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¿ Qué es la identificación?
● Es un proceso que nos permite obtener de manera 

experimental la representación de un sistema.
● Esta puede ser una función de transferencia o un conjunto 

de parámetros que represente al sistema bajo ciertas 
condiciones de operación.

El modelo obtenido debe caracterizar la respuesta dinámica y 
estática del sistema ante alguna entrada.



PAsos para la identificación de un sistema
1. Diseño del experimento: Se especifican los parámetros a 
utilizar para la identificación.

2. Adquisición de datos: Se obtienen datos de la planta para 
su posterior procesamiento.  

3. Acondicionamiento de señales : Se diseña y aplica el 
filtro, y luego se determinan y restan los puntos de 
operación a la entrada y salida del sistema. 

4. Selección de grupos de datos para identificación y 
validación. 

5. Identificación hasta obtener buen porcentaje de ajuste.  



Recordar
La identificación que realice es sólo válida para pequeñas 
variaciones del sistema alrededor del punto de operación 
elegido inicialmente.

El rango de variación va a depender de la linealidad del 
sistema alrededor del punto de operación escogido. Esto se 
puede comprobar obteniendo la curva característica del 
sistema.



Curva Característica y Punto de operación



PARA LA PRáCTICA...
Se utilizará el “System Identification” Toolbox de MATLAB™ 
para el quinto paso del procedimiento de identificación.

Este nos permite identificar a través de una interfaz 
gráfica a sistemas SISO (Single input, single output).

Se asumirá que previamente se conoce el punto de operación y 
rango de variación del mismo. Además las variaciones deben 
ser simétricas con respecto al punto de operación.

Se utilizarán señales tipo pulsos. Se asumirá que la 
dinámica del sistema ante el pulso positivo sea la misma que 
ante el pulso negativo.



Especificaciones en el tiempo



Especificaciones en el tiempo



Diseño del experimento
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Diagrama de bloques del experimento



Parámetros
Se necesita conocer el tiempo de estabilización aproximado 
del sistema(Tss), su punto de operación(PtoOp), variación 
(delta) y el tiempo de arranque que le toma llegar a ese 
punto de operación (Arranque).

delta: Variación alrededor del punto de operación. Se 
determina a partir de la curva característica del sistema.

Período de tren de pulsos (Ptp): Corresponde a 
aproximadamente 2 veces el Tss ; además debe ser múltiplo del 
tiempo de muestreo (Ts).

Tsim: Tiempo de simulación; 4 o 5 veces Ptp más Arranque



parámetros
Ejemplo:

PtoOp=5 V

Arranque= 10 
segundos

delta= 0.5 V

Ptp= 20 segundos

Tsim=120 segundos



Parámetros
Ts: tiempo de muestreo del sistema. Este valor se obtiene a 
partir de la dinámica del sistema y de su tiempo de 
estabilización.

Sistemas de primer 
orden

Sistemas de segundo 
orden



Parámetros a configurar y su significado



Parámetros a configurar y su significado



Parámetros a configurar y su significado



Parámetros a configurar y su significado

Ts



acondicionamiento de 
señales
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Acondicionamiento
Para obtener mejores resultados al usar el toolbox de 
identificación, es necesario acondicionar los datos:

1. Filtrar los datos de manera que se atenúen las 
componentes espectrales del ruido.

2. Eliminar medias → Eliminar punto de operación. Recuerde 
que la función de transferencia relaciona las variaciones 
de la salida con las variaciones de la entrada alrededor 
de sus respectivos puntos de operación.



Filtro
En general, son elementos que permiten el paso de ciertas 
componentes de frecuencia y atenúan otras. Debido a que el 
ruido suele tener componentes de altas frecuencias, para 
este curso es de interés el filtro pasa bajo.

Para este filtro, se define una frecuencia de corte a partir 
de la cual las componentes en frecuencia del sistema serán 
atenuadas.



Filtro
La selección de dicha frecuencia de corte es crítica, debido 
a que se requiere atenuar componentes de ruido, mas no 
perder información espectral de los datos adquiridos.

El filtro pasa bajo más sencillo es de la forma:

donde pf representa la frecuencia de corte del filtro.



Selección de filtro
Para seleccionar pf se utiliza el criterio de dominancia:

donde p, representa el polo dominante del sistema a 
identificar. El factor de 5 debe ser modificado de manera 
que se obtenga un buen filtrado.

p se lo estima a través de la constante de tiempo estimada 
del sistema a identificar.



Simulación de filtro
Una vez ingresado el filtro, debe ser simulado.

Los datos de salida del sistema (out) corresponden a la 
entrada del filtro.

Use el comando lsim de la siguiente manera:

outf=lsim(F,out,t);

F corresponde a la función de transferencia del filtro y t 
corresponde al vector de tiempo asociado a out.



Verificación de filtro
Grafique en una misma figura la señal filtrada (outf) y la 
señal sin filtrar (out). Si el filtro está correctamente 
diseñado, la señal filtrada debe estar contenida o muy cerca 
de la señal sin filtrar.

De esta manera, se asegura que la dinámica del sistema no 
está siendo afectada.

En caso contrario modifique el valor de pf y repita el 
procedimiento de filtrado.



Eliminar puntos de operación
Basta con restarle a las señales de entrada (in) y salida 
filtrada (outf) sus respectivos puntos de operación (inop y 
outop).

El punto de operación de la entrada es conocido, ya que fue 
configurado en el experimento previo a la adquisición de 
datos.

El punto de operación de la salida debe ser estimado a 
partir de los datos sin filtrar.



Estimación de outop
Se calculará el promedio de la señal de salida cuando esta 
se encontraba relativamente constante en el punto de 
operación. Utilice el siguiente comando:

outop=mean(out((X1/Ts)+1:(X2/Ts)+1))

X1 y X2 : tiempos iniciales y finales donde se considera que 
la señal de salida está constante en el punto de operación.

Ts : tiempo con el que se muestreo el sistema.



toolbox de identificación
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System Identification Toolbox
1. Importe los datos sin puntos de 

operación (time domain data)



2. Seleccionar rango de datos para validación y para 
estimación. Se deben escoger al menos dos grupos de datos 
distintos de un período completo de la señal. Estos datos 
deben ser lo más similares posibles entre sí.

System Identification Toolbox



System Identification Toolbox



3. Arrastre un grupo de datos al working data y el otro 
grupo de datos a validation data.

System Identification Toolbox



4. Realice al menos 3 
estimaciones de diferentes 
características. No use ni 
delay ni integradores.

System Identification Toolbox



5. Active la casilla “ Model Output” y verifique que alguno 
de sus modelos tenga “un buen porcentaje” de aproximación.

System Identification Toolbox



6. Arrastre los modelos escogidos al recuadro “ To 
Workspace” y en el Workspace de MATLAB le aparecerán los 
mismos. En la ventana de comandos visualice las funciones de 
transferencia usando el comando tf o zpk.

System Identification Toolbox


