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PRÁCTICA 4: Identificación de sistemas con MATLAB

Se pretende obtener un modelo matemático del sistema de la figura compuesto por dos 
depósitos de líquido alimentados por una bomba hidráulica y una válvula proporcional que 
balancea el caudal entre ellos (v(t)=0 significa todo el caudal para el depósito “1” y 
v(t)=100 todo para el “4”). Como datos para determinar el modelo se dispone de datos 
registrados del valor de las entradas y salidas del sistema tomados con tiempo de 
muestreo Tm=1 s durante un experimento realizado en el laboratorio. 

En el sistema se consideran como variables de entrada la potencia de la bomba p(t) y el 
balance de caudal entre los dos depósitos v(t). Como variables de salida se consideran 
las respectivas alturas del nivel del líquido en cada depósito. Los rangos de variación de 
cada una de estas variables, p(t), v(t), h1(t) y h4(t), están entre el 0 y el 100 %.

Los datos para la identificación están disponibles en la página web de la asignatura en el 
fichero: http://isa.uniovi.es/docencia/dscc/DepExperimento080116.mat. Una vez cargado 
este fichero en MATLAB desde el menú “File->Import Data”, la variable “datanew”, de 
dimensiones 1534x4, contiene 1534 muestras del experimento tomadas con Tm=1 s, en 
cuatro columnas que corresponden respectivamente a p(t), v(t), h1(t) y h4(t).

Para mejorar la precisión de la identificación de un modelo lineal, se va a trabajar con las 
variables  ∆p(k), ∆v(k), ∆h1(k) y ∆h4(k) contenidas en la variable “datos”. Los valores de 
“datos” se han obtenido al restar el punto de funcionamiento dado por p0=60, v0=60, 
h10=12.5 y h40=31.5 a los valores absolutos de las cuatro variables contenidas en 
“datanew”: (no es necesario ejecutar el siguiente comando, “datos” ya está creada)

>> datos=[datanew(:,1)-60,datanew(:,2)-60,datanew(:,3)-12.5,datanew(:,4)-31.5]

Este punto de funcionamiento corresponde a los valores del experimento en torno a la 
muestra k=550, “>>datanew(550,:)”, donde se han mantenido por tiempo suficiente los 
valores p0=60 y v0=60 en las entradas para que las salidas se estabilicen en h10=12.5 y 
h40=31.5. Observar los datos con “>> plot(datanew)” y “>> plot(datos)”.

Desde esa muestra k=550 hasta la k=1150 se podrán tomar los datos de “trabajo” para la 
identificación, que se validará con los datos del experimento obtenidos entre las muestras 
k=1150 y k=1350, datos de “validación”. (No hay ninguna razón objetiva para hacer la 
selección de los datos de esta manera, simplemente se trata de orientar al alumno)
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1. La utilidad de identificación de MATLAB

Para utilizar el interfaz gráfico de MATLAB para la identificación, se ejecuta el comando:

>> ident

En primer lugar, se cargarán los datos del experimento mediante la opción “Import data-
>Time domain data” y rellenando el formulario para la importación de los datos. En este 
formulario, el botón “More” permitirá incluir información adicional como los nombres de las 
variables, unidades, etc. Pulsando el botón “Import”, los datos importados aparecerán en 
las “Data Views” y como datos iniciales de trabajo, “Working Data”, y datos de validación, 
“Validation Data”.

El botón de selección “Time Plot” permite visualizar gráficamente la pareja entrada-salida 
que se seleccione en el menú “Chanel” de cualquiera de los datos que se tengan en las 
“Data views”.

Antes de utilizarlos para la estimación de modelos, se preprocesan los datos para 
seleccionar los datos de trabajo y de validación indicados anteriormente, mediante la 
opción “Preprocess->Select range”.

Una vez cubierto el formulario de la ventana “Select range” y seleccionados los datos 
numérica o gráficamente, se pulsa el botón “Insert”. Los nuevos conjuntos de datos 
aparecerán en las “Data Views” desde donde deberán ser arrastrados con el ratón a las 
correspondientes casillas de “Working Data” y “Validation Data”
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En este punto ya se puede iniciar la estimación de modelos, utilizando la opción 
“Estimate->Quick start” que proporciona MATLAB o seleccionando la estructura del 
modelo que se quiere identificar. Por ejemplo, seleccionando “Parametric models”, 
podemos elegir entre ARX, ARMAX, “State Space”, etc. Una vez definidos los parámetros 
adecuados para el modelo, como el orden o el nombre que se le va a dar, se calcula el 
modelo se pulsa el botón “Estimate”.
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La ventana “Model output” ofrecerá información de qué modelo se ajusta mejor a los 
datos de validación mediante un índice que será mejor cuanto mayor sea su valor. Este 
índice puede ser diferente para cada una de las salidas, que se seleccionan en el menú 
“Chanel”.

Seguir los pasos indicados anteriormente para obtener un modelo del sistema que se 
aproxime lo más posible a los datos de validación, variando el orden del modelo, el 
conjunto de los datos de “trabajo” utilizados para la identificación, el método de 
identificación, etc. Obtener algún modelo de estado con 2 variables de estado y probar 
también con modelos ARX.

2. Importar un modelo desde la ventana de comandos de MATLAB 

Si se tiene un modelo del sistema obtenido por otros métodos, se puede importar para 
comparar sus resultados con los modelos identificados:
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>> depss=ss(A,B,C,D) -> Matrices del modelo lineal continuo del sistema
>> depimp=idss(depss) -> Crea una variable que se puede importar
>> depimp.InputName=['p';'v'] -> Es necesario darles a las variables el mismo nombre
>> depimp.OutputName=['h1';'h4'] -> que se utilizó al importar los datos del experimento

Una vez creada en la ventana de comandos de MATLAB la variable “depimp” (o el 
nombre que se le quiera dar) con los comandos anteriores, se puede importar en la 
utilidad de identificación con la opción “Import models” para comparar sus resultados con 
los modelos identificados.

3. Exportar el mejor modelo a la ventana de comandos de MATLAB

Exportar el mejor modelo con 2 variables de estado obtenido por identificación a la
ventana de comandos de MATLAB y construir con Simulink un modelo de simulación para 
obtener la respuesta del sistema a un incremento de 10 unidades en la potencia de la 
bomba p(t) en t=0 y un decremento de 5 unidades de v(t) en t=150 segundos. Tener en 
cuenta que el modelo exportado es un modelo discreto con Tm=1 segundo y lineal 
entorno al punto de funcionamiento. Obtener el valor en t=150 y t=300 de las variables 
de salida y de las variables de estado.
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(Modelo obtenido analíticamente para p0=60 y v0=60)


