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Objetivo El objetivo de esta clase es incrementar el entendimiento de Modelica (a través de
OpenModelica) de tal forma que se maneje mejor la herramienta y asi se pueda usar en los
proyectos de tesis.

Cabe resaltar que en Modelica se pueden trabajar ecuaciones que contienen variables dependi-
entes del tiempo, en otras palabras ecuaciones con funciones de una variable y correspondientes
derivadas; adicionalmente se pueden imponer restricciones de tal forma que se obtiene un sistema
de ecuaciones diferenciales ordinarias y algebraicas (EDA - ecuación diferencial algebraica). Ver
parte final de este documento.

Es sabido que en diversas aplicaciones de ingenieŕıa, existen modelos y simulaciones de sistemas
que requieren de funciones con más de una variable que contienen derivadas parciales y ecua-
ciones diferenciales parciales (EDP). La extensión de Modelica para este tipo de sistemas es
un tema de interés de la comunidad Modelica desde hace varios años (- por revisar si algunos
entornos de simulación tienen incorporados la solución de EDPs ). Un ejemplo de EDP es la
predicción de la eficiencia de un proceso de combustión en cilindros, que además de incorporar
conversión de enerǵıa, es también un proceso distribuido y por lo tanto requiere de modelado
usando EDPs para generar predicciones acertadas.

Se espera que mediante los ejercicios a continuación uno se pueda hacer mejor idea del tipo de
fenómenos que pueden ser mejor modelados usando EDAs.

IMPORTANTE Adjuntar un reporte de unas 5 páginas como máximo y 3 como mı́nimo para
la descripción de las tareas detalladas a continuación.

1. Tarea 1: Crear un modelo de motor DC

Esta tarea fue en parte mostrada por la profesora la clase pasada.

Un motor DC puede ser modelado como formado por componentes eléctricos (resis-
tor, inductor, y fuerza contraelectromotriz -efm en serie) y componentes mecánicos
(torque de carga del motor, inercia del motor y fricción de los rodamientos). Usando
la descripción anterior se obtienen las siguientes ecuaciones:

v = Ri+ L
di

dt
+Kbω Kbω : fuerza contraelectromotriz

τload = Kii− Jω̇ −Bω Kii : torque del motor

Crear un modelo en Modelica para este motor DC usando OpenModelica. El mod-
elo del motor debe tener dos conectores eléctricos (pins) y un conector mecánico
rotacional.

Los valores para los parámetros de un motor DC que uno puede encontrar en un
pequeño veh́ıculo eléctrico seŕıan los siguientes:

voltaje máximo: 144V
resistencia de la armadura: R=0.05 Ω

inductancia de la armadura: L=10 mH
constante del torque: Ki=0.3 Nm/A

inercia del rotor: J=0.2 kgm2

coeficiente de fricción viscosa: B=0.3 Nms/rad

Ayuda:

• Usar el modelo del motor desarrollado en OpenModelicaUsersGuide.pdf- notar
la diferencia en la entrada, en este trabajo se pide pines eléctricos en lugar de
entrada tipo “señal”.



• Guardar el modelo en un paquete de componentes - todos los modelos de este
ejercicio deben ser guardados en un archivo .mo!

En el reporte:

Incluir un snapshot del modelo. Puede usar click derecho sobre la tela blanca del
modelo y luego Export as an Image y luego pegar la figura en un documento Word.

2. Tarea 2: Probar el model del motor DC

Probar el modelo del motor DC conectandolo a una bateria de 120 V - no carga
mecánica. Observar la velocidad del motor y su corriente.

Ayuda:

• El bloque .Modelica.Electrical.Analog.Sources.ConstantVoltage se puede
usar como una bateŕıa, sin embargo no representa un modelo realista: la bateŕıa
nunca se descargará! Para efectos de este trabajo se debe usar a menos que se
desea generar nuestra propia libreria de bateria en OpenModelica...

En el reporte:

Incluir un snapshot de la velocidad del motor y la corriente como función del tiem-
po. Incluir los valores en estado-estacionario para ambos, velocidad y corriente.
¿Qué tienen de especial estos valores? Proveer una explicación.

Experimentar con valores de parámetros mecánicos y eléctricos y observar como estos
influyen en el comportamiento del motor. Incluir algunas gráficas de los resultados
para ilustrar los experimentos desarrollados.

Interpretar los resultados: ¿Cuáles son sus observaciones? ¿Puede proveer una inter-
pretación/justificación?

3. Tarea 3: Usar el modelo del motor DC para modelar un veh́ıculo

Combinar el motor DC con un tren de transmisión (powertrain) para veh́ıculos, de
tal forma que se pueda modelar el comportamiento de un veh́ıculo eléctrico. Aparte
del tren de transmisión, modelar tambien las fuerzas que experimenta el veh́ıculo:

Fresistencia del viento =
1

2
CdAρv

2.

Parámetros plausibles son:

razón de engranajes: n=5 (incluye reducción del engranaje del diferencial)
radio de la rueda: r=0.332 m

masa: m=1500 kg
coeficiente de arrastre aerodinámico: Cd=0.32

densidad del airer: ρ=1.29 kg/m3

área frontal: A=2.2 m2

Ayuda:

• Para modelar las fuerzas de resistencia se puede crear un modelo graficamente
o modificar un modelo existente de la libreria estandar cambiando la ecuación
en el texto Modelica.

1) Crear el modelo grafico en su totalidad: hacer uso de sensores (sensors) y
fuerzas de señales controladas (signal-controlled forces) para relacionar la
fuerza de resistencia a la velocidad a través de las transformaciones de señales
(ver Modelica.Blocks). Crear un modelo grafico es un poco mas trabajoso pero
no requiere usar conocimiento de lenguaje Modelica.



2) Crear el modelo en Modelica (modo texto): en vez de tipear el modelo comple-
to, encontrar un modelo existente que sea similar a lo que necesitan. (¿Qué mode-
lo en la libreria traslacional genera una fuerza que depende de la velocidad?) Du-
plicar ese modelo, y luego modificar el código Modelica (Duplicar el modelo ha-
ciendo click derecho sobre el nombre del modelo y seleccionando Edit/Duplicate
Class...). Solo necesita modificarse una ĺınea de código: la ecuación que relaciona
la fuerza a la velocidad.

En el reporte:

Incluir un snapshot de los modelos (y/o copiar el texto del modelo, caso haya elegi-
do usar un modelo texto Modelica). Además incluir un snapshot de una simulación
donde el veh́ıculo acelera de una parada completa a una velocidad en estado esta-
cionario. ¿Cuál es la máxima velocidad que alacanza el veh́ıculo cuando al motor se
le dota de 120 V? ¿Cuál es el máximo torque que es generado por el motor durante
la aceleración? (Incluir cantidades numéricas en el reporte).

Por comparación, incluir la máxima velocidad que el veh́ıculo alcanza sin considerar
la resistencia del aire. (Incluir valores numéricos para estas cantidades en el reporte).
Proveer una explicación breve.

4. Tarea 4: Modelo de un sistema de calentamiento

En lugar de crear un modelo propio, copiar el siguiente modelo dentro de su paquete
de modelos propio: Modelica.Thermal.FluidHeatFlow.Example.SimpleCooling.
(Hacer click derecho sobre el modelo y seleccionar Edit/Duplicate Class...) Nota:
Este ejemplo es algo ficticio puesto que no inclute propiedades realistas del fluido.

En el reporte:

Proveer una descripción corta del sistema descrito por este modelo. ¿Qué dispositivo
espećıfico podŕıa ser representado por este modelo?

Correr la simulación e investigar los resultados. ¿En cuánto cambia la temperatura
del fluido? ? Cuál es la constante de tiempo de la temperatura del fluido a la salida
del sistema (tiempo necesario para reducir la diferencia con la temperatura en estado
estacionario en un 63.2%)? Si se dobla el caudal del fluido, cómo cambia la constante
de tiempo? Incluir figuras para sustentar la respuesta.

Dado que en ingenieŕıa a menudo un problema EDO requiere la combinación de:

leyes de conservación (balance de masa y enerǵıa)

ecuaciones constitutivas (ecuaciones de estado, cáıdas de presión, transferencia de calor,
...)

restricciones de diseño (operaciones deseadas, ...)

la implementación de éstas es a menudo más fácil y más eficiente (para efectos de resolución del
sistema de ecuaciones) mantener las relaciones separadas. Esto lleva a un conjunto de ecuaciones
diferenciales y algebraicas (EDA):

x′ = f(x, z, t)
g(x, z, t) = 0

donde x - variables diferenciables y z variables algebraicas.
EDAs son resueltas usando extensiones de solvers de EDOs.


