ESTIMACIÓN CON ADQUISICIÓN EN TIEMPO REAL

Para realizar la Estimación de Parámetros de un Sistema en Tiempo Real se procede de la

siguiente manera:

1. Se adquieren los datos de la Planta, gracias al Subprograma de Adquisición de Datos

que se ha creado para el propósito. Este Subprogama funciona siguiendo la

configuración grabada en el SETUPIDF.INI, la que puede ser modificada a voluntad en

la opción t>2, de éste menú.

2. Se estiman parámetros, en función de [as opciones escogidas como son: el archivo

datos, el número de entradas, la estructura del modelo, etc. Se puede hablar entonces

de una estimación por bloques, que es realizada en tiempo real, pero sin usar modelos

de estimación recursiva, en otras palabras no se estiman los parámetros con la llegada

de cada dato, sino de un grupo de datos.

3. Se retorna al primer paso hasta que se complete el número de ciclos seleccionados.

IMPORTANTE: para que el proceso no se detenga en cada ciclo es indispensable que el

SETUPIDF.INI contenga la opción ON-LINE, de lo contrario, al terminar de adquirir un
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bloque de datos se presentará el menú de configuración del programa de Adquisición y así

el proceso se interrumpirá en cada ciclo y el usuario deberá salir del programa con la

opción O, en cada vez.

El Modo ON-LINE y OFF-LINE puede ser cambiado en la opción > 2.
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A.8.14. MENÚ R2

MENÚ R2
IDENTIFICftCION DE SISTEHRS

EN TIEMPO REflL

lUh'

TIPO de SISTEMO
MODELO de la PLRNTR

ecuación
8 de parámetros

> 1 SflLIDR - 1 ENTRRDñ(S)
> flRX

fl(q)yCt) = B(q) utt-nk) - e(t]
[na nb nkl = 1 1 1

flrchivo de Importación de datos
Desechar M primeras Mediciones
Ciclos Totales a Completarse
Eliminar media de los datos
flyuda
Retorna al MENÚ PRINCIPRL

> data000
> m M = 0
> Ciclos - 5
> no

t>1 -TIPO de SISTEMA

El tipo de Sistema a escogerse depende del número de entradas que posea la Planta. Al

escoger esta opción se debe de introducir el valor de O < n < 8 . Por defecto n=1. Como ya

se sabe siempre se tiene una salida y el número de entradas depende del tipo de planta.

> 2 - MODELO de la PLANTA: presenta el modelo que se va a usar para estimar los

parámetros.

ecuación: presenta la ecuación correspondiente al modelo de la planta.

# de parámetros: presenta el número de parámetros que se van a estimar para

cada polinomio, y el retardo (nk).

Con esta alternativa se permite cambiar el modelo y la estructura que se va a usar en la

estimación. El menú que se presenta de seguido depende del número de entradas del

sistema, de manera similar al MENÚ M4.

> 3 -Archivo de Importación de datos

Debe ser el nombre de] archivo de datos que genera el programa de Adquisición para que

pueda ser importado por MATLAB y así poder estimar en base a los datos adquiridos y

contenidos en él.
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> 4 - Desechar las M primeras mediciones

Esto corresponde a] número de mediciones (muestras) que se van a desechar del bloque

de datos que se ha obtenido. Estas se substraen del principio del archivo, es decir son los

primeros datos que a veces pueden ser erróneos debido a las condiciones iniciales.

> 5 - Ciclos Totales a completarse

Se refiere al número de veces en que se realizará el proceso descrito en el menú anterior

(menú R1, opción > 4). Por ejemplo, sí Ciclos=2 se realizará la adquisición de un bloque de

datos, se estimarán los parámetros, se volverá a obtener datos y se volverá a estimar; con

esto se

cumplen dos ciclos completos.

t> 6 - Elimina la tendencia media de los datos
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A.8.15. MENÚ H1

MENÚ Hl |
IDENTIFICACIÓN DE SISTEMflS
»»»»» fWUDfl <««««

JLUr-

CONTENIDO DE fiVUDfi:

1 —
2 -
3 —
4- -
5 -

Uso del Programa IDF y menúes
Teoría de la Identificación
flcerca del IDF
Readme del Tqolbox IDF
Referencia rápida de las funciones

Retorna al MENÚ PRINCIPflL

Este menú se despliega cuando se escoge la alternativa >5, del MENÚ PRINCIPAL.. Y

constituye una ayuda general acerca de los puntos seleccionados.
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A.9. Programa de adquisición de datos

El subprograma de adquisición de datos, ADQUIDF.EXE, fue realizado en QBASIC y

creado como complemento al IDF TOOLBOX. Éste puede ser corrido directamente desde

el DOS, pero para correrlo desde MATLAB se recurrió al comando ( ¡ ) , el cual permite

utilizar comandos de DOS.

El objetivo fundamental de este programa es el realizar pruebas en plantas reales o

prototipos didácticos experimentales, con la finalidad de adquirir datos los cuales

posteriormente podrán ser usados para identificar la planta.

Para la realización de estas experiencias el programa es capaz de simular hasta 8 entradas

a una planta y medir la salida resultado de esa excitación, o en su defecto se pueden medir

hasta 7 de las entradas que excitan al sistema (sin realizar simulación) a más de medir la

salida de la planta.

Este programa utiliza la interface de entrada/salida proporcionada por la Tarjeta DAS-128.

De ésta se utilizan las salidas y entradas análogas, la tarjeta tiene 8 entradas y 8 salidas

análogas. Por ello hay que indicar que las direcciones configuradas para el programa

deben coincidir con las direcciones de los pórticos análogos de la tarjeta, pero existe la

opción de cambiarlas de ser necesario, esto se detalla más adelante.

A.9.1. Configuración

El subprograma trabaja en base a las opciones especificadas en el SETUPIDF.INI, este

archivo de configuración es creado en base a las opciones que se muestran en el menú.

Para tener mayor libertad se creó el programa SUBIDF.EXE el cual solo se encarga de

correr el menú y al salir de éste se debe guardar la configuración en el archivo indicado.

Pero también cuando se ingresa al programa ADQUIDF.EXE en MODO OFF-LINE se

puede acceder a éste menú luego de cada prueba, esto se explica más adelante.
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Si se está trabajando dentro de MATLAB en el programa IDF, para el usuario es

transparente la corrida de los programas indicados, solo es importante saber que cuando se

escoge la alternativa >2 del menú R1 se corre el programa SUBIDF.EXE, para seleccionar

la configuración adecuada, y cuando se selecciona la alternativa >3 o la >4 se corre e!

programa de adquisición ADQUIDF.EXE con la configuración grabada previamente. La

explicación de cada punto del menú de configuración se detalla a continuación:

OPF-LINE

SIMULADA POR COMPUTADOR
O 1. Modo:

o 2. Entrada(s) a la Planta:
señal generada: SENOIDAL
nivel de ruido [%] O

> 3. Número de entradas: 8
> 4. Dirección(es) entrada(S): 512 513 514 515 516 517 518 519

> 5. Dirección de la Salida : 512

> 6. Periodo de Muestreo [s]

> 7. Completar muestra por :

> 8. Datos en Pantalla:

o 9. Mostrar # de dato:

>10. Mostrar Tiempo:

olí. Gráficar datos:

0.166666

TIEMPO =20 [s]

SI

SI

SI

SI

>12. Archivo de exportación de datos: DATAOOO.MAT

>13. Carga Valores de otro SETUP

>14. Restablece Valores Originales

£>15 . Ayuda

t> 0. Salir al menú: IDENTIFICACIÓN EN TIEMPO REAL

Digite su opción: > ?

¡> 1. Modo:

El modo puede escogerse de entre dos maneras de trabajo: OFF-LINE y ON-LINE.

OFF-LINE :

Seleccione este modo si desea utilizar el subprograma de adquisición para realizar pruebas

aisladas en una Planta. Entonces al correr el subprograma de adquisición éste le permitirá

a Ud. realizar cuantos experimentos quiera de tal forma que luego de cada prueba, pueda
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cambiar la configuración sin necesidad de grabar y pueda probar nuevamente la

adquisición de datos, hasta dejar a punto.

El uso del programa en el modo OFF-LINE o modo de prueba es general, es decir puede

ser utilizado como un programa cualquiera de Adquisición de Datos.

Ya dentro del subprograma de adquisición el seleccionar este modo permite tener mas

control del proceso como el visualizar las señales de excitación mientras se efectúa la

adquisición.

ON-LINE :

Seleccione esta opción del menú cuando Ud. crea que está listo para realizar la estimación

de parámetros de forma cíclica en conjunción con la adquisición de datos.

Al utilizar el modo ON-LINE el subprograma de adquisición obtiene los datos de la Planta,

de la forma especificada en el SETUP.INI (previamente grabado), guarda este grupo de

datos en el archivo especificado y sale.

Si este subprograma fue corrido desde el programa IDF (de MATLAB) usando la opción o 4

del menú Rl, entonces se produce un enlace que permite estimar parámetros en base a los

datos contenidos en el archivo que fue grabado por el subprograma de adquisición.

> 2. Entrada(s) a la Planta:

Las entradas a la planta pueden ser simuladas por el computador o medidas directamente

de la planta.

SIMULADA POR COMPUTADOR

Significa que las entradas de excitación de la Planta, en prueba, van a ser simuladas por el

computador. Esto quiere decir que el programa va a enviar las señales, de excitación para

la planta, a través los pórticos de salida (OUT) de la tarjeta »DAS 128«. Estas señales

deberán ser entonces amplificadas y conectadas a las entradas de la planta. Al mismo

tiempo también se mide la respuesta del sistema (1 SALIDA) por un pórtico de entrada (IN)

de datos de la »DAS 128«
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Otra opción del menú permite escoger las direcciones de las entradas y salidas que se

usarán.

Las señales que se simulan como entradas a la planta pueden provenir de un archivo

externo o pueden ser generadas ese momento por el computador. La selección depende

del usuario y se presenta en un menú como el siguiente:

1- Generadas por funciones especificas

2- Obtenidas de un archivo

La primera opción significa que se generan internamente señales de la forma determinada

por el usuario: binaria aleatoria, aleatoria, senoidal, impulso, paso, rampa o exponencial.

La segunda opción indica que las señales que se usarán provienen de un archivo de datos

de simulación creado específicamente para este fin. Este archivo debe estar en ASCII y su

formato es idéntico al usado en el programa IDF (Ver Ayuda del MENÚ M2 del programa de

IDENTIFICACIÓN DE SISTEMAS). Este archivo debe contener datos con valores entre O y

255 (correspondiente a 8 bits de resolución).

MEDIDA DE LA PLANTA

Esta selección permite que las entradas de la planta al igual que la salida puedan ser

medidas. Es decir, sólo se efectúa un proceso de adquisición de datos por lo cual se utiliza

solamente los puertos de entrada de la tarjeta >DAS 128<.

El número máximo de entradas análogas de la tarjeta es de 8, por lo que el número

máximo de entradas al sistema que se pueden medir es de 7, más 1 salida del sistema,

dan las 8 entradas que tiene la DAS 128.

Además se puede añadir una distorsión extra a las entradas en porcentaje y esto se

presenta como- Ruido extra (0-100%)
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Aquí se recalca que el programa IDF puede identificar sistemas de varias entradas y una

sola salida, razón por la cual el programa de adquisición da la oportunidad de simular o

medir varias entradas (de la planta) y siempre se tiene que medir una salida. Cuando se

simulan las entradas a la planta se usan los pórticos análogos de salida de la tarjeta DAS-

128 y cuando se miden se usan ios pórticos de entrada de la tarjeta DAS-128 pero siempre

está ocupada una entrada análoga de la tarjeta para medir la salida de la planta.

En la DAS-128, las direcciones de los puertos análogos de salida y de entrada a los que se

V06
O

O
V07

V16
.O

O

V17

V04

O

O

VOS

W
O
o

V15

V02
O

O
V03

VI2
O
O

VI3

VOO
O

O
VOI

VIO
O

O

Vil

tiene que direccionar desde el computador coinciden. A continuación se muestra la

distribución de puertos en el módulo didáctico instalado.

IN
OUT
DIRECCIÓN

VIO
VOO
512
(200H)

VI1
V01
513
(201 H)

VI2
VO2
514
(202H)

VI3
VO3
515
(203 H)

VI4
V04
516
(204H)

VI5
VOS

517
(205H)

VI6
V06
518
(206H)

VI7
V07
519
(207H)

£> 3. Número de entradas:

Especifica el número de entradas que tiene la Planta, las cuales ya se explicó que se

pueden simulare medir.

> 4. Dírección(es) de entrada(s)

Se definen las direcciones por donde se simularán (se enviarán) o se medirán las entradas

de la planta. Esto quiere decir que estas direcciones pueden corresponder a las entradas o

salidas análogas de la tarjeta DAS-128, dependiendo de la selección >2 de este menú.
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No es aconsejable cambiar estos valores para un óptimo funcionamiento. (Ver tabla

anterior).

Si ingresa en esta opción y no quiere hacer cambios presione solo [ENTER]

> 5. Dirección de salida

Se define la dirección por donde se medirá la salida de la planta, es decir el puerto análogo

de entrada de la tarjeta DAS-128 a través del cual se realizará la medición de la salida de la

planta.

No es aconsejable cambiar estos valores para un óptimo funcionamiento.

Si ingresa en esta opción y no quiere hacer cambios presione solo [ENTER]

> 6. Período de Muestreo

Con esta opción se ingresa el valor del período de muestreo en segundos.

Sí desea que el período de muestreo sea el máximo que puede lograr la máquina solo tiene

que digitar 0.

RECOMENDACIÓN

Para sistemas que no responden rápido, no decremente mucho del período de muestreo

porque no se tendrán buenos resultados, ni en simulación, ni en adquisición.

Si ingresa en esta opción y no quiere hacer cambios presione solo [ENTER]

o 7. Completar muestra por:

Cuando Ud. corre, el subprograma de adquisición de datos, el proceso se detendrá solo si

la muestra de datos se ha completado. Esta opción permite terminar el programa sólo si

una condición se cumple.

Estas condiciones se cumplen para:

1. Tiempo

Detiene la adquisición si el tiempo seleccionado se cumple

2. Datos
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Cuando se completa el número de muestras indicado se termina con la adquisición de

datos

3. Interrupción Teclado

La adquisición es terminada cuando se presiona la tecla <ESC>. De esta manera Ud.

tiene que terminar con la adquisición cuando crea conveniente

t> 8. Datos en pantalla :

Al correr el programa, muestra en pantalla el valor (0-255) de los datos que están

ingresando y/o simulándose en el sistema.

> 9. Mostrar # de dato :

Muestra en pantajla el número de la muestra que se está recibiendo

> 10. Mostrar Tiempo :

Muestra en pantalla en tiempo mientras transcurre la adquisición

> 11. Graficar datos :

Si el programa está en OFF-LINE gráfica los datos de las señales de entrada y de salida del

sistema (Use la tecla <TAB> para cambiar de gráfico)

Si el programa está en ON-LINE, solo se pueden mostrar los datos de la Salida del sistema

y no se muestran los de entrada porque se puede alterar el proceso al atender la

interrupción de la tecla TAB.

> 12. Archivo de exportación de datos:

El subprograma simultáneamente con la de adquisición de datos, graba estos en un

archivo, el cual puede ser usado para diferentes propósitos.

Si el subprograma está en enlace con el IDF, entonces el IDF importa estos datos para

hacer la respectiva identificación

Nota: El archivo de datos se graba en formato ASCII
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> 13. Carga valores de otro SETUP:

El subprograma trabaja con las opciones escogidas en el SETUPIDF.INI, pero Ud. puede

cargar una configuración que ha sido previamente grabada con las especificaciones

particulares. Es importante resaltar que las modificaciones realizadas en el menú presente

tienen que ser grabadas en el SETUPIDF.INI para que sean consideradas por el

subprograma de adquisición de datos.

> 14. Restablece valores originales

Esta opción recupera los parámetros por defecto s¡ es que han habido modificaciones en el

menú del subprograma de adquisición de datos.

> 15. Ayuda

Se presenta toda la ayuda que Ud. ha visto

> 0. Salir al MENÚ IDENTIFICACIÓN EN TIEMPO REAL

Se sale del subprograma de simulación y adquisición de datos.
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A.9.2. Corriendo el programa para la adquisición de datos

Si se selecciona la opción > 3 o o 4 del MENÚ R1, se corre el programa de adquisición de

datos con la configuración determinada por el usuario (Vea menú anterior). La pantalla del

programa contiene la información indispensable para seguir el progreso de la adquisición.

En un primer plano se muestra el número de las entradas que se simulan desde el

computador o se miden directamente de la planta (OUT o IN), con sus respectivas

direcciones. Además está la dirección en la que se está midiendo la salida de la planta y su

valor.

El detalle del número de dato ingresado, así como el tiempo transcurrido y el período de

muestreo pueden ser divisados.

El detalle de la configuración general, también se aprecia en forma reducida, debajo de

SETUP.

Se ve también el gráfico de los datos de la salida, y de las entradas, (para alternar entre

estos debe usar la tecla TAB).

ENTRADA*
1
2

4
5
6
7
8

r
10 |
!

8
,

6

DIREC UALOR I/O
512 40 OUT
513 40 OUT

515 40 OUT
516 40 OUT
517 40 OUT
518 40 OUT
519 40 OUT

~ —

• . • . • '

. . . .

• . . . .

. -. . • . • • • . • •

DIREC SALIDA UALDR

512 CIN) 255

f DATO M : 10 i

f TIEMPO Csi : 16.8600

f PERIODO [sí: 0.166931

— SETUP —

- l.OFF-LIHE
2. ENTRADA:

SIMULADA
. . , . GENERADA

SENOIDAL
XRuido= 0

3. «ENTRAD = 8
6.1 = .166666

4 .
7. TIEMPO 20
S.Most.Datos SI
g.Most.ttDato SI

2
¡

• • . . . . . . . . 10. Mas. Tiempo SI
ll.Graf icar. SI

• • 12. Arch. Datas:
0 .-•„-• . DATAOOO.MAT

<TAB>-CanMa Gráfico Gráfica Entrada 8
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