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OBJETIVOS

Definir que es un modelo y su uso para responder 
t  l i d    i tpreguntas relacionadas a un sistema.

Introducir los conceptos de estado, dinámica, 
entradas y salidas.

Proveer ejemplos de técnicas de modelado j p
existentes: ecuaciones diferenciales, ecuaciones 
en diferencias finitas, automata estado finito.en diferencias finitas, automata estado finito.



METODOLOGÍAS DE CONTROL ACTIVOMETODOLOGÍAS DE CONTROL ACTIVO
Métodos caja negra Métodos basados en modelos

Idea básica: aprender por observación o  Idea básica: aprender por observación o 
entrenamiento

 Ejemplo: redes neuronales adaptativas, 
lógica fuzzy

 Uso detallado del modelo (PDEs, ODEs) 
para análisis y diseño

 Ejemplo: reguladores óptimos, linealización 
t

Ventajas
 No necesita modelaje complejo o base física

lógica fuzzy exacta

Ventajas
 Trabaja bien con sistemas multivariables  No necesita modelaje complejo o base física

 Trabaja bien en el caso de controladores 
que sustituyen a un ser humano experto

Desventajas

 Trabaja bien con sistemas multivariables 
altamente acoplados

 Existen herramientas rigurosas para análisis de 
estabilidad y desempeñoDesventajas

 No existen herramientas formales para 
investigar estabilidad y desempeño

 No trabaja bien en sistema que requiere de 

y p

Desventajas
 Herramientas disponibles solo para una clase de 

sistemas (ejm  LTI) No trabaja bien en sistema que requiere de 
gran desempeño con dinámica complicada

sistemas (ejm. LTI)
 Requiere modelos físicos orientados al control; 

no muy fácil de obtener

ANÁLISIS DE SISTEMAS DE REALIMENTACIÓNANÁLISIS DE SISTEMAS DE REALIMENTACIÓN

BASADOS EN MODELOS Modelado
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 Un modelo provee una predicción de como se 
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MATLAB ?

 Un modelo provee una predicción de como se 
comportará el sistema

 Para diseño del control, modelos no tienen que 
 t  li t ió  d t  d  b t Síntesis

MATLAB ?ser exactos: realimentación dota de robustez

Modelos orientados al control: entradas y salidas con representación y p
espacio de estados

El modelo a ser usado depende de las preguntas que se quieran g
responder
 Un único sistema puede tener varios modelos

Escalamiento del tiempo  el espacio apropiado dependiendo de la preg nta Escalamiento del tiempo y el espacio apropiado dependiendo de la pregunta
 Formular las preguntas antes de construir un modelo



EJEMPLO: SISTEMA MASA-RESORTE
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Aplicaciones: estructuras flexibles, sistemas de suspensión, dinámica molecular

P t  á t    l    f ió  d  l  f i  d  l  Preguntas: ¿cuánto se mueven las masas en función de las frecuencias de la 
fuerza externa?, ¿qué pasa si varian las masas?, ¿Qué le ocurre a un vehiculo 
que pasa un rompe muelle a 40km/hr?

Consideraciones en el modelado: masa, resorte y amortiguador son fijos y 
conocidos, resorte satisface Ley de Hooke, la fuerza del amortiguador es 
(lineal) y proporcional a la velocidad

MODELADO DEL SISTEMA MASA-RESORTEMODELADO DEL SISTEMA MASA-RESORTE
Modelo: sistema de particulas 
 Suma de fuerzas = m a
 Ley de Hooke: F = k(x-xreposo)
 Fricción viscosa: F = bv Fricción viscosa: F = bv

Convirtiendo modelos a la forma de 
espacio estados
C t i  l t  d  l  i bl   Construir el vector de las variables 
necesarias para especificar la evolución 
del sistema

 Escribir la dinámica como una ecuación 
diferencial de primer orden



T ÍTERMINOLOGÍA EN EL MODELADO

Estado captura los efectos del pasadoEstado captura los efectos del pasado
 Cantidad física que determina la evolución del 

sistema en el futuro (excitación externa ausente)

Entrada describe la excitación externa
 Entradas son extrinsicas a la dinámica del sistema 

(especificadas externamente)(especificadas externamente)

Dinámica describe la evolución del estado
 Regla de actualización para los estados del 

Ejemplo: sistema masa resorte
 Regla de actualización para los estados del 

sistema
 Función del estado actual y algunas entradas 

externas

 Estado: posición y velocidades 
para cada masa:

 Entrada: posición del resorte en el externas

Salida describe las cantidades medidas
 Salidas son función del estado y de las entradas, 

p
extremo derecho:

 Dinámica: mecánica básica
 Salida: posiciones medidas de las Sa das so u c ó de es ado y de as e adas,

son variables dependientes
 Salidas pueden ser un subconjunto del estado

 Salida: posiciones medidas de las 
masas:

PROPIEDADES DEL MODELADOPROPIEDADES DEL MODELADO
Elección de estados no es única
 Existe más de una selección de variables que pueden actuar como estados   Existe más de una selección de variables que pueden actuar como estados. 

Ejemplos:
 Factor de escalamiento (elección de diferentes unidades)

S   dif i  d  l  i i  d  l   Suma y diferencia de las posiciones de la masa

Selección de entradas y salidas depende del punto de vista
 Entrada: ¿qué factores son externos al modelo que se está construyendo?

 Entradas de un modelo pueden ser las salidas de otro (ejem: medida del velocímetro (salida 
del vehículo) es la entrada al controlador de rapidez externas)

 Salida: ¿qué variables físicas (a menudo estados) se pueden medir?
 Elección de las salidas depende de lo que puede ser medido y que partes del componente 

del modelo interactúan con los otros componentes del modelo

También pueden existir diferentes tipos de modelos
 Ecuaciones diferenciales ordinarias, ecuaciones parciales ordinarias
 Ecuaciones en diferencias finitas
 Máquinas de estado finito



ECUACIONES DIFERENCIALESECUACIONES DIFERENCIALES
Ecuaciones diferenciales modelan la evolución continua de las variables de estado
 Describen la variación de las variables de estado en función del tiempo

Ejemplo: sistemas balanceados

 Describen la variación de las variables de estado en función del tiempo
 El estado y el tiempo son variables contínuas

Ejemplo: sistemas balanceados

 Estados:

Standing person

Ecuación de movimiento
 Entrada:
 Salida:

ECUACIONES EN DIFERENCIAS FINITASECUACIONES EN DIFERENCIAS FINITAS
Ecuaciones en diferencias modelan transiciones discretas entre variables contínuas
 Descripción tiempo discreto (transiciones cronometradas) Descripción tiempo discreto (transiciones cronometradas)
 Estado nuevo es función del estado actual y las entradas
 El estado es representado como una variable contínua

Ejemplo: sistemas de información (protocolos de consenso en redes de 
sensores)

 Estados: estimado de 
cada sensor 

 Entrada: estimado de 
los sensores vecinos

 Salida: valor 
promedio de los p
estimados

Ley local de actualizaciónLey local de actualización

Dinámica combinada



MÁQUINA DE ESTADOS FINITOSQU S OS OS
Máquinas de estados finitos modelan transiciones discretas entre un número finito 

de estados
 Representan cada configuración del sistema como un estado
 Modelan la transición entre estados usando gráficas
 Las entradas fuerzan la transición entre estados

Ejemplo: lógica de los semáforos

 Las entradas fuerzan la transición entre estados

 Estados : patrones de luces que estan encendidas + cronómetros internosp q
 Entrada: presencia de carros en las intersecciones
 Salida: patrón actual de luces que se encenderán

PROCESO DEL MODELADO
¿Qué preguntas se desea 

responder?
Objetivo: Generar la 
descripción lo más exacta 

PROCESO DEL MODELADO

Usar principios físicos, biológicos, 
etc.

posible de un sistema 
dado siendo que sea 
posible analizar y realizar 

¿Sistema considera suposiciones 
realistas y restricciones físicas?

las simulaciones en un 
tiempo razonable

Vía cálculo numérico

¿El modelo provee información que ¿El modelo provee información que 
coincide con resultados 
experimentales, el modelo 
responde preguntas iniciales?

Principio de la máxima 
simplicidad
Todo ha  q e red cirlo a s  

p p g
Todo hay que reducirlo a su 
máxima simplicidad, pero no 
más - Albert Einstein

Fuente: Systems and Control, Stanislaw H. Zak


