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Simulación Digital
Continua

M. Alfonseca

(E.T.S.Informática, U.A.M.)
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¿Para qué sirve la
simulación?

➘ Es más fácil experimentar sobre
un sistema simplificado

➘ Hay acceso total a la entrada y
la salida

➘ Es factible hacer pruebas que en
un sistema real podrían llevar al
desastre

➘ La experimentación puede ser
imposible o contraria a la ética
en el sistema real
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Conceptos Básicos

➘ Sistema
Una parte del universo arbitrariamente separada del mismo

➘ Entorno
El resto del universo

➘ Entradas o Estímulos
Interacciones desde el entorno al sistema

➘ Salidas o Respuestas
Interacciones desde el sistema al entorno

➘ Modelo
Un sistema que proporciona información sobre otro sistema
Una descripción simbólica de un sistema

➘ Modelo Matemático
Una aplicación de las entradas a las salidas

➘ Simulación
Ejecución de un modelo en un ordenador
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Modelos y Simulación

Sistema

Fuente de datos

Modelo

Modelización

Ordenador
(Simulador)

Simulación
(experimentación)

Instrucciones
para generar
datos

Ejecución de instrucciones
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Variables del modelo

➘ Exógenas
➜ Independientes

➜Entradas, estímulos

➘ De Estado

➘ Endógenas
(Interacción entre las anteriores)

➘ Salidas, respuestas

(Endógenas o de estado)
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Marco experimental

Modelo Base

Modelo
simplificado

(“lumped model”)

Marco
experimental

Simplificación
Validez

Válido para todos los 
experimentos posibles

Conjunto de experimentos
para los que el modelo 
es válido
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El ciclo de la simulación

Modelización

Simulación

Validación

Experimentación

¡Esencial!

¡Marco experimental claro!

8

Modelos y Simulación

➘ Modelos Matemáticos
➜Modelos Deterministas

♣ Ecuaciones Diferenciales

➜Modelos Estocásticos
♣ Cadenas de Markov

➘ Modelos en el Ordenador
➜Computadores Analógicos

➜Simulación Digital Continua

➜Simulación Digital Discreta

➘ Modelos en Biología, Física,
Medicina...
(datos y preguntas)

➜ (“¿Qué pasaría si...?”)
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Paradigmas de
Modelización

EDP
“Bond Graph”
no causal

“Bond Graph”
causal

Dinámica
de
sistemas

EDA
no causal

EDA
causal

EDA causal 
en secuencia
(sorted)

EDA híbrido
planificado

Sucesos 
discretos

Diagramas
de estados

Redes 
de Petri

Autómatas 
finitos

DEVS

Simulación continua Simulación discreta
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Computador Analógico

➘ Vannevar Bush (1890-1974)
➜Analizador Diferencial (193x)

➜18 variables independientes

➘ Amplificador Operacional
➜ Inversor

➜Sumador

➜Multiplicador

➜ Integrador

➜Potenciómetro

➜Generador de funciones

➜etc.
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Símbolos

➘ Amplificador Operacional

➘ Sumador

➘ Inversor

➘ Integrador

➘ Multiplicador

➘ Generador de funciones

1

4
10

1

4
10

V(0)

12

Circuitos

R

R

1M

0,25 M

0,1 M

1M

1M

0,25 M

0,1 M

1µF

Inversor

Sumador

Integrador
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Modelos por ordenador

Formas de Representación

- Funcional (diagrama de bloques)

-1

4
1

y’(0)

1

y(0)

sen(t)

- Matemática (ecuaciones)

* Causal o explícita

y’’ = y’ -y +4 sen(t)

y’ y

* No causal o implícita

y’’ -y’ +y = 4 sen(t) 
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Tipos de Bloques

➘ Elementos funcionales
instantáneos

f (in)

➘ Elementos funcionales
históricos

f (i n, in-, on-)

➘ Elementos funcionales de
memoria
f (in-, on-)

➘ Elementos fuente u origen
➜Constantes

➜Generadores de señales f(t)
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Generadores de ondas

➘ STEP(P)

➘ RAMP(P)

➘ IMPULS(P1,P2)

➘ SAMPLE(P1,P2,P3)

➘ PULSE(P,X)

➘ SAWTH(P1,P2)

➘ SINE(P1,P2,P3)

➘ RNDGEN(P)

➘ GAUSS(P1,P2)

P

P

P1   P2

P1   P3 P2

<P>

X(t)=1

P1
P2

t<=P1: sen(P3+P2(t-P1))

Se ignora P

P1: media
P2: desviación típica
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Elementos funcionales
instantáneos

➘ Funciones trigonométricas
➜ SIN(X), COS(X), TAN(X)
➜ ARSIN(X), ARCOS(X), ATAN(X)

➘ Funciones hiperbólicas
➜ SH(X), CH(X), TANH(X)
➜ ARCSH(X), ARCCH(X), ARCTH(X)

➘ Funciones aritméticas
➜ SQRT(X)
➜ ABS(X)
➜ EXP(X), LOG(X), LOG10(X)
➜ MOD(X1,X2)
➜ MAX(X1,X2,...,XN),

MIN(X1,X2,...,XN)

➘ Funciones varias
➜ GAMMA(X)
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Modificadores de ondas

➘ LIMIT(P1,P2,X)

➘ DEADSP(P1,P2,X)

➘ QNTZR(P,X)

➘ HSTRSS(IC,P1,P2,X)

P1

P2

P1

P2
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Generadores de
funciones arbitrarias

➘ AFGEN(F,X)

➘ NLFGEN(F,X)

➘ FUNGEN(F,P,X)

➘ SLOPE(F,P,X)

Interpolación lineal

Interpolación cuadrática

Interpolación variable

Pendiente de F(X)
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Funciones Lógicas

➘ NOT(X)

➘ AND(X1,X2,...,XN)

➘ IOR(X1,X2,...,XN)

➘ EOR(X1,X2)

➘ NAND(X1,X2,...,XN)

➘ NOR(X1,X2,...,XN)

➘ RST(X1,X2,X3)

➘ FFJK(X1,X2)

 X1    0         1
X2
   0   Y(t-∆)  0
   1   1          ¬Y(t-∆)
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Interruptores

➘ INSW(X1,X2,X3)

➘ FCNSW(X1,X2,X3,X4)

➘ OUTSW(X1,X2)

➘ ZHOLD(X1,X2)

X2

X3

X1

X2

X4

X1

X3

X2

X1

X1>0:   X2
X1<=0: Y(t-∆)
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Bloques con memoria

➘ Integrador

➘ Retardo

1

4
10

V(0)

V(t)
U1(t)
U2(t)

U3(t)

V’(t) = Σ wi.Ui(t)

V(t)U(t)

V(t) = U(t-n.∆)

n
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Otros bloques

➘ DERIV(IC,X)

➘ IMPL(IC,P,FY)

➘ COMPAR(X1,X2)

➘ EQUIV(X1,X2)

Y = [X(t)-X(t-∆)]/∆

Y = FY(Y)
|Y-FY(Y)|<=P.|Y|

Y = (X1>=X2) ? 1 : 0

Y = 1 si X1 mismo signo X2
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Métodos de Integración

➘ Causales o explícitos

f ( in- )

➘ No causales o implícitos

f ( in, in- )

➘ Tipos de Métodos
➜Rectangular (Euler)

➜Trapezoidal

➜Adams

➜Regla de Simpson

➜Runge-Kutta

➜Stiff

24

Método de Euler

➘ Explícito o causal

yn+1 = yn + ∆.y’n
➘ Implícito, no causal, o “hacia atrás”

yn+1 = yn + ∆.y’n+1

¡En todos los métodos!
➘ Error de truncación local

ε∆(M)

➘ Error de redondeo

εa

➘ ¡Condición indispensable!

εa << ε∆(M)
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Ejemplo de Programa
CSMP

Atractor de Lorenz

TITLE ATRACTOR DE LORENZ
DATA X0:=0.1, Y0:=0, Z0:=0.1
XP:=10*Y-10*X
YP:=28*X-Y-X*Z
ZP:=-2.666666666666667*Z+X*Y
X:=INTGRL(X0,XP)
Y:=INTGRL(Y0,YP)
Z:=INTGRL(Z0,ZP)
TIMER delta:=.001,PRdelta:=.5,FINTIM:=30,PLdelta:=.01
PRINT X,Y,Z
 PLOT Z,X
*PLOT X,Y,Z,TIME
METHOD RKSFX

x’ = 10y-10x
y’ = 28x-y-xz
z’ = xy-8/3.z

26

Simulación del Atractor
de Lorenz
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Modelo matemático de
la gravedad

TITLE GRAVITATION
DATA K:=.25,YP0:=.5,Y0:=.316,THETA0:=1.5708
INITIAL
K2:=K*K
DYNAMIC
YP:=INTGRL(YP0,X1-X2/2)
Y:=INTGRL(Y0,YP)
X1:=K2*X2/Y
X2:=1/(Y*Y)
THETA:=INTGRL(THETA0,-K*X2)
A:=Y*SIN(THETA)
B:=Y*COS(THETA)
TIMER delta:=.001,FINTIM:=2,PRdelta:=.1,PLdelta:=.005
METHOD TRAPZ
FINISH Y=.0001
PRINT Y,THETA,YP
PLOT A,B

R” = K2/R3 - 1/2R2

θ’ = -K/R2

28

Simulación de la
gravedad
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Problema de los tres
cuerpos

TITLE GRAVITATION
********************************************************
* Datos del problema                                            *
********************************************************
* Datos universales
DATA G:=0.00011869
* Datos del Sol
DATA MS:=332999
* Datos de la Tierra
 DATA MA:=6.287, M:=1, R0:=1, THETA0:=1.570796, RP0:=0.107
* Datos de Marte
 DATA MAM:=0.83208, MM:=0.10734, R0M:=1.5233
 DATA THETA0M:=0, RP0M:=0.45
INITIAL
 C := G*MS
* Datos de la Tierra
 MR := M*MS/(M+MS)
 K := MA/MR
 K2 := K*K
* Datos de Marte
 MRM := MM*MS/(MM+MS)
 KM := MAM/MM
 K2M := KM*KM
DYNAMIC

30

Problema de los tres
cuerpos (2)

********************************************************
* Cálculos para la Tierra                                       *
********************************************************
* Influencia de Marte sobre la Tierra
*ETM1 := R*SIN(THETA)-RM*SIN(THETAM)
*ETM2 := R*COS(THETA)-RM*COS(THETAM)
*ETM := G*MM/SQRT(ETM1*ETM1+ETM2*ETM2)
*DTM := DERIV(0,ETM)/RP
 DTM := 0
* Ecuaciones del movimiento de la Tierra
 RM2 := 1/(R*R)
 RP := INTGRL(RP0,K2*RM2/R-(C+G*M)*RM2+DTM)
 R := INTGRL(R0,RP)
 THETA := INTGRL(THETA0,K*RM2)
* Paso de polares a cartesianas
 Y := R*SIN(THETA)
 X := R*COS(THETA)
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Problema de los tres
cuerpos (3)

*****************************************************************
* Cálculos para Marte                                           *
*****************************************************************
* Influencia de la Tierra sobre Marte
*EMT := G*M/SQRT(ETM1*ETM1+ETM2*ETM2)
*DMT := DERIV(0,EMT)/RPM
 DMT := 0
* Ecuaciones del movimiento de Marte
 RM2M := 1/(RM*RM)
 RPM := INTGRL(RP0M,K2M*RM2M/RM-(C+G*MM)*RM2M+DMT)
 RM := INTGRL(R0M,RPM)
 THETAM := INTGRL(THETA0M,KM*RM2M)
* Paso de polares a cartesianas
 YM := RM*SIN(THETAM)
 XM := RM*COS(THETAM)
*****************************************************************
* Intervalos de tiempo y otros datos                            *
*****************************************************************
 TIMER delta:=.001, FINTIM:=1, PRdelta:=.1, PLdelta:=.01
 METHOD SIMP
 FINISH R=.0001
 PRINT R,THETA,RP,RM,THETAM
 PLOT Y,X
 PLOT YM,XM

32

Simulación del problema
de los tres cuerpos
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Modelica

➘ Nuevo lenguaje con pretensiones de
estándar

➘ Esfuerzo internacional desde 10/1996

➘ Proyecto ESPRIT europeo

➘ Versión 1: 9/1997
(http://www.Dynasim.se/Modelica)

➘ Miembros:
➜ Dynasim AB (Suecia)

➜ Univ. Twente, Linköping, Lund, Berlín, Gent

➜ Gaz de France

➜ GMD-FIRST, Berlín

➜ VTT, Finlandia

➜ DLR Oberpfaffenhofen, Alemania

➜ BrisData AB, Estocolmo

➜ DLR, Colonia

34

Un modelo en Modelica

C=0.01 L=0.1

R1=10 R2=100

AC=220

G

type Voltage = Real (Unit = “V”);
type Current = Real (Unit = “A”);
type Resistance = Real (Unit = “Ohm”);
type Capacitance = Real (Unit = “F”);
type Inductance = Real (Unit = “H”);
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Desarrollo del modelo
en Modelica (1)

connector Pin
    Voltage v;
    flow Current i;
end Pin;

partial model TwoPin
    “Shell model with two electrical pins”
    Pin p, n;
    Voltage v “Voltage drop”;
    Current i;
equation
    v = p.v - n.v;
    p.i + n.i = 0;
    i = p.i;
end TwoPin;

36

Desarrollo del modelo
en Modelica (2)

model Resistor “Ideal resistor”
    extends TwoPin;
    parameter Resistance R;
equation
    R*i = v;
end Resistor;

model Capacitor “Ideal electrical capacitor”
    extends TwoPin;
    parameter Capacitance C;
equation
    C*der(v) = i;
end Capacitor;
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Desarrollo del modelo
en Modelica (3)

model Inductor “Ideal electrical inductance”
    extends TwoPin;
    parameter Inductance L;
equation
    L*der(i) = v;
end Inductor;

model VsourceAC “Sin-wave voltage source”
    extends TwoPin;
    parameter Voltage VA = 220 “Amplitude”;
    parameter Real f(unit=“Hz”) = 50 “Frequency”;
    constant Real PI = 3.141592653589793;
equation
    v = VA*sin(2*PI*f*time);
end VsourceAC;

model Ground “Ground”
    Pin p;
equation
    p.v = 0;
end Ground;
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Desarrollo del modelo
en Modelica (4)

model circuit 
    Resistor      R1(R=10);
    Capacitor    C(C=0.01);
    Resistor      R2(R=100);
    Inductor      L(L=0.1);
    VsourceAC AC;
    Ground       G;

equation
    connect (AC.p, R1.p);
    connect (R1.n, C.p);
    connect (C.n, AC.n);
    connect (R1.p, R2.p);
    connect (R2.n, L.p);
    connect (L.n, C.n);
    connect (AC.n, G.p);
end circuit;
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Clases en Modelica

➘ class

➘ record

➜ Sin ecuaciones ni conexiones

➘ type

➜ Sólo extensiones de tipos predefinidos

➘ connector

➜ Sin ecuaciones

➘ model

➜ Sin conexiones

➘ block

➜ Sin conexiones. Elemento causal

➘ package

➘ function

➜ Sin ecuaciones. Algoritmos

40

Subclases y subtipos

•    Subclase: herencia
    
•    Subtipo: compatibilidad

Se dice que un tipo A es subtipo de otro B 
si A contiene todas las componentes 
públicas de B 

Un objeto del subtipo A puede sustituir a 
otro del tipo B
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Compatibilidad de
subtipos

Ejemplo:

model TempResistor 
    “Temperature dependent electrical resistor”
    extends TwoPin;
    parameter Real R    (unit=“Ohm”)

“Resistance for ref. Temperature”;
    parameter Real RT  (unit=“Ohm/degC”)

“Temperature dependent resistance”;
    parameter Real Tref(unit=“degC”)

“Reference temperature”;
equation
        v = i*(R + RT*(T-Tref));
end TempResistor; 

42

Clases parametrizadas

model SimpleCircuit
    Resistor R1(R=100), R2(R=200); 
    final Resistor R3(final R=300);

equation
    connect (R1.p, R2.p);
    connect (R1.p, R3.p);
end SimpleCircuit;

model RefinedSimpleCircuit = SimpleCircuit (
    redeclare TempResistor R1(RT=0.1, Tref=20),
    redeclare TempResistor R2);
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Creación de objetos

class LowPassFilter
    parameter Real T=1;
    Real x, y (start=1);
equation
    T*der(y) + y = x;
end LowPassFilter;

class FiltersInSeries
    LowPassFilter F1(T=2), F2(T=3);
equation
    F1.u = sin(time);
    F2.u = F1.y;
end FiltersInSeries;

model ModifiedFiltersInSeries
    FiltersInSeries F12(F1(T=6), F2(T=11));
end ModifiedFiltersInSeries;

44

Ecuaciones de Lorenz en
Modelica

model Lorenz "Lorenz atractor"
           Real x(start=0.1), 

 y(start=0), 
 z(start=0.1);

         equation
           der(x) = 10*y-10*x;
           der(y) = 28*x-y-x*z;
           der(z) = -8*z/3+x*y;
         end Lorenz;
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Ecuaciones del circuito
en Modelica

AC.p.v = R1.p.v
R1.n.v = C.p.v
C.n.v = AC.n.v
R1.p.v = R2.p.v
R2.n.v = L.p.v
L.n.v = C.n.v
AC.n.v = G.p.v

AC.p.i+R1.p.i+R2.p.i = 0
R1.n.i+C.p.i = 0
R2.n.i+L.p.i = 0
AC.n.i+C.n.i+L.n.i = 0

R1.p.i+R1.n.i = 0
R1*R1.p.i = R1.p.v-R1.n.v
R2.p.i+R2.n.i = 0
R2*R2.p.i = R2.p.v-R2.n.v
C.p.i+C.n.i = 0
C*der(C.p.v-C.n.v) = C.p.i
L.p.i+L.n.i = 0
L*der(L.p.i) = L.p.v-L.n.v
AC.p.v-AC.n.v = VA*sin(2*PI*f*time)
G.p.v = 0 

46

Circuito en CSMP

C=0.01 L=0.1

R1=10 R2=100

VA=220

G

ACv

Cv Lv

Ci

Li

ACv = VA*SIN(2*PI*f*TIME)
Ci = (ACv-Cv)/R1
Lv = ACv-R2*Li
Li’ = Lv/L
Cv’= Ci/c 
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Circuito en CSMP (2)

TITLE CIRCUITO ELECTRICO
DATA R1:=10, R2:=100, L:=0.1, C:=0.01
DATA VA:=220, f:=50
DATA PI:=3.141592653589793
ACv:=VA*SIN(2*PI*f*TIME)
Ci:=(ACv-Cv)/R1
Lv:=ACv-R2*Li
Lip:=Lv/L
Li:=INTGRL(0,Lip)
Cvp:=Ci/C
Cv:=INTGRL(0,Cvp)
TIMER delta:=.001,PRdelta:=.01
TIMER FINTIM:=1,PLdelta:=.001
PRINT Ci,Cv,Li,Lv
PLOT Ci,Cv,Li,Lv,TIME
METHOD TRAPZ

48

Diagrama de bloques del
circuito

1

Cv(0)

1

Li(0)

1/C1/R1

1/L

R2

1

-1

1

-1

ACv

Cv

Li

Ci

Lv
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Resultado de la
simulación

50

“Bond Graphs”
(Grafos de Ligaduras)

➘ Describen gráficamente el flujo
de potencia a través de un
sistema fisico

➘ Bond (Ligadura): Rama dirigida
que denota el flujo de potencia
de un punto del sistema a otro

➘ Potencia: Producto de una
variable “across” (“effort”,
esfuerzo) por una variable
“through” (“flow”, flujo)

               P = e . f
e

f
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“Bond” (Ligadura)

e

f
p1 p2

➘ Une dos Puertos (Nodos)

Conecta punto a punto
➜ (una sola ligadura a cada puerto)

➘ Las variables de la Ligadura
➜ Desde el punto de vista físico

♣ Cumplen las leyes de Kirchhoff:

♣ e1 = e2

♣ Σf i=0

➜ Desde el punto de vista Bond Graph

♣ Conexión ideal:

♣ p1.e = p2.e

♣ p1.f = p2.f

52

Variables generalizadas

Campo          Esfuerzo(e) Flujo(f)
Electrodinámica          Voltaje Corriente
Cinemática (tras.)         Fuerza Velocidad
Cinemática (rot.)          Torque Aceleración angular
Hidráulica          Presión Flujo de volumen
Química          Potencial químico Flujo molar
Termodinámica          Temperatura Flujo de entropía

Campo          Momento(p) Desplazamiento(q)
Electrodinámica          Flujo Carga
Cinemática (tras.)         Momento Desplazamiento
Cinemática (rot.)          Twist Velocidad angular
Hidráulica          Momento de PresiónVolumen
Química        Moles
Termodinámica          Entropía
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Elementos de un
“Bond Graph” (1)

➘ De un puerto
➜ Activo

La potencia apunta hacia fuera

➜ Pasivo

La potencia apunta hacia adentro

➜ R

Disipador de potencia

➜ C

Almacenador de potencia

➜ I

Almacenador de potencia dual

e

f

e

f

54

Campo          R      C I
Electrodinámica          Resistencia     Condensador Inductancia
Cinemática (tras.)         Rozamiento     Resorte Masa
Cinemática (rot.)          Rozamiento      Resorte    Inercia
Hidráulica          Viscosidad       Vasija Inercia

Interpretación de los 
elementos
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Elementos de un
“Bond Graph” (2)

➘ De dos puertos
➜ Transformador ideal

➜ Girador ideal

e1

f1

e2

f2m

e1 = m.e2

f2 = m.f1

e1

f1

e2

f2r

e1 = r.f2

e2 = r.f1

56

Causalidad de un
transformador ideal

➙ Se marca mediante
un trazo vertical

e1

f1

e2

f2m

e1 = m.e2

f2 = m.f1

e2 = e1 / m

f1 = f2 / m

e1

f1

e2

f2m
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Causalidad de un
girador ideal

➜ Se marca mediante
un trazo vertical

e1

f1

e2

f2r

e1 = r.f2

e2 = r.f1

f2 = e1 / r

f1 = e2 / r

e1

f1

e2

f2m

58

Elementos de un
“Bond Graph” (3)

➘ Unión 0 (0-junction)

e

f1

e

f3

e f2

0

f1 - f2 - f3 = 0



30

59

Elementos de un
“Bond Graph” (4)

➘ Unión 1 (1-junction)

e1

f

e3

f

e2 f

0

e1 - e2 - e3 = 0

Si conecta dos uniones, un “bond” conecta 
una de tipo cero con otra de tipo 1

60

Grafo dual

Grafo original Grafo dual

e f
R G
C L
TF TF
GY GY
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Ejemplo: grafo de un
motor

XXX
XXX

fricción

velocidad 
angular

corriente

1 1

R

E GY

R

rot

vel.ang.

I

62

“Bond graphs” en
Modelica (1)

connector  BondPort “Bond Graph power port”
Real e  “Effort variable”
Real f  “Flow variable”

equation
ASSERT(Cardinality(This)==1,
“Power ports have only one edge”);

end BondPort

Por Jan F. Broenink (Univ. Twente)
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“Bond graphs” en
Modelica (2)

partial model OnePortPassive
“One port passive bond graph element”
BondPort p “Generic power port p”;

equation
ASSERT(Direction(p)==1,
“Power direction towards element”);

end OnePortPassive;

model R “Bond Graph resistor”
extends OnePortPassive;
parameter Real R “Resistance”;

equation
p.e = R * p.f;

end R;
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“Bond graphs” en
Modelica (3)

partial model OnePortEnergetic
“One port, passive storage element”
extends OnePortPassive;
Real state “conserved quantity”;

end OnePortEnergetic;

model C “Bond Graph C element,
storage of q-type conserved quantity”

extends OnePortEnergetic;
parameter Real c “capacitance”;

equation
der(state) = p.f;
p.e = state / c;

end C;
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“Bond graphs” en
Modelica (4)

model J1 “Bond Graph One Junction”
parameter Integer N  

“Number of power ports”;
BondPort P[N]

“extendable port”;
equation
// Efforts sum up to 0, signs from directions

Direction(p)’ * P.e =0;
// Flows are all equal

p.f[1] = p.f[2:N];
end J1;
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“Bond graphs” en
Modelica (5)

partial model TwoPortPassive
“Two port  passive bond graph element”
BondPort PowIn, PowOut;

equation
. . .
end TwoPortPassive

model MTF
“Bond graph modulated transformer element”

extends TwoPortPassive;
input Real Modu “Modulation=e1/e2”;

equation
Pow.In.e = Modu * PowOut.e;
PowOut.f = Modu * PowIn.f;

end MTF;
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“Bond graphs” en
Modelica (6)

model Actuator
input Real inp   “Control input”;
BondPort act    “Actuation power”;
Limit limit    “Prevent saturation”;
MSe VoltSource “Ideal power supply”;
Motor motor    “The engine”;

equation
connect(inp, limit.inp);
connect(limit.outp, VoltSource.Modu);
connect(VoltSource.p, Motor.elec);
connect(Motor.rot, act);

end Actuator;

Limit VSource Motor Actuation

Control
input
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“Bond graphs” en
Modelica (7)

model Motor “the engine”
BondPort elec, rot;
J1 current, angVelo;
R resistor, friction;
I inductance;
GY transduct;

equation
connect(elec, current.p[1]);
connect(resistor.p, current.p[2]);
connect(inductance.p, current.p[3];
connect(current.p[4], transduct.PowIn);
connect(transduct.PowOut, 

angVelo.p[1]);
connect(angVelo.p[2], friction.p);
connect(angVelo.p[3], rot);

end Motor;
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Dinámica de Sistemas

➘ “Systems Dynamics”

➘ Jay W. Forrester
➜ Industrial Dynamics, 1961

➜ Urban Dynamics, 1969

➜ World Dynamics, 1970

➘ I Informe al club de Roma
➜ Los Límites del crecimiento, 1972.

➘ Dinámica de Sistemas y
Planificación Urbana, J. Aracil et al.,
1976.

➘  Dinámica de Sistemas, S. Martínez
y A. Requena, Alianza, 1986.
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Sistema dinámico
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Diagrama causal

Flujo de entrada de agua

Nivel

Flujo de salida de agua

-

+

-
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Aplicaciones a la
Economía

Precios

SalariosDemanda
+

+

+

+

Espiral inflacionista
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Aplicaciones a la
Economía

Ventas

Necesidades
Fabricación

Pedidos
-

+

+

-

Espiral deflacionista

Tiempo de Entrega
+
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Diagrama causal
ecológico

-
+

Alimentos 
consumidos

Alimentos
disponibles

Crecimiento 
vegetativo

+

-

+

+

Presa Predador
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Diagramas de Forrester:
Elementos

➘ VARIABLES

➜ Nivel

➜ Flujo

➜ Variable auxiliar

➜ Variable exógena

➘ FUENTES Y
➜SUMIDEROS

➘ PARÁMETROS O
➜TASAS
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Diagramas de Forrester:
Comunicaciones

➘ CANAL DE

MATERIAL

➘ CANAL DE

INFORMACIÓN

➘ RETARDO

➘ RELACIÓN NO

LINEAL
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Condiciones

➘ Un canal de material

debe ir

➜ De una nube a un nivel

➜ De un nivel a una nube

➜ Entre dos niveles
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Condiciones

➘ Un canal de información debe ir
➜ De la causa al efecto

➘ Un canal de información no debe ir
➜ A una variable exógena

➜ A un nivel

➘ Una variable puede influir sobre sí
misma
➜ A través de un retardo
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Relaciones permitidas

80

Relaciones prohibidas
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Relación fundamental

nivel(t) = nivel(t-1) 
     + flujos entrada 
      - flujos salida
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Ejemplo hidráulico
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Ejemplo ecológico

Mortalidad
predación

Presas

Predadores

Crecimiento
vegetativo

Crecimiento
vegetativo

Tasa
creci-
miento

Alimento
consumido

Alimento
disponible

Temperatura

Consumo
per capita
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Ejemplo ecológico
ampliado

Mortalidad
predación

Presas

Predadores

Crecimiento
vegetativo

Crecimiento
vegetativo

Tasa
creci-
miento

Alimento
consumido

Alimento
disponible

Temperatura

Consumo
per capita

Tasa cre-
 cimiento

Lluvia

Mortalidad
por hambre
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Diagrama de Forrester
desarrollado

Mortalidad
predación

Presas

Predadores

Crecimiento
vegetativo

Crecimiento
vegetativo

Tasa
creci-
miento

Alimento
consumido

Alimento
disponible

Temperatura

Consumo
per capita
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Sistemas de simulación
basados en diagramas de
Forrester

➘ Productos comerciales

➜Stella

➜Powersim

➜ModelMaker

➘ AME

➜ http://meranti.ierm.ed.ac.uk/AME
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Ejemplo de Stella:
Sistema ecológico

88

Discontinuidades en los
sistemas continuos

➘ La mayor parte de los lenguajes de
simulación continua no manejan
bien las discontinuidades

➘ La discontinuidad puede estar:
➜  En la entrada del sistema

➜  En la derivada

➘ Solución:
➜  Introducir bloques discontinuos

➜Tratar la discontinuidad como un
evento (sistema híbrido) e
inicializar otra vez el método de
integración.
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Tipos de discontinuidad

♣ En la función de entrada:

♣ En su derivada:
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Formalismo DEVS

➘ Discrete EVent System
specification

➘ Sistema:

< T, X, Q, Y, Ω, δ, λ >
➜  T es el tiempo

➜  X es el conjunto de entradas

➜  Q es el conjunto de estados

➜  Y es el conjunto de salidas

➜  Ω: T → X es la función de entrada

➜  δ: Q × Ω → Q, función de transición

➜  λ: Q → Y es la función de salida
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DEVS

➘ < X, S, Y, δ, λ, τ >
➜  X es el conjunto de eventos externos

➜  S es el conjunto de seudoestados

➜  Y es el conjunto de salidas

➜  δ es la función de transición

➜  λ es la función de salida

➜  τ es la función de avance del tiempo

92

Representación DEVS
de un sistema continuo

➘ Evento externo

➘ Evento interno
➜  Cambio de la salida asociada al

estado

➜  Función de avance del tiempo  
para predecirlo

➘ Puede ser más eficiente, pero no
siempre es fácil de calcular
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Representación DEVS
de un sistema continuo

q

q’

q”

Entrada

q, q’, q”: conjuntos de estados 
con la misma salida λ

τ(q,x) τ(q’,x) τ(q”,x)

94

Predicción de eventos
internos

➘ El próximo evento interno
ocurrirá en el intervalo:

{mínq[τ(q,x)], máxq[τ(q,x)]}



48

95

Discontinuidades en
Modelica

➘ Un limitador en Modélica:

block Limit

parameter Real High, Low;

input Real u;

output Real y;

equation

y = if u > High then High

else if u < Low then Low

else u;

end Limit;

Low

High

u

y
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Discontinuidades en
Modelica

➘ Bloques condicionales
block Controller

parameter Real k1, k2, k3, k4;
parameter Boolean simple=true;
input Real e;
output Real y;

protected
Real y1, y2, x;

equation
if simple then y1 = k1*e;
else

der(x) = k2*e;
y2 = k3*x + k4*e;

end if;
y = if simple then y1 else y2;

end Controller;
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Discontinuidades en
Modelica

➘ Inhibición de bloques (1)
block Controller1

parameter Real k1;
input Real u;
output Real y;

equation
y = k1*u;

end Controller1;
block Controller2

parameter Real k2, k3, k4;
input Real u;
output Real y;

equation
der(x) = k2*u;
y = k3*x + k4*u;

end Controller2;
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Discontinuidades en
Modelica

➘ Inhibición de bloques (2)

block Controller
input Boolean simple=true;
input Real e;
output Real y;

protected
Controller1 c1(u=e, enable=simple);
Controller2 c2(u=e, enable=not simple);

equation
y = if simple then c1.y else c2.y;

end Controller;
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Discontinuidades en
Modelica

➘ Inhibición de bloques (3)

block Controller
input Boolean simple=true;
input Real e;
output Real y;

protected
Controller1 c1(u=e, enable=simple, 

     reset=true);
Controller2 c2(u=e, enable=not simple, 

     reset=true);
equation

y = if simple then c1.y else c2.y;
end Controller;
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DEVS en Modelica (1)

block DiscreteStateSpace
parameter Real a, b, c, d;
parameter Real Period=1;
input Real u;
output Real y;

protected
Real x;

equation
when sample(0, Period) do

new(x) := a*x + b*u;
y := c*x + d*u;

end when;
end DiscreteStateSpace;
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DEVS en Modelica (2)

➘ sample(Start, Interval)

true cuando

time = Start + n * Interval

n >=0

➘ new(x)

asigna valores nuevos a las
variables de un sistema
continuo cuando ocurre un
evento
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DEVS en Modelica (3)

block DiscreteStateSpace
parameter Real a, b, c, d;
parameter Real Period=1;
input Real u;
output Real y;

protected
Real x, NextSampling(Start=0);

equation
when time >= NextSampling do

new(x) := a*x + b*u;
y := c*x + d*u;
new(NextSampling) := time + Period;

end when;
end DiscreteStateSpace;
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Ejemplo de aplicación:
Un péndulo se rompe (1)

block BreakingPendulum
parameter Real m=1, g=9.81, L=0.5;
parameter Boolean Broken;
input Real u;
Real pos[2], vel[2];
constant Real PI=3.141592653589793;
Real phi (start=PI/4), phid;

equation
vel = der (pos);
if not  Broken then

// Pendulum equations
pos = [L*sin(phi); -L*cos(phi)]; 
phid = der (phi);
m*L*L* der(phid) + m*g*L*sin(phi) = u;

else // Free flying mass equations
m*der(vel) = m*[0; -g];

end if;
end BreakingPendulum;
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Ejemplo de aplicación:
Un péndulo se rompe
(2a)

record PendulumData
parameter Real m, g, L;

end PendulumData;

partial model BasePendulum
PendulumData p;
input Real u;
output Real pos[2], vel[2];

end BasePendulum;
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Ejemplo de aplicación:
Un péndulo se rompe
(2b)

block Pendulum
extends BasePendulum;
constant Real PI=3.141592653589793;
output Real phi (start=PI/4), phid;

equation
phid = der (phi);
p.m*p.L*p.L* der(phid) + p.m*p.g*p.L*sin(phi)
= u;
pos = [p.L*sin(phi); -p.L*cos(phi)]; 
vel = der (pos);

end Pendulum;

block BrokenPendulum
extends BasePendulum;

equation
vel = der (pos);
p.m*der(vel) = p.m*[0; -p.g]

end BrokenPendulum;
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Ejemplo de aplicación:
Un péndulo se rompe
(2c)

block BreakingPendulum2
extends BasePendulum (p.m=1, p.g=9.81, p.L=0.5);
input Boolean Broken;

protected
Pendulum (p=p, u=u, enable=not Broken);
BrokenPendulum (p=p, u=u, enable=Broken);

equation
when Broken do

new  (BrokenPendulum.pos) = Pendulum.pos;
new  (BrokenPendulum.vel) = Pendulum.vel;

end when
algorithm

if not Broken then
pos = Pendulum.pos; 
vel = Pendulum.vel;

else
pos = BrokenPendulum.pos; 
vel = BrokenPendulum.vel;

end if;
end BreakingPendulum2;
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Ejemplo de aplicación:
Un péndulo se rompe (3)

block BreakingPendulum3
parameter Real m=1, g=9.81;
input Boolean Broken;
input Real u;
Real pos[2], vel[2];
constant Real PI=3.141592653589793;
Real phi (start=PI/4), phid;
Real L=0.5, Ldot;

equation
pos = [L*sin(phi); -L*cos(phi)];
vel = der (pos);
phid = der (phi);
Ldot = der (L);
0 = if not  Broken then [

// Pendulum equations
m*L*L* der(phid) + m*g*L*sin(phi)-u;
der(Ldot)]

else // Free flying mass equations
m*der(vel) = m*[0; -g];

end BreakingPendulum3;
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Ecuaciones algebraicas

➘ Dan lugar a bucles cerrados sin
bloques de memoria

➘ Tienen la forma:

Xn+1=f(Xn+1) (t=tn+1)

➘ Solución:
➜Algoritmo de Newton-Raphson

➜Algoritmo de eliminación
gaussiana

➜Transformación LU

➜Pivotaje

➜Matrices “sparse”

➜Descomposición Gauss-Seidel
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Algoritmo de Newton-
Raphson

➘ Sea el sistema algebraico
Φ(X)=0

➘ Sea X0 tal que ||X-X0|| ≤ ε,
donde X es una solución del
sistema

➘ Si ε es pequeño, la secuencia
{X 0, X1, ..., Xm, ...} converge a
X, donde
Xm+1=Xm - (∂Φ(Xm)/∂Xm)-1Φ(Xm)

➘ ∂Φ(X)/∂X es el Jacobiano del
sistema Φ(X)

110

Ejemplo

➘ Con una sola ecuación, el
jacobiano se reduce a la
derivada

➘ Sea la ecuación:

0=y2-y-1

➘ Sus soluciones son:

y1= (1+√5)/2

y2= (1-√5)/2

➘ Despejamos y:

y = y2-1
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Solución en CSMP

DATA Y0:=0, ERROR:=0.001

Y1:=Y*Y-1

Y:=IMPL(Y0,ERROR,Y1)

PRINT Y

TIMER FINTIM:=1,delta:=1, PRdelta:=1

➘ Solución: -0.6180

➘ Con Y0:=2 la solución es 1.618

➘ Con Y0:=1000, ERROR:=1e-6
no converge
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Sistema de ecuaciones
lineales

➘ Hay que resolver la ecuación
matricial

A.X = B

➘ donde X, B son vectores de N
elementos y A es una matriz
NxN

➘ La solución es

X = A-1.B

➘ La inversión precisa N3

operaciones y el producto por
un vector N2 operaciones
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Algoritmo de
eliminación gaussiana

➘ Se descompone A en una matriz
triangular superior equivalente

➘ Sustitución hacia atrás: se
resuelven las ecuaciones de una
en una, empezando por XN

➘ Número de operaciones
requerido:

N3/3+N2-N/3
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Transformación LU (1)

➘ Variante de la eliminación
gaussiana

➘ Se descompone A= L.U

U: matriz triangular superior

L: matriz triangular inferior con
diagonal principal igual a 1

A.X=L.U.X=L.(U.X)=L.Y=B

➘ Sustitución directa: Se resuelve
L.Y=B

➘ Sustitución hacia atrás: se
resuelve U.X=Y
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Transformación LU (2)

➘ L y U pueden ocupar el mismo
espacio que A

➘ Si existen diversos sistemas que
sólo se diferencian en B, este
método permite reducir el
número de operaciones.

➘ Número de operaciones
requerido para m sistemas:

N3/3+m.N2-N/3
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Pivotaje

➘ Busca el elemento más grande
para triangular sobre él la matriz

➘ En cada paso de la triangulación
hay una división y una resta

➘ Estas operaciones aumentan el
error relativo

➘ Este efecto se reduce con el
pivotaje

➘ Pivotaje parcial: busca el
máximo de la fila (columna)

➘ Total: el máximo de la matriz
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Matrices “sparse”

➘ Aplicable cuando la matriz tiene
muchos ceros

➘ Reduce el espacio requerido (sólo se
almacenan los valores no nulos)

➘ Reduce el tiempo de cálculo (sólo se
procesan los valores no nulos en la
triangulación)

➘ Se ajusta el orden de eliminación de
variables para mantener “sparsity” y
reducir las operaciones

➘ El tiempo de cálculo se acerca a
O(N)
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Anomalías posibles

➘ Matriz inherentemente singular

➜ Mejor detectarlo antes (“Bond
graphs”)

➘ Matriz mal acondicionada: es
preciso que

||A||.||A-1|| = 1

➘ Este producto se llama “condición de
la matriz”

➘ Si B no tiene error, el error relativo
en X es menor o igual a:

cond(A).||δA||/||A||

➘ Elementos equilibrados próximos a 1
mejoran la condición
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Descomposición Gauss-
Seidel

➘ Descomponemos la matriz así:

A = L + D + U

donde
➜  L es triangular inferior estricta

➜  U es triangular superior estricta

➜  D es una matriz diagonal

➘ Convergencia reiterativa:

Para k=1, ..., hasta que converja

D.Xi,k+1 = B - L.Xi,k+1 - U.Xi,k+1

(i=1,...,N)

➘ Converje si valores propios D<1

➘ En sistemas físicos domina la
diagonal de A
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Sistemas no lineales

➘ Resolución por el algoritmo de
Newton-Raphson o equivalente
➜  Lento

➘ Descomposición en dos
subsistemas
➜  Uno lineal, que se resuelve con el

algoritmo de Gauss-Seidel

➜  Uno no lineal, que se resuelve
con el algoritmo de Newton-
Raphson
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Índice de Nilpotencia

➘ Nilpotencia de una matriz E:
➜Menor valor de n tal que

En=0 y En-1≠0

➘ Sea el sistema DAE lineal

A.y’(t)+B.y(t)=g(t)
➜Forma canónica de Kronecker:

y’1(t) + C.y1(t) =g1(t)

E.y’2(t) + y2(t) = g2(t)

➜ Índice de nilpotencia del sistema:
♣ 0 si E es vacía

♣ n si nilpotencia(E)=n
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Índice de nilpotencia

➘ Si el índice de nilpotencia es
mayor que 1, los métodos de
integración no funcionan

➘ En los sistemas de ecuaciones
diferenciales ordinarias, el
índice es 0

➘ Se puede reducir el índice de
nilpotencia
➜Por manipulación simbólica de las

ecuaciones

➜Diferenciando las ecuaciones
algebraicas (algoritmo
incompleto)
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Sistemas caóticos

➘ Sensibles a las condiciones
iniciales

➘ Dos resultados a largo plazo
muy diferentes surgen de dos
condiciones iniciales muy
semejantes

➘ Eigenvalue “exponente de
Lyapunov”. Su inverso es la
“constante de tiempo”.

➘ Para t>constante de tiempo, la
conducta del sistema es
impredecible.

124

Ejemplo de un sistema
caótico

ATRACTOR DE LORENZ
    TIME          X           Y              Z
  0.0000        0.1          0              0.1
 10.0000     -9.257     -6.596      30.99
 20.0000     0.5757      2.847      22.87
 30.0000     0.7508      1.757      18.53
    TIME         X            Y              Z
  0.0000       0.11         0              0.1
 10.0000     -9.042     -6.331      30.81
 20.0000     0.5729      3.493      24.2
 30.0000     10.8        17.4         19.92
    TIME         X            Y              Z
  0.0000       0.09         0              0.1
 10.0000     -9.488     -6.911      31.16
 20.0000     0.3217      2.223      22.1
 30.0000     -4.282     -7.234      14.09
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Un sistema caótico real

➘ Ecuación rotacional:
Jd2θ/dt2 = (Lg/2).
[(M3-M1). cos θ +
(M4-M2).sen θ] + Tf

➘ Momento seco:

Td = -sgn(θ’).µ.g. ΣM i

➘ Momento húmedo:

Tv = -Kf dθ/dt

➘ Ecuaciones de
equilibrio de masa
para cada recipiente

➘ El sistema es caótico

θ

M1

M2
M3

M4
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Sensibilidad

➘ Es un medio de estudiar la
estabilidad inherente de un
sistema para
➜Análisis de tolerancia

➜Toma de decisiones

➜Validación

➜Diseño automático de sistemas

➘ Calcula el efecto sobre el
sistema de una variación en el
valor de algún parámetro
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Medida de Sensibilidad

➘ Sea T (x, p, t) una función de
➜x: un conjunto de variables

➜p: un conjunto de parámetros

➜ t: el tiempo

➘ La sensibilidad de T respecto a
pi es:
➜No normalizada: ∂Τ/∂pi

➜Normalizada: (∂Τ/∂pi).pi/T

➘ La sensibilidad se calcula:
➜Método de la perturbación

➜Método variacional
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Método de la
perturbación

➘ T no suele conocerse
simbólicamente

➘ Se calcula T(pi)

➘ Se calcula T(pi+∆pi)

➘ Se aproxima ∂Τ/∂pi por
[T(pi+∆pi) - T(pi)] / ∆pi

➘ Problemas:
➜Poca exactitud cuando ∆pi→0
➜El cálculo de T puede ser muy

complejo y debe realizarse para
cada instante de t.
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Método variacional

➘ Sea el sistema de EDO
X’ = F (X, p, t)

➘ Definimos una función de
“performance” instantánea:
h (X[p,t], p, t)

➘ La función de “performance”
total es:
P(p) = ∫ h (X[p,t], p, t).dt

➘ La sensibilidad de P es

 ∂P/∂p

➘ h depende implícitamente de p
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Método variacional (2)

➘ Introducimos la función
Lagrangiana

L(X,p,λ,µ,t) = h(X[p,t],p,t) + λ(X’-F(X,p,t)) + µ.p

➘ donde λ es el vector de estado adjunto y
m es el vector de parámetros adjunto y
los dos términos donde aparecen son
escalares

➘ Se verifica que

∂P/∂p = P1 + P2
P1 = λ(0).(∂F(X,p,0)/∂X)-1. ∂F(X,p,0)/∂p

P2 = ∫{[ ∂h(X[p,t],p,t)/∂p]-λ(t).∂F(X,p,t)/∂p}.dt
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Método variacional (3)

➘ 1. Resolver X’ = F (X, p, t) y 
obtener X(ti), P(ti)

➘ 2. Resolver las ecuaciones de 
estado adjuntas volviendo 
atrás en el tiempo, y obtener
λ(ti). Calcular P2.

➘ 3. Para t=0, resolver las 
ecuaciones algebraicas y 
obtener P1.

➘ 4. Calcular el gradiente P como
P1+P2.

132

Problema de diseño

➘ Dada la entrada I(t), ajustar los
parámetros para obtener la
salida deseada O(t).

que se puede reformular así:

➘ Dado el sistema F(X,X’,p,t)=0,
elegir p para que

 P(p) = ∫ h (X[p,t], p, t).dt

sea mínimo, donde h es la
función que calcula el error
entre la salida deseada y la
obtenida
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Diseño automático

➘ Procedimientos de
minimización de P(p):
➜ “Steepest descent”

➜Método del gradiente conjugado

➜Método de Fletcher-Powell

➜Método Min_Max
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Diseño automático

Asignar valor inicial: p=p0

t=0

Condiciones iniciales Z0

t=t+∆

Calcular Zi

t<tf

Calcular gradiente ∂P/∂p 

Ajustar p=p+∆p

Fin¿Suficiente?


