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OBJETIVOS

Proveer descripción más detallada de el uso de ODEs p
para modelado

Proveer ejemplos del tipo de análisis que se puede Proveer ejemplos del tipo de análisis que se puede 
realizar con ODEs



SIMULACIÓN Y ANÁLISIS DE MODELOS
Modelos de espacio de estados predicen la evolución Modelos de espacio de estados predicen la evolución 

de los estados del sistema a partir de una condición 
inicial dada (resuelven la ecuación para los estados)inicial dada (resuelven la ecuación para los estados).
Modelos simples presentan una solución exacta.

M d l  á  l j   i l ió   bt  l  Modelos más complejos usan simulación para obtener la 
solución

Los modelos espacio de estados también pueden ser 
usados para analizar el comportamiento del sistema usados para analizar el comportamiento del sistema 
sin realizar ningún tipo de simulación (más adelante 
análisis de estabilidad)análisis de estabilidad)

REVISIÓN: ECUACIÓN DIFERENCIAL DE 2DA ORDENREVISIÓN: ECUACIÓN DIFERENCIAL DE 2DA ORDEN
Dinámica del sistema masa resorte con amortiguamiento

Solución homogénea: 

 Adivinar la forma de la solución
 Sustituir en la ODE y resolver para las constantes

Si lifi  l  l ió  d  té i Simplificar la solución agrupando términos

 Nota: la solución es válida para



ECUACIÓN DIFERENCIAL DE 2DA ORDENECUACIÓN DIFERENCIAL DE 2DA ORDEN

 c

Respuesta particular: condiciones iniciales cero

 Respuesta a una entrada (escalón) constante

 Respuesta a una entrada sinusoidal,

 Forma de la solución: sinusoidal a la misma frecuencia, con diferencia en magnitud y fase Forma de la solución: sinusoidal a la misma frecuencia, con diferencia en magnitud y fase
 Resolución a mano es complicada, ¿otras herramientas?

S l ió  l t  h   ti lSolución completa: homogenea + particular
 Asegúrese de que las condiciones iniclaes sean satisfechas

SOLUCIÓN NUMÉRICASOLUCIÓN NUMÉRICA
Simulación numérica: Integración de Euler

 Si ε es lo suficientemente pequeño, se obtienen una buena aproximación de la p q , p
solución analítica

 La solución está en la forma de ecuaciones por diferencias (con tamaño de paso ε )

 Algoritmos más exactos proveen una mejor aproximación a la derivada
Algoritmos más rápidos eligen el paso de acuerdo a cuan rápido cambia la solución Algoritmos más rápidos eligen el paso de acuerdo a cuan rápido cambia la solución

 Example: Runge Kutta (ode45)



FORMA GENERAL DE ECUACIONES DIFERENCIALESFORMA GENERAL DE ECUACIONES DIFERENCIALES

 d

Forma espacio de estados

F  Si t  x estado
 u entrada
 y salida

Forma Sistema
general lineal

y
Forma general Sistema lineal

ODE lineal de orden más alto

Más de la solución analítica después…

ANÁLISIS DE MODELOS USANDO ODES, ,
RESPUESTA EN LA FRECUENCIA

Propiedades generales
 Sistema lineal: entrada sinusoidal a la 

frecuencia ω→ salida sinusoidal a la misma 
frecuencia ω

¿Cómo responde un sistema lineal 
a entradas sinusoidales?

Propiedades generales

frecuencia ω
 Ganancia= magnitude en la salida = M (ω)

magnitude en la entrada     A
 Fase: diferencia en salidas sinusoidaes con 

respecto a entradas sinusoidales 



RESPUESTA EN LA FRECUENCIA DE UN SISTEMARESPUESTA EN LA FRECUENCIA DE UN SISTEMA

MASA-RESORTE Respuesta en la frecuencia en estado 
estacionario (sistema LTI)

 Fuerza al sistema con una señal  
sinusoidal

 Grafica la respuesta en estado  Grafica la respuesta en estado 
estacionario (después que los transientes 
desaparecieron)

 Grafica magnitud y fase de la salida  Grafica magnitud y fase de la salida 
relativa a la entrada

MODELADO A PARTIR DE RESULTADOSMODELADO A PARTIR DE RESULTADOS

EXPERIMENTALES
Ejemplo: sistema masa-resorte con amortiguamiento
 Respuesta medida del sistema a una excitación del tipo escalón



N ÓNORMALIZACIÓN Y ESCALAMIENTO DEL MODELO
Algunas veces es de utilidad trabajar con variables adimensionales Algunas veces es de utilidad trabajar con variables adimensionales 
 Reduce el número de parámetros en el sistema
 Revela propiedades interesantes del sistema

á á Mejora el condicionamiento del modelo para permitir simulaciones más rápidas

Procedimiento: elegir unidades para cada variable independiente e introducir 
nuevas variables que resultan de dividir las variables originales por la unidad de nuevas variables que resultan de dividir las variables originales por la unidad de 
normalización

Ejemplo: sistema masa resorte
 Parámetros del sistema     y 
 Variables adimensionales                  ,
 Ecuación escalada Ecuación escalada

 Definiendo nuevas variables

PROCESO DEL MODELADOPROCESO DEL MODELADO
¿Qué preguntas se desea 

responder?
Objetivo: Generar la 
descripción lo más exacta 

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


