Control-System Identification Based on FIR-RLS
Processor
J. Gonzalez-Villagomez
Department of Multidisciplinary
Studies
University of Guanajuato
Yuriria, Guanajuato, Mexico
j.gonzalezvillagomez@ugto.mx

C. Rodriguez-Donate
Department of Multidisciplinary
Studies
University of Guanajuato
Yuriria, Guanajuato, Mexico
c.rodriguezdonate@ugto.mx

Abstract— As is well known, classic control laws are a
fundamental part of most industrial automation processes;
however, it is necessary to know the real transfer function of the
system being controlled to estimate the coefficients of a control
law. This paper presents a methodology for estimating a system
transfer function using just the input and output signals of the
system and digital signal processing techniques to identify it. The
proposed system requires three steps: parameter definition to
identify the transfer function, unit synchronization to send input
and output signals and transfer function estimation using the
Finite Impulse Response – Recursive Least Square processor. On
the other hand, a Field Programmable Gate Arrays - based unit
is implemented to compute the transfer function in real time,
offering a system-on-a-chip solution. To validate the proposed
methodology and estimation processor, two experimental cases of
study are used. Obtained results demonstrate the effectiveness of
the proposed methodology to estimate a system transfer function.
Keywords— Control laws, RLS, Adaptive Filter, FPGA,
system identification.
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I. INTRODUCCIÓN

L CONTROL automático ha marcado un paso muy
importante en el avance de la ingeniería y la ciencia, por
lo cual en la literatura ha sido caso de estudio en múltiples
investigaciones. Esto ha promovido la incorporación de
sistemas de control automático en el sector industrial, como en
robots, maquinas CNC (control numérico), mecanismos de
aeronaves, dispositivos utilizados con biotecnología, entre
otros [1].
El sistema de control automático se compone de tres partes
fundamentales: el sensor, el controlador y el actuador [2],
siendo el controlador la parte encargada de ejecutar la acción
de control. Debido a esto, se han propuesto distintos tipos de
controladores como adaptativos, difusos, neuronales,
proporcionales, integrales, derivativos y sus variantes [3-5].
Sin embargo, hasta la fecha los controladores basados en las
leyes de control clásico proporcional-integral-derivativo (PID)
predominan en la mayoría de las aplicaciones del sector
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industrial [5-8]. No obstante, para poder obtener los
coeficientes que definen estas leyes de control es necesario
conocer con certeza la función de transferencia (FT) del
sistema a controlar [9-10], la cual relaciona la variable de
salida con la entrada. El proceso para obtener la FT, es
conocido como identificación [11], y se puede realizar de
forma analítica o experimental; con el primer método, es
indispensable conocer cada uno de los elementos que
componen el sistema a controlar (eléctricos, mecánicos,
electrónicos, etc); por lo tanto, en un sistema industrial el
proceso de identificación podría ser muy complejo; por el
contrario, con el segundo método solo se requiere de enviar
una señal conocida al sistema a controlar y adquirir su
respuesta, y a partir de estas dos señales se puede realizar la
estimación de la FT. Por tal motivo, el método experimental es
considerado el más adecuado para realizar el proceso de
identificación [12-13]. En base a esto, en la literatura se han
propuesto diferentes técnicas computacionales o algoritmos de
procesamiento digital de señales para realizar la identificación
a partir de las señales de entrada y salida del sistema. Tal es el
caso en [14] donde se propone la identificación de sistemas
mediante algoritmos genéticos para la identificación de
sistemas no lineales, en [15-16] se utilizan redes neuronales
para la identificación de los parámetros de sistemas no
lineales, en [17] se desarrolló una red neuronal difusa bajo las
leyes de adaptación de gradiente para la identificación de un
sistema no lineal que varía en el tiempo.
No obstante, en recientes investigaciones se han destacado
los filtros adaptativos [18], los cuales actualizan los
coeficientes que definen la FT mediante un algoritmo
recursivo [19]. Existen distintos algoritmos adaptativos entre
los cuales se encuentran el algoritmo de mínimos cuadrados
(LMS, Least Mean Square), el algoritmo de mínimos
cuadrados recursivo (RLS, Recursive Least Square) y el filtro
Kalman. Sin embargo, en investigaciones recientes se han
realizado variaciones en los algoritmos adaptativos para
mejorar la identificación de sistemas, tal es el caso en [20]
donde se presenta una variación en la arquitectura del
algoritmo LMS, ya que integran el cálculo fraccionario en la
adaptación de pesos. También en [21] combinan el algoritmo
RLS con un observador de Luenberger para estimar e
identificar los parámetros mecánicos de un sistema. En [22]
proponen un esquema de filtrado adaptativo, donde implican

el término de información de error de estimación y el termino
de estimación inicial en la función de costo. Es importante
mencionar que de acuerdo con la investigación hecha en [23]
el algoritmo RLS tiene mejor desempeño en la identificación
de un sistema de control, ya que éste converge más rápido, lo
que implica que los coeficientes a identificar se ajustan con
mayor rapidez. Por lo cual este algoritmo ha sido usado en
distintos trabajos, tal es el caso de [24] donde implementan el
algoritmo RLS en su variante QRD-RLS en una matriz de
compuertas reconfigurable en campo (FPGA, Field
Programable Gate Array) para la reducción o cancelación de
ruido. En [25] y [26] usan el algoritmo RLS para identificar
los parámetros de un motor de inducción, como resultados
presentan simulaciones en el software de Matlab. En [27] usan
el algoritmo RLS para identificar los parámetros de la planta
de un robot, sin embargo, sus resultados solo son validados
mediante simulación. Desde esta perspectiva, el objetivo del
proceso de identificación es proporcionar una FT que indique
el comportamiento dinámico de la planta, ya que esto facilitará
la sintonización de controladores digitales.
A diferencia de los trabajos presentados en la literatura, esta
propuesta presenta dos contribuciones, la primera consiste en
la una novedosa metodología para identificar la FT de un
sistema de control, utilizando la señal de excitación del
sistema a identificar, su respuesta y técnicas de procesamiento
digital de señales, donde las técnicas utilizadas consideren la
reducción del ruido de cuantización que se genera al
discretizar la señal de respuesta del sistema, con las cuales se
mejora la precisión de la estimación de la FT. La segunda
contribución consiste en la propuesta del diseño de una
arquitectura digital de la metodología propuesta para realizar
la identificación en línea de la FT mediante un circuito
integrado (SoC, system-on-a-chip), la cual es implementada en
una FPGA. Los resultados obtenidos fueron validados de
forma analítica y con el Toolbox IDENT de Matlab, los cuales
demuestran que la metodología propuesta es una herramienta
fiable para la identificación de FT de sistemas. También se
demuestra que el sistema en FPGA es de bajo consumo de
recursos computacionales y puede dar una estimación de la FT
en línea.
II. FUNDAMENTO TEÓRICO
A. Filtro FIR
Los filtros de respuesta finita al impulso (FIR, finite
impulse response filter), son los más utilizados en
procesamiento digital de señales, ya que proporcionan una
respuesta de fase lineal, no tienen problemas de estabilidad y
pueden ser implementados mediante una arquitectura iterativa
[28]. Este tipo de filtro queda definido por (1).
M 1

F ( n )   h (i ) x ( n  i ) .

(1)

i 0

Donde, M es el orden del filtro, F es la señal filtrada, h son
los coeficientes del filtro, x la señal a filtrar, e i el índice de los
coeficientes del filtro.

B. Identificación de sistemas
El modelo de un sistema o planta está definido como la
relación de cada uno de los elementos que lo integran, y al ser
excitados por una señal conocida, generan una respuesta que
servirá para determinar su FT [29], comúnmente a este
proceso se le conoce como identificación de la planta. Por lo
tanto, se asume que la relación entrada-salida puede ser
descrita por una estructura de regresor lineal, la cual depende
de los datos de entrada-salida pasados, hasta el instante n-1.
La estructura de un modelo que puede escribirse como un
regresor lineal es una estructura de modelo ARX
(AutoRegressive with eXogenous inputs), la cual se presenta
en (2).

y(n)  a1 y(n  1)    ap y(n  p))  bu
(n  1)
1

(2)
    bmu(n  m)
Como se muestra en la Fig. 1, el proceso de identificación
con el RLS requiere de una señal de entrada conocida u para
generar la respuesta d de la planta a identificar y la respuesta y
del sistema estimado por el RLS. La diferencia entre d y y
genera el error ϵ con el cual se estiman y actualizan los
coeficientes Θ del RLS [30], los cuales se definen por (3).

 [a1 a2  ap

b1 b2  bm ] .

(3)

Donde ap y bm son los parámetros que definirán la FT
de la planta que se va a identificar.

Figura 1. Identificación de una planta utilizando el RLS.

C. Algoritmo RLS
El algoritmo adaptativo RLS tiene como característica
fundamental actualizar los coeficientes del filtro en cada
iteración minimizando la suma del error cuadrático. Como se
muestra en [31], el diagrama a bloques del RLS en su
configuración recursiva, se muestra en la Fig. 2. Donde Θn es
el vector de coeficientes del algoritmo, Pn es la matriz de
potencia de covarianza, ϵn es el error que se presenta entre la
señal deseada y la señal de salida del sistema, Yn es la salida
del sistema, Ψn es el vector que contiene los datos de la señal
de entrada, n es el número de iteraciones y λ es el factor de
olvido. Para comenzar con este proceso, las condiciones
iniciales del vector de coeficientes Θn se establece en cero y la
matriz de covarianza Pn se recomienda utilizar una matriz
diagonal con números positivos grandes [26].
El seguimiento, la estabilidad y el desajuste son los factores
en el algoritmo RLS que dependen del factor de olvido λ. Esto
implica que la elección del valor de λ es una compensación

entre la capacidad de seguimiento y la sensibilidad al ruido
[32], y el inverso de λ es la medida de memoria del algoritmo.
Por lo cual, el valor de λ se establece muy cercano a 1; ya que,
si se tiene un valor pequeño de λ, proporciona al sistema de
identificación un seguimiento más rápido, pero conduce a una
mayor sensibilidad al ruido [23].

Figura 2. Diagrama a bloques del algoritmo RLS recursivo

siguientes parámetros: orden de la FT a identificar, criterio de
ajuste, señal de entrada, orden y coeficientes del filtro FIR,
donde los coeficientes son obtenidos a partir del diseño del
filtro con el método de ventana. Todos estos parámetros son
enviados hacia el FPGA mediante el protocolo RS-232, donde
la entrada es almacenada en una memoria dinámica síncrona
de acceso aleatorio (SDRAM, synchronous dynamic randomaccess memory). A partir de esta información, el sistema de
adquisición de señales (DAS, Data Acquisition System)
sincroniza el envío de la entrada hacia la etapa de potencia y el
almacenamiento de la respuesta de la planta en la SDRAM (la
señal de respuesta puede ser enviada en forma analógica o
digital, ya que el decodificador se encarga de interpretar esta
información para que se pueda realizar el proceso de
identificación). Finalmente, la identificación comienza cuando
el DAS envía las señales hacia el procesador FIR-RLS, este
procesador comienza con el filtrado de la señal de salida de la
planta mediante un filtro FIR reconfigurable (de un orden 4 a
un orden 32), con lo cual se logra mejorar la precisión de la
estimación de la FT, ya que para un filtro con orden superior a
32 el error en la estimación se aumenta, lo cual se demuestra
en la sección de experimentación. Una vez filtrada la señal de
salida de la planta, se estima la FT utilizando el algoritmo
RLS con los parámetros que se definieron en la PC. En cuanto
se tiene la estimación esta es enviada hacia la PC o puede ser
utilizada por cualquier otro sistema.

III. METODOLOGÍA PROPUESTA
El diagrama general de la metodología propuesta se muestra
en la Fig. 3, donde se requiere definir los parámetros para
identificar al sistema, posteriormente esta información se
envía hacia el sistema de adquisición (DAS, Data Acquisition
System), quien se encarga de almacenar las señales de entrada
y salida de la planta con las cuales se estima la FT. El proceso
de identificación consiste en filtrar la señal de respuesta de la
planta para reducir el ruido de cuantización, el cual es
generado al discretizar esta señal y a partir de la señal filtrada
y la señal de entrada se obtiene la FT con el algoritmo RLS.

Figura 4. Sistema de identificación en tiempo real.
Figura 3. Diagrama general de la metodología propuesta.

Para obtener la identificación de un sistema en tiempo real
con esta metodología, se propone el diseño del sistema que se
muestra en la Fig. 4, donde se requiere el uso de una
computadora personal (PC, personal computer) y un FPGA; la
primera, solo es utiliza para definir los parámetros deseados
para identificar al sistema y la segunda se encarga de calcular
la FT en tiempo real. La etapa de software implementada en la
PC se desarrolla en el entorno Matlab, donde se definen los

Para reducir el consumo de recursos computacionales, el
procesador FIR-RLS utiliza la misma unidad de
multiplicación y acumulación (MAC, multiplier–accumulator
unit), además este procesador comienza a operar en cuanto el
DAS le envía un dato, por lo cual se logra realizar la
estimación de la FT en línea. Las operaciones de esta unidad
se realizan mediante aritmética en punto fijo, utilizando un
formato de entrada de 18 bits (2 para la parte entera y 16 para
la parte decimal) e internamente la MAC opera con un

formato de 36 bits (4 para la parte entera y 32 para la parte
decimal).
IV. EXPERIMENTACIÓN Y RESULTADOS
El banco de pruebas para la etapa experimental de esta
metodología se presenta en la Fig. 5. El primer caso consiste
en un circuito RC, donde su salida es analógica y es adquirida
con el ADC128S022 que tiene una resolución de 12 bits. El
segundo caso de estudio es un motor de DC de 11000 RPM,
donde la salida digital es proporcionada por un encoder en
cuadratura de 64 cuentas por revolución. Para implementar el
sistema desarrollado se utilizó el Kit de desarrollo DE1, que
cuenta con el FPGA EP2C20F484C7N, una memoria
SDRAM de 8Mbyte y un transceptor para la comunicación
RS-232.

A partir de estas ecuaciones se obtiene la respuesta analítica
del sistema ante una entrada escalón, la cual se muestra en la
Fig. 6; por lo tanto, con la propuesta se estiman los
coeficientes a1 y b1, los cuales corresponden al vector de
coeficientes Θn estimados por el RLS. Para obtener la
respuesta teórica de la planta, se definió una señal escalón de
3.3 V, una resistencia de 1 Mohm y un capacitor de 1uF. Por
otro lado, los parámetros requeridos por la metodología
propuesta fue una frecuencia de muestreo de 1 KHz, λ =
0.9998 y el orden del filtro FIR se varió de 8, 16, 32, 64 y 128,
a partir de estos se estimó la K y τ que definen la FT del
sistema, los cuales se muestran en la Tabla I.
La respuesta ante una entrada escalón de las FT estimadas
se muestra en la Fig. 6, donde se observa que el
comportamiento de la respuesta de la FT analítica con las
respuestas de las FT estimadas son similares, sin embargo, al
hacer un acercamiento se ve que la respuesta de la FT
estimada con un filtro de orden 32 se acerca más a la respuesta
de la FT analítica. De forma cuantitativa, la Tabla II muestra
los errores cuadráticos medios de cada una de las funciones
estimadas respecto a la función analítica.

Figura 5. Banco de pruebas experimentales.

A. Caso de estudio 1: Circuito RC
La función de transferencia analítica de un circuito RC
queda definida por la ecuación (4).
K
.
(4)
G ( s) 
 s 1
Donde, τ es la constante de tiempo de la planta y está
definida por el producto de la resistencia y capacitancia de los
elementos que lo componen y K es la ganancia de la planta. Si
la ecuación (4) se discretiza se obtiene la ecuación en
diferencia descrita por (5).

y ( n)  a1 y ( n  1)  b1u ( n  1) .

(5)

Donde, los coeficientes quedan definidos por (6)
T
T




a1  e t , b1  K  1  e t  .



(6)

Figura 6. Resultados del sistema de identificación con la metodología
propuesta, respuesta de la FT para el caso de estudio 1.

B. Caso de estudio 2: Motor de DC
La FT de un motor de DC con respecto al voltaje de entrada
está representada por (7), tomando en consideración que en la
práctica la inductancia de la armadura del motor es muy
pequeña [33].
Km
.
(7)
G ( s) 
 s 1

Donde, Km representa la ganancia del motor que incluye
valores como la resistencia de armadura, el coeficiente de
amortiguamiento y la constante de torque. Y τ representa la
constante de tiempo del motor. Para este caso de estudio, en la
estimación de la FT con la metodología propuesta se
definieron los siguientes parámetros, frecuencia de muestreo
de 1 KHz, λ =0.9998 y el orden del filtro FIR se varió de 8,
16, 32, 64 y 128, con los cuales se obtuvieron los parámetros
de la FT que se muestran en la Tabla I.
A diferencia del caso anterior, la FT se obtuvo con el
toolbox IDENT de Matlab y a partir de la respuesta de la FT
ante una entrada escalón unitaria, se compararon las FT
estimadas; estas respuestas se muestran en la Fig. 7, donde se
puede observar que al realizar un acercamiento la respuesta
que mejor sigue el comportamiento de la FT simulada es la
obtenida con un filtro de orden 32. Para este caso, los errores
cuadráticos medios se muestran en la tabla II.

Figura 7. Resultados del sistema de identificación con la metodología
propuesta, respuesta de la FT para el caso de estudio 2.

TABLA I
COEFICIENTES DE LA FT ESTIMADA
Orden
del filtro

8
16
32
64
128

Caso de estudio I
Constante
Ganancia
de tiempo

3.2714
3.2719
3.273
3.2752
3.2795

0.9737
0.9769
0.9833
0.9963
1.022

Caso de estudio 2
Constante
Ganancia
de tiempo

5.6252
5.6372
5.6405
5.6435
5.6486

0.0477
0.0833
0.0943
0.1094
0.1381

TABLA II
ERROR CUADRATICO MEDIO PARA LA ESTIMACION DE LA FT
Estimación de
la FT

ERMS caso de
estudio I

ERMS caso de
estudio II

Sin filtro
8
16
32
64
128

0.000587
0.000567
0.000547
0.000518
0.000504
0.000661

0.1173
0.0187
0.0007
0.0001
0.0020
0.0118

C. Discusión
A diferencia de los trabajos que realizan la estimación de
la FT utilizando solo el RLS, en este trabajo se propone una
etapa de filtrado en la señal de salida de la planta, para
mejorar la estimación de la FT. En base a los resultados
presentados en la Tabla II, para el caso de estudio I, el ERMS
de la respuesta de la FT estimada con un filtro de orden 32 y
64 es muy similar; sin embargo, el consumo de hardware y
tiempo de ejecución es más bajo al utilizar un filtro de orden
32. En el segundo caso de estudio, se observa en la Tabla II
que el ERMS más pequeño es al estimar la FT con un filtro de
orden 32. Por otro lado, el ERMS más grande se obtiene
cuando no se utiliza el filtro, lo que implica que solo se utiliza
el algoritmo RLS como se realiza en las propuestas [24-27],
así mismo en el caso de la propuesta el ERMS más grande es
al utilizar el filtro de orden 128. Por esta razón se defino que
la arquitectura digital de esta propuesta pueda reconfigurar el
filtro FIR de un orden 4 a un orden 32. Además, a diferencia
de los trabajos presentados en la literatura se logró obtener una
metodología que puede ser implementada en un dispositivo
FPGA con bajo consumo de recursos computacionales.
D. Implementación
El sistema se implementó en el FPGA de bajo costo
EP2C20F484C7N, donde se encuentran embebidos los
elementos que se muestran en la Fig. 4. Cabe señalar que
todas las arquitecturas digitales embebidas en el FPGA fueron
desarrolladas por los autores con la finalidad de mantener un
bajo costo del sistema propuesto. Para realizar la estimación
de la FT en tiempo real, el sistema realiza una iteración por
cada muestra enviada por el DAS, la cual requiere 100 ciclos
de reloj, lo que equivale a un tiempo de procesamiento de 10
us, ya que se utilizó un reloj de 50 Mhz. Por lo tanto, la
estimación de la FT concluye a los 10 us después de que se
envían la última muestra de la salida de la planta. El total de
recursos utilizados del FPGA se muestra en la Tabla III. En
base a esta tabla el sistema se puede implementar en un FPGA
de bajo costo, ya que solo utiliza el 13% de las unidades
lógicas y 21% de los multiplicadores de este dispositivo,
además puede trabajar a una máxima frecuencia de operación
de 62.2 MHz.
TABLA III
CONSUMO DE RECURSOS DEL FPGA EP2C20F484C7N

Elementos lógicos
Multiplicadores de 9
bits
Ciclos de reloj por
iteración

Recursos
disponibles
18752
52

Recursos
utilizados
2416
11
100

Porcentaje
utilizado
13 %
21%

V.

CONCLUSIONES

La importancia del proceso de identificación es parte
fundamental cuando se utilizan las leyes de control clásico, y
consiste en obtener la FT del sistema a controlar; por lo cual,
en este artículo se propone una metodología para realizar la
estimación de la FT utilizando las señales de entrada y salida
del sistema a identificar. Con esta metodología la FT es
representada por una ecuación lineal que describe el
comportamiento del sistema durante el transitorio y el estado
estable. Por otro lado, los ERMS estimados utilizando el
procesador FIR-RLS son menores comparados con los
trabajos donde solo se utiliza el RLS [24-27]. Además, se
propone un sistema SoC capaz de realizar la estimación en
línea, el cual fue implementado en un FPGA de bajo costo,
consumiendo menos del 13% de recursos del dispositivo.
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