
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
DE TECNOLOGÍA DIGITAL 

 

 
 
 
 

MAESTRÍA EN CIENCIAS EN SISTEMAS DIGITALES 
 
 

IDENTIFICACIÓN DE SISTEMAS MEDIANTE 
CÓMPUTO EVOLUTIVO 

 
 

TESIS 
 

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE 
 

MAESTRÍA EN CIENCIAS 
 
 

PRESENTA: 
 

ORIOL SOTO QUINTERO 
 
 
 

BAJO LA DIRECCIÓN DE: 
 

DR. OSCAR H. MONTIEL ROSS  DR. ROBERTO SEPÚLVEDA CRUZ 
 
 
 
 
 

JUNIO 2009                                                           TIJUANA, B. C., MÉXICO 
 



 



 



Nosce te ipsum



Dedicatoria

A mis padres y a mi familia, sin ustedes esto no hubiera sido

posible.



Agradecimientos

Quiero agradecer a Dios por haberme colocado en este camino,

rodeado de tantas personas que me han apoyado en todo

momento.

Agradecer a mis padres José Oriol y Olivia por su incondicional

amor y apoyo.

A mis hermanas Oly y Gaby y a mi sobrino Zaid por su cariño y

comprensión.

A mis tíos por recibirme en su casa cuando llegué a ésta ciudad y

por su soporte cada vez que los necesito.

A Marlene, mi amor, por todo lo que has despertado en mí.

A mis compañeros y amigos, en especial a todos los del LABSI,

por las alegrías y experiencias que hemos pasado juntos, he

aprendido algo de cada uno de ustedes.

A mis directores de tesis Oscar Montiel y Roberto Sepúlveda, por

haberme guiado durante este trabajo, por sus consejos y paciencia.

Al CITEDI, al Instituto Politécnico Nacional y al CONACyT por

el apoyo y las facilidades otorgadas para el desarrollo de la

maestría.



Identificación de Sistemas mediante Cómputo Evolutivo

i

RESUMEN

La identificación de sistemas ha sido ampliamente estudiada y diversos métodos se han

desarrollado para la obtención de modelos, tanto lineales como no lineales. Una de las mayores

limitaciones que presentan las técnicas actuales es que en muchas ocasiones se busca representar

cualquier sistema dinámico con un modelo lineal cuando los sistemas físicos son no lineales por

naturaleza, una representación no lineal requiere de una complejidad computacional mucho

mayor que la que tiene un modelo lineal. Por lo que el modelo lineal no alcanza a representar con

suficiente fidelidad al sistema real. Encontrar un equilibrio entre complejidad computacional y

representatividad ha sido cuestión de estudio e investigación. Con el desarrollo de nuevas

técnicas y métodos en el cómputo evolutivo surge el interés por la búsqueda de nuevos nichos de

aplicación, tratando de aprovechar la capacidad y flexibilidad que dichos métodos ofrecen, es así

que la propuesta de este trabajo es presentar una aplicación novedosa para un método evolutivo

de reciente desarrollo y buscar así abrir el camino para promover la utilización de éste y otros

métodos de una forma más generalizada. En el trabajo se explora una herramienta alternativa en

la identificación de sistemas, la utilización de cómputo evolutivo para la estimación de

parámetros en un modelo paramétrico, y de esta forma alcanzar el equilibrio entre complejidad y

representatividad, logrando que un modelo lineal dé mejores resultados que los obtenidos por

métodos tradicionales. El método utilizado como herramienta principal es el llamado “Modelo

Evolutivo Humano” (HEM, por sus siglas en inglés), desarrollado por el Dr. Oscar Montiel y por

el Dr. Oscar Castillo, un sistema inteligente capaz de inferir los parámetros más adecuados para

llevar a cabo la evolución. El método es capaz de manejar incertidumbre en el conocimiento, así

como imitar algunos procesos mentales humanos como la intuición, lo que lo hace especialmente

adecuado para encontrar los coeficientes que producirán un modelo lo más aproximado al

sistema real que se pueda. Se presenta el procedimiento seguido para la obtención de un modelo

paramétrico, que va desde la captura de datos hasta el cálculo de los parámetros, incluyendo una

exposición a detalle de cada paso del procedimiento. También se presentan resultados

experimentales y análisis comparativos para comprobar la validez del método propuesto.
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ABSTRACT

System identification has been widely studied and many methods have been developed in order

to obtain models, both linear and non linear. One of the greater limitations that current

techniques have shown is that physical systems are non linear by nature, however a non linear

representation requires a greater computational complexity than a linear model. The problem is

that often the linear model cannot represent the real system good enough. Finding a balance

between computational complexity and representativeness has been a matter of study and

research. With the development of novel techniques and methods in evolutionary computation

comes the interest for the search of new applications that take advantage of the capacity and

flexibility that these methods have, it is the purpose of the present work to show a novel

application for a newly developed evolutionary method, seeking to promote the usage of this and

other methods in a more generalized way. The current thesis explores an alternate tool in system

identification, the use of evolutionary computation to estimate the parameters of a parametric

model, and in this way achieve the balance between complexity and representativeness making

that a linear model gives better results that the ones obtained by traditional methods. The method

used as the main tool for this is called “Human Evolutionary Model” (HEM), developed by Dr.

Oscar Montiel and Dr. Oscar Castillo, an intelligent system able to infer the best parameters in

order to achieve evolution. This method has the ability to handle uncertain knowledge, and it’s

also designed to simulate some mental processes such as intuition, what makes it especially

suited to find the coefficients that will result in a model as approximate to the real system as

possible. The procedure followed to obtain a parametric model is presented, from data

acquisition to parameter estimation, including a more detailed explanation of each step of the

procedure. Experimental results and comparative analysis to validate the proposed method are

also presented.
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Capítulo 1
Introducción
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1.1 Planteamiento del Problema

El objetivo básico de la ciencia ha sido, en términos generales, la descripción,

explicación, predicción y control de los fenómenos, utilizando para ésto la obtención de modelos

basados en observaciones y el estudio de sus propiedades. Dichos modelos, llámense hipótesis,

leyes naturales, paradigmas y demás, pueden ser de una mayor o menor formalidad científica,

pero tienen el común denominador de unir, o buscar unir, las observaciones hechas en algún

patrón. La identificación de sistemas trata con el problema de construir un modelo matemático

de un sistema dinámico basado en datos observados de dicho sistema. La identificación de

sistemas es, por lo tanto, parte de la metodología básica de la ciencia y dado que los sistemas

dinámicos son abundantes en nuestro entorno, las técnicas de identificación tienen una amplia

gama de aplicaciones.

La obtención de un modelo requiere de la caracterización del comportamiento dinámico

de la planta. Este modelo permitirá al diseñador realizar y validar mediante simulación el ajuste

de los parámetros del controlador, o del sistema, para así obtener una respuesta que satisfaga las

especificaciones de diseño.

Es importante definir qué es un sistema. El término “sistema” en muchas ocasiones tiene

distinto significado para diferentes personas, lo que puede resultar en confusión y problemas.

Generalmente se espera que un sistema esté basado en una serie de relaciones de causa-efecto,

que pueda ser descompuesto en subsistemas y que sea aplicado sobre un dominio de aplicación

restringido. A las causas que actúan sobre el sistema generalmente se les denota como entradas y

a los efectos se les denota salidas.

Entonces, para definir qué es lo que constituye un sistema, es necesario establecer que los

sistemas son criterios humanos; esto se debe a que la naturaleza es monolítica, y somos nosotros,

los seres humanos, los que o vemos varios componentes naturales como sistemas o diseñamos

nuestros mecanismos para ser sistemas. En la Figura 1.1 se puede apreciar un ejemplo de un

sistema como “caja negra”, donde aparentemente la entidad es completamente aislada de su

ambiente excepto por la entrada y la salida [12].
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Figura 1.1 Diagrama a Bloques de un Sistema.

Cuando interactuamos con un sistema, es necesario tener algún concepto de cómo sus

variables se relacionan entre sí. Con una definición amplia, se conoce a la relación asumida entre

las señales observadas como el modelo del sistema [2].

Existen distintos tipos de modelo, cada uno con sus propias características en cuanto a

complejidad y aproximación a la realidad. El autor Ljung los clasifica dependiendo de su

complejidad matemática de la siguiente manera[2]:

1. Modelos mentales, intuitivos o verbales. Estos modelos carecen de formalismo

matemático. Para conducir un coche, por ejemplo, se requiere un modelo mental o

intuitivo sobre el efecto que produce el movimiento del volante, pero no es necesario

caracterizar dicho efecto mediante ecuaciones matemáticas exactas.

2. Modelos gráficos. Algunos sistemas quedan perfectamente caracterizados mediante un

gráfico o tabla que describa sus propiedades dinámicas mediante un número no finito de

parámetros. Por ejemplo, un sistema lineal queda definido mediante su respuesta al

impulso o al escalón, o bien mediante su respuesta en frecuencia. Las características no

lineales de una válvula pueden ser descritas por un modelo gráfico.

3. Modelos matemáticos. Para aplicaciones más avanzadas, puede ser necesario utilizar

modelos que describan las relaciones entre las variables del sistema mediante expresiones

matemáticas como pueden ser ecuaciones diferenciales (para sistemas continuos) o en

diferencias (para sistemas discretos). En función del tipo de sistema y de la

representación matemática utilizada, los sistemas pueden clasificarse en:

 Determinísticos o estocásticos. Se dice que un modelo es determinístico cuando

expresa la relación entre entradas y salidas mediante una ecuación exacta. Por
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otro lado, un modelo es estocástico si posee un cierto grado de incertidumbre.

Estos últimos se definen mediante conceptos probabilísticos o estadísticos.

 Dinámicos o estáticos. Un sistema dinámico es aquél en el que las salidas

evolucionan con el tiempo tras la aplicación de una determinada entrada. En éstos,

para conocer el valor actual de la salida es necesario conocer el tiempo

transcurrido desde la aplicación de la entrada. Un sistema es estático cuando la

salida depende únicamente de la entrada presente en ese mismo instante (una

resistencia, por ejemplo, es un sistema estático). En estos sistemas existe una

relación directa entre entrada y salida, independiente del tiempo.

 Continuos o discretos. Los sistemas continuos trabajan con señales continuas, y se

caracterizan mediante ecuaciones diferenciales. Los sistemas discretos trabajan

con señales muestreadas, y quedan descritos mediante ecuaciones en diferencias.

A los modelos matemáticos se les conoce comúnmente como modelos paramétricos,

debido a que pueden definirse mediante una estructura y un número finito de parámetros.

Un modelo tiene que ser construido de datos observados. El modelo mental de la

dinámica de manejo de un carro, por ejemplo, es desarrollado a través de la experiencia misma

de manejo. Los modelos gráficos son construidos a partir de ciertas medidas. Los modelos

matemáticos pueden ser desarrollados por dos rutas (o una combinación de ellas). Una ruta es

dividir el sistema en sub-sistemas, cuyas propiedades estén bien entendidas por experiencia

previa. Esta ruta es conocida como modelado[11] y no necesariamente requiere experimentación

sobre el sistema real. La otra ruta para la obtención de modelos paramétricos está basada

directamente en la experimentación. Las señales de entrada y salida del sistema son almacenadas

y sujetas a análisis de datos para así poder inferir un modelo, esta ruta es la identificación de

sistemas[2], ver Figura 1.2.
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Figura 1.2. Ciclo de identificación de sistemas.

La primera ruta puede llegar a ser muy utópica, ya que generalmente sólo se toman en

cuenta las condiciones ideales, y si se llegaran a considerar todas las condiciones físicas que

intervienen, algo extremadamente difícil de lograr, el modelo resultante podría ser demasiado

complejo y, por lo tanto, poco práctico para su utilización. También hay que tomar en cuenta que

las tolerancias de los elementos utilizados, el desgaste natural de los componentes,

perturbaciones no consideradas, etc., hacen que el comportamiento real no pueda ser igualado

por el modelo ideal.

Es por esta razón que en esta tesis se aplica el segundo enfoque, el enfoque experimental,

para determinar un modelo de un sistema en una Plataforma Experimental formado por un motor

de corriente directa (CD), un puente H, y un generador de PWM. El esquema de identificación a

utilizar se muestra en la Figura 1.3. Para llevar a cabo este esquema es necesario proponer una

estructura de modelo, por ejemplo, una función de transferencia cuyos parámetros se ajustan

durante el experimento.
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Figura 1.3. Identificación de sistemas por minimización de índice de error.

Se aplica al sistema y a nuestro modelo una señal de entrada (u) que produce una señal de

salida (y) en el sistema y una salida estimada del modelo (ŷ). Estas señales se comparan y su

diferencia (error) se utiliza para ajustar los parámetros del modelo para minimizar el error. El

objetivo es lograr que este error sea igual a cero, como se muestra en la Ecuación 1.1.

lim → ( ) = 0 (1.1)

El que una estrategia de control obtenida a partir de un modelo del sistema a controlar sea

válido depende en gran medida de que el sistema esté correctamente descrito por el modelo

utilizado. Antes de proseguir, es importante recalcar que un modelo siempre es una

aproximación de la realidad, por lo que en un gran número de aplicaciones se busca un equilibrio

entre la simplicidad del modelo y la complejidad del diseño del sistema de control, tomando en

cuenta, principalmente, la exactitud necesaria en la aplicación donde deseemos utilizar nuestro

controlador.
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En los métodos paramétricos las etapas generales a seguir varían muy poco entre casos,

siendo la estimación de los parámetros una de las más importantes y en la cual es posible utilizar

métodos diferentes.

Este trabajo pretende dar una nueva alternativa en la identificación de sistemas, con la

utilización de computación evolutiva, específicamente del “Modelo Evolutivo Humano” (HEM,

por sus siglas en inglés)[7][8], como método para el ajuste de parámetros en la identificación del

modelo paramétrico de una plataforma experimental.

Existen en la bibliografía trabajos similares, donde técnicas de cómputo evolutivo han

sido utilizadas para la identificación de sistemas, entre las que destacan la utilización del

“Algoritmo Genético de Criadores” (Breeder Genetic Algorithm, BGA)[26][27][28] y su

combinación con la técnica de “Caja Negra”[29], de la “Optimización Genética Restringida”

(Restricted Genetic Optimization, RGO)[13], el uso de un algoritmo genético específico,

denominado є – GA [14], la utilización de la “Computación Evolutiva Interactiva” (Interactive

Evolutionary Computation, IEC)[15] y el empleo de Algoritmos Evolutivos[30].

1.2 Objetivos de la Investigación

1.2.1 Objetivo General

El objetivo principal de esta tesis es aplicar técnicas de computación evolutiva para el

ajuste de una estructura de modelo propuesta. Para lograr dicho objetivo será necesaria la

realización de un experimento de identificación de sistemas completo, incluyendo la captura de

los datos de la respuesta del sistema, la selección de una estructura de modelo y la obtención de

los parámetros adecuados. Para probar la validez de dicho modelo se realizarán análisis

comparativos entre éste, el sistema real y un modelo obtenido con la herramienta de

identificación de sistemas de Matlab.

1.2.2 Objetivos Específicos

 Desarrollar una Aplicación para Captura de Datos. Debido a los requerimientos del

experimento que se lleva a cabo es necesario desarrollar una aplicación para la captura de

datos, esta aplicación incluye una interfaz gráfica y el desarrollo de una herramienta para

almacenar la respuesta del motor.
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 Desarrollar una Interfaz Gráfica que permita proporcionar algunos de los parámetros

requeridos por el HEM. Se plantea la implementación de una interfaz gráfica para

facilitar la utilización del HEM específicamente en la aplicación requerida en este

trabajo.

 Obtener un Modelo Paramétrico de la Plataforma Experimental del Laboratorio de

Sistemas Inteligentes. Una vez obtenidos los datos se procede a obtener un modelo

paramétrico para su posterior análisis.

 Análisis Comparativo entre el Modelo Obtenido con el HEM y el Sistema Real. Con el

modelo paramétrico elegido se realiza un análisis comparativo entre éste y el sistema real,

para establecer que tan representativo del sistema real es.

 Análisis Comparativo entre el Modelo Obtenido con el HEM y un Modelo Obtenido

utilizando la Herramienta de Identificación de Sistemas de Matlab. Para verificar la

validez del método desarrollado se realiza un análisis comparativo entre los resultados

obtenidos por éste y los resultados obtenidos con un método comprobado, en este caso, la

herramienta de Identificación de Sistemas.

1.2.3 Organización de la Tesis

Este trabajo de tesis está organizado en cinco capítulos:

El Capítulo 1, corresponde a la introducción al problema, donde se plantea una definición

de modelo y los distintos tipos de modelos que existen, también se exponen las razones de su

importancia y las formas básicas en que se puede obtener un modelo.

En el Capítulo 2, se expone de manera detallada las bases teóricas detrás de la

identificación de sistemas, donde destaca el procedimiento a seguir para la obtención de un

modelo paramétrico. También se detallan las bases teóricas de la computación evolutiva, sus

orígenes y sus principales herramientas, hasta llegar al “Human Evolutionary Model” (HEM) y

su funcionamiento.

El Capítulo 3, está dedicado a la descripción del sistema prototipo utilizado en el

desarrollo experimental, se da una explicación detallada de los componentes de la Plataforma

Experimental del Laboratorio de Sistemas Inteligentes del CITEDI-IPN y su funcionamiento.
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En el Capítulo 4, se presentan los procedimientos utilizados para la identificación del

sistema prototipo, incluyendo la adquisición de datos y la determinación del modelo paramétrico.

Se presentan los resultados obtenidos así como un análisis comparativo entre los modelos

obtenidos y el sistema real.

Por último, en el Capítulo 5, se presentan las conclusiones sobre los resultados de este

trabajo, así como el planteamiento de posibles trabajos futuros.
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Capítulo 2
Marco Teórico
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2.1 Identificación de Sistemas

El modelado e identificación de sistemas presenta un gran número de aplicaciones en

diversos campos como los sistemas biomédicos, socioeconómicos, eléctricos, aeronáuticos,

transportación, procesos químicos, entre otros. En todos estos casos los modelos consisten

básicamente en ecuaciones matemáticas que describen el comportamiento del sistema y se busca,

con ayuda de éstas, predecirlo y/o controlarlo.

Existen dos tipos básicos de modelado; el primer tipo se puede asociar con cada fenómeno

físico, a un número de causas medibles y un número de efectos medibles (entradas y salidas,

respectivamente). Las entradas y salidas generalmente pueden ser relacionadas mediante un

conjunto de ecuaciones matemáticas. En tales casos, la determinación de dichas ecuaciones es un

problema de modelado. Esas ecuaciones pueden ser determinadas escribiendo un conjunto de

ecuaciones de equilibrio basadas en leyes físicas o en mediciones actuales y anteriores de las

entradas y salidas. Este tipo de problema de modelado se encuentra frecuentemente en la

práctica.

Otro tipo de modelado son aquellos presentados en situaciones donde podemos identificar

cierta cantidad como una salida medible o efecto pero no así las causas que la originan. En este

tipo de problemas podemos disponer de ciertas secuencias de salidas las cuales comúnmente se

les llama series de tiempo, pero las entradas o causas no son bien conocidas y no son

observables. Los modelos en este tipo de casos son llamados estocásticos, debido a la presencia

de incertidumbre.

El tipo de modelado a trabajar será el primero, el de identificación de sistemas. Es

importante señalar que los dos tipos de problemas están estrechamente relacionados.

La identificación de sistemas se concentra en la determinación de modelos del sistema

partiendo de un conjunto de datos históricos del comportamiento del sistema a identificar. La

Figura 2.1 muestra la representación del problema.
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Figura 2.1 Problema de identificación de sistemas.
donde:

u(t) es el vector de entrada conocido

z(t) es el vector de salida

w(t) es el vector de disturbios de entrada

n(t) es el vector de ruido observable

y(t) es el vector de salida medido

El problema de identificación de sistemas es la determinación del modelo del sistema a

partir de los registros o datos históricos de las señales u(t) y y(t). Según N. K. Sinha y B. Kuszta

[1], un sistema se define como “una colección de elementos arreglados de forma ordenada los

cuales persiguen un fin común o dirigido”, mientras que un modelo puede ser definido como

“una representación de los aspectos esenciales de un sistema el cual representa conocimiento del

sistema en una forma útil”. Como se puede entender con estas definiciones, un sistema puede

tener varios contextos, por ejemplo, un motor puede ser un sistema compuesto por engranes,

componentes eléctricos, etc. pero también puede ser un componente de un sistema mayor, como

un sistema de control retroalimentado. Mientras que un modelo sería la representación

matemática del sistema, donde no conocemos exactamente de qué componentes está compuesto,

sino simplemente su comportamiento en general.

Para que un modelo pueda ser útil, en la mayoría de las aplicaciones, es necesario que no

sea tan complejo que requiera de gran cantidad de poder de cómputo para predecir el

comportamiento del sistema, pero tampoco tan simple que produzca predicciones erróneas.

En la identificación de sistemas es de gran importancia la selección del tipo de modelo a

utilizar. El modelo puede ser uno de los siguientes tipos:
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 Lineal invariante en el tiempo.

 Lineal variante en el tiempo.

 Lineal con parámetros distribuidos.

 No lineal.

En la realidad la mayoría de los modelos son no lineales con parámetros distribuidos,

pero en la práctica se utilizan modelos linealizados por su simplicidad. En gran número de casos

los modelos lineales pueden ser convenientemente utilizados para aproximarse al

comportamiento del sistema.

Algunos problemas en la identificación de sistemas son:

a) Determinación del orden del modelo lineal

b) Selección de un criterio apropiado para la determinación de la precisión del modelo.

c) Designación de una señal de entrada que maximice la precisión de la estimación de

los parámetros del modelo.

Con el auge de las computadoras digitales se hizo deseable la utilización de modelos en

“tiempo discreto”, pero siempre está la opción de utilizar modelos en “tiempo continuo”. Con la

utilización de una frecuencia de muestreo suficientemente pequeña es posible determinar un

modelo en tiempo continuo a partir de un modelo en tiempo discreto.

Otra de las opciones a tomar en cuenta es si la identificación de sistemas va a ser

realizada “en línea” o “fuera de línea”. Se dice que un método de identificación es fuera de línea

cuando primero se recolecta una cantidad de datos de entrada y salida del sistema y se almacenan

para después ser procesados para estimar los parámetros del modelo y obtener el mejor ajuste

basados en un índice de error definido con anterioridad. En la identificación fuera de línea se

puede seleccionar el tipo de entrada más apropiado para la aplicación. También se tiene la opción

de utilizar cualquier método computacional, sin restricción por el tiempo de cómputo.

En algunas aplicaciones de control, especialmente en control adaptativo, es necesario

identificar el sistema en un tiempo suficientemente corto. Un esquema de identificación de

sistemas se dice que es en línea si no requiere una señal de entrada especial, si no es necesario
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almacenar todos los datos, si se utiliza un algoritmo recursivo para el ajuste de parámetros

después de cada período de muestreo, y si el tiempo de cómputo requerido es menor al tiempo de

muestreo, en caso contrario la construcción del modelo no podría estar al parejo del flujo de

información.

Generalmente los métodos en línea no proporcionan modelos tan precisos como los

obtenidos por métodos fuera de línea. Esto es debido principalmente a la mayor cantidad de

datos analizados y la complejidad del algoritmo de ajuste de parámetros. Es por esta razón,

aunado a su flexibilidad, que en este trabajo de tesis se utiliza la identificación fuera de línea.

La consideración de las características del modelo que se pretende obtener permite

establecer clasificaciones de métodos de identificación. Se puede distinguir entre:

 Métodos de identificación de un modelo paramétrico, en los cuales se trata de obtener

los valores numéricos de los coeficientes de las funciones o matrices de transferencia,

o los elementos de las matrices de representación mediante el uso de variables de

estado.

 Métodos de identificación de un modelo no paramétrico, es el que suministran las

curvas de módulos y argumentos de una respuesta en frecuencia. Estas curvas

constituyen la única descripción del sistema necesaria para la aplicación del método

de síntesis utilizando diagramas de Nyquist, Bode o Nichols.

Existen métodos que se basan en la estimación de parámetros de una descripción

minimizando un índice de error entre el sistema y el modelo. Este enfoque es conocido como

“enfoque de aprendizaje del modelo”. La idea básica se muestra en la Figura 2.2 y se basa en el

uso de un modelo sujeto a la misma entrada que el sistema y un ajuste de los parámetros del

modelo buscando minimizar la diferencia en las salidas del modelo y del sistema.
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Figura 2.2. Diagrama de bloques de la identificación por ajuste del modelo.

Este procedimiento puede ser utilizado para la identificación en línea, muestreando la

entrada y la salida y logrando que el cálculo computacional del ajuste de parámetros sea hecho

en forma recursiva durante cada intervalo de muestreo.

Los principales detalles para tener en cuenta en la implementación de este procedimiento

son la selección de la estructura y el orden del modelo, selección del criterio del error, de la

escala de tiempo, las condiciones iniciales y el método para el ajuste del modelo.

Una gran variedad de métodos han sido desarrollados y aplicados en la identificación de

sistemas, tanto en línea como fuera de línea[1][2][11][12][13][14][15]. Los métodos pueden ser

clasificados desde varios puntos de vista, algunos de ellos son:

 Métodos clásicos (la mayoría para fuera de línea)

o Identificación por respuesta en frecuencia

o Identificación por respuesta al impulso (deconvolución)

o Identificación por respuesta al escalón

o Identificación por funciones de correlación

 Enfoque de ecuación de error (procesamiento por lotes)

o Mínimos cuadrados

o Mínimos cuadrados generalizado
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o Máxima similitud

o Mínima varianza

o Métodos basados en el gradiente

 Técnicas de ajuste del modelo

o Mínimos cuadrados recursivos

o Mínimos cuadrados generalizado recursivo

o Variable instrumental

o Máxima similitud recursivo

o Correlación recursivo

o Aproximación estocástica

Para obtener un modelo válido es necesario seguir el siguiente procedimiento, basado en

el descrito en [2], con pequeñas modificaciones:

1. Diseño de experimento y recolección de datos. En esta etapa el diseñador debe

definir cuáles son las señales más importantes para el sistema y cómo medirlas;

también debe determinar los requerimientos pre-proceso para proveer de forma

adecuada los datos almacenados al algoritmo de identificación.

2. Adecuación de los datos. En esta etapa todas las necesidades de pre-

procesamiento establecidas en el paso 1 son implementadas en una computadora.

Aquí la computadora adecua los datos utilizando filtros digitales, entre otras

técnicas.

3. Selección de la estructura de modelo M. Usando la información del paso 1 el

diseñador debe seleccionar una estructura de modelo M. Este es un paso crítico

para una identificación de sistemas exitosa. Aquí, el tipo de modelo, tamaño y

método de parametrización deben de ser seleccionados para obtener un juego de

modelos candidatos (M*).

4. Implementación de programa de computación. En esta etapa el diseñador debe

implementar algoritmos para la estructura de modelo seleccionada, de acuerdo al

problema de optimización del modelo. Usualmente los algoritmos están basados

en una función de error.

5. Selección del mejor modelo. Como resultado de la implementación del programa

de computación, del conjunto de modelos M*, la computadora propone un modelo
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M (θ), donde el vector de parámetros θ contiene los valores que nos entregan el

mejor modelo en la estructura de modelo seleccionada.

6. Validación del modelo. Aquí el diseñador tiene que hacerse la pregunta básica:

¿es el modelo suficientemente bueno para la aplicación? Para responder ésto es

necesario analizar ciertos aspectos:

a. ¿La salida del modelo corresponde a los datos observados?

b. ¿Es el error suficientemente pequeño?

c. ¿Es la varianza del error suficientemente pequeña?

d. ¿Es el algoritmo muy complejo para la aplicación?

Usualmente, para validar un modelo podemos usar un conjunto de datos para

validación. Podemos determinar el error del modelo, que está compuesto por el

error de diseño y la varianza del error. El error de diseño es debido a la

inflexibilidad de la estructura del modelo, mientras que la varianza del error es

causada por la diferencia que hay entre los parámetros estimados y sus valores

óptimos. El diseñador debe encontrar un equilibrio entre estas dos fuentes de

error. En esta etapa es común analizar el sistema en frecuencia y realizar pruebas

estadísticas y análisis.

7. Etapa de decisión. Aquí el diseñador debe decidir si el modelo seleccionado

satisface el criterio de diseño. Si el modelo no cumple con los objetivos de diseño

es necesario revisar todo el procedimiento y proponer nuevas estructuras de

modelo.

Este método es el utilizado en el desarrollo de este trabajo de tesis, en el capítulo 3 se

explica la forma en que se llevó a cabo el trabajo experimental.

2.1.1 Modelos ARX

Durante el desarrollo de este trabajo de tesis se denotará a la entrada y salida de un

sistema en un tiempo t como u(t) y y(t), respectivamente. Una de las relaciones básicas entre la

entrada y salida de un sistema está dada por la Ecuación 2.1[2]:

( ) + ( − 1) + + ( − ) = ( − 1) + + ( − ) (2.1)
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Donde:

u(t) es la entrada del sistema en el tiempo t.

y(t) es la salida del sistema en el tiempo t.

a1… an b1… bm son los parámetros ajustables de la estructura

Se representa el sistema en tiempo discreto porque los datos medidos siempre se

almacenan tomando muestras de la señal física. Es, por lo tanto, directo relacionar datos

observados con modelos en tiempo discreto. En la Ecuación 2.1 se asume un tiempo de muestreo

de una unidad de tiempo.

Una forma de ver la Ecuación 2.1 es utilizarla como una forma para determinar el

próximo valor de salida tomando en consideración observaciones previas:

( ) = − ( − 1) − − ( − ) + ( − 1) + + ( − ) (2.2)

Para una notación compacta se establecen los vectores:

= [ ] (2.3)( ) = [− ( − 1) − ( − ) ( − 1) ( − )] (2.4)

Utilizando los vectores (2.3) y (2.4) podemos reescribir la Ecuación 2.2 como:

( ) = ( ) (2.5)

Siendo la Ecuación 2.5 la forma compacta de escribir la estructura de modelo ARX o

Auto Regresivo Exógeno. Se denomina auto regresivo por el hecho de que toma en

consideración las salidas anteriores, y exógeno porque también utiliza variables externas (las

entradas) para determinar el valor actual. Por ejemplo, en la Figura 2.3 se puede apreciar el

sistema S, donde las señales ‘b’ y ‘d’ son endógenas porque están contenidas dentro del sistema,

mientras las señales ‘a’ y ‘c’ son exógenas debido a que también tienen conexión fuera del

sistema.



Marco Teórico 19

Figura 2.3. Sistema S con módulos X y Y, y señales a, b, c y d.

2.1.2 Herramienta de Identificación de Sistemas de Matlab

El System Identification Toolbox o Herramienta de Identificación de Sistemas [21] es un

conjunto de herramientas de Matlab que ayuda a extender su ambiente computacional para

estimar modelos matemáticos lineales y no lineales que se ajusten a datos observados de sistemas

dinámicos.

La identificación de sistemas es especialmente útil para modelar sistemas que no pueden

ser fácilmente representados en términos de principios básicos. En este caso, se puede utilizar la

herramienta de identificación de sistemas para llevar a cabo modelado de “caja negra”, donde los

datos medidos determinan la estructura de modelo.

También es posible utilizar la herramienta para calcular los coeficientes de ecuaciones

diferenciales y de diferencias ordinarias para sistemas modelados de principios básicos. Tales

modelos son llamados de “caja gris”.

Para aplicaciones en tiempo real en control adaptativo, filtrado adaptativo, o predicción

adaptativa, se puede utilizar para llevar a cabo estimación de parámetros.

La herramienta tiene la capacidad de validar modelos directamente después de cada

estimación para seleccionar el mejor modelo dinámico para el sistema.

Existen dos formas principales para utilizar esta herramienta de Matlab, la primera y más

sencilla, es por medio de una interfaz gráfica (ver Figura 2.4). Dicha interfaz permite estimar

modelos de manera amigable para el usuario, con la facilidad de modificar parámetros de forma

sencilla. Otra ventaja de la interfaz es la posibilidad de estimar de forma automática los

parámetros de la estructura de modelo seleccionada.
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Figura 2.4. Interfaz gráfica de la herramienta de Identificación de Sistemas de Matlab.

Existen gran variedad de estructuras de modelo a elegir, tanto lineales como no lineales, y

la misma interfaz permite comparar los modelos obtenidos con las distintas estructuras y

parámetros, presentando los modelos obtenidos en la misma gráfica que el sistema observado, así

como el porcentaje de similitud con cada uno de ellos.

En la Figura 2.5 se presenta como ejemplo la opción de la estructura lineal Auto

Regresiva Exógena (ARX), con los distintos parámetros que pueden ser modificados por parte

del usuario

Figura 2.5. Estructura lineal ARX en la Herramienta de Identificación de Sistemas
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Por su facilidad de uso y el número de parámetros que es posible modificar de forma

gráfica, la interfaz de la herramienta de identificación de sistemas es ideal para desarrollar

simulaciones, como un primer acercamiento a la aplicación práctica, ya que ayuda a

experimentar con distintas configuraciones y así observar el impacto que cada parámetro tiene en

el resultado final, para lograr un mayor entendimiento de cómo funciona la identificación de

sistemas.

Las pruebas preliminares de este trabajo de tesis fueron desarrolladas utilizando la

interfaz gráfica, para aprovechar la facilidad que nos ofrece de determinar de una forma más

eficiente la estructura de modelo que fuera conveniente utilizar en el desarrollo experimental.

Una vez elegida la estructura a utilizar se procedió a utilizar la herramienta de

identificación de sistemas de la segunda forma, es decir, haciendo uso de sus métodos, objetos y

funciones directamente en la ventana de comandos de Matlab (Figura 2.6).

Figura 2.6. Ventana de comandos de Matlab.
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Éste método tiene la ventaja de que utiliza sólo los recursos que son necesarios en la

aplicación, además de que se ahorran recursos adicionales al no tener que desplegar la interfaz

gráfica. Su utilización no es tan amigable para el usuario, pero se compensa con la facilidad que

ofrece de reutilizar los modelos obtenidos en alguna otra aplicación que se requiera. Otra de sus

principales ventajas es que se pueden desarrollar funciones que realicen operaciones más

complejas y que involucren los modelos obtenidos.

2.2 Cómputo Evolutivo

2.2.1 Introducción

Existen ciertos problemas de optimización que no pueden ser resueltos por algoritmos

que requieren tiempo de ejecución polinomial. De hecho, en muchas aplicaciones prácticas, no es

posible siquiera decir si existe una solución eficiente.

Hay muchos problemas para los cuales el mejor algoritmo que se conoce requiere tiempo

exponencial. Cuando enfrentamos espacios de búsqueda tan grandes como en el caso del

Problema del Viajante de Comercio[24], que es de
 1 !

2

n
, y que además los algoritmos más

eficientes que existen para resolver el problema requieren tiempo exponencial, resulta obvio que

las técnicas clásicas de búsqueda y optimización son insuficientes. Es entonces cuando

recurrimos a las “heurísticas”1.

El significado del término ha variado históricamente, actualmente, el término suele usarse

como un adjetivo, refiriéndose a cualquier técnica que mejore el desempeño en promedio de la

solución de un problema, aunque no mejore necesariamente el desempeño en el peor caso [3].

Una definición más precisa es la proporcionada por Reeves [4]: “Una heurística es una técnica

que busca soluciones buenas (es decir, casi óptimas) a un costo computacional razonable, aunque

sin garantizar que dichas soluciones sean factibles u óptimas. En algunos casos, ni siquiera puede

determinar qué tan cerca del óptimo se encuentra una solución factible en particular.”

Algunos ejemplos de técnicas heurísticas son los siguientes:

 Búsqueda Tabú

 Recocido Simulado

1 La palabra “heurística” se deriva del griego heuriskein, que significa “encontrar” o “descubrir”.
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 Escalando la Colina

 Algoritmos Naturales

 Algoritmos Evolutivos

 Algoritmos Culturales

Estas técnicas son sólo unas cuantas de las que hay; además, pueden ser combinadas

entre sí para lograr mejores resultados.

Una de las principales técnicas entre las heurísticas han sido las llamadas estrategias

evolutivas, es decir, enfoques basados en la evolución de las especies, para entender bien cómo

funcionan es necesario conocer también de donde surgieron estas ideas.

Las ideas evolucionistas no se iniciaron con Charles Darwin, sino que ya habían sido

publicadas cerca de 100 años antes, con Georges Louis Leclerc (Conde de Buffon) en su

“Historie Naturelle”, quien fue, tal vez, el primero en especularlas. Estas ideas han ido

evolucionando hasta llegar a lo que es conocido como Neo-Darwinismo.

La teoría evolutiva propuesta originalmente por Charles Darwin, en combinación con el

seleccionismo de August Weismann y la genética de Gregor Mendel, se conoce hoy en día como

el paradigma Neo-Darwiniano. El Neo-Darwinismo establece que la historia de la vasta mayoría

de la vida en nuestro planeta puede ser explicada a través de unos cuantos procesos estadísticos

que actúan sobre y dentro de las poblaciones y especies: la reproducción, la mutación, la

competencia y la selección[25].

La reproducción es una propiedad obvia de todas las formas de vida de nuestro planeta,

pues de no contar con un mecanismo de este tipo, la vida misma no tendría forma de producirse.

En cualquier sistema que se reproduce a sí mismo continuamente y que está en constante

equilibrio, la mutación está garantizada. El contar con una cantidad finita de espacio para

albergar la vida en la Tierra garantiza la existencia de la competencia. La selección se vuelve la

consecuencia natural del exceso de organismos que han llenado el espacio de recursos

disponibles. La evolución es, por lo tanto, el resultado de estos procesos estocásticos (es decir,

probabilísticos) fundamentales que interactúan entre sí en las poblaciones, generación tras

generación.
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El matemático inglés Alan Turing fue de los primeros en reconocer una conexión “obvia”

entre la evolución y el aprendizaje de máquina en su artículo titulado “Computing Machinery

and Intelligence” [5].

A fines de los 1950s y principios de los 1960s, el biólogo Alexander S. Fraser publicó

una serie de trabajos sobre la evolución de sistemas biológicos en una computadora digital,

dando la inspiración para lo que se convertiría más tarde en el algoritmo genético, publicado por

John H. Holland [6], quien es considerado como el padre de los algoritmos genéticos.

2.2.2 Algoritmos Genéticos

Los algoritmos genéticos son métodos sistemáticos para la resolución de problemas de

búsqueda y optimización que aplican a estos los mismos métodos de la evolución biológica:

selección basada en la población, reproducción sexual y mutación.

Estos algoritmos están basados en la posibilidad de parcialmente simular el proceso

evolutivo. La clave aquí radica en la palabra “parcial”. Por un lado se entiende la imposibilidad

de simular todas las características deseables de la evolución. Por otro lado, es posible intentar

algunas alternativas que la naturaleza quizás no ha tenido el tiempo de explorar[16].

Tal como sucede en el proceso de selección natural que controla la evolución, los

organismos más aptos para su medio ambiente tienden a vivir el tiempo suficiente para

reproducirse, mientras que los organismos menos aptos a menudo mueren antes de alcanzar a

reproducirse o producen nuevos organismos más débiles. De esta forma, los individuos que

presentan una mejor aptitud son seleccionados y los que presentan una menor aptitud son

rechazados. Al aplicar las reglas de reproducción, cruce de genes y mutación, los organismos o

individuos más aptos sobreviven y producen una nueva y mejorada generación[17].

Los algoritmos genéticos son métodos de optimización, que tratan de encontrar valores

para las variables (xi,...,xn) tales que la función de aptitud F(xi,...,xn) sea máximo.

Es importante, antes de continuar examinando el funcionamiento y las bases de los

algoritmos genéticos, aclarar lo que se busca al decir que se quiere optimizar una función o un

proceso. ¿Qué tratamos de lograr cuando optimizamos? Según la visión tradicional, el anhelo del

hombre por la perfección encuentra su expresión en la teoría de optimización, estudia cómo

describir y alcanzar lo que es mejor, una vez que hemos aprendido a medir y alterar lo que es
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bueno o malo. La teoría de optimización abarca el estudio cuantitativo de lo óptimo y los

métodos para lograrlo [19].

Por lo tanto la optimización busca mejorar el desempeño hacia algún punto óptimo. Esta

definición consta de dos partes: una es el proceso o camino de mejora y la otra es el destino o

punto óptimo al que se busca llegar. Es importante señalar esta separación debido a la diferencia

en criterios entre el óptimo matemático y el óptimo humano. En matemáticas se tiene una

función y el enfoque seguido al optimizarla se centra en la convergencia, es decir, que alcance el

punto óptimo, sin tomar en cuenta su desempeño provisional. Sin embargo, cuando calificamos

qué tan óptima es la decisión tomada por un humano el criterio cambia. Sus decisiones no se

juzgan tanto por alcanzar un cierto punto sino que se juzgan en relación a su competencia, es

decir, si lo hizo mejor o peor que otros individuos similares [18].

En un algoritmo genético, tras parametrizar el problema en una serie de variables,

(xi,...,xn) se codifican en un cromosoma. Todos los operadores utilizados por un algoritmo

genético se aplicarán sobre estos cromosomas, o sobre poblaciones de ellos. En el algoritmo

genético va implícito el método para resolver el problema; son solo parámetros de tal método los

que están codificados, a diferencia de otros algoritmos evolutivos como la programación

genética. Hay que tener en cuenta que un algoritmo genético es independiente del problema, lo

cual lo hace un algoritmo robusto, por ser útil para cualquier problema, pero a la vez débil, pues

no está especializado en ninguno.

Las soluciones codificadas en un cromosoma compiten para ver cuál constituye la mejor

solución (aunque no necesariamente la mejor de todas las soluciones posibles). El ambiente,

constituido por las otras posibles soluciones, ejercerá una presión selectiva sobre la población, de

forma que sólo los mejor adaptados (aquellos que resuelvan mejor el problema) sobrevivan o

leguen su material genético a las siguientes generaciones, igual que en la evolución de las

especies. La diversidad genética se introduce mediante mutaciones y reproducción sexual.

En la Naturaleza lo único que hay que optimizar es la supervivencia, y eso significa a su

vez maximizar diversos factores y minimizar otros. Un algoritmo genético, sin embargo, se usará

habitualmente para optimizar sólo una función, no diversas funciones relacionadas entre sí

simultáneamente. La optimización que busca diferentes objetivos simultáneamente, denominada

multiobjetivo, también se suele abordar con un algoritmo genético especializado.
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Por lo tanto, un algoritmo genético consiste en lo siguiente: hallar de qué parámetros

depende el problema, codificarlos en un cromosoma, y aplicar los métodos de la evolución:

selección y reproducción sexual con intercambio de información y alteraciones que generan

diversidad. Los algoritmos genéticos requieren que el conjunto se codifique en un cromosoma.

Cada cromosoma tiene varios genes, que corresponden a parámetros del problema. Para poder

trabajar con estos genes en la computadora, es necesario codificarlos en una cadena, es decir, un

vector de símbolos (números o letras) que generalmente va a estar compuesta de 0s y 1s.

El número de bits usado para cada parámetro dependerá de la precisión que se quiera en

el mismo o del número de opciones posibles (alelos) que tenga ese parámetro.

Se puede utilizar cualquier otra representación interna: BCD, código Gray y codificación

en forma de números reales, por ejemplo. La mayoría de las veces, una codificación correcta es

la clave de una buena resolución del problema. Generalmente, la regla que se utiliza es la

llamada regla de los bloques de construcción, es decir, parámetros relacionados entre sí deben de

estar cercanos en el cromosoma.

En todo caso, se puede ser bastante creativo con la codificación del problema, teniendo

siempre en cuenta la regla anterior. Esto puede llevar a usar cromosomas bidimensionales, o

tridimensionales, o con relaciones entre genes que no sean puramente lineales de vecindad. En

algunos casos, cuando no se conoce de antemano el número de variables del problema, caben dos

opciones: codificar también el número de variables, fijando un número máximo, o bien, lo cual

es mucho más natural, crear un cromosoma que pueda variar de longitud. Para ello, claro está, se

necesitan operadores genéticos que alteren la longitud. Este tipo de algoritmos son conocidos

como Algoritmos Genéticos Jerárquicos[23].

Normalmente, la codificación es estática, pero en casos de optimización numérica, el

número de bits dedicados a codificar un parámetro puede variar, o incluso lo que representen los

bits dedicados a codificar cada parámetro. Algunos paquetes de algoritmos genéticos adaptan

automáticamente la codificación según van convergiendo los bits menos significativos de una

solución.

Para comenzar la competición, se generan aleatoriamente una serie de cromosomas. El

algoritmo genético procede de la forma siguiente:

 Evaluar la puntuación (fitness) de cada uno de los genes.

 Permitir a cada uno de los individuos reproducirse, de acuerdo con su puntuación.
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 Emparejar los individuos de la nueva población, haciendo que intercambien

material genético, y que alguno de los bits de un gen se vea alterado debido a una

mutación espontánea.

Cada uno de los pasos consiste en una actuación sobre las cadenas de bits, es decir, la

aplicación de un operador a una cadena binaria. Se les denominan, por razones obvias,

operadores genéticos, y hay tres principales: selección, cruce o recombinación y mutación; aparte

de otros operadores genéticos no tan comunes.

Un algoritmo genético tiene también una serie de parámetros que se tienen que fijar para

cada ejecución, siendo los más importantes:

 Tamaño de la población: debe de ser suficientemente grande para garantizar la

diversidad de las soluciones.

 Criterio de selección: por medio del cual se eligen los individuos que se

reproducirán, suele realizarse de forma probabilística donde los individuos más

aptos tienen mayor probabilidad de reproducirse que los menos aptos.

 Tipos de cruce: una vez seleccionados los individuos que se reproducirán se tiene

que determinar de qué forma se realizará el cruce.

 Probabilidad de mutación: se selecciona el porcentaje de individuos a ser mutado,

su uso es menos frecuente que el cruce ya que si el porcentaje es muy alto el

algoritmo se aproxima a una búsqueda aleatoria.

 Condición de terminación: lo más habitual es que la condición de terminación sea

la convergencia del algoritmo genético o un número prefijado de generaciones.

2.2.3 Herramienta de Algoritmos Genéticos de Matlab

Matlab incluye un conjunto de herramientas para resolver algoritmos genéticos, llamada

Genetic Algorithm and Direct Search Toolbox o Herramienta de Algoritmos Genéticos y

Búsqueda Directa [22]. Existen dos formas de utilizar la herramienta, por medio de la interfaz

gráfica o por la ventana de comandos.
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La interfaz gráfica, mostrada en la Figura 2.7, facilita la implementación de los

algoritmos genéticos de forma visual. El usuario tiene gran cantidad de parámetros modificables,

lo que hace posible desarrollar los cambios de forma práctica, y así apreciar la forma en que

dichos parámetros afectan el resultado final.

Utilizar la herramienta por comandos presenta ventajas y desventajas, entre las

principales ventajas es una mejora en los tiempos de ejecución, debido a los recursos

computacionales que se ahorra al cargar solamente la función que se va a utilizar y no todas las

opciones posibles. También se ahorra recursos al no tener que desplegar la propia interfaz

gráfica. Los resultados obtenidos por este método quedan almacenados en el espacio de trabajo

de Matlab, lo que permite su posterior utilización o almacenamiento de forma sencilla.

Figura 2.7. Interfaz gráfica de la herramienta de Algoritmos Genéticos de Matlab.
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2.2.4 Modelo Evolutivo Humano

La herramienta que se va a utilizar en este trabajo es el llamado “Human Evolutionary

Model” [7][8][9][10] o HEM para simplificar. El HEM es un modelo computacional inteligente

para resolver problemas de búsqueda de objetivo sencillo y múltiple, así como problemas de

optimización global no lineales.

El HEM aprende de expertos utilizando conocimiento consensado con el objetivo de

inferir los parámetros más apropiados para alcanzar la evolución. Debido a que los expertos

humanos son parte del sistema es común que difieran sobre el conocimiento por diferentes

razones; por lo tanto, la información puede tener un grado considerable de desacuerdo, que

puede ser interpretado como una contradicción, y puede ser representado por el uso de unas de

funciones de membresía de ‘acuerdo’ y de ‘desacuerdo’.

HEM utiliza el concepto nuevo llamado “Mediative Fuzzy Logic” (MFL) o lógica difusa

de mediación para el manejo de información dudosa o contradictoria. Fue concebida con la

habilidad de aprender y/o manejar nuevas situaciones y tiene atributos tales como razonamiento,

generalización, descubrimiento, asociación y abstracción con el objetivo de predecir y tomar

decisiones para facilitar la adaptación en un ambiente complejo y cambiante.

Los algoritmos evolutivos emulan la evolución biológica, a pesar de que sabemos que

utilizan funciones de aptitud (fitness) para encontrar soluciones óptimas, no hay un proceso

deductivo para encontrar las soluciones, debido a que soluciones anteriores buenas no

necesariamente producen soluciones nuevas que sean mejores. HEM tiene un Sistema

Adaptativo Intuitivo/Inteligente (AIIS por sus siglas en inglés) que permite que el algoritmo se

adapte a sí mismo utilizando la intuición como guía.

El modelo del HEM puede ser definido formalmente como la siguiente estructura:

HEM = (H, AIIS, P, O, S, E, L, TL/PS, VRL, POS)

donde:

H humanos

AIIS sistema adaptativo inteligente/intuitivo

P población de N individuos

O objetivo de optimización
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S estrategia evolutiva para encontrar el objetivo expresado en O

E ambiente, aquí están los depredadores, etc.

L paisaje, i.e., el escenario donde se debe llevar a cabo la evolución

TL/PS lista tabú formada por las mejores soluciones encontradas/conjunto

de Pareto

VRL lista de regiones visitadas

POS conjunto de Pareto óptimo

En la Figura 2.8 se muestra una descripción general de la parte de objetivo simple del

HEM. Se puede apreciar la interacción inicial humana sobre la AIIS y los parámetros de control,

pero se espera que la AIIS aprenda y decida sobre posibles modificaciones a los parámetros de

control para manejar de forma autónoma tanto el proceso de evolución (qué operadores utilizar y

con qué frecuencia) como la búsqueda aleatoria en toda el área de estudio. Para información más

detallada sobre el HEM se puede consultar [8].

Figura 2.8 Diagrama a bloques de la parte de objetivo sencillo del HEM.
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Capítulo 3
Desarrollo Experimental
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3.1 Plataforma Experimental

El desarrollo experimental de este trabajo de tesis consiste en la toma y almacenamiento de

datos de una planta física, tomando en cuenta distintas frecuencias de muestreo y distintos

número de muestras almacenadas, para ver la forma en que puede afectar al desempeño de la

identificación.

El objetivo de estos experimentos es obtener un modelo dinámico paramétrico construido

mediante una estructura genérica propuesta y la estimación de parámetros a partir de datos de

entrada-salida reales de la respuesta de un conjunto de un generador PWM, un puente H y un

motor de corriente directa (CD) a una señal pseudo-aleatoria, una vez almacenados estos datos se

busca conseguir un modelo que simule la respuesta que se tiene almacenada. Para calcular los

parámetros del modelo se utiliza cómputo evolutivo y se compara el modelo obtenido contra otro

modelo obtenido utilizando una técnica probada como lo es la técnica de mínimos cuadrados

utilizada por la herramienta de identificación de sistemas de Matlab para calcular los modelos

ARX.

El desarrollo experimental para la identificación de sistemas se llevó a cabo con la ayuda

de la Plataforma Experimental del Laboratorio de Sistemas Inteligentes del Centro de

Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital, la cual se muestra en la Figura 3.1.

Figura 3.1. Plataforma experimental.
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La plataforma experimental está compuesta por un motor de CD marca Pittman, modelo

GM9236S025, dos microcontroladores Basic Stamp, de Parallax Inc., así como un puente H

LMD18200 de National Semiconductor y una fuente reguladora de voltaje para alimentar a todos

los anteriores. Externo a la plataforma experimental se utilizó una tarjeta Spartan 3 de Xilinx y,

para la adquisición de datos, se conectó la plataforma experimental a una computadora,

encargada tanto de activar el motor como de medir su respuesta. Una reseña de los componentes

se presenta a continuación.

3.1.1 Motor de Corriente Directa

El motor de corriente directa (CD) utilizado es el modelo GM9236S025 de la marca

Pittman. En la Figura 3.2 se puede apreciar el motor. Este es un motor del tipo servomotor de 12

volts y una velocidad máxima de 71 revoluciones por minuto (rpm), con una proporción de

reducción por engranes de 65.5.

La hoja de especificación del motor se anexa en el Apéndice A.

Figura 3.2. Motor GM9236S025.

3.1.2 Puente H

El puente H utilizado en la plataforma experimental es el modelo LMD18200 de National

Semiconductor. El LMD18200 es un puente H de 3 amperes diseñado para aplicaciones de

control de movimiento. El dispositivo es ideal para controlar motores de CD y de pasos, ya que
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proporciona una corriente pico de salida de hasta 6 amperes, mientras el motor utilizado requiere

de una corriente de 0.33 amperes sin carga. En la Figura 3.3 se puede ver el dispositivo. La hoja

de especificación de este dispositivo se encuentra en el Apéndice B.

Figura 3.3. Puente H LMD18200.

3.1.3 Basic Stamp 2

La tarjeta Basic Stamp 2 de la compañía Parallax es un micro-controlador diseñado para

ser utilizado en una amplia variedad de aplicaciones, principalmente en robótica. Muchos

proyectos que requieren de un sistema embebido con cierto nivel de flexibilidad pueden utilizar

un módulo Basic Stamp como controlador (ver Figura 3.4.).

Figura 3.4. Módulo Basic Stamp 2 y tarjeta de desarrollo.

Cada Basic Stamp incluye un micro-controlador, memoria interna (tanto RAM como

EEPROM), un regulador de 5 volts, un número de puertos de entrada-salida (E/S) de propósito
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general que utilizan niveles de voltaje TTL (0-5 volts) y un juego de instrucciones

preestablecidas para operaciones matemáticas y para control de puertos de E/S. Los módulos de

Basic Stamp son capaces de ejecutar unos cuantos miles de instrucciones por segundo (el

BS2p24 utilizado realiza 12,000 instrucciones por segundo) y son programados con una forma

adaptada del lenguaje de programación BASIC, llamado PBASIC.

El lenguaje de programación PBASIC fue desarrollado específicamente para el Basic

Stamp como un lenguaje sencillo, fácil de aprender que esté adecuado para la arquitectura, y

altamente optimizado para control embebido. Incluye muchas de las instrucciones presentes en

otras formas de BASIC (e.g., goto, for…next, if…then…else, entre otras), también incluye una

serie de instrucciones especializadas (e.g. serin, pwm, button, count, entre otras).

El editor de PBASIC, disponible de forma gratuita, es sencillo de utilizar, incluye un

depurador para facilitar la revisión y corrección del código. La programación se lleva a cabo por

medio del puerto USB, que también puede ser utilizado para comunicación entre la computadora

y el Basic Stamp. Más información sobre este dispositivo se incluye en el Apéndice C.

3.1.4 FPGA (Field-Programmable Gate Arrays):

Un FPGA consiste de un arreglo de elementos no comprometidos que pueden ser

interconectados de forma general. Las interconexiones entre los elementos son programables por

el usuario. Los FPGA fueron introducidos en 1985 por la compañía Xilinx.

La Figura 3.5 muestra un diagrama conceptual de un FPGA típico. Como se puede apreciar

en la figura, un FPGA consiste en un arreglo de dos dimensiones de bloques lógicos que pueden

ser conectados por recursos de interconexión generales. La interconexión está compuesta por

segmentos de cable, donde los segmentos pueden ser de diferentes longitudes. Presente en las

interconexiones se encuentran interruptores programables que sirven para conectar los bloques

lógicos a los segmentos de cable, o conectar un segmento de cable a otro. Los circuitos lógicos

son implementados en el FPGA dividiendo la lógica en bloques individuales y luego se

interconectan los bloques requeridos mediante los interruptores.
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Figura 3.5. Diagrama conceptual de un FPGA.

Para facilitar la implementación de una amplia variedad de circuitos, es importante que un

FPGA sea tan versátil como sea posible. Esto significa que el diseño de los bloques lógicos,

junto con el diseño de los recursos de interconexión, deben facilitar la implementación de un

gran número de circuitos lógicos. Existen muchas formas de diseñar un FPGA, donde se

involucran compromisos entre la complejidad y la flexibilidad tanto de los bloques lógicos como

de los recursos de interconexión.

 Bloques Lógicos

A la estructura y contenido de un bloque lógico se le conoce como su arquitectura. Las

arquitecturas de bloques lógicos pueden ser diseñadas en muchas formas diferentes. Algunos

bloques lógicos son tan sencillos como compuertas NAND de 2 entradas. Otros bloques tienen

una estructura más compleja, como multiplexores o tablas de búsqueda. Existe una miríada de

posibilidades para definir al bloque lógico como un circuito más complejo, consistente de varios

sub-circuitos y con más de una salida. La mayoría de los bloques lógicos contienen algún tipo de

flip-flop, para ayudar a la implementación de circuitos secuenciales.
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 Recursos de Interconexión

La estructura y el contenido de la interconexión en un FPGA es llamada arquitectura de

enrutamiento. Como se indicó anteriormente, la arquitectura de enrutamiento consiste tanto de

segmentos de cable como de interruptores programables. Los interruptores programables pueden

ser construidos de distintas formas, incluyendo: transistores de paso controlados por celdas

estáticas de RAM, anti-fusibles, transistores EPROM, y transistores EEPROM. De forma similar

a los bloques lógicos, existen muchas formas diferentes para diseñar la estructura de una

arquitectura de enrutamiento. Algunos FPGA ofrecen un gran número de conexiones simples

entre bloques, y otros proveen menos, pero con rutas más complejas.

 Lenguaje VHDL

La aplicación utilizada en este trabajo fue desarrollada utilizando el lenguaje de

programación VHDL. VHSIC Hardware Description Language (VHDL) es un lenguaje estándar

en la industria utilizado para la descripción de hardware desde un nivel abstracto hasta un nivel

concreto.

VHDL es una rama del programa de circuito integrado de muy alta velocidad (VHSIC por

sus siglas en inglés) que fue fundado a finales de los 1970’s por el Departamento de Defensa de

los Estados Unidos de América.

El objetivo del programa VHSIC era producir la siguiente generación de circuitos

integrados. Los participantes del programa fueron impulsados a elevar los límites de la

tecnología en cada etapa del diseño y la manufactura de los circuitos integrados.

Los objetivos se cumplieron de forma admirable, pero en el proceso de desarrollar estos

circuitos integrados extremadamente complejos los diseñadores se dieron cuenta que las

herramientas utilizadas para crear estos enormes diseños eran inadecuadas para la tarea.

Las herramientas que estaban disponibles para los diseñadores eran en su mayoría basadas

a nivel de compuerta. Crear diseños de cientos de miles de compuertas utilizando herramientas a

nivel de compuerta era una tarea extremadamente demandante, y por lo tanto se requería de un

nuevo método de descripción.
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En 1981 un nuevo lenguaje de descripción de hardware fue propuesto, llamado el Lenguaje

de Descripción de Hardware VHSIC (VHDL por sus siglas en inglés). Los objetivos de este

nuevo lenguaje eran principalmente dos. Primero los diseñadores querían un lenguaje que

pudiera describir los complejos circuitos que estaban tratando de describir.

El otro objetivo principal era que el lenguaje fuera estandarizado para que todos los

participantes del programa VHSIC pudieran distribuir sus diseños a otros participantes en un

formato estándar.

En 1986 VHDL fue propuesto como un estándar IEEE. Pasó por un número de revisiones

y cambios hasta que fue adoptado como el estándar IEEE 1076 en diciembre de 1987.

3.2 Integración de los componentes

Una vez descritos los distintos componentes utilizados en el desarrollo experimental del

presente trabajo de tesis se procede a explicar la forma en que dichos componentes interactúan

entre sí.

3.2.1 Interconexión

La forma en que los componentes de este experimento están conectados se muestra en la

Figura 3.6 en forma de diagrama de bloques.
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Figura 3.6. Diagrama a bloques del experimento.

El proceso llevado a cabo para calcular la velocidad y almacenar los datos observados es

el siguiente:

 La computadora envía la velocidad deseada del motor por medio del puerto LTP1

(paralelo) hacia el Basic Stamp.

 El Basic Stamp interpreta la velocidad enviada por la computadora y la convierte

en pulsos PWM.

 Los pulsos PWM se envían al puente H, el encargado de entregar el voltaje

deseado en el motor.

 La rotación del motor ocasiona que el encoder genere una serie de pulsos

cuadrados, proporcionales a la velocidad del motor.

 Los pulsos generados por el encoder son contados en el Spartan 3.

 La cuenta de los pulsos es enviada del Spartan 3 a la computadora, por medio del

puerto serie.

 La computadora calcula la velocidad del motor y almacena el dato.

Encoder

Spartan 3
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La computadora utilizada para realizar estos experimentos es de la marca Lanix con un

procesador Intel® Core™ 2 Duo E4500 de 2.20 GHz y 2GB de memoria RAM.

3.2.2 Comunicación FPGA-Computadora

Parte fundamental para la correcta realización del experimento es la comunicación entre

la tarjeta Spartan 3 y la computadora, ya que es necesario que los datos medidos del motor sean

precisos.

Para lograr esto se procedió al desarrollo de una aplicación en VHDL que integrara

algoritmos para la comunicación por el puerto serial y algoritmos para el conteo de los pulsos

generados por el encoder, siendo también necesaria la integración de algoritmos divisores de la

frecuencia del reloj de la tarjeta Spartan 3 para llevar un correcto control del tiempo y poder

realizar las otras dos tareas principales que son la comunicación y conteo de pulsos.

Para la comunicación serie se trabajó con el algoritmo desarrollado por Dr. Jacobo

Álvarez [20]. En la Figura 3.7 se muestra cómo la comunicación sólo fluye de la tarjeta FPGA

hacia la computadora y no viceversa, esto es debido a que la aplicación no requería

comunicación en los dos sentidos. El código completo de la comunicación se presenta en el

Apéndice D.

Figura 3.7. Comunicación entre el FPGA y la Computadora

Para la parte del conteo de los pulsos generados por el encoder se desarrolló un algoritmo

que toma en consideración los dos canales disponibles (Canal A y Canal B) y así evitar lecturas

erróneas, en la Figura 3.8 se presenta un pseudo-código de cómo se lleva a cabo la cuenta. En el

Apéndice E se muestra el código completo.
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Figura 3.8. Pseudo-código de la función “cuenta pulsos”.

3.2.3 Captura de Datos

Con el fin de lograr que la captura de los datos requeridos para la identificación pudiera

ser realizada de una forma sencilla para el usuario, se desarrolló una interfaz gráfica llamada

“capturaDatos” (Figura 3.9). Para obtener un rango mayor de respuesta por parte del motor se

utiliza una señal pseudo-aleatoria que varía el voltaje que se le envía al motor.

Figura 3.9. Interfaz gráfica “capturaDatos”.
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Gracias a la interfaz gráfica sólo hay que elegir el tiempo de muestreo deseado y el

número de muestras a tomar; la señal pseudo-aleatoria que se envía al motor es generada de

forma automática. Los resultados se despliegan en forma gráfica y se almacenan temporalmente

en el espacio de trabajo o workspace de Matlab para que el usuario pueda manipularlos en la

forma que le sea más conveniente.

La Figura 3.10 muestra un ejemplo de la señal pseudo-aleatoria utilizada y los datos

obtenidos. “capturaDatos” genera una señal diferente cada vez que es ejecutado.

Figura 3.10. Resultado de “capturaDatos”.

Cabe resaltar que este programa no busca controlar el sistema, sino que solamente busca

observar la respuesta del motor a distintas velocidades.
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3.3 Experimentos

Para determinar la estructura de modelo más conveniente para el presente trabajo de tesis

se desarrollaron una serie de experimentos. A continuación se presenta una descripción detallada

de cada uno.

3.3.1 Experimento 1

Como primer experimento se aprovechó la versatilidad de la interfaz gráfica de la

herramienta de identificación de sistemas. Este experimento se enfocó en obtener modelos con

las distintas estructuras disponibles, tanto lineales como no lineales, así como con distinto

número de coeficientes en cada caso. En la Figura 3.11 se puede apreciar la interfaz gráfica con

algunos de estos modelos.

Figura 3.11. Algunos modelos en la interfaz gráfica de la herramienta de identificación de sistemas.
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En la Figura 3.12 se puede apreciar la comparación entre algunos de los distintos

modelos analizados en esta primera etapa. Los modelos presentados fueron obtenidos utilizando

estructuras de modelo lineales y no lineales, siendo el mejor el ARX No Lineal con una similitud

con el sistema real de 96.92%.

Figura 3.12. Comparación entre distintos modelos.

A pesar de que una estructura de modelo no lineal obtiene una aproximación mayor al

sistema medido se decidió utilizar una estructura lineal, la estructura ARX (Figura 3.13), debido

a que presenta una mayor factibilidad de implementación por su equilibrio entre sencillez y

aproximación al sistema real.
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Figura 3.13. Estructura de modelo seleccionada.

3.3.2 Experimento 2

El siguiente experimento se enfocó a determinar el número de coeficientes a utilizar en la

estructura de modelo elegida. Para hacer esto, se recurrió a utilizar las funciones de la

herramienta de identificación de sistemas directamente en la ventana de comandos,

disminuyendo el tiempo de ejecución de cada prueba.
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Figura 3.13. Estructura de modelo seleccionada.
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Figura 3.14. Herramienta de Identificación de Sistemas en la ventana de comandos.

En la Figura 3.14 se muestra un ejemplo de la ejecución de la herramienta de

identificación de sistemas en la ventana de comandos.

Se determinó que una estructura que obtenía buenos resultados en un tiempo aceptable es

la Auto Regresiva Exógena (ARX por sus siglas en inglés), con 15 coeficientes en el numerador,

15 en el denominador y un retardo de 3 muestras. La estructura seleccionada se presenta a detalle

en el Capítulo 4.

3.3.3 Experimento 3

Anterior al desarrollo de la función para el HEM que evalúe la similitud entre el modelo

ARX y el sistema real se procedió a desarrollar una función que evalúe un modelo que utilice la

estructura FIR o Respuesta Finita al Impulso. La estructura FIR se presenta en la Ecuación 3.1.

1( ) ( 1) ( ) ( )
bn by t b u t b u t n e t      (3.1)
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Donde:

u(t) es la entrada del sistema en el tiempo t

y(t) es la salida del sistema en el tiempo t

e(t) es el error del sistema en el tiempo t

b1 … bnb son los parámetros ajustables

nb es el número de parámetros ajustables

La ventaja de la estructura FIR sobre la estructura ARX radica en que en la estructura

FIR sólo se toman en cuenta las entradas mientras que en la estructura ARX se toman en cuenta

tanto las entradas como las salidas anteriores.

El código para el HEM de la función evaluadora del FIR, llamada “Test_Oriol_fir”, se

presenta en la Figura 3.15:

Figura 3.15. Código de la función “Test_Oriol_fir”
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En la Figura 3.16 se presenta el resultado obtenido utilizando un modelo con estructura

FIR. Se puede apreciar que se alcanza una similitud del 73.07% entre dicho resultado y los datos

medidos.

Figura 3.16. Resultado obtenido con un modelo con estructura FIR.

No está de más señalar que los resultados obtenidos con la estructura de modelo FIR son

significativamente inferiores a los resultados obtenidos con la estructura ARX, por lo que el

motivo de la realización de esta función es entender a fondo los detalles que involucra el

desarrollar una función para ser utilizada por el HEM.

3.3.4 Experimento 4

Una vez seleccionada la estructura de modelo y estudiados los pormenores del desarrollo

de una función para el HEM, se procedió a realizar la función a ser utilizada en el resto de los
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experimentos, es decir, una función para evaluar la similitud entre el modelo y el sistema real

cuando el modelo se realiza con la estructura de modelo ARX.

En la Figura 3.17 se presenta la respuesta de un modelo con estructura ARX obtenido

utilizando los mismos parámetros que se usaron para obtener el resultado con la estructura FIR

de la Figura 3.16. Se puede apreciar que el modelo obtenido con la estructura ARX alcanza una

similitud del 82.74%, notoriamente superior al 73.07% obtenido con la estructura FIR. Con esto

se demuestra la ventaja que presenta la estructura ARX sobre la estructura FIR.

Figura 3.17. Resultado obtenido con un modelo con estructura ARX.

La función para evaluar el modelo con la estructura ARX se presenta a detalle en el

Capítulo 4.
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Capítulo 4
Resultados
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4.1 Introducción

La estructura de modelo elegida para este trabajo es la estructura ARX lineal o auto

regresivo exógeno, su modelo esta dado por la ecuación de diferencias (4.1):

1 1( ) ( ) ( ) ( ) ( )A q y t B q u t e t    (4.1)

Donde:

1
1( ) 1 a

a

n
nA q a q a q       

1
1( ) b

b

n
nB q b q b q      

Son los parámetros ajustables de la estructura.

Para realizar los experimentos se aprovechó la interfaz gráfica parcial del HEM_GUI

(Figura 4.1) [9] y se desarrolló la función de prueba “Test_Oriol”.

Figura 4.1. Interfaz gráfica parcial HEM_GUI.
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La función “Test_Oriol” requiere que el HEM tenga el mismo número de variables que el

total de coeficientes del modelo ARX (na + nb), también es recomendable iniciar la búsqueda en

cero.

La función “Test_Oriol” se presenta en la Figura 4.2:

Figura 4.2. Código de la función “Test_Oriol”

La ruta del archivo donde se encuentran almacenados los datos medidos del sistema se

cambia en la función “Hem4” y el nombre de la variable se cambia en la parte que dice “fpga1”,

que es la variable a evaluar en este ejemplo.

Explicando brevemente, la función “Test_Oriol” toma la matriz “fpga1” de N renglones y

2 columnas y separa las columnas en entrada y salida, u(t) y y(t) respectivamente; después toma
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el vector “X” y separa los primeros na coeficientes para los parámetros del vector “A” y los

siguientes nb para el vector “B”.

Una vez separados todos los coeficientes se procede a calcular el error cuadrático medio

del modelo obtenido. El valor del error es lo que se regresa al HEM, y el HEM tiene como

objetivo lograr que este error se reduzca a cero.

Uno de los resultados obtenidos es:

a = [1 -0.50933 -0.031294   0.0059768 -0.90119     0.45865    0.052929 -0.088596 -

0.02837     0.07508   0.0010563    0.026995 -0.057772    0.015312    0.019924   0.0088572];

b = [0 0 0 9.3421      9.3238      4.5868 -1.6839     0.58592 -8.2664 -2.071 -3.352

0.32552 -8.5118      3.7041 -1.0763      4.6677 -2.1566 -2.0317];

Que nos entrega la siguiente comparación entre el modelo y el sistema real:

Figura 4.3. Comparación entre el modelo obtenido y el sistema real.
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Como es posible apreciar en la Figura 4.3, se tiene una similitud del 82.28% entre el

modelo y el sistema real, esto se obtuvo después de 5000 generaciones, lo que necesitó de poco

mas de 17 minutos, esta similitud se calculó utilizando la función compare de Matlab[21].

La función compare requiere como argumentos de entrada el modelo a evaluar y los

datos del sistema real ordenados en dos columnas siendo la primera la salida medida y la

segunda columna la entrada con la que se alimentó al sistema (y, u).

La forma en que compare evalúa la similitud se presenta en la ecuación (4.2). Compare

calcula la respuesta del modelo (yh) a la entrada del sistema real (u) y la compara con la

respuesta del sistema real (y)

 100 1 ( ) ( ( ))fit norm yh y norm y mean y     (4.2)

Donde:

u es la entrada del sistema real

y es la respuesta del sistema real

yh es la respuesta calculada del modelo

4.2 Resultados

Para la realización de este trabajo de tesis se desarrollaron experimentos utilizando tiempos

de muestreo de 10, 50 y 100 milisegundos para la obtención de las mediciones del sistema real.

Con cada tiempo de muestreo se almacenaron archivos con 100, 500 y 1000 muestras. Cada uno

de estos archivos fue evaluado durante 1000, 3000, 5000 y 7000 generaciones en el HEM. Todo

esto se hizo con el objetivo de analizar la forma en que estos parámetros afectan los modelos

obtenidos.

En las tablas 4.1 a la 4.3 se presentan los resultados obtenidos de la comparación entre el

sistema real y los distintos modelos obtenidos con cada archivo de datos diferente; cada archivo

utiliza un tiempo de muestreo y/o un número de muestras diferentes. En cada tabla se presentan

los resultados obtenidos utilizando un tiempo de muestreo diferente.
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Tabla 4.1. Comparación entre los modelos obtenidos con un tiempo de muestreo de 10 milisegundos y el

sistema real

Archivo
Tiempo de
Muestreo

(milisegundos)

Número de
Muestras

Generaciones Aptitud

1 10 100 1000 82.55%

1 10 100 3000 82.86%

1 10 100 5000 82.72%

1 10 100 7000 84.03%

2 10 500 1000 82.53%

2 10 500 3000 82.72%

2 10 500 5000 82.61%

2 10 500 7000 82.63%

3 10 1000 1000 81.56%

3 10 1000 3000 81.98%

3 10 1000 5000 81.98%

3 10 1000 7000 81.84%

Es posible apreciar en la Tabla 4.1 como ningún modelo es menor al 81.5%, lo que nos

confirma que utilizando un tiempo de muestreo de 10 milisegundos se obtienen resultados

satisfactorios.

Estos resultados fueron obtenidos utilizando un tiempo de muestreo 10 milisegundos,

variando el número de muestras almacenadas y el número de generaciones durante las cuales se

evaluó el modelo.



Resultados 56

Figura 4.4. Mejor resultado obtenido con un tiempo de muestreo de 10 milisegundos.

En la Figura 4.4 se presenta el mejor resultado obtenido con un tiempo de muestreo de 10

milisegundos. El mejor resultado se obtuvo con el archivo de 100 muestras, evaluado durante

7000 generaciones, lo que tomó un tiempo de aproximadamente 276 segundos.

Tabla 4.2. Comparación entre los modelos obtenidos con un tiempo de muestreo de 50 milisegundos y el

sistema real

Archivo
Tiempo de
Muestreo

(milisegundos)

Número de
Muestras Generaciones Aptitud

4 50 100 1000 72.33%

4 50 100 3000 75.34%

4 50 100 5000 71.02%

4 50 100 7000 79.81%

Resultados 56

Figura 4.4. Mejor resultado obtenido con un tiempo de muestreo de 10 milisegundos.

En la Figura 4.4 se presenta el mejor resultado obtenido con un tiempo de muestreo de 10

milisegundos. El mejor resultado se obtuvo con el archivo de 100 muestras, evaluado durante

7000 generaciones, lo que tomó un tiempo de aproximadamente 276 segundos.

Tabla 4.2. Comparación entre los modelos obtenidos con un tiempo de muestreo de 50 milisegundos y el

sistema real

Archivo
Tiempo de
Muestreo

(milisegundos)

Número de
Muestras Generaciones Aptitud

4 50 100 1000 72.33%

4 50 100 3000 75.34%

4 50 100 5000 71.02%

4 50 100 7000 79.81%

Resultados 56

Figura 4.4. Mejor resultado obtenido con un tiempo de muestreo de 10 milisegundos.

En la Figura 4.4 se presenta el mejor resultado obtenido con un tiempo de muestreo de 10

milisegundos. El mejor resultado se obtuvo con el archivo de 100 muestras, evaluado durante

7000 generaciones, lo que tomó un tiempo de aproximadamente 276 segundos.

Tabla 4.2. Comparación entre los modelos obtenidos con un tiempo de muestreo de 50 milisegundos y el

sistema real

Archivo
Tiempo de
Muestreo

(milisegundos)

Número de
Muestras Generaciones Aptitud

4 50 100 1000 72.33%

4 50 100 3000 75.34%

4 50 100 5000 71.02%

4 50 100 7000 79.81%



Resultados 57

5 50 500 1000 58.05%

5 50 500 3000 55.98%

5 50 500 5000 61.59%

5 50 500 7000 54.07%

6 50 1000 1000 61.01%

6 50 1000 3000 67.77%

6 50 1000 5000 57.12%

6 50 1000 7000 44.11%

La Tabla 4.2 nos muestra los resultados obtenidos con los archivos que fueron adquiridos

utilizando un tiempo de muestreo de 50 milisegundos, variando el número de muestras

almacenadas y el número de generaciones en las que fue evaluado el modelo con la ayuda del

HEM. Se puede apreciar una caída significativa en la similitud, en comparación a las mostradas

en la Tabla 4.1, ya que ahora el mejor modelo tiene un 79.81% de similitud y el peor tiene

apenas una similitud del 44.11%.

Figura 4.5. Mejor resultado obtenido con un tiempo de muestreo de 50 milisegundos.
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En la Figura 4.5 se puede apreciar el mejor modelo obtenido utilizando un archivo

almacenado utilizando un tiempo de muestreo de 50 milisegundos, se almacenaron 100 muestras

y se evaluó durante 7000 generaciones en el HEM, lo que llevó un tiempo de aproximadamente

283 segundos.

Tabla 4.3. Comparación entre los modelos obtenidos con un tiempo de muestreo de 100 milisegundos y el

sistema real

Archivo
Tiempo de
Muestreo

(milisegundos)

Número de
Muestras Generaciones Aptitud

7 100 100 1000 57.44%

7 100 100 3000 60.56%

7 100 100 5000 73.64%

7 100 100 7000 78.16%

8 100 500 1000 41.68%

8 100 500 3000 30.76%

8 100 500 5000 46.51%

8 100 500 7000 40.11%

9 100 1000 1000 61.38%

9 100 1000 3000 31.31%

9 100 1000 5000 45.11%

9 100 1000 7000 60.53%

La Tabla 4.3 nos muestra los resultados obtenidos utilizando un tiempo de muestreo de

100 milisegundos y variando la cantidad de muestras almacenadas y el número de generaciones

en que fue evaluado el modelo. Se puede apreciar que estos son los resultados menos constantes,

ya que varían desde un máximo de 78.16% hasta un mínimo de 30.76%.
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Figura 4.6. Mejor resultado obtenido con un tiempo de muestreo de 100 milisegundos.

En la Figura 4.6 se puede apreciar el mejor modelo obtenido utilizando un archivo

almacenado utilizando un tiempo de muestreo de 100 milisegundos, se almacenaron 100

muestras y se evaluó durante 7000 generaciones en el HEM, lo que llevó un tiempo de

aproximadamente 304 segundos.

Como se puede apreciar en las Tablas 4.1-4.3, los resultados pueden variar mucho de un

experimento a otro, por lo que, para realizar un análisis más profundo, se agruparon los

resultados por generaciones, tiempo de muestreo y número de muestras y se calculó la aptitud

(fitness) promedio para cada uno de los casos.
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4.2.1 Tiempo de Muestreo

En la Tabla 4.4 se presentan los promedios de los resultados obtenidos organizando los

datos por el tiempo de muestreo utilizado, en la Figura 4.7 se pueden apreciar en forma gráfica

estos resultados.

Tabla 4.4. Promedio de los Resultados por Tiempo de Muestreo.

T. Muestreo Aptitud Promedio

10 82.50%

50 63.18%

100 52.27%

Figura 4.7. Aptitud promedio vs. Tiempo de Muestreo.
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4.2.2 Número de Muestras

En la Tabla 4.5 se presentan los promedios de los resultados obtenidos organizando los

datos por el número de muestras capturadas, en la Figura 4.8 se pueden apreciar en forma gráfica

estos resultados.

Tabla 4.5. Promedio de los Resultados por Número de Muestras.

Número de
Muestras

Aptitud Promedio

100 75.04%

500 59.94%

1000 62.98%

Figura 4.8. Aptitud promedio vs. Número de Muestras.
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4.2.3 Generaciones

En la Tabla 4.6 se presentan los promedios de los resultados obtenidos organizando los

datos por el número de generaciones, en la Figura 4.9 se pueden apreciar en forma gráfica estos

resultados.

Tabla 4.6. Promedio de los Resultados por Número de Generaciones.

Generaciones Aptitud
Promedio

1000 66.50%

3000 63.25%

5000 66.92%

7000 67.25%

Figura 4.9. Aptitud promedio vs. Número de Generaciones.
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4.3 Análisis de Resultados

Después de revisar cada una de las figuras y tablas anteriores es posible señalar que el

factor más relevante a tomar en cuenta en la elección de parámetros para la obtención de un

modelo es el tiempo de muestreo utilizado, como se puede apreciar hay una diferencia del

30.23% entre los resultados promedios obtenidos con un tiempo de muestreo de 10 milisegundos

y los obtenidos con un tiempo de muestreo de 100 milisegundos; el siguiente factor en

importancia es el número de muestras a tomar, aquí también se puede señalar que “menos es

más”, ya que con 100 muestras se obtuvo un mejor resultado promedio que con 500 ó 1000,

siendo la diferencia entre el mejor y el peor promedio un 15.10%; el factor menos significativo

en el resultado es el número de generaciones evaluadas, en este caso se puede observar que sí

hay una mejora en el resultado a mayor cantidad de generaciones, pero la diferencia entre el

mejor promedio, 7000 generaciones, y el peor, 3000, sólo es del 4%.

En general el mejor resultado obtenido es congruente con los promedios, ya que fue el que

se obtuvo con un tiempo de muestreo de 10 milisegundos, utilizando 100 muestras y evaluado

durante 7000 generaciones, el resultado obtenido es una similitud del 84.03%.
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Capítulo 5
Conclusiones y trabajo futuro
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En este capítulo se presentan las conclusiones a las que se llegó después de realizar este

trabajo de Tesis, así como algunas posibilidades de trabajo futuro.

5.1 Conclusiones

El presente trabajo de tesis muestra una nueva herramienta en la identificación de sistemas

con la utilización del Modelo Evolutivo Humano (HEM) como algoritmo para ajuste de

parámetros, logrando resultados muy buenos.

El trabajo realizado demostró la habilidad del HEM para adaptarse y ser utilizado en

aplicaciones de optimización con relativa facilidad.

Como resultado secundario se desarrolló una función de prueba para ser utilizada en la

interfaz gráfica del HEM, lo que abre la puerta para el desarrollo e implementación de un

sinnúmero de nuevas aplicaciones.

Otro resultado secundario obtenido es el desarrollo del programa “capturaDatos”, que en

combinación con la Plataforma Experimental y el FPGA Spartan 3 puede ser utilizado en una

amplia gama de aplicaciones que requieran de mediciones de velocidad en tiempo real, por

supuesto que con las limitaciones de los componentes de la Plataforma, pero con la facilidad de

que, con modificaciones, el programa pueda ser utilizado para alimentar señales diferentes al

motor y no solamente la señal pseudo-aleatoria que utiliza actualmente.

Los modelos obtenidos son prueba fehaciente de que el HEM es una herramienta válida y

útil en la identificación de sistemas, lo que podría llevar al desarrollo de nuevas aplicaciones en

este campo de investigación.

5.2 Trabajo Futuro

La variedad de aplicaciones futuras que pudieran surgir como resultado de este trabajo de

tesis está limitada solamente por la imaginación de los estudiantes. Como se mencionó en las

conclusiones, se desarrollaron herramientas nuevas en dos campos muy importantes, la

identificación de sistemas y la captura de datos, así como se demostró la capacidad de adaptación

del HEM.

Esto nos da la posibilidad de desarrollar nuevos trabajos en cada uno de esos aspectos.

Sólo por mencionar algunos ejemplos, se podría desarrollar la identificación de sistemas con las
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diferentes estructuras de modelo que existen, incluso se podría pensar en la identificación en

tiempo real. También pudiera ser posible la utilización de algún otro método de cómputo

evolutivo en este mismo problema.

Con la función “capturaDatos” es posible que, con algunas modificaciones, se pudieran

desarrollar pruebas de controladores, ya que se encuentra resuelta la sección de la comunicación

entre la computadora y el Basic Stamp para el envío de la velocidad deseada, y se resolvió el

problema de la lectura de la velocidad del motor en tiempo real, sin la necesidad de tarjetas de

adquisición especializadas, con la utilización del FPGA para este propósito.

La parte en que hay un mayor número de aplicaciones posibles es en el HEM, con la

realización de la función de prueba “Test_Oriol” se demostró que es posible desarrollar

funciones nuevas y que es posible utilizarlas de manera sencilla con la ayuda de la interfaz

gráfica HEM_GUI. El HEM es una herramienta poderosa de búsqueda de máximos y/o mínimos,

por lo que cualquier aplicación que requiera de esta búsqueda puede ser desarrollada. Sus

principales aplicaciones estarían en optimización, ya que puede ser utilizada, como en este

trabajo, para minimizar el error entre la respuesta obtenida y la respuesta deseada.
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Apéndice A
Motor de Corriente Directa GM9236S025
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Apéndice B
Puente H LMD18200
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Apéndice C
BS2p24 Demo Board
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Apéndice D
Comunicación entre la PC y el FPGA
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------------------------------------------------------------------
-- top_uart_rs232_S3_board.vhd -- Main file
-- Design for S3 board
------------------------------------------------------------------
-- Luis Jacobo Alvarez Ruiz de Ojeda
-- Dpto. Tecnologia Electronica
-- University of Vigo
-- 18, October, 2006
------------------------------------------------------------------
--JOSE ANGEL- YAZMIN- 07/11/07
------------------------------------------------------------------
-- library and package declarations
------------------------------------------------------------------
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

---- Uncomment the following library declaration if instantiating
---- any Xilinx primitives in this code.
library UNISIM;
use UNISIM.VComponents.all;

------------------------------------------------------------------
-- Entity (input/output interface)
------------------------------------------------------------------
entity top_uart_rs232_S3_board is

Port (
-- INPUTS

-- Clock signal (50 MHz)
clk : in std_logic;

encoder_a: in std_logic;
encoder_b: in std_logic;

-- Switches
-- SW: in std_logic_vector (7 downto 0);

-- Pushbuttons
BTN: in std_logic_vector (3 downto 0);

-- RS232
rxd: in std_logic; -- RXD line

-- OUTPUTS
-- LEDs

LEDs: out std_logic_vector (7 downto 0);
-- Anodes for the dynamic 4-digit 7-segment display

an0, an1, an2, an3: out std_logic;
-- Cathodes for the dynamic 4-digit 7-segment display

A,B,C,D,E,F,G,DP: out std_logic;
-- RS232

txd: out std_logic -- TXD line

);
end top_uart_rs232_S3_board;

------------------------------------------------------------------
-- Architecture (circuit implementation)
------------------------------------------------------------------
architecture Behavioral of top_uart_rs232_S3_board is
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------------------------------------------------------------------
-- Component Declarations
------------------------------------------------------------------

-- Frequency divider
COMPONENT frequency_divider

PORT(
clk50MHz : IN std_logic;
reset : IN std_logic;
clk2MHz : OUT std_logic;
clk1MHz : OUT std_logic;
clk1kHz : OUT std_logic
);

END COMPONENT;

-- S3_board_components.
-- This circuit provides a simple access to the main S3 board components

COMPONENT s3_board_components
PORT(

reset : IN std_logic;
clk : IN std_logic;
clk1kHz : IN std_logic;
SW : IN std_logic_vector(7 downto 0);
BTN : IN std_logic_vector(3 downto 0);
LEDs_data_in : IN std_logic_vector(7 downto 0);
gLEDs : IN std_logic;
greg3 : IN std_logic;
greg2 : IN std_logic;
greg1 : IN std_logic;
greg0 : IN std_logic;
greg_points : IN std_logic;
disp3_D : IN std_logic_vector(3 downto 0);
disp2_D : IN std_logic_vector(3 downto 0);
disp1_D : IN std_logic_vector(3 downto 0);
disp0_D : IN std_logic_vector(3 downto 0);
dp3 : IN std_logic;
dp2 : IN std_logic;
dp1 : IN std_logic;
dp0 : IN std_logic;
gctr : IN std_logic;
gdisp : IN std_logic;
gdisp3 : IN std_logic;
gdisp2 : IN std_logic;
gdisp1 : IN std_logic;
gdisp0 : IN std_logic;
switches_s : OUT std_logic_vector(7 downto 0);
buttons_s : OUT std_logic_vector(3 downto 0);
fa_buttons : OUT std_logic_vector(3 downto 0);
fd_buttons : OUT std_logic_vector(3 downto 0);
LEDs : OUT std_logic_vector(7 downto 0);
an3 : OUT std_logic;
an2 : OUT std_logic;
an1 : OUT std_logic;
an0 : OUT std_logic;
A : OUT std_logic;
B : OUT std_logic;
C : OUT std_logic;
D : OUT std_logic;
E : OUT std_logic;
F : OUT std_logic;
G : OUT std_logic;
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DP : OUT std_logic
);

END COMPONENT;

-- UART RS232 declaration
COMPONENT uart_rs232
PORT(

clk : IN std_logic;
reset : IN std_logic;
uart_clk : IN std_logic;
send_data : IN std_logic;
data_in : IN std_logic_vector(7 downto 0);
even_odd : IN std_logic;
rxd : IN std_logic;
txd : OUT std_logic;
transmitter_busy : OUT std_logic;
send_done : OUT std_logic;
data_out : OUT std_logic_vector(7 downto 0);
parity_error : OUT std_logic;
start_error : OUT std_logic;
stop_error : OUT std_logic;
discrepancy_error : OUT std_logic;
receiver_busy : OUT std_logic;
new_data : OUT std_logic
);

END COMPONENT;

--- encoder-----------
component retro
port(

clk : in std_logic;
rst : in std_logic;
encoder_a: in std_logic;
encoder_b: in std_logic;
vel : out  std_logic_vector(7 downto 0)

);
end component;

------------------------------------------------------------------
-- Signal Declarations and Constants
------------------------------------------------------------------

-- frequency divider
signal SW : std_logic_vector(7 downto 0);
signal clk2MHz : std_logic;
signal clk1MHz : std_logic;
signal clk1kHz : std_logic;

-- S3 board components
signal gctr_disp, gdisp, gdisp3, gdisp2, gdisp1, gdisp0: std_logic;
signal gLEDs, greg3, greg2, greg1, greg0, greg_points: std_logic;
signal dp3, dp2, dp1, dp0: std_logic;
signal buttons_s : std_logic_vector (3 downto 0);
signal disp3_D, disp2_D, disp1_D, disp0_D : std_logic_vector (3 downto 0);
signal fa_buttons : std_logic_vector (3 downto 0);
signal fd_buttons : std_logic_vector (3 downto 0);
signal switches_s : std_logic_vector (7 downto 0);
signal LEDs_data_in : std_logic_vector (7 downto 0);

-- GLOBAL RESET
signal reset : std_logic;
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-- UART RS232
signal uart_clk, send_data, even_odd, transmitter_busy, send_done,

parity_error, start_error, stop_error, discrepancy_error,
receiver_busy, new_data: std_logic;

signal data_in, data_out: std_logic_vector (7 downto 0);

-- Toggle register for parity
signal toggle_parity: std_logic;

------------------------------------------------------------------
-- Circuit description
------------------------------------------------------------------
begin

-- clock assignment
uart_clk <= clk2MHz;
--uart_clk <= clk1kHz;
--uart_clk <= clk1MHz;

-- Toggle register for parity
process (clk, reset, toggle_parity, even_odd)
begin
if reset = '1' then

even_odd <= '0';
elsif (clk'event and clk = '1') then

if toggle_parity = '1' then
even_odd <= not even_odd;

end if;
end if;
end process;

-- S3 board components connections

-- Button 3 is the global reset
reset <= BTN(3);

-- Buttons 0,1 and 2

-- Positive edge
toggle_parity <= fa_buttons(1);
send_data <= fa_buttons(0);

-- Switches connect to
data_in <= switches_s;

-- LEDs data register inputs connect to
LEDs_data_in <= transmitter_busy & send_done & receiver_busy & new_data & parity_error & start_error & stop_error &
discrepancy_error;

-- Enable LEDs
gLEDs <='1';

-- Enable display counter
gctr_disp <= '1';

-- Enable display
gdisp <= '1';

-- Enable display digits
gdisp3 <= '1';
gdisp2 <= '1';
gdisp1 <= '1';
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gdisp0 <= '1';

-- Enable digit registers
greg3 <= '1';
greg2 <= '1';
greg1 <= '1';
greg0 <= '1';

-- Enable points register
greg_points <= '1';

-- Digit registers data inputs connect to
disp3_D <= "0000";
disp2_D <= "0000";
disp1_D <= data_out (7 downto 4);
disp0_D <= data_out (3 downto 0);

-- Decimal points register inputs connect to
dp3 <= '0';
dp2 <= '0';
dp1 <= '0';
dp0 <= '0';

------------------------------------------------------------------
-- Component Instantiations
------------------------------------------------------------------

-- Frequency divider instantiation
Inst_frequency_divider: frequency_divider PORT MAP(

clk50MHz => clk,
reset => '0',
clk2MHz => clk2MHz,
clk1MHz => clk1MHz,
clk1kHz => clk1kHz

);

-- S3 board component circuit instantiation
Inst_S3_board_components: S3_board_components PORT MAP(

reset => reset,
clk => clk,
clk1kHz => clk1kHz,
SW => SW,
BTN => BTN,
LEDs_data_in => LEDs_data_in,
gLEDs => gLEDs,
greg3 => greg3,
greg2 => greg2,
greg1 => greg1,
greg0 => greg0,
greg_points => greg_points,
disp3_D => disp3_D,
disp2_D => disp2_D,
disp1_D => disp1_D,
disp0_D => disp0_D,
dp3 => dp3,
dp2 => dp2,
dp1 => dp1,
dp0 => dp0,
gctr => gctr_disp,
gdisp => gdisp,



Apéndice D 93

gdisp3 => gdisp3,
gdisp2 => gdisp2,
gdisp1 => gdisp1,
gdisp0 => gdisp0,
switches_s => switches_s,
buttons_s => buttons_s,
fa_buttons => fa_buttons,
fd_buttons => fd_buttons,
LEDs => LEDs,
an3 => an3,
an2 => an2,
an1 => an1,
an0 => an0,
A => A,
B => B,
C => C,
D => D,
E => E,
F => F,
G => G,
DP => DP

);

-- UART RS232 instantiation
Inst_uart_rs232: uart_rs232 PORT MAP(

clk => clk,
reset => reset,
uart_clk => uart_clk,
send_data => send_data,
data_in => data_in,
even_odd => even_odd,
rxd => rxd,
txd => txd,
transmitter_busy => transmitter_busy,
send_done => send_done,
data_out => data_out,
parity_error => parity_error,
start_error => start_error,
stop_error => stop_error,
discrepancy_error => discrepancy_error,
receiver_busy => receiver_busy,
new_data => new_data

);

---------instancia retro----------------------------

Inst_retro: retro port map(
clk => clk,
rst => reset,
encoder_a => encoder_a,
encoder_b => encoder_b,
vel => SW
);

end Behavioral;
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Apéndice E
Contador de Pulsos del Encoder
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entity retro is
Port ( clk : in std_logic;

rst : in std_logic;
encoder_a: in std_logic;
encoder_b: in std_logic;
vel : out  std_logic_vector(7 downto 0)

);
end retro;

architecture Behavioral of retro is
signal clk_10hz : integer range 0 to 67108864;-- 26 bits
signal clk_100ms,prueba: std_logic;
signal cuenta_pulsos: std_logic_vector(7 downto 0):=(others=>'0');
signal r_vel: std_logic_vector(7 downto 0):=(others=>'0');

begin

--------------------------------------------------
p1:process(clk,rst)--clk 100ms

begin
if (rst='1') then

clk_10hz <=0;
prueba  <='0';
clk_100ms    <='0';
r_vel <=(others=>'0');

elsif (clk'event and clk='1')then
if (clk_10hz = 250000) then --2.5ms

prueba<='1';
r_vel<=cuenta_pulsos;
clk_10hz <= 0;
else
clk_10hz <= clk_10hz + 1;

if(prueba='1')then
prueba<='0';

end if;
end if;

end if;
end process p1;
-----------------------------------------------------
p2:process(encoder_a)
--
begin
if (rst='1') then
cuenta_pulsos<=(others=>'0');

else
if (encoder_a'event and encoder_a='1')then

if (encoder_b='0')then
cuenta_pulsos<=cuenta_pulsos +1;
end if;
end if;

if(prueba='1')then
cuenta_pulsos<=(others=>'0');
end if;

end if;
end process p2;
-----------------------------------------------------
vel<=r_vel;

end Behavioral;
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