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Capítulo 1. -Introducción-

1. INTRODUCCIÓN 

El diseño y análisis de los sistemas por ordenador, persigue la realización de modelos 
matemáticos que permitan emular el comportamiento de elementos e instalaciones. La 
alta competitividad en la industria, el escaso tiempo de desarrollo de producto del que 
se dispone, y lo caro que resulta en tiempo y dinero la realización de prototipos 
iniciales, hacen que el diseño y análisis por ordenador de los productos sea cada vez 
más importante. 

Por otro lado, en la mayoría de los campos de la ingeniería los componentes de un 
sistema están interconectados y pertenecen a diferentes dominios de la física 
(mecánico, eléctrico, hidráulico, térmico...). A la hora de desarrollar un sistema 
completo multidisciplinar se hace necesario integrar un proceso de diseño que 
conlleve a su realización. 

Los sistemas en ingeniería requieren un análisis de su comportamiento dinámico 
(evolución en el tiempo o trayectoria de sus diferentes variables). Esto es 
especialmente importante en productos de automoción I'^P'^', dinámica ferroviaria, 
máquina herramienta, robótica '̂'̂ ^̂ '̂ '̂̂ 1̂ o aeronáutica. La modelización de un sistema 
completo con especial detalle en el componente particular que se pretende analizar, 
hace posible analizar conceptos relativos al componente y su influencia en el resto del 
sistema 1^^"""". 

El objetivo del modelado y simulación de sistemas dinámicos es la generación de un 
conjunto de ecuaciones algebraicas y diferenciales o modelo matemático. Éste resulta 
ser una descripción nunca ambigua del sistema que representa. 

Para realizar iteraciones rápidas de optimización de un producto, los modelos deben 
ser formulados y evaluados de la manera más eficiente. Los entornos automatizados 
contribuyen a ello. La liberación al ingeniero de la tediosa tarea de creación de las 
ecuaciones es vital. Además, esta automatización evita los inevitables errores humanos 
y la evaluación rápida de diferentes alternativas de un componente particular '" ' , muy 
importante en el campo de la mecánica en los denominados "MultiBody Systems" 
(MBS), sistemas formados por conjuntos de cuerpos rígidos. 

En la mecánica clásica existen varios métodos capaces de resolver analíticamente 
estos problemas, tales como las ecuaciones de Newton-Euler, el teorema de trabajos 
virtuales, las ecuaciones de Lagrange y las ecuaciones canónicas de Hamilton ['̂ "'•'' 
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pero, cuando se consideran modelos complicados, sobre todo modelos 
tridimensionales, los desarrollos matemáticos que son necesarios realizar 
analíticamente son tan largos y laboriosos que a menudo se ocasionan errores difíciles 
de detectar. 

A tal efecto se comenzaron a desarrollar en los años 70-80 programas automáticos que 
facilitaban la modelización cinemática y dinámica de sistemas mecánicos: NEWEUL 
['^""5, MESA VERDE ^''\ ADAMS " ' " ' ' \ DADS-3D "'"^"1, COMPAMM t̂ '̂ P'̂  y 
MEDYNA '^^l Estos programas emplean métodos basados en la mecánica clásica 
(ecuaciones de Newton-Euler, principio de trabajos virtuales, ecuaciones de Lagrange 
y ecuaciones de Hamilton) y aunque son métodos potentes y sistemáticos, requieren 
una formulación matemática compleja. Su principal virtud es que permiten el 
tratamiento general de sistemas mecánicos complejos pero, sin embargo, su mayor 
limitación es ésta precisamente, dado que en la mayoría de ellos sólo se pueden 
estudiar sistemas mecánicos y, a lo sumo, se podrían incluir elementos hidráulicos y 
bloques de control. 

El concepto de bond graph, introducido por Paynter '̂ ''̂  y perfeccionado por Kamopp y 
Rosenberg '̂ '̂̂ ^̂ ^ aporta un método unificado de descripción de modelos dinámicos de 
sistemas multidisciplinares. El bond graph muestra la estructura física y la naturaleza 
de sus señales. La extrapolación de esta técnica a varias dimensiones da lugar a la 
técnica MultiBond Graph (MBG) '^''l 

Mediante la técnica BG, un sistema físico puede ser modelado mediante elementos 
que tienen la propiedad de generación (fuentes de flujo y esfuerzo), almacenamiento 
(inercias y compliances), disipación (resistors) y transformación de la energía 
(transformadores y gyrators). Estos elementos se interrelacionan en un campo de 
energía conservativo mediante bonds, que indican la transferencia de energía, y 
uniones (uniones 'O' y uniones ' I ' ) , que simbolizan el comportamiento dinámico del 
sistema. La estructura resultante se representa en un diagrama denominado bond 
graph. Este diagrama ofrece una visión global del sistema y de su estructura física. 
Además, tras su extensión "causal", el BG también ofrece su estructura computacional 
y revela los posibles problemas matemáticos de su simulación. Todo el sistema resulta 
abierto y accesible, a diferencia de los métodos clásicos de estudio. Una ventaja 
adicional del método BG radica en la facilidad de ensamblaje de submodelos o 
componentes particulares en el modelo general, sin tener que preocuparse de la 
generación de las ecuaciones adicionales que resultaría tremendamente ardua por 
métodos clásicos '^*l 



Capítulo 1. -Introducción- 7 

Los esfuerzos en la automatización del método de Bond-Graph (BG) en los últimos 
años se centran en solventar el problema de las coordenadas dependientes que 
aparecen frecuentemente en los sistemas mecánicos '^'', eléctricos '̂ "̂  y térmicos '^'l 
Algunas soluciones que se han dado hasta ahora consisten en la manipulación manual 
'̂ ^̂  o mediante calculadores simbólicos '̂ '̂ de las ecuaciones de estado. Otras 
soluciones añaden elementos de carácter "stiff que permitan realizar una relajación 
del sistema aumentando sus grados de libertad '̂ "'f̂ ^̂ . Por último, algunos autores 
proponen la introducción de los multiplicadores de Lagrange como solución del 
problema'̂ ^«"^[^ '̂. 

Un problema todavía poco resuelto, es la obtención automática del modelo 
matemático de sistemas complejos donde existe cualquier número y tipo de rutas 
causales de orden cero. 

Los problemas causales pueden indicar un diseño no correcto del sistema o una 
excesiva simplificación del sistema '•''̂ . Sin embargo, no indican necesariamente 
errores de modelado. 
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2. OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DE LA TESIS 

En base al estudio realizado de los diferentes programas de simulación que existen, se 
plantea el objetivo fundamental de esta Tesis que consiste en desarrollar algoritmos 
basados en la técnica de Bond Graph que constituyan un avance importante en cuanto 
se refiere a la resolución de los principales problemas que todavía se plantean en la 
utilización de esta técnica. 

2.1. Objetivos Obi 

El desarrollo de esta Tesis se centrará en los siguientes puntos: 

• Aportar un algoritmo de asignación causal especialmente ideado para permitir 
máxima libertad al modelador, sin que éste se tenga que preocupar de la 
resolubilidad o no del sistema, y sin tener que tomar ningún tipo de decisión 
que pueda afectar al cálculo final. 

• Proponer un método para la generación automática y optimizada de las 
ecuaciones de estado necesarias para el análisis de sistemas lineales y no 
lineales, formulados mediante la técnica de Bond Graph. La construcción de 
dichas ecuaciones deberá realizarse utilizando técnicas de cálculo simbólico. 
De esta forma, se dispondrá de las ecuaciones del sistema en un formato que 
facilitará su utilización posterior para resolver problemas de sensibilidad o de 
optimización. 

• El método, tendrá en cuenta tanto las no linealidades geométricas que 
presentan los sistemas mecánicos (tratadas mediante elementos transformar y 
gyrator de razón variable), como el comportamiento no lineal de elementos 
básicos elementales (inercias, resortes y resistencias). 

• Resolver los problemas planteados a la hora de simular modelos con 
causalidad diferencial, sin necesidad de tener que modificar el diagrama de 
grafos. También es necesario reducir al máximo el conjunto de ecuaciones 
diferenciales necesario para poder realizar la simulación, eliminando en 
aquellos casos donde sea posible, las ecuaciones algebraicas del sistema 
DAEs. De esta forma se disminuye el tiempo de computación utilizado en la 
simulación. 
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• Desarrollar un código para la simulación de sistemas dinámicos, mediante la 
técnica del Bond-Graph en entorno Windows, que implemente las propuestas 
presentadas a lo largo de la tesis y que permita tanto la modelización 
combinada empleando grafos, funciones variables y sentencias condicionales, 
como la presentación de las ecuaciones diferenciales y algebraicas ñnales de 
forma simbólica, todo ello en un entorno amigable que permita postprocesar 
fácilmente los resultados de las simulaciones efectuadas, sin necesidad de 
tener que realizar una compilación previa. 

Uno de los puntos fundamentales de la tesis, consiste en describir la capacidad que 
tiene la causalidad para generar los modelos matemáticos de cualquier tipo de sistemas 
en ingeniería. La asignación mas o menos azarosa de la causalidad puede dar lugar a 
configuraciones causales que generan rutas causales de orden cero (en nomenclatura 
inglesa, Zero-order Causal Paths, ZCPs), esto es, rutas donde no existen operaciones 
de integración a lo largo de ellas. Estas ZCPs generan modelos matemáticos 
consistentes en sistemas DAE que pueden presentar diferentes grados de dificultad a la 
hora de resolverlos por medio de integración numérica. Un objetivo importante de esta 
tesis es el desarrollo de procedimientos alternativos a los ya existentes que de una 
forma automática: implementen la causalidad, analicen el BG y obtengan las variables 
de ruptura si ello es necesario, planteando las ecuaciones DAE asociadas a las 
variables de ruptura dentro de las ecuaciones diferenciales y finalmente, resuelvan el 
sistema de ecuaciones resultante. 

A partir de la información causal y de la relación entre las variables de estado 
proporcionada por los algoritmos, se construirá, usando tanto manipulaciones 
algebraicas como derivación simbólica, las ecuaciones de estado del sistema. Dichas 
ecuaciones se escribirán de tal forma que el usuario pueda leerlas y comprenderlas 
matricialmente, diferenciando entre las variables independientes y las fuentes externas. 

2.2. Estructura de la Tesis 

En el capítulo 3 se hace una revisión general de los programas existentes de 
simulación dinámica, independientemente de que estén basados o no en la técnica de 
Bond-Graph. Se empieza haciendo una breve descripción de los programas de carácter 
general más importantes que existen, prestando una especial atención en señalar las 
ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos, tanto en su planteamiento teórico 
como en su facilidad de aplicación. Posteriormente, el capítulo 3 se centra en comentar 
los que están implementados mediante Bond-Graph y también en este apartado se 
resaltan las diferencias de planteamiento de cada uno de ellos. Por último, en la parte 



Capítulo 2. -Objetivos y estructura de la Tesis- ] ] 

final del capítulo, se habla de cómo ha transcurrido el uso de la metodología de Bond-
Graph desde sus orígenes, indicando cuales han sido los campos en donde más se ha 
trabajado. 

Para el planteamiento de un programa realizado mediante el uso de la técnica de 
Bond-Graph, es necesario resolver la construcción automática de la causalidad de los 
grafos. Sin lugar a dudas, éste constituye un aspecto fundamental de la aplicación de 
la técnica y hoy todavía, plantea en los programas existentes, soluciones poco 
robustas y de escasa fíabilidad. El capítulo 4 se dedica a la causalidad en el Bond-
Graph y se comienza haciendo un resumen de los distintos tipos que pueden existir, y 
se definen los conceptos principales que giran en tomo a la causalidad, tales como ruta 
causal o ruta causal de orden cero (ZCP). En este capítulo se analizan las principales 
líneas que han existido en los últimos años para realizar la asignación causal, 
centrándose en el algoritmo tradicional de Rosenberg y Kamopp y sus fallos. 
Posteriormente se proponen y validan en su lugar, nuevos algoritmos mas robustos y 
eficientes que permiten automatizar la asignación de la causalidad en cualquier grafo, 
independientemente del tipo de modelo que se plantee. Sólo mediante un algoritmo de 
asignación causal más eficaz que los existentes, puede abordarse la tarea de un nuevo 
programa que basado en Bond-Graph resuelva muchos de los problemas que aparecen 
en la utilización de esta técnica. 

En el capítulo 5 se hace un amplio y detallado estudio de los diferentes tipos de 
modelos que pueden aparecer en el estudio de la dinámica de los sistemas, haciendo 
una nueva clasificación y desarrollando una nueva metodología para obtener las 
ecuaciones finales de un sistema en forma simbólica. 

En la bibliografía clásica de Bond-Graph siempre se han clasificado los diferentes 
tipos de modelos según la clase de ruta causal de orden cero existente en ellos; así se 
habla de Bond-Graphs con ZCP de clase 1, 2, 3 o/y 4, para lo cual es necesario deducir 
previamente las diferentes rutas causales. En su lugar, se propone únicamente hablar 
de modelos con causalidades integrales, diferenciales o modelos en donde ha sido 
necesario imponer la causalidad de forma arbitraria sobre uno o varios grafos. 

Dentro de cada tipo de modelo, se estudian uno o dos ejemplos generales comparando 
la forma tradicional de obtener las ecuaciones algebraico-diferenciales con la 
metodología propuesta. Esencialmente esta metodología, consiste en ordenar la 
información de flujos y esfuerzos de cada grafo en diferentes matrices atendiendo 
únicamente a la causalidad existente sobre cada puerta. Se ha estudiado el 
almacenamiento de la información, para que posteriormente se pueda trabajar en 
simbólico y de la forma más eficiente. 
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Por Último, para poder emplear un mayor número de algoritmos de resolución y 
reducir el tiempo de simulación, se desarrolla un planteamiento simbólico que permite 
reducir cualquier sistema formado por ecuaciones algebraicas y diferenciales, a uno 
puramente diferencial. Una vez presentado este desarrollo, se hace un estudio 
aplicándolo a los diferentes tipos de modelos y se observen las ventajas de los 
algoritmos desarrollados. Por ejemplo, en el caso de mecanismos forzados el cálculo 
suele ser entre un 30 y un 40 % más rápido y también puede verse como existen 
modelos que sin esta aplicación resultarían irresolubles. 

En el capítulo 6 se aplica todo lo desarrollado en los capítulos anteriores a un modelo 
complejo como es el caso de una pala cargadora. Dicha máquina consta de dos 
submodelos, el de conducción y el de pala. El primero de ellos consta de los elementos 
propios de un vehículo, mientras que el segundo incorpora la pala con sus mecanismos 
y sus actuadores. 

El submodelo de conducción emplea tres sólidos tridimensionales unidos mediante 
diversas articulaciones. Así, está formado por el chasis, los elementos 
correspondientes a cada una de las ruedas, actuando todas ellas tridimensionalmente, y 
grupos tales como los diferenciales o de transmisión. Su complejidad radica en la 
cantidad de elementos interconectados entre sí y la aparición de los lazos propios de 
un análisis causal. 

El submodelo de pala lleva asociados seis sólidos planos unidos únicamente mediante 
restricciones. Mediante las articulaciones de los distintos brazos y los dos actuadotes 
hidráulicos, se consigue el movimiento deseado en el extremo de la cuchara. El 
problema que lleva asociado este modelo, es el propio de incorporar mecanismos 
abiertos y mecanismos cerrados, ya que con su combinación se originan problemas de 
causalidad y de lazos cerrados. Aunque en menor medida que el otro submodelo, 
consta también de un gran número de elementos y de grafos. 

El capítulo 7 muestra las principales aportaciones de esta Tesis así como las líneas 
futuras de investigación que se dejan abiertas. 

Como resultado de esta Tesis, se ha desarrollado un programa informático para poder 
aplicar las metodologías expuestas a lo largo de la misma. En el anexo final se hace 
una descripción del software, denominado 'Bondin'. 

'Bondin' ha sido desarrollado en Visual C++ y permite la introducción del Bond-
Graph de un modelo, utilizando una forma visual mediante la colocación con simples 
clics del ratón, de los distintos elementos de los que consta. Una vez insertado un 
elemento se le va pidiendo al usuario la expresión simbólica asociada a su definición 
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para así, una vez implementado todo el modelo, poder obtener las ecuaciones 
algebraico-diferenciales simbólicas correspondientes. De forma automática, obtiene 
también la forma reducida de ecuaciones, derivando para ello si es necesario aquellos 
parámetros que sean variables. Por último, mediante la introducción numérica de los 
distintos parámetros del modelo se permite realizar la simulación, y obtener 
gráficamente los resultados. 

El programa permite la programación de parámetros en función del tiempo y del 
estado de cualquiera de las variables del sistema, así como la introducción de llamadas 
a librerías extemas. Uno de los inconvenientes que puede señalarse del Bond-Graph, 
consiste en que su aplicación a modelos realistas generalmente lleva asociados un 
número importante de grafos. En estas circunstancias, el usuario comienza a tener 
problemas ya que el modelo tienen una representación en Bond-Graph superior a una 
pantalla de ordenador. Para solucionar este problema, en esta Tesis se ha desarrollado 
un algoritmo que permite la generación de submodelos que posteriormente pueden ser 
enlazados para formar y resolver el modelo global. 
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3. PROGRAMAS ACTUALES DE SIMULACIÓN DINÁMICA 

El objetivo principal de la modelización de un sistema y su simulación es por un lado 
la generación de un conjunto de ecuaciones matemáticas que describan su 
comportamiento, y por otro obtener la evolución de los valores de las distintas 
variables del sistema en el dominio del tiempo o de la frecuencia '"'""'"^ 

Debido a la complejidad de las ecuaciones dinámicas correspondientes a un sistema y 
la aparición de computadoras con buenas prestaciones y generalmente disponibles a 
nivel de usuario, el uso de los ordenadores se fue introduciendo poco a poco en la 
década de los años 70. El contexto teórico para la formulación de las ecuaciones 
dinámicas está disponible desde hace dos décadas en un gran número de libros '''^'''''' 
[44][45] 

Una primera generación de herramientas lo constituiría la aplicación de códigos 
específicos para resolver problemas concretos '""̂ l 

En el campo de la simulación dinámica de sistemas mecánicos, fueron desarrollados 
un gran número de herramientas de análisis que permitían la formulación de sistemas 
multicuerpo (MBS) y la resolución de sus ecuaciones de movimiento. Los distintos 
programas disponibles permitían la generación de las ecuaciones de movimiento de 
forma numérica o simbólica y en algunos casos, contenían integradores numéricos. 

La simulación en ingeniería mecánica fue introducida por programas como NEWEUL 
^''\ MESA VERDE ^'^\ ADAMS t''^''°' o DADS '^""^\ creados a principios de los 
años 80. Estos programas formulaban las ecuaciones de movimiento de Newton-Euler 
o Lagrange y las integraban para unas condiciones iniciales dadas. Con el tiempo, 
algunas de las aplicaciones informáticas anteriores incluyeron entrada de datos gráfica, 
animaciones, conectividad con programas con modelos CAD y análisis de señales, 
siendo ADAMS y DADS los que introdujeron la simulación en ingeniería mecánica 
mediante CAD/CAM. 

Este tipo de programas constituyen un primer grupo de software comerciales que están 
destinados a la generación de sistemas multicuerpo. Adicionalmente a estos, se 
crearon pocos años más tarde otros programas similares como SIMPACK '̂ ^̂  o 
COMPAMM ^̂ l̂ 
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Normalmente, una herramienta de diseño está relacionada con librerías que incluyen 
distintos componentes de modelado que son reutiüzables y hacen mas fácil y más 
rápida '̂ ^̂ [̂ '̂ la descripción del modelo y su posterior validación. Ruppel y Wysor '̂ •'' 
analizaron y compararon algunas de estas herramientas de modelado hace casi una 
década. 

Por ese entonces existían algunas herramientas de simulación muy especificas, todavía 
existentes hoy en día, como LabVIEW '̂ ^̂  para instrumentación y VHDL '̂ '̂  para 
componentes electrónicos. Entre las herramientas de carácter general que existían en 
ese momento destacaban ACSL (Advanced Continuous Simulation Language) '^°', que 
fue la primera herramienta en ser introducida en el mercado, MATRIX x '^'\ 
compuesta por Xmath, SystemBuild y RealSim, que habían sido adquiridas por The 
MathWorks y tendían a desaparecer al ser absorbidas por Matlab ^^'^ la primera de 
ellas y por Simulink '̂ '̂ el resto, SCILAB-SCICOS '" ' , que eran y siguen siendo 
software de libre distribución, EASY5 '"', que permitía implementar modelos 
mecánicos, neumáticos, hidráulicos y digitales, entre otros, y 20-Sim '**', que se 
basaba en el modelado mediante bloques y bond-graph y que hoy en día permite 
interactuar con Matlab/Simulink. MATRIX x volvió a ser relanzada años más tarde 
por la misma empresa propietaria de LabView, bajo el nombre de N! MATRIX x. 

Otra herramienta no muy extendida en ese momento era MODÉLICA '̂ ^̂ , un lenguaje 
de modelado muy centrado en la reutilización de componentes. Estaba pensado como 
un nuevo estándar para intercambio de modelos y librerías, por lo que se trataba de un 
lenguaje de simulación, sin entornos tan amigables como podía tener Matlab, ACSL, 
20-sim o SCILAB-SCICOS. 

Por otra parte, existían programas más especializados como ADAMS/CAR '̂ ^̂  (un 
módulo de ADAMS), SOPHIA ^''^ AUTOLEV t™\ GENSYS f"\ DYMOLA '"'̂  y 
MathModelica '^^l SOPHIA y AUTOLEV estaban basados en la formulación de 
Kane, mientras que DYMOLA y MathModelica empleaban MODÉLICA. Estas 
herramientas tenían la ventaja de ser altamente flexibles para el usuario, requiriendo 
posibilidades de modelado más avanzadas o el control directo sobre las ecuaciones. 

Por último, había aplicaciones más complejas dirigidas a mercados más específicos, 
como por ejemplo AutoSim '̂ "^ en el que se generaban sistemas multicuerpo de forma 
simbólica y se generaba código mediante Fortran o C para realizar su simulación 
numérica. 

Las aplicaciones informáticas de carácter general, conforman un segundo grupo de 
software comerciales cuya característica principal es que ayudan a realizar de una 
forma más cómoda los modelos de simulación, pudiendo identificar tres enfoques 
principales: 
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1) mediante diagramas de bloques; 
2) modelado orientado a objetos; y 
3) bond-graph. 

Los sistemas pertenecientes a la primera categoría incluyen herramientas como ACSL, 
Matlab/Simulink, SCILAB-SCICOS, ... Todos estos programas están basados en un 
entorno interactivo de modelado donde el usuario define el sistema por medio de una 
red de bloques interconectados entre sí. Conforman lo que se denomina la segunda 
generación de herramientas. 

En la segunda categoría se pueden incluir EASY5, DYMOLA, MathModeiica,... estos 
últimos por medio del uso del lenguaje orientado a objetos MODÉLICA. La ventaja 
que tiene este tipo de modelado es la de poder emplear bibliotecas de objetos 
agrupados en diferentes categorías y la posibilidad de heredar de una clase de objetos, 
seílalándose a menudo estas herramientas como de tercera generación o orientados 
directamente hacia las ecuaciones. 

Finalmente, programas como 20-Sim, ENPORT '^'' o CAMP-G '̂ *\ modelan los 
sistemas basándose en la metodología del bond-graph. En la segunda parte de este 
capítulo se hará un estudio detallado sobre los principales software que emplean dicha 
técnica. 

Según Broenink '̂ ^̂ , se deben cumplir dos condiciones para garantizar que los 
submodelos sean acoplables: 

1. Los puertos de conexión entre submodelos están definidos como pares de 
variables. El uso de pares de variables conjugadas en potencia hacen que las 
conexiones sean físicas, por ejemplo: par y velocidad, presión y caudal. 

2. Los submodelos han de estar escritos mediante declaraciones, es decir, 
estableciendo relaciones entre cada uno de los componentes. Esta descripción 
también se llama causal. 

Los submodelos se han de describir aplicando ecuaciones de conservación, aunque 
también puede ser necesario describir las propiedades de los elementos usados. El 
sistema de ecuaciones se obtiene a través de la combinación de las ecuaciones de los 
submodelos y de los puertos de conexión, conduciendo finalmente a las ecuaciones 
algebraico diferenciales (DAEs) del modelo. 

Los programas de Bond-graph y MODÉLICA son ejemplos de programas que usan 
este tipo de modelado, ya que describen la dinámica de un modelo sin tener en cuenta 
la causa y esto proporciona una mayor flexibilidad al no forzar al modelador a usar 
relaciones entre las distintas entradas y salidas. 
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Por último estarían todos aquellos programas informáticos que se basan en análisis 
mediante elementos finitos, como por ejemplo ANSYS ''^l y aquellos propios de 
dominios específicos como por ejemplo SPICE '̂ '̂  para circuitos eléctricos o MANIP 
'̂ "̂  para problemas térmicos, que necesitan en general la colaboración con otros 
programas. 

3.1. Programas de simulación dinámica 

Generalmente, los programas de simulación almacenan los modelos en forma 
entrada/salida. La ventaja de este tipo de almacenamiento es que los modelos se 
ejecutan en forma de asignaciones y subrutinas y las señales son fácilmente expuestas 
en forma de función de transferencia entrada/salida. En consecuencia, el modelo 
matemático se obtiene como una estructura dependiente entre las variables que 
requieren formulación en forma de asignaciones (Cellier y Elmqvist '^'^). 

Dependiendo del modelo de simulación, el sistema de ecuaciones resultante puede ser 
un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias en forma explícita (ODEs), o un 
conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias en forma implícita más ecuaciones 
algebraicas de restricción adicionales (DAEs) '̂ l̂ Cuanto mas próximo se encuentre 
un DAE de un ODE en forma explícita, más eficiente resulta su resolución numérica. 

Según Hairer y Wanner (1991) la integración numérica de ODEs y DAEs, son campos 
muy activos de la investigación que continúan teniendo impacto fuerte en el modelado 
y simulación. Entre los posibles desarrollos está el mejorar los algoritmos y realizar 
una mejor estructuración del código, en donde se separan los algoritmos y el control 
de errores. 

La formulación DAE se usa cada vez más en diferentes aplicaciones. Este tipo de 
formulación permite que submodeJos interconectados violen determinadas 
restricciones físicas como ocurre en la realidad. Estas violaciones dan lugar a 
ecuaciones algebraicas de restricción que a veces deben ser manipuladas para obtener 
resultados positivos en su resolución í̂ '̂t̂ ''̂ . 

Aunque a continuación se indican los aplicaciones informáticas más relevantes de 
simulación dinámica que existen en la actualidad, se hará una breve reseña de 
programas con gran tradición histórica como NEWEUL, MESA VERDE o 
MEDYNA, aunque ya casi no se usen. 
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NEWEUL ' ' fue desarrollado en la Universidad de Stuttgart. Genera simbólica y/o 
numéricamente las ecuaciones del movimiento de tal forma que se permita su 
simulación, permitiendo linealizar las ecuaciones del movimiento para pequeños 
desplazamientos. Para la formulación de las ecuaciones del movimiento, utiliza las 
ecuaciones de Newton-Euler para cada cuerpo y el principio de D'Alambert para el 
sistema completo, considerando las restricciones holonónimas y no holonónimas y las 
referencias inerciales y móviles. El usuario elige las coordenadas generalizadas, 
mientras que las dependientes las determina el programa. Una vez calculado el sistema 
de ecuaciones, es preciso compilar el código FORTRAN generado y posteriormente 
resolverlo a través del módulo NEWSIM, pudiendo analizar la variación de las 
variables a lo largo del tiempo, el punto de equilibrio y la dinámica inversa. En la 
actualidad se sigue desarrollando aunque para un ámbito reducido, y funciona bajo 
Window^s y bajo Unix. 

MESA VERDE (MEchanism, SAtellite, VEhicle and Robot Dynamic Equations) '̂ ^̂  
fue desarrollado en el Instituto de Mecánica de la Universidad de Karlsruhe. Puede 
aplicarse a robótica, dinámica de máquinas y mecanismos, comportamiento en choque 
de vehículos y biomecánica. Para la formulación de las ecuaciones del movimiento 
utiliza el principio de los trabajos virtuales como una notación simbólica de vectores y 
tensores. Utiliza coordenadas relativas y parámetros de Euler. La generación de las 
ecuaciones es simbólica para las ecuaciones generales. Hoy en día está casi en desuso. 

MEDYNA (MEhr-korper DYNAmik und system-analyse, Multibody Dynamics and 
System Analysis) ^^^\ Fue generado en los años 70 para la simulación de sistemas 
mecánicos de componentes múltiples (MBS) flexibles, con pequeños movimientos 
relativos a una referencia con movimientos grandes. Dispone de una librería de 
uniones standard con especial atención al contacto rueda-carril lineal o no lineal. Para 
la formulación de las ecuaciones del movimiento utiliza los teoremas del momento 
lineal y angular. Utiliza coordenadas cartesianas, ángulos de Cardan y amplitudes 
modales. Un algoritmo numérico elige jas variables independientes y construye las 
matrices del Jacobiano. La generación de las ecuaciones es numérica. El programa no 
permite el análisis cinemático. En el análisis en frecuencia, la transferencia se basa en 
la transformación de Hessenberg y en el método de Laub. Para la integración de las 
ecuaciones diferenciales están implementados varios métodos de paso fijo o variable y 
con estimación de error : Runge- Kutta de tercer orden, Runge-Kutta Bettis, Gear 
Stiff-Adams, Adams-Bashforth-Moulton. Una evolución del MEDYNA muy 
reforzada en su aplicación a la dinámica ferroviaria, lo constituye SIMPACK, que se 
comentará en varias páginas más adelante. 
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3.1.1. ADAMS 

ADAMS (Automated Dynamic Analysis of Mechanical Systems) í̂ Ĥŝ HW] ^^^ 
desarrollado en la Universidad de Michigan. Tiene aplicación en el análisis de 
movimientos no lineales, interconectados arbitrariamente por pares cinemáticos, 
conteniendo fuerzas no lineales que sean función de los desplazamientos, de las 
velocidades o de otras fuerzas. ADAMS genera automáticamente las ecuaciones, las 
resuelve y permite la determinación del equilibrio estático o el análisis dinámico en el 
dominio del tiempo y la frecuencia. 

Contiene una librería de uniones standard pudiéndose ampliar con juntas especiales 
definidas por el usuario. Para la formulación de las ecuaciones de movimiento utiliza 
las ecuaciones de Lagrange con restricciones. Cada restricción añade los 
multiplicadores de Lagrange necesarios para definida. Utiliza coordenadas 
cartesianas, incluyendo las tres traslaciones globales y los tres ángulos de Euler para 
definir la posición de cada cuerpo. Las singularidades de los ángulos de Euler son 
resueltas internamente cambiando los ejes de referencia en el cuerpo cuando sea 
necesario. La generación de las ecuaciones es numérica. Utiliza algoritmos de matrices 
huecas o dispersas durante la resolución del análisis lineal del sistema. En el análisis 
en frecuencia se puede realizar la FFT como postproceso de la simulación en el 
domino del tiempo. Como algoritmo de integración de las ecuaciones diferenciales 
utiliza el Gear Stiff para resolver DAEs, utilizando también algoritmos para matrices, 
huecas. Para determinar la posición de equilibrio estático y la consistencia de las 
condiciones iniciales utiliza el método de Newton-Raphson. 

Dispone de pre y postprocesadores compatibles con programas de CAD/CAM para 
representación de resultados (ADAMS/IGES, Mechanism-Pro) y animación 
(ADAMS/Animation). También dispone de interface de elementos finitos para 
ANSYS (ADAMS/FEA). Las posible salidas son desplazamientos, velocidades, 
aceleraciones y reacciones. Dispone del módulo ADAMS/Linear que simplifica las 
ecuaciones de movimiento no lineales para estudiar el comportamiento del modelo en 
vibración. Consta también de módulos para trabajar con vehículos, aviones, trenes, 
controles, vibraciones ... 

En la actualidad lo distribuye "MSC.Software", al igual que EASY5, comentado al 
principio del capítulo y de NASTRAN '"' , un programa de elementos finitos que 
comparten programas CAD como por ejemplo SolidWorks. 
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3.1.2. DADS 

DADS (Dynamic Analysis and Design Systems) '̂ ^^1'-'"'''] fue desarrollado en la 
Universidad de lowa por un equipo de investigadores dirigido por E. Haug, ex director 
del "Centro para el Diseño Asistido por Computadora", patrocinada en parte por el 
"US-Army Tank Automotive Command (TACOM)". Una vez comenzado a usarse fue 
vendido a LMS CADSI, que continúa desarrollando y comercializando, junto con una 
colección variada de otros productos como por ejemplo "Virtual.Lab", un software 
para simular la actuación de sistemas mecánicos en términos de dinámica de 
integridad estructural, de ruido, de vibración, de durabilidad y de manejo entre otros. 
En la actualidad funciona bajo varias plataformas y sistemas operativos como 
Windows, HP, SUN, SGl, IBM o DEC. 

Es un programa de propósito general para el análisis cinemático y dinámico de 
sistemas mecánicos planos y espaciales que comprende sólidos rígidos y flexibles, 
elementos de control, elementos hidráulicos y pares cinemáticos generales. Dispone de 
una librería de uniones standard, pudiéndose ampliar con juntas especiales definidas 
por el usuario. Para la formulación de las ecuaciones de movimiento, utiliza las 
ecuaciones de Lagrange con restricciones. Cada restricción añade los multiplicadores 
de Lagrange necesarios para definirla. Utiliza coordenadas cartesianas, incluyendo las 
tres traslaciones globales y los cuatro parámetros de Euler para las orientaciones de 
cada cuerpo. No tiene posiciones singulares. La generación de las ecuaciones es 
numérica. 

Inicialmente realizaba su resolución mediante SIMULINK, no realizaba análisis lineal 
ni análisis en el dominio de la frecuencia. Utiliza un método de integración con control 
de error positivo y un proceso de estabilización de las restricciones para todas las 
coordenadas generalizadas. 

En la actualidad dispone de un módulo de animación que permite detectar colisiones y 
de otro (DADS/Plant) mediante el que se puede importar la geometría y los datos a 
partir de un modelo de Pro/Engineer, CATIA e I-DEAS. Desde la versión 9.5 consta 
también de otros productos de LMS para análisis modal y deformaciones (PolyFEM), 
durabilidad en el tiempo y fatiga de componentes (FALANCS) o análisis en la 
frecuencia (CADA-X), entre otros. 

Es usado principalmente por compañías fabricantes de vehículos y de aviones y otras 
empresas, a fin de validar el diseño de prototipos virtuales. 
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3.1.3. COMPAMM 

COMPAMM (COMPuter Analysis of Machines and Mechanisms) '"^H'̂ ii'̂ i se 
desarrolló en el Centro de estudios e investigaciones Técnicas de Guipúzcoa (CEIT) y 
en la E.T.S.I.I. de San Sebastián y es de los pocos software desarrollados en España de 
este estilo con carácter comercial, aunque hoy en día prácticamente no se use. Es una 
herramienta de propósito general y se basa en el concepto de las coordenadas 
naturales, que describe la posición y orientación de los cuerpos de un sistema 
mecánico a través de los componentes cartesianos de puntos y vectores que se 
encuentran en las juntas que conectan los cuerpos. Para la formulación de las 
ecuaciones de movimiento utiliza el método de los trabajos virtuales. 

Se trata de un paquete de software para la simulación mecánica de sistemas 
multicuerpo, permitiendo realizar análisis dinámicos, cinemáticos, estáticos y de 
dinámica inversa. Es un programa capaz de simular sistemas mecánicos 
tridimensionales y un amplio rango de mecanismos de lazo abierto y cerrado, que 
contengan juntas esféricas, de revolución, prismáticas, cilindricas, universales... 

COMPAMM tiene una entrada de datos definida por medio de un conjunto de 
asignaciones escritas secuencialmente en un fichero de datos. Estas asignaciones 
definen la geometría, la simulación, la visualización, las condiciones iniciales y otros 
parámetros. Puede resolver una gran variedad de problemas: cálculo de la posición del 
mecanismo a partir de la posición de los elementos de entrada, cálculo de la posición 
de equilibrio estática, simulación cinemática y dinámica, cálculo de los esfuerzos 
motores y de las reacciones en los pares del mecanismo cuando se conoce el 
movimiento y detección de interferencias geométricas entre los distintos elementos. 
Existe la posibilidad de incorporar código al modelo por medio de la programación C. 

Dispone de dos postprocesadores gráficos. El primero usa la representación simbólica 
simplificada del mecanismo basada en puntos y vectores unitarios. El segundo se 
apoya en la librería OPEN GL de modelización de sólidos en 3-D para producir una 
representación realista del mecanismo y su movimiento al actuar interactivamente o la 
visualización de resultados por medio de gráficas. De esta forma se puede detectar 
fácilmente de una forma interactiva colisiones del mecanismo y el espacio mínimo 
entre cuerpos, así como obtener una respuesta rápida para sistemas mecánicos 
complejos, tanto en cinemática como en dinámica. 

Por último, permite el acoplamiento de sistemas de otros dominios, tales como 
eléctricos o hidráulicos, lo que la convierten en una herramienta con aplicación en 
áreas bastante diversas: automoción, aeroespacial, bio-mecánica,... 
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3.1.4. MATLAB / SIMULINK 

MATLAB ''^' es un len guaje de computación técnica de alto nivel y un entorno 
interactivo para desarrollo de algoritmos, visualización de datos, análisis de datos y 
cálculo numérico. Permite resolver problemas de cálculo técnico más rápidamente que 
con lenguajes de programación tradicionales, tales como C, C++ y FORTRAN. 

Simulink, originalmente llamado Simulab, es una plataforma para simulación 
multidominio y diseño basado en modelos de sistemas dinámicos. Proporciona un 
entorno gráfico interactivo y un conjunto de bibliotecas de bloques personalizables 
que permiten diseñar, simular, implementar y probar sistemas de control, procesado de 
séllales y comunicaciones y otros sistemas variables en el tiempo. 

Tanto MATLAB como Simulink fueron desarrollados a principios de los 90 por "The 
MathWorks" y hoy en día son el producto de fusiones con distintos programas como 
MATRIX X, compuesta por Xmath, SystemBuild y RealSim, tal y como se ha 
comentado al principio del capitulo. 

Una serie de productos adicionales amplían el entorno de Simulink con herramientas 
para tareas específicas de modelado y diseño y para la generación de código, 
implementación de algoritmos, pruebas y verificaciones. 

Permite crear, modelar y actualizar rápidamente un diagrama de bloques detallado de 
su sistema gracias a un conjunto exhaustivo de bloques predefinidos. Incluye 
herramientas para el modelado jerárquico, la gestión de datos y la personalización de 
los subsistemas, lo que facilita la creación de representaciones precisas y exactas 
independientemente de la complejidad de los sistemas. 

Simulink está integrado con MATLAB t'̂ J, lo que ofrece acceso inmediato a una 
extensa gama de herramientas para el desarrollo de algoritmos, la visualización y el 
análisis de datos y el cálculo numérico. 

Admite la incorporación de código de MATLAB, C, Fortran y Ada en los modelos, lo 
que a su vez hace posible incluir código manual y crear bloques personalizados, 
además de constituir un método alternativo de representar algoritmos en los modelos. 



24 Procedimientos optimizados utilizando métodos simbólicos para 
la simulación de sistemas dinámicos mediante Bond-Graph 

3.1.5. SIMPACK 

SIMPACK ''""^ comenzó a ser desarrollado en el "Germán Aerospace Center DLR" a 
mediados de los 80 y pretendía ser una evolución del MEDYNA muy reforzada en su 
aplicación a la dinámica ferroviaria. Se empezó a gestar al fusionarse MEDYNA y el 
módulo ferroviario de ADAMS (ADAMS/Rail). Desde mediados de los 90 es 
comercializado por Intec GmBH, Germany. 

SIMPACK es una herramienta de simulación del modelos multicuerpo conformada 
por las demandas de los expertos de simulación existentes en la industria, por lo que 
esta siendo usada por ingenieros en los sectores de automoción, ferrocarriles, 
aeroespacial y de maquinaria. Es capaz de simular sistemas mecánicos, pudiendo 
analizar comportamiento relativo a vibraciones, calcular fuerzas y aceleraciones, y 
describir y predecir el movimiento de cualquier sistema multicuerpo, sea complejo o 
no. 

Su concepto fundamental es el de crear las ecuaciones de movimiento en sistemas 
mecánicos y mecatrónicos, simplemente mediante las construcción de forma similar a 
un modelo CAD. 

Consta de una extensa librería de modelos y módulos de trabajo para simulación de 
automóviles, ferrocarriles y control. Permite interactuar con programas CAD como 
CATIA, Pro-Engineering o I-DEAS, con programas de elementos finitos como 
ANSYS o MSC.NASTRAN y con aplicaciones de control como MATLAB-Simulink. 
Funciona bajo varias plataformas como SGI, Windows, HP e IBM. 

Permite evaluar en el dominio del tiempo, los valores propios, el punto de equilibrio y 
cinemática inversa, pudiéndose obtener gráficas de resultados y animaciones 
tridimensionales. 

3.2. Programas basados en la técnica Bond Graph 

La técnica del bond-graph consiste en realizar la descripción de un modelo basándose 
en la energía del sistema, por medio de la cual las estructuras de los distintos 
elementos están conectadas de tal forma que se mantiene la energía. Bond-graph 
define un conjunto mínimo de elementos generalizados que pueden ser usados para 
modelar el comportamiento de un sistema a través de diferentes dominios de energía 
[Kamopp y Rosenberg (1968)]. Las conexiones entre elementos se hacen a través de 
'bonds' que representan el flujo de potencia en el sistema. 
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Aunque son muchas las aplicaciones desarrolladas en distintos lenguajes para la 
simulación mediante Bond-Graph, sólo unas pocas están distribuidas comercialmente. 

A continuación se describen brevemente los que han sido o siguen siendo más 
importantes. 

3.2.1. ENPORT 

ENPORT (Rosenberg ''°'') fue desarrollado a principios de los 70 en la Universidad de 
Michigan y fue el primer programa de simulación mediante la técnica del bond-Graph. 
Utiliza una aproximación similar a SPICE, no siendo necesario especificar la 
causalidad existente en los grafos, ya que el programa la asigna automáticamente 
mediante un algoritmo desarrollado a tal efecto 

Consta de dos módulos separados, el constructor del modelo (MB) y el 'solver' (SL). 
Mediante el primero de ellos el usuario define la estructura del BG en forma de bonds, 
elementos, etc.. y automáticamente transforma la descripción topológica de entrada en 
un sistema de ecuaciones de estado en forma matricial; el segundo de los dos módulos, 
en función de las condiciones iniciales, integra dichas ecuaciones. Por tanto, ENPORT 
es capaz de resolver problemas estructural mente singulares. 

Aunque las versiones iniciales sólo aceptaban modelos BG con parámetros constantes 
y sistemas lineales, la versión existente en la actualidad, ENPORT-7, acepta modelos 
no lineales. 

La versión actual trabaja en distintas plataformas y presenta un interfaz gráfico basado 
en menús desplegables y distintas ventanas, mediante los cuales se va definiendo la 
estructura del BG. Aunque ofrece la posibilidad, algo tediosa, de definir submodelos y 
macros mediante código FORTRAN, no proporciona todas las posibilidades 
necesarias para posibilitar la modelización jerarquizada de un sistema. 

Por último, es capaz de exportar las ecuaciones de forma que puedan ser simuladas, si 
se quiere, mediante otros programas como por ejemplo Matlab o Matrix-X. 
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3.2.2. THTSIM - TUTSIM 

A finales de los años 70 la Universidad de Twente, Holanda '"^ '̂ desarrolló otra 
herramienta basada en Bond-Graph mediante el empleo de lenguaje ensamblador y 
FORTRAN, siendo conocida como THTSIM en Europa y como TUTSIM en Estados 
Unidos. 

El modelo de BG se debe introducir como una lista de números y nombres, que son 
transformados en el programa a una forma estado-espacio. Por otra parte, acepta 
diagramas de bloques, bonds y elementos. Los elementos no lineales pueden 
introducirse codificando las ecuaciones en forma de diagrama de bloques a nivel de 
elementos. 

El usuario tiene un contacto inmediato con el modelo, con su simulación y con los 
resultados, pudiendo interrumpir la simulación, cambiar la estructura, algún 
parámetro, el tiempo de integración o los rangos de representación, y continuar 
inmediatamente. 

Como cosas a su favor, contiene un módulo especial para análisis en frecuencia y la 
principal virtud es su facilidad de manejo. 

Por contra, no permite ecuaciones algebraicas, necesitándose introducir elementos stiff 
para desacoplar las coordenadas dependientes. Como los integradores que utiliza no 
son los adecuados para este tipo de problemas, en estos casos se necesitan pasos de 
integración muy pequeños y por tanto, tiempos de cálculo largos. 

Además, no puede resolver sistemas estructuralmente singulares y se requiere que el 
modelador especifique la causalidad. 

La simulación en TUTSIM es pobre en relación a otros solvers de espacio de estado 
como ACSL. 

En la actualidad este programa está en desuso, ya que durante la última década no se 
han introducido cambios. Además el mismo grupo de investigación ha desarrollado 
otros nuevos códigos como por ejemplo '20-SIM'. 



Capítulo 3. -Programas actuales de simulación dinámica- 27 

3.2.3. CAMAS - 20-SIM 

CAMAS (Computer Aided Modeling, Analysis and Simulation) ['"̂ ll'ot] ^̂ ^ 
desarrollado por el mismo grupo de investigación que THTSIM-TUTSIM a principios 
de ios años 90. 

Inicialmente trabajaba bajo sistema operativo SUN pero en el año 95 se presentó una 
versión para PC. Es necesario describir los modelos usando submodelos 
interconectados entre sí mediante multibonds direccionados. 

Está compuesto de dos partes, cada una de las cuales realiza la función de 
modeiización y de simulación respectivamente. 

En la primera de ellas, se realiza la edición del modelo a través de un intérprete, bien 
sea una entrada interactiva de bond graphs, o bien un texto generado en SIDOPS ''"^^ 
la grabación de la descripción del modelo en una base de datos y la preparación de los 
modelos para su simulación. Esta última parte reemplaza las llamadas a submodelos 
por su respectiva descripción, transformándolo a uno único y analiza la causalidad del 
modelo mediante un algoritmo automático. 

SIDOPS (System Interdisciplinary Description Oí Physical Systems) es un lenguaje 
orientado a objetos, mediante el cual se describe un modelo correspondiente a un 
sistema físico de forma estructurada mediante la teoría de BG. Un modelo creado así 
consta de una descripción y un conjunto de parámetros. 

En la segunda parte, se procede a la simulación y al procesamiento opcional de sus 
resultados. Admite ecuaciones de restricción y determina las coordenadas 
dependientes en función de la asignación causal. 

20-SIM (Twente SIM) es una evolución del programa CAMAS, sigue utilizando 
SIDOPS como lenguaje de simulación y funciona bajo Windows, estando actualmente 
en la versión 3.6. Permite la simulación de sistemas dinámicos pertenecientes a 
múltiples dominios de la física mediante el empleo de iconos, diagramas de bloques, 
grafos y ecuaciones, siendo posible la conexión directa con Matlab. Para poder 
simular un modelo es preciso compilarlo previamente, lo cual se realiza mediante una 
herramienta que lleva incorporada. 

A diferencia de las versiones anteriores, permite mostrar los modelos de forma similar 
a Simulink y consta de un módulo, mediante el cual se puede construir y simular 
mecanismos de forma tridimensional. 
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Soporta modelos que contienen eventos que varían de estado en función del tiempo, 
como por ejemplo problemas de colisión o sistemas continuos controlados de forma 
digital. También se han implementado formulaciones de sólido rígido, mejores 
modelos de fricción y modelos de muelles y juntas tridimensionales. 

3.2.4. CAMP-G 

CAMP-G, (Computer Aided Modeling Program with Graphical input) i""̂ ]['°̂ i fue 
desarrollado en la Universidad de California a principios de los 90, con el fin de 
convertir un modelo físico representado mediante BG en una serie de datos válidos 
para lenguajes de simulación digitales (DSL), tales como IBM DSL (Digital 
Simulation Language), CSMP (Continuous System Modeling Program), ACSL 
(Advanced Continuous Simulation Language), CSSL (Continuous System Simulation 
Language), y con aplicaciones extemas como MATLAB. Una vez que el BG se ha 
elaborado, el programa genera una descripción del sistema, la cual puede ser aceptada 
por un lenguaje de simulación como los descritos anteriormente. 

Actualmente está en su versión 4.0. y se trata de una herramienta de modelización que 
genera un código fuente que contiene la representación matemática del sistema 
mediante las ecuaciones diferenciales de primer orden, las condiciones iniciales, las 
condiciones de integración y los ficheros necesarios para las salidas gráficas y 
numéricas. Los lenguajes de simulación digital pueden compilar y generar módulos 
ejecutables para cada modelo de simulación. 

A diferencia de ENPORT o TUTSIM, los cuales tienen su propio programa de 
análisis, CAMP-G no lo contiene. Al igual que aquél, su formato de entrada es 
también topológico y se realiza mediante una serie de menús y de ventanas, no es 
flexible con el manejo de elementos no estándares durante el modelado y sirve tanto 
para analizar sistemas lineales como no lineales, aunque en estos últimos los 
elementos no lineales deben ser editados manualmente en el programa ACSL 
generado, lo cual resulta altamente tedioso. 

CAMP-G tiene las mismas limitaciones que TUTSIM, no permitiendo bucles 
algebraicos ni singularidades estructurales, aunque tiene a su favor el empleo del 
lenguaje de simulación ACSL. 

Una de las ventajas que supone el empleo conjunto con MATLAB, es que los sistemas 
de control pueden ser descritos en términos de funciones de transferencia y diagramas 
de bloques. 
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3.2.5. SYMBOLS 2000 

SYMBOLS (SYstem Modeling by BOndgraph Language and Simulation) ''"̂ ^ fue 
desarrollado por el Iridian Institute Technology a finales de los 90 y la primera versión 
permitía trabajar bajo Windows y MS-DOS. En la actualidad la última versión 
existente es Symbols 2000 y trabaja únicamente bajo Windows. 

Permite la modelización de una forma jerarquizada mediante objetos y el control de 
sistemas, realizando adicionalmente su simulación. 

Consta de cuatro módulos: el editor, el cual permite en primer lugar el diseño del 
modelo mediante la introducción del diagrama de grafos, iconos, bloques y conjuntos 
de ecuaciones y en segundo lugar, genera el código necesario para su posterior 
simulación y control, el simulador, con el cual se simulan las ecuaciones obtenidas 
previamente y se procesa la información, el de control, a través del que se permite 
realizar el análisis y síntesis de sistemas de control, y el de animación, mediante el 
cual se representan los resultados obtenidos. 

Asigna de forma automática la causalidad a un modelo y permite trabajar con 
causalidad diferencial, así como con bucles algebraicos de forma simbólica. 

Por último, precisa de Microsoft Developer Studio para poder compilar el modelo 
antes de simularlo, creando una librería dinámica (dll) con el código necesario para 
llevarlo a cabo. 

3.2.6. BONDYN 

BONDYN ''°^^ fue desarrollado en la Universidad Politécnica de Madrid a principios 
de los años 90. Permite la simulación de sistemas no lineales modelizados mediante 
multi-bond y la causalidad es asignada automáticamente por el programa. Consta de 
dos módulos, uno con el que se define el modelo de forma gráfica a través de menús y 
ventanas, y otro mediante el cual se genera un fichero de código FORTRAN, que ha 
de ser compilado antes de poder efectuar la simulación. 

El programa construye el BG de un sistema una vez que los subsistemas han sido 
ensamblados. El proceso de ensamblaje requiere un conjunto de bonds comunes en los 
submodelos a unir. Este proceso permite además ensamblar submodelos de diferentes 
dominios energéticos (mecánico, eléctrico, hidráulico, etc.). 
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BONDYN dispone de una librería dinámica que permite al usuario definir nuevas 
estructuras BG. 

Una vez ensamblado el sistema, el programa construye el sistema de ecuaciones de 
estado de primer orden y tras ser compilado, corre de forma conjunta con una serie de 
librerías, las cuales contienen los algoritmos numéricos necesarios para la integración 
de las ecuaciones diferenciales. 

Su principal contribución con respecto a otros programas que trabajan en MBS es el 
uso de multiplicadores de Lagrange, con los que se elimina la causalidad diferencial. 
Los multiplicadores consisten en muelles rígidos e inercias nulas. Los primeros 
simulan muelles con rigidez infinita, sin deformación y por tanto con velocidades 
relativas entre sus extremos nulas. Esta condición es una restricción del grado de 
libertad correspondiente. Por su parte, las inercias nulas presentan momento lineal 
nulo y suponen una restricción adicional. Ambas restricciones dan lugar a ecuaciones 
algebraicas entre variables de estado. 

No es posible usar elementos con causalidad diferencial, devolviendo el programa un 
código de error si se detecta. Tras efectuar un chequeo, se introducen las condiciones 
de restricción y los multiplicadores de Lagrange en un segundo intento. 

Adicionalmente, se pueden usar ángulos de Cardan y parámetros de Euler como 
coordenadas lagrangianas que representan orientaciones angulares. 

3.2.7. DYMOLA 

DYMOLA (DYnamic MOdeling LAboratory) '""^['"^ fue desarrollado por el Research 
Park Ideon, Suecia, a mediados de los 90. Se trata de un programa de modelado y 
simulación de propósito general desarrollada en el lenguaje orientado a objetos 
MODÉLICA para describir sistemas, subsistemas y componentes de un modelo. La 
construcción de los modelos se hace de una forma jerarquizada a partir de librerías 
desarrolladas en dicho lenguaje, siendo posible la representación mediante Bond-
Graph. 

La construcción del modelo de simulación consiste en descomponerlo en distintos 
submodelos y posteriormente acoplarlos mediante conexiones. 

El programa permite la introducción de ecuaciones "instantáneas" para modelar, por 
ejemplo, la fricción y el impacto mediante eventos de tiempo y de estado. 
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Emplea el cálculo simbólico, intentando transformar el sistema de ecuaciones 
algebraico-diferenciales a la forma estado-espacio mediante la eliminación de las 
derivadas. 

Una vez que se ha descrito un modelo, DYMOLA genera un sistema de ecuaciones en 
distintos formatos para ser resuelto por diferentes solvers como ACSL, Simulink o 
Desire. Por otra parte, es capaz de generar subrutinas directamente en código 
FORTRAN. 

Consta de varios módulos, entre los que se encuentran DYMODRAW y DYMOVIEW 
que son interfaces gráficas basadas en editores de objetos para el preproceso y 
postproceso de modelos. El primero crea y edita gráficamente los modelos, con sus 
submodelos y conexiones. El segundo permite visualizar con animación el 
comportamiento dinámico del sistema. Se basa en objetos gráficos predeterminados 
(cajas, cilindros, conos, esferas, tubos y vigas) que son animados mediante secuencias 
encadenadas para conseguir tal efecto. 

Otro módulo existente es DYMOSIM, el cual es el empleado para resolver sistemas de 
tipo ODE o DAE. 

3.2.8. CAMBAS 

CAMBAS (Computer Aided Model Building Automation System) '"^' fue 
desarrollado por el Automotive Research Center en la Universidad de Michigan a 
principios de los años 90 para trabajar en máquinas con sistema operativo SUN, no 
habiéndose generado versiones posteriores. 

Se trata de un generador de modelos a base de bloques que permite al usuario por 
medio de una interface gráfica basada en menús desplegables, describir un sistema 
como un conjunto de distintos componentes interconectados entre sí, pudiendo 
definirlos, colocarlos, editarlos, borrarlos e interconectarlos como se desee. Dichos 
elementos son modelizados mediante Bond-Graph y guardados en librerías. 
Adicionalmente, se puede representar el BG correspondiente a todo el modelo. 

Cada componente se representa a dos niveles; un primer nivel donde éste se representa 
como un bloque con puertas que interaccionan con otros bloques, mientras que en un 
segundo nivel de elemento el componente se representa como un modelo BG, dándose 
al usuario la opción de elegir el nivel de complejidad de cada componente. El modelo 
apropiado se encuentra por medio de los valores propios correspondientes a la 
estructura del sistema. 
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Presenta el inconveniente de constituir una herramienta demasiado primaria con 
intenciones tan sólo de dar las líneas básicas de diseño de un sistema, con 
posibilidades de simulación detallada demasiado pobres. 

3.2.9. MSI 

Consiste en un entorno de modelización y simulación de sistemas continuos 
desarrollado por Francis Lorenz (Bélgica) en 1997 '"^'. Funciona tanto en sistemas 
UNIX como Windows y acepta la posibilidad de poder representar los problemas 
derivados de la causalidad existentes en un modelo mediante Bond-Graph, diagramas 
de bloques y ecuaciones algebraico-diferenciales. Actualmente se encuentra disponible 
la versión 5.0. 

MSI realiza una manipulación simbólica de las ecuaciones existentes en el modelo, 
mediante el análisis causal y genera el código necesario para realizar la simulación. 

Permite realizar llamadas a librerías o subprogramas realizados en FORTRAN o C, 
dependiendo del solver a emplear, estando encaminado principalmente a encontrar las 
necesidades particulares de cada modelo. 

Es compatible con la mayoría de los solvers existentes en el mercado (Esacap, Matlab, 
ACSL ...) y puede ser fácilmente adaptado a solvers más específicos. Alternativamente 
los modelos pueden ser exportados a Simulink, Maple o Mathematica. 

Una vez resuelto un modelo, los resultados pueden ser representados como gráficas de 
las distintas variables o como diagramas de flujos y esfuerzos. 

Además, consta de una serie de herramientas mediante las cuales se pueden detectar 
variables algebraicas y a través de un análisis topológico del modelo, determinar 
bucles y rutas causales entre las distintas variables. 

3.2.10. MTT 

MTT (Model Transformation Tools) '""' fue desarrollado en la Universidad de 
Glasgow a mediados de los 90, siendo la versión actual la 4.6, sólo válida para 
entornos Linux y Solaris. 
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Se trata de un conjunto de herramientas a través de las cuales se modeliza el 
comportamiento dinámico de sistemas mediante Bond-Graph, transformándolo 
además en representaciones aptas para poder realizar la simulación, el análisis y el 
control. 

En genera! usa y genera ficheros válidos para 'GNU Octave'. 

3.2.11. Ot ros p rog ramas 

Además de las especificadas anteriormente, existen otras aplicaciones de menor 
relevancia, muchas de ellas aplicadas a campos más específicos como por ejemplo 
Archer (Escuela Central de Lille, Francia) '"^\ Blove (Universidad Politécnica de 
Madrid) '"^', BondLab (Universidad Católica de Leuven, Bélgica) '"^', HyBriSim 
(Universidad de Vanderbilt, Alemania) '"*', Kalibond (Universidad de Tecnología de 
Vienna, Austria) ' " ' ' , PanSym (Instituto de Ingeniería Biomédica de Padua, Italia)'' ^ 
o Pasión 32 (Stanislaw Raczynski, México) ''^'•'. 

Por último, Borutzki ''̂ ^̂  presenta un formato de intercambio de modelos de Bond-
Graph basado en XML que pretende ser un estándar a seguir a la hora de describir un 
modelo BG. En su sintaxis se incluyen los distintos elementos ordenados de una forma 
jerárquica por medio de un lenguaje de etiquetas. 

Tal y como se ha visto "̂ ^̂ , al gunas de las aplicaciones presentadas son simplemente 
preprocesadores que en ocasiones, dependen de un lenguaje de simulación (CAMP-G 
y Dymola) y que en todos los casos, necesitan un solver adecuado (Maple o 
Mathematica, Matlab o Simulink), con capacidades de postprocesamiento (CAMP-G). 
En varios casos (Bondyn, Symbols 2000 y 20-Sim) es preciso compilar las ecuaciones, 
siendo Symbols2000 el único caso que además, precisa de otra herramienta adicional 
para ello. Hay veces en las que el usuario tiene que tomar decisiones a la hora de 
obtener la causalidad del modelo, bien manipulando o introduciendo la causalidad 
directamente (TUTSIM). En otros casos, los sistemas no lineales requieren la 
manipulación manual de las ecuaciones generadas (CAMP-G). 

En resumen, como rasgos característicos se puede señalar lo siguiente: 

Las aplicaciones más avanzadas generan, en la mayoría de los casos, instrucciones 
en un lenguaje determinado para, una vez compilado, ejecutarlo y poderlo simular. 
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- Algunas aplicaciones sólo sirven para sistemas lineales y parámetros constantes. 

En otros casos se requiere la toma de decisiones por parte del usuario que suele 
originar resultados dispares. 

En el caso de que existan, las ecuaciones obtenidas, bien sea de forma simbólica o 
numérica, son únicamente para que el usuario comprenda el modelo de 
simulación, no trabajándose a fondo con ellas. 

3.3. Utilización del bond graph en la literatura 

En este apartado se va a realizar una revisión bibliográfica, indicándose los campos 
principales en los que se ha aplicado la técnica BG. 

Una bibliografía revisada de Bond Graph fue publicado por Cellier 024] 

Desde un principio, el modelado BG de sistemas mecánicos ha sido importante, siendo 
abundante la bibliografía sobre el tema en mecánica bidimensional. Mediante la 
representación de las propiedades giroscópicas de un cuerpo que se mueve en el 
espacio (Karnopp '̂̂ •̂') se han simulado interesantes, aunque no muy complejos, 
sistemas (Hubbard y Trinklel ''̂ *^). 

La técnica BG se ha expandido hacia otros campos. Un ejemplo de ello es la 
formulación mediante BG del análisis modal n27][i28][i29][i30][i3i] Consiste en modelizar 
los elementos flexibles como sistemas continuos distribuidos. A partir de los infinitos 
modos de un elemento considerado como continuo, se toman solamente los 'n' 
primeros modos más significativos de cada elemento. Posteriormente se agrupan todos 
estos elementos formando el conjunto de la estructura. 

Asimismo, ha habido autores que han trabajado en el acercamiento de la metodología 
de elementos finitos a la modelización y simulación mediante BG y han aplicado 
posteriormente la técnica BG al estudio de sistemas continuos ['32]['33][i34][i35]̂  

Se han modelado también mediante BG sistemas tridimensionales como robots 
industriales. Estos programas simulan la dinámica de robots y manipuladores 
resolviendo el sistema mecánico mediante la generación de sus ecuaciones d 
movimiento ['36][I37][I38]Í>39]_ 

El modelado BG de sistemas de control aplicado a robots también ha sido objeto de 
una amplia investigación ímumu2]im]im]_ 
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En dinámica vehicular, Karnopp ^' es el primero en introducir la técnica BG en 
dinámica vehicular, planteando los modelos más elementales e indicando incluso los 
primeros pasos para definir movimientos tridimensionales. 

C.Vera y J.Félez ''''^' publican un libro muy completo donde se incluyen los resultados 
de muchos trabajos realizados en torno a los componentes que intervienen en la 
dinámica vehicular. Las diversas aplicaciones están realizadas con el simulador 
BONDYN al que ya se ha hecho referencia anteriormente. 

Pacejka ' ' plantea también de un modo muy claro la forma y características de los 
modelos vehiculares. Posteriormente presenta modelos más complejos donde se 
incluyen ruedas, cuerpos en el espacio, transmisiones mecánicas, grupo diferencial, 
etc. 

Kortuem y Utzt ''''^^ Beard y Karnopp '''"' aplican la técnica al diseño de suspensiones 
activas. 

Se ha utilizado también el BG en la simulación de sistemas hidráulicos y fluidos ''^°l 
Así, Dransfield ''^'' y Margolis ''^ ' introducen la técnica BG para el diseño y análisis 
de sistemas de control basados en líneas hidráulicas y servoválvulas. En neumática 
también existe una larga lista de trabajos realizados mediante BG t'53][i54] 

También se ha aplicado en investigación biomédica l'̂ ^JÍ'̂ °]['̂ ''J['̂  iv^^l^ ^ j como en la 
mejora del rendimiento en el deporte ''^"l 

3.3.1. Fundamentos teóricos de la técnica bond graph 

Como introducción a la técnica BG, quizás sean las publicaciones de Karnopp y 
Rosenberg "^'l''*^! las más completas. En ellas, además de los conceptos básicos, 
añaden la aplicación de esta técnica a distintos dominios físicos y su relación con la 
teoría clásica de vibraciones y de control. 

En diferentes publicaciones, varios autores especifican y aportan ideas para integrar 
BG en aplicaciones sobre diferentes campos de la física l'̂ ^H'̂ Î'̂ îLióe] ^^ mecatrónica 
es uno de los campos más beneficiados por esta técnica ''*'^. 

Otras publicaciones profundizan en la búsqueda de métodos de análisis causal y tratan 
de resolver el problema planteado cuando los modelos BG presentan bucles 
topológicos en su estructura. La causalidad aparece siempre como el bloque central del 
que extraer los mecanismos de resolución de estructuras complejas. Los 
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procedimientos de causalidad secuencial, relajado '""̂ ^ y lagrangiano son los más 
utilizados en la bibliografía. 

En Gawthrop y Smith '"'^ y en Borutzky y Cellier ''^°^ se propone un método para 
abrir los bucles algebraicos establecidos entre puertos resistor y entre puertos almacén 
con diferente causalidad. Consiste en introducir fuentes (de flujo o esfuerzo de valor 
nulo) en puertos unión tipo T y unión tipo 'O' que formen parte de estos bucles. Las 
ecuaciones añadidas son equivalentes a las generadas con la introducción de 
multiplicadores de Lagrange. Las ecuaciones finales relacionan los multiplicadores de 
Lagrange con las variables de estado independientes del sistema. 

En Borutzky ''^'\ la idea de apertura de bucles topológicos es la misma que la 
propuesta por Gawthrop y Smith. Añade la particularidad de introducir también 
fuentes de valor residual nulo para abrir bucles cerrados de bonds. 

Hood et al. ' ' simplemente plantean la capacidad que tiene la causalidad de detectar 
bucles algebraicos entre resistors lineales y la necesidad de establecer un niímero 
mínimo de estas variables de iteración. Para ello proponen la técnica de orden básico 
en sistemas muy sencillos. Sin embargo, no se propone ningún mecanismo de 
resolución de estos sistemas. 

Lorenz y Wolper ''̂ •̂ ' también se centran en la existencia de bucles algebraicos entre 
puertos resistor. Sugieren la asignación "robusta" de causalidad, pero .caen en la cuenta 
de que, si bien se reduce el número de bucles algebraicos, éstos no desaparecen 
usando esta técnica de asignación causal. 

Van Dijk y Breedveld [I74][n5][i76] establecen una clasificación de las rutas causales de 
orden cero y muestran la estructura y relaciones que presentan las variables del 
espacio de semi-estado en problemas con formulación DAE. No se sugiere ningún 
método de resolución para los bucles topológicos. 

Brownes ''̂ ^^ aplica la regla de Masón para extraer de un BG la función de 
transferencia entre dos puertos cualesquiera en función de los valores de las ganancias 
entrada/salida. 

Lamb et al. ''^^' aplican también la regla de Masón a ciclos causales y los clasifican en 
propios e impropios. 

Lamb et al. ''̂ ^̂  clasifican los modelos BG en singulares y no singulares. Los BG no 
singulares serían aquellos en que una variable salida se puede escribir en función de 
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una variable entrada sólo si existe una asignación no singular de causalidad entre los 
puertos implicados. 

Lamb et al. ''^°' muestran equivalencias de diferentes subgrafos antes de efectuar la 
asignación causal. Estas equivalencias son útiles en la simplificación de modelos BG. 

Lamb et ai. ''*'' definen un modelo BG como primitivo si no contiene transformers ni 
gyrators. 

Gawthrop ''^^' introduce bonds bicausales. Consisten en bonds dotados de dos trazos 
causales que se pueden aplicar a sistemas con parámetros desconocidos , como pueden 
ser sistemas inversos en teoría de control. También puede ser útil en estimación de 
valores de parámetros desconocidos y en estimación de los estados del sistema. 

Breedveld ''^^' indica cómo descomponer canónicamente elementos multipuerto en 
puertos simples y dobles pero con una estructura diferente. Para ello hace uso de 
matrices de transmisión. Esta descomposición puede resultar útil en el diseño de 
elementos bipuerto que están regidos por leyes especificadas a priori. 

Algunos autores ['̂ Ĵi'̂ îfiss] j^^j^ investigado las bases matemáticas del método, 
aplicando teoría algebraica y matriciai para la resolución de problemas generales 
planteados en BG. Las restricciones físicas son las que provocan mayores trastornos 
en el análisis, manifestándose como bucles algebraicos que requieren soluciones 
matemáticas apropiadas. 

Félez, Vera y Cacho ''^^' presentan una formulación que permite reducir el índice de 
un sistema hasta obtenerlo exclusivamente en función de sus grados de libertad. Las 
matrices necesarias para efectuar esta reducción se obtienen directamente del BG. 

También se ha tratado de buscar el acoplamiento entre los principios de la mecánica 
clásica y el planteamiento de los análisis BG. La mecánica hamiltoniana y la 
lagrangiana son los procedimientos sobre los que más se ha incidido t'^^lt'^'J. 

Otros autores t'90][J9i] ^^^^ investigado tratando de automatizar tanto el modelado como 
el análisis de sistemas con técnica BG. 

Por su parte, Breedveld '' ^ '̂' ^' y Lorenz '' ' realizan un importante trabajo tratando 
de estandarizar la nomenclatura y formulación multibond tanto para BG 
unidimensionales como multibond. 
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3.3.2. Mecanismos en Bond-Graph 

Los primeros pasos en la formulación de sistemas mecánicos son dados por Rosenberg 
'" ' I Aunque el método que plantea es conceptualmente sencillo, la formulación que 
utiliza es bastante engorrosa y se limita únicamente a mecanismos planos. 

Alien '"^^ presenta una formulación más elaborada basada en elementos multipuerto 
aplicable a mecanismos con lazos, donde las ecuaciones de lazo de velocidad y 
desplazamiento deben ser conocidas. Posteriormente, extiende su formulación a 
sistemas tridimensionales ' ^̂  usando coordenadas relativas. Indica también cómo se 
pueden obtener a partir de sus ecuaciones las fuerzas de conexión en pares cinemáticas 
'"^l La formulación usada es poco estructurada por emplear sólo notación con bonds 
simples. 

Brown '" ' ' realiza una descripción muy breve sobre la aplicación de la técnica de BG 
a sistemas dinámicos no holonómicos. 

Kamopp y Margolis ^^""^ presentan un método para el análisis y simulación de 
mecanismos planos usando BG. Su planteamiento se basa en introducir elementos 
elásticos en lugar de las restricciones, aumentado así los grados de libertad. Este 
planteamiento presenta el problema de que las ecuaciones resultantes tienen un 
comportamiento fuertemente stiff. 

Alien '̂ °'̂  da los pasos fundamentales para representar las propiedades de las inercias 
de una forma integrada en el BG en sistemas multibond. 
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4. ASIGNACIÓN CAUSAL 

Uno de los objetivos principales a la hora de hacer un estudio sobre un modelo Bond 
Graph es la asignación de causalidad. Ésta es usada como una herramienta de análisis 
previo a la obtención de las distintas ecuaciones, a través de la cual se pueden detectar 
incompatibilidades o incongruencias entre distintos tipos de nudos y grafos, deducir el 
número de ecuaciones, tanto algebraicas como diferenciales, e incluso, dependiendo 
de por dónde y cómo se dé comienzo dicho estudio, modificar la complejidad y 
número de éstas . En este capitulo se presentan los algoritmos de asignación causal 
existentes y se describirán una serie de algoritmos nuevos, aportación de esta tesis. 

Un segundo objetivo de este capítulo es la obtención de los flujos y esfuerzos 
existentes sobre cada uno de los distintos grafos y, en especial, sobre las distintas 
puertas de tipo inercia y resorte de un modelo Bond Graph a partir de la asignación 
causal anterior, de tal forma que se pueda dar lugar a un conjunto ordenado de 
ecuaciones algebraicas y diferenciales capaces de ser resueltas por un integrador 
numérico. 

4.1. Modelado de sistemas físicos mediante Bond Graph 

Modelar el comportamiento energético de sistemas multidisciplinares en ingeniería 
implica que es posible descomponer un sistema en subsistemas conceptuales 
elementales que representan el comportamiento del sistema desde el punta de vista 
energético. El resultado final de la descomposición puede ser representado en un 
diagrama de grafos de unión '•̂ '*̂ '. 

El proceso comienza dividiendo el sistema que se está considerando en diferentes 
subsistemas o 'componentes' y éstos a su vez en 'subsistemas elementales', los cuales 
representan procesos físicos básicos. 

Estos procesos físicos básicos se pueden clasificar en: 

• Procesos de almacenamiento de energía. 
• Procesos de transporte y distribución. 
• Procesos de disipación 
" Procesos de intercambio de energía (fuentes de energía). 
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Los subsistemas elementales que representan procesos físicos se interconectan de tal 
forma que se respeta el principio de conservación de la energía, determinándose así 
mediante la estructura energética de un sistema, por ejemplo, si la effiergía que 
suministra una fuente se almacena o se disipa. La interconexión entre los distintos 
subsistemas elementales se manifiesta en una estructura de unión que representa el 
armazón del modelo. 

ALMACÉN DE ENERGÍA 

FUENTES DE 
ENERGÍA 

CONSERVACIÓN DE 
ENERGÍA 

(ESTRUCTURA DE UNIÓN) 

DISIPACIÓN 
DE ENERGÍA 

Figura 4.1. Estructura básica de los modelos de sistemas físicos 

Los bloques básicos se denominan 'elementos' e intercambian energía con el resto del 
sistema, clasificándose en 'almacenes de energía', 'transporte y distribución' o 
'disipación y fuentes'. Mientras estos elementos se representan como vértices del 
Bond Graph, los grafos indican la transferencia de energía. 

El producto de las variables conjugadas de un grafo es la potencia que fluye a través 
de él. Un modelo de simulación realizado mediante Bond Graph puede ser 
implementado de tal forma que se vea el tráfico de la potencia entre los distintos 
elementos, denominando a dicho proceso 'asignación de causalidad'. La dirección del 
flujo de potencia se ilustra gráficamente mediante un trazo perpendicular al grafo, 
denominado trazo causal, el cual se colocará en el extremo por el cual entra el flujo al 
grafo, o lo que es lo mismo, en el extremo por el que sale el esfuerzo (figura 4.2). 

ESFUERZO 
-> 

A 
^ 

B 

FLUJO 

Figura 4.2. Flujo de señales en un bond simple 

El Bond Graph se relaciona por una parte con el modelo físico ideal y por otra con el 
tráfico de las distintas señales. Una de las grandes virtudes de la técnica del Bond 
Graph es la de tratarse de un método unificado para la descripción de sistemas de 
ingeniería en diferentes dominios físicos, tales como por ejemplo el eléctrico, 
magnético, hidráulico o mecánico. 
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4.2. Análisis causal 

Para poder convertir las leyes que constituyen los distintos elementos que componen 
un modelo de Bond Graph en el conjunto de ecuaciones algebraicas y diferenciales 
que determinan sus ecuaciones de estado, es necesario efectuar un serie de decisiones 
de causa-efecto, es decir, se hace necesario un análisis previo de la causalidad. 

La asignación de causalidad es imprescindible para que un modelo esté listo para ser 
calculado y por tanto, valga como modelo de simulación. Otros objetivos de la 
implementación de la causalidad son el de analizar previamente el comportamiento 
dinámico del modelo, y el de estudiar si el diseño conceptual es correcto o no, no 
siendo preciso en ninguno de ellos la obtención del sistema de ecuaciones finales. 

Fijándose en el concepto fundamental de un modelo de simulación realizado con Bond 
Graph, se ve que por todo grafo se transmite potencia, la cual se intercambia o 
transforma a lo largo del sistema, denominándose el par de variables conjugadas de la 
potencia variables 'flujo' y variables 'esfuerzo'. Por otra parte, en un modelo 
matemático de un sistema las variables de "salida" de un elemento dependen de sus 
variables de "entrada"; así, un esfuerzo impuesto en un grafo ocasionará como 
respuesta del sistema un flujo, mientras que un flujo impuesto en un elemento del 
sistema originará como reacción un esfuerzo. 

Se entiende por hallar la causalidad de los grafos, el'determinar, de las dos variables 
que lleva asociadas todos los grafos (flujo y esfuerzo), cual de ellas es función de la 
otra. Nunca ambas serán independientes y siempre una dependerá de la otra. 

Sea por ejemplo el vehículo de la siguiente figura, el cual se encuentra inicialmente 
parado. Si se le aplica una fuerza F, éste se pone en movimiento y alcanza una 
velocidad V. 

O o 

— > 

F 
- > • 

O o 
Na hay fuerza y el vehículo está parado 

Figura 4.3. Efecto de aplicar una fuerza F sobre un cuerpo 

Se aplica una fuerza F al vehículo y éste 
alcanza una velocidad V 
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En este ejemplo anterior ta causa es la fuerza F, la cual, al ser aplicada, provoca que 
aparezca la velocidad V. En definitiva, podría decirse que es esta última el efecto 
causado por la fuerza. En este caso se puede decir que; 

-CAUSA: Fuerza 
-EFECTO: Velocidad 

Si ahora se supone un vehículo que se mueve con una velocidad V, arrastrando un 
remolque, tal y como se indica en la siguiente figura, para que este último se mueva a 
la misma velocidad V es necesario comunicarle por medio del enganche una fuerza de 
valor F. 

F 
— > 

O Q O O 
Se aplica una velocidad V al vehículo y este 

transmite una fuerza F al remolque. 

Figura 4.4. Efecto de aplicar una velocidad V sobre un cuerpo 

En el remolque la causa es la velocidad conocida V a la que se desplaza, mientras que 
el efecto es la fuerza F que hay que trasmitir necesariamente por el enganche para 
poder conseguir que el remolque se mueva con la misma velocidad V. 

-CAUSA: Velocidad 
-EFECTO: Fuerza 

Así, se puede observar cómo, en mecánica, cuando la causa es la fuerza el efecto es la 
velocidad y a la inversa, es decir, cuando la causa es la velocidad el efecto es la fuerza. 
En el resto de dominios de la física el planteamiento es similar, sin más que sustituir el 
esfuerzo y el flujo por su significado en cada caso particular; por ejemplo 

Las relaciones constitutivas de cada elemento deben ser transformadas finalmente en 
ecuaciones a través de la asignación de causalidad, por medio de la cual se interpreta 
la dependencia de las distintas variables. La idea básica de la causalidad es la 
transformación de un grafo en un par de señales (flujo y esfuerzo). 
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Tal y como se puede observar en la siguiente figura, inicialmente se muestra un grafo 
sin causalidad, careciendo por tanto de información referente al intercambio de 
señales. Por otra parte, a continuación, se muestra un grafo al cual se le ha dotado de 
causalidad, indicándose por tanto cómo dependen entre sí las distintas variables; por 
último se ilustra la dirección de las dos sefíales asociadas a la asignación causal 
anterior, viéndose cómo un esfuerzo inicial provoca un flujo final.. 

_ , 

f -̂  f '^' . f 

a) b) c) 

Figura 4.5. Flujo de señales en un grafo con causalidad asignada 

4.3. Dependencia causal en elementos básicos 

Los elementos se pueden clasificar desde el punta de vista de asignación de 
causalidad, de la siguiente forma : 

• Elementos con causalidad fija: Son las fuentes de flujo (causalidad flujo) y las 
fuentes de esfuerzo (causalidad esfuerzo), ya que por definición, aportan siempre 
información de uno u otro tipo. 

SB ^ SF\ :^ 

(causalidad esfuerzo) (causalidadflujo) 

Elementos con causalidad preferida. 

Para la puerta de tipo 'compliance' se pueden presentar dos casos: 

\ ^ - Cí esfuerzo = C • ¡flujo-di (4.1) 

(causalidad esfuerzo) 
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H O flujo = 1/C • d(esfuerzo)/dt (4.2) 

(causalidadflujo} 

Para la de tipo 'inercia' se pueden tener también dos casos: 

flujo = 1/m -jesfuerzo -dt (4.3) 

(causalidadflujo) 

= ^ ' esfuerzo = m • d(flujo)/dt (4.4) 

(causalidad esfuerzo) 

Las expresiones (4.1) y (4.3) indican causalidad integral y las variables de estado 
correspondientes son independientes. Las expresiones (4.2) y (4.4) indican 
causalidad diferencial y las variables de estado correspondientes son dependientes. 
La causalidad integral se prefiere sobre la diferencial por ser la integración un 
procedimiento computacionalmente más eficiente. 

Elementos multipuerto con causalidad restringida. Estos elementos son el 
transformar TF, el gyrator GY y las uniones 'O': y T . Se denominan así porque 
imponiendo la causalidad en uno de sus bonds queda determinada la causalidad en 
el resto. 

I ?=-TlFi 3=^ e¡ = TF-e2 

f = TF-f¡ 

;=_1 T-f= _ J 62 = 1/TF • e, 

fl-l/TF-f2 

(misma causalidad en los grajos entrante y saliente) 

I ^ _ ( 3 - y ^ ĝ  = TF-f2 

e7 = TF-f, 

4 G VT :^ f¡ = 7/77=- - e^ 
f2 = l/TF-e¡ 

(causalidad contraria en los grqfos entrante y saliente) 
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V '̂"" 

> 

^ . ^ 

/ " 

V. 

ei = e2 - es = 

• - ^ . . 

/ " 

''v 

^ / 

(misma causalidad en 'N-I 'grafos) 

Elementos con puertos de causalidad arbitraria. El puerto resistor (R) es un 
ejemplo de esta clase (figura 4.4), ya que puede tener una causalidad impuesta por 
la construcción del modelo, o puede ser asignada libremente para así formar las 
distintas ecuaciones del sistema. 

- l « 

(causalidadflujo) 

flujo = 1/R • esfuerzo 

IR esfuerzo = R -flujo 

(causalidad esfuerzo) 

4,4. Objetivos del análisis causal 

Los principales objetivos de la asignación causal se clasifican en: 

• Objetivos relacionados con la formulación de las ecuaciones. El principal es la 
detección de relaciones de dependencia entre las variables del modelo. 

• Objetivos relacionados con la obtención de asignaciones de flujo y esfuerzo a 

lo largo de una ruta causal. 
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4.4.1. -Detecc ión de bucles topológicos 

Se hace necesario definir los siguientes términos: 

• Ruta causal: es una secuencia de bonds dotados de causalidad entre dos 
vértices de un modelo bond graph. Los trazos causales deben estar en cada 
bond en la misma posición relativa (un gyrator puede invertir la dirección de 
la ruta). 

• Bucle cerrado de bonds: es una secuencia cerrada de bonds (no es necesario 
que la ruta causal sea cerrada). 

• Ciclo causal: es una ruta causal cerrada a lo largo de un bucle cerrado de 
bonds. 

• Bucle topológico: es el flujo de señales que se establece entre variables 
asociadas con rutas causales o ciclos causales. Los bucles topológicos 
relacionan intrínsecamente las variables conjugadas de sus bonds. Muestran 
también cómo las variables de los bonds asociados a rutas causales son 
dependientes de ellas mismas. 

• Bucle algebraico: un bucle topológico muestra como se relacionan las 
variables asociadas a una ruta causal. Una variable puede relacionarse consigo 
misma a lo largo de un bucle topológico. Cuando esta relación de dependencia 
de una variable consigo misma dentro de un bucle topológico es de carácter 
algebraico, el bucle se llama algebraico. 

• Orden de un bucle topológico: es el número de operaciones de integración a 
realizar en el ciclo causal. 

• Ruta causal de orden cero (ZCP: Zero-order Causal Path): es aquella ruta 
causal donde no se realizan operaciones de integración sobre las variables para 
resolver el sistema. Por tanto un bucle topológico con estas características es 
un bucle algebraico y las variables del lazo son dependientes algebraicamente 
consigo mismas. 

En capítulos posteriores se mostrará que las ecuaciones obtenidas de modelos BG 
dotados de ZCPs no son ecuaciones diferenciales ordinarias (ODEs), sino ecuaciones 
algebraicas, por lo que será preciso hacer una reducción del sistema algebraico-
diferencial para su mejor resolución. 
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4.4.2. - Análisis de la validez del modelo 

Una vez que el modelo bond graph ha sido completado en cuanto a su asignación 
causal se refiere, problemas en dicha asignación pueden dar información acerca de lo 
erróneo del modelo, de las decisiones a tomar para mejorarlo u optimizarlo y de cómo 
resolverlo. 

4.5. Algoritmos de asignación causal 

En estos últimos años, la generación de ecuaciones dinámicas de sistemas modelados 
mediante Bond Graph ha sido un tema de investigación importante. Estas ecuaciones 
se han replanteado de formas variadas. Las formulaciones clásicas expresan estas 
ecuaciones en términos de un gran número de flujos y esfuerzos asociados a las 
puertas de tipo Inercia y Resorte respectivamente. Estos elementos pueden presentar 
causalidad integral o diferencial. Para obtener estas ecuaciones hay que establecer la 
causalidad en el modelo. 

Varios procedimientos han sido desarrollados para lograrlo. El procedimiento de 
asignación secuencial de causalidad (SCAP) '̂ ''̂ ^ ha sido tradicionalmente la forma 
para implementar causalidad en los modelos BG. Los ciclos causales son una 
consecuencia de los problemas planteados de esta implementación. Aparecen cuándo 
el procedimiento SCAP da lugar a una indeterminación de la causalidad a la hora de 
aplicarlo, apareciendo ciclos causales o una violación de la causalidad Pô lPOsipoG] 

Una modificación del algoritmo SCAP es propuesta por Van Dijk '^°^', denotado como 
MSCAP, el cual considera los bucles causales como una serie de uniones O y 1 
conectadas por grafos. La modificación consiste en asignar causalidad integral 
inicialmente a puertas I y C que estén unidas a nudos de tipo 1 y O respectivamente, y 
a imponer causalidad flujo sobre aquellas puertas R cuya causalidad se desconozca y 
se encuentren unidas a nudos de tipo 1, o esfuerzo sobre aquellas que estén unidas a 
nudos de 0. 

Otra modificación del algoritmo inicial es RCAP (Relaxed Cauxality Assignment 
Procedure) '^°*\ en la cual se asigna la causalidad de una forma coherente con la 
linearidad o no de los elementos, siendo útil cuando existe violación de las 
restricciones causadas por elementos no lineales. A diferencia con la modificación 
anterior, no fuerza la causalidad sobre uniones de tipo O y 1. 
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Kamopp y Margoiis '"" ' contribuyeron con la aproximación de resortes stiff, en dónde 
la alta rigidez de los resortes es introducida en el modelo para poder eliminar ios lazos 
causales existentes entre puertas con causalidad integral y diferencial. En este caso se 
obtiene un conjunto de ecuaciones diferenciales que tienen como variables ios flujos y 
desplazamientos asociados a las inercias y resortes previos respectivamente, y las 
variables correspondientes a los nuevos elementos introducidos, aumentando 
seriamente el número de ecuaciones diferenciales a resolver. Usual mente, esta 
aproximación necesita el uso de solvers especiales para ecuaciones diferenciales de 
tipo stiff, requiriendo un paso integración muy pequeño. Por esta razón, este 
procedimiento no es apropiado para simulación en tiempo real. 

Otro acercamiento fue la introducción de multiplicadores de Lagrange en el modelo 
¡2!0](2n][2i2] ^igypQg Q̂ j.Q5 autores '̂ '''̂  introducen fuentes residuales en una solución 
similar a la aproximación a la de Lagrange. Cuándo se usan los multiplicadores de 
Lagrange para romper las rutas causales, se obtiene un conjunto de ecuaciones 
algebraico-díferenciales que está compuesto por un número de ecuaciones 
diferenciales iguales al número de Inercias y Resortes, y un número de ecuaciones 
algebraicas (o de restricción) iguales al número de multiplicadores de Lagrange. El 
número de ecuaciones es igual que con el método previo, no siendo tampoco 
apropiado para tiempo real. 

Otra técnica es obtener las ecuaciones dinámicas en términos de un conjunto mínimo 
de variables ligadas con los grados de libertad del sistema. Hay varios procedimientos 
desarrollados, principalmente en análisis de modelos multicuerpo. El método más 
popular es la formulación de Kane '̂ "'̂ , que usa un número mínimo de velocidades 
generalizadas. La integración numérica de estas ecuaciones es bastante más eficiente 
que los métodos anteriores, ya que necesita sólo un número reducido de ecuaciones. 
Sin embargo, la simplicidad en la formulación y la facilidad de manipulación de 
ecuaciones dinámicas van desencaminadas con este método. 

Los métodos previos impiden la existencia de lazos causales, pero hay que preanalizar 
el modelo y modificarlo en una operación posterior. Otro acercamiento para 
solucionar el problema P'̂ ^ '̂̂ ' es el uso de variables de ruptura para abrir los lazos 
causales. Los lazos causales siempre presentan un carácter algebraico, ya que 
describen sus variables internas por medio de relaciones algebraicas. Quiere decir que 
estas clases de lazos no involucran operaciones de integración. Este hecho conduce a 
la definición de Zero-Order Causal Paths ZCPs '^"'. El modelo matemático obtenido a 
partir de modelos de bond graphs que incluyen ZCPs y son abiertos con variables de 
ruptura es también un conjunto de ecuaciones algebraico-diferenciales (DAE). Este 
método tiene las ventajas de la simplicidad en su formulación y la eficiencia 
computacional de método de Kane. 
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Este último acercamiento reduce el número de ecuaciones a un número igual al 
número de Inercias, Resortes y variables de ruptura, pero tampoco es suficiente para 
una simulación en tiempo rea!. El uso de multiplicadores Lagrange o la introducción 
de variables de ruptura da a entender la necesidad de variables nuevas y la 
introducción de ecuaciones de restricción, aumentando considerablemente el número 
de variables complejas y e! número de ecuaciones a resolver. Estos procedimientos 
son muy útiles para obtener las ecuaciones del sistema de una forma sistemática pero 
tienen que ser mejoradas o modificadas para su uso en la simulación de tiempo real. 

El problema de simulación de mecanismos, dónde estos tipos de implicaciones 
aparecen muy frecuentemente, también ha sido estudiado aplicando la técnica bond 
graph. Algunos desarrollos pueden verse en Alien l̂ '̂ ÍP"!. 

Una extensión de la causalidad es propuesta en '̂ °̂̂  bajo el concepto de bicausaiidad, 
considerando una asignación de causalidad como dos medias asignaciones 
correspondientes al flujo y al esfuerzo existentes en cada puerta. Así, las dos variables 
estarían relacionadas a través de dos sistemas interconectados entre sí. 

Para poder llevar a cabo la tarea de calcular la causalidad sobre los distintos elementos 
de un modelo de bond-graph de forma automática, se hace necesario el uso de un 
algoritmo que sea capaz de analizar el modelo en cuestión y, dependiendo de los casos 
tomar unas decisiones u otras. En los siguientes apartados se van a presentar 
algoritmos clásicos y los propuestos en esta tesis. 

4.5.1. - Algoritmo clásico 

Kamopp y Rosenberg introdujeron el procedimiento de asignación secuencia) de 
causalidad (SCAP) y consta en los siguientes pasos: 

1.- Asignar la causalidad adecuada a una de las fuentes y extenderla a través 
del resto de nodos. 

2.- Repetir el paso 1 hasta haber considerado todas las fuentes. 

3.- Elegir cualquier elemento de tipo ''Inertance' o ^Compliance' y asignar 
causalidad integral. Extenderla a través del resto de nodos. 

4.- Repetir el paso 3 hasta haber considerado todas las puertas de tipo 7' y 
'C. 

5.- Examinar el estado del BG: 



50 Procedimientos optimizados utilizando métodos simbólicos para 
la simulación de sistemas dinámicos mediante Bond-Graph 

a.- Causalidad incompleta, sin conflictos: 

Seguir en el paso 6. 

b.- Causalidad incompleta, con conflictos: 

Detener, corregir el modelo y volver a empezar por el punto 1. 

c - Causalidad completa: 

Finalizar. 

6.- Elegir una puerta de tipo 'Resistance' sin causalidad impuesta, asignar una 
causalidad arbitraria y extenderla. 

7.- Repetir el paso 6 hasta haber considerado todas las puertas de tipo 'R'. 

8.- Elegir un grafo intermedio sin causalidad conocida, asignar una causalidad 
arbitraria y extenderla. 

9.- Repetir el paso 8 hasta haberse completado todos los grafos. 

Llegados a este punto, el modelo puede tener la causalidad completa, en cuyo caso se 
ha completado con éxito, o incompleta, debido a la existencia de conflictos causales al 
imponer una causalidad de forma arbitraria sobre puertas de tipo 7?' o grafos 
intermedios, no existiendo ningún elemento por donde continuar el análisis. En este 
último caso, o en el obtenido en el punto 5.b se hace necesario corregir el modelo, lo 
cual pasa por modificar éste o imponer una u otra causalidad sobre distintas puertas. 

Así, siguiendo el algoritmo SCAP original, el modelo de la figura 4.6., 
correspondiente a una masa suspendida sobre un muelle-amortiguador en paralelo, 
sería fácilmente resoluble. 

<=> 

Figura 4.6. Modelo de aplicación del algoritmo clásico de asignación causal 
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En este caso, comenzando por las fuentes ' S E _ r y 'SF_rse conocería la causalidad 
de los grafos 1 y 6, siguiendo por la inercia ' l _ r , la de los grafos 7, 5 y 2 y, por 
último, asignando al grafo adyacente al resorte ' K _ r , la de los grafos restantes 3 y 4. 
Así, se habría llegado al punto 5 de forma satisfactoria con la causalidad completa. 

En el siguiente modelo, equivalente a un mecanismo biela-manivela, llegados a ese 
punto se tendrían conflictos de causalidad. 

n'F_3:-(n/S; 5lnc_XJlJ) 

rrr_Jnn/2> co6(_jtji_;.> r r r _ & . (13/2>'C06C_>^-'2_j) 

Figura 4.7. Mecanismo biela-manivela con uniones rígidas 

Empezando por la causalidad debida a las fuentes externas y extendiéndola a través 
del resto de los nodos, se tendría la de los grafos 1 al 20, 24, 28, 32, 36 y 37. Esto 
incluiría el haberse obtenido la causalidad sobre los grafos que parten de las inercias 
'mlx ' , 'mly ' y ' J l ' . Siguiendo por algunas de las inercias restantes, por ejemplo 'J2' , 
se obtendrían el resto de causalidades, existiendo un conflicto a su término en el nudo 
10, de tipo'O'. 

CONFUCTO 

<pesoi:-mi-9> (pes*2:-m2g> 

Figura 4.8 Conflictos debidos a una mala asignación causal 
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En este caso, sería necesario modificar el modelo, por ejemplo mediante la 
introducción de uniones semirígidas en la unión biela-manivela, para así poder 
concluir satisfactoriamente la asignación causal: 

r_o;(i2/2)-co«<_>"-Q_J> 

( p « s o i : - m i . a i 

Figura 4.9. Mecanismo biela-manivela con uniones semirígidas 

Tal y como se verá en el apartado siguiente, habría sido suficiente con haber impuesto 
una causalidad sobre un grafo intermedio (grafo 35 en el modelo de la figura 4.8). 

4.5.2. - Algoritmo propuesto 

Como se ha visto en el ejemplo anterior, en muchas ocasiones, la modificación del 
modelo se realiza sobre uno creado de forma correcta, en donde todos y cada uno de 
los distintos elementos están correctamente puestos y conectados de acuerdo con la 
realidad, no haciéndose dicha modificación para corregir la estructura del modelo sino 
para que pueda ser calculada su causalidad. Esto, a veces, hace introducir el uso de 
elementos ficticios o ideales, los cuales no aportan nada significativo al modelo. 

Para poder contemplar un mayor número de casos sin que sea necesario modificar la 
estructura del modelo BG, se han realizado una serie de modificaciones sobre dicho 
procedimiento, siendo éstos en el punto 5.b o al término de los puntos 7 y 9, en donde 
se contemplan las opciones de incompatibilidad causal o conflictos. 

En primer lugar, una vez se ha llegado al punto 5.b, analizar si el conflicto ocurre en 
un nudo sobre el cual va anclado una puerta de tipo T o 'C o no; en caso de que así 
sea, cambiar la causalidad en éstas una a una, pasando de ser inicialmente con 
causalidad integral a diferencial, para ver si así se soluciona el problema o no. 
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En el siguiente ejemplo: 

Figura 4. !0. Modelo de aplicación del algoritmo clásico de asignación causal 

, dependiendo de por dónde se empiece a asignar la causalidad, se pueden originar 
conflictos o no. 

Si se empieza asignando la causalidad integral por la puerta de tipo ' C denominada 
'K_]% una vez hecho lo propio con la fuente de flujo, y a continuación por la 
denominada 'K_2', aparece un conflicto sobre el nudo de tipo T cercano a 'K_l' 
(nudon°]): 

° J ^ 

CONFLICTO 

Figura 4.11. Conflictos debidos a una mala asignación causal 

Tal y como se ha explicado en la primera modificación al método SCAP clásico 
comentada, si existe alguna puerta de tipo T o 'C con causalidad diferencial 
conectada al nudo en donde existe un conflicto causal, como es el caso, se deberá de 
proceder ha invertir la causalidad de dichas puertas de una forma secuencia!, lo cual 
eliminará, en su mayoría, dichos conflictos: 
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° = í - T ^ ^ ( . 

( S F _ i :0) 

Figura 4.12. Modificación de la causalidad sobre una de las puertas 

Si se hubiese comenzado a asignar las causalidades por la puerta de tipo ' C 
denominada 'K_2', en vez de 'K_l ' , se habría obtenido el mismo resultado anterior 
sin conflictos, por lo que la introducción de esta modificación hace que no sea 
necesario hacer un análisis previo al comienzo de la asignación causal, para ver 
posibles conflictos o no. 

En segundo lugar, en caso de que se produzca un conflicto sobre un nudo en el que no 
va anclado ningún elemento de tipo T o ' C , se procederá a eliminar la información 
referente a la causalidad en todas las puertas de tipo 'R' y grafos intermedios y 
posteriormente, tras modificar una a una la causalidad de aquellas puertas de tipo T o 
' C en donde ésta sea integral, pasando a ser diferencial, se comenzará de nuevo el 
estudio. En caso de volverse a encontrar otro conflicto similar, realizar la misma 
operación sucesivamente sobre el resto de puertas con causalidad integral. 

De esta forma, deberían de quedar únicamente tantas puertas con causalidad integral 
como grados de libertad. 

" °s^^'1"!*=-".t 

(Tr_3>0i/2>cin(_XJiJ)) 

<s' 'p-_^^.> 

r_iír([i/2>-«>"<_>;-Jt-J) 

' , ^ ^ ' , 6 ^ 

r_o: ci2/2>co»í_if-«J> 

•(p»»oa>ma'9> 

Figura 4.13. Modificación de la causalidad sobre una de las puertas 
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Así, como se puede ver en la figura 4.13., en el mecanismo biela-manivela comentado 
ai íiablar del algoritmo clásico SCAP, una vez llegados al punto en donde se había 
detectado un conflicto causal sobre un nudo, tal y como se mostraba en la figura 4.8, 
se procedería a invertir la causalidad de la única puerta de tipo '! ' o ' C en donde 
aquella es integral, lo cual hace que sea necesario posteriormente imponer de forma 
arbitraria la causalidad sobre uno de los grafos intermedios en donde es desconocida, 
terminando con éxito el análisis causal: 

Haciendo nuevamente un análisis causal, se tendría que: 

CAíJSAi.lDAD 

RARÍA 

[ 1 -_) o. 

.S:(l2/2)cosL.>f02_)> 

tP«*ol:-ml-5> 

Figura 4.14. Mecanismo biela-manivela con uniones rígidas y sin conflictos 

Tal y como cabía esperar, no existe grado de libertad alguno al existir una fuente de 
flujo angular sobre una de las barras y en el Bond Graph, queda claro al no existir 
puertas con causalidad integral. 

En caso de que el algoritmo con las dos modificaciones anteriores incluidas no sea 
capaz de concluir con éxito el análisis causal y se entre en un bucle recursivo, 
comenzar de nuevo y verificar, cada vez que se impone una causalidad, ya sea sobre 
una puerta o sobre un grafo, si se crea un conflicto o no; en caso de ser afirmativo, 
retroceder limpiando todo lo acaecido desde esta última imposición de causalidad y 
continuar por el siguiente elemento o grafo intermedio. 

Esta tercera corrección no se ha de hacer antes que la segunda, debido a que mientras 
ahora se relaciona directamente el conflicto ocurrido con la imposición de causalidad 
efectuada inmediatamente anterior, ya sea sobre una puerta de cualquier tipo o sobre 
un grafo intermedio, en la segunda corrección se relaciona el conflicto únicamente con 
las imposiciones efectuadas sobre las puertas de tipo T o ' C . Por este motivo, al 
acotarse más el problema en la segunda que en la tercera modificación, se deja esta 
última para cuando no es posible concluir con éxito con las anteriores opciones. 
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Así, en el ejemplo siguiente, el cual se corresponde con tres barras formando un 
cuadrilátero articulado: 

52 33 
3 5 f 22 26 . • " 55 

( S F I ^ Í ; - s 

tn (_XI2_) ) ( T f * l : - i & i n ( _ x r 2 _ ) ) J T P 9 : 2 s ? n ( _ X i O _ ) ) (TF10: -2 'S i r . (_X ie_)> ^ ^ S : 1 •e in (_X i5_) ) C T r 6 : - i •&ioc_Xts_M 

. . 2 : 2 S / \ 2 7 ' ^ , 

( T F - j ; - i . c o e < _ X i 2 _ ) ) ( T F J I : I . C O 6 C _ X J 2 _ » ( T F I i : - 2 e o s < _ X i 8 _ ) ) ( T F I 2 : 2 C O S ( _ X I 6 _ ) ) ( T F 7 : - I C O 5 I ; _ X I & _ ) > ( T F 8 : I C C . 6 I : _ X I 5 _ ; ) 

YoJ 33¡ s-fi s-rj í a j 

' -£: T V— O :7>- y "^ o - ^ r =^ o -':= s ^ 
f f ^ ^ 5 3 ' =3 

^ 3 7 -#5 

* (S=5>SOS.S> ( l » :50 ) ( S E 2 > 5 0 S.®) (I6 .50> 

Figura 4.15. Cuadrilátero articulado con uniones rígidas 

, si se empieza asignando la causalidad por las distintas fuentes y, consecutivamente, 
por las puertas de tipo inercia '12', '18' e '15', se originarán conflictos en distintos 
nudos de unión: 

CONFUCTO 

< S E 1 : . S 0 9 . 8 ) (SE2:-SO'9.S) 

Figura 4.16. Conflictos debidos a una mala asignación causal 

Si se van invirtiendo paulatinamente las causalidades de las puertas T en donde 
aquella sea de tipo integral, tal y como indica la segunda modificación comentada, 
esto hará que sea necesario asignar causalidades de forma arbitraría sobre distintos 
grafos intermedios, que dependiendo de cuales se elijan podrá ocasionar nuevos 
conflictos: 
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"^nsFTJ "f^ ' J - 2 , ^ 5 t ^ " . 7 „ - l ' • ZG ' ^ 55 ^ °»-= 1 '=—TT^ °,Ó= 1 = 
ho 

lnf_X13_)> ^ (T 

CONFI.ICTO 

•<_x ra_» ^ (T 

' ( t s ; 2s ; 

(TP3: -T .C06<_XIS_» (TF-a. 1 CCiS(_XI2_)>* CTFl l : - 2 COSC_X18_» <TF12:S CO&(_XlS_)) ( T F T : - 1 COe(_>ÍIS_» ( T P 5 . 1 C 0 S ( _ V I S _ ) ) 

si foT /̂ ÍX í̂ -̂ í í̂ 
^n^p^ao - '̂ '̂ •̂  > '¿TTT^ °^*-53^ ' í ^ ^ ^ - ^ , t f ^ "»e^F^ ^ ^ T T T ^ ' 36 • ^ ' 5 7 ^ 

'5-7 Í S ^ 
(SE3:-so a.o> 

'^25 43^ 

Figura 4.17. Modificación de la causalidad sobre diversas puertas y conflictos ocasionados 
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Para solucionar este nuevo tipo de problemas ocasionados, dado que lo que propone la 
tercera modiñcación es, nada más imponer una causalidad, analizar si esto ocasiona o 
no conflictos, y en caso de que sea así sea deshacer lo debido a dicha imposición y 
proseguir por el resto de elementos, haciéndolo sobre el modelo se tendrá finalmente 
un análisis causal satisfactorio: 

rj —^^ 04 — ^ — y J^= Q ^ I T —— 

^ f 1 - i . 5 r r . ( _ X I 2 _ 
y 

J 
_)> ^ F S 1 • ln (_MIS_) ) ^ {T 

X 

4 
)S<_«I2_)> (T f -1 •e í_X '»_) ) (TF12-2 .C05(_Xr»_) ) (T '»(_><'5_)) '^(TPCn 

(SE1 - S 0 9 . S ) (se3;-50 9.e) 

-^25 43 

( S E 2 ; - 3 0 9 . 8 ) 

Figura 4.18. Modificación de la causalidad sobre diversas puertas deforma satisfactoria 

Por último, indicar que, dado que las variables independientes son aquellas asociadas 
a las puertas con causalidad integral, en caso de que aparezcan dichas variables como 
parámetros dentro de las razones de los distintos elementos, como por ejemplo en los 
de tipo 'TF' del modelo anterior, será mejor comenzar asignando causalidad integral 
sobre las puertas relacionadas con dichas variables, con el fín de simplificar las 
expresiones finales, tal y como se verá en capítulos posteriores. 

Así, los dos algoritmos propuestos para la asignación causal serán los que se detallan a 
continuación: 

1.- Asignar la causalidad adecuada a una de las fuentes y extenderla a través 
del resto de nodos. 

2.- Repetir el paso 1 hasta haber considerado todas las fuentes. 

3.- Elegir aquellos elementos de tipo ''Inertartce' o ^Compliance', cuyas 
variables independientes asociadas aparezcan como parámetros en las 
razones de los distintos elementos y asignar causalidad integral. Extenderla 
a través del resto de nodos. 

4.- Repetir el paso 3 hasta haber considerado todas las puertas de tipo 7 ' y 'C 
comentadas. 
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5.- Elegir el resto de elementos de tipo ^Inertance' o ^Compliance' y asignar 
causalidad integra!. Extenderla a través del resto de nodos. 

6.- Repetir el paso 5 hasta haber considerado todas las puertas restantes de tipo 
7'y 'C. 

7.- Examinar el estado del BG: 

a.- Causalidad incompleta, sin conflictos: 
Seguir en el paso 8. 

b.- Causalidad incompleta, con conflictos: 

Invertir la causalidad de una de las puertas que la tengan de 
tipo integral, borrar la causalidad de todos los grafos 
intermedios y elementos de tipo 'Resistance' y extenderla a 
través del resto de nodos. Volver a comenzar el punto 7. 

c- Causalidad completa: 
Finalizar. 

8.- Elegir una puerta de tipo 'Resistance' sm causalidad impuesta, asignar una 
causalidad arbitraria y extenderla. 

9.- Repetir el paso 8 hasta haber considerado todas las puertas de tipo 'R'. 

10.- En caso de que haya conflictos causales, invertir la causalidad de una de 
las puertas que la tengan de tipo integral, borrar la causalidad de todos los 
grafos intermedios y elementos de tipo 'Resistance', extenderla a través del 
resto de nodos y volver a empezar por el punto 7. 

11.- Elegir un grafo intermedio sin causalidad conocida, asignar una 
causalidad arbitraria y extenderla. 

12.- Repetir el paso 11 hasta haberse completado todos los grafos. 

13.- En caso de que haya conflictos causales, invertir la causalidad de una de 
las puertas que la tengan de tipo integral, borrar la causalidad de todos los 
grafos intermedios y elementos de tipo 'Resistance', extenderla a través del 
resto de nodos y volver a empezar por el punto 7. 
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En caso de que este algoritmo no sea capaz de resolver satisfactoriamente la 
asignación causal, el algoritmo anterior, modificado, quedará de la siguiente forma: 

L- Asignar la causalidad adecuada a una de las fuentes y extenderla a través 
del resto de nodos. 

2.- Repetir el paso 1 hasta haber considerado todas las fuentes. 

3.- Elegir aquellos elementos de tipo ^Ineríance' o ^Compliance', cuyas 
variables independientes asociadas aparezcan como parámetros en las 
razones de los distintos elementos y asignar causalidad integral. Extenderla 
a través del resto de nodos. 

4.- Analizar si existen conflictos, los cuales habrán sido debidos a la última 
asignación causal. Deshacer la asignación causal anterior, borrando la 
causalidad de lo que ello implica. 

5.- Repetir los pasos 3 y 4 hasta haber considerado todas las puertas de tipo 7 ' 
y ' C comentadas, evitando aquellas que han generado algún conflicto. 

6.- Elegir el resto de elementos de tipo 'Inertance' o 'Compliance' y asignar 
causalidad integral. Extenderla a través del resto de nodos. 

7.- Analizar si existen conflictos y deshacer la asignación causal anterior, 
borrando la causalidad de lo que ello implica. 

8.- Repetir los pasos 6 y 7 hasta haber considerado todas las puertas restantes 
de tipo 7 ' y ' C , evitando aquellas que han generado algún conflicto. 

9.- Examinar el estado del BG: 

a.- Causalidad incompleta, sin conflictos: 

Seguir en el paso 10. 

b.- Causalidad completa: 

Finalizar. 

10.- Elegir una puerta de tipo 'Resistance' sin causalidad impuesta, asignar 
una causalidad arbitraria y extenderla. 
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11.- Analizar si existen conflictos y deshacer la asignación causal anterior, 
borrando la causalidad de lo que ello implica. 

12.- Repetir los pasos 10 y 11 hasta haber considerado todas las puertas de 
tipo 'R', evitando aquellas que han generado algún conflicto. 

13.- Elegir un grafo intermedio sin causalidad conocida, asignar una 
causalidad arbitraria y extenderla. 

14.- Analizar si existen conflictos y deshacer la asignación causal anterior, 
borrando la causalidad de lo que ello implica. 

15.- Repetir los pasos 13 y 14 hasta haberse completado todos los grafos, 
evitando aquellos que han generado algún conflicto. 

Estos nuevos algoritmos son capaces de resolver la causalidad de cualquier modelo sin 
plantear errores. 
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5. PLANTEAMIENTO DE LAS ECUACIONES 

La dinámica de un modelo puede expresarse mediante sistemas de ecuaciones de 
diferente orden y número de variables. Mediante Bond graplí se puede expresar 
cualquier sistema dinámico de orden 'n' por 'n' ecuaciones diferenciales de 1'̂ '' orden, 
compuestas éstas por 'n ' variables. Es una forma bastante común empleada por 
matemáticos, analistas numéricos y especialistas en control automático. 

Como ejemplo, consideraremos el modelo mostrado en la siguiente figura, formado 
por dos masas oscilantes. Hay gran variedad de formas para escribir las ecuaciones 
correspondientes a este sistema mecánico. 

////////////// 
:X2 

VS\i 

X| 

Figura 5.1. Modelo de simulación de 2 g.d.l. (a) 

Según la figura anterior, se ha representado el sistema elegido tomando Xi y X2 como 
los desplazamientos totales de las masas mj y m2 respectivamente. 

Una forma de escribir la ecuación que define el modelo podría ser usar dichas 
coordenadas Xi y X2 para poder escribir las leyes de Newton en ambas masas. Si 
eliminamos Xj a favor de X2 y sus derivadas, nos encontraríamos ante una única 
ecuación de 4° orden. Tal y como nos podemos imaginar, obtener dicha expresión 
requiere bastante álgebra y para resolvería se necesitarían emplear algoritmos 
numéricos capaces de operar con un sistema de ese orden. 

jXl{t)\ + 
k2 

m2 
+ k] 

[^ mi m2 j 

d^ 
X2(0 + 

kl k2 

mi m2 
2̂(0 = ̂ ^l¿H-¿]g 
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Otra forma de representar el sistema elegido es tomando X3 y X4 como los 
desplazamientos relativos de las masas mi y m2 respectivamente. 

;i<7 

P2 I 

p, i 

X4 

m, 

Figura 5.2. Modelo de simulación de 2 g.d.l. (b) 

En este caso se usarían X3 y X4 como coordenadas generalizadas a emplear en las 
ecuaciones de Lagrange. El resultado es un sistema formado por dos ecuaciones de 
segundo orden. Aunque mejor que en el caso anterior, es necesario trabajar con 
algoritmos numéricos que resuelvan sistemas que no sean de primer orden. 

OT7 f^ X3(/)] + OT/f-^ X4{/)] + Á/X3(0 = m/g 
dt' 

cf-
mJ \ -jX3(t) \ + {m/ + m2)\--^X4(í) \ + k2 X4{t)= {mJ + m2) g 

Finalmente, si se asocian las variables del sistema a las cantidades de movimiento y a 
los desplazamientos relativos de las masas, entonces se tiene un sistema de cuatro 
ecuaciones de primer orden acopladas. 

Denominando Pi y P2 a las cantidades de movimiento asociadas a las masas m] y m2 
respectivamente, el sistema de ecuaciones que se obtiene es el siguiente: 

?]it) = k]X2(t) + m}g 

P2(í) = -kJX3{í)-k2X4(í) + m2g 

dt ^ -^ mi m2 

1X4(0 = ^ dt ^ ' m2 
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El sistema estaría formado por cuatro ecuaciones de primer orden, correspondientes a 
los desplazamientos relativos en los resortes y a las cantidades de movimiento en las 
masas. Dicho sistema es más cómodo de resolver, debido a la gran multitud de 
algoritmos numéricos capaces de resolver sistemas formados por ecuaciones de primer 
orden. 

Aplicando Bond-Graph a este modelo , se encontraría el mismo sistema de ecuaciones 
que se ha hallado empleando la última formulación. 

(pesoSi-Tia-g) 

Figura 5.3. Modelo de simulación de 2 g.d.l. mediante Bond-Graph 

Como puede verse, se han tomado como variables las cantidades de movimiento (o 
velocidades) asociadas a las puertas de inercia, y los desplazamientos en las puertas 
resorte. 

De cualquier forma, es posible transformar una cualquiera de las formas en otra, tanto 
si el sistema es lineal, como si no lo es. Los tres sistemas de ecuaciones obtenidos en 
todos los procedimientos anteriores representan el mismo modelo físico y por tanto, 
son equivalentes. 
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5.1. Modelos formados por puertas con causalidad integral 

5.1.1. -Metodología clásica 

En la siguiente figura, se representa una masa suspendida sobre un resorte-
amortiguador en paralelo. En dicho modelo actiia una excitación 'Vo' en la 
base y el peso propio de la masa. 

Figura 5.4. -Modelo correspondiente a una masa suspendida sobre 

un resorte-amortiguador en paralelo 

Lo primero que hay que hacer en cualquier modelo de Bond-Graph, és calcular la 
causalidad de los grafos, para poder ver la influencia de los distintos flujos y esfuerzos 
sobre el modelo. Siguiendo el algoritmo implementado por Karnopp y Rosenberg, se 
empieza asignando la causalidad a los grafos correspondientes a las fuentes (S^ y Sf), 
que en este caso son la excitación ' Vo' en la base y el peso propio de la masa (grafos 1 
y 6); posteriormente se asignarían la causalidad sobre la inercia (grafo 7) y sobre el 
resorte (grafo 3). Según esto: 

(peso:-m-g> 

, V ^ " 

Figura 5.5.-Modelo de masa suspendida con causalidades iniciales 
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Según el algoritmo implementado por Karnopp y Rosenberg, conforme se van 
asignando las causalidades a las distintas fuentes (Se y Sf) y puertas (I y C), hay que 
intentar determinar el resto de causalidades en tos grafos cercanos, dependiendo del 
tipo de nudo (O, 1, TF y GY) al cual va unida la fuente o puerta. 

De esta forma, al imponer las causalidades en las fuentes (grafos 1 y 6) no se pueden 
determinar ninguna causalidad más. Al imponer la causalidad sobre la inercia (grafo 
7), gracias a que en el nudo T de unión sólo queda indeterminado la causalidad de 
uno de los grafos adyacentes (grafo 5), queda determinada ésta. A la vez, en el nudo 
'O' de unión de los grafos 1, 5 y 2, sólo está indeterminada la de este último, por lo 
que nuevamente se puede determinar su causalidad. Finalmente, al ser el nudo de 
enlace de los grafos 2, 3 y 4 de tipo T , quedan determinadas las causalidades de estos 
dos últimos grafos. 

\ 
V 

Figura 5,6.-Modelo de masa suspendida con análisis causal completo 

En este caso no ha sido necesario imponer la causalidad en el resorte ya que se ha 
llegado a él mediante el resto de causalidades impuestas. Para comprobar que el 
modelo contiene causalidades diferenciales únicamente hay que ver si ai imponer la 
causalidad en el resorte hay algún tipo de incongruencia o no. 

Analizando el modelo, se puede ver que tanto la inercia (grafo 7) como el resorte 
(grafo 3) tienen causalidad integral, lo cual significa que el sistema de ecuaciones a 
resolver estará formado por dos ecuaciones diferenciales de primer orden. 

Para comenzar el análisis de las ecuaciones de flujos y esfuerzos en los distintos 
grafos, partiremos del punto inferior del modelo, en el cual se aplica la excitación 
exterior de velocidad. Sobre dicho punto actúa una fuente de flujo conocida cuyo valor 
es variable con el tiempo (Fof/j). 
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Por otra parte, el grafo que representa esta fuente de flujo lleva asociado un esfuerzo 
'ei ' , no conocido, que es la fuerza que se debe realizar en el punto inferior para que 
éste se desplace con la velocidad 'Vo(t)'. 

El muelle de rigidez 'K' y el amortiguador 'R' están sometidos a todo el esfuerzo 'ci ' 
y lo comunica, íntegramente, al punto superior, por lo qué, tanto este punto como el 
muelle-amortiguador están sometidos al mismo esfuerzo. 

En el punto superior está situada una masa de valor 'm'. Por este motivo aparecen en 
dicho punto, unidos a los grafos definidos anteriormente, el grafo 7, que representa la 
inercia de la masa, y el grafo 6, el cual corresponde a una fuente de esfuerzo de valor 
el peso propio de dicha masa '-m-g'. Ambas partes tienen en todo momento la misma 
velocidad variable con el tiempo. 

Una vez entendido el modelo y comprobada la causalidad, se tomarán como variables 
independientes la cantidad de movimiento asociado a los grafos de la puerta de 
inercia, y el desplazamiento entre los extremos del resorte. 

En este modelo tomaremos la cantidad de movimiento ' ? „ ' asociada a la masa 'm' 
(grafo 7) y el desplazamiento 'XK' entre los extremos del resorte 'K' (grafo 3). 

Para hallar los esfuerzos y flujos asociados a cada grafo comenzaremos por los 
conocidos. En este caso se tiene que: 

f,= Vo(t) 
f7 = Pm/m 

Como 'fs' y 'fs' están en la misma unión ' 1 ' que 'f?' y recordando que todos los grafos 
entrantes y salientes de cada unión ' 1' tienen igual flujo: 

f5=f7=Pm/m 
f6=f7=Pm/m 

Por otra parte, en las uniones 'O' se cumple que la suma de los flujos de entrada es 
igual a la suma de los flujos de salida, por lo cual: 

f2 = f,-f5=Vo(t)-P™/m 

Al igual que antes, como 'fs' y '£(' están en la misma unión ' 1 ' que 'f2' se pueden 
obtener directamente: 
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f3=f2=V0(t)-Pn,/m 
f4=f2=Vo(t)-P„/m 

En mecánica, tal y como se ha indicado, los esfuerzos se corresponden con las fuerzas 
y los flujos con las velocidades. Así, en este ejemplo, se tiene que 'f?' es la velocidad 
de la masa 'm". 

Se tiene que: 

f, = Vo(t) 
f2=Vo(t)-P„,/m 
f3=Vo( t ) -PJm 
f4=Vo(t)-P„/m 
f5=P„/m 
f6 = Pn,/m 
f7=Pm/m 

En este modelo, una vez hallados los flujos de todos ios grafos, se pasa a hallar los 
esfuerzos. Se tiene como esfuerzos conocidos que: 

e6 = -m-g 
e3=K-XK 

Se observa cómo nos faltan más esfuerzos conocidos para poder continuar con el 
análisis. Este esfuerzo conocido es el correspondiente al amortiguador (grafo 4), en el 
cual se cumple que: 

64 = f4 -R = (Vo(t) - P™/m)-R 

Por estar unidos '63' y '64' en el mismo nudo ' 1 ' que '62' se puede obtener este último 

directamente: 

62 = 63 + 64 = K - X K + (Vo(t) - P J m ) - R 

Conocido '62' son también conocidos ' e i ' y '65' ya que los tres son grafos entrantes y 
salientes de una unión 'O': 

e, = e2 = K-XK + (Vo(t) - Pn,/m)-R 
65 = 62 = K - X K + (Vo(t) - Pn,/m)-R 



70 Procedimientos optimizados utilizando métodos simbólicos para 
la simulación de sistemas dinámicos mediante Bond-Graph 

Por último, teniendo en cuenta las características de la unión ' 1' en donde conectan 
'es', 'eo' y 'e?', se puede obtener este último: 

67 = €5 + 66 = (K-XK + (Vo(t) - P„,/m)-R) + (-m-g) = K-XK + (Vo(t) - PJm)-R - m-g 

En resumen, los esfuerzos del sistema analizado tienen los siguientes valores: 

e, = K-XK + (Vo(t)-PJm)-R 
e2=K-XK + (Vo(t)-PJm)-R 
63= K-XK 
e4=(Vo(t)-PJm)-R 
e5 = K-XK + (Vo(t)-PJm)-R 
66=-m-g 

e7 = K-XK + (Vo(t)-P,„/m>R-m-g 

Se habían elegido como variables independientes la cantidad de movimiento 'Pm' 
asociada a la puerta de inercia y el desplazamiento 'XK' asociado a la puerta resorte. 

Según la definición de cantidad de movimiento: 

P, = mi-V, 

La derivada con respecto al tiempo de 'Pj' es un esfuerzo, ya que es el producto de una 
masa por una aceleración: 

dPi /dt = m,- Ai 

Dado que la masa 'm' multiplicada por la aceleración 'A^' es el esfuerzo producido 
sobre la masa, es decir '67', sustituyendo éste por su valor nos queda la siguiente 
expresión: 

dP^/dt = e7 

dP„, /dt = K-XK + R-Vo(t) - R-P„,/m - m-g 

La otra variable independiente elegida era el desplazamiento 'XK' , cuya derivada con 
respecto al tiempo es una velocidad, o lo que es lo mismo, el flujo producido sobre 
dicho resorte 'fs': 

dXK/dt = f3 

dXK /dt = Vo(t) - P„/m 
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Tal y como se acaba de deducir empleando la metodología clásica, las expresiones 
calculadas constituyen las ecuaciones diferenciales del modelo. 

Ambas ecuaciones, escritas en forma matricial tienen la siguiente forma: 

- A K 
m 

- 1 O 
m 

•Pm(0" 
Xk(/) 

-m-g + R-Vo 

Vo 

Puede observarse que el vector que contiene las derivadas de las variables 
independientes es igual a una matriz característica del sistema multiplicada por el 
vector con las variables independientes, más un vector de términos correspondientes a 
las fuentes o excitaciones externas. 

P(/) 

X(0 
[A] 

•P(0 

X(0J 
[B] 

5.1.2.-Proposición matricial 

Tal y como se verá a continuación y a lo largo de la tesis resulta mas ventajoso 
plantear las ecuaciones, ya sean diferenciales o algebraicas, en forma matricial. Esto es 
necesario tanto para un mejor entendimiento del modelo, como para un cálculo por 
ordenador. En el planteamiento, estas matrices se escribirán en función no sólo del 
vector de las variables independientes, sino en función del vector que contiene las 
fuentes o excitaciones extemas: 

P(0 

X(0 
= [A] 

Xií) 
+ [B] 

•Se(0' 

Sf(/) 

Para plantear las ecuaciones en forma matricial es necesario empezar a trabajar 
matricialmente desde el principio, por lo que se volverá a estudiar el mismo modelo 
pero en forma matricial. 
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Antes de dimensionar las matrices necesarias para el cálculo es preciso saber ¡as 
dimensiones correctas de éstas. Ello se obtiene por una parte del número de variables 
independientes del sistema y por otra, del número de excitaciones o fuentes externas. 

Para poder calcular el número de variables independientes del sistema es necesario 
haber calculado la causalidad con anterioridad. 

^ CK[1] :KJ 

^ V ' 

Figura 5.7. Modelo de masa suspendida con análisis causal completo 

Tal y como se puede ver, el número de variables independientes son aquellas masas y 
muelles con causalidad diferencial, es decir 2. El número de fuentes externas son el 
peso y la velocidad del punto inferior del sistema. 

La matriz [A] es igual a una matriz cuadrada de dimensión el número de variables 
independientes, es decir 2x2 y la matriz [B] tiene tantas filas como variables 
independientes y tantas columnas como excitaciones, es decir 2x2. 

De esta forma, para poder calcular los flujos y esfuerzos en cada grafo es necesario 
guardar la información de cada uno de ellos en ambas matrices [A] y [B], recordando 
que ambas tienen dos columnas. Así pues, habrá que ir rellenando una tabla con el 
siguiente aspecto. 

grafo 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

ESFUERZO 

[A] [B] 

FLUJO 

[A] [B] 
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Para empezar, al igual que en la metodología clásica, empezaremos por los flujos y 
esfuerzos conocidos. 

En este caso se tiene que: 

f, = Vo(t) 
f7=Pm/m 

Dado que la información de cada grafo hace referencia a ambas matrices [A] y [B], y 
dado que éstas tienen una estructura con las variables independientes y excitaciones 
externas en un orden determinado, habrá que tener cuidado con la forma de guardar 
los flujos y esfuerzos iniciales. 

\d 1 
^ I M O 

_^xk(0_ 
= [A] 

rPm(01 

|_Xk(/)J 
+ [B\ 

\-m g'} 

[_Vo(oJ 

Teniendo en cuenta el orden de las variables independientes y fuentes externas 
mostrado, habrá que rellenar la información de la siguiente forma. 

grafo 

; 
7 

ESFUERZO 

[A] 
-
-

-
-

[B] 
-
-

-
-

FLUJO 

[A] 
0 

]/m 

0 
0 

[B] 

0 
0 

1 
0 

Es decir, en los datos de partida se rellenan las filas correspondientes a ambas 
matrices, teniendo en cuenta si son flujos o esfuerzos. 

Al igual que se hace en el método clásico, se intentan encontrar el resto de flujos 
teniendo en cuenta si los nudos de unión son de tipo 'O' o ' 1', sólo que ahora al sumar 
o restar flujos o esfuerzos hay que hacerlo con ambas matrices. 

Del análisis del nudo al cual está unido el grafo 7, al igual que antes, se obtiene que: 

f5 = f7 
f6=f7 

Lo cual, al trabajar matricialmente equivale a igualar la fila de matrices [A] y [B] 
correspondiente al grafo 7 a las de los grafos 5 y 6: 
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grafo 

1 
7 

ESFUERZO 

[A] 
-
-

-
-

[B] 
-
-

-
-

FLUJO 

[A] 
0 

1/m 
0 
0 

[B] 
0 
0 

] 

0 

grafo 

5 
6 

ESFUERZO 

[A] 
-
-

-
-

[B] 
-
-

-
-

FLUJO 

[A] 
1/m 
1/m 

0 
0 

[B] 
0 
0 

0 
0 

Del nudo al cual está unido el grafo 1, al igual que antes, se obtiene que: 

f2 = fl-fs 

Por lo que ahora se tendrá que: 

grafo 

1 
5 
6 
7 

2 

2 

ESFUERZO 

[A] 
-
-
-
-

-
-
-
-

[B] 
-
-
-
-

-
-
-
-

II 

- - - -

w 
- - - -

FLUJO 

[A] 
0 

1/m 
1/m 
1/m 

0-1/m 

-1/m 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0-0 0-0 

0 0 

[B] 
] 

0 
0 
0 

1-0 

] 

Por último, analizando el último nudo de unión, se tiene que: 

f3=f2 
f4=f2 

Lo cual, llevado a la forma matricial, quedaría de la siguiente forma: 
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grafo 

1 
2 
5 
6 
7 

ESFUERZO 

[A] 
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

[B] 
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

FLUJO 

[A] 
0 

-1/m 
1/m 
1/m 
1/m 

0 
0 
0 
0 
0 

[B] 
0 
0 
0 
0 
0 

I 
1 
0 
0 
0 

grafo 

3 
4 

ESFUERZO 

[A] 
-
-

-
-

[B] 
-
-

-
-

FLUJO 

[A] 
-1/m 
-1/m 

0 
0 

[B] 
0 
0 

1 
1 

Una vez obtenidos todos los flujos, comenzaríamos con el análisis de los esfuerzos. Al 
igual que en la metodología clásica, se tiene como esfuerzos conocidos que: 

e6=-m-g 
e3 = K-XK 

Teniendo en cuenta el orden de las variables independientes y términos que incluyen 
las excitaciones exteriores 

Pm(/) 
= [A] 

•Pm(0' 

Xk(0 
+ [B] -mg 

Vo(/) 

se tiene que: 

grafo 
3 
6 

ESFUERZO 

[A] 
0 
0 

K 
0 

[B] 
0 
1 

0 
0 

FLUJO 

[A] 
-
-

-
-

[B] 
-
-

-
-

(se han eliminado los resultados obtenidos en los flujos para no distraer al lector) 
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AI igual que ocurría antes, nos faltan más esfuerzos conocidos, el cual es el 
correspondiente al amortiguador (grafo 4), en el cual se cumple que: 

64 = f4 -R 

En este caso, para obtener el esfuerzo sobre el grafo 4 lo único que habrá que hacer 
será multiplicar la fila correspondiente al flujo sobre dicho grafo por la constante 'R' 
del amortiguador: 

grafo 

4 

ESFUERZO 

[A] 

-

[B] 

-

FLUJO 

[A] 

-1/m 0 

[B] 

0 1 

4 

4 

R(-l /m) 

-R/m 

R-0 

0 

RO 

0 

R l 

(i 

R 

-1/m 

-1/m 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

AI igual que antes, por estar unidos '63' y 'e4' en el mismo nudo ' 1 ' que '62' se puede 
obtener este último directamente, haciendo 62 = Cs + 64. 

grafo 
3 

4 
6 

ESFUERZO 

[A] 

0 

-R/m 
0 

K 

0 
0 

[B] 
0 

0 
1 

0 

R 
0 

FLUJO 

[A] 
-

-
-

-

-
-

[B] 
-

-
-

-

-
-

2 -R/m K O R - - - -

Conocido '62' son también conocidos ' e j ' y '65': 

grafo 

1 
5 

ESFUERZO 

[A] 

-R/m 
-R/m 

K 
K 

[B] 

0 
0 

R 
R 

FLUJO 

[A] 

-

-

-

-

[B] 

-

-

-

-
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Por último, teniendo en cuenta 'es' y 'e6', se puede obtener 'e?' sumando 
directamente: 

grafo 

5 

6 

ESFUERZO 

[A] 
-R/m 

0 
K 

0 

[B] 
0 

1 

R 

0 

FLUJO 

[A] 
-

-

-

-

[B] 
-

-

-

-

grafo 

7 

ESFUERZO 

[A] 

-R/m K 

[B] 

] R 

[A] 

-

FLUJO 

- -

[B] 

-

Así pues, hemos obtenido los flujos y esfuerzos de cada uno de los grafos en forma 
matricial: 

grafo 
1 

2 
3 
4 

5 
6 

7 

ESFUERZO 

[A] 
-R/m 

-R/m 
0 

-R/m 
-R/m 

0 

-R/m 

K 

K 
K 

0 
K 
0 

K 

[B] 
0 

0 
0 

0 

0 
1 

1 

R 

R 
0 
R 

R 
0 

R 

FLUJO 

[A] 
0 

-1/m 
-1/m 

-I/m 
1/m 
1/m 

1/m 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

[B] 
0 

0 
0 
•0 

0 
0 

0 

1 

1 
1 
1 

0 
0 

0 

Para obtener las matrices finales [A] y [B] que multiplican a los vectores con las 
variables independientes y con los términos de las fuentes extemas, lo único hay que 
tener en cuenta es que se habían elegido como variables independientes la cantidad de 
movimiento 'P^' asociada a la puerta de inercia y el desplazamiento 'XK' asociado a la 
puerta resorte. 

Tal y como se ha comentado en la metodología clásica, esto equivale a mirar el 
esfuerzo producido sobre la masa, es decir 'e?', y el flujo producido sobre el resorte 
'f3': 
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grafo 
3 

7 

ESFUERZO 

[A] 
0 

-R/m 

K 

K 

[B] 
0 

1 

0 

R 

FLUJO 

[A] 
-1/m 

1/m 

0 

0 

[B] 
0 

0 

I 

0 

Para escribir las matrices sólo restará el llevar cada parte a su matriz correspondiente 
en el orden que indiquen las variables independientes, es decir, primero 'e?' y luego 
% ' • • 

[A]-

-^ K 
m 

- 1 O 
in 

1 /?• 

O 1 

Así, una vez obtenidas ambas matrices, podemos concluir escribiendo finalmente el 
sistema de ecuaciones diferenciales del modelo en forma matricial: 

Pm(/) 

Xk(/) 

m 

J_ 
m 

K 

0 
_ 

Tm(0~ 
_Xk(0. 

+ 
'1 R' 

0 1 

'-mg' 

_Vo(z)_ 

Se comprueba fácilmente cómo los sistemas de ecuaciones generados con 
ambas metodologías son iguales, si bien en la metodología matricial se ha 
descompuesto la matriz correspondiente a los términos exteriores. 

|p- (o" 

|xk(0 

" R 

m 

1 

m 

K 

0 

Tm(/)" 

_Xk(r)_ 

-m-g + R- Vd 

Vo 

Tal y como se verá mas adelante, el empleo del cálculo matricial tiene la ventaja de 
que es fácilmente programable y muy cómodo a la hora de simplificar el sistema 
operando matricialmente. 

Con frecuencia es mejor trabajar en lugar de con las cantidades de movimiento 'Pmj' 
hacerlo directamente con las velocidades 'Vm;'. Volviendo a escribir el sistema 
anterior en función de 'Vm' y 'Xk', se tiene que: 
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m O' 

O 1 

^ V m ( / ) 

xk(o 

-R K 

-1 O 

Vm(/y 
Xk(/) 

1 R' 

o I 
-mg 

Vo(/) 

[d 1 
^ V . ( 0 

íxm 
__ 

' R 

m 
-1 

A; 

m 
0 

rVm(/)1 

Xk(0 
+ 

1 

m 
_ 0 

A; 

m 
] 

r-OTgi 

[vo(/)J 

5.2. Modelos con puertas 'R' de causalidad impuesta 

5.2.1. -Metodología clásica 

Al igual que en el caso anterior, se comenzará analizando un modelo según la 
metodología de Rosenberg y Kamopp y posteriormente en forma matricial. 

El modelo de la siguiente figura, similar al del caso anterior, representa una 
masa suspendida sobre dos amortiguadores en serie. En dicho modelo actúa 
una excitación 'Vo' en la base y el peso propio de la masa. 

Cpe.*:-tTT3) 

Figura 5.8.-Modelo correspondiente a una masa suspendida 
sobre dos amortiguadores en serie 

Como en todos los modelos de Bond-Graph, lo primero que hay que hacer es calcular 
la causalidad de los grafos, para poder ver la influencia de los distintos flujos y 
esfuerzos sobre el modelo y, como se ha dicho anteriormente, determinar las 
dimensiones de las matrices [A] y [B]. 

Al igual que en el apartado anterior, según el algoritmo de Kamopp y Rosenberg, se 
empieza asignando la causalidad a los grafos correspondientes a las fuentes (Se y Sf), 



80 Procedimientos optimizados utilizando métodos simbólicos para 
la simulación de sistemas dinámicos mediante Bond-Graph 

que en este caso son la excitación ' Vo' en la base y el peso propio de la masa (grafos 1 
y 5); posteriormente se asignaría la causalidad sobre la inercia (grafo 6). Según esto: 

Figura 5.9.-Modelo de masa suspendida con causalidades iniciales 

Una vez asignadas las causalidades a las distintas fuentes (Se y Sf) y puertas (1), hay 
que intentar determinar el resto de causalidades en los grafos cercanos, dependiendo 
del tipo de nudo (O, 1, TF y GY) al cual va unida la fuente o puerta. 

En este caso, se puede obtener directamente la causalidad sobre el grafo 4 al tener el 
grafo 6 causalidad flujo sobre el nudo T . El problema se plantea cuando, al llegar al 
nudo 'O' con toda la información disponible, quedan indeterminadas las causalidades 
de los grafos 2 y 3. 

En este caso la solución que se plantea es imponer una causalidad de forma arbitraria 
sobre alguno de estos dos grafos y seguir calculando el resto de causalidades. El 
inconveniente que ello plantea es que esto crea una nueva ecuación algebraica, por lo 
que al final el sistema a resolver estará formado por una serie de ecuaciones 
diferenciales, de cantidad igual al número de resortes e inercias con causalidad 
integral, más una serie de ecuaciones algebraicas. 

La resolución del sistema de ecuaciones que representa la dinámica de un modelo, 
depende tanto del número de ecuaciones algebraicas como de la complejidad de las 
ecuaciones diferenciales. 

En el caso de que fuesen tres amortiguadores en serie, deducidas las causalidades de 
los otros grafos entrantes o salientes a! nudo, para poder deducir las causalidades en 
ios tres grafos 'a ' , 'b ' y ' c ' habría dos opciones: 

1. Imponer causalidad flujo sobre el nudo en dos grafos (por ejemplo 'b ' y 'c') 
2. Imponer causalidad esfuerzo sobre el nudo en un grafo (por ejemplo 'a ') 
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Figura 5.10. • Imposición de causalidad sobre diferentes grafos 

En este caso, la diferencia entre las dos opciones estaría en que mientras la primera 
introduce dos ecuaciones algebraicas, la segunda introduce una, y por lo tanto en esta 
última opción, se complica menos el sistema de ecuaciones algebraico-diferenciales a 
resolver. 

Por este motivo cuando sea necesario realizar elecciones de este tipo, se tendrá en 
cuenta el tipo del nudo sobre el cual va aplicado el grafo. En el caso de que sea tipo 
'O' impondremos causalidad 'esfuerzo' y en el caso de que sea tipo ' 1' impondremos 
causalidad 'flujo'. 

Centrándose en el modelo de estudio, en el grafo 2 se puede imponer causalidad flujo 
o esfuerzo sobre el nudo de unión. En este caso, dado que sólo queda por determinar la 
causalidad de un único grafo (grafo 3), es indiferente la elección de la causalidad a 
imponer. Siguiendo el razonamiento del párrafo anterior, se impone causalidad 
'esfuerzo' sobre el nudo, por ser éste de tipo 'O'. 

(peso:-m-g) 

Figura 5.1 ¡.-Modelo de masa suspendida con análisis causal completo 

AI imponer la causalidad en el grafo 2 y por tanto deducir la del grafo 3 queda 
completado el estudio de causalidad del modelo, por lo que se puede proceder a la 
obtención de las ecuaciones algebraico-diferenciales. 
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Se comienza por los flujos conocidos. En este caso se tiene que: 

f,= Vo(t) 

Como ' í j ' y 'fs' están en la misma unión T que 'fs' y recordando que todos ios grafos 
entrantes y salientes de cada unión ' 1' tienen igual flujo: 

f4 = f5 = Pn,/m 

f5=f6=Pm/m 

Por otra parte, en las uniones 'O' se cumple que la suma de los flujos de entrada es 
igual a la suma de los flujos de salida, por lo cual: 

f) = f2+f3+f4 

En esta expresión hay dos flujos indeterminados ('f2' y 'fs'), por lo cual no es posible 
continuar con el estudio de los flujos. 

Se tiene como esfuerzos conocidos que: 

es = -m-g 

Por otra parte, el imponer causalidad 'esfuerzo' sobre el grafo 2 equivale a decir que 
hemos introducido una variable auxiliar al sistema en el esfuerzo 'e2', de tal forma que 
podemos decir que: 

62 = E 

Siguiendo con el estudio de los esfuerzos, se cumple que en el nudo donde convergen 
los grafos 1, 2, 3 y 4, debido a que es de tipo 'O', hay igualdad de esfuerzos, por lo 
cual: 

ei = e2 = E 
63 = 62 = E 

64 = 62 = E 

Por último, gracias a la obtención de '64' se puede deducir el esfuerzo sobre la masa: 

6 6 = 6 4 + 6 5 = E - m - g 
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Si se regresa ai estudio de los flujos que faltaban y se tiene en cuenta que en una 
puerta de tipo 'R' se cumple que 'e=f-R', se puede escribir que: 

f3=e3/Rl =E/R1 

Con esto, si se tiene en cuenta que 'fi = f2 + fs + f4', se puede deducir el esfuerzo en el 
único grafo que queda, es decir 'f2': 

f2 = fi - f3 - f4 = Vo(t) - E/R] - PJm 

Así, una vez obtenidos los flujos y esfuerzos en todos los grafos, se pueden obtener las 
ecuaciones del modelo. 

Dado que únicamente hay una masa con causalidad integral, sólo habrá una ecuación 
diferencial. Se había elegido como variable independiente la cantidad de movimiento 
'Pm' asociada a la puerta de inercia, cuya derivada no es otra cosa que el esfuerzo 
producido sobre la masa, es decir 'CÓ', y sustituyendo éste por su valor nos queda la 
siguiente expresión: 

dP„ /dt = e6 dP„ /dt = E - m-g 

Como se ha visto en párrafos anteriores, la introducción de una variable auxiliar 'E' 
significaba la aparición de una ecuación algebraica, que en este caso vendrá definida 
por el amortiguamiento 'R2' . 

Al igual que en el amortiguador 'R l ' , se cumple que 'e=f-R', por lo que se tendrá que: 

62 = f2 -R^ = (Vo(t) - E/R] - P„/m)-R2 

Por otra parte, el valor de '62' es igual a 'E ' , por lo que se puede escribir que: 

E = (Vo(t) - E/R] - Pm/m)-R2 

Ésta es la ecuación algebraica que, junto con la ecuación diferencial ya obtenida, 
definen el sistema. 

Muchos autores se limitan a resolver este sistema algebraico-diferencial sin intentar 
simplificarlo, lo cual ayudaría notablemente a su resolución. 

E = (Vo(t) - E/R 1 - P„/m)-R2 => E/R2 = Vo(t) - E/Rl - PJm 
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E= (Vo(t) - PJm)-(Rl-R2/(Rl+R2)) 

Sustituyendo en la ecuación diferencial, se puede escribir que: 

dP„ /dt = (Vo(t) - PJm) •(R1-R2/(R1+R2)) - m-g 

, quedando una única ecuación diferencial a resolver, y por tanto mucho mas sencillo 
de solucionar. 

En este caso al existir una única variable auxiliar la reducción resulta muy sencilla, 
pero cuando se tienen varias variables auxiliares impuestas, la simplificación se vuelve 
compleja. 

5.2.2. -Proposición matricial 

En este apartado se va a analizar el mismo modelo pero ahora mediante la 
metodología matricial. 

Tal y como se ha indicado anteriormente, el número de variables independientes del 
sistema es 1 y el número de fuentes extemas son el peso y la velocidad del punto 
inferior del sistema, es decir 2. 

Por tanto, la matriz [A] es igual a una matriz cuadrada de dimensión el número de 
variables independientes, es decir 1x1 y la matriz [B] tiene tantas filas como variables 
independientes y tantas columnas como excitaciones, es decir 1x2. 

AI analizar la causalidad se veía como era preciso imponer una causalidad 'esfuerzo' 
desde uno de los dos amortiguadores. Más adelante se veía cómo esto equivalía a 
suponer un esfuerzo desde dicho amortiguador 'R2'. El imponer un esfuerzo sobre un 
grafo y por tanto sobre un nudo equivale a transformar dicha resistencia 'R2' en una 
fuente de esfuerzo 'SeR2' y posteriormente tener en cuenta la ecuación algebraica. Por 
este motivo, trataremos las imposiciones de causalidad sustituyendo las resistencias 
'Rj' por fuentes de esfuerzo 'Seiy' o flujo 'SÍRÍ'. Para no confundir las fuentes extemas 
de las fuentes debidas a la imposición de causalidades, trabajaremos con ellas en 
distintas matrices, almacenando lo correspondiente a las fuentes extema en [B], como 
hasta ahora y lo correspondiente a las fuentes debidas a la causalidad en una nueva 
matriz [C]. 
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Dicha matriz [C] tendrá tantas filas como variables independientes y tantas columnas 
como imposiciones de causalidades sobre puertas de tipo R, es decir en este caso I x l . 

Así, el sistema anteriormente expuesto equivaldría al siguiente modelo: 

Figura 5.12. -Equivalencia del modelo de masa suspendida 

El sistema final tendrá la siguiente forma: 

>m(0 :[^][Pm(/)] + [5] -mg 

Vo(?) 
+ [C]{Se_R2] 

Para poder calcular los flujos y esfuerzos en cada grafo es necesario guardar la 
información en cada grafo de las tres matrices [A], [B] y [C], recordando que [A] y 
[C] tienen una columna y [B] dos. Así pues, habrá que ir rellenando una tabla con el 
siguiente aspecto. 

grafo 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

ESFUERZO 

[A] [B] [C] 

FLUJO 

[A] [B] [C] 

Para empezar, al igual que en la metodología clásica, se empieza por los flujos y 
esfuerzos conocidos. 
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Empezando por los flujos, en este caso se tiene que 

f, = Vo(t) 
f6=Pn,/m 

Teniendo en cuenta el orden de las fuentes externas mostrado, habrá que rellenar la 
información de la siguiente forma. 

grafo 

1 
6 

[A] 
-
-

ESFUERZO 

[B] 
-
-

-
-

[C] 
-
-

[A] 
0 

1/m 

FLUJO 

[B] 
0 
0 

1 
0 

[C] 
0 
0 

Como 'fí' y 'fs' están en la misma unión ' 1' que 'ib y por tanto tienen igual flujo: 

grafo 
1 
6 

[A] 
-
-

ESFUERZO 

[B] 
-
-

-
-

[C] 
-
-

[A] 
0 

1/m 

FLUJO 

[B] 
0 
0 

1 
0 

[C] 
0 
0 

II 
4 
5 

-
-

-
-

-
-

-
-

1/m 
1/m 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

Analizando el Bond-Graph, se observa que no es posible continuar con el estudio de 
los flujos y en consecuencia es necesario pasar a los esfuerzos conocidos: 

e5 = -m-g 
62 = E 

Dado que 'E' es la parte correspondiente a las fuentes debidas a la causalidad, 
escribiendo estos esfuerzos dentro de las matrices, se tiene: 

grafo 

2 
5 

[A] 
0 
0 

ESFUERZO 

[B] 
0 
] 

0 
0 

[C] 
1 
0 

[A] 
-
-

FLUJO 

[B] 
-
-

-
-

[C] 
-
-

(se han eliminado los resultados obtenidos en los flujos para no distraer al lector) 
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Se observa que el nudo donde convergen los grafos 1, 2, 3 y 4 es de tipo 'O' y por 
tanto hay igualdad de esfuerzos, por lo cual: 

grafo 

2 

5 

1 
3 
4 

[A] 

0 

0 

0 

0 
0 

ESFUERZO 

[B] 

0 

1 
0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

[C] 
1 

0 

u 
1 

1 
1 

[A] 
. -

-

-

-
-

FLUJO 

[B] 
-
-

-
-

-

-
-

-

-
-

[C] 
-
-

-

-
-

Para terminar con el estudio de los esfuerzos, se puede deducir el esfuerzo 'eó' sobre la 
masa sin más que sumar los obtenidos en los grafos 4 y 5. 

grafo 

4 
5 

6 

6 

[A] 
0 
0 

0+0 

0 

ESFUERZO 

[B] 
0 
1 

0 
0 

0+1 0+0 

1 0 

[C] 

1 
0 

^ 

1+0 

U 

1 

[A] 
-
-

-

-

FLUJO 

[B] 
-
-

-
-

- -

- -

[C] 
-
-

-

-

Obtenido el esfuerzo en el grafo 3 y teniendo en cuenta que se trata de una puerta 'R' , 
se puede escribir que 'fs^ es/Rl', por lo que, pasándolo a la tabla, se tendrá: 

grafo 
3 

3 

[A] 
0 

0 

ESFUERZO 

[B] 
0 0 

0 0 

[C] 
1 

U 
1 

[A] 
-

O/Rl 

FLUJO 

[B] 
-

O/Rl 0/Rl 

[C] 
-

1/Rl 
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? O O O 1 O O O 1/Rl 

Por último, con todos los flujos obtenidos se puede deducir el flujo que queda, es decir 
'f2', sin más que restar 'fi' a la suma de 'fs' y 'f4'. 

grafo 
1 

3 
4 

2 

2 

[A] 
-
-
-

-

-

ESFUERZO 

[B] 
-
-
-

-

-
-

- -

- -

[C] 
-

-
-

^ 

-

II 
-

[A] 
0 

0 
1/m 

0+1/m-0 

1/m 

FLUJO 

[B] 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

0+0-0 0+0-1 

0 -1 

[C] 
0 

1/Rl 
0 

/R1+0-0 

1/Rl 

Así pues, se han obtenido los flujos y esfuerzos de cada uno de los grafos en forma 
matricial, incluyendo el esfuerzo 'E' resultante de imponer la causalidad sobre uno de 
los amortiguadores. 

grafo 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

[A] 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

ESFUERZO 

[B] 

0 
0 

0 
0 

1 

1 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

[C] 

1 
1 

1 
1 

0 

1 

[A] 

0 
1/m 

0 
1/m 

1/m 

1/m 

FLUJO 

[B] 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

1 
-1 

0 
0 

0 

0 

[C] 

0 
1/Rl 

1/Rl 
0 

0 

0 

Las matrices [A], [B] y [C] se obtienen directamente de mirar sobre dicha tabla y dado 
que se había elegido como variable independiente la cantidad de movimiento '?„,' 
asociada a la puerta de inercia, esto equivale a mirar el esfuerzo producido sobre dicha 
masa, es decir 'CÓ'. 
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grafo 

6 1 
[A] 
0 

ESFUERZO 

[B] 
1 0 

[C] 
1 

[A] 
]/m 

FLUJO 

[B] 
0 0 

[C] 
0 

Volviendo a escribir el esfuerzo 'e6' en forma de ecuación diferencial, se tendrá que: 

| p n , ( 0 = [0][Pm(/)] + [LO] -mg 

Vo(0 
+ [\][Se_R2] 

Al igual que en la metodología clásica, queda por escribir la ecuación algebraica. Para 
ello hay que tener en cuenta la relación existente en el grafo donde se ha aplicado la 
fuente debida a la imposición de causalidad, es decir el grafo 2. 

1 I l/n 2 O O O o 1/Rl \ 

Puesto que se trataba inicialmente de una puerta de tipo 'R', se cumplirá la relación de 
que 'e2=f2-R2', y dado que el esfuerzo en el grafo 2 es igual a la fuente externa que se 
ha impuesto, se puede escribir que: 

-[Se_R2 ] = [Pm( / ) ] + [0 , - l ] 
r-m g' 

[vo(t)\ + 
r ü 1 
+ L ^̂  J 

[Se R2]'R2 

- ) 

(obsérvese el signo negativo que acompaña al vector [Se_R2] en el lado izquierdo de la igualdad, esto se 
explicará seguidamente) 

Despejando [Se_R2] y simplificando, se obtiene el sistema de ecuaciones algebraicas: 

[Se_R2] = 
Rl R2 

(Rl+R2)m 
[Pm(0] + 0, 

Rl R2 

R1+R2 
-mg 

Vo(0 

Sustituyendo la expresión obtenida de [Se_R2] dentro de la ecuación diferencial en 
forma matricial que se ha obtenido anteriormente, se tendrá la siguiente expresión: 

dt 
Pm(r) = [0][Pm{O] + [ I ,0 ] -mg 

Vo(0 
+ [1] 

Rl R2 
(Rl +R2)m 

[Pm(r)l-
R¡ R2 

Rl +R2 
-mg 

Vo(?)_ 

Simplificando se llega a la ecuación diferencial del sistema 
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dt 
Pm(/) 

Rl R2 
(Rl + R2)m 

[Pm(/)]-
Rl R2 

Rl +R2 
-mg 

Vo(0 

que coincide con la obtenida al principio según la metodología clásica cuando se había 
simplificado el sistema algebraico-diferencial. 

dP,„ /dt = (Vo(t) - Pn,/m) -(Rl •R2/(R]+R2)) - m-g 

5.2.3. -Criterio de signos 

Tal y como se ha razonado anteriormente, se pueden sustituir las resistencias en donde 
ha sido necesario imponer la causalidad por fuentes de flujo o de esfuerzo. 

Si se parte del siguiente grafo: 

O 1- R 
Figura 5.13. -Asignación de causalidad sobre puerta de Upo 'R' 

en el que se ha impuesto causalidad esfuerzo sobre el sistema, se podrá sustituir por 
una fuente de esfuerzo, quedando finalmente que: 

O H -:=' Se 

Figura 5.14. •Sustitución de puerta de tipo 'R' por fuente de esfuerzo 

Según la bibliografía tradicional, dado que las fuentes aportan energía al sistema, se 
las prefiere representar de la siguiente forma: 

O i ^ Se 

Figura 5.15.-Modificación del sentido de la fuente de esfuerzo 

, es decir, entrando hacia el sistema. Esta es la forma con la cual se trabajará a lo largo 
de esta tesis. 

La diferencia fundamental entre ambas formas de representar la fuente de esfuerzo es 
que, mientras en el caso de la primera forma el grafo sale del sistema, en el segundo 
caso entra al sistema. 
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Algunos autores indican que la inversión del sentido de dicho grafo significa la 
inversión del signo de la fuente y, por tanto, si en el primer caso la fuente de esfuerzo 
es positiva, en el segundo será negativa. Sin embargo esto no es cierto del todo, ya 
que, como se verá a continuación, depende del tipo de nudo sobre el cual vaya anclado 
el grafo. 

Si sobre el nudo al cual va anclado el grafo tratado anteriormente (grafo 2 de la figura 
5.16), se añade un nuevo grafo (grafo 1 de la figura 5.16), se tendrá que: 

O ' ^ R 
1 2 

Figura 5.16.-Introducción de un grafo sobre un nudo existente 

En este caso, el esfuerzo del grafo 1 ha de ser el mismo según se suponga un sentido u 
otro del grafo 2, por lo que en ambos casos se cumplirá que el esfuerzo del grafo 2 es 
el mismo, ya que se encuentra unido a un nudo de tipo 'O': 

f ^ O i ^ Se 
1a 2a 

¡ ^ O "-̂  Se 
Ib 2b 

Figura 5.17. Introducción de un grafo y de una fuente de esfuerzo sobre un nudo 

No ocurrirá así con el flujo del grafo 1, en donde, para que sea el mismo en ambos 
casos, han de ser contrarios en el grafo 2a y 2b, en este caso: 

e2a = e2b 
f2a = - h\¡ 

Así, se puede concluir que dependiendo del tipo de nudo al cual vaya unida la 
resistencia, en algunos casos al invertir el sentido del grafo se cumplirá la igualdad de 
esfuerzos y en otros la igualdad de flujos. 

Analizando los distintos casos posibles, tanto de causalidad flujo o esfuerzo como de 
tipo de nudo, se puede escribir que: 
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O i ^ R O I ^ Se 
a 

u 
0 >̂  S e 

b 

1 I p- Se 
a 

I] 
1 >-; S e 

b 

ea = - eb 

fa = fb 

Figura 5.18.-Correspondencia entre flujos y esfuerzos al modificar 
el sentido de una fuente de esfuerzo 

R 

R 

^ R 

^ O ^ Sf 
a 

II 
0 -: 1 S f 

b 

fa = - fb 

_^ 1 ^ Sf 
a 

II 
1 -. ! Sf 

b 

Ca = - Cb 

fa = fb 

Figura 5.19.Correspondencia entre flujos y esfuerzos al modificar 
el sentido de una fuente de flujo 

Vistos todos los casos posibles, se puede concluir que en ambos casos de causalidad 

flujo o esfuerzo, únicamente depende del tipo al cual va anclado el grafo. 
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Esto es lógico, ya que si la potencia que se transmite por un grafo en un sentido es 
igual al producto del flujo por el esfuerzo, al invertir el sentido de dicho grafo también 
lo hará el signo de la potencia transmitida. 

Por otra parte, en las resistencias se cumple que "e, = fj-R", y si lo que se quiere es 
determinar el valor de los flujos y esfuerzos en la configuración inicial, es decir, con 
los sentidos de los grafos iniciales, ai emplear los nuevos sentidos se deberán tener en 
cuenta los signos deducidos anteriormente. 

Así, en el caso de ser un nudo de tipo'0% se puede escribir que: 

"ta Tía' K ^ib ~ -fíb'R-

y en el caso de ser de tipo' 1': 

Como se puede observar, ambas expresiones son iguales, por lo que se puede concluir 
que la inversión del sentido del grafo sobre el cual va aplicada la resistencia, 
únicamente hace que en las ecuaciones algebraicas que se tienen que formar, sea 
necesario cambiar el signo en alguno de los lados de la igualdad. 

De esta forma, una vez que se haya concluido el cálculo de los flujos y esfuerzos sobre 
cada uno de los grafos del modelo, teniendo en cuenta las fuentes de flujo o de 
esfuerzo añadidas, para poder obtener los valores de las variables auxiliares en la 
confíguración inicial, será necesario cambiar el signo y por tanto habrá que hacer que 
sean de la forma "- e^ = fj-R" o "- í = erl/R". 

Así, una vez se hayan encontrado las matrices equivalentes a [A], [B] y [C] en el 
sistema de ecuaciones algebraicas debidas a la imposición de causalidad sobre puertas 
de tipo 'R' (matrices [L], [M] y [N]), el sistema de ecuaciones diferenciales final, una 
vez reducido, se podrá formar incluyendo este cambio de signo: 

(-1) 
Se_R 
Sf_R ÍP] [L] 

Pm_i(0' 
Xkj(0 

+ [M] 
S e j ( 0 ' 
SfJ(/) 

+ [7V] 
Se_R 
Sf_R 

, en donde [P] es una matriz cuya diagonal principal contiene el valor de la resistencia 
'Rj', en el caso de que se haya sustituido ésta por una fuente de esfuerzo, o la inversa 
'1/Ri' cuando se haya sustituido por una fuente de flujo. Únicamente bastaría sustituir 
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esto dentro del sistema de ecuaciones diferenciales, tal y como se ha hecho en el 
ejemplo anterior: 

Pm_i (/) 

Xk_i (/) 
^[A] 

Pm_i(0' 
XKJd) 

+ [B] 
Sej(0' 
SfJil) 

+ [C] 
'Se__R' 

Sf_R, 

De esta forma se obtienen definitivamente las ecuaciones del modelo. 

5.2.4. -Reducción del sistema algebraico-diferencial 

Podemos concluir por tanto que cuando se tenga un modelo con causalidades 
impuestas en puertas de tipo 'R' dichas causalidades se sustituirán por fuentes de 
esfuerzo o flujo y posteriormente, trabajando con los sistemas diferencial y algebraico 
de la forma que se indicará a continuación, teniendo en cuenta los signos deducidos 
anteriormente, se simplificará en un único sistema de ecuaciones diferenciales. 

En general se puede decir que, teniendo el siguiente sistema algebraico: 

fSe R 
(-0 

Se_R' 

Sf_R^ 
[P] L] 

Pm_i(/y 

XkJit) 
+ [M] 

Se_i(0 

Sf j (0 . 
+ IN] Sf_R 

-[[I]+[P][N]] 
'Se_R 
Sf_R 

= [ ^ ] [ ¿ ] 
Pm_i(0' 
Xkj( / ) 

+ [P][M] 
•Se_i(/y 

_Sf_i(0. 

u 

y difere 

'Se_R' 

Sf_R_ 

ncial: 

r iP]iL] 1 
[[Ií]+IP][N]]\ 

"PmJ(/)" 

Xkj(0. 
- r ip]im 1 

[[[1]+[P][N]]\ 
"Sej(0 
_SfJ(/) 
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|xk_i(o 
= \A 

PmJ(/) ' 
XKJ(/) 

Sejitj 
Sfj(0 

[C] 
Se__R' 

Sf_R 

IxKHn 

rPm_i(,)] rSeJ(/>1 rr [/>][/.] -|rPn._i(0-| r ir][M] i rSeJ ( / ) 

'^[xK_i(/)J^^[sfj(oJ' l [ n / ] + ['']['v)]J[xkj{/)J LlU] + [/'lI'V]lJ|.sf_i(o, 

y una vez reducido, se puede obtener el sistema de ecuaciones diferenciales. 

- P m j ( 0 

di 
XkJ(í) 

= [A/] 
rPm i (01 
XK i ( / ) 

+ [5/] 
rSe i (01 

sf i(0 

, en donde 

iAn=[A]-

ÍBJ] = [B]-

[C]IP][L] 

' [[n + iP]iN]] 

IC][P][M] 

[U] + ÍP]IN]] 

De esta forma, teniendo en cuenta estas operaciones matriciales, se podría reducir el 
sistema algebraico-diferencial y así obtener un sistema de ecuaciones diferenciales. 

5.2.5. -Ejemplo de aplicación 

Para demostrar la aplicación general de los métodos propuestos a cualquier dominio 
de la física, se va a plantear un segundo modelo con este mismo tipo de causalidad 
impuesta en puertas de tipo 'R' . En este caso, para ver la validez del método, 
trabajaremos con un modelo más complejo, analizando los resultados obtenidos en 
éste y en el modelo una vez simplificado con las equivalencias en Bond-Graph. 
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Se trata de! circuito mostrado en la siguiente figura: 

-.A/V^ 

(, V - i 
Figura 5.20. Circuito eléctrico 

Dicho esquema, tal y como se puede ver, consta de tres mallas, por lo que, para poder 
mostrar su funcionamiento a io largo del tiempo, deberá de haber tres ecuaciones 
diferenciales. 

La amplia versatilidad del Bond-Graph para estudiar sistemas físicos se muestra 
claramente en modelos de este tipo, ya que basta únicamente con sustituir cada 
elemento del circuito eléctrico por un ' 1 ' y el elemento correspondiente, y cada nudo 
por un 'O'. 

2 

2 

ÍS 

3 " 

^7 

. —-

i 7 ' 

"\ V 

CF*P] :R2) 

" 
"1 
2T 

\ 

T " C 

2 3 

^ 

Figura 5.2l.-Circwto eléctrico mediante Bond-Graph 

Todos los 'O' correspondientes a cambios de dirección dentro de una malla (nudos 2, 
6,1, 11, 12, 14 y 17) no son necesarios pero se han puesto para dar mayor claridad al 
esquema. Por otra parte, se ha puesto una fuente de esfuerzo extema que representa la 
toma de tierra. 
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AI hacer un análisis de causalidad sobre el modelo se ve cómo, una vez agotadas todas 
las causalidades integrales introducidas sobre las inercias (bobinas) y resortes 
(condensadores), éstas no son suficientes para definir la causalidad, por lo que se hace 
necesario definir una o varias variables intermedias. 

Imponiendo la causalidad sobre una de las resistencias (R2), se observa cómo no es 
suficiente para estudiar la causalidad en todo el sistema, por lo que se necesita 
imponer la causalidad sobre otra resistencia (R3). 

Una vez llevado a cabo lo anterior queda deñnida correctamente la causalidad en todo 
el modelo, no habiendo incompatibilidades en ningún nudo. Estas dos imposiciones de 
causalidad introducirán sobre el modelo dos variables intermedias y, por tanto, dos 
ecuaciones algebraicas. 

f 
2 

f 

29 

^ 

27 

• ^ 

'<fl 

, 

- ' 

i 

"i 
23 ' 24 

'* 
-

' = J f o ' 

, 
' ' S 22" 

} 

" ^<K[11.'<') 

•* " (RISl f 5) 

"íSE[SrTI»fr»> 

Figura 5.22.-Causalidaddel modelo correspondiente a un circuito eléctrico 

Al igual que en los modelos anteriores, se obtendrán las ecuaciones según la 
metodología clásica y posteriormente según la proposición matricial. 

Empezando por las fuentes de flujo y esfuerzo exteriores tenemos que: 

e, = V 
628 = Tierra = O 

Si se analizan los nudos cercanos a estos grafos anteriores, se tiene que: 

6 2 7 = 6 2 9 = 6 2 8 = 0 

62 = 6 3 = 6 1 + 629= V 
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No es posible seguir con el resto de grafos, motivo por el cual hay que empezar a 
añadir las variables independientes que se necesiten. Dado que se esta trabajando con 
esfuerzos, se empezará por los resortes. Comenzando por el primer resorte, se tiene 
que: 

e2o = Ci-Xci 

Dado que el grafo 20 está aplicado sobre un nudo de tipo T , en el cual convergen 
otros dos grafos con esfuerzo desconocido, es necesario continuar con el segundo 
resorte. 

626 ~ G2'Xc2 

Al aplicar las propiedades de los distintos tipos de nudos y teniendo en cuenta los 
esfuerzos calculados anteriormente, se pueden deducir otros esfuerzos: 

e25=e26+e27 = C2-Xc2 
e24~ 623 = 6)7= S\(,= ei5 = ei) = eio= 625= C2'Xc2 

Llegados a este punto, no es posible seguir con el resto de esfuerzos, motivo por el 
cual hay que empezar con los flujos. Dado que no hay fuentes de flujo, se añadirá la 
variable independiente de la bobina (grafo 3). 

f9=PL/L 

El nudo del cual parte el grafo correspondiente a la bobina (grafo 9) es de tipo ' 1 ' , por 
lo que se puede escribir que: 

f 10 = fi 1 = fs = f? = f9 = PL/L 

Ahora tampoco es posible continuar, por lo que es necesario insertar nuevas variables 
intermedias al sistema. Comenzando por una de las resistencias, por ejemplo 'R2', y 
puesto que el nudo donde está aplicado el grafo que conecta con dicha resistencia 
(grafo 14) es de tipo T , se añadirá el flujo, no el esfuerzo. 

fi4 - FR2 

Continuando con el resto de grafos: 

fl3 - fl2 ~ f|5 - fl6 — fl4 - FR2 
f6=fl2+f7=FR2 + PL/L 
fn=fH + fl5=FR2 + PL/L 
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Vuelve a ser necesario añadir otra variable intermedia, por lo que se añade el flujo en 

otra de las resistencias, por ejemplo 'R3'. 

f22 = FR3 

Con este flujo que se ha añadido es posible cerrar los flujos de toda la malla: 

123" 124" 121 ~ 120— fl9— f | 8 ~ 122— FR3 

y también del resto del circuito: 

f5=fl8+f6=FR3 + FR2 + PL/L 
f25=f|7+f24=FR3 + FR2 + PL/L 
f, = f3= f4= f2= f29= f5= FR3 + F R , + P^/L 

f26=f27=f25=FR3 + FR, + Pi./L 

En la toma de tierra, como era de esperar, sale un flujo o intensidad nulo: 

128 ~ f29 - f27 — O 

Para poder continuar con los esfuerzos hay que tener en cuenta las propiedades de las 
resistencias en la única de ellas en la que no se ha impuesto la causalidad, es decir 
' R , ' : 

64 = £, -R, = ( F R 3 -^ FR2 + P L / L ) - R , 

Continuando con el resto de nudos y grafos: 

65 = 63 - e4 = V - (FR3 + FR2 + P L / L ) - R , 

66= 67= 68= ei2 = ei3= ej8= e,9= 65= V - (FR3 + FR2 + P L / L ) - R J 
69 = eg - e,o = V - (FR3 + FR2 + P L / L ) - R I - C2-Xc2 

614 = 6,3 - 615 = V - (FR3 + FR2 + P L / L ) - R , - C2-Xc2 

62. = e,9- 620= V - (FR3 + FR2 + P L / L ) - R , - Ci-Xc, 
622 = 62, - 623 = V - ( F R J + F R , + P L / L ) - R , - C , ' X c , - Cz'Xcz 

Una vez concluido el cálculo de todos los flujos y esfuerzos, se está en disposición de 
escribir las ecuaciones del sistema. Dado que todas las inercias y resistencias tienen 
causalidad integral, tendremos tres ecuaciones diferenciales, y puesto que se han 
introducido variables intermedias en dos de las resistencias, se tendrán otras dos 
ecuaciones algebraicas. 



100 Procedimientos optimizados utilizando métodos simbólicos para 
la simulación de sistemas dinámicos mediante Bond-Graph 

Una de las variables independientes que se habían elegido era el momento eléctrico 
'PL' asociado a la bobina, cuya derivada no es otra cosa que el esfuerzo producido 
sobre la inercia, es decir 'e</, y sustituyendo éste por su valor queda la siguiente 
expresión; 

dPL /dt = 69 dP[. /dt = V - (FR3 + FR2 + P L / L ) - R | - C2-Xc 

Las otras dos variables independientes que se habían elegido eran los desplazamientos 
asociados a los condensadores, cuyas derivadas son los flujos producidos en éstos, es 
decir'f2o'y'f26': 

dXc,/dt = f2o => dXc./dt = FR3 

dXc2/dt = f: 26 dXc2/dt = FR3 + FR, + PL/L 

En las resistencias 'R2' y 'R3', se cumple que 'f=e/R', por lo que se tendrá que: 

f,4 = en /R2 = (V - (FRJ + FR^ + PL/L)-R, - C2-Xc2)/R2 

f22= e22/R3 = (V - (FR3 + FR, + P L / L ) - R , - C,-Xc, - C2-Xca)/R3 

Por otra parte, el valor de 'fn' es igual a 'FRZ' y el valor de 'f22' es 'FRJ', por lo que se 
puede escribir que: 

Ft^^.i(V-(FR3 + FR2 + PL/L)-R,-C2;Xc2)/R2 \ 

FR3' = (V - (FR3 + FR2 + PL/L)-R, - CrXc, - C2-Xc2)/R3 

En el primer modelo tratado en este tema, dado que había solamente una ecuación 
algebraica, era muy sencillo deducir la expresión de la única variable intermedia. Aquí 
se puede ver cómo, al haber más de una variable intermedia, el obtener sus 
expresiones en función de las variables independientes es más complejo, por lo que se 
suele resolver de forma conjunta con el sistema formado por las ecuaciones 
diferenciales, planteándose los problemas derivados de la resolución de sistemas 
algebraico-diferenciales. 

No obstante, en la proposición matricial se obtendrá un único sistema formado por 
ecuaciones diferenciales. 

De la primera ecuación algebraica anterior, se puede escribir que: 
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FR2-R2 = V - (FR3 + FR, + P L / L ) - R , - C2-Xc2 

FR2"R2 = V - FR3 'R | - FR2'RI • P L ' R / L - C2"Xc2 

FR2-R2 + FR2-RI = V - F R 3 R I - P L - R , / L - C2XC2 

FR2 = (V - FR3-R, - P L - R , / L - C2-Xo)/(Ri + R2) 

De la segunda ecuación algebraica, se tiene: 

FR3-R3 = V - (FR3 + FR2 + P L / L ) - R , - C -Xc , - C2-XC2 

FR3-R3 = V - FR3-R, - FR2-R> - P L - R I / L - C-Xc , - C2-Xc2 

FR3-R3 = V - FR3-R, - (V - FR3-R, - P L - R . / L - C2-Xc2)-R,/(R, + R2) " PfRA -

CfXci - C2-Xc2 

FR3-R3-(R, + R2) = (V - FR3-R, - P L - R | / L - C,-Xc, - C2-XC2) - (R , + R2) - (V -

F R 3 ' R | - P L ' R | / L - C2'Xc2) 'Rl 

FR3-(RrR3 + R2-R3 + RrR2) = (V - PL-RI/L - d-Xci - C2-Xc2)-R2 - C,-XcrRi 

Sustituyendo lo aquí obtenido en la expresión anterior de 'FRZ' , se tiene: 

FR2 = (V - [[(V - PL-R,/L - C-Xc, - C2-Xc2)-R2 - C,-XcrRi]/( RrR2 + RrRs + 
+ R2-R3)]-Ri - PL-RI/L - C2-Xc2-R,)/(Ri + R2) 

Por lo que se puede sustituir directamente en las ecuaciones diferenciales obtenidas 
anteriormente. Una vez simplificado, queda: 

(JPL /dt = (V-R2-R3 - PL-RI-R2-R3/L + C,-Xci-Ri-R2 - C2-Xc2-R2-R3) / ( Ri-R2+ RrR3 + R2-R3) 

dXc/dt = [(V - PL-R, /L - C,-Xc, - C2-Xc2)-R2 - C,-Xc,-R,]/( RrR2 + R|-R3 + R2-R3) 

dXc2/dt = (V-(R2+R3) + PL-R2-R3/L - C,-Xci-R2 - C2-Xc2-(R2+R3)) / (RrR2 + Ri-Rs + R2-R3) 

De esta forma, se obtendrá un único sistema de ecuaciones diferenciales. 
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Tal y como se ha indicado anteriormente, el número de variables independientes del 
sistema es 3 (dos condensadores y una bobina) y el número de fuentes extemas son 2, 
la fuente de tensión y la toma de tierra. 

Al analizar la causalidad, ha sido preciso imponer dos causalidades 'flujo' sobre dos 
de los tres amortiguadores. Tal y como se ha dicho, imponer un flujo o un esfuerzo 
sobre un grafo y por tanto sobre un nudo equivale a transformar esté en una fuente de 
esfuerzo 'Scj' o de flujo 'Sfi' y posteriormente tener en cuenta la ecuación algebraica. 
Por este motivo, trataremos las imposiciones de causalidad sustituyendo las 
resistencias 'R,' por fuentes de flujo 'SÍRÍ' . Al igual que antes, trabajaremos con las 
fuentes debidas a la imposición de causalidades en una matriz distinta que la de las 
fuentes externas, almacenando lo correspondiente a estas últimas en [B], y lo 
correspondiente a las fuentes debidas a la causalidad en [C]. 

De todo lo anterior se deduce que la matriz [A] es igual a una matriz cuadrada de 
dimensión el número de variables independientes, es decir 3x3 y la matriz [B] tiene 
tantas filas como variables independientes y tantas columnas como excitaciones, es 
decir 3x2. La matriz [C] tendrá tantas ñlas como variables independientes y tantas 
columnas como imposiciones de causalidades, es decir 3x2. 
Así, el sistema anteriormente expuesto equivaldría al siguiente modelo: 

Figura 5.23.-Sustilución de puertas de tipo 'R' por fuentes de flujo 

El sistema de ecuaciones diferenciales tendrá la siguiente forma: 
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^ P U O 

XCI(/) 

XC2(/) 

= MJ 
mi)' 

XC1(/) 

XC2(0 

+ [B] 
' Se_V • 

Se Tierra 
+ [C] 

•Sf_R2-

Sf_R3 

Tai y como se ha comentado, es necesario guardar la información referente a los flujos 
y esfuerzos en cada grafo de las tres matrices [A], [B] y [C], recordando que la 
primera matriz tiene tres columnas y las dos últimas sólo dos. 

Así, la tabla a rellenar con dicha información ha de tener el siguiente aspecto. 

grafo 
7 
2 
3 

28 
29 

ESFUERZO 
[Al [B] [C] 

FLUJO 
[A] [B] rc] 

Tal y: como se ha hecho en la metodología clásica, se comienza por los flujos y 
esfuerzos conocidos. 

En el caso de los esfuerzos, los que se conocen en un principio son los 
correspondientes a las dos fuentes extemas 'Sei' y '862' y los debidos a los dos 
condensadores 'Cj ' y 'C2', teniendo que: 

[e]i = V 
[e]28 = Tierra 
[e]2o = Ci-Xci 
[e]26=C2-Xc2 

Dado que las matrices tienen una estructura con las variables independientes y 
excitaciones extemas en un orden determinado, tal y como se ve en la última ecuación 
diferencial mostrada, habrá que tener cuidado con la forma de guardar los flujos y 
esfuerzos iniciales. Teniendo en cuenta el orden de las variables independientes y 
fuentes extemas mostrado en la última ecuación diferencial , habrá que rellenar la 
información de la siguiente forma. 
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grafo 

1 
28 
20 

26 

0 
0 

0 

0 

[Al 
0 
0 

c, 
0 

ESFUERZO 

0 
0 

0 

C2 

[B] 
1 
0 

0 
0 

0 
1 

0 
0 

[C] 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

[A] 

FLUJO 
[B] [C] 

Una vez conocidos los esfuerzos con los que se parte, al igual que en la metodología 
clásica, y haciendo análisis de todos los nudos, se obtendrán los esfuerzos posibles, en 
un principio, sin más que aplicar que: 

[e]27 = [e]29 = [e]28 
[e]2=[e]3 = [e]i + [e]29 

[e]25=[e]26+[e]27 
[e]24= [e]23= [e],7= [e]i6= [e]j5= [ejn = [e]io= [e]25 

De esta forma y tal y como se ha procedido en ejemplos anteriores, se llegaría a la 
siguiente tabla: 

grafo 
/ 

2 
3 

10 
11 
15 

16 
17 

20 
23 

24 
25 

26 
27 
28 

29 

ESFUERZO 

[A]: 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 
0 

c, 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 
0 

C2 

C2 

C2 

C2 
Cz 

0 
C2 

C2 

C2 

C2 
0 

0 
0 

[B] 
1 

1 
1 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 

[C] 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

FLUJO 

[Al [B] [C] 
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Dado que ya no se puede continuar calculando ningún otro esfuerzo, se seguiría con 
los flujos, asignando aquellos que se conocen en un principio. Éstos son los 
correspondientes a la única bobina 'L ' y a las fuentes debidas a la imposición 
causalidad 'Sfaa' y 'SÍRS', introducidas en lugar de las resistencias 'R2' y 'R3'. Tal y 
como se ha visto, estas dos fuentes equivalían a la elección de causalidad sobre los 
grafos que acompañan a sendas resistencias. 

[ Í ] 9 = P L / L 

[fll4=FR, 
[fl22=FR3 

Teniendo en cuenta el orden de las variables independientes y fuentes externas, estos 
flujos tendrán la siguiente forma: 

grafo 
9 
14 
22 

ESFUERZO 
[A] [B] [C] 

FLUJO 
[A] 

1/L 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

[B] 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

[C] 
0 
1 
0 

0 
0 
] 

Una vez conocidos los flujos de los que se parte, recorriendo los distintos nudos del 
bond-graph es posible determinar las siguientes relaciones con las que se puede 
calcular el resto de flujos: 

[f]io=[f|n = [f|8=[fÍ7=[fl9 
[f|.3=[fll2=[f],5=[f],6=[f|,4 
[f|23- [fl24= [f]2. = [f|20= [f]l9= [fll8= ^22 

m6=[f]l2+[fl7 
[fll7=[flll + [f]l6 

[f]5=[fll8+[f]6 
[fl25=[f|l7+[f]24 

[f|l = [f]3=[fl4=[f]2=[f|29=[f]5 
[fl26=[f|27=[f]25 

[f|28=[f]29-[fl27 

Así, mediante estas relaciones, se determinaría la siguiente tabla de flujos: 
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grafo 

; 
2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 
9 

JO 

11 

12 

13 
14 

15 
16 

17 

18 

19 

20 
21 

22 
23 

24 

25 

26 

27 
28 

29 

ESFUERZO 

[A] [B] [C] 

FLUJO 

[A] 
1/L 
1/L 

1/L 
1/L 

1/L 

1/L 
1/L 

1/L 
1/L 

1/L 

1/L 
0 

0 
0 

0 
0 

1/L 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
1/L 
1/L 

1/L 
0 

1/L 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

[B] 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

[C] 

0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
1 
1 

1 
0 

1 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

1 

(se han eliminado los resultados obíenidos en los esfuerzos para no distraer al lector) 

Al obtener el flujo en el grafo 4, dado que se trata de una puerta 'R ' , se puede decir 
que '64= f4-Rl', por lo que, pasándolo a la tabla, se puede escribir que: 
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grafo 
4 

ESFUERZO 
[A] [B] [C] 

U 
4 Ri-l/L R|-0 R,-0 R|-0 R,-0 R,-l R | l 

u 
4 Ri/L 0 0 0 0 R, R, 

1/L 

1/L 

1/L 

[Al 
0 

0 

0 

FLUJO 

0 
[B] 

0 0 

0 0 0 

0 0 0 

[C] 
1 1 

1 1 

1 1 

Por último, con todos los obtenidos se pueden deducir el resto de esfuerzos que se 
obtienen mediante las siguientes operaciones: 

[e]5=[e]3-[e]4 

[e]6= [e]7= [e]8= [e]i2= [e],3= [e]i8= [e]j9= [ejs 

[e]9=[e]8-[e]io 
[e]i4=[e]is-[e]B 

[e]2i = [e]i9-[e]2o 
[e]22= [e]23- [e]2i 

Así, estos esfuerzos calculados y representados en la tabla, quedan de la siguiente 
forma: 

grafo 

5 
6 

7 
8 

9 

12 
13 

14 
18 
19 
21 
22 

ESFUERZO 
[A] 

-R,/L 

-R,/L 

-R,/L 

-R,/L 

-R,/L 

-Ri/L 

-Ri/L 

R,/L 

-Ri/L 

-R,/L 

-R,/L 

Ri/L 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

-c, 
c, 

0 
0 

0 
0 

-Cz 
0 
0 

C2 
0 

0 
0 

C2 

[B] 

-1 

- ] 

0 

0 

0 

[C] 
-R, 
-R, 

-R, 
-R, 

-R, 

-R, 
-R, 

R, 
-R, 

-Ri 
-R, 

Ri 

-R, 
-R, 

-R, 
-R, 

-Ri 

-R, 
-R, 

R, 
-R, 

-R. 
-R, 

Ri 

FLUJO 
[Al 

-
-
-
-

-

-
-

-

-
-
-
-
-

-

-
-

-

-
-
-
-
-

-

-
-

-

[B] 
-
-
-
-
-

-

-
-

-

-
-
-
-
-

-

-
-

-

[Cl 

-
-
-
-

-

-
-

-

-
-
-
-
-

-

-
-

-
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Una vez obtenidos los flujos y esfuerzos en todos los grafos, las matrices [A], [B] y 
[C] se obtienen directamente mirando sobre la tabla que los contiene. Se han elegido 
como variables independientes el momento eléctrico 'PL' asociado a la bobina y las 
cargas ' X n ' y 'Xc2' asociadas a los condensadores, y esto equivale a mirar el esfuerzo 
producido sobre la inercia y los flujos sobre los condensadores, es decir '69', 'f2o' y 
'f26' respectivamente. 

grafo 

9 

20 

26 

[Al 
-Ri/L 

0 

0 

0 

c, 
0 

ESFUERZO 

-C2 
0 

C2 

[Bl 
1 

0 

0 

0 

0 

0 

rci 
-R, 

0 

0 

-R, 

0 

0 

[Al 
1/L 

0 

1/L 

0 

0 

0 

FLUJO 

0 

0 

0 

[B] 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

[Cl 
0 

0 

1 

0 

1 

1 

Volviendo a escribirlo en forma de ecuación diferencial, se tendrá que: 

5?^^^') 

| x c K O 

| X C 2 ( 0 

= 

• Rl 

L 

0 

1 
L 

0 

0 

0 

~ 
C2 

0 

0 

- P L ( 0 " 
x c i ( 0 

XC2(í) 

+ 

" 1 0" 

0 0 

0 0_ 

" Se_V ' 

Se _Tierra 
+ 

-Rl 
O 

-Ri 

1 
1 

•Sf_R2 

Sf_R3 

Quedan por escribir las ecuaciones algebraicas. Para poder hacerlo, hay que tener en 
cuenta la relación existente en los grafos donde se han sustituido las resistencias por 
fuentes externas debido a la imposición de causalidad, es decir los grafos 14 y 22. 

grafo 

14 
22 

[Al 
R,/L 

R,/L 

0 

c, 

ESFUERZO 

C2 
C2 

[B] 
-1 
-1 

0 
0 

[C] 

Rl 
R, 

Rl 
Rl 

0 
0 

[Al 
0 
0 

FLUJO 

0 
0 

[Bl 
0 
0 

0 
0 

[Cl 
1 
0 

0 
1 

Puesto que se trataban inicialmente de puertas de tipo 'R', se cumplirá que 'ei4=R2-fi4' 
y 'e22~R3'f22' y se puede escribir que (tener en cuéntale el signo negativo en el lado izquierdo de 
¡a expresión)'. 

R2 

0 
0 ' 

-R3 

W_R2-\ 

[sf_R3\ 

' Rl 
L 

Rl 
L 

0 

Cl 

C2 

C¿ 

- PU/) -

xci(o 
[XC2(0J 

+ 
r-1 01 

-1 0 
\ Se V ^ 

Se Tierra + 
Rl Rl 
RI RI 

'Sf_R2 
Sf_R3_ 
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Despejando las fuentes debidas a la imposición de causalidad, tenemos que: 

-Sf_R2 

Sf__R3 
-R2-R1 

-Rl 

-Rl ' 

-R3-RJ 

inv "1 
'" Rl 

L 

R] 
L 

0 

Cl 

("7 

C2 

PL(/) 
XC!(/) 

[xC2(oJ 

+ - ] 0 

-1 0 

¿e_K 

Se Tierra 
) 

Al sustituir en las ecuaciones diferenciales, se obtiene un sistema de ecuaciones que 
depende únicamente de las variables independientes y de las fuentes externas, por lo 
que se podrá recurrir a un método de cálculo capaz de resolver un sistema de 
ecuaciones diferenciales en vez de un sistema algebraico-diferencial. 

^XC2( / ) 

(1 -í '_' 

II o 

II I) 

( "PLíO' 

XC)(í> 

XC2(i) 

+ 

1 

II 

II 

i r 

i] 

II 

r Se V 

i.Si' Ticrr 

1 

,h 
-Hl 

1) 

f 

-Rn 

1 

1 

•R2-R! 

-Rl -RS - R} 

n 

C2 

rpL(')] 

XCl( í ) 

XC2(0 '[:; :K 

XC1(/) 

XC2(/) 

(Il21<3 + K2ni+RIR3)¡. R7RS* ¡UR¡ * Rl Rí 

K2 Rl (R2fR:)CI 

' {R2R3 + R2RI + RJ R3)I. 

R2R3 

R2R3*R2RI*RIR3 

R2CI 

R2R3iR2RI*RIR3 

R2C2 

R2R3*R2RI*RI R3 

C2{R2*R3) 
{R2R3 * R2Rl * Rl Rl) 1. R2 R3 * R2 Rl f Rl R3 R2 R3 + R2Rl t Rl R3 

x c i ( 0 

XC2(/) 

R2R3 

R2R3 

*R2RI + 

R2 

*R2RI * 

R2*R3 

RIR3 

RIR3 

R2 R3 * R2 Rl * Rl R3 

& Tierra 

Este sistema de ecuaciones diferenciales coincide con el obtenido según la 
metodología clásica y simplificando el sistema algebraico-diferencial. 

dPL /dt = (V-Rs-Rj - PL-RI-RZ-RS/L + C,-Xci-R,-R2 - C2-Xc2-R2-R3) / ( RrR2+ R.-Rs + R^Rs) 

dXc,/dt = ((V - PL-R,/L - C,-Xc, - C2-Xc2)R2 - CrXc,R,)/( Ri-R2 + RfRs + R2R3) 

dXc2/dt = (V-(R2+R3) + PL-RI-RS/L - CrXc-Rj • d^cÁ^í^^^)) I (Ri-R2 + Ri'Rs + R2-R3) 

Con estos dos ejemplos queda demostrada la validez de la proposición matricial en 
casos en donde se hace necesario imponer la causalidad en puertas de tipo 'R'. Esta 
metodología, frente a la empleada tradicionalmente, lleva a cabo una mejor y más fácil 
simplificación de sistemas algebraico-diferenciales en sistemas diferenciales. Por otra 
parte es fácilmente programable, aunque, por el contrario, implica el tener que emplear 
librerías de cálculo que sean capaces de realizar operaciones simbólicas tales como, 
entre otras, inversión de matrices y simplificación de expresiones 
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5.3. Modelos con grafos de causalidad impuesta 

Son aquellos modelos en donde, para el planteamiento de las ecuaciones, se 
hace necesario asignar una causalidad de forma arbitraria sobre algún grafo. 
Normalmente, aparecen casi siempre que existen lazos cerrados en el sistema. 

Se empezará resolviendo un modelo según la forma clásica para, posteriormente, 
compararlo con el planteamiento matricial. 

5.3.1. -Metodología clásica 

El modelo de la siguiente figura es uno de los casos en donde aparecen estos 
problemas, debido a la tipología de los nudos de unión de las diferentes puertas 
y fuentes de excitación. En dicho modelo actúa una excitación de velocidad 
'Sf en la base y ésta se reparte, a través de dos transformer, a una inercia 'm' y 
a un resorte 'K'. 

Figura 5.24.-Modelo con lazo cerrado 

Como en todos los modelos anteriores, es necesario calcular la causalidad de los 
grafos, para poder ver la influencia de los distintos flujos y esfuerzos y así determinar 
las dimensiones de las distintas matrices [A] y [B]. 

Según el algoritmo de Rosenberg y Kamopp, se empezaría asignando la causalidad al 
grafo correspondiente a la fuente de flujo 'Sf' sobre la base (grafo 1) y posteriormente 
se asignarían las causalidades sobre la inercia (grafo 7) y sobre el resorte (grafo 8). 

Una vez asignadas las causalidades anteriores habría que intentar determinar el resto 
de causalidades en los grafos cercanos, dependiendo de la tipología de los nudos a los 
cuales van unidos los grafos correspondientes a las fuentes o puertas. El problema que 
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ocurre en este tipo de modelos es que aquellos nudos donde le llega causalidad flujo 
conocida son de tipo 'O' y, al tener más de un grafo con causalidad desconocida, se 
hace imposible determinar ninguna mas; por otra parte, aquellos nudos donde le llega 
causalidad esfuerzo conocida son de tipo T y, al igual que antes, no es posible 
determinar el resto de las causalidades. 

El bond-graph con las causalidades iniciales tendría la forma de la siguiente figura: 

Figura 5.25. Causalidades iniciales del modelo con lazo cerrado 

Así, al no existir ninguna resistencia 'R' sobre la cual actuar, sólo es posible imponer 
la causalidad sobre alguno de los grafos que quedan por determinar. 

En este caso están indeterminadas las causalidades de los grafos 2, 3, 4, 5 y 6. De 
forma arbitraria, se impone una causalidad sobre uno de los grafos, por ejemplo el 
grafo 6. En este caso, centrándose en el nudo sobre el cual apoya este grafo (nudo 2), 
dado que se conoce la causalidad de uno de los tres grafos adyacentes, imponiendo la 
causalidad sobre otro de ellos será posible determinar la del grafo restante. 

Por tratarse de un nudo de tipo 'O' lo lógico sería imponer causalidad esfuerzo sobre 
dicho nudo para así poder determinar la causalidad de todos los grafos restantes. En 
este nudo en particular, dado que sólo son tres grafos los adyacentes es indiferente el 
imponer causalidad esfuerzo o flujo; aquí se ha elegido la opción de flujo. Con la 
imposición de esta causalidad se puede terminar de calcular la de todos los grafos del 
modelo, quedando el siguiente esquema: 
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í 

Figura 5.26. -Análisis causal del modelo con lazo cerrado 

Si se empieza por los flujos y esfuerzos conocidos, tenemos que: 

fi = Sf 

f7=Pnym 

e8=K-XK 

Tal y como se ha comentado con antelación, debido a la tipología de los nudos 
adyacentes a los grafos anteriores, es imprescindible añadir variables intermedias para 
poder continuar con el cálculo de flujos y esfuerzos. 

Dado que ha sido necesario imponer causalidad flujo sobre el grafo 6 (recorriendo éste 
de inicio a fin), lo cual implica que se ha asignado un flujo 'F' a dicho grafo y, por lo 
tanto, que se ha introducido una nueva ecuación algebraica, se tiene: 

f6=F 

Siguiendo los distintos nudos del bucle se pueden deducir el resto de flujos de una 
forma casi inmediata: 

f5=f7-f6=Pm/m-F 
f4 = f5/b = (Pm/m-F)/b 
f2 = fi-f4=Sf-(Pn,/m-F)/b 
fs = fz-a = Sf-a - (P„,/m - F)-a/b 

f8-f3 = Sf-a-(PVm-F>a/b 

Por otra parte es necesario asignar otra variable de tipo esfuerzo 'E' a alguno de los 
grafos para poder terminar de calcularlos. Es indiferente sobre cual de ellos se lleve a 
cabo dicha asignación pero, dado que se ha empezado anteriormente por el grafo 6, en 
este caso se hará sobre el mismo: 

66 = E 
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Si se miran los nudos adyacentes a éste y se tienen en cuenta los flujos iniciales, se 
tiene que: 

03=66 + 68= E + K-XK 
62 = 63 -a = (E + K-XK.)-a 
e, = 62 = 64 = (E + K-XK)-a 
e5=e4/b = (E + K-XK)-a/b 
e7=e5 = (E + K-XK)-ayb 

Una vez obtenidos los flujos y esfuerzos en todos ios grafos, se pueden obtener las 
ecuaciones del modelo. 
Puesto que sólo hay una masa y un resorte con causalidad integral, sólo habrá dos 
ecuaciones diferenciales. Ya que se han elegido como variables independientes la 
cantidad de movimiento 'Pm' asociada a la masa y el desplazamiento 'Xi;' producido 
en el resorte, sus derivadas no son otra cosa que el esfuerzo y el flujo sobre la masa y 
el muelle respectivamente, es decir 'ey' y 'fg', quedando las siguientes expresiones: 

dP„/dt = e7 => 

dXk/dt = f8 ^ 

dP„ /dt = (E + K-XK)-ayb 

dXu /dt = Sf-a - (PJm - F)-a/b 

La introducción de variable auxiliares significaba la introducción de ecuaciones 
algebraicas. Éstas vendrán definidas al estudiar el grafo sobre el cual se han impuesto 
' E ' y ' F ' . 

Por una parte, el flujo en el grafo 8 es 

f8= Sf-a-(PJm-F>ayb 

y por otra, por estar junto a un nudo de tipo ' 1 ' , al cual está unido el grafo 6, se puede 

escribir que: 

f8=f6-F 

Si igualamos ambas expresiones, se puede despejar la variable auxiliar 'F ' : 

Sf -a- (PJm-F>a/b = F 
Sf-a-b - P„,-a/m + F-a = F-b 
F-(a-b) = P„,-a/m - Sf-a-b 

II 
F = (Pn,-a/m - Sf-a-b)/(a-b) 
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Si se procede de igual forma con el esfuerzo sobre dicho grafo: 

(E + K-XK)-a/b = E 

E-(a-b) = - K-XK-a 

E = - K-XK-a/(a-b) 

Así, las ecuaciones diferenciales se pueden escribir únicamente en función de las 
variables independientes y de la única fuente externa: 

dPn, /dt = - K-XK-a/(a-b) 

dXk /dt = (P„/m)-a/(a-b) - Sf-a-b/(a-b) 

5.3.2. —Proposición matriciai 

Puesto que se ha impuesto la causalidad sobre el grafo 6, tal y como se ha visto 
anteriormente, se han creado dos variables auxiliares 'E ' y 'F ' que son el esfuerzo y el 
flujo de dicho grafo respectivamente. Al igual que ocurría en el apartado anterior 
sobre las puertas resistencia 'R', imponer un flujo o esfuerzo equivale a crear una 
fuente de flujo o esfuerzo. En este caso, dado que se trata de la imposición de 
causalidad sobre un grafo y por tanto su flujo y esfuerzo, equivale a la creación de una 
fuente de flujo y esfuerzo de forma conjunta. 

Imponer causalidad flujo en el grafo 6 sobre su nudo de destino, es equivalente a 
asignar causalidad esfuerzo sobre su nudo de origen. De esta forma, podremos 
sustituir dicho grafo por una fuente de flujo aplicada sobre su nudo final y una fuente 
de esfuerzo sobre su nudo inicial, quedando el Bond-Graph del modelo tal y como se 
detalla en la siguiente figura. 

No obstante, es necesario tener en cuenta posteriormente los signos de los flujos y 
esfuerzos sobre los nuevos grafos, ya que, dependiendo de si los nudos de aplicación 
son de tipo 'O' o ' 1' y de si se habla de la fuente de flujo o de esfuerzo, el modificar la 
dirección del grafo implica que en unos casos los flujos o esfuerzos aparezcan 
cambiados de signo o no. Más adelante se definirán una serie de reglas sobre los 
signos para la correcta aplicación de estas fuentes de flujo y esfuerzo. 
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2 Y •^' ( l [ l ] " ' " ) 

Figura 5.27.-Apertura del lazo cerrado 

Tal y como se hacía en los casos anteriores, se trabajará con las fuentes debidas a la 
imposición de causalidades en una matriz distinta que la de las fuentes extemas, 
almacenando lo correspondiente a estas últimas en [B], y lo correspondiente a las 
fuentes debidas a la causalidad en [C]. 

AI igual que en la metodología clásica, el número de variables independientes del 
sistema es 2 (una inercia y un resorte) y el número de fuentes extemas es 1. 

De lo anterior se deduce que la matriz [A] es igual a una matriz cuadrada de 
dimensión el número de variables independientes, es decir 2x2, la matriz [B] tendrá 
tantas filas como variables independientes y tantas columnas como excitaciones, es 
decir 2x1, y la matriz [C] contendrá tantas filas como variables independientes y tantas 
columnas como imposiciones de causalidades, es decir 2x2. 

El sistema de ecuaciones diferenciales tendrá la siguiente forma: 

Pm(0 

Xk(0 
[A] 

"Pm(/y 
Xk(0 

+ [B][Sf\ + [C} 
Sf_s6 

Al guardar la información referente a los flujos y esfuerzos en cada grafo de las tres 
matrices [A], [B] y [C] es necesario recordar que la primera y la última matriz tienen 
dos columnas, mientras que la segunda tiene sólo una. 
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La tabla a rellenar deberá tener el siguiente aspecto. 

grafo 
; 
2 
3 
4 
5 

6a 
6b 
7 

ESFUERZO 
[A] fBl [C] 

FLUJO 
[Al [Bl [C] 

Como siempre, se empezará con la información de los flujos y esfuerzos conocidos, 
teniendo que: 

fi = Sf 
f7=Pm/m 
e8=K-XK 

Si se tiene en cuenta el orden de las columnas, tal y como aparece reflejado en la 
forma de las ecuaciones diferenciales, equivale a: 

grafo 
1 
7 
8 

ESFUERZO 
[Al 

-
-
0 

-
-
K 

[Bl 
-
-
0 

[C] 
-
-
0 

-
-
0 

FLUJO 

[A] 
0 

1/m 
-

0 
0 
-

[Bl 
1 
0 
-

[C] 
0 
0 
-

0 
0 
-

Tal y como se ha visto en la metodología clásica, con esta información inicial no es 
posible obtener nada en el resto de grafos, motivo por el cual ha sido necesario 
introducir dos variables intermedias y por tanto las fuentes debidas a la imposición de 
causalidad 'Sfgó' y 'Segg'. Éstas, según la proposición matricial y teniendo en cuenta el 
orden de las distintas columnas, corresponden a lo siguiente: 

grafo 
6a 
6b 

ESFUERZO 
[Al 

0 
-

0 
-

[Bl 
0 
-

[C] 
] 

-
0 
-

] 
[A] 

-
0 

-
0 

FLUJO 
[B] 
-
0 

[C] 
-
0 

-
1 

Así, con esta información, es posible continuar con el cálculo de flujos y esfuerzos. 
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Del análisis de los distintos tipos de nudos adyacentes, con la información adicional, 
es posible calcular el resto de flujos y esfuerzos. Empezando por los flujos, se tiene 
que: 

[fl5=[f]7-[fl6b 
[f]4=[f|5/b 
[f]2=[f||-[fl4 
[f|3=[fl2-a 
[f|8=[f|6a=[fl3 

Traducido a la forma matricial, se corresponde con la siguiente tabla: 

grafo 
2 
3 
4 
5 
6a 
8 

ESFUERZO 
[Al 

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

reí 
-
-
-
-
-

ÍC] 
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

FLUJO 
[Al 

-l/(b-m) 

-a/(b-m) 
l/(b-m) 

1/m 
-a/(b-m) 
-a/(b-m) 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

[B1 
1 

a 

0 
0 
a 
a 

[Cl 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

+ I/b 

+a/b 
-]/b 

-1 
+a/b 
+a/b 

Si se hace lo mismo con los esfuerzos, se tiene que: 

[e]3=[e]8-[e]6a 
[e]2=[e]3-a 
[e]i = [e]4=[e]2 
[e]5=[e]4/b 
[e]7=[e]6b=[e]5 

que equivale a: 

grafo 
; 
2 
3 
4 
5 
6b 
7 

ES 
[Al 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

a-K 
a-K 
K 

a-K 
a-K/b 

a-K/b 
a•K^ 

FUERZO 
[B] 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

rc] 
-a 
-a 
-1 

-a 
-a/b 

-a/b 
-a/b 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

[A] 
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

^LUJO 
[Bl 
-
-
-
-
-
-
-

[C] 

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
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Una vez obtenidos todos ios flujos y esfuerzos, y dado que se han elegido como 
variables independientes la cantidad de movimiento sobre la inercia 'P^ ' y el 
desplazamiento en el resorte 'X^', es necesario tomar el esfuerzo en el grafo 7 y el 
flujo en el grafo 8 para determinar las ecuaciones diferenciales. 

grafo 

1 

2 
3 

4 
5 

6a 
6b 
7 

8 

ESFUERZO 

[A] 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

a-K 

a-K 
K 

a-K 
a-K/b 

0 

a-K/b 
a-K/b 

K 

[Bl 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

[C] 
-a 

-a 
- ] 

-a 
-a/b 

1 

-a/b 
-a/b 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

FLUJO 

[A] 
0 

-l/(b-m) 
-a/(b-m) 

l/(b-m) 

1/m 

-a/(b-m) 

0 
1/m 

-a/(b-m) 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

[B] 
1 

1 
a 

0 
0 
a 

0 
0 
a 

[C] 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 

+1/b 
+aJb 

-I/b 

-1 

+a/b 

1 
0 

•fa/b 

AI observar dichos flujo y esfuerzo, se puede escribir que: 

| p m ( / ) 

a 
b m 

aKA^ 
b 

0 
^ 

"Pm(0" 
-V 

' 0 " 

a [5/] + 

-7 O Se_g6 

Por otra parte al haberse puesto dos fuentes debido a la imposición de causalidad, se 
tendrán dos ecuaciones algebraicas. Dichas ecuaciones se obtienen al igualar los flujos 
y esfuerzos en tos grafos '6a' y '6b' , ya que ambos se han obtenido a partir de un 
único grafo (grafo 6); y tal y como se deducirá más adelante, es necesario poner un 
signo negativo en la parte izquierda de la expresión, junto a [Se_g6] . En definitiva 
puede escribirse que: 

•Se_g6 
O 

a 
h m 

aK' 
b 

0 

"Pm{0" 
+ 

' 0 ' 

a 
[Sf\ + 

» f 
Tal y como se ha hecho en todos los ejemplos anteriores, se procederá a la reducción a 
un único sistema de ecuaciones diferenciales. 
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Para reducir el sistema de ecuaciones diferenciales y algebraicas basta con despejar en 
este Último las fuentes debidas a la imposición de causalidad: 

-Se^6 
O 

a 
b m 

'Se_g6 

aK'\ 
b 

0 

'Pm(/)' 

_Xk{/)_ 
+ 

' 0" 

a [Sñ + 
'Se_g6 

II 

{a-b)m 

aK ' 
a-b 

0 

TPm(/)" 

XKO. 
+ 

" 0 " 

ha 
a-b_ 

[57] 

, y posteriormente al sustituir y simplificar en el sistema de ecuaciones diferenciales: 

•¿Pn,(0' 

dt 
Xk(0 a 

b m 

aKl 
b 

0 

"Pm(0" 

_Xk(0. 
+ 

" 0 " 

a [Sf[* 
a 

(a-b)m 

aK 1 
a-b 

0 

-pnKO" 

_Xk(0. 
+ 

' 0 " 
ba 

a-b_ 
[Sf\ 

Jl 

Pm(0 

Xk(0 
(a-b)m 

aK' 
a-b 

0 

"Pm(0" 
XKO. 

+ 
" 0 " 

ba 
a-b_ 

{Sñ 

Como era de esperar, este sistema de ecuaciones diferenciales coincide con el obtenido 
según la metodología clásica y simplificando el sistema algebraico-diferencial. 

dP„,/dt = -K-XK-a/(a-b) 

dXu /dt = (P™/m)-a/(a-b) - Sf-a-b/(a-b) 

5.3.3, -Criterio de signos 

Como se ha visto en el ejemplo anterior, a la hora de formar las distintas ecuaciones 
algebraicas es necesario introducir un signo negativo a un lado de la expresión; 
mientras que en el caso del apartado anterior el signo afectaba a todos los términos 
situados a un mismo lado del sistema de ecuaciones, ahora sólo se aplicará sobre la 
mitad de los términos, tal y como se verá a continuación. 
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Se partirá del siguiente conjunto de grafos: 

I 1:̂  O I :=' o I ^ 

Figura 5.28. -Configuración inicial de grafos 

,en el cual se dividirá el grafo central mediante una fuente de flujo y otra de esfuerzo. 

Se ha comentado al principio de este apartado que, así como en el caso de imposición 
de causalidades sobre puertas de tipo R, el imponer una causalidad flujo o esfuerzo 
sobre el sistema equivalía a una única fuente de flujo o de esfuerzo, aquí, dado que 
imponer una causalidad sobre un grafo equivale a asignar una causalidad flujo sobre 
uno de los nudos y causalidad esfuerzo sobre el otro, es necesario situar una fuente de 
flujo sobre uno de los nudos al cual va anclado el grafo, y una de esfuerzo sobre el 
otro; así, el gráfico anterior quedaría: 

O ' ^ Se Sf í ^ O I-

Figura 5.29. -Sustitución del grafo intermedio por fuente de flujo -y de esfuerzo 

Dado que las fuentes aportan energía al sistema, se las prefiere representar de la 
siguiente forma: 

O Ĥ  Se 

Figura 5.30.-Modificación del sentido de la fuente de esfuerzo 

, es decir, entrando hacia el sistema. Esto se puede observar en la fuente de flujo, que 
está correctamente puesta; no ocurre así con la fuente de esfuerzo, la cual será preciso 
invertir su sentido y por tanto algún signo en las ecuaciones finales. 

Si se analiza únicamente la zona izquierda de los grafos anteriores, se tiene: 

1 ::- 0 !— 
1 

11 
' ^ K) r^ 

1 

^ Se 
2a 

Se 
2a' 

Figura 5.31.-Zona de causalidad esfuerzo del lazo cerrado 



Capítulo 5. -Planteamiento de las ecuaciones- 121 

Analizando los dos planteamientos se ve que, mientras ios esfuerzos en los grafos 2a y 
2a' han de ser iguales en ambos casos para así no variar el esfuerzo del grafo 1, los 
flujos han de ser contrarios en el grafo 2a y 2a\ debido a que el nudo es de tipo 'O'; 

e2a = e2a' 
fia = - f2a' 

Por el contrario, observando la zona derecha, dado que la fuente de flujo está 
correctamente puesta, no habrá variación de signos ni en los esfuerzos ni en ios flujos. 

Sf H -^ O 1 ^ 

Figura 5.32.-Zona de causalidad flujo del lazo cerrado 

Se puede concluir, por tanto, que los signos dependen únicamente del tipo de nudo en 
el cual comienza el grafo. 

Analizando los distintos casos posibles, tanto de causalidad flujo o esfuerzo como de 
tipo de nudo, se puede escribir que: 

• O / l i - 0 • =- Se + Sf' ^ 0/1 ^ 
2a 2b 

0 ,, Sg + Sf, ^0/1 >-

623 ~ e2a' 

f2a ^ • f2a' 
(no cambia nada) 

I y ] ) - ••.-yO/l>— 
1 2 3 

1 ^ 1 í ^Se + Sf! ^0/11 
1 2a 2b 3 

I =. 1 s= Se + Sfi ^ 0 / 1 1 
1 2a' 2b 3 

e2a " - e2a 

f2a — f2a-
(no cambia nada) 

Figura 5.33.-Casos posibles de causalidad esfuerzo sobre el nudo de origen del grafo 
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^0 ^0/1 — 
1 2 3 

— ^ O =-Se + Sf =-0/I ^ 
1 2a 2b 3 

•—Ti o •=: iSe + Sf ^0/1 =-
1 2a' 2b 3 

S2a ~ S2a' 

f2a ~ - '23' 
('wo cambia nada) 

7<1 ?lO/ l 7^ 
1 2 3 

-y- 1 í-Se + Sf ^O/I ^ 
2a 2b 3 

II 
^ 1 .= 

1 2a' 

623 ~ - e2a' 

f2a ~ f2a' 

íSe + Sf- -0/1 

(no cambia nada) 

Figura 5.34.Casos posibles de causalidad flujo sobre el nudo de origen del grafo 

Si se toma un grafo por el cual se transmite una potencia en un sentido determinado y 
se parte, invirtiendo el sentido del grafo en una de las partes, también se invertirá el 
signo de la potencia asociada a dicha parte; esto se refleja en el cambio de signos del 
esfuerzo o del flujo en el grafo en donde se ha cambiado el sentido. 

Además, dado que se ha partido de un único grafo y posteriormente se ha 
transformado en dos, los valores absolutos de los flujos y esfuerzos en estos dos 
últimos han de ser iguales. Así, en la siguiente configuración: 

^ Q ^Q^] ^ 

1 2 3 
— ^ O 7<Se + Sf 7<0/l ^ 

1 2a 2b 3 

{I 
— ^ O -c iSe + Sf ^m : 

1 2a' 2b 3 

Figura 5.35. • Transformación de un grafo con nudo de origen de tipo V' 

si se tiene en cuenta los signos, se puede escribir que: 
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62a ~ £2b 

fia ~ f2b 
^ 

(e2a = e2„') 

(f2a = - / ^» - ; 
=í> 

e2a- ~ e2b 

fja' = - 126 

De igual forma, si se cambia el nudo de partida a uno de tipo T : 

-(1 ^ Q / ] ^ 
1 2 3 

—^ 1 7.Se + Sf̂  ^0/1 ^ 
1 2a 2b 3 

li 
—^ 1 „ ,se + Sf ^0/1 

1 2a' 2b 3 

Figura 5.36.-Transformación de un grafo con nudo de origen de tipo 'O' 

, se podrá escribir que: 

e2a = e2b 

f2a ~ f2b —> 
(e2a =-620-) 

(f2a -f2a-) —> 
e2a' e2b 

f2a' ^ f2b 

Dado que se ha visto que ios signos son independientes de la causalidad que tenga el 
grafo y que únicamente dependen del tipo de nudo de partida, se puede concluir que, 
una vez que se haya terminado de calcular los flujos y esfuerzos sobre cada uno de los 
grafos de un modelo determinado, teniendo en cuenta las fuentes de flujo o de 
esfuerzo añadidas, para poder obtener los valores de las variables auxiliares en la 
configuración inicial, será necesario cambiar el signo a una u otra ecuación algebraica 
y por tanto serán de la forma "+e,a = +eib" y "-fia = +fib", en el caso de ser dicho nudo 
de tipo 'O' o "-eia = +eib" y "+fia = +fib", en el caso de ser de tipo ' 1'. 

Visto lo anterior, si englobamos los distintos signos (+1 y -1) dentro de una nueva 
matriz denominada [Sgn], una vez se hayan encontrado las matrices [L], [M] y [N], el 
sistema de ecuaciones diferenciales fmal, una vez reducido, se podrá formar 
incluyendo dicha matriz en el sistema de ecuaciones algebraicas: 

[Sgn] [L] 
Pm_i(0 

XKJ( / ) 
+ [M] 

Se_i(0' 

SfJCO. 
+ [N] 

Se_gr-

y posteriormente sustituir este sistema dentro del sistema de ecuaciones diferenciales, 
tal y como se ha hecho en el ejemplo anterior: 
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^ P m j ( / ) 

dt 
Xkj(0 

= 1.4 
PmJ(/ ) ' 
XK_i(0 

+ [B] 
Se_i(/)' 
Sf_i(0 

+ [ C ] 
'Se_gr 

Sf_gr 

La diferencia entre el caso de puertas R con causalidad asignada y éste, es que 
mientras en aquel la matriz [Sgn] siempre contenía " - 1 " en la diagonal principal, ahora 
existirán parejas de "±1", uno correspondiente a los flujos y otro a los esfuerzos. 

5.3.4. -Reducción del sistema algebraico-diferencial 

Tanto en este tipo de modelos como en los anteriores se ha visto como, de forma 
similar, mediante la implantación de fuentes de flujo y esfuerzo en lugar de las 
variables intermedias y su posterior simplificación mediante operaciones algebraicas, 
se ha podido obtener un sistema de ecuaciones diferenciales empleando para ello una 
sistemática bastante mecánica y muy fácil de reproducir, sea cual sea el número de 
variables independientes y de variables intermedias. 

En este caso la forma de reducir el sistema algebraico-diferencial es exactamente igual 
al anterior, englobando la información dentro de las mismas matrices y llegando a las 
mismas conclusiones. La única diferencia estaría en la forma de crear dichas 
ecuaciones algebraicas y en el hecho de que una imposición de causalidad sobre una 
resistencia equivale a una única fuente de flujo o de esfuerzo, mientras que en el caso 
de hacerlo sobre un grafo, equivale a una fuente de flujo y otra de esfuerzo. 

Así, teniendo los sistemas algebraico y diferencial definidos anteriormente, partiendo 
del algebraico: 

[Sgn] 
'Se_gr 

. Sf_R 
= [ ¿ ] 

P m j ( 0 ' 
XK_i(0 

+ [M] 
Se_i(í)' 

Sf_i(0. 
+ [m 

'Se_gr 

sf^r 

li 

Se_gr 

Sf_R 
[ i ] 

[Sgn]-{N] 
•Pm_i(0' 
XK_i(0 

[M] 
[Sgn]-[m 

SeJíO' 
_Sf_i(0. 

y posteriormente sustituyendo en el sistema diferencial: 
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- P m _ i ( / ) 

^ x k _ , ( o 

Pm_i(;y 

XKJ(0 
+ i«: 

Sejí /)" 

SfJC) 
+ [ f ] [/-] 

[.SV/7)-[.V] 

Pm_í{/)' 

XK 
' ( ' )] , r_iA£]__l •Se_i(/y 

SfJíO 

se üegaria al siguiente sistema de ecuaciones diferenciales: 

^ P n . J ( 0 

^ X M O 
= [AI] 

Pmj(/) ' 
+ [BJ] 

Se' 

Sf 

, en donde, se tiene que: 

[A/]=[A] + 

[BI]=[B] 

[C]ÍL] 
lSgr,]-[N] 

IC]IM] 
lSgn]-[N] 

Tal y como se ha visto, la única diferencia entre el caso anterior y éste es la matriz 
[SgnJ, que almacena los signos ' + ] ' o ' - 1 ' y [PJ, cuya diagonal principal contiene 
'Rj', en el caso de haber sustituido ésta por una fuente de esfuerzo, o 'l/R,', cuando 
sea por una fuente de flujo. • 

En el caso de puertas de tipo R, se tenía que: 

IC][P]IL] 
[A1]=IA] 

IBJ]=[B]-

[U]+[P][N]] 

[C]IP][M] 
[ÍI]+[P][N]] 

Con el fin de poder trabajar siempre con las mismas ecuaciones, el significado de las 
matrices [A]J y [Bl] es el siguiente: 

[An = [A] + 

[B¡]=[B]+ 

[ C ] [ P ] [ ¿ ] 
{Sgn]-[P][N\ 

[C][P][M] 
[Sgn]-{P][N] 
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En este caso, la matriz [Sgn] contendrá ' - 1 ' en la diagonal principal cuando se trate de 
la parte correspondiente a las resistencias, ' + 1 ' y ' - 1 ' en el caso de los grafos que 
arrancan en un nudo de tipo 'O', y '-T y ' + r en el caso de que nazcan en nudos de 
tipo ' 1'. En esta última parte correspondiente a los grafos, la zona de la matriz que se 
corresponde con cada grafo se formará colocando primero el esfuerzo y 
posteriormente el flujo. 

La diagonal principal de la matriz [P] será 'R' o '1/R' en la parte que se corresponde 
con las resistencias y ' 1' en el de los grafos. A la hora de trabajar con la zona referente 
a las resistencias, ésta será 'R' si dicha resistencia se ha sustituido por una fuente de 
esfuerzo y '1/R' en caso de ser de flujo. 

De esta forma, teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, en ambos casos se podrá 
trabajar con las mismas ecuaciones, ya sean algebraicas, diferenciales o estas últimas 
reducidas. 



Capítulo 5. -Planteamiento de las ecuaciones- ] 2 7 

5.4. Modelos con puertas de causalidad diferencial 

Mientras en los casos anteriores el problema se planteaba debido a la necesidad 
de tener que imponer alguna causalidad de forma arbitraria, en este caso el 
problema se debe a la causalidad final que aparece en las puertas inercia y 
resorte. 

En los modelos que se van a tratar a continuación, al igual que en los casos 
anteriores, se realizará una reducción del sistema algebraico-diferencial. Ahora, 
no siempre podrá resolverse el problema mediante operaciones algebraicas, y 
será necesario recurrir a derivaciones. Debido a esto, este tipo de modelos 
presentan una problemática mayor cuando se aborda su resolución. 

Al igual que ocurría con las operaciones simbólicas, es necesario emplear librerías de 
cálculo que sean capaces de realizar derivaciones simbólicas, empleándose para ello 

librerías pertenecientes al paquete informático "Maple". 

5.4.1. -Metodología clásica 

Como primer ejemplo, se planteará una masa anclada firmemente a otra, 
suspendida esta última sobre un muelle-amortiguador en paralelo. Además, en 
la base del modelo actúa una excitación de velocidad. 

Para la resolución de este tipo de modelos hay otras formas adicionales, como 
por ejemplo la modificación del Bond-Graph, desacoplando ambas masas 
mediante un muelle-amortiguador en el grafo de unión de éstas. Más adelante 
se comentará las ventajas y desventajas de ambos métodos. 

Figura 5.37.-Modelo correspondiente a dos masas unidas suspendidas 
sobre un resorte-amortiguador en paralelo 
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Según el algoritmo de Karnopp y Rosenberg, se empezaría asignando la causalidad a 
los grafos correspondientes a las fuentes (Se y Sf), que en este caso son la excitación 
'Vo' en la base (grafo 1) y los pesos propios de las dos masas (grafos 6 y 9) y 
posteriormente se irían asignando las causalidades sobre las inercias (grafos 7 y 10) y 
resortes (grafo 3). 

Figura 5.38.-Modelo de dos masas unidas suspendidas 
con la causalidad sobre las fuentes 

Observando la zona comprendida entre ambas inercias, se ve cómo, al imponer una de 
las causalidades, la otra puerta de inercia queda con su causalidad definida por el 
sistema. En consecuencia el modelo solo tiene una variable independiente. 

^ 1 — 

3 

^ 3 

•SO 

7 

< i [ 2 j : m 2 > 

' ( iE i ] :nm> 

T 

Figura 5.39.-Influencia de la causalidad entre las dos masas 

Esto es lógico, ya que si las masas están unidas rígidamente, al mover una de ellas 
automáticamente se conoce el movimiento de la otra. 

En nuestro caso se ha elegido como variables independientes la cantidad de 
movimiento asociada a la masa 'mj ' y el desplazamiento asociado al resorte 'K'. Así, 
el modelo, una vez resueltas las causalidades, tendría el siguiente aspecto: 
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Figura 5.40.-Modelo de dos masas unidas suspendidas con causalidad completa 

Según la metodología clásica, se empezaría asignando los flujos y esfuerzos 

conocidos, es decir: 

f, = Vo 
e6=-mi-g 

e9=-m2-g 
Posteriormente, dado que se ha elegido la cantidad de movimiento asociada a la masa 
1 y el desplazamiento producido sobre el resorte como variables independientes, se 
puede escribir que: 

f7= Pmi/mi 

e3=K-XK 

Atendiendo a los distintos tipos de nudos sobre los cuales están aplicados los grafos de 
flujo conocido, se tiene: 

f5 = f6=f8=f7 = Pm,/m, 
f9=fio=f8 = Pmi/mi 
f2 = f] - fs = Vo - Pmi/m] 
fs = f4 = f2 = Vo - Pmi/mi 

E cuanto a los esfuerzos se refiere: 

e4= f4-R = (Vo - Pm,/m,)-R 
e2 = e3+e4 = K-XK + (Vo-Pmj/m))-R 
e, = es = 62 = K-XK + (Vo - Pmi/mj)-R 

Llegados a este punto no es posible continuar con el cálculo de esfuerzos y para poder 
proseguir es necesario definir alguna variable auxiliar. En este caso, atendiendo a las 
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inercias, se puede ver cómo la masa 'm2' tiene causalidad esfuerzo sobre el modelo; 
esto ha sido causado por la asignación de causalidad flujo en la masa ' m ] \ 

- ^ ^ 1 -
i 

T 

(I[21:m2) 

( i n i i m l ) 

Figura 5.41.-Asignación cama! sobre una de las puertas de tipo inercia 

Dado que se habría llegado al mismo resultado si se hubiese asignado causalidad 
esfuerzo sobre el modelo en la masa 'm2' desde un principio, se puede tomar dicho 
esfuerzo como variable auxiliar y continuar calculando el resto de esfuerzos: 

eio=E 
e8=eio-e9=E + m2-g 
67=65 + 66 - 68= K-XK + (VO - Pmi/mi)"R- nirg - E - m2-g 

Una vez que se han calculado todos los flujos y esfuerzos, es posible deducir las 
ecuaciones diferenciales. Debido a que se han elegido la cantidad de movimiento 
asociada a la masa 'mi ' y el desplazamiento producido sobre el resorte 'K' como 
variables independientes, es necesario mirar sus derivadas, es decir 'e?' y 'fs', 
escribiendo que: 

dPn„/dt = e7: 

dXK/dt = f3 : 

dPn,, /dt = K-XK + (Vo - Pm,/mi>R - mrg - m2-g- E 

dXK/dt -Vo-Pmi/m, 

Para poder obtener el valor de la variable auxiliar E, es necesario estudiar lo que 
ocurre en la masa 'm2'. En dicha masa, se sabe el valor del flujo 'fio' en función de su 
cantidad de movimiento: 

flO=Pm2/m2 

Del estudio de todos los flujos y esfuerzos, se sabe que: 

fio = Pnii /mi 

Así, con los dos valores de 'fio' se puede despejar el valor de 'Pm2' en función de las 
variables independientes: 
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fio = Pm2 /m2 

fio = P,ni /mi 
l=> I Pm2=Pml-m2/mi 

Por otra parte, el valor del esfuerzo en dicha masa es igual a la derivada con respecto 
al tiempo de su cantidad de movimiento, por lo que: 

CÍO = E = dPn,2 /dt 

y sustituyendo el valor anteriormente obtenido de 'Pm2' se tiene que: 

E = dP„2 /dt = dP™, /dt • (m2/mi) 

Sustituyendo esta expresión en la primera de las ecuaciones diferenciales obtenidas en 
la página anterior, se puede escribir: 

dP,„, /dt = K-XK + (Vo - Pmi/mi)-R - m,-g - m2-g - (dP„, /dt • (m2/mi)) 

De aquí, despejando 'dP^i/dt', se obtendrá la ecuación diferencial en función 
únicamente de las variables independientes, teniendo finalmente que: 

dPmi /dt = (K-XK + (Vo - Pmi/mi)-R - mrg - m2-g) • m|/(m]-+ m2) 

Esta última simplificación no sería imprescindible, pero se tendría un sistema formado 
por dos ecuaciones diferenciales y una algebraica. 

5.4.2. -Proposición matricial 

Cuando en los apartados anteriores se define una variable auxiliar, se crea en su lugar 
una fuente extema de flujo o esfuerzo según la necesidad, y se almacena la 
información de los grafos en tres matrices [A], [B] y [C]. 

De igual forma que en esos casos, ahora se puede crear en el lugar de la variable 
auxiliar una fuente de flujo o de esfuerzo y tener en cuenta éstas para obtener la 
información de los grafos. Dado que estas fuentes crearán un sistema de ecuaciones 
algebraicas, el cual habrá que derivar, los flujos y esfuerzos se almacenarán teniendo 
en cuenta una cuarta matriz [D]. En dicha matriz [D] se guardará lo referente a las 
fuentes debidas a las inercias y resortes con causalidad diferencial, mientras que en 
[C] se hará lo mismo con lo referente a las fuentes debidas a la imposición de 
causalidad. 
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Tal y como se ha señalado, asignando causalidad integral en la masa 'm, ' , el sistema 
ha impuesto causalidad diferencial sobre la masa 'm^", por lo que se puede tomar esto 
como una imposición de causalidad y por lo tanto se podrá sustituir aquellas puertas 
inercia y resorte con causalidad diferencial por fuentes de esfuerzo y de flujo 
respectivamente. 

Así, el modelo equivaldría al de la siguiente figura: 

SE[J| Se_'Ti2) 

Figura 5.42.-Equivalencia del modelo de dos masas unidas suspendidas 

Teniendo en cuenta las matrices [A], [B] y [D], las ecuaciones diferenciales tendrán la 
siguiente forma: 

+ [D] [Se_m2] 

Así, la tabla a rellenar con la información de los flujos y esfuerzos en los grafos deberá 
tener el siguiente aspecto: 

4Pml(0 
dt ^ ' 

_ | x k ( 0 
= \A\ 

Tm](/)" 

[xk(oJ 
+ \ti\ 

\Sel'\ 

Sel 

.sf. 

grafo 

7 
2 

... 
9 

10 

fAl 
ESFUERZO 

fBl fDl 
FLUJO 

[A] [B] [DI 
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Empezando por los flujos y esfuerzos conocidos, se saben las fuentes de flujo y de 
esfuerzo externas, es decir, los pesos propios de las masas y la excitación de 
velocidad. Por otra parte, como dato de partida, se conoce el flujo en la masa 'm,' y el 
esfuerzo sobre el resorte 'K'. Teniendo en cuenta el orden de las distintas columnas, 
dicha información se puede escribir como se detalla a continuación: 

grafo 
/ 

3 
6 

7 
9 

ESFUERZO 

[A] 
-

0 
0 
-

0 

-

K 
0 
-

0 

[B] 
-

0 
1 
-

0 

-

0 
0 
-

1 

-

0 
0 
-

0 

[DI 
-

0 
0 
-

0 

FLUJO 

[Al 
0 

-

-

I/mi 

-

0 

-

-

0 
-

ÍBl 
0 

-

-

0 

-

0 

-

-

0 
-

1 

-

-

0 

-

rol 
0 

-

-

0 

-

Para calcular los flujos en los grafos restantes es necesario tener presente los distintos 
nudos, obteniendo así las siguientes relaciones: 

m5=[f]6=[fÍ8=[f]7 
[f|9=[f!>0=[f|8 
[f]2=[fl,-[f]5 
[fl3=[f]4=[fl2 

Con dichas relaciones se puede terminar de calcular los flujos en todos los grafos del 
modelo, teniendo que: 

grafo 

2 
3 

4 
5 
6 

8 
9 

10 

[A] 
-
-
-

-
-

-
-

-

-
-
-

-
-

-
-

-

ESFUERZO 
[B] 

-
-
-

-
-

-
-

-

-
-
-

-
-

-
-

-

-
-
-

-
-

-
-

-

[D] 
-
-
-

-
-

-
-

-

[A] 
-1/ml 
-l/ml 

-1/mI 

1/ml 
1/ml 

1/ml 
1/ml 

1/ml 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

FLUJO 
[B] 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

1 
1 

] 

0 
0 

0 
0 

0 

[D] 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

Al igual que en la metodología clásica, para poder continuar con el cálculo de los 
esfuerzos se debe tener en cuenta la resistencia 'R', en donde se puede obtener su 
esfuerzo a partir del flujo multiplicando éste por el valor de dicha resistencia. También 
es necesario tener en cuenta el esfuerzo debido a la fuente de esfuerzo que se ha 
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insertado en lugar de la masa 'm2'. Con la tipología de los nudos existentes, se deduce 
que; 

[e],= [f]4-R 
[e],o=[Se,„2] 
[e]2=[e]3+[e]4 
[e]i = [e]5=[e]2 
[e]8=-[e]9-[e]io 
[e]7=[e]5 + [e]6-[e]8 

Con lo anteriormente escrito, se puede rellenar el resto de la tabla, siendo necesario 
tomar 'e?' y 'f j ' , dado que se han elegido la cantidad de movimiento asociada a la 
masa 'm, ' y el desplazamiento producido sobre el resorte 'K' como variables 
independientes, escribiendo que: 

grafo 

; 
2 

3 

4 
5 

6 
7 

8 
9 

10 

[A 
-R/ml 
-R/ml 

0 
-R/ml 
-R/ml 

0 
-R/ml 

0 
0 

0 

K 
K 

K 

0 
K 

0 
K 

0 
0 

0 

ESFUERZO 
[B] 

0 
0 

0 

0 
0 

1 
1 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
1 

-1 
] 

0 

R 
R 

0 

R 
R 

0 
R 

0 
0 

0 

[DI 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
1 

-1 
0 
1 

FLUJO 
[A] 

0 
-1/ml 

-1/ml 

-1/ml 
1/ml 

1/ml 
1/ml 

1/mI 
1/ml 

1/ml 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

[B] 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

1 
1 

1 

1 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

m 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

Las ecuaciones diferenciales serán las que se detallan a continuación: 

~d 
di 
d 
dt 

?m\t) 

XK/) 

R 
mi 
1 

mi 

K 

0 

?m\t) 
[xKOj 

+ 1 1 R 

[0 0 ij 

[Se.n 

Se? 

.Sf_ 

+ 
1 

[ ü J 
[Se_m2¡ 

Dado que la matriz debida a las causalidades diferenciales contiene las derivadas de 
las cantidades de movimiento y los desplazamientos en las puertas con causalidad 
diferencial, cambiadas o no de signo como ya se planteará posteriormente, la fuente 
[Sem2] contendrá la derivada de la cantidad de movimiento existente en la masa 'm2' y 
se pueden escribir las ecuaciones anteriores de la siguiente forma: 
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dt 
Pml{/) 

|xk(;) 

mi 

m! 

K 

0 

Pml(/) 

[xK/)J 
+ 

1 1 R 

[0 0 ij 

rv/1 
.S'f/ 

Jf. 
— 

I 

[ üj 
' d 
— Pm2(0 
di 

Si se mira sobre el grafo adyacente a la masa 'm2' (grafo 10), se puede escribir de 

forma matricial su flujo, es decir 'Pm2/m2'. De igual forma, se pueden escribir los 
esfuerzos ( ' K Í - X K D en caso de que se trate de resortes 'K, ' . 

Y deriv 

" I " 
m2 

ando: 

" 1 • 

m2 

[Pm3/)] = m 

[Pmí/)]] = ;̂  
V 

, «_ 
•pmK/)' 

_ X K / ) . 

m ¡ 

+ [0 0 

•PmXr)' 

X K O . 
+ [0 

u 
r 1 

n i2 

Y d "' 
bP-2( 0 = 

r 1 T 

m / 
0 

0] 

'Ser 

Sel 

0 0] 

-

'Ser 

Sel 

[ 0] 
'd 
dt 

- [ 0] 

?m1t) 

" | p m l ( 0 ' 

d 

_á 
XI H) 

Despejando de aquí [dPm2/dt], se tiene que: 

^^Pm2(0 ' = "4 0 
mi 

"|pm,(0J 

_|xk(r)J 

Si se sustituye la ecuación anterior en el sistema de ecuaciones diferenciales y 
posteriormente se despejan las derivadas de las variables independientes, se obtiene el 
sistema ya reducido. 

JpmKo" 

| x k ( 0 

R 

I 

'mí 

K 

0 

Pm!(/) 

Xk(/) 
+ 

1 I R 

0 0 1 

reí?/I 

Se2 

U>J 
-

1 
0 

mi dt 
Pml(0 

^Xk(o 
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r i 0" 

|_0 1 
+ 

" ^ ol' 
mi 

0 oj 

r|Pm(/) 
= 

R 
mi 

1 
mi 

K 
Pm(/)" 

Xk(/)J 
+ 

"1 I R' 

[0 0 ij 

[SPI 

Se/ 

Sf 

II 

í|pml(0" 
= 

R mi K ' 

mi + m2 mi + m2 

mi 

Tml(/)" 

_Xk(/) 
+ 

mi mi mi R 
mi + m2 ml+m2 ml+m2 

0 0 1 _ 

'Sen 
Se2 

.Sf\ 

que lógicamente se corresponde con el obtenido según los métodos clásicos: 

dPmi /dt = (K-XK + (Vo - Pmi/mi)-R - mrg - m2-g) • mi/(mi-+ m2) 
dXK láX = Vo - Pm,/mj 

Debido a que la derivación implica un problema adicional al de las operaciones 
algebraicas y de reducción, este tipo de modelos tradicionalmente se suelen resolver 
empleando para ello una aproximación mediante el desacoplamiento de las masas por 
un muelle de rigidez muy elevada, al que se acompaña por un amortiguador para evitar 
la oscilación producida por el resorte. 

— ^ ' I ' „ , - I ' - I 'm 

-^ * —í . 

• < ; 

- 4 ' >H / , 

Ol - ' X C 

i ^ ' ' 

< : 

Figura 5.43.-Mode!os equivalentes de dos masas unidas suspendidas 

En las siguientes figuras se muestran las respuestas de la velocidad de la masa 'mi' y 
el desplazamiento producido sobre el muelle anclado a la base, resuelto el modelo sin 
y con desacoplamiento, pudiéndose observar como las respuestas son idénticas. 
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Figura 5.44. • Velocidad de ¡a inercia f/i/ en ambos modelos 
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! 

: 

: 
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/ 
i 

o.oo»*ooo: 

i 
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\ r 
\ 1 
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; 

: 
aseiwwf: 

, 
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• F 

L; 

2.390*000 
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• eSpl'KHr TWnvo 

•'y- 3,380*000 y 

1 
1 

4.330*000 

Figura 5.45.-Desplazamiento de la inercia I¡i] en ambos modelos 

El mayor problema del primer caso radica en el tiempo de cálculo, ya que la obtención 
del sistema de ecuaciones es más compleja y por tanto más lenta que en el segundo, 
empleando para ello un 45% más de tiempo. Sin embargo, una vez obtenido dicho 
sistema no es necesario volverlo a calcular, y posteriormente se puede proceder a la 
realización de sucesivas simulaciones con dichas ecuaciones, ya sea con o sin 
variaciones de los parámetros. 
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Por el contrario, en el primer caso se ha tardado en realizar el cálculo de la simulación 
un 35 % menos de tiempo que con el segundo método. Dicho incremento del tiempo 
en la simulación, ha sido debido a la implantación del muelle-amortiguador de valores 
altos para el desacoplamiento de las masas. Debido al alto valor del resorte, se produce 
el denominado comportamiento stiff; y la convergencia de la solución se obtiene a 
base de reducir el paso de integración en el método de cálculo. 

De lo anterior se deduce que en aquellos modelos que contemplen puertas con 
causalidad diferencial, para una correcta simulación en tiempo real, será preciso 
encontrar el sistema de ecuaciones algebraico-diferencial y posteriormente, en 
aquellos casos en donde sea posible, reducirlo a un único sistema de ecuaciones 
diferenciales, evitando el desacoplamiento de dichas puertas mediante uniones de 
muelles-amortiguadores de valores elevados 

En el modelo que aquí se ha tratado, la derivación realizada es la más sencilla que se 
puede encontrar, ya que las matrices que acompañan tanto a la matriz de variables 
independientes como a la de las fuentes extemas, son constantes y por tanto, sus 
derivadas son nulas, y además la matriz que aparece multiplicando a las fuentes 
debidas a la causalidad diferencial es también nula. 

A continuación, se va a plantear un ejemplo en donde aparecerán términos variables 
con el tiempo en las distintas matrices que acompañan a la matriz de variables 
independientes y a la de las fuentes extemas. Así, para la obtención de las distintas 
ecuaciones algebraicas derivadas será necesario tener en cuenta dichos términos 
variables, ya que su derivada no será nula. 

En este caso se trata de un depósito de agua suspendido sobre una masa, la cual está 
apoyada a su vez sobre un resorte-amortiguador en paralelo. El depósito tiene una 
abertura en su parte inferior por la cual se va vaciando según la ley de Bemoulli, 
siendo por tanto la masa de dicho depósito variable. 

El modelo tiene la misma representación que el anterior, si bien en aquel la masa 
superior 'm2' era constante y en éste es variable. 
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Figura 5.46.-Modelo de dos masas unidas suspendidas, una de ellas variable 

Por tratarse del mismo esquema de Bond-Graph, los flujos y esfuerzos serán los 
hallados en aquel, por lo que partiremos de éstos para realizar el estudio. Además, las 
variables independientes escogidas serán también las mismas, siendo éstas la cantidad 
de movimiento asociada a la masa 'm;' y el desplazamiento producido sobre el resorte 
'K'. 

Al haberse elegido dichas variables, para poder formar las ecuaciones diferenciales es 
necesario tomar sus derivadas, es decir 'e?' y 'fs', que son: 

ey = K-XK + (Vo - Pmi/mi)-R - m^g - m2-g- E 
f3 = Vo-Pmi/mi 

Así, se puede escribir que: 

d P m i / d t = Qi •• 

dXK/dt = f3 : 

dP^i /dt = K-XK + (Vo - Pmi/m,)-R - m,-g - mj-g- E 

dXK /dt = Vo - Pmi/mi 

Al igual que antes, es necesario estudiar lo que ocurre en la masa 'm2' para que se 
pueda obtener el valor de la variable auxiliar E, introducida en dicha masa. El valor 
del flujo que debería de haber sobre dicha masa, es decir 'fjo', ha de cumplir que: 

fio = Pm2 /m2 

Por otra parte, del cálculo de todos los flujos y esfuerzos, se tiene que: 

fio = Pmj/nii 

Igualando ambas expresiones, se puede despejar el valor de "f^i en función de las 
variables independientes: 
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fio = Pm2 /m2 
•=> i Pm2=PmI-1112/1111 i 

Dado que el valor del esfuerzo en dicha masa es igual a la derivada con respecto ai 
tiempo de su cantidad de movimiento, se tendrá que: 

ero = E = dP,n2 / d t 

Al haber obtenido la expresión de '?„,!% derivando ésta se podrá obtener el valor de la 
variable auxiliar 'E ' . La diferencia entre este modelo y el anterior radica en que aquí, 
la masa 'm2' es variable. 

Esta masa corresponde por una parte al peso del depósito, que es constante, y por otra 
al peso de la masa de agua, que es variable ya que el depósito se va vaciando por un 
orificio situado en la parte inferior. 

Según la ley de Bemoulli, la altura del líquido 'h ' con el paso del tiempo corresponde 
a la siguiente expresión: 

h = 
''^^Ijjé^' 

+ -¡H 

, que depende de los diámetros 'S j ' y 'S2', depósito y orificio respectivamente, y de la 
altura de agua inicial 'H' . Simplificando, se tiene que: 

/? = a, - brt + c, • t^ 

Finalmente, la masa de agua será igual al volumen de agua multiplicado por su 
densidad, es decir: 

fragua = h-S| • p = a - b-t + c • t^ 

Dado que además es necesario sumar la masa del depósito que contiene el líquido, la 
ecuación de la masa variable 'ma' en función del tiempo corresponderá con la 
siguiente fórmula: 

m2= M + ma„,a 
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Por otra parte, puesto que la masa de agua tardará un tiempo 't, ' en vaciarse y 
posteriormente se mantendrá igual a cero, será necesario indicar la expresión de 'm2' 
en función de los intervalos: 

m2 
t < t j 

t > ti 

M + ( a - b - t + c - t ^ ) 

M 

Así, al haber obtenido anteriormente la expresión de 'Pm2': 

Pm2 = Pml • ( m 2 / m | ) 

, su derivada con respecto al tiempo será: 

t < t i => (m2/mi) •dPm,/dt + ( ( -b+ 2 - c - t ) / m , ) •?,„, 

t > t i => (m2/mi) -dPmi/dt 
dP™2 /dt = 

Dado que la variable auxiliar 'E ' se correspondía con 'dPni2/dt', si se sustituye esta 
expresión en la ecuación diferencial correspondiente a 'dP^j/dt', se puede escribir que: 

d P . i /dt •• 

t < t¡ => K-XK + (Vo-P„„/m,) -R-mrg-m2-g-(m2/m,) • dP„i/dt- ( (-b+ 2 • c - t ) / m,) •?„,,) 

t > ti => K-XK + (Vo-P,„i/mi)-R-m,-g-m2-g-(m2/m,)-dP„|/dt 

De aquí, despejando 'dP^i/dt', se obtendrá la ecuación diferencial en función 
únicamente de las variables independientes, teniendo finalmente que: 

t < t . 

t > ti 

dP„,/dt = (K-XK + (Vo-P„i /m, ) -R-mi-g-m2-g- ( (-b+ 2 - c - t ) / m,) -P„,) • mi/(mi-+m2) 

dPmi /dt = (K-XK + (Vo - Pm,/m,)-R - m r g - m2-g) • mi/(m,-+ m2) 

Tal y como se ha hecho en la metodología clásica, para poder realizar el estudio con la 
proposición matricial, se partirá de la tabla obtenida en el modelo anterior, siendo 
necesario tomar el flujo y el esfuerzo sobre los grafos 3 y 7 respectivamente, dado que 
se han elegido la cantidad de movimiento asociada a la masa 'mi ' y el desplazamiento 
producido sobre el resorte 'K' como variables independientes, escribiendo que: 
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grafo 

3 

7 

ESFUERZO 

[A 
0 

-R/ml 
K 

K 

fBl 
0 

1 

0 

1 

0 

R 

fDl 
0 

] 

FLUJO 

[Al 
-I/ml 

1/ml 

0 

0 

fBl 
0 

0 

0 

0 

1 

0 

[D] 
0 

0 

Las ecuaciones diferenciales, por tante , serán las siguientes: 

dt 

d 

dt 

PmKO 
R 

mi 

1 

mi 

K 

0 

•pmXO" 

[xKOj 
+ 

•] 1 K 

.0 0 i j 

'Ser 

SP7 

Jf. 
+ 

r 
[ üj 

[Se_m^ 

Y, puesto que [Sem2], como se vio en el ejemplo anterior, contenía la derivada de la 
cantidad de movimiento existente en la masa 'm2', cambiada de signo, se pueden 
escribir las ecuaciones anteriores de esta otra forma: 

| p m , ( . ) R 
mi 

1 

mi 

K 

0 

Y Sen 
"Pml(0" 

[Xk( / ) J 
+ 

1 1 R~ 

[o 0 i j 
SeJ 

Jf. 
— 

1 

[ ̂ \ 
'd 
- P m 2 ( / ) 

[_dt J 

Si se mira sobre el grafo adyacente a la masa 'm2' (grafo 10), se puede escribir de 

forma matricial su flujo, es decir 'Pn,2/m2': 

grafo 

JO 

ESFUERZO 

[A] 
0 1 0 

[Bl 
0 0 0 

[DI 
1 

FLUJO 
[Al 

l/ml 0 
ÍB] 

0 0 0 
Pl 
0 

Despejando, se tiene que: 

1 
m2 [Pma:o] = 

1 
mi 

PmXO" 

XKO 
+ [0 O 0] 

'Ser\ 

Sel 

.Sf. 

•{ 0] di 
Vmlt) 

[Pm2(0] = 
m2 
IñT 

\Vm\{t) 

Xk(0 
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Para obtener la ecuación algebraica que se pueda sustituir en el sistema de ecuaciones 
diferenciales, es necesario derivar la ecuación algebraica anterior, teniendo en cuenta 
que la masa 'm2' es variable con el tiempo, es decir: 

s"""^<'"-s 

>-^MÍ m2 

mí 

m2 
mi 

0 
"Pml(/)1 

Xk(/)_ ) 

^ 

'ml(/)" 

Xk(/) 
+ 

m2 

mi 
0 í- "Pml(/)" 

_ X k ( 0 . 

ü 

t < t: ^ - [ P m 2 ( / ) ] = 
[-h + 2ct 

mi 

•Pml(/) 

xk(0 
m2 
~mT 

-Pn^KO 

Xk{0 

t > t , ^ - [ P m 2 ( / ) ] = 
m2 

mi 

'á. 
dt 

d_ 

dt 

Pml(0 

Xk(0 

Sustituyendo el valor anterior de 'dP,„2/dt' en el sistema de ecuaciones diferenciales y 
posteriormente despejando las derivadas de las variables independientes, se obtiene el 
sistema una vez reducido. 

dt 

d_ 

dt 

Pml(0 

Xk(/) 

R 
mi 

1 
mi 

K Pml(/)" 

X k ( 0 . 

R 

1 

TSel-] 

Se?. 

U/_ 
— 

1 

0 di 
Pm2(r) 

t < t i => 
^xrto 

t > t , => 
Íxk(/) 

b>«l(0 

Pml(í) 

« 

R Kml 
mi + m2 mi + m2 

- ^ O 

Pml(í) ' 

Xk(í) 

XKv) 
Lbi"](0. 

mi 

O O I 

mi mlR 
mi •hm2 mi + m2 mJ + m2 

o o 1 

'¿V 

'Sel' 

Se2 

.Sf. 
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, el cual se corresponde con el obtenido según los métodos clásicos. 

En este modelo la derivación implica una mayor complicación a la hora de obtener las 
ecuaciones algebraicas, si bien en este caso tas matrices que acompañan tanto a la 
matriz de las fuentes externas como a la que aparece multiplicando a las fuentes 

debidas a la causalidad diferencial, son nulas. 

5.4 .3 . —Criterio d e s ignos 

Cuando se formen las distintas ecuaciones algebraicas correspondientes a las puertas 
con causalidad diferenciales también será necesario introducir signos negativos en 
algunos casos. 

Según lo planteado en esta Tesis, se pueden sustituir las puertas inercia o resorte con 
causalidad diferencial por fuentes de flujo o de esfuerzo. 

Si se parte del siguiente grafo, en el cual se ha impuesto causalidad esfuerzo desde la 
inercia hacia el sistema, es decir causalidad tipo diferencial; 

1 1 ^ I 

Figura 5.47.-Asignación de causalidad sobre puerta de tipo T 

, se podrá sustituir la inercia por una fuente de esfuerzo: 

1 I ^ Se 

Figura 5.48.-Sustiíución de puerta de tipo T por fuente de esfuerzo 

y, tal y como se vio, se prefería dibujar las fuentes aportando energía al sistema, 
pudiéndolo representar de la siguiente forma: 

1 >-̂  S e 

Figura 5.49.-Modificación del sentido de la fuente de esfuerzo 

Si se añade un nuevo grafo sobre la configuración anterior, se tendrá que: 

' 7' 1 ' 7- I 
1 2 

Figura 5.50.-Introducción de un grafo sobre un nudo existente 
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Aquí, los flujos de los grafos 1 y 2 han de ser iguales, tanto si se supone un sentido 
como el otro, por lo que en las dos formas vistas de representar la fuente de esfuerzo 
se cumplirá dicha igualdad de flujos: 

I _, I , ^ gg 
1a 2a 

1 ''̂  Se 

Figura 5.51 .-Introducción de un grafoy de una fuente de esfuerzo sobre un nudo 

Por el contrario, para que el esfuerzo sobre el grafo ] sea el mismo en ambos casos, 
los esfuerzos han de ser opuestos en los grafos 2a y 2b, ya que el nudo al cual van 
unidos los grafos 1 y 2 es de tipo ' 1'. 

Así, se puede escribir que: 

e2a = - e2b 
f2a = f2b 

Si se analizan las distintas opciones en las cuales puede haber puertas inercia con 
causalidad diferencial, se tiene que: 

O í :- I O I ^ Se 
a 

I > -

O >=̂  Se 

Ca^Cb 
fa = -fb 

1 I ^ S e 

a 

1 "•= Se 

ea = - eb 

fa = fb 

Figura 5.52.Correspondencia entre flujos y esfuerzos al modificar 
el sentido de una fuente de esfuerzo 
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Por otro lado, en las puertas inercia, se cumple que: 

d „ 
esfuerzoít) = , m-flujoit) 

al 

y, teniendo en cuenta los signos vistos anteriormente, en caso de estar unida dicha 
puerta a un nudo de tipo ' 1', se podrá escribir que: 

e2a(/)=—m-f2a(/) => A//e2b(/) = -m-f2b(/) 

Cuando se encuentre unida a un nudo de tipo 'O' se podrá escribir que: 

e2a(/) = ^nTf2a(0 => e2b(0 = r-//Í^m-f2b(/) 

Se puede ver cómo las expresiones finales son iguales, con la excepción de que en la 
forma en la que se han escrito, en un caso el signo negativo afecta a un lado de la 
expresión y en el otro afecta al otro. 

De esta forma, en una puerta inercia con causalidad diferencial, empleando la 
configuración de fuente de esfuerzo en vez de la inercia, en el grafo de unión se 
cumple que: 

e(o=r-/;-(|i-f(o 

, siendo T el valor de la inercia. 

Igualmente, si se analizan las distintas opciones donde pueden encontrarse resortes 
con causalidad diferencial, se tiene que: 

O ^ C ^ O ^ Sf 
a 

O -. ! Sf 

fa = -fb 

Figura 5.53.a.-Correspondencia entre/lujos y esfuerzos al modificar 
el sentido de una fuente de flujo 
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•^ c 1 ^ Sf 
a 

1 -=: ! Sf 

ea = - eb 
fa = fb 

Figura 5.53.b.-Correspondencia entre flujos y esfuerzos al modificar 
el sentido de una fuente de flujo 

En las puertas resorte, al contrario que en las inercias, se cumple que: 

d 
flujo(t) = -f (1 /K)-esfuerzc( /) 

Siguiendo el mismo planteamiento que para las inercias, se puede escribir que, en caso 
de estar unida dicha puerta a un nudo de tipo ' 1': 

f2a(0 = |(l/K)-e2<0 => f2b(/)= f-/;-í|(l/K)-e2b(0 

y cuando se encuentre unida a un nudo de tipo 'O': 

f2a(0 = ̂ (l/K>e2^0 => f-^;-f2b(0 = ^(l/K)-e2b(/) 

Por tanto, en una puerta resorte con causalidad diferencia!, empleando fuente de flujo, 
en el grafo de unión se cumplirá que: 

f(o=r-^;-í|(i/c)-e(í) 

, siendo ' C el valor del resorte. 

Al concluir el cálculo de los flujos y esfuerzos sobre cada uno de los grafos de un 
modelo determinado, teniendo en cuenta las fuentes de flujo o de esfuerzo añadidas, 
para poder formar las ecuaciones algebraicas correspondientes a las puertas con 
causalidad diferencial, será necesario derivar el flujo multiplicado por el valor de la 
puerta en el caso de las inercias, y el esfuerzo dividido entre el valor para los resortes, 
cambiando en ambos casos el signo. 
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[Se n 

SfC 
= (-¡)-

í í 

(i 
7/ 

[ [ 

I o 

o -

o o 

o 
o 

c 

jlujoj 

esfuerzoJZ 

Una vez que se hayan encontrado las matrices que contienen los flujos y esfuerzos de 
las inercias y resortes con causalidad diferencial respectivamente, es decir, [E] y [F], 
ya que la matriz [H] se ha supuesto nula, el sistema de ecuaciones algebraicas se 
formará automáticamente sin más que derivar: 

jlujoj 

esfuerzojC 

= [E] 
•Pm_i(/y 

XkJO 
+ [F] 

Se_i(0" 

S f j (0 

li 

\Se 11 

[sfic] 

= ( - ! ) • 

f f 

rí 
di 

K V 

/ o 
o -

o o 
[E] 

•Pm_i(/)' 

X K J ( / ) 
+ [F] SeJ(/y 

Sfj(o. 

y posteriormente sustituir este sistema dentro del sistema de ecuaciones diferenciales. 

• | P m J / ) 

| xk jo 
• [ A ] 

•Pmj/)" 

X k J O . 
+ {B] 

Se 
+ [D] 

'SeJ' 

_Sf_C_ 

A diferencia de los casos anteriores presentados en este capítulo, ahora es importante 
hallar los valores obtenidos en las puertas con causalidad diferencial, debiendo 
expresar éstos en función de las variables 'Scj ' y 'Sfc ' introducidas. 

Como se ha visto, los valores de los flujos y esfuerzos en dichas puertas, entendiendo 

como tal los asociados a los nuevos grafos introducidos, son: 

'esfuerzo_l 

jlujoj: 

\Se n 

?fs. 
= (-Ij 

f / 

rl 
Jt 

I o 

o -

o o 

o 

o 

J_ 
c 

[E] 
P m J ( / ) 

_XK_i(0. 
+ [ F ] 

Se_!(/y 

S f J ( / ) 
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= [ £ ] + in 
' flmj 

_esfuerzo_C 

y, dependiendo del tipo de nudo sobre el cual vaya aplicada la puerta, se cumple que: 

• P m _ i ( 0 " 

XKj( / ) 
Se_¡(/y 

Sf_¡(0 

O H 

-̂  c 

-̂  c =í> 

o ^ 

1 1 ^ 

Se 

Se 

H Sf 

-H Sf 

ea = 
fa = 

ea = 

fa = 

ea = 
fa = 

ea = 
fa = 

= eb 
-fb 

- e b 

= fb 

= eb 
-fb 

-eb 

= fb 

Figura 5.54.Correspondencia entre flujos y esfuerzos ai modificar 
el sentido de una fuente 

Por lo tanto, se puede concluir diciendo que, en las puertas inercia o resorte con 
causalidad diferencial, los flujos y esfuerzos finales son: 

ESFUERZO I 

FLUJO C 
= [Sá«] 

• FUUOJ 

ESFUERZO C 

c.fucrzo 1 

flujo C 

••(-!) \Sgn] 

= |Sg«] ( - ! ) • 

1 I) O 

O - O 

1 
o o c 

[£] 
Pmj(0 ' 
XK_i(í) 

+ [/••] 
rSeJ(/)l 
LSf_i(/)J 

• flujo 1 

esfuerzo C 
= (-') [Ssn]\[E] 

rPni_.(01^j,,,rSe_i(011 
'[XK_i(/)J ^LSUOJJ 

, en donde la matriz [Sgn] presenta en la diagonal principal " 1 " o " - 1 " dependiendo de 
si el nudo donde va aplicada la puerta es de un tipo u otro. 

Para obtener el segundo subsistema ha sido suficiente con introducir la matriz [Sgn] 
cambiada de signo, ya que los signos son contrarios en uno y otro subsistema. 

De esta forma, poniendo atención a los signos positivo y negativo introducidos en la 
matriz [Sgn], se pueden obtener fácilmente los valores de flujos y esfuerzos 
producidos en las puertas con causalidad diferencial. 
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5.4.4. -Reducción del sistema algebraico-diferencial 

Teniendo un sistema de ecuaciones algebraicas como el último que se ha tratado, es 
decir con parámetros variables, la obtención del sistema de ecuaciones final pasa por 
una serie de derivaciones sobre las distintas matrices. Debido a la complejidad, de 
momento, se supondrá la matriz [H] igual a cero. 

flujoj 

esfuerzo_C 

E] 
P m j ( 0 ' 
X K J ( 0 

+ [F] 
Ssjií)' 
Sf j (0 

+ IH] 
•Se j (0 ' 
Sf_C( / ) 

l^m 

(-1) 
SeJ' 
Sf_C 

d_ 
di 

1 
[ £ ] 

•PmJ(/) 
XKj( / ) 

+ [/=-] 
• S e j ( / y 

Sf_i(0 

H) 
SeJ 

Sf_C 

d ([E] 
dt\[J] 

•Pm_i(/)' 

XK_i(0 •[í^] 
Jlpmjl,) 

dt 
XK_i(0 

dl{[J]}} 
Se_i(/y 

S f j ( 0 
I£ll 

¿sn(o 

, siendo [J] una matriz que contiene en su diagonal principal la inversa de las inercias, 
en el caso de puertas de este tipo, y las rigideces en el caso de puertas resorte. 

Sustituyendo dicho sistema una vez derivado, dentro del sistema de ecuaciones 
diferenciales se tiene que: 

- P m j ( 0 

| X K J ( 0 
[A] 

P m j ( 0 ' 
X K J ( 0 

+ [ 5 ] 
SeJ(/y 

s f J ( 0 . 
+ [D] 

SeJ 
SfS 

| X K J ( 0 

SeJ(;) 

SfJíO 
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u 

[/] 
[DHA M i l 

•'1 J 

¿Pmj„) 

i^^^Mm)] </('[/;]'i'il[P"'j(f) 
XK_i(í) 

•¡'•'-""HmMz: [ D l I ^ O l 

[./I J 

¿se_:„) 

^sf_,(o 

Así, finalmente se llega al sistema algebraico-diferencial reducido a un único sistema 
de ecuaciones diferenciales: 

d 1 
— Pm i(/) 
dt -^ -^ 

| x M O 
= [AJ¡ 

Pm i(í) 

_Xk_i(/) + [tíl\ 
"Se 1(0" 
_Stli(/) + l̂ ^J 

¿Sej(0 

fifí 
Sfj(0 

, en donde: 

[ ^ ] - ( D ] 
[Al]--

[BJh 

d([E] 
dl[[J] 

[/]+[D] Mil 
[•^]J 

[5]-[D] 
d(lF] 

dt[[J] 

m + [D] m 
IB2] = -

-[D] 

[/] + [D 

[FU 
ÍJ] 1 

rmi 

Para formar el sistema de ecuaciones correspondientes a las derivadas de las variables 
asociadas a las puertas con causalidad diferencial, se tenía que: 

dt P m j ( 0 

| x k j ( 0 

ESFUERZOJ 

FLUJO C 

= [Sgn] 

Se I 

SfS 
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(-1) 
SeJ 

SfS, 
1{ÍE 
d,[lJ\ 

Pm_i (/ 

xKj(/)rL[ ^1 

u 
- P m j ( 0 

di 
XK_i(/) 

(-rfnF]\\rSe_i(/)-1 [-[f 
[d'{lJ])) Sf_i(;) [ [ • / 

[F] 
Se_i{/) 

SfJ{/) 

PmJ( ; ) 

X K J ( 0 
= [AA1] 

•Pm_¡ ( / ) " 

XK_i(/)_ 
+ [BB¡] 

"Sej(0" 
_Sf_i(/)_ 

+[BB2] 
di 

5eJ(t) 

| s f j ( 0 

en donde: 

[AAn = -[Sgn Aumnm [Al] 

y, sustituyendo los valores obtenidos de [Al], [Bl] y [B2]: 

[AA!] = -[Sgn] 

[BB¡]^-[Sgn] 

{BB2] = -[Sgn] 

i.[W* 
d([F] 

M ] - [ D ] 
d([E-\ 
dt\[J] [ £ ] 

m-dtUJ] 

[ / ] [ J ] + [ D ] [ £ ] 

d([F] 
[ 5 ] - [ D ] 

dty[j] 
[E] 

iil 
[•/] 

Mi 

[ y ] [ j ] + [ D ] [ £ ] 

[ D ] [ £ ] 
{I][J]+[-D][E] 

Por otra parte, se tenía que: 
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PmJ</)" 

XkJ(/) u h] 
FLUJO I 

ESFUERZO C 

Pm_j(/)-
XkJ(/) 

= (•!)• [Sg" l [ j^ [£•] 
Pmj(/)' 
XK_i(0 

+ [ f ] 
SeJ(/)" 
sn(/) 

Así, se puede plantear que: 

PmJ(?y 

x k j ( 0 . 

siendo: 

[AAA¡\ 
•Pm_i(/)' 

XKJ{0 +[BBBi: 
Se_i(/y 

S U ( 0 

[AAAI] = -{Sgn] 

[BBBl] = -[Sgn\ 

Mi 
[ J ] 

i£i 

De esta forma, una vez resuelto el sistema de ecuaciones diferenciales asociado a las 
puertas con causalidad integral, para poder obtener lo correspondiente a las puertas 
con causalidad diferencial, no hace falta más que sustituir dichos valores en estas 
últimas expresiones. 

Tal y como se puede ver, en este caso ha sido necesario derivar tanto el vector de 
excitaciones extemas como algunas de las distintas matrices, con el fin de reducir el 
sistema algebraico-diferencial a un único sistema de ecuaciones diferenciales. 

Como se ha dicho en la página anterior, el tener en cuenta la matriz [H], debido a la 
complejidad existente a la hora de realizar la derivación, implica una complicación en 
la reducción de los sistemas algebraicos-diferenciales. Dicha matriz se corresponde 

con los términos debidos a la causalidad diferencial y la forma de operar hasta ahora 
ha sido suponerla nula. 
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Si se tiene en cuenta que 

'PmJ(/y 
X k j ( 0 

SeJ' 

Sf_C = 
' 1 ^ 
JSgn]] 

'd 
dt 
d 
dt 

(-¡y [5g«] 
\J\ 

PmJ(/) 

:XkJ( / ) 

£1 
PmJ(/) ' 
XK_i(0 

+ [F] 
SeJ (O" 
Sf_i(0 

+ [//] 
SeJ • 
Sf_C 

P m j ( 0 ' 

.Xk j (0 . 
= -[•%«] Mi • P m _ i ( 7 ) ' 

XKJ(/) 
{Sgn\ 

SeJ (O' 
S f j (0 

MI dt 

dt 

PmJ(/) 

XkJ(/) 

Dado que la cantidad de movimiento o el desplazamiento asociados a una masa o a un 
resorte con causalidad diferencial, no pueden depender de su propia derivada, la 
diagonal principal de la matriz [H] será O y por tanto, en-el caso de un único grado de 
libertad o variable independiente, dicha matriz será obligatoriamente nula. No es así 
en el caso de varias variables independientes, ya que puede darse el caso en donde las 
variables asociadas a algunas masas o resortes con causalidad diferencial, se vean 
afectados por las derivadas del resto de puertas con causalidad diferencial y por tanto, 
la matriz [H] no tendrá porqué ser nula. Esto, no obstante, es poco probable, ya que los 
elementos con este tipo de causalidades sólo suelen afectar a los elementos cercanos a 
ellos, y en la mayoría de los casos existen otras puertas intermedias con causalidad 
integral. 

En el caso de estos modelos, se partirá de los sistemas algebraico (2), antes de derivar, 
y diferencial d) que se obtienen en los modelos formados por puertas tanto de 
causalidad integral como diferencial. 

-Sist. Alzebraico 

flujoj 

esfuerzo_C 
{E} 

•PmJ(/)' 
XKJ( / ) + [F] 

SeJ(/y 
SfJ{?) + [//] 

•Sej(0" 
Sf_C(/) 

(1) 
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-Sisí. Diferencial 

• | p n . J ( ; ) 
= M " 

PmJil)' 
XK_i(/) + [51 

rSe i ( / ) l 

[sn(oJ 
+ [ D ] 

[SP /-] 

l^J-^'\ 
(2) 

Aquí, como se ha visto en los dos casos anteriores, es necesario derivar el sistema 
algebraico (2) y posteriormente sustituirlo en el sistema diferencial d) con el fin de 
reducir ambos sistemas a uno único, el cual será de ecuaciones únicamente 
diferenciales. 

A diferencia de los modelos anteriores, con el fin de hacer un estudio en profundidad, 
no se supondrá ninguna de las matrices nula o de términos constantes, por lo que al 
derivar, se obtendrá el siguiente sistema: 

(-!) 
SeJ 

Sf_C di \J\ 
:£ ] 

• P m j ( 0 ' 

XKJ(r) 
+ [F] 

'SeJ(?)" 
Sf j (0 + [^] 

SeJ (O' 
Sf_C(0 

(-i) 
SeJ 

Sf_C 

d(ÍE] 
dl[[J] 

Pm_i(0" 

XKJ(í ) -im dt 

\^ 

Pm_i(;) 

^'m)] 

j j X K J M 

SeJ( í ) 

Sf_C(/) 

UU^iJJLsfjíoJ L[-^]J 

] 

¿Se_i(0 

di Sf_i(0 

[J] 

Sej (0 

dt 
Sf_C(/) 

(-!) [Sgn]_ 

5-PmJ{0 

;XKJ( / ) 
^[Á\J\]] 

U 

Pm_i(/)' 

XK_¡(/) 
m. 
[J] 

dt Pm_i{í) 

:XK_i(í) 

(d([FY SeJíO" 

LsfJOj 

[F\ 
• | _ [ - % « üi'/'U-/]) 

| P m J ( 0 

^ X K J ( 0 
ISgn] im 

¿ P m j ( 0 

di' 
XKJil) 

Tal y como se puede ver, en este caso al no suponer la matriz correspondiente a los 
términos debidos a la causalidad diferencial nula, aparece una derivada doble, por lo 



156 Procedimientos optimizados utilizando métodos simbólicos para 
la simulación de sistemas dinámicos mediante Bond-Graph 

que se pasa de tener un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden, a uno de 
segundo orden. 

Este tipo de sistemas requieren el uso de métodos numéricos específicos para su 
resolución, ya que la mayoría de los que son capaces de resolver sistemas de 
ecuaciones diferenciales, sólo permiten ecuaciones de primer orden. 

Para evitarlo, se puede extraer la doble derivada empleando el siguiente cambio: 

'd . 

dt PmJ(/) 

^xuo 
•Pm_k(0' 
Xk_k(?) 

Volviendo a escribir la ecuación anterior tras aplicar dicho cambio, se tiene que: 

(-1) [Sgn] 

[II 

Pm_k(/)' 

XK_k(0 

¿Se_i(0 

Pm_i(/) {[EY\\ ™-H'^ r i £ ] - | 
U-^lJJ XKiíO Ll-^lJ 

Pm_¡(í) 

XKJ(/) 

d{[F] 

dt 9ñ] 
Se_i(0' 

_Sf_í(0. 

di SU(0 
•|_[5g«]JU[[J] 

Pm_k(0' 

XfC_k(/) •|.I5g"ljL[->'lJ 

Pm_k{í) 

XK_k(/) 

Así, al aplicar además dicho cambio sobre el sistema de ecuaciones diferencialeS(i), se 
pueden escribir los dos sistemas de partida, mediante los siguientes tres sistemas: 

rxuio 

¿XkJíO 

•\'f\\ 

rPn._k(;)-| 

Xk_k(í)l 

.i(Oj [Sfj(/)J LI-%")JLxk.k(/) 

(I) 

j ;P,„_¡(,) 

UuJjj)|sfj(f)|*[l-'l. ¿T][(^({fi))-"][;:i;;: 

(2) 

(3) 
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que nos proporcionan un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden, en vez 
de uno formado por ecuaciones algebraico-diferencial, tal y como sucedía en todos los 
casos anteriormente estudiados a lo largo del capítulo. 

En este caso no es posible reducir el sistema y el número de ecuaciones diferenciales 
de primer orden, estará formado por tantas como número de puertas inercia y resorte 
con causalidad integral, más dos veces el número de el mismo tipo de puertas, pero 
con causalidad diferencial. 

Sólo será posible reducir el número de ecuaciones a resolver, si se emplea el sistema 
formado por las ecuaciones diferenciales de segundo orden, teniendo por tanto, tantas 
como puertas con causalidad integral (ees. dif de primer orden) y con causalidad 

diferencial (ees. dif. de segundo orden), es decir, una por cada puerta inercia y resorte. 

De esta forma, se puede escribir el siguiente sistema de ecuaciones: 

(01 rSe i(/)1 Pm_¡(0 

Xk_i(/) 

Pmj(0] 
XK_i(; 

- ID] 
XkJ(/) 

• ( ^ ( ^ 1 
[P«U(')"| 
[xK,:(oj 

l A l l 
UlJ 

¿«„¡,„-

¿XK_¡,„ "U'lJJ[sr,V)J m. ii-ijmy 
yftnjf/) 

[j,XXJ„)J 

- ; l ' m j ( í ) 

¿;XK;,„J 

Tal y como se ha comentado anteriormente, este tipo de sistemas requieren el uso de 
métodos numéricos específicos para su resolución. En esta Tesis se ha elegido como 
algoritmo el 'DassV. 
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5.5. Modelos compuestos 

Por último se analizaran dos modelos, que estarán formados por la combinación de los 
casos anteriores, para así poder ver, en casos más complicados, cómo la aplicación de 
la proposición matricial expuesta, mejora y simplifica la creación del sistema de 
ecuaciones fmal con respecto a la metodología clásica. 

En primer lugar, analizaremos un modelo formado de puertas tipo 'R' en donde se 
hace necesario imponer la causalidad y de puertas inercia o resorte con causalidad 
integral. 

5.5.1. -Modelos compuestos por puertas tipo R y puertas I,C integrales. 

Se trata del circuito mostrado en la siguiente figura, en el que coexisten 
condensadores, resistencias, una fuente de intensidad y un transformador. 

i 
> 

Figura 5.55.-Circuito eléctrico 

El esquema en Bond-Graph corresponde con el que se muestra a continuación: 
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Figura 5.56.-Modelo correspondiente a circuito eléctrico mediante Bond-Graph 
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Para hallar la causalidad en dicho modelo es necesario empezar imponiéndola en la 
fuente externa de intensidad y posteriormente, en ios condensadores. Si asignamos en 
la fuente de excitación causalidad flujo sobre el sistema, dado que está anclada a un 
nudo de tipo ' 1 ' , se podrán calcular las causalidades de los grafos adyacentes. Al 
continuar con los condensadores, sin embargo, dado que se asignará causalidad 
esfuerzo sobre el sistema y estar también apoyadas sobre nudos de tipo ' 1 ' , no será 
posible calcular la causalidad de los grafos adyacentes. Por este motivo, será preciso 
imponer la causalidad sobre alguno de los elementos restantes, ya que sino no se podrá 
concluir el estudio de causalidades. 

(K02:C2) ' i r 

°=fe=-

Figura 5.57.-Modelo correspondiente a circuito eléctrico con causalidades iniciales 

En este caso, se impondrá la causalidad sobre tres de las resistencias {R¡, R¡ y R4) y 
uno de los grafos {número 30). Con la imposición de estas cuatro causalidades se 
podrán obtener todas las restantes, teniendo la siguiente distribución: 

• ^^—T-^-^ ^J-

^ T^ (R02:r^> 

• °8 „ ' ' ' a . . ' I < 

'^^ °^ °8 ^ "z*^^ 

» . . • ^ - - I " , j j ' " • (f*03;R3) 

.1J Í S C R 0 4 ; R 4 ) 

Figura 5.58.-Causalidad del modelo correspondiente a un circuito eléctrico 
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Siguiendo la metodología clásica, las datos de los que se parte para poder calcular 
todos los flujos y esfuerzos son, por un lado, la debida a la excitación externa y las 
correspondientes a las variables asociadas a los condensadores y por otro, las que 
tienen que ver con la imposición de las causalidades, es decir: 

f, = Sf 

6)2 = CrXci 
Q\7- C2-Xc2 

f8= FRI 

f|5= FR3 

f|9= FR4 

fso = Fg-30 
e3o= Eg-30 

Tras hacer el análisis pertinente de todos los nudos y grafos del modelo, se podrán 
obtener los flujos correspondientes a las puertas resorte o condensadores. 

fl2 ~ FR3 

f)7 = Sf - Fg.30 

Para poder calcular los esfuerzos existentes es preciso tener en cuenta la relación 
existente en la única resistencia sobre la cual no se ha impuesto la causalidad, es decir, 
"CRÍ = ÍRÍ " Ri". 

Una vez deducidos los flujos existentes en los condensadores, se esta en disposición 
de escribir el sistema de ecuaciones diferenciales, teniendo que: 

i dXci /dt - FR3 
I dXc2 /dt = Sf - F^3o i 

Tal y como se puede observar, es preciso deducir los valores o las expresiones que 
relacionan las variables auxiliares, con el fin de poder resolver el sistema formado por 
las ecuaciones anteriores. Para ello, se tendrán en cuenta las relaciones existentes en 
las resistencias Rj, R3 y R^: 

-ResistenciaR¡=>fs= FRI = eg - l/R] => 

-Resistencia Rj => fu = FR3 = e¡¡ • I/R3 => 

i FR3 = - Cj-Xci / R3 i 
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-Resistencia i?v => fi9= FR4 = 619 • I/R4 => 

FR4 = Eg .30- ( l - t f ) / ( t f -R4) 

Se ve cómo no es posible despejar 'FR4', ya que éste depende de 'Eg.3o\ del cual no se 
conoce su valor. Para poder deducir el valor de T R 4 ' , se utiliza la igualdad de 
esfuerzos en el grafo 28, ya sea el impuesto al sistema o el devuelto por éste, teniendo 
que: 

6 2 8 " C2"Xc2 

e28=E/ t f -E 
lE,.30 = C2-Xc2-tf/(l-tf)i 

Sustituyendo este valor en la expresión anterior, nos queda 'FR 

FR4 - C2"Xc2/ R4 

Por último, para calcular el valor de 'Fg.30', se tendrá en cuenta el valor del flujo 
correspondiente al grafo 22, ya que en el estudio, éste ha sido el último grafo sobre el 
cual se han calculado los flujos y es posible determinarlo tanto si se mira por un 
extremo (elemento TF) como por el otro (nudo O15). Así, se puede escribir que: 

fÍ2=(FR4-F,.3(>)/tf : - - - ; 
=> i F g.30 — FR4 I 

hi ~ FR4 - Fg.3o ' ~ •• 

Una vez calculadas y sustituidas las distintas variables auxiliares, se tendría el sistema 
de ecuaciones algebraico-diferenciales reducido. Así, el sistema de ecuaciones 
diferenciales sería el que se muestra a continuación: 

dXci/dt = - C r X c i / R 3 
dXc2/dt =Sf-C2-Xc2/R4 

Empleando la proposición matricial, la imposición de causalidades equivalía a la 
introducción de nuevas fuentes de excitación. De esta forma, el imponer una 
causalidad flujo o esfuerzo en una puerta resistencia equivalía a sustituir dicha puerta 
por una fuente de flujo o de esfuerzo respectivamente; de igual forma, si se impone 
una causalidad flujo o esfuerzo en un grafo, según una dirección concreta, esto 
equivale a eliminar dicho grafo y colocar sobre los nudos entre los cuales está situado 
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una fuente de flujo y otra de esfuerzo, según sea la causalidad en esa dirección. Así, el 
modelo de Bond-Graph anterior equivaldría al siguiente modelo: 

1 

'j .. - « 1 - . . . „ ' 
"1 

•f' 
/ ' 

Figura 5.59.-Apertura de un lazo cerrado del modelo de circuito eléctrico 

El sistema de ecuaciones diferenciales estará compuesto por una parte correspondiente 
a las variables independientes (matriz [A]), la correspondiente a las excitaciones 
extemas (matriz [B]) y la que depende de los términos debidos a la imposición de 
causalidades (matriz [C]). En esta última parte, dado que se ha impuesto causalidad, 
por una parte, en puertas de tipo R y por otra, en grafos, podemos reflejar esto en una 
o en distintas matrices; con el fin de simplificar al máximo las expresiones finales, se 
podrá combinar en una única matriz [C], teniendo las ecuaciones diferenciales finales 
la siguiente forma: 

XC1(0 

XC2(0 
[A] 

XCKO" 
XC2(0 

+ [5][Sf(0] + [C] 

•Sf_Rl(0' 
Sf_R3(/) 
Sf_R4(/) 
Sf_g30(/) 
Se_g30(í) 

De esta forma, la tabla que habrá que rellenar para poder realizar el estudio según la 
proposición matricial tendrá el siguiente aspecto. 

grafo 

¡ 
2 

32 

ESFUERZOS - FLUJOS 
[A] [B] [C] 
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Para empezar, asignaremos los flujos y esfuerzos que se conocen de partida, los cuales 
son, por un lado, los correspondientes a las variables independientes y, por otro, los 
debidos a las resistencias y grafos en donde ha sido necesario imponer la causalidad. 

En la parte de esfuerzos conocidos, tendremos los de los condensadores (grafos 12 y 
28) y el del grafo 30b, en donde se ha impuesto una de las causalidades: 

grafo 
12 

28 
30b 

[A] 
c. 
0 
0 

0 

C j 

0 

[Bl 
0 

0 
0 

ESFUERZOS 

0 

0 
0 

0 

0 
0 

fci 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
1 

Por otra parte en los flujos conocidos, se tendrán los correspondientes a la imposición 
de causalidad en algunas resistencias (grafos 8, 15 y 19), el del grafo 30a, en donde 
también se ha impuesto la causalidad, y el que acompaña a la fuente de flujo externa 
(grafo 1): 

grafo 
1 

8 

15 

19 

30a 

\A] 
0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

ÍB1 
1 
0 

0 
0 

0 

FLUJOS 

0 
1 

0 
0 

0 

0 
0 

1 
0 

0 

rci 
0 
0 

0 
1 

0 

0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 

0 

Una vez anah'zados los distintos tipos de nudos del modelo, los flujos producidos 
sobre los distintos condensadores (grafos 12 y 28) son los que se detallan a 
continuación: 

grafo 

12 

28 

[A] 
0 

0 

0 

0 

[Bl 
0 

1 

FLUJOS 

0 

0 

1 

0 

[Cl 
0 

0 

0 

-1 

0 

0 

Así, el sistema de ecuaciones diferenciales obtenido será el siguiente: 
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| x c i ( 0 

_|XC2(0_ 
= 

"0 0" 

0 0_ 

"XC1(0" 

_XC2(/)_ 
+ 

" 0" 

1 
[Sf(0] + 

0 I 0 

0 0 0 

0 0" 

-I 0 

"Síl_Rl(0 

Sf_R3(/) 

Sf_R4(0 

Sf_g30(/) 

Se_g30(/) 

Para poder obtener el sistema de ecuaciones algebraicas, será necesario tener en 
cuenta, por un lado, las propiedades existentes en las resistencias 'ei=fi-Ri': 

eRi=fRi-Ri -> e8 = -f8-Ri 

eR4 = f R4-R4 —> e|9 = -fl9-R4 

y por otro lado, la igualdad de los flujos y esfuerzos en los grafos 30a y 30b, los cuales 
han sido resultado de la imposición de causalidad sobre el grafo 30. Como se ha visto 
en el apartado correspondiente, dado que se ha sustituido un grafo con una dirección 
determinada por dos grafos con direcciones opuestas, será necesario tener en cuenta 
unos criterios de signos. Si se tienen en cuenta los signos, se puede escribir que: 

Cg-SOa - eg-30b 
fg-30a = - fg-30b 

El flujo obtenido sobre el grafo 30b, así como los esfuerzos calculados sobre los 
grafos 8,15,19 y 30a son los siguientes: 

grafo 

30b 

grafo 

8 

15 
19 

30a 

[A] 
0 0 

[Al 
0 

Cl 
0 
0 

0 

0 
0 

-C2 

[B] 
0 

[Bl 
-R2 

0 
0 
0 

FLUJOS 

0 0 

ESFUERZOS 

R2 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

[Cl 
1/tf-l 

[Cl 
0 

0 
0 
0 

-1/tf 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
1-1/tf 
1/tf 

. lo cual da como resultado el siguiente sistema de ecuaciones en forma matricial: 
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• 1) 

n 
0 

« • 

0 

0 

-('2 

Ú 

[XC2(0J 

'-Ii2' 

(1 

II 

II 

1) 

!S I ( f ) | ' 

f" ii2 0 

i) 0 

1) 0 

I) {1 

^s r .R i i i i 

Sf„R.-(;) 

Sf_!í4(/1 ' 
„ „ 

r.xc.n 
ISI1/)| + 

'í '/ 

S f _ R l ( i ) ' 

sr,R:Hi) 

Sf_R4 {n 

Se y3 iK ; ) 

Despejando y simplificando el vector correspondiente a las variables auxiliares, se 
tiene el siguiente resultado: 

Sf_Rl (0" 

Sf_R3{í) 

Sf_R4(í) 

Sf_g30(O 

Se_g30(í)_ 

= 

0 

CI 
R3 

0 

0 

0 

0 " 

0 

C2 
R4 

C2 
R4 

tfC2 

' / - I 

xcuo 
XC2(/) 

K2 
R2 + R1 

O 

O 
O 

O 

tSflO] 

Sustituyendo el vector anterior dentro de! sistema de ecuaciones diferenciales obtenido 
anteriormente, se tiene que: 

| x c . ( , ) 

dt 
XC2(0 

=: 
ro 01 

0 0 

pe 1(01 
XC2(0 

+ 
r 01 

1 
[Sf(/)] + 

o 1 
o o 

o 0" 

-1 o 

•Sf_Rl(/)" 

Sf_R3(0 

SÍ1R4(0 

Sf_g30(0 

Se_g30(0 

XC1(;) 

XC2(/) o OJ[XC2(OJ'*'L 'J 
[SilOjH 

0 1 0 0 0' 
0 0 0 - 1 :] 

o 

' RS 

O -rr 

O -

0 • 

0 

C2 
R-f 

C2 
R-í 
ifC2 

'f-\\ 

rxci(o]^ 
[xC2(0j"' 

r R2 "] 
R2+R1 

0 
0 
0 

[S«/)] 

u 
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\ixcMt) 

[̂ XC2(0 
= 

"XC1(0" 

_XC2{/). 
+ 

" 0" 

1 
isf(0] 

, el cual se corresponde con el hallado según la metodología clásica: 

dXci/dt = - C i - X c , / R 3 
dXc2 /dt = Sf - C2-Xc2/ R4 

Se observa cómo, mientras en la metodología clásica es necesario mirar ciertos grafos 
para analizar sus flujos o esfuerzos obtenidos desde dos vías distintas y así poder 
obtener las ecuaciones algebraicas, en la proposición matricial aquí expuesta la 
obtención es inmediata, si bien es preciso tener en cuenta los criterios de signos. 

Visto este ejemplo, se puede indicar que los modelos que contienen puertas resistencia 
o grafos en los cuales se hace necesario imponer la causalidad son similares y por 
tanto basta con trabajar con un único sistema algebraico. Por este motivo, a efectos de 
complejidad a la hora de operar matricialmente, da lo mismo la existencia de uno o de 
los dos casos; la única diferencia radica en la forma de plantear el problema 
inicialmente y en la forma de crear las distintas ecuaciones algebraicas, no en la 
forma de reducir el sistema. 

Tal y como se verá en el siguiente ejemplo, los casos más complejos son aquellos en 
donde hay tanto puertas resistencia y/o grafos en los cuales es preciso imponer la 
causalidad como puertas resorte o inercia con causalidad diferencial. En estos modelos 
se hace necesario trabajar con dos sistemas algebraicos, por lo que para su reducción, 
será imprescindible realizar un mayor número de operaciones. 

5.5.2. -Modelos compuestos por todos los tipos de casos 

Por último, se analizará un modelo muy similar al anterior, con la salvedad de que en 
este caso existen tanto bobinas como condensadores en serie, lo cual quiere decir que 
existirán elementos de ambos tipos con causalidad integral y diferencial. Al igual que 
en el ejemplo anterior, para poder completar el estudio causal, será preciso imponer la 
causalidad en puertas resistencia y en grafos. De esta forma, se tendrá un caso en el 
que se concentran la totalidad de los casos expuestos. 

file:///ixcMt
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Dicho modelo es el correspondiente al siguiente circuito eléctrico; al igual que en el 
caso anterior, tampoco hay toma de tierra: 

Figura 5.60.CircuUo eléctrico 

El Bond-Graph equivalente de dicho circuito es el que se muestra a continuación: 

Figura 5.61.-Modelo correspondiente a circuito eléctrico mediante Bond-Graph 

Para hacer el estudio correspondiente a la causalidad sobre dicho modelo 
comenzaremos por la fuente de intensidad y posteriormente, por las bobinas y 
condensadores. Dado que todas las fuentes y puertas están ancladas a nudos de tipo 
T , cuando se asigne causalidad flujo desde dichos elementos hacia el sistema se 
podrán calcular las causalidades de los grafos adyacentes. Esto ocurrirá en el caso de 
la fuente de intensidad y bobinas, en donde la causalidad que se asignará al principio 
será flujo sobre el sistema; no se dará esto en el caso de los condensadores, en donde 
se empezará asignando causalidad esfuerzo sobre el sistema y por tanto no será posible 
calcular la causalidad de los grafos adyacentes. Por este motivo, en algunos casos, al 
tener dos elementos situados en serie y asignar la causalidad en uno de ellos, aparecerá 
la causalidad sobre el otro de forma automática. Una vez se tengan asignadas todas las 
causalidades sobre las bobinas y condensadores y no se pueda continuar será preciso. 
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al igual que en el ejemplo anterior, imponer la causalidad sobre alguna de las 
resistencias y/o grafos, para poder concluir el estudio de causalidades. 

Figura 5.62. Modelo correspondiente a circuito eléctrico con causalidades iniciales 

Para poder terminar, se impondrá la causalidad sobre la resistencia R2 y sobre el grafo 
número 32. Con la imposición de estas dos causalidades se podrán obtener todas las 
restantes y, para que no halla incompatibilidad de causalidades en el nudo I9, se 
deberá invertir la causalidad que se impuso al principio sobre el grafo 12, teniendo así 
el condensador correspondiente con causalidad diferencial. Así, la distribución de 
causalidades sería la que se muestra a continuación: 

ÍB ' 27 

"1 
-I- 32 ' 

Figura 5.63. Causalidad del modelo correspondiente a un circuito eléctrico 
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Como se puede ver, existen elementos con causalidad integral (bobina L¡ y 
condensadores C? y C3), con causalidad diferencial (bobina L2y condensador C¡) y 
elementos en donde ha sido necesario imponer una causalidad al principio (resistencia 
RjygrafoSl). 

Las ecuaciones de las que se parte para poder calcular todos los flujos y esfuerzos 
existentes son las correspondientes a las variables asociadas a las bobinas y 
condensadores con causalidad integral, las asociadas a las bobinas y condensadores 
con causalidad diferencial, las que tienen que ver con la imposición de las 
causalidades y la correspondiente a la fuente de flujo, es decir: 

fi9— PLI / L| 
ei5= C2'Xc2 
630— C 3 - X c 3 

fi2= Fci 
622 = EL2 

f8= FR2 

f32=Fg.32 
632 — Eg.32 

fi = Sf 

Una vez analizados todos los nudos y grafos del modelo, se tendrían los flujos 
obtenidos en los condensadores. 

fi2 = Fci 

fso = Sf - Fg.32 

Una vez tenida en cuenta la relación existente en la única resistencia sobre la cual no 
se ha impuesto la causalidad, es decir, "CRI = ÍRI • Rj", se podrían obtener todos los 
esfuerzos del modelo, teniendo en las bobinas que: 

6)9 = Eg.32/tf - EL2 - Eg.32 
622 = E1.2 

Una vez deducidos los flujos existentes en los condensadores y bobinas, el sistema de 
ecuaciones diferenciales sería el siguiente: 
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dXci /dt = Fci 
dXc2/dt =Fci 
dXcs/dt =Sf-Fg_32 
dPLI /dt = Eg.32/tf - EL2 
dPL2 /dt = EL2 

^g-32 

Para poder deducir los valores o las expresiones que relacionan las variables auxiliares 

y así poder resolver el sistema formado por ias ecuaciones anteriores, se tendrán en 
cuenta las relaciones existentes en la resistencia R2, en el condensador y bobina con 
causalidad diferencial Ci y L2, y la igualdad de flujos y esfuerzos en los grafos 24 y 29 
respectivamente, según se recorra el circuito hacia un lado u otro de dichos grafos: 

-Resistencia Ry => fg = FR2 = eg • 1 /R2 => 

-Condensador Cj => 

fl2= Fci 

f,2=l/C,-d(e,2)/dt 

ei2 = - C2-Xc2 

|Fc ,=-(C2/C,>dXc2/dt 

-Bobina L2 ^> 

622 = EL2 

e22=L2-d(f22)/dt 

f22 = PLI / L l 

ÍEL2 = (L2/L,>dPL,/dt 

-Grafo 24 => 

f24=(Pu/L, -Fg .32) / t f 

f24=PLl/Ll - Fg.32 
iFg-32 - P L I / L ] i 

-Grafo 29 =^ 

e29=Eg.32/tf 

e29= Cs-Xcs + Eg.32 
=> 1 Eg.32 = C3-Xc3-íf/(l-tf) 
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Se ve cómo ha sido posible despejar cada una de las variables auxiliares de forma 
individual, no siendo así en la mayoría de las ocasiones y convirtiéndose por tanto, en 
una tarea ardua y difícil. 

Una vez calculadas y sustituidas las distintas variables auxiliares dentro del sistema de 
ecuaciones diferenciales hallado con anterioridad, se tendría el sistema de ecuaciones 
algebraico-diferenciales una vez reducido. De esta forma, el sistema de ecuaciones 
diferenciales correspondiente a las variables independientes sería el que se muestra a 
continuación: 

dXo2 
dXa 
dPL, 

/dt 
/dt 
/dt 

= 0 
= Sf 
= Cy 

- P L I / L , 
Kr3-(L,/(L +L 2 » 

Si se quisiese obtener la respuesta en el tiempo de las variables correspondientes a las 
puertas inercia y resorte con causalidad diferencial, se tendría que sustituir los valores 
obtenidos en el sistema anterior dentro del siguiente sistema: 

dXci /dt = O 
dPL2/d t = C3-Xc3-(L2/(L,+L2)) 

De esta forma, sólo sería necesario resolver un sistema formado por tantas ecuaciones 
como número de condensadores y bobinas con causalidad integral. 

Según la proposición matricial, si se tiene en cuenta que la imposición de causalidad 
equivale a una serie de fuentes de flujo o de esfuerzo, el modelo de Bond-Graph 
anterior equivaldría al siguiente modelo: 

•'-%: A-'íi-

o >_=;_: o fe 

f 
i 

Figura 5.64. Apertura de un lazo cerrado del modelo de circuito eléctrico 
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El sistema de ecuaciones diferenciales estará compuesto por una parte correspondiente 
a las variables independientes (matriz [A]), la correspondiente a las excitaciones 
externas (matriz [B]), la que depende de los términos debidos a la imposición de 
causalidades (matriz [C]) y la debida a las puertas inercia o resorte con causalidad 
diferencial (matriz [D]). Así, las ecuaciones diferenciales tendrán la siguiente forma: 

XC2(/) 

XC3(/) 

PL1(/) 

• • [ A ] 

XC2(/)" 
XC3(í) 
.PL1(/)J 

+ [B][Sf(í)] + [C] 
Sf_R2(0" 
St"_g32(0 

Se_g32(0. 

+ [D] sf_ci(iy 
_Se_L2(/) 

, y dado que [Sf_Cl] y [Se_L2] representan el flujo y esfuerzo del condensador Ci y 
bobina L2 respectivamente, estos vectores se podrán escribir en función de su esfuerzo 
y flujo. Teniendo en cuenta el criterio de signos ya visto, se puede escribir que: 

dt 
XC2(0 

¿XC3(0 

d! 
PLl(') 

= [^ ] 

•XC2(/)-
XC3(í) 
PLI(0 

• [B][sr(/)] + [C] 
Sf_R2(0' 
Sf_g32C/) 
Se_g32{í). 

• [ D ] 

^PL2(0 

La tabla que habrá que ir rellenando para almacenar los flujos y esfuerzos de cada uno 
de los grafos tendrá el siguiente aspecto: 

grafo 

I 
2 

34 

ESFUERZOS - FLUJOS 
[Al [Bl [Cl [D] 

Inicialmente, se comenzará asignando los flujos y esfuerzos que se conocen de 
partida, que son los correspondientes a las variables independientes y fuentes extemas, 
los debidos a las resistencias y grafos en donde ha sido necesario imponer la 
causalidad y los originados a causa de las puertas con causalidad diferencial. 

En la parte de esfuerzos conocidos, se tendrán los de los condensadores C2 y C3 
(grafos 15 y 30), el del grafo 32b, en donde se ha impuesto una de las causalidades, y 
el de la bobina L2 (grafo 22), que tiene causalidad diferencial: 
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grafo 

15 

22 

30 

32b 

C2 
0 

0 

0 

fAl 
0 
0 

C3 

0 

0 
0 

0 

0 

ESFUERZOS 
[B] 

0 
0 

0 

0 

[C] 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

[D] 

0 
0 

0 

0 

0 
1 

0 

0 

En la parte de flujos conocidos, se tendrá el de la bobina L| (grafo 19), los 
correspondientes a la imposición de causalidad en la resistencia R2 (grafos 8) y en el 
grafo 32a, el correspondiente al condensador Ci (grafo 12), que tiene causalidad 
diferencial, y el que acompaña a la fuente de flujo externa (grafo 1): 

grafo 

I 

8 

12 

19 

32a 

0 

0 

0 
0 

0 

[Al 
0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

1/Ll 

0 

FLUJOS 

[B] 

1 

0 

0 
0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

ÍCl 
0 

0 

0 
0 

1 

0 

0 

0 
0 

0 

[D] 

0 

0 

] 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Tras completar el estudio de flujos y esfuerzos existentes en el modelo, los flujos y 
esfuerzos producidos sobre los distintos condensadores y bobinas con causalidad 
integral, es decir los condensadores C2 y C3 y la bobina Li (grafos 15, 30 y 19) son los 
siguientes: 

grafo 

15 

30 

grafo 
19 

0 

0 

0 

[A] 
0 

0 

[Al 
0 

0 

0 

0 

FLUJOS 
[Bl 

0 

1 

[C] 

0 

0 

0 

-1 

ESFUERZOS 

[Bl 
0 

[C] 
0 0 

0 

0 

1/tf-l 

[DI 
1 

0 

0 

0 

[D] 
0 1 

Así, el sistema de ecuaciones diferenciales obtenido sería el siguiente: 
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"¿XC2(,) 

^XC3(0 

|PL1(0 

= 
' 0 0 0" 

0 0 0 

0 0 0 

"XC2(/)] 

XC3(0 

PL1(0_ 

+ 

' 0" 

I 

0_ 
[SKOJ + 

0 

0 

0 

0 

-1 

0 

0 

0 

1 

rsr_R2(/)" 
Sr_g32(0 

[se_g32(;)_ 

-
• 1 0-

0 0 

0 1 

¿XC1(/) 

Í1>L2(0 

Para obtener las ecuaciones algebraicas que relacionan todas y cada una de las 
variables auxiliares, es necesario tener en cuenta que las fuentes debidas a la 
causalidad diferencial determinarán un sistema de ecuaciones algebraicas y las debidas 
a la imposición de causalidades determinarán otro. 

Si se comienza formando este último sistema de ecuaciones algebraicas, se tendrá que 
tener en cuenta la relación existentes entre flujos y esfuerzos existentes tanto en los 
grafos que se han sustituido por dos grafos 'a' y 'b ' como en las resistencias; en 
ambos casos hay que tener presente el criterio de signos explicado con anterioridad. 
Así, se puede escribir que: 

eR2 = f R2'R2 -> eg = - f 8-R2 

eg-32a = eg.32b 

fg-32a ~ - fg-32b 

El flujo obtenido sobre el grafo 32b, así como los esfuerzos calculados sobre los 
grafos 8 y 32a son los siguientes: 

grafo 

32b 0 
TAI 

0 (l/tf-l)/Ll 

FLUJOS 
[B] 
0 

reí 
0 -l/tf 0 

fD] 
0 0 

grafo 

8 
32a 

0 
0 

[Al 
0 

-C3 
0 
0 

ESFUERZOS 
fBl 
-Rl 

0 

rci 
Rl 
0 

0 
0 

0 
l/tf 

[DI 
0 
0 

0 
0 

, lo cual da como resultado el siguiente sistema de ecuaciones en forma matricial: 
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'0 

0 

.0 

0 0" 

-C3 0 

0 0_ 

"XC2(/)" 

XC3(0 

_PLl(/)_ 

+ 

-Rí 

0 

. 0 _ 

[Sl(0] + 

U 

0 

0 

0 0 " 

' 1 
I 0 

"Sf_R2(/)" 

Sf_g32(/) 

_Se_s32(/)_ 

-

• 0 

0 

0 

0' 

0 

0 

^XCKO 

d 
[^PL2{0j 

O o 

o o 

o o /./ 

rxc2(í)" 

XC3(/) 

[PLI (/)_ 

+ 

" 0" 

0 

0 

[Sfí)] + 

-R2 O O' 

O O 1 
rSf_R2{/)" 

Sf_s32(/1 

[se_g32(/) 

" 0 

0 

0 

0" 

0 

0 

"¿XCKO" 

_¿PL2(0 

Despejando y simplificando el vector correspondiente a las variables auxiliares 
debidas a la imposición de causalidad, se tiene el siguiente resultado: 

SflR2(0" 
Sf_g22ii) 

Se_g32(0. 

= 

Por otra parte, el segundo sistema de ecuaciones algebraicas se formará tras analizar 
las puertas correspondientes a los condensadores y bobinas con causalidad diferencial. 

El flujo y esfuerzo obtenidos sobre los grafos 22 y 12 respectivamente son los 
siguientes: 

grafo 

22 

grafo 

12 

0 

C2 

[Al 
0 

[Al 
0 

1/Ll 

0 

FLUJOS 
ÍBl 
0 

rci 
0 0 

ES 
[B] 
0 

FUERZOS 

fci 
0 0 

0 

0 

FDl 
0 0 

[DI 
0 0 

Además, el flujo y esfuerzo sobre estas bobinas y condensadores, aplicando la teoría 
general, debería tener la siguiente expresión: 

[fL2] = PL2/L2 
[eci] = C r X a 
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, por lo que, teniendo en cuenta el criterio de signos explicado en al apartado 
correspondiente, se podría escribir de la forma: 

a o 

' U 

XC1(/) 

PL2(/) 

C2 O O 

' ' TI 

XC2(;)' 
XC3(/) 

PLi(;) 

[SfíOl-
0 0 01 

0 0 0 

r S t ' R 2 { / ) " 

Sf 232(f¡ 

Se_g32{/) 

"0 0" 

0 0 

— XC1(/) 
dr ' ' 

d , 
-TP12{I) di 

Para obtener el sistema de ecuaciones algebraicas es necesario derivar este sistema, y 
se tiene que: 

a 
0 

0 " 
1 

U 

jXCKO 

| P L 2 ( 0 

'C2 

0 

0 

0 

0 " 
1 

TT 
^XC3(0 

^PLKO 

Una vez despejado y simplificado el vector correspondiente a las puertas con 
causalidad diferencial, se tendrá el siguiente resultado: 

/ / - i r í ^ 9 

^XCKO 

|PL2(0_ 

_ C] 

0 

0 

0 

0 

L2 
TT 

jXC20)] 

^XC3(0 

| P L 1 ( 0 

Sustituyendo los dos vectores obtenidos (el correspondiente a las variables auxiliares y 
el debido a las puertas con causalidad diferencial) dentro del sistema de ecuaciones 
diferenciales obtenido al principio, se tiene que: 

• ÍXC2(„ 

^XC3( , ) 

ipLU,) 

= 
r 0 0 OÍ 

0 0 0 

0 0 0 

rxc2(o-
XC3(0 

PLI(;) 
* 

r 0] 

! 
0 

|sil/)I + 

0 0 0 1 

0 - 1 0 

0 0 —-1 
If J 

ro 

0 

0 

0 

0 

'ir-I 

I) • 

L] 

0 

rxczii)] 
XC\i) 

Pl,l(r) 

íxcun 

^ X C 3 ( , ) = 
" 0" 

1 

0 

[SÜOJ + 

0 0 0 " 

0 0 - ± 

0 C3 0 

•XC2(0"' 

XC3(0 

PLI<0. 

+ o o 

o o -

5;XC2(/) 
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, quedando, una vez simplificado, como: 

í^^^'^ 
| X C 3 ( 0 

^PLKO 

= 

" 0" 
1 

0_ 

[Sf(0] + 

ro 0 

0 0 

0 ^ ^ ^ ^ 
LI +L2 

•" 

0 1 

1 
Ll 

0 

"XC2(r)" 
XC3(/) 

PL1(/) 

que se corresponde con el hallado según la metodología clásica: 

dXc2/dt = 0 
dXcj/dt =Sf-PLi/L, 
dPL, /dt = C3-Xc3-(L,/(L,+L2)) 

Si se quisiese obtener la respuesta en el tiempo de las variables correspondientes a las 
puertas inercia y resorte con causalidad diferencial, se tendría que sustituir los valores 
del sistema una vez reducido, dentro del obtenido para las puertas inercia y resorte con 
causalidad diferencial: 

^ X C K O 

| P L 2 ( 0 _ 
= 

" C2 
CI 

0 

0 

0 

0 

L2 
Ll 

| X C 2 ( 0 

|XC3(/) 

d 

XC1(0 

PL2(r) 

C2_ 
Cl 

O 
Ll 

[sfi;/)]+ 

o 

o 

Ll es 
L1+L2 

0 1 

1 
Ll 

0 

J 

•XC2(01 
XC3(0 

PL1(0J 

J 

^ X C K O 

^ P L 2 ( 0 
[Sf(0] + 

o 
L2C3 

L1+L2 

•XC2(0' 
XC3(0 
PL1(/) 
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Como se puede ver, también coincide con el hallado según la metodología clásica: 

dXci /dt = O 
dPL2/dt = C3-Xr3-(L2/(L,+L2)) 

Tal y como se ha visto, al reducir el sistema, ya sea por los métodos clásicos o según 
la proposición matricia!, ninguno de los dos sistemas algebraicos están incluidos uno 
dentro del otro, por lo que su reducción ha sido bastante rápida. En la mayoría de las 
ocasiones esto no será así, motivo por el cual la reducción será más complicada. 

5.5.3. -Reducción del sistema algebraico-diferencial 

En un modelo genérico de este tipo, dados los sistemas de ecuaciones algebraicos y 
diferenciales, la obtención del sistema final, una vez ya reducido, es automática. 

En primer lugar, el sistema de ecuaciones diferenciales será de forma tal que incluirá 
puertas con causalidades tanto integral (matriz [A]) como diferencial (matriz [D]), fuentes 
de excitación (matriz [B]) y elementos en donde ha sido necesario imponer una 
causalidad al principio (matriz [C]): 

J^PmJiO 

XkJ,í) 
= [A] 

•Pm_i(0' 

XKJZ) 
+ [B] 

"SeJ(r)" 

Sf_¡(0 
+ [C] 

' Se_Ri' 
Sf_Ri 

Se_gr_i 

Sf_jrJ_ 

+ [D] 
'Se_r 
sfs 

El primer sistema algebraico que se tratará será el formado a partir de los elementos en 
donde ha sido necesario imponer una causalidad, ya sean puertas de tipo resistencia o 
grafos intermedios: 

[Sgn] 

' Se_Ri' 
Sf_Ri 

Se_grJ 

_Sf_gr_i_ 

= [P] [1] 
Tm_i(r)" 
_XK_i(0. 

+ [M] 
'Sej(0" 
_SfJ(0. 

+ [N] 

' Se Ri ~ 

SfJRi 
Se_gr i 

_Sf_grJ 

+ [0] 
'Sen 
sf_c\ 

Aquí, tal y como se vio cuando hablábamos de los casos que contienen puertas con 
causalidad diferencial, el término que acompaña a la matriz [O] dará lugar a una 
derivada doble, lo cual complica notablemente la resolución, ya que son pocos los 
métodos numéricos capaces de afrontar este tipo de sistemas. Además, tal y como se 
vio, en raras ocasiones estos términos son distinto de cero, motivo por el cual con el 
fin de simplificar, supondremos la matriz [O] nula. 



Capítulo 5. -Planteamiento de las ecuaciones- 179 

[Sgn] 

• Se_Ri • 

Sf_Ri 

Se_gr_i 
= [n :¿] 

Pm_¡(/y 

XKJO 
+ [M] 

S e j ( 0 ' 

Sf_i(/). 
+ [N] 

' Se_Ri • 

Sf_Ri 

Se_grJ 

• Se_Ri • 

Sf_Ri 

SLgrJ 

IP][1^] 
[Sgn]-[P][N] 

•Pmj(0" 

XKJt) 

IP][M] 

[Sgn]-[P][N] 

•Se_i(0" 

SfJ(/) 

De esta forma, se puede escribir que: 

" Se_R¡ 

SfRi 

Se_gr_i 

, en donde: 

[R] = 

•Pmj(0" 

XK_i(0 
+ [S] 

SeJ(/)" 

sn(o 

[ i ' ] ! ^ ; 
[5g«]-[ / ' ] [ iV] 

{Sgn]-[P][N] 

Dado que posteriormente aparecerá la derivada de este vector, ésta será la que se 

muestra a continuación: 

d 

lí 

r Se Ri 1 

Sf_Ri 

Se_grJ ií^'^) PmJ/) 
_XKJ/)_ 

+ [/?] 

fí/ 1 
— Pm i(0 
dt -^ ' 

¿XK_<0_ 
<7,.^.] 

Se_i(0 

_Sfj{/)_ 
+m 

r¿/ 1 
-vSe i(0 

| s f j ( 0 _ 

Por otra parte estaría el sistema algebraico creado a partir de las puertas inercia o 
resorte con causalidad diferencial: 
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flujoj 

esfuerzo _C 

= í¿'] 
Pm_i(/) ' 

XKJO 
+ [F] 

•Se_¡(0" 

sr_i(/) 
+ [G] 

• Se_R¡ • 

Sf_R¡ 

Se^rJ 
+ [//] 

SeJ' 

Al igual que en el sistema algebraico anterior, se supondrá la matriz [H] nula y 
derivando el vector formado: 

fluJoJ 

esfuerzojO 

= [E] 
• P m j ( 0 ' 

XKJO 
+ [ f ] 

•Se_i(/)' 

Sf_i(0 
[ G ] 

" Sejii 

Sf_Ri 
Se_grJ 

II 

H) 
'SeJ' 

Sf_C [J] 
[E] 

PmJ(/)" 
XKJ/ ) 

+ [F] 
SeJiO' 

Sf_i(0 
+ [G] 

• Se_Ri ' 

Sf_R¡ 

Se_grJ 
Sf^rJ 

U 

L Ji^ íi£Lll [''"'-''"IrMil 
•\ l '"U-'lJJ[xKJ|,)J Ll- ' jJ 

rPni_i(/) 

rXKjd) 
-(^(1^)] 

SeJ{t -

S/Jíi 

Sc_grj 

W-gU. 

-im di 

Sflti 

W-sOi) 

Para poder reducir el sistema de ecuaciones, se comienza sustituyendo lo obtenido en 
el primer sistema algebraico, tanto sin derivar como una vez derivado, dentro de este 
segundo sistema, teniendo que: 

sfS ^ ^ ^ : . [\j\. KÁ\J\] 

\ÍSX 
L i - ' j . 

.snc). 

rPm_i(/) 

| X K J ( , ) 

•W\] ami] \K) 
Pm_i(/) 

[XK_i(/)J 
+ [S1 

ScJ(r) 

_Slj(/) 

'Ur_i(0. |sr .¡( ,) 

ü 
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U 

.sv /• 

Sf (• wMmm>m%^'€::A-'-^rW] 
PmJ(í) 

XKJ(/) 

•[ÁumyijmyAmjH:.: *m-^ 
Se_i(0" •^SeJío" 

-SfJ(/) 

Se puede escribir que: 

rse r 
Si C 

= i / | 
rPm ¡(01 

XK It) 
+ 1 /;' 1 

d 
- F n , _ , ( 0 

el . , 
-XK_,oJ 

+ {V\ 
'SeJ(/)" 

Sf \(ñ 
+ [W] 

r¿/ . 1 
^ S e _ , ( 0 

[̂ ^*-'̂ '̂ J 
en donde: 

>n=il(í5S))^g(|5¡)]<«H 
r,n {E]+[G][R] 

^ ^ [ y ] 

.-K^dílB-Í^P))-
[W] [ ^ í - * - [ ^ " ^ ] 

r [ G ] 

r íG] 

dt [Rl 

di 
[5] 

Si se sustituye lo obtenido al final de ambos sistemas algebraicos dentro del sistema de 
ecuaciones diferenciales, se tiene que: 

^PmJ( / ) 

| X M 0 
[A] 

Pmj(0" 
XK_i(/) + [B] 

SeJiiJ 
Sf_¡(/) 

+ [C] 

• Se_Ri' 
Sf_R! 

Se_gr_i 
+ [D] 

'SeJ 

Sf_C 
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u 
-Pm_i„) 

í-4) 
Pm_i(/y 

XKJ(/) 
[ B ] 

SeJ/) 

sao 
• [ ( ] 

" 
l^ l 

rPm i(0" 

|_XK_i(/)J 
+ 1.VI 

rse nm 
[Sfi(i)\i 

+ [D ] 

r 

rn 
-

Pm 1(0 

XK i(/) 
+ 1(71 

^í/ 1 
— Pm i(/) 
d! - * ' 
í/ 

[^XK_,(/)J 

+ [(/] 
SeJ/y 

SfJO 
+ [W ] 

í / / 
SeJ o 

¿SfJ,) 

U 

| p m _ ¡ ( 0 
rPm i(/)" 

IM1-» |<-I1/Í1* |D | [7 - J | - . * IDlIÍ. ' l 

-Pmj( / ) 

| [ » J * IC11.V1* I D I i r i l 
Scjd) ' 
Sf_¡( 

U l D i i w ; 
rSc_¡{i) 

U 

[ [ ; i - [ D j [ ; / ] ) 
^ P m J Í O 

-Xk_i(/) 

("Pm ¡ ( ' ) l rSc !<')1 
[ [ ^ ] + [ C l [ / f ) + l D ] [ 7 1 ] - l + [ [ « ] + [ C ] [ í - ] + [ D ] [ ( ' ] ] - l + [ D ) [ W ] 

[XKj(/)J LSfjOj 

De esta forma, se ha conseguido reducir el sistema algebraico-diferencial en uno 
puramente diferencial. Finalmente, reemplazando los valores de los vectores 
originales, se puede escribir que: 

dt 
Pmj(0 

| x M O 
= IAJ] 

•Pmj(0" 
XKjií) + [Bn SfJ(0 

+ [B2] 
Sej(0 

Sfj(0 

, en donde, una vez sustituidas todas las matrices intermedias [RJ ••• [W]: 

\A1] 

l ' l + I D ) 

í£ - ]+ [G] [ ^ ) [¿1 
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IB]*ÍC]\ \nm 
[«;) = ¡.Sj;„l-1/-1|A'] 

• ID) '(ííUil)] íií^íiíLiVií__Ei!iíl__| ílüIl('i^í_JZllM_l)] 
yi{lJ])) (jl[l.J]}}\ [.S>;»)-[/-]l.V) ! I [J] \[./,\ |.S:g..l-[;']|Al \¡\ 

[ /1+[D] 
iA]M(;i inu-i 

hW-lJ'llA'] 
i-/i 

[B2]-- m 
[/] + [D] 

[F]+[G] 
{P][M] 

[Sgn]-[P][N] 

[ £ ] + [ G : 
[P][L] 

[Sgn]-[P]IN] 
ÍJ] 

Por otra parte, dado que existían una serie de ecuaciones algebraicas debidas a las 
puertas con causalidad diferencial, será preciso obtener éstas. 

Al plantear los casos en donde aparecen puertas con causalidad diferencial, se vio que: 

'd 
Km_J ( t ) £.0^ Ut.KAU_l 

[Sgn] 

Pmj(0 

Xkj(0 

ESFUERZOJ 

FLUJO C 

Se_I 

Sf_C_ 

y ahora se ha deducido la expresión de 

:PraJ(0 

| X K J ( 0 
= [.%"] [ T 

Pnijr)" 
XKJ(í) 

•[Sgn]\U] 

sfS 

rPmJO 

|XK_,(0 

teniendo que: 

rsej/ 

LSfJ/ 
+ [Sgn] [ V] + ISgn] [W] 

-SeJ(r) 

| s f JO 

Aquí, sustituyendo la expresión del vector correspondiente a las derivadas con 
respecto al tiempo de las variables independientes obtenido en la página anterior, 
queda que: 

dt 
PmJ(/) 

dt 
XKJ{/) 

: [AAl] 
Pm_Xty 

XKJ(?) 
+ [BBI] Se KO" 

suoj 
+ [BB2¡ 

\d 1 
-rSe (/) 
di -^ ' 

[í--^'>j 
en donde 
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[AA¡] = [Sgn][T] + [Sgn][U][A!] 

[BB¡] = lSgn][V] + lSgn][U][BI] 

lBB2] = [Sgn]lV^] + lSgn]lU] [B2] 

Sustituyendo los valores de las matrices intermedias se tendrían las expresiones finales 
en función de [AIJ, [Bl] y [B2]: 

Respecto a las variables correspondientes a las puertas con causalidad diferencial, se 
vio que: 

PmJíry 

XkJ(/)_ 

Sustituyendo el vector 

q u e : 

[J] 

Jlujoj 

í'sfiieno_C 

FLUJO I 

= (-!) 
ESFUERZO C 

[Sgn] 

y] 
esfuerzo_C 

obtenido al principio de este apartado, se tiene 

PmJ(/)l \[Sgn] 

XKJ( j(0j 1 y] 

f 

[ £ ] 

^ 

"PmJO' 
XKj(r)_ 

+ [ F ] 
"SeJ(/)" 

+ [G] 

" Se_Ri 1\ 

Sf_Ri 

Se_grJ 

.SLgrJi 

Por otra parte, tainbién se ha deducido la expresión del vector correspondiente a la 
imposición de causalidad sobre puertas resistencia y grafos; al sustituir éste en la 
expresión anterior queda que: 

PmJ(í)-

XKJ(/) 4w]í'̂ > XKjit) 
+ [F] 

Se_K'J 

SU') 
+ [G] [/?] 

PmJ.t y 

XKJ(f) 
+ [5 ] 

Se__KO' 

SfJO. 

Así, tras sustituir las expresiones de las matrices intermedias, se tiene que: 
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. en donde: 

PmJ(/y 

XKJ(/) 
= [AAA¡] 

Pm_i(í)' 

XKJ(í) 
+ [BB!] 

Se_i(/)-

Sn(/) 

[,4/1/]=-
\lSgn]-] 

[ y] J 
([£] + [G][/?l) 

[BB1]=-
[iSgn]-] 

L [-^1 J 
{IF] + IG]IS]) 

5.5.4. -Conclusiones 

Tal y como se comentaba al principio de este apartado, este tipo de sistemas son los 
más complejos dada la cantidad de operaciones que hay que realizar para poder llegar 
a reducir el sistema. Esto queda plasmado en las matrices halladas. 

Es necesario volver a recordar la suposición realizada sobre la anulación de las 
matrices [H] y [O] y por tanto, la de toda posibilidad de generación de ecuaciones 
diferenciales de segundo orden, dejando su estudio para un futuro. 

Por otra parte, en base a las matrices obtenidas y dado que este tipo de sistemas 
engloba a todos, se deberá de poder llegar a las reducciones vistas en este capítulo, 
para cualquier caso más sencillo como los planteados en los apartados anteriores. 
Así, en el caso de no existir ningún tipo de ecuaciones algebraicas, todas las matrices a 
excepción de [A] y [B] serán nulas, teniendo por tanto que: 

¡A1] = [A] 

[B¡] = [B] 

[B2] = 10] 

Cuando exista únicamente el tipo de ecuaciones algebraicas cortespondientes a la 
imposición de causalidad, las matrices nulas serán las debidas al otro sistema 
algebraico, es decir, tanto [E], [F] y [G] como [D], quedando que: 

file:///lSgn]-
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[A¡] = IA]+[C] 

IBJ] = [B] + [C} 

[P][l-] 

IP][M] 
[Sgn]-lP][ ^] 

IB2] = [0] 

Por último, cuando aparezcan sólo las ecuaciones algebraicas debidas a las puertas con 
causalidad diferencial, las matrices nulas serán [L], [M] y [N] por un lado y [C] por el 
Otro, teniendo que: 

MI-ID] 
[/)/] = -

d([£\ 
d'llJ] 

I/] + lD] [£1 

[5 ] - [D] 
[BJ]--

d(lF]) 
d'ilJ]) 

[/] + ID] ] 
• I D ] 

[52] = -
I/] + [D] im 

En este liltimo caso, cuando los parámetros sean constantes, sus derivadas serán nulas 
y por tanto los términos que acompañan a las matrices que aparecen derivadas 
desaparecerán, pudiéndose escribir, en el caso de parámetros invariables con el 
tiempo, que: 

[Aiy-

[S/] = 

[B2]--

[A] 

'•'Hm] 
ÍB] 

.mo,[Hj] 

- [ D ] 
i^] 

.H,o,[Hl] 

Así, se comprueba cómo se llega a los mismos resultados que los obtenidos en cada 
uno de los apartados, los cuales no dejan de ser casos particulares del global. 
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Visto este último caso, queda comprobada y contrastada la proposición matricial 
expuesta en esta tesis, que utiliza la causalidad para mediante el uso de fuentes de 
flujo y esfuerzo, poder crear y posteriormente reducir un sistema de ecuaciones 
algebraico-diferencial en uno diferencial. Esto simplificará notablemente el cálculo 
numérico a la hora de resolverlas, ya que elimina las ecuaciones algebraicas del 
sistema final y por tanto, existirá un mayor abanico de métodos numéricos a utilizar. 

Esto, además, resulta muy útil a la hora de crear un software orientado a la simulación 
mediante Bond-Graph, ya que, dando las directrices necesarias para la asignación de la 
causalidad y teniendo en cuenta una serie de operaciones matriciales, es posible 
abordar cualquier tipo de modelos. 
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6. APLICACIÓN DE LA TESIS A LA SIMULACIÓN 
DE UNA PALA CARGADORA 

En este capítulo se va a plantear la resolución de un modelo concreto, con el objetivo 
de demostrar las ventajas de las técnicas propuestas en esta Tesis. El modelo que se va 
a resolver es el de una Pala Cargadora '^^'l 

Figura 6.1. Modelo de Pala Cargadora 

La Pala Cargadora está compuesta principalmente por los sólidos rígidos 
correspondientes al chasis del vehículo y a cada uno de ios brazos mediante los cuales 
se controla la cuchara. Además, se incluirán otros submodelos más pequeños, como 
por ejemplo el correspondiente a la caja de cambios, los actuadores hidráulicos y los 
grupos diferenciales y de transmisión. 

En la figura siguiente se muestra esquemáticamente el modelo que se va a analizar, en 
el que para mayor claridad no se ha dibujado ni la carrocería ni el motor de la Pala 
Cargadora. Los datos y dimensiones que se van a utilizar corresponden al modelo Pala 
Cargadora 'L90E' de la marca ' Volvo' '̂ ^̂ l 
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* > 
t 

\ 

Figura 6.2. Estructuras principales de una Pala Cargadora. 

6.1. Descripción del modelo 

El modelo de simulación se puede descomponer principalmente en dos submodelos: 

• Submodelo de conducción: 

Se corresponderá con el chasis, dirección y ruedas del vehículo, así 
como con los distintos grupos de transmisión, grupos diferenciales y 
esfuerzos motrices y resistentes. 

Submodelo de pala: 

Contendrá lo relativo al mecanismo de la cuchara, es decir, los 
distintos brazos, actuadores y circuitos hidráulicos. 
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Submodelo de 
pala. 

Submodelo de 
conducción. 

r — 

' -̂-
i ( 
1 V 

í̂ \ i 
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4 » 

\ 1 y 
-•^-^•i' 

Figura 6.3. Submodelos de la Pala Cargadora 

A continuación se realizará una descripción de los distintos elementos contenidos en 
cada parte y se obtendrá el modelo de Bond-Graph correspondiente a cada uno de 
ellos, deduciendo finalmente los grafos correspondientes a cada uno de los 
submodelos. 
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6.1.1. - Submodelo de conducción 

El submodelo que se empleará para implementar la conducción y maniobras de la 
máquina estará formado por el chasis y las cuatro ruedas. 

En una Pala Cargadora común, el chasis está formado normalmente por dos partes 
delantera y trasera unidas en el centro por un eje que permite el giro de una respecto 
de la otra. 

La parte delantera soporta el diferencial delantero, brazos y cucharón, así como los 
componentes hidráulicos. 

La parte trasera soporta el diferencial trasero, motor, cabina, transmisión y los 
depósitos de fluidos. 

•m0 

Figura 6.4. Submodelo de conducción. 

El movimiento de giro de la parte delantera del chasis respecto a la trasera, se realiza 
abriendo o cerrando el ángulo formado entre ambas partes mediante la actuación de 
dos cilindros hidráulicos, no representados en la figura anterior. La acción de estos dos 
actuadores se implementará aumentando o disminuyendo el ángulo formado entre los 
dos chasis, de forma proporcional al ángulo girado por el volante. 

Para el desarrollo del submodelo conducción, se descompondrá en distintas partes tal 
y como se muestra en la siguiente figura. 
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//.y . . - ^ V - í í 

Figura 6.5. Partes del submodelo de conducción. 

A diferencia de los vehículos tradicionales, las Palas Cargadoras no disponen de 
suspensión y necesitan incorporar un eje oscilante, con el fin de poder adaptar la 

máquina a las irregularidades del terreno. 

6.1 .1 .1 . — Chas i s de lantero 

El chasis delantero es el que soporta directamente la acción de los brazos de la pala y 

la de los dos actuadores hidráulicos que la mueven. 

Por otra parte, incorpora el eje delantero con las ruedas y el grupo diferencial. Para 
poder representar la acción de ambas ruedas, se obtendrán los dos puntos de anclaje y 
se introducirá en cada uno de ellos el modelo tridimensional correspondiente a cada 
una. Respecto al grupo diferencial, se traducirá en una fuente de esfuerzo aplicada 
sobre cada una de las ruedas que irá variando de valor según se trate de una relación u 
otra de transmisión, y en función del ángulo relativo formado entre el chasis delantero 
y trasero. 
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Figura 6.6. Submodelo de chasis delantero. 

Por último, con el fin de anclar este chasis con la parte trasera de la máquina 
permitiendo el giro entre ambas partes, es preciso tener un punto más en donde 
insertar dicha articulación. Los puntos de anclaje que se necesitan para el ensamblaje 
posterior se muestran en la siguiente figura. 

y ^ ' 

v ' C 

KQ 

4 .̂ jVvv-, 

k^\^^^^ 

í''¡"Ü^--t"í" V^ ,<5% \ 

<-krJ^^'\\ 
.-"-' '^e^L \ \ 

\x: 
Figura 6.7. Sólido rígido correspondiente al chasis delantero. 

Si se observan los puntos de anclaje con las distintas partes de la pala, se comprueba 
que hay dos puntos dispuestos simétricamente para anclar el brazo sustentador de la 
cuchara a ambos lados del chasis (puntos 6 y 8), y otros dos más para hacerlo con los 
cilindros hidráulicos que actúan sobre dicho brazo (puntos 5 y 7). Además, existe un 
quinto punto (punto 4), situado en el plano de simetría del chasis, cuya función es 
sujetar el actuador mediante el cual se bascula la cuchara. 
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Para poder simplificar un poco más el modelo, se puede suponer que la fuerza 
realizada por la pala está perfectamente repartida, y por lo tanto que actúa únicamente 
en su plano de simetría. Efectuada dicha suposición, se pueden concentrar los cuatro 
puntos situados en los laterales en dos centrales (puntos 5a y 6a), quedando finalmente 
el siguiente sólido rígido. 

* .6a 
4 i 

'"> I ^ .3 
1 

Figura 6.8. Sólido rígido simplificado correspondiente al chasis delantero. 

De acuerdo a la disposición y simplificación de los puntos anteriores, las dimensiones 
correspondientes a esta parte de la máquina son las que se muestran a continuación: 

Figura 6.9. Cotas de los puntos significativos del chasis delantero. 

El submodelo que representa el sólido rígido simplificado correspondiente al chasis 
delantero es el que se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 6.10. Submodelo de chasis delantero en Bond-Graph 

Es preciso recordar que, en el software desarrollado en esta tesis (Bondin), para poder 
trabajar con un subconjunto es necesario dejar incompletos aquellos nudos que 
representan los puntos de conexión con otros submodelos. 

De esta forma, el modelo anterior, una vez extraídas las velocidades de los distintos 
puntos, quedaría de la forma esquemática que se indica en la siguiente figura. 
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Figura 6.11. Subco/yunto de Bond-Graph correspondiente al chasis delantero. 

En éste y en el esquema anterior, la información mostrada en el punto 1 es, de arriba 
abajo, las tres velocidades lineales F„ Vy y V„ y las dos velocidades angulares ú),„ y 
cOv, todo ello en coordenadas locales. En los puntos 2 y 5 se corresponde con las 
velocidades lineales V^,, Vy-y Fz y la velocidad angular cô . Por último, en los puntos 4, 
5a y 6a aparecen únicamente las tres velocidades lineales. 

6.1.1.2. - Chasis trasero 

Esta parte del chasis incorpora la cabina, el motor y la transmisión de la máquina, y en 
consecuencia lleva la mayor parte del peso de la máquina. Esto sirve de contrapeso en 
caso de que la cuchara se encuentre completamente cargada. 

Deberá constar únicamente de los anclajes necesarios para su enlace con el chasis 
delantero y con el eje oscilante trasero. 

W,/::;̂ '̂' 

^ilS. ^ ^ 

Figura 6.12. Submodelo de chasis trasero. 
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Como puntos de anclaje únicamente se han tomado el homólogo al del chasis 
delantero (punto 1) y el punto medio del eje sobre el cual se sustenta el eje trasero 
(punto 2). 

2 

Figura 6.13. Sólido rígido correspondiere a! chasis trasero. 

En ambos casos la unión se realizará posteriormente mediante dos articulaciones, la 
primera de las cuales será con la parle delantera y permitirá el giro en torno al eje Z, 
mientras que la segunda será con el eje trasero, permitiéndose en este caso su 
oscilación con respecto al eje X. 

-§"'W 

Figura 6.14. Cotas de los puntos significativos del chasis trasero. 

Empleando el sistema de referencia local, el modelo de Bond-Graph que representa el 
sólido rígido correspondiente al chasis trasero es el mostrado en la siguiente figura. 
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Punto 1 
'>-.A\i / y 

, j . . - 4 . ! f<•>-• . • ; ! ( . ,»»- j j ' f - \ 

w - -D-v^í i" 
Punto 2 

r-A-, 

Figura 6.15. Submodelo de chasis trasero en Bond-Graph 

Mientras en el chasis delantero existirán una serie de excitaciones sobre alguno de los 
puntos (reacciones de la pala y de la rueda), aquí no será preciso introducir ninguna, 
ya que servirán únicamente como unión con otros sólidos rígidos. 

Al igual que se hizo con el submodelo anterior, a fin de conformar el modelo final de 
una forma más sencilla, es necesario extraer las velocidades de los distintos puntos de 
anclaje. 

De esta forma, el submodelo correspondiente al chasis trasero quedaría de la forma 
que se indica en la siguiente figura. 
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Figura 6.16. Subco/yunto de Bond-Graph correspondiente al chasis trasero. 

Mientras las velocidades correspondientes al punto 1 son, por orden de arriba a abajo, 
las tres lineales F ,̂ V^: y V,, y las dos angulares &„ y cô , en el punto 2 lo son las tres 
lineales y las dos angulares aiy, y 00::, ya que en el primer punto se ha de permitir un 
movimiento libre en torno al eje Z y en el segundo con respecto a X. 

6.1.1.3, - Eje oscilante 

Como se ha comentado anteriormente, la existencia de este eje permite adaptar la 
máquina a las irregularidades del terreno. 

El eje tiene una oscilación máxima de ±13°, lo cual se limita mediante la existencia de 
unos topes en sus extremos. En nuestro modelo estos topes se representaran mediante 
dos grupos resorte-amortiguador que actuaran o no, dependiendo del ángulo formado 
entre este eje y el chasis trasero. 

Para poder anclar este sólido con el chasis trasero de la máquina, permitiendo el giro 
entre ambas partes con respecto al eje longitudinal, es preciso tener un punto en donde 
insertar dicha articulación, eligiéndose el punto medio del eje. La unión se realizará 
posteriormente mediante una articulación que permitirá el giro únicamente en torno al 
ejeX. 

Por otra parte, dicho eje contiene los dos neumáticos y el grupo diferencial, por lo que 
para introducir la acción de ambas ruedas, se obtendrán los dos puntos de anclaje y se 
introducirá en cada uno de ellos el modelo tridimensional correspondiente a una rueda, 
al igual que se hizo en el caso del chasis delantero. 
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El grupo diferencial estará representado por una fuente de esfuerzo variable aplicada 
sobre cada una de ellas, cuyo valor dependerá de la relación de transmisión y del 
ángulo relativo formado entre el chasis delantero y trasero. 

Figura 6.! 7. Submodelo de eje oscilante. 

í • • % 
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Figura 6.18. Sólido rígido correspondiente al eje oscilante. 

Como puntos de anclaje únicamente se han tomado el punto medio del eje sobre el 
cual se sustenta (punto 1) y los correspondientes a los puntos de aplicación de la 
reacción de las dos ruedas (puntos 2 y 3). Dichos puntos presentan la disposición 
mostrada en la siguiente figura: 

- • . 
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Figura 6.19. Colas de los puntos significativos del eje oscilante. 
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Respecto a !a zona correspondiente al punto /, las velocidades mostradas son las tres 
lineales y dos de las angulares, co^, y co-, mientras que en los puntos 2 y 3 únicamente 
lo son las tres velocidades lineales. 

Figura 6.20. Submodelo de eje oscilante en Bond-Graph. 

Representando este submodelo como un subconjunto, se tendría el esquema de Bond-
Graph mostrado a continuación. 

Figura 6.21. Subconjunto de Bond-Graph correspondiente al eje oscilante. 
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es 

6.1.1.4. - Cambio de sistema de referencia 

Debido a que cada uno de ios sólidos rígidos tiene su propio sistema de referencia, v.̂  
necesario trabajar con un único sistema global en donde poder referenciar todas las 
velocidades de los distintos puntos y así poder formar el conjunto de ecuaciones final. 

Puesto que la cabina en donde va alojado el conductor está dispuesta sobre el chasis 
trasero, será el sistema de referencia de esta parte con respecto a la cual se deben 
calcular las velocidades en los distintos puntos de unión. 

-,. z. 

Í^K.\!^-/>/ 

Figura 6.22. Sistema de referencia empleado en el submodelo de conducción 

Observando las dos articulaciones en donde es preciso realizar dicho cambio de 
referencia, se puede ver cómo en la primera de ellas se realiza un giro sobre el eje 2.^, 
paralelo a Z, por lo que únicamente basta con realizar un cambio en ei plano XY/. En 
la segunda articulación, de igual forma, se produce un giro con respecto al eje X3, el 
cual es paralelo a X, siendo necesario sólo realizar el cambio de referencia sobre el 
plano YZ3. 
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De esta forma no es necesario trabajar con cambios de referencia espaciales, sino 
pianos, con la simplificación que esto supone. 

Ángulo formado entre los 
sistemas de referenda de 
cada cuerpo (P) 

Figura 6.23. Cambio de referencia en un plano. 

El submodelo de Bond-Graph mediante el cual se transforman las velocidades del 
cuerpo 1 al sistema de referencia local correspondiente al cuerpo 2 es el mostrado en 
la siguiente figura. 

íTF_^:coscphl» 

Figura 6.24. Submodelo de cambio de referencia en un plano mediante Bond-Graph. 

Así, si se toma como ejemplo la 1" articulación, en donde se permite únicamente el 
giro con respecto al eje Z, es necesario hacer un cambio de referencia, por un lado, 
entre las velocidades Vxy Vy de ambos cuerpos y por otro, entre las dos velocidades 
angulares ú)x y cOy. Asimismo, hay que igualar la velocidad lineal en la dirección Z de 
ambos, por tener el mismo vector director. 
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6.1.1.5.-Ruedas 

Para poder modelizar las ruedas, será necesario estudiar las fuerzas que actúan sobre 
cada una de ellas en las tres direcciones. Debido a que la rueda va unida rígidamente 
al chasis, sin suspensión intermedia, el submodelo que representa el comportamiento 
vertical del neumático, consistirá únicamente en un resorte unido a una inercia y a una 
fuente de esfuerzo que simularán respectivamente su compresibilidad, su masa y su 
peso propio. 

I a anclaje vertical ! 

" (Sei -Mr-g) ' (lw:MO 

(sriterreno) 

Figura 6.25. Comportamiento vertical de un neumático mediante Bond-Graph. 

La fuente de flujo añadida en la base del modelo representará la excitación de la 
carretera. 

En el proceso de tracción de un vehículo, se aplica un momento tractor 'Mt' alrededor 
del eje de giro de la rueda. Debido a la aplicación de dicho momento tractor, aparece 
en el suelo como reacción una fuerza en sentido longitudinal que se opone a dicho 
momento, denominada esfuerzo tractor 'Ft'. 

Figura 6.26. Dinámica longitudinal de la tracción 
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El momento tractor es producido por el motor y transmitido por la transmisión y los 
diferenciales del vehículo y será calculado, en función de la posición del acelerador, 
así como de la velocidad y marcha de la máquina. 

Cuando a la rueda se le aplica un par de frenada 'Mf alrededor de su centro de giro, 
aparece como reacción en el suelo una fuerza que se opone a dicho par, al igual que 
ocurría en el caso del momento tractor, denominada fuerza de frenado Tf. 

Figura 6.27. Dinámica longitudinal de la frenada 

El par 'Mf vendrá dado, por el sistema de frenos y será calculado teniendo en cuenta 
la posición del pedal de freno. 

Superponiendo la acción de ambos pares, tractor y de frenada, sobre un mismo 
modelo, se tiene que: 

////^^77Tf/7yV/////////////// 

Figura 6.28. Dinámica longitudinal de una rueda 

Mediante bond-graph, la acción de las ruedas longitudinalmente se puede representar 
mediante el siguiente modelo. 
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a eje de giro ¡ • 

(IM:MO 

a anclaje , 
longitudinal I 

"(Se_Ruea3:Mt-MT) 

(TFr:RO 

1 
(Se_Sueio:Ft-Fr) (lr2:J0 

Figura 6.29. Comportamiento longitudinal de una rueda mediante Bond-Graph. 

En cuanto se refiere al comportamiento del neumático, se va a utilizar el modelo de 
Bakker, Niborg y Pacejka, estando representadas las reacciones longitudinal y 
transversal mediante dos fuerzas 'Fx' y 'Fy' respectivamente, las cuales se calcularán 
mediante una librería extema. 

Con el fin de representar en un único modelo de Bond-Graph el comportamiento de un 
neumático en las tres direcciones espaciales, es suficiente con ensamblar las distintas 
fuerzas comentadas anteriormente sobre cada uno de los ejes de una rueda:. 
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;3e_Suelo:F>:> 

ÍEe_Rueda:rvi t-MO 

SP 
(Srrterreno) 

Figura 6.30. Comportamiento de una rueda mediante Bond-Graph. 

Si se representa el modelo anterior como un subconjunto, se tiene que: 

"v' 

\oV- --Sen 

Figura 6.31. Subconjunto de Bond-Graph correspondiente a una rueda. 
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6.1.1.6. - Grupo diferencial 

Consta de un eje de entrada por donde le llega la potencia del motor a través de la 
transmisión, una serie de engranajes cónicos y trenes planetarios y un eje de salida 
hacia cada una de las dos ruedas. 

Sotéii te 

Cojo éel dtfer-snciaí 

- Polcr 

i««í = Velocidad cn^ulae tíc 
enírodo el qriipo cónico 

\«* = Vctocídod onguicr de i<3 cojo 

dá en^ronojí 

r = ñaáio d d satéii-íí: 

ré- Rodío rtje.á^ dentado d«t 
poüer 

Figura 6.32. Esquema de grupo diferencial 

Representando el esquema anterior mediante Bond-Graph, se puede obtener 
directamente el par repartido hacia cada una de las ruedas. 

A la rueda ' 
1— 

izquierda ' 
(01 

1 

^^<J F5:1 /rO) y ^ 

COl-rd 
1 TF 

<l2;IG_tJe_los_satelltesj 

(O 

I A la rueda i 
I derecha i 

C02 

COr-rf 

(Or 
(M:inerc[3S_C5iJa_0ir«renclal> 

(TF1 :reiacion_grupo_conico> 

(Se:Par_de_entr30») 

Figura 6.33. Submodelo de grupo diferencial mediante Bond-Graph 
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Si se representa el grupo diferencial mostrado anteriormente mediante un subconjunto, 
éste es el mostrado en la siguiente figura. 

I Par de la rueda \ 
I izquierda , 

i Par de la rueda \ 
I derecha I 

[ p / f g 

i'oV 1 Par de entrada I 
' . _ y I ' 

Figura 6.34. Subconjunto de Bond-Graph correspondiente a un grupo diferencial 

6.1.1.7. — Grupo de transmisión 

La caja de cambios equivale a modificar la relación asociada a un elemento de tipo 
'TF' existente entre el motor y la entrada al grupo diferencial, tal y como se puede ver 
en el siguiente esquema de Bond-Graph. 

1 Caja de cambios] 
1 Par de la rueda \ 

^1' I izquierda \ 

(Se:Par_motor>"^' (TFitransmlslonj i *^P/fe^éf?c/^^ 

ŷ — V I Par de la rueda \ 
'v?y 1 derecha I 

Figura 6.35. Conexión entre grupo de transmisión y grupo diferencial 

En una máquina con cambio de marchas automático la relación de transmisión cambia 
automáticamente de un valor a otro dependiendo del número de revoluciones 
existentes en el motor. Por tanto, para modelizar el cambio de marchas automático 
únicamente se comprobará el régimen del motor y, dependiendo de la zona en donde 
se encuentre, se modificará la relación del 'transfomer' que une el motor con el grupo 
diferencial. 

Las distintas relaciones de transmisión según la marcha son las mostradas a 
continuación: 

Relación de transmisión 1°= 5,63 

Relación de transmisión 2"= 2,58 

Relación de transmisión 3"= 1,41 

Relación de transmisión 4"= 1,00 
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En esta Pala Cargadora, se puede ampliar o reducir el límite máximo de revoluciones 
según el cual se selecciona automáticamente una marcha u otra mediante lo que se 
denomina 'modo de conducción', pudiendo ser 'Light', o 'Heavy'. 

- Modo Light = 800-1600 rpm 
- Modo Heavy = 800-1900 rpm 

6.1.1.8. — Curvas resistentes 

En condiciones normales cualquier vehículo tiene una serie de resistencias que se 
oponen a su movimiento 

Estas se pueden descomponer en tres: las debidas a la inclinación del terreno, las de 
rodadura y las aerodinámicas. 

La resistencia de rodadura se puede expresar como: 

La expresión de las fuerzas resistentes aerodinámicas es: 

-c j _ I área • coef. 1 ^^ 2 trz y ~ ^ Vx 
, en donde 'área' es el área frontal expuesta al viento y 'coef.' es un coeficiente que, 
según estimaciones, está en tomo aO.9 . 

Así, la fuerza resultante sobre la rueda, será: 

F T O T A L =" Ftractoras — Ffrenada — Frl — Fr2 

Para poder reflejar la totalidad de dichas resistencias sobre el modelo de rueda 
descrito anteriormente, el par resultante que habrá que introducir sobre cada 
rueda será el siguiente: 

SeR„eda = Mt-Mf-Rr(FH+Fr2) 
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6.1.1.9 - Ensamblaje de los sólidos 

Para representar la unión entre el chasis delantero y trasero, y entre éste y el eje 
oscilante, es necesario inicialmente sustituir cada uno de los tres sólidos rígidos y las 
cuatro ruedas vistos anteriormente por su bond graph correspondiente, tal y como se 
puede ver en la figura 6.36 de la página siguiente. 

Como se puede observar, se han introducido dos grupos diferenciales, uno delantero y 
uno trasero, ya que las cuatro ruedas son motrices. 

Una vez añadidos los distintos elementos, es preciso realizar los cambios de referencia 
oportunos, ya que cada sólido se encuentra referido a un sistema de referencia local, lo 
cual se muestra en la figura 6.37., dos páginas más adelante. Dichos cambios afectarán 
a las articulaciones existentes entre el chasis delantero y el trasero y entre este último y 
el eje oscilante. 

Puesto que se tratará al chasis trasero como cuerpo principal, ya que es donde está 
situado el conductor, los cambios de referencia existentes transformarán las 
velocidades correspondientes a cada uno de los otros dos sólidos rígidos al sistema de 
referencia local de dicho cuerpo 

Por último, será necesario introducir las restricciones correspondientes a cada una de 
las articulaciones existentes entre ellos, empleando uniones rígidas o semirígidas, cada 
una de las cuales, tal y como se verá a continuación, tendrá sus ventajas e 
inconvenientes. 
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Chasis delantero 

\ 
t 

% 
t 

o t 
i 
t 

t - ' ' ' / Grupo diferencial delantero 

•w 
N 

N 

\ \ \ \ \ \ 

Chasis trasero 

Grupo diferencial trasero 

Rueda delantera izquierda 

Grupo de transmisión 

Rueda trasera izquierda 

Figura 6.i6. Elementos del submodelo de conducción. 
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Cambio de referencia chasis delantero - chasis trasero 

Cambio de referencia eje_oscilante — chasistrasero 

Figura 6.37. Elementos y cambios de referencia del submodelo de conducción. 
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6.1.1.9.1. - Uniones semirígidas 

Las uniones semirígidas están formadas por un resorte y un amortiguador en paralelo 
de valores muy altos. 

Este tipo de unión se suele emplear, para desacoplar elementos y también para 
solucionar problemas derivados de asignación causal. 

Se puede representar mediante el submodelo de Bond-Graph de la siguiente figura. 

Figura 6.38. Submodelo de unión semirígida mediante Bond-Graph 

La modelización del submodelo de conducción mediante el empleo de este tipo de 
uniones en aquellos lugares donde sea preciso conectar dos elementos se 
correspondería con el de la figura 6.39. 

El problema principa! que presenta este tipo de uniones es que, debido al alto valor de 
la rigidez presente, aparece comportamiento 'Stiff' y es preciso recurrir a pasos de 
integración muy pequeños. 
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ÍKlCílO) 
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Í K » . : 0 , 

ÍK*4:0) 
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CK£i>:07 

(Kys»:o) 
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O \ \ 
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Figura 6.39. Submodelo de conducción mediante uniones semirígidas. 
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6.1.1.9.2. - Uniones rígidas 

Las uniones rígidas consisten en una serie de ecuaciones de restricción mediante las 
cuales se igualan las velocidades presentes en un punto, perteneciendo éste tanto a un 
sólido como ai otro. Resulta equivalente a una unión realizada por un materia! 
indeformable. 

La modelización mediante Bond-Graph se puede representar mediante la inserción de 
un nudo de tipo ' 1 ' en aquellos sitios donde se desee igualar las velocidades. 

De igual forma que antes, la modelización del submodelo de conducción mediante el 
empleo de uniones rígidas se correspondería con el de la figura de la siguiente página. 

El inconveniente que se presenta al emplear este tipo de uniones es que suele crear 
problemas de asignación causal y genera ecuaciones tanto diferenciales como 
algebraicas. 
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Figura 6.40. Submodelode conducción mediante uniones rígidas. 
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6.1.1.9.3. —Parámetros y condiciones iniciales 

Aunque en este apartado no se vaya a realizar la simulación de las distintas 
ecuaciones, dejándolo para la parte fina! del capítulo, se ha preferido indicar aquí los 
distintos parámetros tales como masas y momentos de inercia de los distintos cuerpos, 
así como sus condiciones iniciales, por tener ya una visión global del submodelo de 
conducción. 

La siguiente tabla muestra los parámetros correspondientes a las masas e inercias de 
los distintos cuerpos. 

CUERPO 

-Chasis delantero 

-Chasis trasero 
-Eje oscilante 

-Rueda 

Masa (Kg) 

4100 

9320 

450 

160 

Inercia (^S/ry,-) 

Ir 
850 

1550 
325 

-

h 
3950 

5500 
50 

220 

L 

3600 

5350 
50 

-

Tabla 6.1. Parámetros del submodelo de conducción. 

Adicionalmente a los parámetros anteriores existen otros relativos a las ruedas, grupos 
diferenciales,... siendo los que se detallan a continuación 

-KR„eda = 650000 N/m 
-RRueda = 0.748 m 
-Rsatéhte = 0 . 0 4 2 m 

•RRueda_paIier = 0 . 1 2 8 m 

~ A •**Grupo_cónico ^ 0..> 

-Icaja_diferencial = 1 4 . 0 bl ^ 

-iGsatélites = 0 . 2 S/jj,2 

En cuanto se refiere a la simulación, los distintos elementos parten del reposo en 
condiciones iniciales, ya que se parte de un terreno llano y sin ningún giro del volante. 

Es necesario indicar que, tal y como se ha comentado anteriormente, presenta un 
ángulo de giro y un ángulo relativo entre el chasis trasero y el eje contenidos dentro de 
unos márgenes, siendo necesario activar o desactivar unos resortes-amortiguadores si 
se intenta trabajar fuera de ellos. 
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6.1.2. - Submodelo de pala 

Mediante este submodelo se implementará el movimiento de la cuchara y de los 
distintos brazos que la hacen articularse. Se empleará para reproducir movimientos de 
carga y descarga de material y estará formado por los brazos, tirantes, cuchara y 
actuadores. 

V.) 

Figura 6.41. Submodelo de pala. 

El movimiento de las distintas partes se realiza mediante la acción de los tres 
actuadores. La acción de estos dos actuadores se implementará aumentando o 
disminuyendo el ángulo del brazo sustentador (actuadores laterales) o del brazo 
basculante (actuador central). 

Si se observa el submodelo, se puede ver cómo el mecanismo está formado por una 
serie de elementos situados de forma paralela a ambos lados y por otros situados en el 
plano de simetría. Los primeros sirven para elevar o descender la cuchara, mientras 
que los segundos se emplean para su basculamiento. 

Puesto que ambos mecanismos trabajan sobre un tínico plano, siendo éste el plano XZ 
correspondiente al chasis delantero, se puede emplear un modelo plano en vez de uno 
tridimensional. 

Superponiendo los dos mecanismos sobre un único plano de proyección, se obtiene el 
mecanismo final a simular. 
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Figura 6.42. Submodelo plano de pala. 

Para el desarrollo del submodelo, se estudiará aisladamente cada una de las partes y 
posteriormente se ensamblarán de acuerdo a la siguiente figura. 

/. -Brazo sustentador 
2. -Brazo basculante 
3. -Tirante 
4. -Barra de conexión 
5. -Barra del cuadrilátero 
6. -Cuchara 
7. y 8. -Actuadores 
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Figura 6.43. Ensamblaje de las distintas partes del submodelo de pala. 
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Observando la figura anterior, se puede ver cómo el mecanismo está compuesto por 
seis barras. 

6.1.2.1. - Brazo sustentador 

La función de este brazo es la de sustentar la cuchara, haciendo que se eleve o 
descienda por medio de la acción de un actuador hidráulico. 

2 i 

Figura 6.44. Submodeloplano de brazo susleníador. 

A diferencia de los sólidos tridimensionales vistos en el submodelo de conducción, en 
donde cada uno de ellos mostraba la información con respecto a su sistema de 
referencia local, aquí al ser modelos planos, es preferible trabajar con un sistema de 
referencia paralelo al global, por lo que no será necesario a la hora de unir los distintos 
cuerpos hacer un cambio de referencia. 

frr_5:-D slrC-X-"-)) 

r_a:D-oo.<_XJi_» 

Figura 6.45. Sólido plano de dos puntos (barra) mediante Bond-Graph. 

En el sólido plano que nos ocupa, es decir en el brazo sustentador, los puntos no están 
alineados con respecto al sistema de referencia, por lo que será necesario insertar 
dentro de los elementos de tipo TF, además de la distancia existente entre el punto y el 
centro de gravedad, el desfase angular correspondiente. 



Capítulo 6. -Aplicación de la Tesis a la simulación de una Pala Cargadora- 229 

Las distancias y desfases angulares entre ios diversos puntos y el centro de gravedad 
son los detallados en la siguiente tabla: 

Punto 

/ 

2 

3 

4 

5 

Distancia (mm) 

c.d.g. 

393,06 

1108,56 

1355.43 

1077,57 

Desfase (rad) 

c.dg. 

-0,845 

-0,361 

-0,274 

1.57 

Tabla 6.2. Posicionamiento de ¡os puntos del brazo sustentador 

Teniendo en cuenta la posición de los puntos anteriores y el modelo de barra de Bond-
Graph expuesto en la página anterior, el brazo sustentador expresado en términos de 
un sistema de referencia paralelo al global seria el mostrado a continuación. 

- / 
Punto 4 Punto 

\ .'--

•>-../ f 

. 

/'" = ^ ' ^ -
\ '~"~'-^-—.^.^,: 

Punto 3 

- - < / 

- i » 1 / / 

Punto 5 

I o 

Entrada para el 
ángulo del brazo 

Figura 6.46. Submodelo del brazo sustentador mediante Bond-Graph. 

Como se puede observar en el modelo de Bond-Graph, se ha dejado un nudo para 
introducir la variación del ángulo del brazo con respecto al tiempo. 

Al igual que se hizo con los modelos del submodelo de conducción, dada la amplitud 
del submodelo una vez ensamblados los distintos elementos, es preferible trabajar con 
subconjuntos. El brazo sustentador quedaría de la forma que se indica en la siguiente 
figura. 
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1 „ 1 

!/„T 
/ ' ' 

1 Punto 41—•: r_ - - J s ^ y ' - ' c r " 
1 Punto 3 1 ^-:—* - %..-"" \' Y/ \ í f~ 
Punto 21 • " J 

1 — ' 

'fi— 
í_ _ J 

- ^ 

Punto 1 

Punto 2 

Entrada para el 
ángulo del brazo 

Figura 6.47. Subconjunto de brazo sustentador mediante Bond-Graph. 

La información mostrada en los distintos puntos, tanto en este como en el esquema 
anterior contiene, según el orden mostrado, las velocidades en el eje X y en el eje Z 
respectivamente, considerando como ejes los del sistema de referencia global, es decir 
X en horizontal y Z en vertical (positivo hacia la izquierda y hacia arriba). 

6.1.2.2. — Brazo basculante 

Este brazo sirve para hacer bascular la cuchara mediante la acción de un actuador 
hidráulico. Para ello, se hace variar el ángulo relativo formado entre este brazo y el 
brazo sustentador, al cual va anclado por el punto 1. 

Figura 6.48. Svbmodeloplano de brazo basculante. 

La posición de los distintos puntos con respecto al centro de gravedad es la mostrada 
en la siguiente tabla: 

Punto 

1 

2 

3 

Distancia (mm) 

c.dg. 

289,51 

656,36 

Desfase (rad) 

c.dg. 

2,798 

0 

Tabla 6.3. Posicionamiento de los puntos del brazo basculante 
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El Bond-Graph correspondiente a este brazo, teniendo en cuenta los valores numéricos 
de la tabla anterior, sería el mostrado en la siguiente figura: 

" \-

Punto 3 

Entrada para el ángulo 
relativo del brazo 

« . - - • ^ - ' - v ^ 

¡ 
í 

f ' i i 

; ^; 

/ ^-- ' 1 

'' í 

t' 

Punto 1 

Punto 2 

Figura 6.49. Submodelo del brazo basculante mediante Bond-Graph. 

De igual forma que se hizo con el brazo anterior, se ha dispuesto una entrada para 
poder indicar la variación del ángulo relativo entre este brazo y el brazo sustentador 
con respecto al tiempo, mediante una fuente de flujo. Las velocidades de los distintos 
puntos mostrados son, de arriba abajo, Vx y Vz, estando éstas referidas a un sistema 
de referencia paralelo al global. 

El subconjunto correspondiente al Bond-Graph anterior sería el de la siguiente figura. 

> <I 

1 1 , 0 ^'.......•. 

Entrada para el ángulo 
relativo del brazo 

..íí^ 

. J J . ^ . , 
-t:i N.r 

Punto 2 
• ' , 

Figura 6.50. Subconjunto del brazo basculante mediante Bond-Graph. 

6.1.2.3.-Tirante 

La función de este elemento es la de conectar el brazo basculante (punto 1) con el 
cuadrilátero (punto 2) del cual forma parte la cuchara. 
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:D 
Figura 6.51. Siibmodelopiano de tirante. 

Únicamente consta de dos puntos distantes entre si 1075,73 mm, estando situado el 
centro de gravedad en el punto medio de ambos. El modelo en Bond-Graph es el 
mostrado en la siguiente figura. 

y\ 

\ 
Punto 2 

Figura 6.52. Submodelo de tirante mediante Bond-Graph. 

El esquema anterior, expresado como un subconjunto, es el mostrado a continuación: 

I 1 T I T Í I -I 
Punto 1 » " T~~-~--. _,_ .—-—-t ° é Punto 2] 

Figura 6.53. Subconjunto del tirante mediante Bond-Graph. 

6.1.2.4. - Barra de conexión 

Es el elemento gracias al cual, al ser movido por la acción del tirante (punto 3), 
efectúa la basculación de la cuchara (punto 2). Va unido a otro segundo elemento 
(punto 1) gracias al cual, junto con la cuchara y el brazo sustentador, forman un 
cuadrilátero articulado cuya función es la de hacer que la cuchara describa un 
movimiento lo más paralelo posible cuando se eleva o desciende. 

&- 3 
Figura 6.54. Submodelo plano de barra de conexión. 
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La posición de los puntos 2 y 3 con respecto al c.d.g. mediante su distancia y ángulo 
es la reflejada en la siguiente tabla. 

Punto 

1 

2 

3 

Distancia (mm) 

c.d.g. 

217,90 

307,31 

Desfase (rad) 

c.d.g. 

+0,123 

+3,054 

Tabla 6.4. Posicionamienlo de los puntos de la barra de conexión 

El modelo en Bond-Graph, una vez reflejados ios datos numéricos referentes al 
posicionamiento de los puntos de la tabla anterior, es el de la siguiente figura: 

f 

Punto 2 
. , - -"" V •: 

' - - - . 

^•S 

' " " • • - • - — i : ! — 

* 

Punto 3 

Punto 1 

Figura 6.55. Submodelo de barra de conexión mediante Bond-Graph. 

El subconjunto correspondiente al submodelo de barra de conexión mediante Bond-
Graph, sería el mostrado a continuación: 

Punto 2 

Figura 6.56. Subconjunto del brazo de conexión mediante Bond-Graph. 

Al igual que en todos los modelos descritos anteriormente, las velocidades de cada 
punto se corresponden con V^ y V^, estando éstas referidas a un sistema de referencia 
paralelo al global. 
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6.1.2.5. - Barra del cuadrilátero 

Tal y como se ha comentado anteriormente, permite que la cuchara describa un 
movimiento más o menos paralelo cuando ésta es elevada o descendida mediante el 
brazo sustentador. 

Figura 6.57. Submodelo plano de barra del cuadrilátero. 

Consta únicatnente de dos puntos, separados estos 485.05 mm, y el c.d.g. está 
situado entre medias de ambos, por lo que el modelo en Bond-Graph sería el de 
la siguiente figura: 

/ 

\ 
/ 1- - • ' • 

\ 

\ 

N"̂  
-h 

Punto 2 

Figura 6.58. Submodelo de barra del cuadrilátero mediante Bond-Graph. 

El subconjunto correspondiente a la barra de! cuadrilátero es, por tanto, el mostrado en 
la siguiente figura: 

Punto .-j»asyras>rsBSatf?g3¿:^?v- Punto 2 

Figura 6.59. Subconjunto del tirante mediante Bond-Graph. 
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6.1.2.6.-Cuchara 

Por último, falta por modelizar la cuchara, para lo cual, además de los dos puntos en 
donde hay articulaciones con otros elementos (puntos 1 y 2), se ha seleccionado un 
tercer punto (punto 3), que será el cual indicará si la pala está tocando el suelo o no. 
En caso de que así fuese, sería necesario situar sobre dicho punto la reacción ejercida 
por el terreno y podría llegar a hacerse levantar a la máquina sobre sus ruedas traseras, 
lo cual se conoce como "encabritamiento". 

Figura 6.60. Submodelo plano de cuchara. 

Las coordenadas de los puntos con respecto al c.d.g. son las correspondientes a la 
siguiente tabla: 

Punto 

y 

2 

3 

Distancia (mm) 

521,76 

569,26 

994,74 

Desfase (rad) 

+3,142 

+2,375 

-0,323 

Tabla 6.5. Posicionamiento de los puntos de la cuchara 

El modelo de la cuchara mediante Bond-Graph sería el siguiente: 
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/ I Ó« 1 Punto 21 

-r- / / / 
77' ' '/ 

// 
Punto 1 

rr'^;:'" 

\ Punto 31 * ^ \ 
—̂v 

\ 

Figura 6.61. Submodelo de cuchara mediante Bond-Graph. 

Reflejando el submodelo anterior por medio de un subconjunto con el cual poder 
trabajar, éste es el correspondiente a la siguiente figura: 

,!/„* Punto 2 

/l. -f °* 1 Punto 1 I 

Puntos^ if°j^' 

Figura 6.62. Subconjunto de la cuchara mediante Bond-Graph. 

6.1.2.1. - Ensamblaje de los sólidos 

Una vez definidos todos los sólidos que conforman el submodelo de pala, es preciso 
introducir una serie de restricciones, las cuales, puesto que estamos trabajando sobre 
un modelo plano, no serán otras que la igualdad de velocidades en una y otra dirección 
en aquellos puntos donde converjan dos sólidos. 

Al igual que se hizo en el submodelo de conducción, basta con sustituir cada uno de 
los sólidos vistos anteriormente por su bond graph correspondiente y posteriormente 
introducir las restricciones correspondientes, empleando para ello tanto uniones 
rígidas como semirígidas, vistas en el punto 6.1.1.9. 
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Para definir correctamente el ensamblaje de los distintos sólidos, se situarán en primer 
lugar los distintos modelos de Bond-Graph de igual forma que el sólido al que 
representa, teniendo el submodelo de pala, antes de ser conectados los elementos entre 
sí, el siguiente aspecto. 

' «„- -^ss 
/l\^"- ' 

Barra de 
conexión 

Cuchai 

Barra del 
cuadrilátero 

I '^4-^^-^ 

/y- \ 

Brazo 
sustentador 

; í ' ^ r ; ; ; : ^^^ 
Brazo 

basculante 

W 

Figura 6.63. Elementos del submodelo de pala. 

Una vez colocados los diferentes submodelos, sólo queda por insertar las restricciones 
sobre cada una de las articulaciones. 

6.1.2.7.1. — Uniones semirígidas 

Como ya se dijo en el punto 6.1.1.9.1., este tipo de uniones están formadas por un 
resorte y un amortiguador unidos en paralelo y cuyos valores son muy altos, siendo 
equivalente a una unión realizada con material deformable. 

Empleando el subconjunto correspondiente a este tipo de uniones, visto en dicho 
punto, la modelización final del submodelo de la pala se correspondería con el de la 
siguiente figura. 
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^ 
\ '(^•>..,^>'-f''- " - V ^ - * - - , ^ 

«ÜS, 

t¡XS3&^ Wí 

uá 
'iSÍ^'V 

¡rS"'-

%^--
523 
\ 

/ 
Eí 

«>., / 

Figura 6.64. Submodeh de pala medíanle uniones semirigidas. 

Como se puede observar, además de las uniones correspondientes a las distintas 
articulaciones, se han introducido también uniones semirigidas en aquellos lugares 
donde existen fuentes de flujo, tal y como ocurre en el punto donde se articula el brazo 
sustentador con el chasis de la máquina, cuyo valor es nulo en ambas direcciones, y en 
las velocidades angulares introducidas sobre los brazos sustentador y basculante. 

Por otra parte, se han introducido resortes de valor nulo en aquellos puntos donde 
apoyan los actuadores hidráulicos, con el fín de conocer la orientación de estos, y en el 
extremo de la cuchara, para así poder simular operaciones tales como encabritamiento 
de la máquina o carga y descarga del material existente en la cuchara. 

6.1.2.7.2.-Uniones rígidas 

Como ya se dijo al hablar del ensamblaje de los sólidos correspondientes al 
submodelo de conducción, la modelización mediante Bond-Graph se puede 
representar mediante la inserción de un nudo de tipo ' 1' en aquellos sitios donde exista 
una articulación o se desee igualar las velocidades de los elementos a unir, siendo 
equivalente, por tanto, a una unión realizada con un material indeformable. 
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La modelización final del siibmodelo de ta pata empleando este tipo de uniones es el 
mostrado en la siguiente figura. 

="<,.....-„„ 

:s^.. 

o^- -^.^^^^ c 

- <=,.•.,« ".r»- ' -^-•'a„n 

Figura 6.65. Submodeto de pala mediante uniones rígidas. 

La diferencia fundamental entre el modelo anterior y éste es que si bien en aquel no se 
crearán problemas de causalidad a la hora de hacer un estudio causal, ahora si, lo cual 
conllevará a una mayor complejidad en el cálculo de las ecuaciones finales. Por el 
contrario, debido a los elementos empleados en las uniones semirígidas, los resultados 
de una simulación serán más imprecisos y, en general, conllevará un mayor tiempo. 

6.1.2.7.3. - Parámetros y condiciones iniciales 

AI igual que se hizo con el submodelo de conducción, se indicarán aquí los distintos 
parámetros tales como masas y momentos de inercia de los distintos cuerpos, así como 
SUS condiciones iniciales, por tener una visión general del submodelo de la pala. 

En cuanto a los parámetros se refiere, la siguiente tabla refleja las masas e inercias de 
los distintos cuerpos. 
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CUERPO 

-Brazo sustentador 
-Brazo basculante 

-Tirante 

-Barra de conexión 
-Barra del cuadrilátero 

-Cuchara 

Masa (Kg) 

855 
76 

67 

29 
43 

1158 

Inercia (^S/^^) 

319,7 
6,9 

11,4 

1,1 
1,5 

345,0 

Tabla 6.6. Parámetros de ¡a pala. 

Como condiciones iniciales de la simulación se tomarán las correspondientes a la 
configuración mostrada al principio del apartado 6.1.2., siendo las que se detallan a 
continuación: 

CUERPO 

-Brazo sustentador 

-Brazo basculante 
-Tirante 
-Barra de conexión 

-Barra del cuadrilátero 
-Cuchara 

Ángulo inicial (rad.) 

0.869 

2.532 

0.417 
0.572 

2.115 
0.894 

Tabla 6.7. Condiciones iniciales de la pala. 

Es necesario indicar que se trata de un mecanismo que presenta unos ángulos en los 
brazos sustentador y basculante limitados, por lo que se trabajará dentro de dichos 
márgenes, no siendo posible hacerio fuera. 
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6.2. Obtención de las ecuaciones 

Una vez obtenidos los submodelos que constituyen el modelo de pala cargadora, se va 
a proceder en este apartado al planteamiento de las ecuaciones resultantes. En el 
proceso se van a emplear uniones tanto rígidas como semirígidas, con el objeto de 
analizar posteriormente las ventajas de un planteamiento u otro. 

6.2.1. - Submodelo de conducción 

Para poder obtener las ecuaciones correspondientes a cada submodelo es preciso 
comenzar estudiando la causalidad según cada una de las dos configuraciones. 

6.2.1.1. —Uniones semirígidas 

Como ya se comentó, este tipo de unión se suele emplear para desacoplar elementos y 
también para solucionar problemas derivados de asignación causal. 

AI analizar la causalidad del modelo en la figura 6.66. , se puede observar cómo 
debido a las uniones introducidas desaparecen los problemas derivados de la 
causalidad, de tal forma que en las puertas asociadas a las variables aparece siempre 
causalidad integral. 

Las ecuaciones finales tienen la siguiente forma; 

| p m _ i ( 0 

dt 
XkJ(/) 

= \A\ 
'PmJ(/)" 

XK i ( 0 
+ [ 5 ] 

"Se_i(0" 

Sf i(/) 

[75x1] [75x75] [75x1] [75x26] [26x1] 

Es preciso recordar que junto con las ecuaciones obtenidas directamente del análisis 
causal, es necesario añadir las ecuaciones diferenciales debidas a la relación entre un 
desplazamiento 'Xm;' y su cantidad de movimiento 'Pmi', ya que dentro de los 
elementos de tipo 'TF' de un sólido, aparecen como parámetros los desplazamientos 
de las puertas inercia. 
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[|xmj(0; 

[34x1] 

= 

" 1 

mi 

1 

mj 

[34x34] 

[Pm_i(0] 

[34x1] 

6.2.1.2. - Uniones rígidas 

Este tipo de uniones ocasiona problemas relacionados con el análisis causal, tal y 
como se puede observar en la figura 6.67. 

Si se analiza exhaustivamente la causalidad del modelo, se observa cómo ha sido 
necesario asignar arbitrariamente la causalidad sobre grafos intermedios y cómo 
aparecen en el modelo puertas con causalidad diferencial. 

Debido a este planteamiento el sistema queda representado por un conjunto de 
ecuaciones algebraico-diferenciales. 

Las ecuaciones del modelo tienen la siguiente forma: 

[A] + [B] + [D] 

" Se_Ri 
Se i(/)l Sf Ri 

- + [ C ] •'-
SfJ(Oj Se_gr_i 

19x1] [19x19] [19x1] [19x26] [26x1] [19x28] [28x1] [19x56] [56x1] 

-Pm_.(0 
"Pm_i(/y 
XKJO 

SeJ 
Sf_C 
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Figura 6.66. Causalidad resuelta del submadelo de conducción mediante uniones semirlgidas. 
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Figura 6.67. Causalidad resuelta del suhmodelo de conducción mediante uniones rígidas. 
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[Sgn] 

• Se_R! 

Sf_R¡ 

Se_grJ 

Sf_gi-_i_ 

= [P] [L] 
Pm_i(/)" 
XKJO 

+ [M] 
•Se_i(/y 

S f j ( 0 :A''] 

" Se_R-¡ • 

Sf_Ri 
Se_grJ 

Sf_£>-J 

+ [0 
SeJ 
Sf_C 

[28x28] [28x1] [28x28] [28x19] [19x1] [28x26] [26x1] [28x28] [28x1] ¡28x56] [56x1] 

(-1) 
SeJ 
Sf_C 

[56x1] 

[J] 
[E] 

Pmj(0" 
XKJ/) 

+ [F] 
SeJ(/)" 
Sn(r)_ 

+ [G] 

" Seji 
Sf__Ri 

Se_grJ 

sf_gi-j 

[56x56] [56x19] [19x1] [56x26] [26x1] [56x28] [28x1] 

A las que hay que añadir las que relacionan el desplazamiento de una inercia con su 
cantidad de movimiento: 

[|xmjj(0_ 

[34x1] 

= 

" 1 
mi 

1 
mji 

[34x34] 

[PmJ{/)] 

[34x1] 

Tal y como se puede observar, existen 53 (19+34) ecuaciones diferenciales y 84 
(28+56) ecuaciones algebraicas. 

Reduciendo las ecuaciones anteriores de la forma propuesta en esta tesis, el sistema 
resultante tiene la siguiente forma: 

r|pn,J(0 

[^XMO_ 

[19x1] 

= \A1] 

[19x19] 

"Pm_i(0" 

[xK_i(/)J 

[19x1] 

+ \B1] 

[19x26] 

"Sej(0" 

Lsf_i(oJ 

[26x1] 

+ \B2] 

[19x26] 

^Sej(0 

_^SfJ(0_ 

[26x1] 
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|xmJ.KO^ 

[34x1] 

= 

" 1 
m¡ 

1 
m ij 

¡34x34] 

[Pmjj(/)] 

[34x1] 

di 

d_. 
di 

^Pmj (0 

XKJ(0 
= [AAl] 

Pm ( 0 

__XK_i(/)J 
+ [BBl] 

Se ¡(0 

.suoj 
+ [BB2] 

d . 1 
— Se (/) 
dt -^ ' 

i''-''\ 
[56x1] [56x19] [19x1] [56x26] [26x1] [56x26] [26x1] 

De estos dos bloques de ecuaciones, únicamente hace falta resolver el primero de ellos 
formado por 53 ecuaciones diferenciales, ya que en el segundo bloque sólo es 
necesario proceder a sustitución. 

En base a la reducción de ecuaciones obtenida, se utiliza este planteamiento debido al 
ahorro en tiempo de computación que se obtiene, aunque la complejidad de las 
ecuaciones resultantes sea mayor. 

6.2.2. — Submodelo de pala 

Al igual que en el submodelo anterior, se va a estudiar la causalidad para ambas 
configuraciones, con uniones semirígidas o rígidas. 

6.2.2.1. - Uniones semirígidas 

El inconveniente que presenta este submodelo es que contiene mecanismos abiertos y 
cerrados, por lo que la presencia de lazos causales hace que aparezcan conflictos de 
causalidad con mucha facilidad. 

No obstante, aquí también se puede observar cómo al introducir uniones semirígidas, 
se solucionan todos los problemas de asignación causal. 
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'lyAi^fggg:^ 

'<^:. 

'*^-

-V. 
B3 

^ • ^ , . 

. ^ Gp 

, o^ ,—^ <;„^,^ 0,1"--«.Tí-isn».,.». 

Figura 6.68. Causalidad resuelta del submodelo de pala mediante uniones semirígidas. 

Las ecuaciones finales tienen la siguiente forma: 

P m j ( 0 

Xk_i(/) 
[A] 

Pm_i(/)" 
XK_i(/) 

+ [ 5 ] 
•SeJ(/y 
SfJ(/) 

[42x1] [42x42] [42x1] [42x10] [10x1] 

[4xm 1(0 
\_dt -

[18x1] 

= 

• 1 

'mT 

1 

m_i 

[18x18] 

[PmJ(/)] 

[18x1] 
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6.2.2.2. - Uniones rígidas 

Si utilizamos uniones rígidas en el modelo, al resolver su causalidad se observa cómo 
en las puertas que definen las variables, aparecen ambas causalidades diferenciales e 
integrales, así como grafos en donde ha sido necesario imponer su causalidad. 

~^££a^^ 

^ \ : ' 

i/ 

. 11 

1 

o t- "••••^ t 

— -^^ 
\ 

Figura 6.65. Causalidad resuelta del submodelo de pala mediante uniones rígidas. 

El sistema de ecuaciones algebraico-diferenciales es de la siguiente forma: 

= [A] + [B] + [D] 

" Se_Ri • 

Se i(01 SfRi 
- + c] •̂ -

SfJ(/)J Se_^J 
[sf.^J\ 

[6x1] [6x6] [6x1] [6x10] [10x1] [6x20] [20x1] [6x18] [18x1] 

Pm_i(/) 

XkJ / ) 

•PmJ(/)" 

XKJO 
SeJ 
Sf_C 

dt 
XmJlO 

1 

mi 

mjj 

[18x1] [18x18] 

[PrnJjX/)] 

[18x1] 
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[Sgn[ 

• SeRi' 

Sf^Ri 

Se_gr_i 
= [P] m 

"Pm_i(/)" 

XKJí) 
+ [M] 

SeJlO' 

S O / ) 
+ \N' 

• Se Ri • 

Sf^Ri 

Se_gri 
+ [0] Se r 

SfS 

[20x20] [20x1] [20x20] [20x6] [6x1] [20x10] [10x1] [20x20] |20xl] |20xl8] [18x1] 

(-1) 
SeJ' 

Sf_C_ 

[18x1] 

[J] 
: £ ] 

•pm_i(/y 

XKJO 
+ [F] 

•Se_¡(/)" 

Sfj( /) 
+ [ G ] 

• Se_Ri ' 

Sf_Ri 

Segrj 

Sf^rJ 

[18x18] [18x6] [6x1] ¡18x10] [lOxI] [18x20] [20x1] 

Portante, si se tiene este sistema de ecuaciones, es preciso resolver de forma conjunta 
24 (6+18) ecuaciones diferenciales y 38 (20+18) ecuaciones algebraicas. 

Sin embargo, reduciendo el sistema de ecuaciones anterior de la forma propuesta en 
esta tesis, las ecuaciones resultantes son de la siguiente forma: 

dt 
Pm_i(0 

| x M O 
= [A1] 

•PmJ(r)" 

XK_i(/) 
+ [B1\ 

"Se_i(0' 

Sf_i(/) 
+ [B2] 

dt 
SeJ(?) 

| s f j ( o 

[6x1] (6x6) [6x1] [6x10] [iOxl] [6x10] [10x1] 

dt 
XmJXO 

1 

mjj 

[18x1] [18x18] 

[Pm_ij(r)] 

[18x1] 

r|pmj(o 

[|XKJ(0_ 
[18x1] 

= [AAl] 

[18x6] 

"PmJ/)' 

_XK_¡(0. 

[6x1] 

+ {BBI] 

[18x10] 

"SeJ(/)' 

SfJO. 

[lOxI] 

+ [BB2\ 

[18x10] 

'¿Sej(0l 

Jt^'-^^] 
[10x1] 
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Al igual que ocurrió con el submodelo de conducción, la ventaja de utilizar el sistema 
reducido está en que únicamente hace falta resolver el subsistema formado por 24 
ecuaciones diferenciales, ya que la otra parte de ecuaciones del sistema se obtienen 
sustituyendo directamente. 

Resumiendo, el sistema de ecuaciones que representa el modelo completo de pala 
cargadora en función de las diferentes opciones empleadas, tiene la siguiente 
dimensión: 

o Uniones semirígidas 169 ees. diferenciales 
o Uniones rígidas (forma normal) 199 ees. algebraico-diferenciales 

o Uniones rígidas (forma reducida) 77 ees. diferenciales 

El principa] inconveniente de cada uno de los sistemas, es que mientras en los 
modelos en donde se encuentran las uniones semirígidas las ecuaciones son fáciles de 
obtener y no hay problemas de causalidad, la introducción de resortes de rigidez muy 
alta conduce a altos tiempos de simulación. 

Por el contrario, la introducción de uniones rígidas origina una mayor complejidad a la 
hora de asignar la causalidad, un mayor número de ecuaciones, y también una mayor 
complejidad a la hora de obtenerlas. Sin embargo, una vez obtenidas, la simulación del 
modelo es más rápida que en el caso anterior. 

Por último, el empleo de la forma reducida tiene la gran ventaja de tener que resolver 
un menor número de ecuaciones, siendo además únicamente diferenciales. El único 
problema de la reducción cuando se trata de sistemas tan grandes como el planteado 
en este modelo, radica en que se requiere una mayor cantidad de tiempo para la 
obtención de las ecuaciones, pero como es lógico, los tiempos de simulación se ven 
muy reducidos. 
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6.3. Simulación de la Pala Cargadora 

En este apartado se va a simular el comportamiento de la máquina cuando realiza un 
ejercicio típico que consiste en el transporte de material de un lugar a otro, tal y como 
se muestra en la siguiente figura. 

Figura 6.66. Transporte de materia! de un lugar a otro. 

El movimiento de la máquina consiste en llevar material de un lugar 'B' a otro 'D' 
mediante movimientos consecutivos en forma de ' V . Para ello es necesario situarse 
en un punto intermedio 'A', colocando la máquina de forma perpendicular al recorrido 
y, tras girar el volante hacia el lado donde esté situado el primer montón, avanzar, 
cargar con material la cuchara, y posteriormente retroceder hasta llegar al punto de 
partida. Una vez situada la máquina en el punto de partida con la cuchara llena, girará 
hacia el lado contrario y describirá un movimiento similar al descrito antes, esta vez 
descargando el material mediante la elevación y basculación de la pala. 

6.3.1. — Movimientos del chasis 

Para simular los movimientos del chasis se partirá del punto inicial y se simultaneará 
la posición del acelerador (par motor) o del freno (par de frenada) con la del giro del 
volante. Partiendo del punto de origen, el recorrido de la máquina se realiza marcha 
adelante según la trayectoria A-B, vuelta al punto inicial por la trayectoria B-C, 
desplazamiento al punto de descarga por la trayectoria C-D y vuelta a la posición 
inicial por la trayectoria D-E. 
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Tal y como se puede observar en la figura 6.67., en la simulación la máquina utiliza 
una trayectoria en el sentido de ida y otra en el camino de vuelta. 
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Figura 6.67. Trayectoria descrita por ¡a máquina con respecto a unos ejes globales 

La forma de conducción realizada se corresponde con una maniobra en donde el giro 
se realiza de forma más suave mientras se circula hacia adelante y más brusca al 
hacerlo hacia atrás. En la realidad, esto se debe a que se acelera más lentamente y se 
presiona más fuertemente el freno al circular hacia atrás que hacia adelante. 

En las siguientes figuras se van a mostrar las velocidades y desplazamientos de la 
máquina referidas a su sistema de referencia local. 

En la figura 6.68. se muestra la velocidad longitudinal de la máquina durante la 
trayectoria desde el punto A al B. Se observa cómo este tipo de máquinas funcionan 
en procesos principalmente de aceleración y frenada, manteniendo durante muy poco 
tiempo una velocidad constante. 

En la figura 6.69., se muestra la velocidad longitudinal, pero ahora en la trayectoria 
marcha atrás de B a C y puede apreciarse, cómo ahora la aceleración del movimiento 
es menor mientras que la deceleración es mayor. 
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Figura 6.68. Velocidad longitudinal en función del tiempo en el tramo A-B 
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Figura 6.69. Velocidad longitudinal enfundan del tiempo en el tramo B-C 

En las figuras 6.70. y 6.71., se puede analizar la velocidad transversa! de la máquina, 
en donde se observa cómo debido a una mayor velocidad longitudinal y un giro de 
volante más brusco, son más notables las producidas hacia atrás que hacia adelante. 
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Figura 6.70, Velocidad transversal en función del tiempo en el tramo A-B 

i . G3G-002 

9.G4G-003 

3.03S-003 •• 

i L: 
i 

1 : 
3.30^*00-t 4.Z9s->-00-f 4.e3s*001 S.OBe^OOt 5.4ee+00-l S.83s*OOÍ 

Figura 6.72. Velocidad transversal en función del tiempo en el tramo B-C 

En cuanto se refiere a la velocidad vertical, en la figura 6.72. puede observarse cómo 
en el arranque de la máquina existe una caída vertical del centro de gravedad debido a 
su posicionamiento no simétrico, y también cómo al pasar de aceleración a frenada 
hay un cambio brusco de la altura del centro de gravedad que, debido a la brusquedad, 
llega a hacer oscilar verticalmente a la rigidez de los neumáticos. 
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Figura 6.72. Velocidad vertical en función del tiempo en el tramo A-B 

En la trayectoria hacia atrás, se observa ahora mucho mejor que en las gráficas de 
velocidad longitudinal y transversal, cómo en el movimiento hacia atrás las 
aceleraciones longitudinales son más suaves y las frenadas más bruscas, ya que, como 
se puede observar en la figura 6.73. la velocidad vertical del centro de gravedad es 
sensiblemente diferente a la del movimiento hacia adelante. 
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Figura 6.73. Velocidad vertical en función del tiempo en el tramo B-C 
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En cuanto se refiere a! comportamiento angular, debido a la poca velocidad alcanzada 
sobre el eje longitudinal, no existe un movimiento grande de cabeceo, pero vuelve a 
reflejarse la diferencia entre aceleraciones y frenadas que existe entre el movimiento 
hacia delante y el movimiento hacia atrás. 
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Figura 6.74. Velocidad angular de cabeceo en función del tiempo en el tramo A-B 
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Figura 6.75. Velocidad angular de cabeceo enfundan del tiempo en el tramo B-C 
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En las figuras 6.76. y 6.77. se muestra la velocidad angular de cabeceo en las 

trayectorias A-B y B-C y nuevamente los resultados coinciden con la mayor o menor 
brusquedad de las acciones del conductor. 
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Figura 6.76. Velocidad angular de balanceo enfundan del tiempo en el tramo A-B 
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Figura 6.77. Velocidad angular de balanceo en función del tiempo en el tramo B-C 
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Debido a la velocidad angular de balanceo, se produce una inclinación del chasis de la 
máquina que arrastra en su movimiento al eje oscilante trasero. El movimiento de este 
último es proporcional al realizado por e! chasis trasero de la máquina. 
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Figura 6.78. Ángulo relativo entre eje oscilante y máquina en función del tiempo en el tramo A-B 
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Figura 6.79. Ángulo relativo entre eje oscilante y máquina en función del tiempo en el tramo B-C 



Capítulo 6. -Aplicación de la Tesis a la simulación de una Pala Cargadora- 261 

6.3.2. - Movimientos de la pala 

El movimiento de la pala consiste en el desplazamiento de los dos brazos principales, 
el de sustentación y el de basculación, de forma alternativa, con el objetivo de 
conseguir que inicialmente, partiendo de la condición de reposo, se sitúe la cuchara a 
una distancia pequeña del suelo y de forma horizontal, para poder de esta forma coger 
la carga y posteriormente elevada y bascular con el fm de descargar el material. 

Dado que se trata de un mecanismo mediante el cual se consigue mover la cuchara, se 
representará el movimiento y el ángulo descrito por ésta durante su simulación. 

En la figura 6.80. se pueden observar las fases de las que consta el movimiento de la 
cuchara. En primer lugar, partiendo del reposo, se baja inicialmente el brazo, a fin de 
acercar la cuchara al suelo (A-B) y posteriormente se pondrá ésta en posición 
horizontal (C-D) para así poder realizar la carga correctamente (D-E). Una vez 
cargada de material se bascula hacia atrás (E-F) para que mientras se circula (F-G) con 
la cuchara llena no se caiga el material cargado. Tras llegar al punto en donde hay que 
descargar el contenido, en primer lugar se eleva el brazo (G-H) y en segundo lugar se 
bascula hacia delante (1-J), a fin de descargar el material. Por último se basculará la 
cuchara hacia atrás (K-L), se bajará el brazo (M-N) y posteriormente se volverá al 
punto de partida. 
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Figura 6.80. Ángulo relativo entre la cuchara y el chasis delantero enfundan del tiempo 
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Mientras que la figura 6.80. representa el ángulo resultante sobre la cuchara que está 
producido por el movimiento combinado de los dos actuadores, el de sustentación y el 
de basculación, en la siguiente figura se representa el ángulo relativo entre el chasis 
delantero y el brazo sustentador. 
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Figura 6.81. Ángulo relativo entre el brazo sustentador y el chasis delantero en función del tiempo 
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Figura 6.82. Trayectoria efectuada por el extremo de la cuchara 
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Por último, en la figura 6.82. se muestra la trayectoria efectuada por el punto más 
adelantado de la cuchara. 

En dicha figura se puede ver cómo el extremo desciende desde la posición inicial (A) 
hasta un punto situado más abajo (B), posteriormente se bascula (F), en parte para 
situar la cuchara horizontalmente y en parte para sujetar el material cargado, a 
continuación se eleva para proceder a la descarga de la cuchara (H) y después, tras 
bascularla, se mueve hasta un punto situado más abajo (J). Una vez descargado el 
material, la pala vuelve a su posición cercana a la original tras su basculamiento (M) y 
su descenso (N). 
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7. CONCLUSIONES 

Los problemas que conlleva cualquier modelo realizado mediante Bond-Graph están 
relacionados directamente con la causalidad, siendo mayores cuanto más complejo es 
el cálculo de ésta. Muchas de las opciones presentadas en otros trabajos, tratan de 
simplificar el cálculo de la causalidad obligando al usuario a realizar modificaciones o 
simplificaciones sobre el modelo original. Esto implica que al ser el modelador el que 
toma las decisiones, en muchos casos varíen los resultados o simplemente no se lleve 
a término la simulación. 

Por otra parte, la dificultad a la hora de resolver numéricamente un sistema de 
ecuaciones radica en el tipo del que se trate (ODE o DAE), en el número de 
ecuaciones, es decir el número de variables, y en el paso de integración que está 
condicionado por la aparición de ciertos elementos. 

Por último, todo cálculo que se realice de forma simbólica en vez de numérica, 
permite una interpretación más clara y una visión global de todos y cada uno de los 
parámetros existentes en un modelo. 

Con todo ello, es preciso contar con un software apropiado que permita resolver la 
causalidad de un modelo BG, simplificar el sistema de ecuaciones resultante, trabajar 
de forma simbólica y por último realizar la simulación. En esta tesis se han propuesto 
los algoritmos que permiten desarrollar un software que cumpla con todas estas 
condiciones. 

7.1, Aportaciones 

En los algoritmos tradicionales de asignación causal, ésta se lleva a cabo por medio de 
una serie de imposiciones de causalidad preferida sobre puertas de tipo 1 y C y otras de 
forma arbitraria sobre puertas de tipo R y grafos intermedios, pero una vez llegados a 
un punto es posible que el análisis causal esté incompleto, siendo necesario detenerse 
y corregir el modelo, ya sea manual o automáticamente. 

• Para poder resolver la causalidad de cualquier modelo sin que sea necesario 
modificar la estructura del Bond-Graph (BG), en el capítulo 4 se han realizado 
una serie de aportaciones que configuran un nuevo algoritmo para ia asignación 
de la causalidad. 
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En primer lugar, en caso de que el conflicto ocurra en un nudo sobre el cual 
va anclado una puerta de tipo I o C, será necesario cambiar su causalidad, 
pasando de ser integra! a diferencial. 

En segundo lugar, una vez concluidas todas las puertas de tipo I o C, en caso 
de que se produzca un conflicto sobre un nudo sobre el cual no va anclado 
ningún elemento de tipo I o C, se procederá a eliminar toda la información 
referente a la causalidad en resistencias y grafos intermedios y 
posteriormente, tras modificar una de las causalidades integrales a causalidad 
diferencial, se comenzará de nuevo el estudio. En caso de volver a aparecer un 
conflicto similar, será preciso realizar la misma operación sobre sucesivas 
causalidades integrales, debiendo quedar únicamente tantas puertas con 
causalidad integral como grados de libertad. 

Por último, en caso de que ei algoritmo no sea capaz de continuar y se entre 
en un bucle recursivo, será necesario comenzar de nuevo y verificar, cada vez 
que se impone una causalidad, si se crea un conflicto o no; en caso afirmativo, 
será preciso retroceder limpiando todo lo realizado desde la última imposición 
de causalidad y continuar por el siguiente elemento o grafo intermedio. 

A diferencia de otros planteamientos, en donde se trabaja de una forma distinta 
dependiendo del tipo de ruta causal de orden cero (ZCP) de que se trate, aquí se ha 
realizado una nueva estructuración, pudiendo englobar todos los modelos dentro 
de cuatro grupos. 

Por una parte, se tendrán los modelos en donde las causalidades de todas las 
puertas son de tipo integral y en donde no ha sido necesario imponer de forma 
arbitraria ninguna causalidad. 

Por otra parte están aquellos modelos en donde, a diferencia de los anteriores, 
ha sido necesario imponer arbitrariamente la causalidad sobre alguna puerta 
de tipo R, creándose una variable auxiliar por cada una de ellas. 

A continuación están los modelos en donde, al igual que en el caso anterior, 
ha sido necesario imponer de forma arbitraria alguna causalidad, pero en esta 
ocasión sobre grafos intermedios, teniéndose dos variables auxiliares por cada 
grafo. 

Por último, aparecerán los modelos en donde alguna de las causalidades 
existentes en las puertas es de tipo diferencial. 
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Si se considera que se trabaja de igual forma tanto con causalidades impuestas 
sobre puertas de tipo R como sobre grafos intermedios, se puede hablar de la 
existencia de tres grupos. De esta forma, el segundo y tercer tipo de modelos 
tratados estarían englobados dentro de un segundo grupo que contendría las 
ZCP de clases 2, 3 o 4; el cuarto tipo de modelo tratado estaría comprendido 
dentro de un tercer grupo que contendría únicamente las ZCP de clase 1. 

• Por otra parte, con el planteamiento tradicional siempre existe algún tipo de ZCP, 
como por ejemplo las de clase 4, en los que se necesita determinar los grafos que 
integran un bucle determinado o encontrar la mejor ruta causal, resultando una 
tarea laboriosa. De la forma propuesta en esta tesis, es la propia topología del 
modelo la que, mediante el algoritmo de asignación causal expuesto, se encarga 
de resolver la causalidad, no siendo necesario encontrar o deducir los distintos 
bucles existentes. 

• Una vez resuelta la causalidad, la generación del sistema de ecuaciones de un 
modelo es automática. Así, el primer grupo de modelos conlleva una serie de 
ecuaciones diferenciales correspondientes a los esfuerzos y flujos sobre cada una 
de las puertas de tipo I y C respectivamente. 

El segundo grupo contiene un sistema de ecuaciones algebraicas que se 
constituirán dependiendo de si se ha impuesto la causalidad sobre una puerta 
de tipo R o sobre un grafo intermedio. En el primer caso, se formarán 
obteniendo una relación entre el flujo y el esfuerzo existentes en la puerta y en 
el segundo caso, se harán atendiendo a los flujos y esfuerzos existentes a 
ambos lados del grafo. 

En el último de los grupos, aparece un nuevo sistema de ecuaciones 
diferenciales que se formará a partir de los flujos y esfuerzos de cada una de 
las puertas de tipo I y C respectivamente. 

De esta forma, cualquier modelo estará compuesto por un primer sistema de 
ecuaciones diferenciales correspondiente a las puertas de causalidad integral, 
un segundo sistema de ecuaciones diferenciales debido a las puertas de 
causalidad diferencial y uno de ecuaciones algebraicas correspondiente a la 
imposición de causalidad sobre puertas R o sobre grafos. 

• Para poder generar las ecuaciones correspondientes a un modelo de forma 
simbólica, se ha propuesto una formulación matricial mediante la cual se va 
guardando y ordenando de forma automática la información de flujos y esfuerzos 
de cada grafo. 



268 Procedimientos optimizados utilizando métodos simbólicos para 
la simulación de sistemas dinámicos mediante Bond-Graph 

• Por otra parte, una vez obtenidos tos diferentes sistemas de ecuaciones, se han 
desarrollado una serie de operaciones matemáticas entre las distintas matrices 
mediante las cuales se consigue simplificarlo, de tai forma que cualquier 
combinación de los sistemas diferencial y algebraico correspondientes a los tres 
grupos de modelos, se reduce a uno de ecuaciones diferenciales de las variables 
independientes. Así, una vez resuelta la causalidad, la generación del sistema de 
ecuaciones y su posterior reducción a uno de tipo ODE, en caso de ser DAE, es 
automática. 

• Para poder formular matricialmente los distintos sistemas de ecuaciones y que 
posteriormente se puedan optimizar simbólicamente, se han propuesto los 
siguientes planteamientos: 

En el caso de las puertas de tipo R, esto supone la creación en su lugar de una 
fuente de flujo o de esfuerzo y la inversión del sentido del grafo y se 
originará, una ecuación algebraica. Esta expresión irá afectada por un signo 
negativo o no, dependiendo del tipo de nudo del otro extremo del grafo. 

Cuando se imponga arbitrariamente una causalidad sobre un grafo intermedio, 
éste se transformará en dos subgrafos, cada uno de ellos unido a una fuente de 
flujo y otra de esfuerzo respectivamente. En esta ocasión, se invertirá el 
sentido sólo en uno de los subgrafos y se generarán dos ecuaciones 
algebraicas, una de las cuales irá afectada por un signo negativo dependiendo 
de los tipos de nudo situados a ambos lados del grafo. 

En aquellas puertas de tipo 1 o C en donde su causalidad sea diferencial, aunque no 
signifique una imposición de causalidad, también se creará en su lugar una fuente de 
esfuerzo o de flujo respectivamente y se invertirá el sentido del grafo donde va 
anclado. Teniendo en cuenta dicha fuente se crearán las ecuaciones diferenciales 
correspondientes. Esta expresión también irá afectada por un signo negativo o no, 
dependiendo del tipo de nudo existente en el otro extremo del grafo. 

• La ventaja que plantean los métodos expuestos, es la comodidad con la que se 
puede programar la generación de las ecuaciones simbólicas de un modelo BG en 
forma matricial, y su posterior simplificación mediante una serie de operaciones 
matemáticas. 

• A fin de exponer ias aportaciones de los distintos algoritmos, en el capítulo 6 se ha 
procedido a simular un modelo de gran tamaño correspondiente a una pala 
cargadora. 
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Se ha demostrado la validez de ios algoritmos propuestos en el capítulo 4 de 
asignación causal sobre modelos de gran tamaño y a la vez, se han formado los 
distintos sistemas de ecuaciones atendiendo a la proposición matricial expuesta en 
el capítulo 5. Por otra parte, se ha visto la creación de un modelo de manera 
paramétrica y de forma jerarquizada mediante subconjuntos. 

En el anexo se muestra el software desarrollado que incorpora todos los 
algoritmos propuestos en esta tesis. Las características principales de esta 
aplicación son: 

Definición de los distintos elementos de forma paramétrica. 

Jerarquización ilimitada de un modelo mediante subconjuntos. 

Obtención de las ecuaciones resultantes del modelo en forma simbólica. 

Simplificación de un sistema de ecuaciones resultante de tipo DAE a ODE 
mediante operaciones simbólicas. 

Simulación de un modelo de BG y programación de parámetros variables 
por el usuario, sin necesidad de realizar una compilación previa. 

Llamada a librerías extemas . 

7.2. Líneas futuras de investigación 

A lo largo del desarrollo de esta Tesis, se han dejado abiertas una serie de líneas que 
será interesante abordar en el futuro. 

• Tal y como se ha comentado a la hora de realizar el análisis causal, se van 
eligiendo una serie de elementos sobre los cuales se les va asignando una 
causalidad preferente (puertas I y C) o aleatoria (puertas R o grafos intermedios). 
La forma en que se van eligiendo es según el orden en el que hayan sido 
colocados. Se ha visto cómo en determinadas ocasiones, en modelos muy grandes, 
dependiendo de la colocación de los distintos elementos, el algoritmo de 
asignación causal tarda en encontrar una opción válida. Por este motivo, sería 
interesante modificar el algoritmo de asignación causal aquí propuesto, para que 
en determinadas situaciones realizase una asignación de forma aleatoria en vez de 
ordenada. 
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Por Otra parte, se ha visto cómo en algunos modelos la reducción de un sistema de 
tipo DAE a otro de tipo ODE consigue reducir los tiempos de simulación a la 
mitad, mientras que en otros lo aumenta ligeramente. Tal es el caso de algunos 
mecanismos, en donde cuando está forzado su movimiento, el tiempo se reduce 
favorablemente pero cuando no lo está, aumenta ligeramente. Así, es necesario ver 
cuando y en qué condiciones es más favorable o más desfavorable emplear el 
sistema DAE original o el sistema ODE reducido. 

Como se ha indicado en el capítulo 5, a la hora de reducir el sistema de ecuaciones 
correspondiente a modelos en los que existen puertas con causalidad diferencial, 
para que no aparezcan derivadas dobles y por tanto ecuaciones diferenciales de 
segundo orden que requieren métodos numéricos específicos para su resolución, 
es preciso suponer nula alguna matriz. Esto hace que en algunos modelos 
pequeños el cambio sea sustancial, por lo que es preciso hacer un análisis sobre la 
influencia de esta segunda derivada siguiendo una serie de pautas que se han 
indicado en dicho capítulo. 

Por último, dado que la formulación matricial sobre sistemas compuestos por 
bonds simples es fácilmente extrapolable a sistemas formados por elementos 
multi-bond, se ha dejado preparado el software desarrollado para que sea posible 
analizar e implementar el uso de dichos elementos. 
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ANEXO 

CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE DESARROLLADO 

Utilizando todos las aportaciones realizadas en esta tesis, se ha desarrollado un nuevo 
programa de ordenador que usando la técnica de Bond Graph, es capaz de hallar las 
ecuaciones de cualquier sistema y resolver su comportamiento dinámico. Se 
denominará 'Bondin', como continuación del presentado en su día por el profesor 
Félez en su tesis doctoral '' , aunque el aquí mostrado no guarde relación ni con el 
código fuente ni con la forma de actuar de su versión antecesora. 

Q Artíívo V« Vfcuaiteadin Bwnentoi Cicuta Vfitsrw Ctvsia 
-lg|x| 

Figura A. I. Software desarrollado 'Bondin' 

En 'Bondin', al igual que en cualquier programa informático realizado bajo Windows, 
se pueden observar varias partes claramente diferenciadas, a través de las cuales se 
podrá generar y calcular el modelo a simular y posteriormente, mostrar los resultados 
obtenidos, tanto simbólica como numéricamente. A continuación, se procederá a 
explicar cada una de las distintas partes del programa. 
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A.l . Barra de menús 

La barra de menús permite acceder a todas las opciones posibles del programa 
mediante diferentes submenús que se irán desplegando nada más pulsar cada uno de 
los distintos menús. 

Archivo Ver Visuatzación Elementos Cálculo Ventana Ayuda 

Figura .4.2. Barra de menús 

Tai y como se puede ver, consta de las siguientes partes: 

A.1.1. - Menú "Archivo" 

Mediante este menú se hacen todas las acciones relacionadas con los archivos, tales 
como crear un nuevo, abrir uno ya existente, guardar el modelo en el cual se trabaja o 
cerrar una ventana o archivo ya abierto. Dichas opciones se encuentran situadas en la 
zona superior del menú. 

En la zona inferior se encuentran disponibles los archivos abiertos más recientemente 
y la opción para salir del programa. 

^ ^ ^ H Ver Vísualzación E 

Muevo 

Abrir... 

Cerrar 

Guardar 

Guardar como... 

Insertar como subconjunto. 

Salr 

ementes 

CUl+N 
Ctrl+A 

Ctrl+G 

. Ctrl+I 

Cálculo Ventana Ayuda 

— 

1 c jw |CT ¡_A,| <^| ¿?j ^ j l 

Figura A.3. Menú 'Archivo' 

Por último, en la zona media del submenú, bajo la opción 'Insertar como 
subconjunto...', se permite la creación de modelos de simulación más grandes a partir 
de otros más pequeños, creados con anterioridad, como si de otros tipos de elementos 
(I, C, TF,...) se tratase. 

Este punto se tratará más adelante en el punto A.8., bajo el epígrafe 'Creación 
manejo de subconjuntos'. 

y 
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Para abrir, guardar o insertar un modelo, al seleccionar la opción correspondiente, se 
mostrará un cuadro de dialogo similar a los de otros programas mediante el cual se 
podrá navegar por los distintos directorios. 

Buscaren: jgJBondyn 

QDebug 
¡ib Reléase 
Qres 
lyj ÔOOO.bnd 
¡;é ÔOO.bnd 
ll!) OOOO.bnd 

Li! l_BarraO bnd 
< 

.EJ_Biela-man¡vela.bnd 

J ] l_Barra.bnd 
J¡ l_Barra simple.bnd 
J] l_Barra_w.bnd 
_íJ2_Barras.bnd 
JJ 2_Barras_anclada.bnd 
_1¡ 2_BaiTas_ancladas.bnd 
•<12 Barras BM.bnd 
<I2 Barras BMu.bnd 

Mi 2Barras.bnd 
t i l 2Barras_num.bnd i 
J»lBarra_anclada.bnd ¡ 
il]Barra_anclada w.bri 
ij£l Barra_num .bnd 
lllBarra_simple2.bnd i 
[ i l Barra simple.bnd 
MlExamen.bnd 

••vi 

Nombre.: ) 

Tipo: Archivos BG f.bnd) 

Abrir 

T:) • : Cancelar 

Figura A.4. Cuadro de diálogo para abrir o guardar un archivo 

La extensión de los archivos asociados al programa es '*.bnd'. 

A.1.2. - Menú "Ver" 

Modifica la apariencia del programa, permitiendo mostrar u ocultar tanto la barra de 
herramientas (iconos para acceder a las funciones más importantes del programa), 
como la de estado (ayuda en línea que indica qué hace un botón o una opción de un 
submenú). 

^ Archvo ^^m Visuatzación Bementcs Calcuta Ventana Ayuda 

D I (á: i y '^ Barra de herramientas í j i 1 c J T F I G V J - X J 4>- |á? j 
; • Barra de estado 

Figura A.5. Menú 'Ver' 

Funcionan de forma alternativa, de manera que al pulsarlo una vez se desactiva la 
barra correspondiente y al pulsarlo una segunda vez se vuelve a activar. Además, 
aparecerá o desaparecerá una marca delante de la opción seleccionada que nos 
indicará el estado actual de la barra de herramientas o de estado. 
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A.1.3. — Menú "Visualización" 

Al igual que el menú anterior permitía modificar la apariencia del programa 
mostrando u ocultando una barra u otra, mediante este menú se modifica también la 
apariencia, esta vez cambiando el aspecto de los elementos visibles. 

SSBM Elementos Cálculo ventana Ayuda 

Modificar Malla ÍJ c ITF lev | _ x i * H _ . ^ ^ ¡ 
Fuente r^^ '~"^^^^-"~~""-~~" """"" 

Mostrar Mala 

Mostrar Identjficatjvos 

Figura A.6. Menú 'Visualización' 

En la ventana de trabajo, para poder ir creando el modelo en cuestión de una forma 
proporcional, aparece una rejilla con distintos puntos situados regularmente en los dos 
ejes, llamada malla. 

Dicha malla puede ser mostrada u ocultada mediante la opción 'Mostrar Malla' de 
igual forma que las opciones del menú 'Ver', es decir al pulsarlo una vez se oculta y al 
pulsarlo una segunda vez se vuelve a mostrar. 

Por otra parte, esta malla tiene una densidad de mayado por defecto que hace que en el 
área completa de una ventana de trabajo quepan 80 puntos, tanto en vertical como en 
horizontal. Hay veces que debido al tamaño del modelo, es preciso reducir el espacio 
intermedio entre dichos puntos, para que el modelo mostrado nos quepa dentro de la 
zona visible de la ventana. 

Mediante la opción 'Modificar Malla' se puede indicar cuantos puntos se quieren que 
haya dentro de una ventana de trabajo y por tanto, se modificará la densidad del 
mayado existente. 

| i ¿ ^ ^ 
NSnudosK 

N'nudosY 

OK 

Il20 

|1201 

Cancel I 

Figura A. 7. Cuadro de diálogo para modificar ¡a densidad de malla 



ANEXO. -Características del software desarrollado- 293 

Además, puesto que los nudos de la rejilla estarán más próximos en caso de que se 
amplíe dicha densidad, se aplicará un coeficiente de reducción sobre los tamafios de 
los textos asociados a cada elemento para así poder ver mejor el modelo, tal y como se 
puede ver en la siguiente ejemplo. 

r-W^^^^^^-^-
- - ^ . . . 

-•«LU .! 
N! nudos X: ¡30 

N?nudos Y: ' (sO 

I . . - " . _ . . > • 

5 

^ ^ t ^ ^<K_-i;Ky 

o^^-^K: 
• • 

s 

f 

CSF_1 :vo> 

v 

< > 

r.Upsr-:^W^'^-<=^\'.^'''v:'r',íZ3 

N! nudos Y: ¡120 

Figura A.8. Resultado de modificar la densidad de malla de un modelo 

De igual forma, los modelos guardan un número identifícativo asociado a cada nudo 
de unión y a cada grafo para así poderse referir a ellos, estos se pueden mostrar u 
ocultar mediante 'Mostrar Identificativos', dependiendo de si se quiere comentar cosas 
puntuales del modelo o si, por el contrario, se desea ver el modelo en su conjunto. 
Funciona de igual forma que 'Mostrar Malla' 

~ ^ '(l_1:m) 

O 

CSF_1 :vo) 

- ^ ' ( 1 1 (l_1:m) 

CSF_n:vo) 

(K_I :K) 

Figura A. 9. Modelo con/sin identificativos 
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Por último, mediante la opción 'Fuente' se accederá a un cuadro de diálogo a través 
del cual se podrá modificar el tamaño, color y tipo de letra con el que se escriben los 
distintos textos asociados a cada elemento o grafo. 

Euerrte 

Times New Román 

: O Trebuchet US 
: 0 Tunga 
• O Verdsna 
; 0 Webdings 
O Wingdings 

; WST_C2ec 

Tora año 

•12| 

Emilio de luente 

Cursivo 

Notmal 9 

Negrito 
Negrita cursiva 

Aceptar 

MBbYyZz 

Figura AJO. Cuadro de diálogo para modificar el aspecto de los textos 

Esta última opción está desactivada por defecto. 

A. 1.4. - Menú "Elementos" 

Este menú permite la creación, modificación y eliminación de los distintos elementos 
con los cuales se crear un modelo de Bond-Graph. 

Archivo Ver Visualizadóh H CáfcLio Ventana Ayuda 

Q; j l 2 : ( y ( ; H I | : ' S F |sE;l ( Wñadir ElementD • | [ev j-AJ ^ | ¿̂  | J-
Unir Elementos 
Borrar 

Mover Elemento 
Chequear 

Figura AJÍ. Menú 'Elementos' 

Para empezar a crear un modelo, bastará con seleccionar del submenú 'Añadir 
Elemento' aquellos elementos tales como fuentes, puertas o nudos de unión que 
aparezcan en nuestro sistema, e ir situándolos a lo largo de la cuadrícula de la malla. 
El programa tiene coordenadas forzadas, por lo que los elementos se colocarán sobre 
aquellos puntos más cercanos pertenecientes a la rejilla. 
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I p Archivo Ver Visualización Cálculo Ventana Ayuda 

Unir Elementos 
Borrar 
Mover Elemento 

Chequear 

SE p .= . 

•"o I 
1 I 

C i 

Figura A. ¡2. Submenú 'Añadir Elemento' 

Cuando se quiera insertar el elemento seleccionado y situarlo, será suficiente con 
hacer un simple clic con el botón izquierdo del ratón. 

L J Archivo Ver VbuafEaaon Elementos Galcüo Ventana Ayuda 

< 

V, 
A-; 

> 
Preparado 

Figura A. 13. Colocación de un elemento dentro de la ventana de trabajo 

Al hacer el clic con el ratón para añadir una fuente o una puerta, éstas se habrán 
insertado en el modelo y el programa pedirá en un cuadro de diálogo información 
referente a su nombre y a su valor. El valor puede ser una expresión numérica, 
simbólica o mixta, esta última en función de la variable genérica '/' (tiempo) o en 
función de las variables independientes. 
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1 Parámetros 

• Dimensión | 

Dirección , , 

Nombre 

: ]SEJ 

-m-gl 1 i 

^ 1 

OK 

1 i 

...w-̂ J i 

! i 

Cancel 

Figura A. 14. Cuadro de diálogo de introducción de los parámetros de vn elemento 

Dichas expresiones pueden contener cualquiera de las siguientes funciones o 
constantes típicas: 

Q Funciones trigonométricas: sin, eos, tan, cot, asin, acos, atan, acot, sinh, 
cosh, tanh, coth, arsinh, arcosh, artanh, arcoth. 

Q Funciones matemáticas: sqr, sqrt, exp, Ig, In, abs. 

Q Constantes universal es: pi. 

Como se puede ver, aunque no están activas, existen 9 casillas para poder introducir 
valores (aj; - 033). Estas celdas se activarían en el caso de trabajar con sistemas 
'multibond', no implementado en esta versión. Por este motivo sólo estará activada la 
primera casilla de todas ellas, para poder trabajar únicamente con sistemas 
unidimensionales. 

El programa asigna por defecto un nombre, el cual estará formado por una primera 
parte, indicativa del tipo de elemento, y una segunda con el número de elementos del 
mismo tipo ya existentes en el modelo, ambas partes separadas por el carácter '_'. 
Dicho nombre se puede modificar a gusto del usuario y no deberá contener caracteres 
distintos a letras, números o '_'. 

Este nombre, tal y como se verá más adelante en este capítulo, servirá tanto para hacer 
referencia a las variables asociadas a las distintas puertas como para poder interpretar 
las distintas ecuaciones y gráficas de resultados. 

Una vez se hayan colocado todos y cada uno de los distintos elementos del modelo, así 
como sus nombres y valores deseados, se procederá a unirlos mediante grafos, para lo 
cual se deberá seleccionar la opción 'Unir Elementos' e ir seleccionando el elemento 
inicial y el elemento final para cada uno de ellos. 
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«^^S^^^^^^S^^B 
[33 Archivo Ver veuabzaaon 

D j lá: j HI a l sf 1M 1 

^'^<SE.1>^-3> 

M:£:-^J-i,:' V, .rr'.-,;'.;:;,.:„>'-^;;:.:i: 

Preparado 

Elemenros Cjlculo Ventana A\L>da 

J1 JR 1 1 j c | T F J C V j _ i , | i^l /?; s/ \ 

<SF_1 ;VO) 

B3iJ 'i 

- -^ X 

,̂ 

• y . 

Figura A. ¡5. Colocación de un grafo entre dos elementos 

Cuando se haya concluido de unir todos los elementos, se estará en disposición de 
empezar su simulación, siempre y cuando el modelo esté correctamente unido y 
verificado. 

Para ello, cuando un elemento no admita más entradas o salidas, como por ejemplo las 
distintas puertas o fuentes de excitación, en caso de intentar añadir un nuevo grafo 
sobre dicho elemento, el programa mostrará un mensaje de error. 

Figura A. 16. Mensaje de información al usuario 

Una vez concluido un modelo, mediante la opción 'Borrar' se podrán eliminar 
aquellos elementos que se deseen sin más que seleccionarlos. Existe una salvedad en 
el caso de que se hayan introducido subconjuntos, la cual se analizará al hablar de 
ellos más adelante. 

En el caso de grafos, será preciso pinchar sobre algún punto perteneciente a éstos y 
cuando sean cualquier otro tipo de elemento, bastará con seleccionarlo, no siendo 
válido si se pincha sobre el nombre o valor asociados. Todos los grafos conectados a 
un elemento que se esté eliminando se borrarán también de forma automática. 
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• ^ E _ 1 ; - m g ) 

••"' c ) •lí 

i;sF_i:vo) (SF_i;vo) 

Figura A.17. Resultado de borrar un nodo de unión 

Si una vez colocado un elemento, éste se desea mover a otra posición, tanto si se han 
colocado grafos sobre él como si no, con 'Mover Elemento' se puede seleccionar el 
elemento en cuestión y posteriormente indicar la nueva situación. AI igual que ocurría 
en el caso anterior de borrar un elemento, como era de esperar, todos los grafos 
conectados a un elemento que se esté moviendo también se moverán acorde con él. 

Figura A. 18. Resultado de mover un nodo de unión 

Si se desea hacer una revisión previa para así comprobar la existencia o no de 
elementos incompletos o sin unir, la opción 'Chequear' nos indicará si existen dichos 
elementos mediante un mensaje. En caso negativo, no mostrará ningún mensaje de 
error y se podrá comenzar la simulación. 
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Hay eiem«ntos que no cumplen tos requerimientos 

Aceptar 

Figura A. 19. Mensaje de información al usuario 

Además, conforme se van colocando elementos y grafos, aquellos son de color azul 
mientras están incompletos y de color negro una vez se hayan completado, lo cual 
permite, de un vistazo, determinar cuales no cumplirán los requisitos imprescindibles 
para proceder a realizar la simulación. 

Por último, en caso de que se desee modificar el valor o el nombre asociado a un 
elemento, es suficiente con pulsar el botón derecho del ratón sobre él, desplegándose 
el mismo cuadro de diálogo que permitió introducir dichos datos en un principio. 
Basta con escribir los nuevos valores y se modificará automáticamente. 

A . I . 5 . - M e n ú "Cálculo" 

Una vez que se ha terminado de componer un modelo de Bond-Graph, tanto en la 
forma como en los valores asociados a los diferentes elementos, se está en disposición 
de proceder a su simulación. 

Mediante este menú se realiza el análisis, la obtención de las ecuaciones 
correspondientes y la simulación de dicho modelo, siendo por tanto, el de mayor 
importancia. 

[33 Archvo Ver Visualizacion Bementos ^ ^ ^ ^ ^«ntena Áyüda 

O l l S ^ l y l S | SF ¡se I » I 1 I R I causalidad 

Figura A.20. Menú 'Cálculo' 

Este menú tiene por defecto casi todas las opciones deshabilitadas, ya que las 
funciones asociadas a cada una de ellas requieren un cierto orden. Debido a esto. 
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conforme se vaya concluyendo una u otra función se irán activando nuevas opciones 
de] menú. 

Para poder llevar a cabo la simulación de un modelo, es preciso realizar previamente 
un análisis de la causalidad, el cual nos determinará indirectamente las variables 
dependientes e independientes, el número de ecuaciones algebraicas y diferenciales y 
detectará posibles problemas, tal y como se ha comentado en ios capítulos previos. Es 
por esto que la única opción activada en un principio sea ésta. 

Mediante la opción 'Causalidad' se realiza el análisis causal del modelo, 
representando el resultado final mediante los trazos de causalidad de los grafos y la 
asignación de un color u otro a éstos. 

°J F — ^ í ^ 

CSF_1 :vo5 

Figura A.21. Causalidad asignada a un modelo 

El color azul se asigna a aquellos grafos en donde la causalidad ha sido obtenida a 
partir de otras o debido a la imposición de causalidades integrales o diferenciales, el 
color rosa se reserva a aquellos en donde ha sido necesario imponerla para la correcta 
consecución del análisis, como por ejemplo en el modelo de la siguiente figura. El 
color rojo se deja para aquellos grafos en donde, debido a problemas del modelo, es 
imposible finalizar al análisis causal. 
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"=v. 

(R_2;R) ' a 2 "" (f^—TR) 

Figura A. 22. Imposición de causalidad sobre un grafo (grafo n° 3) 

Tal y como se comentó en e! capítulo de la causalidad, se han introducido dos 
algoritmos de asignación causal. Inicialmente se tratará de hacer la asignación causal 
con el primero de ellos y en caso de no ser posible concluir con éxito, con el segundo. 
En este caso, un mensaje advierte de ello, con el único fín de tener presente cual de los 
dos algoritmos se ha empleado satisfactoriamente. 

f \ - Hay problemas en el modelo y sé va a intentar una segunda opción. 

Aceptar 

Figura A.23. Mensaje de advertencia al usuario 

Si no se pudiese realizar tampoco con este segundo algoritmo, aparecería un nuevo 
mensaje indicándonos la imposibilidad de encontrar una solución al análisis causal. 

J\ - El modelo NO üe 

Aceptar 

nesduaón. 

Figura A.24. Mensaje de advertencia al usuario 

Si se ha concluido con éxito el análisis causal, se activará la opción 'Parámetros', 
situada en el menú debajo de la de 'Causalidad', a partir de la cual se realizará la 
simulación, propiamente dicha. 
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Es en este punto, en donde muchos de los programas informáticos de Bond-Graph 
habituales requieren llevar a cabo una compilación previa del código generado para 
poder proseguir. No es este el caso del nuevo Bondin. 

Al pulsar la opción 'Parámetros' aparecerá un cuadro de diálogo en donde es posible, 
entre otras cosas, asignar valores numéricos o introducir condiciones sobre cada una 
de las variables introducidas por el usuario, en este último caso en los campos 
correspondientes a los valores asociados a cada uno de los elementos. 

'•^^^^•^sS^sÁ^íMio^^MMSL 

Variables 
i r~ - Nombre 

\ i | R 

Condicioneo jnictaleo 

- - - - - Nombre 

1 Desplazamiento de 'K_T 

Parámetros - - - - - - -

i -T . íncialpo): Jo.OOO (seg.) i i 

i - T . f i n a l » |l0.000 (seg.) j ¡ 

•w 

-

1 ^H^^^@ 
; rVa ló r 

J '' ' [750 00000 Condición 1 

Valor 

- 1 ¡0 00000 

Ok 

Cancel 

-

Figura A.25. Cuadro de diálogo de definición de los parámetros de un modelo 

Para introducir el valor de una variables es necesario desplegar la lista que contiene 
los nombres de dichas variables y posteriormente, introducir su valor numérico en la 
casilla situada a su derecha o, si se desea, introducir una serie de condiciones pulsando 
al botón 'Condición', en cuyo caso aparecerá un nuevo cuadro donde hacerlo; esto 
último se verá en otro apartado más adelante. 

-Variables-" 

1 
K 
m 

g 
Vo 

zl 
^^m^^^ 

750 00000 Condición 

Figura A.26. Parámetros de un modelo 
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Para que aparezcan las variables que han sido escritas por el usuario, es preciso que el 
programa analice todas y cada una de las expresiones introducidas y deduzca los 
nombres de aquellas. 

Para ello, es necesario indicar la existencia de una serie de palabras o variables 
reservadas como son todas las referentes a funciones trigonométricas {sin, eos, tan, 
cot, asin, acos, alan, acol, sinh, cosh, tarth, coth, arsinh, arcosh, artanh, arcoth), 
funciones matemáticas {sqr, sqrt, exp, Ig, In, abs, sgn, round, ceil, floor, fac, rand, 
GAMMA,), constantes (pi, e% y al tiempo (/)- Tampoco se podrá emplear 7', por estar 
reservada a la matriz identidad. 

Para llevar a cabo la simulación, además de la introducción de los valores asociados a 
todas y cada una de las variables definidas por el usuario, es necesario imponer las 
condiciones iniciales, sin más que desplegar la lista que contiene a éstas y escribir el 
valor numérico en la casilla ubicada a su derecha. 

i- Condiciones iniciales 

i : Nombre - Valor 

Desplazamiento de'K_T j u j OOOOOO 

Velocidad de "LT 
Desplazamiento de 'l_1' 

Figura A.27. Condiciones iniciales de un modelo 

La forma de denominar las condiciones iniciales se hace atendiendo al nombre 
asociado a las distintas puertas de tipo T y ' C , tanto si se ha introducido por el 
usuario como si se ha hecho de forma automática por el programa. En el caso de ser 
puertas de tipo T , se pedirá tanto el valor inicial de la variable asociada a dicha 
puerta, como el de su integral (en mecánica traslacional, velocidad y desplazamiento 
de una masa). En las puertas de tipo ' C se exigirá únicamente el valor inicial de la 
variable asociada a ella (en mecánica traslacional, desplazamiento sobre un resorte). 

Por último, se introducirán también los tiempos inicial (por defecto 0) y final, y se 
pulsará el botón 'Ok' para proseguir con la simulación. 

Una vez se han introducido ios distintos parámetros pedidos, se activa la siguiente 
opción del submenú, la cual es 'Ecuaciones'. Mediante dicha opción se procede al 
cálculo y posterior reducción de las ecuaciones algebraico-diferenciales del modelo, 
todo ello de forma simbólica, en función de las variables independientes y de las 
introducidas por el usuario. 

Es aquí donde se accede, de forma transparente para el usuario, a Maple con el fín de 
realizar operaciones simbólicas tales como manipulación matricial, derivación y 
simplificación de expresiones. 
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Nada más concluir con éxito dicha función, se activan las opciones 'Mostrar 
ecuaciones', 'Simular ees. reducidas' y 'Simular ees. no reducidas '. 

La primera de ellas permite visualizar las ecuaciones obtenidas listas para ser 
resueltas, tanto en su forma reducida (ecuaciones diferenciales) como en su forma no 
reducida (ecuaciones algebraico-diferenciales, en caso de que haya ecuaciones 
algebraicas). 

En el siguiente ejemplo, que representa dos masas unidas suspendidas sobre un 
muelle-amortiguador en paralelo: 

(SE_2:-m2-"g; ó" 

_1:.mt^} , 

° l =- ')C 

(SF_1: vo) 

Figura A.28. Modelo de simulación con su causalidad asignada 

las ecuaciones obtenidas tendrían el siguiente aspecto: 

- ECUACIONES REDUCIDAS -

- Ecuaciones diferenciales -

d/cit[VI_1] = (-1,'(m2+m1)*R)Vl_1+(1/(nn2+m1)'K)XK_lH 

d/dt[XK_1] = C-1)VI_-l*C1>(Vo) 

d/dt[XI_1] = Vl_1 

Cancel 

Figura A.29. Cuadro de diálogo con las ecuaciones obtenidas de un modelo 

El contenido de la ventana anterior serían las siguientes ecuaciones: 
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: - ECUACIONES REDUCID7-ÍS -

- Ecuaciones diferenciales -

• d/dt[VI 1] = í-l/(m2+ml¡«R)-VI 1+(1/(ra2+ml1«K)-XK 1+(1/(m2+ml))• 
; +(l/(m2+ml)*R)-(Vo)+(1/(m2+ml)¡•(-ml*g) 

d/dt!XK_l] = (-11-Vl^l+d) • (Vo) 

\ d/dt[XI_l) = VI_1 

• d/dt!XI_2) = (l)*vi_l 

- Ecuaciones algebraicas -

VI_2 = (1)»V1_1 

• d/dt[VI 2] = (-l/(m2+ml)*R)*VI 1+(1/(m2+ml)*K)*XK 1+(1/(m2+ml))* 
+ (l/(m2+mll *R) * (Vo) + (l/(m2+ml) ) • (-inl*g) 

- ECUACIONES NO REDUCIDAS -

- Ecuaciones algebraico-diferenciales -

d/dtlVI 1] = -l/ml*R*VI l+l/ml*K*XK l-l/ml*m2*g+l/ml*R*Vo-g -
- l/ml*m2*d/dt[VI_2] 

d/dt(XK_ll = -VI_l+Vo 

VI_2 = VI_1 

d/dt(XI_l] = VI_1 

d/dt[XI_21 = VI_2 

-m2*c}+ 

-m2*gl+ 

Figura A. 30. Contenido del cuadro de diálogo de ecuaciones obtenidas 

La diferencia entre ambos sistemas obtenidos radica principalmente en que, mientras 
en el correspondiente a las ecuaciones "reducidas" sólo hace falta resolver mediante 
un método numérico el sistema de ecuaciones "diferenciales" y posteriormente 
sustituir los resultados así obtenidos dentro del sistema "algebraico", en el de 
ecuaciones "no reducidas" hace falta resolver de forma simultanea todo el conjunto de 
ecuaciones "algebraico-diferenciales". 

Las dos últimas opciones, 'Simular ees. reducidas' y 'Simular ees. no reducidas', 
inician la simulación de las ecuaciones obtenidas. La diferencia entre realizar la 
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simulación mediante el empleo de unas u otras ecuaciones es que habrá distintos 
tiempos y tolerancias de cálculo para obtener la misma solución final. 

Es necesario indicar que en todo momento se están resolviendo ecuaciones simbólicas, 
condiciones y llamadas a librerías externas incluidas, sin haberlas precompilado 
previamente, por lo que los tiempos de cálculo pueden ser algo más elevados de lo 
esperado. 

Para dar comienzo a la simulación es preciso seleccionar una de las dos opciones y, a 
continuación, presionar el botón "Comenzar simulación". 

Comenzar simulación 

Figura A.31. Bolón de comienzo de simulación 

Una vez realizada la simulación con éxito, se activará la última opción del submenú, 
es decir 'Mostrar gráficas', a través de la cual se accede a la salida gráfica de los 
resultados. 

En caso de que ocurra algún tipo de error durante la simulación, un mensaje de 
advertencia nos indicará qué ha ocurrido. 

f \ 1 Error Inespa-acl 0 en las ees. dife 

Aceptar 

renaales en cond. ncldes! 

Figura A. 32. Mensaje de advertencia al usuario 

A.1.6. - M e n ú "Ventana' 

Se emplea para organizar y saltar de una a otra ventana cuando se está trabajando 
sobre varios modelos a la vez. 
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^ Archivo Ver Visualización Elementos Cálculo 

D I B̂  i y I s i SF 1 SE I i I 1 IR I t ¡ c 
^ ^ ^ g Ayuda 

Nueva ventana 
Cascada 

Mosaico 
Organizar iconos 

U 

•x 1 BondinS 
2 Prueba l.bnd 

3 PruebaZ.bnd 

Figura A.33. Menú 'Ventana' 

En la zona superior del menú, al principio, se puede observar la opción 'Nueva 
ventana', cuya misión es abrir un nuevo documento en blanco, de igual forma que lo 
hacía la opción 'Nuevo' del menú 'Archivo'. El resto de funciones, 'Cascada', 
'Mosaico' y 'Organizar iconos' sirven, como ya se ha indicado antes, para organizar 
de distintas formas las ventanas correspondientes a cada uno de los modelos abiertos 
de forma simultánea, en caso de que existan varios a la vez. 

En la zona inferior figuran los nombres de los modelos abiertos, pudiendo pasar de 
uno a otro sin más que seleccionar el modelo en cuestión. 

A . I . 7 . - M e n ú "Ayuda" 

Este es el último menú existente en la barra de menús y como su propio nombre 
indica, da información de ayuda al usuario. 

Archivo Ver Visuatzacm Elementos Cálculo Ventana 

c ' :D W S » Sí I TF OT Ayuda... 

Acerca de Bondin.. 

Figura A.34. Menú 'Ayuda' 

Mediante la opción 'Ayuda ...', se accede a un cuadro de diálogo que indica al usuario 
cómo realizar determinadas acciones, tales como insertar una condición o hacer 
referencia a una variables independiente. Para ello, bastará con seleccionar la cuestión 
en particular. 
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':A'-"•'•".''' '-'"•' :'''-i':-''^;' '.'^'^K'- -"'r 'y :-W:.^_ '1 
Cómo rrtvocsr o una voi iable dep. o incep ? ;• c ^ i ^ o inserten uno condición? -¿Cómo llomor o uno DLL e>lema7 

¿Cómo insertar un» condicióri'?' 

Para siíadif una condicíóri ai valor de un parámetro, no hece taita mes que seleccioneu- el par&ineiio en cuesiíóny, en 
•/ez'de osígnaile uno valor consltmte oós le , seleccioi is i el bolón 'Condición' En la ventano que oporeceió. será, 
necesario esciibíi las distintos condiciones empleando lo sintaxis mosiroda mes abajo. 

En coso d e q u e easteri varios féquisilos dentro de una misma condición, éstos deberán de " dentro de paréntesis y 
separados por le poloi j ra reservada "and'. 

Porúltimo, los distintos^ requísitos.podran emplear como condiciónenles ta variable genérica't" y todas las yariabies 
dependientes e independientes del sistemo, así como sus inlegroles, en caso de que se correspondan con una pueila 
dotípo' lr iertarce', , 

I if ((corrdidónl) and (cond¡c¡6n2)¡ 

N " . 
^ valor 

Figura A.35. Cuadro de diálogo de ayuda al usuario 

Por último, la opción 'Acerca de...' muestra información referente a la versión, año y 
donde se ha realizado Bondin. 

— j . . . . . . _ _ -* - • *—•• * • • ^ * - " * - ~ - ^ *r .p • - •••- .^_.„.._.i;!i 

- Giupo de Ingeniería Gráfica y Simulación -ETSII 

N i Bondin Versión 2.0 I Aceptar 

Xopynght(G)2005 

Figura A.36. Cuadro de diálogo de 'Acerca de...' 

Las funciones más veces usadas y que están especificadas en la barra de mentís, tienen 
un icono asociado en la barra de herramientas, para un acceso más inmediato. 

A.2. Barra de herramientas 

Mediante esta zona, el usuario accede de una forma más rápida a algunas de las 
funciones de los distintos menús. 

Los tres primeros iconos sirven para realizar operaciones relacionadas con los 
archivos, tales como crear uno nuevo, abrir o guardar existente. 
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Los tres últimos realizan respectivamente las tareas de mover y borrar un elemento, y 
de chequear el modelo a simular. 

Mediante los iconos restantes, se insertan los distintos elementos de Bond-Grapii y 
subconjuntos. 

i ímú SF I SE J o l i )R i i J C I T F I G V [ —M "4»-J ¿?I -/ Í 

I— Chequear modelo 

— Borrar elemento 

— Mover elemento 

• Añadir grafo de unión 

Añadir elementos 

Insertar archivo como subconjunto 

Guardar archivo 

Abrir archivo 

Crear nuevo archivo 

Figura A.37. Barra de herramientas 

Al pasar el cursor del ratón sobre los distintos iconos, aparece un texto alternativo 
indicando qué función está asociada con e! icono en cuestión. 

Figura A.38. Texto alternativo sobre un icono de la barra de herramientas 

Al mismo tiempo, aparecerá un mensaje más detallado en la barra de estado, situada 
en la parte inferior de la aplicación. 

A.3. Ventana de trabajo 

La ventana de trabajo es la parte donde se diseña, se dibuja y se muestra el modelo de 
Bond-Graph a simular, pudiendo insertar los distintos elementos ya tratados. 

Como ya se ha visto, consta de una cuadrícula gracias a la cual se puede realizar de 
una forma ordenada la colocación de los distintos elementos. 
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Mientras el resto de partes del programa son de tamaño fijo, este espacio es 
dimensionable, pudiendo agrandarlo, disminuirlo y recolocarlo para una mejor 
visualización y entendimiento de! modelo en el que se esté trabajando. 

Las barras desplazables vertical y horizontal, situadas en el borde de la ventana, 
permiten encuadrar el modelo a gusto del usuario y, tirando de la esquina inferior 
derecha se puede agrandar o disminuir el tamaño de la ventana. Esto último sólo se 
podrá hacer siempre y cuando la ventana este en modo 'restaurada', a lo cual se 
accede mediante los iconos situados en la parte superior derecha de dicha ventana. 

^•vlí^yf-'.^-f^'^-'á-^.- •.•",' V . 

- T - ^ f<.-1:. 

•-r'-'-'--\ 

Figura A. 39. Modificación de la ventana de trabajo 

Dichos iconos permiten, de izquierda a derecha, minimizar, maximizar o restaurar, y 
cerrar la ventana de trabajo. 

B ^ 
Figura A. 40. Iconos propios de una ventana de trabajo 

Si en vez de encontramos sobre la ventana de trabajo nos encontramos sobre la 
aplicación, éstos hacen lo mismo, pero sobre la aplicación entera. 

Por último, en la parte superior de la ventana, aparece el nombre del archivo en el que 
se está trabajando. En caso de haber comenzado uno nuevo y no haberío guardado 
todavía con ningún nombre, aparecerá 'Bondin' seguido de un número. 
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Figura A. 41. Nombre de un modelo contenido en una ventana de trabajo 

Las acciones que se podrán realizar con el ratón sobre la ventana de trabajo son la de 
situar, mover y borrar elementos, mediante el botón izquierdo, y modificarlos, 
mediante el botón derecho. 

A la hora de simular un modelo, indicar que se pueden realizar varias simulaciones de 
forma simultanea sin más que representar tantos submodelos como se desee dentro de 
la misma ventana. De esta forma, se puede realizar una simulación que incluya una 
serie de modificaciones sobre el mismo submodelo y así realizar comparaciones en los 
diversos resultados, o descomponer un modelo grande en submodelos más pequeños. 

A.4. Barra de estado 

La barra de estado es una pequeña zona de la aplicación en donde aparece de forma un 
poco más detallada qué hace una opción de un menú, o un icono de la barra de 
herramientas. 

Mueve los elementos selecaonados 

Figura A. 42. Información al usuario 

Además, muestra determinados mensajes adicionales sobre qué hacer en distintas 
ocasiones mientras se está trabajando en la ventana de trabajo. 

A.5» Salida de resultados 

Una vez realizada una simulación con éxito, es posible mostrar los resultados de forma 
gráfica mediante un cuadro de diálogo que permite elegir las variables a representar, 
ya sea de una forma individual o conjunta, y hacer zoom sobre determinadas áreas. 

Para poder representar una gráfica es necesario definir las variables asociadas a cada 
uno de sus ejes y posteriormente pulsar el botón 'Gráficas'. Para ello, bastará con 
seleccionarlas de cada una de las listas de variables generadas para los distintos ejes 
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{'Eje horizontal' y 'Eje vertical'). En el grupo que contiene las variables 
correspondientes al eje horizontal está también incluida la variable 'Tiempo', para 
poder representar gráficas que muestren la progresión de ia simulación a lo largo del 
tiempo; es esta variable la que está asignada por defecto a dicho eje. 
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Figura A.43. Cuadro de diálogo de salida deresultados' 

Junto con la gráfica de los resultados pedidos, aparecerán dibujados los ejes de 
coordenadas y una cuadrícula, a la cual le acompañarán los valores en cada eje sobre 
dicha graduación. Los valores límite de dichos ejes indicarán los máximos y los 
mínimos de las gráficas representadas, ajustando éstas a la región de dibujo. 

Además, en la parte superior derecha del área de dibujo aparece superpuesta, una 
leyenda indicando mediante colores la gráfica asociada a cada uno de ellos. 

j D e s p t . ' J 1 ' _ Tiempo 

Figura A.44. Leyenda de una gráfica 



ANEXO. -Características del software desarrollado- 313 

En caso de que se desee , es posible seleccionar más de una variable a representar de 
forma simultanea, para así poderlas comparar. Sólo es posible hacerlo sobre el eje 
vertical. Para ello, basta con ir seleccionando las variables correspondientes a dicho 
eje mientras se mantiene pulsada la tecla 'Shift'. En caso de que coexistan varias 
gráficas a la vez, éstas se representarán empleando colores diferentes. 
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Figura A.45. Gráficas superspuestas 

Por último, una vez representada una gráfica, sea cual sea el número de éstas de forma 
simultanea, se podrá hacer un 'zoom' sobre ellas, con el fin de determinar zonas 
particulares como, por ejemplo, el punto de corte de distintas gráficas, zonas en donde 
éstas se hacen cero, puntos de inflexión, ... 

Para ello, es suficiente con situar el ratón sobre una de las esquinas de la zona a hacer 
el 'zoom', presionar el botón izquierdo del ratón y sin soltarlo, desplazarlo hasta la 
esquina opuesta, en donde será preciso dejar de pulsar dicho botón. De forma 
automática, se representará únicamente la zona seleccionada y se modificará la 
graduación de la cuadrícula. 



314 Procedimientos optimizados utilizando métodos simbólicos para 
!a simulación de sistemas dinámicos medíante Bond-Graph 

J 
. • • ' 

1 

A 
; 

• 

w 
I; 

I 

\\/-
\k 

\ 

p-s^ 

/ 

í 

TV 

Mí 
r 

/ 
•• 

'::z-zz: 
. 1 

y 

i ' 

h 

\ 
\ 
\ 

'-' 

1 

1.0f*f*000 

2.'Í-$>^-OOi 

•O.OOs+OOO 3.96&*000 7.95^*000 

••Variables • -

f9o-*00f r.59»*00í Í.99ií*OOf 

-Eje horiíonlol ÜÉ^Í „T™ 

• -Eje verticól: ^ S 

GroJiCos 

i , i.74a*-OQO-

i.4Úa*oqo 

1.21e*000 • 

S.44a-00-r, 

:'.:. 'e.77^-Dq-f 

\ 4 Oe^-OOf 

[ 

t \ 
• ñ \ • -

""1 "̂  
\ 

í 'i / 

\ \¡ 
M 

QOSm^OOO 3 44**000 

Voi iobfes ' - -

- £ p horiEonto 

' -E]B verted-
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Figura A.46. Resultado de hacer un zoom 
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La denominación de las distintas respuestas obtenidas se hace atendiendo al nombre 
asociado a las distintas puertas de tipo T y ' C . En el caso de que las puertas sean de 
tipo T , se podrá representar tanto ei valor de la variable asociada a dicha puerta, como 
el de su derivada y su integral. En las puertas de tipo 'C% se podrá pedir únicamente el 
valor de la variable asociada a ella y su derivada 

Puesto que no se conoce el dominio físico en el que trabajan los distintos elementos de 
un modelo de simulación, la forma de indicar la variable asociada, así como su 
integral o su derivada, será empleando la nomenclatura asociada a la mecánica 
trasiacional, sea el dominio físico que sea, es decir: 

a Nombre de la puerta tipo T : Masa! 
• Nombre de la variable asociada: Velocidad de 'Masal'. 
• Derivada de la variable asociada: Aceleración de 'Masa! '. 
• Integral de la variable asociada: Desplazamiento de 'Masal'. 

Q Nombre de la puerta tipo ' C : Resorte! 
• Nombre de la variable asociada: Desplazamiento de 'Resorte 1. 
• Derivada de la variable asociada: Velocidad de 'Masal'. 

Por último, indicar que en caso de que se estén simulando mecanismos es muy 
frecuente representar la trayectoria efectuada por alguna de las barras, para lo cual será 
preciso seleccionar los 'Desplazamientos' de las inercias asociadas al movimiento 
trasiacional en cada uno de los ejes: 

3. Z3*i*000, 
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Figura A.47. Salido de resultados de una trayectoria 
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A.6. Invocación de ias variables independientes 

Se ha visto que, para poder definir el valor asociado a los diferentes elementos, 
aquellos podían ser expresiones numéricas o simbólicas. En este último caso, los 
parámetros podían ser constantes, variables condicionadas introducidas por el usuario, 
o las variables dependientes e independientes asociadas a las distintas puertas. 

Para poder invocar a una variable dependiente o independiente, ya sea al escribir la 
expresión asociada a un parámetro determinado o al escribir una cierta condición, 
aquellas han de tener el formato mostrado a continuación. 

En caso de que la variable se corresponda con una puerta de tipo 'Inertance' (de 
nombre 'l_n'), aquella será la velocidad 'V de dicha puerta (en mecánica traslacional) 
y su integral, el desplazamiento 'X' (también en mecánica traslacional), por lo que su 
llamada se hará anteponiendo al nombre de la puerta {I_n) la letra 'V o X ; además, 
será necesario poner antes y después el carácter reservado '_'. 

Q '_ ' + 'V / X' + nombre_puerta_Inertance + '_' 

Así, se emplearía '_VI_n_' para indicar la velocidad o la variable independiente 
asociada a la inercia 'Iji' y '_XI_nJ para indicar su desplazamiento o la integral de la 
variable independiente anterior. 

En el caso de puertas de tipo 'Compliance' (de nombre 'C_n'), la variable a tener en 
cuenta es su desplazamiento 'X' (en mecánica traslacional), no teniendo sentido físico 
su integral. Por tanto, en este tipo de puertas se antepondrá al nombre del elemento en 
cuestión {C_n) la letra 'X' y se pondrán antes y después el carácter '_'. 

• '_' + 'X' + nombre_puerta_Compliance + '_' 

De esta forma, tendríamos '_XC_n_' para indicar el desplazamiento realizado por el 
resorte 'Cji' o la variable independiente asociada a dicho elemento. 

Empleando esta notación para poder simular en Bondin una barra, únicamente será 
necesario introducir como valor de los elementos tipo 'TF' que relacionan la inercia 
angular con las lineales en un punto determinado, la distancia desde el centro de giro 
hasta dicho punto, multiplicado por el seno o coseno del ángulo formado por la inercia 
angular, lo cual no es otra cosa que el desplazamiento producido por dicha inercia, es 
decir ( '_' + 'X' + nombre_Inercia + '_' ), tal y como se puede ver en la siguiente 
figura. 
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Figura A.48. Modelo de simulación con su causalidad asignada 

Dicho modelo representa a una barra anclada únicamente por uno de sus extremos, y 
se puede observar cómo, puesto que la inercia angular tiene de nombre 'Jl', lo que se 
introduce dentro de los elementos de tipo 'TF' es el seno o coseno de '_XJ1_'. 

A.7. Programación: Scripts y DLLs 

En algunos casos, cuando se desea realizar una simulación con un mayor realismo y 
por tanto una mayor complejidad, no es suficiente con introducir parámetros 
constantes o variables que se rijan por una determinada expresión, sino que es 
necesario programar una serie de condiciones que hagan variar dichas variables de una 
u otra forma. Mientras en algunas ocasiones es suficiente con escribir unas sencillas 
condiciones, en otras no lo es, siendo necesario llamar funciones pertenecientes a 
librerías extemas más complejas. 

Para ello, se han diseñado dos módulos a través de los cuales se podrán introducir las 
condiciones de una u otra forma. 

Para añadir una o varias condiciones al valor de un determinado parámetro, no hace 
falta más que acceder al cuadro de diálogo "Parámetros de cálculo", al cual se accede 
mediante el menú 'Cálculo / Parámetros', seleccionar el parámetro en cuestión y, en 
vez de asignar un valor numérico a éste, seleccionar el botón 'Condición'. En la 
ventana que aparecerá, se podrán tanto escribir distintas condiciones como realizar la 
llamada a una función de una librería extema, empleando en ambos casos las sintaxis 
mostradas en cada caso. 
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Figura A.49. Introducción de condiciones sobre un parámetro 

En el caso de que se quieran introducir las condiciones directamente, cada una de ellas 
deberá de comenzar por la palabra reservada 'if y seguidamente, dentro de un 
paréntesis, será necesario escribir el requisito que se desee cumplir. A continuación, 
dentro de unas llaves, se deberá poner el valor numérico o la expresión ligada con la 
condición. Por último, para indicar que ya se ha acabado de escribir una condición, se 
pondrá un punto y coma. 

if (condición) 
{ 

valor 
) ; 

En caso de que existan varios requisitos dentro de una misma condición, cada uno de 
éstos deberá de ir dentro de un paréntesis y separados por la palabra reservada 'and'. 

if ((condiciónl) and (condición2)) 
( 

valor 
} ; 

Los distintos requisitos podrán emplear como condicionantes tanto la variable 
genérica 'f como todas las variables dependientes e independientes del sistema, así 
como sus integrales, en caso de que se correspondan con puertas de tipo T. 



ANEXO. -Características del software desarrollado- 319 

Así, para programar un amortiguador variable, de tai forma que, dependiendo de la 
diferencia de velocidad entre sus extremos (inercias '11' y '12'), éste sea más blando o 
más duro, bastaría con escribirlo de la siguiente forma: 

if ( (abs (_VI1_-_VI2_)>0) and (abs (_VI1_-_VI2_)<=5) ) 
{ 

750 
) ; 

if ( (abs (_VI1_~_VI2_)>5) and (abs (_VI1_-_VI2_) <=10) ) 
{ 

1000 
} ; 

if (abs(_VIl_-_VI2_)>10) 
{ 

1500 
} ; 

La invocación de una función propia de una librería extema de tipo *.dll se realiza 
cuando el código es excesivamente complejo para realizarlo mediante simples 
condiciones, debiéndose construir siguiendo la estructura indicada seguidamente. 

Para poder realizar la llamada deberá de aparecer en primer lugar la palabra reservada 
'DLL', que indicará que se ha de cargar una librería extema, y a continuación, el 
nombre de la librería dinámica '*.dir que se desee cargar y el nombre de la función 
que se quiera invocar. Por último, se deberán indicar las distintas variables en el orden 
correspondiente, cuyos valores numéricos se le deseen pasar a la función en cuestión, 
no siendo necesario hacerlo con la variable tiempo '/' por ser una variable interna. Los 
distintos nombres y variables anteriores se deberán separar por el carácter reservado 
'$'. 

DLL$librerxa$funcion$parametrol$...$ parametroN$ 

De esta forma, si se quiere definir el valor del amortiguador del ejemplo anterior 

mediante la invocación a la función 'dureza', correspondiente a la librería 
'caracteristicas.dW, pasándosele como parámetros la velocidad de las inercias situadas 
a ambos extremos '11' y '12' C_VI1_' y '_VI2_'), será necesario escribirlo de la 
siguiente forma: 

DLL$caracteristicas$dureza$ Vil $ VI2 $ 
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La librería sobre la cual se realiza la llamada deberá de haberse construido y 
compilado como librería dinámica mediante el siguiente procedimiento bajo Visual 
C++. 

En primer lugar, en el fichero de cabecera de la librería ("nombrelibreria.h') deberá de 
aparecer, junto con las líneas habituales de dicho fichero, la declaración de la función 
específica de la forma aquí indicada: 

üifndef _nombrelibreria_H_ 
idefine _ nombrellbreria_H_ 

iinclude <iostream.h> 
iinclude <stdio.h> 
üinclude <windows.h> 

extern "C" declspec(dllexport) double funcionl(double 
parametros_dll[21]); 

#endlf 

Los parámetros se le pasarán a la función como un vector de dimensión variable, 
dependiendo su tamaño de la cantidad de datos con los que se quiera trabajar. 

El fichero que contiene el cuerpo de la librería {'nombrelibreria.cpp') deberá de 
contener, junto con la línea de inclusión del fichero de cabecera, una línea que indique 
el tipo de fichero a generar ( e x t e r n "C" declspec (dllexport)) y la 
definición de la función específica de la forma que se indica a continuación: 

iinclude "nombrelibreria.h" 

extern "C" declspec(dllexport) 

double funcionl(double parametros_dll[21]) 
{ 

double resultado=0; 

// parametros_dll[0] es el Tiempo 

••• [código] 

return resultado; 

El código de dicha función podrá contener llamadas a otras funciones, librerías, ... ai 
igual que cualquier otro código fuente. 
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Una vez compilados ambos ficheros, se habrá creado la librería dinámica 
'nombrelibreria.dir, la cual habrá de copiarse al mismo directorio en donde se 
encuentre ubicado el fichero ejecutable 'Bondin.exe'. 

A.8. Creación y manejo de subconjuntos 

Cuando se trata de crear modelos que contienen varias estructuras similares de forma 
repetida, como por ejemplo un mecanismo formado por varias barras, se puede 
simplificar dicha tarea sin más que guardar dichas estructuras de forma individual y 
posteriormente insertarlas allí donde hagan falta, como si de nuevos elementos se 
tratase. 

Para crear un subconjunto, es suficiente con diseñar el modelo en cuestión y dejar una 
serie de nudos incompletos, a través de los cuales se conectará, en un futuro, con el 
resto de elementos del modelo final. 

Así, si se desea realizar un subconjunto que corresponda a una barra plana, la forma de 
proceder será dibujar el modelo equivalente, introduciendo los valores y nombres de 
cada uno de los elementos, así como los valores numéricos o condiciones asociados a 
cada uno de los parámetros, como si de un modelo final se tratase, y posteriormente 
dejar una serie de nudos libres por donde se desee pasar la información del 
subconjunto al resto de elementos del modelo final. 

<m1x:rn> 

ve 

<J1:J) 

a 

.^ fTf^_3*-'''^"C_>f J""—» 

Figura A.50. Modelo preparado para poder ser tratado como subconjunto 

Una vez se haya guardado (también con extensión '*.bnd'), se podrá utilizar mediante 
la opción 'Insertar como subconjunto...' del menú 'Archivo' o mediante su icono 
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correspondiente en la barra de herramientas. Nada más seleccionar el subconjunto que 
se desee insertar dentro de un modelo, una ventana pedirá el texto bajo el cual 
aparecerá en la ventana de trabajo, ya que únicamente se visualizarán aquellos nudos 
que se habían dejado incompletos. 

-Introduzca el texto de su subconjunto: 

-Texto: Barra! | 

OK Cancel 

Figura A.51. Texto asociado a un subconjunto 

Únicamente quedará posicionarlo sobre la cuadrícula de la ventana de trabajo en 
aquella posición donde interese y apretar el botón izquierdo del ratón, momento en el 
cual se representará sobre la cuadrícula una pequeña caja conteniendo el texto antes 
introducido, y la serie de nudos incompletos que irán unidos a la caja de texto anterior. 

Figura A.52. Subconjunto dentro de la ventana de trabajo 

Para terminar el modelo y poderlo simular, será suficiente con completar éste 

mediante la introducción de otros elementos y/o subconjuntos, y posteriormente 
conectarlo mediante grafos de unión, de tal forma que no queden elementos sueltos. 

(SFX;Q) • (Kx:0) 

(SFy:0) - (KjrO) 

Figura A.53. Creación de un modelo mediante subconjuntos 

Tal y como se puede observar, la rapidez con la que se ha realizado el modelo anterior 
hace que ésta sea una herramienta muy útil a la hora de generar grandes modelos. Por 
otra parte, si se compara con su modelo original, su simplicidad hace que se pueda 
comprender de una forma más cómoda. 
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^ ^ ^ ^ ^ • ^ - ' ' » - " o j . > — - ^ 

.y 'C 

Figura A.54. Implementación de un modelo sin/con subconjuntos 

Dado que se puede insertar varias veces un subconjunto dentro de un mismo modelo, 
es necesario modificar todos y cada uno de los nombres de tos parámetros implicados 
en un subconjunto al insertarlo, así como los de sus variables dependientes o 
independientes. 

La forma de renombrar un parámetro o variable será anteponiendo al nombre inicial el 
conjunto de letras 'BL', puesto que se considera como un bloque, y el texto indicativo 
de cada subconjunto insertado en particular. Irán separados de! nombre inicial con el 
carácter especial '_'. 

Así, si en el subconjunto del ejemplo tratado se introdujo como parámetro 'w' a la 
hora de crearlo, una vez se haya insertado dentro del modelo final bajo el texto 
'Barral', el nombre de dicho parámetro habrá cambiado a 'BLBarralm'. En el caso 
del nombre de un elemento, por ejemplo la inercia angular 'Jl \ éste pasará a llamarse 
'BLBarral_J1'. Debido a los cambios producidos en la nomenclatura de los diferentes 
nombres y parámetros, el programa realizará las modificaciones oportunas dentro de 
las distintas expresiones y condiciones. 

En cuanto a operaciones básicas como 'Borrar' o 'Mover elementos', indicar que sólo 
es posible eliminar el subconjunto entero, lo cual ocurrirá cuando se elimine la caja 
que contiene el texto representativo del subconjunto, no pudiéndose eliminar 
elementos sueltos, como por ejemplo cada uno de los nudos incompletos asociados a 
un subconjunto. Respecto a la segunda operación citada, es posible mover de forma 
individual las distintas partes implicadas en un subconjunto. 

En caso de que no se recuerde la estructura correspondiente a un subconjunto ya 
insertado dentro de un modelo, haciendo doble clic sobre la caja de texto se abrirá el 
fichero asociado a aquél, en caso de que se encuentre en el directorio de trabajo. 

Por último, comentar que se pueden insertar tantas veces como se quiera un 
subconjunto dentro de otro, no habiendo límites de niveles. 
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A.9. Conectividad con Maple & 

Los distintos algoritmos de asignación causal y obtención de las distintas ecuaciones 
implican el tener, finalmente, que emplear librerías de cálculo que sean capaces de 
realizar operaciones simbólicas tales como, entre otras, inversión y derivación 
matricial y simplificación de expresiones. 

De entre las diversas librerías de calculo simbólico que existen en el mercado en la 
actualidad, se han elegido las pertenecientes al paquete informático 'Maple © ', 
desarrollado por Waterloo Maple Inc ©. 

Aunque a mediados de 2003 salió al mercado 'Maple 9', cuya versión permitía enlazar 
directamente una aplicación hecha en C++ con su núcleo de cálculo en tiempo de 
ejecución, esto no se hacía de manera transparente para el usuario, por lo que se 
decidió hacerlo de una forma alternativa con su versión anterior. 

Figura A. 55. Sotware comercial 'Maple v8' 

Para enlazar 'Bondin' con 'Maple' lo que se hace es, en primer lugar, una vez 
calculadas las distintas matrices asociadas a cada puerta de tipo 7 ' o ' C y a aquellos 
elementos en donde ha sido necesario imponer arbitrariamente una u otra causalidad, 
generar un fichero de texto ("operar.txt") que contenga, entre otras cosas, variables 
auxiliares, las matrices calculadas y todas aquellas expresiones simbólicas que se 
quieran calcular con la librería de cálculo simbólico, tales como operaciones 
aritméticas entre las distintas matrices, simplificaciones, derivaciones y sustituciones. 
El fichero de texto deberá de escribirse siguiendo la sintaxis propia de 'Maple' y estar 
en el directorio de trabajo. 
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r e s t a r t ; 
with (llnalg) : 

dimenslon^A:=2 
dlinension_B: =3 
dimension_C:=l 

Matriz_dependiente:=array([¡_VI_l_], [_XK_1_]]) : 
Matriz_dependiente_nored:-array ([[_VI_1_] , [_Xf<_l_l 1) : 
Matriz_independiente:=array ([ [-m2*g¡ , [Vo] , [-mi *g] ] ) : 
Matriz_der_independiente:=simplify (map (diff,Matriz_independiente, t)) . 
Matriz_lndependiente_inv:=array {[ [_VI_2_] ]} : 
Matriz_independiente_inv__nored:=array ([ l_diffVI_2_¡ ]) : 

Matrlz_Al:=array(í[-R,ll, [-1,0] J) : 
Matriz_ñ2:=array([[l,0], [0,K]}) : 
Matriz_A3:=array([[ml,0] , 10,1]]) : 
Matriz_Bl:=array([ [1,R,1] , [0,1,0] ]) : 
Matriz_Cl:=array([lm2], 10]]) : 
Matxiz_E:=array ([ [1] ] ) : 
Matriz_El:=array([ll]]) : 
Matriz_Sgn_Inv:=array ( [ [-1] ] ) : 
Matriz_D:'=array ([ [1,0]]) : 
Matriz_F:=aj:ray ([ 10,0,0] ]) : 
Matriz_H:=array([[0] 1) : 

Matriz_AAA:=simplify (evalm ((1/Matriz_A3) í *Matrxz_Al& *Ma triz_A2)). 
Ma triz_BBB:=simplify (evalm ( (1/Ma triz_A3) S *Ma triz_Bl) ) ; 
Matriz_DDD:^simplify(evalm((l/Matriz_A3)&*Matriz_Cl)); 
M^tríz_EEEE:=simplify (evalm (ly¡atriz_±nvJJJ&*Matrlz_EEE) ) ; 
Matriz_FFFF:=simplify (evalm (Matiiz_invJJJ&*Matriz_FFF)) ; 

Matriz_derl :=subs (_VI_1_=_VI_1__ (t) ,matrix (Matriz__derl)) . 
Matriz der2:=subs ( VI 1 = VI 1 (t) ,matrix (Matriz der2)). 

Matrxz_derl :=map (diff ,Matriz_derl, t), 
Matriz_der2:=map (diff ,Matriz_der2, t), 

El fichero deberá de contener, además, una zona que sea capaz de generar un fichero 
de texto ("matrices_difjium.txt") que contenga las ecuaciones algebraico-
diferenciales finales resultantes y pueda servir de intercambio de los resultados 
obtenidos por 'Maple' con 'Bondin'. 
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fichero_de_matrice5_dif_num:=fopen ("mati:ices_dlf_num. txt",NRITE, TEXT) ; 
separador:=[[eom]]; 
calculo:=array([¡BIEN]]); 
if Idet (eval:n(ltMatriz_DDD6' í (l/I-^atr: z_;:2) i':-íatriz_ES,*Matriz_Dí*Matriz_ñ2)) ¡-O) 

then calculo[1,1]:=ERROR end if; 
if (det (evalm(Matriz_El) )=0) then calculo [1, IJ :=ERROR end if; 
writedata (fichero_de_matrices_dif_num,calculo,string) ; 
Matriz_der_independiente_str: =array (1. . 3,1. . 1) : 
for i írom 1 to dimension_B do 
Matriz_der_independiente_str [i, 1J :=convert (Matr iz__der^independiente I i , 1 ] 

,string) ; 
od: 

writedata [APPEND] (fichero_de_matrices_dif_nuin,Matriz_der_independiente_s 
tr, string) ; 

writedata [APPEND] (fichero_de_matrices_dif_num,separador,string) ; 

fclose {fichero_de_matrices_dif_nuTn) ; 

Con el fin de acelerar un poco el proceso de cálculo de la simulación, se sustituirán 
todos aquellos parámetros que permanecen constantes a lo largo de ella y también se 
escribirán en el fichero de texto generado. 

Matriz_der_independiente_num[filai, 1] :=simplify (eval (contenido, !g=9. 8100 
0e+000,R=7. 50000e+002,K=l. OOOOOs+004,ml=5. OOOOOe+001 ,in2=2. 50000e+002,Vo= 
O.OOOOOe+000])); 

En segundo lugar, una vez generado el fichero con todo lo anterior, se generará un 
fichero autoejecutable ("operar.bat") en el directorio de instalación de 'Maple', el 
cual será el encargado de ejecutar mediante la línea de comandos el fichero 
'operar.txt' con éste. 

@echo off 
".. ./cmapleS.exe" ". . ./operar.txt" 
exit 

A continuación, se invoca a una función que hace ejecutar desde Visual C++ el fichero 
autoejecutable anterior. 

RunProcessAndWait ("cmd /K operar.bat", m_directorio_instalacion_Maple, 
íerrordeproceso); 

Dicha función ejecuta dicho fichero y espera a que acabe de realizarse todo el proceso. 
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Así, en este punto se tendrá un fichero con los resultados obtenidos en 'Maple' 
("matrices_difj}umAxt") el cual contendrá las ecuaciones finales del modelo en 
cuestión. Sólo resta, por tanto, leer el contenido de dicho fichero desde 'Bondin' para 
poderlo mostrar. 

De esta forma todo el proceso se realiza de forma transparente para el usuario y no se 
abre ninguna otra aplicación durante su transcurso. 

A.IO. Librería SbParser ^ 

Una vez que se ha calculado el sistema de ecuaciones simbólicas de un modelo, ya 
sean algebraicas o diferenciales, para realizar la simulación es necesario transformar 
cada una de ellas, en cada paso de integración, en los valores numéricos 
correspondientes. 

Habitualmente, para poderlas simular cómodamente, se suele compilar las ecuaciones 
generadas y posteriormente, se ejecuta el programa así generado. Esto no deja de ser 
una tarea incómoda, ya que para poder simular un único modelo es preciso realizar 
varios procesos distintos, en aplicaciones distintas y esto lleva más tiempo. 

Para poder transformar una expresión simbólica en un valor numérico mediante la 
introducción del valor de las distintas variables se ha recurrido a la librería 'SbParser', 
desarrollada y comercializada por SoftBase ©. El uso de esta librería permite que se 
haga desde el propio código de Visual C-H-, sin necesidad de tener que salir a una 
aplicación extema, tal y como ocurría con 'Maple'. Esto es una gran ventaja, ya que se 
deberá de usar varias veces en cada paso de integración y ralentizaría mucho el 
proceso de cálculo si no fuese así. 

Además de los operadores básicos existentes en toda expresión (+, - * /), dicha 
librería permite la introducción de distintas funciones, constantes y otros operadores 
tales como: 

• Funciones trigonométricas: sin, eos, tan, coi, asin, acos, atan, acot, sinh, 
cosh, tanh, coth, arsinh, arcosh, artanh, arcoth. 

• Funciones matemáticas: sqr, sqrt, exp, Ig, In, abs, sgn (signo), round 
(redondeo), ceil (redondeo por arriba), floor (redondeo por abajo), fac 
(factorial), rand, GAMMA. 

a Constantes universal es: p/, e. 
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Q Operadores: .' (factorial), ^ (potencia), % (porcentaje). 

Para que pueda funcionar correctamente, es necesario que se cargue inicialmente dicha 
librería, indicando el número de licencias habilitadas y el número de licencia. 

InitSTDsbParserDLL("glg.etsii.upm-5_licenses~6ywm5epfn"); 

Una vez que se ha cargado la librería correctamente, en primer lugar se debe reservar 
memoria para poder crear tantos objetos compatibles con la librería como ecuaciones 
haya. 

hParser_ecuaciones = new HANDLE[n]; 

Acto seguido, se forma el objeto que contiene la expresión cuyo contenido se desea 
calcular, indicando número y nombre de todas las variables. Esta expresión 
permanecerá constante a lo largo de toda la simulación, por lo que este tipo de objetos 
sólo se crean al empezar dicho cálculo. 

hParser_ecuaciones[N] = CreateNewParser((char 
*)LPCSTR(expresion_ecuaciones[N]),numero_variables,(char 
*)LPCSTR(nombre_variables)); 

Por último, dentro de cada paso de integración se invocaría al objeto antes creado, 
pasándosele el valor tomado por cada una de las variables de la ecuación. Esta 
invocación nos daría el resultado numérico de dicha expresión. 

valor_ecuacion_N = dGetResultExt (hParser_ecl [N] ,valores_variables) ; 

Y2i se ha comentado con anterioridad que las variables existentes en las distintas 
ecuaciones son las variables dependientes e independientes del sistema, distintos 
parámetros condicionados y el tiempo. 

Ello implica que así como las variables dependientes e independientes toman su valor 
del paso de integración anterior, al igual que el tiempo, conocido en todo momento, 
los parámetros condicionados en cambio, tengan que ser calculados antes de poder 
exigir el valor numérico de la expresión. 

Como ya se vio, las condiciones de dichos parámetros se pueden programar bien por 
código, dentro de un cuadro de diálogo de 'Bondin', o bien por medio de librerías 
externas. Para ello se han desarrollado dos módulos capaces de entender ambas formas 
de condicionamiento de parámetros. 
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Mientras en el primer caso se trata de un intérprete de las líneas de código que 
contienen las condiciones, en el segundo se trata de hacer una llamada a la librería 
externa, pasándosele las variables indicadas en cada caso y esperando a que ésta 
devuelva el nuevo valor. 

Por este motivo, siempre que existan parámetros condicionados se ralentizará un poco 
el cálculo, siendo mayor en el caso de emplear librerías externas. 

A . l l . Configuración 

Cuando se ha habló de la conectividad con 'Maple', se hizo alusión al directorio de 
instalación del paquete informático y al directorio de trabajo. El primero de ellos 
indica la ubicación del fichero ejecutable que hace comenzar la aplicación 'Maple', 
mientras el segundo indica dónde guardar los datos de partida y los resultados 
obtenidos. 

Por este motivo, es preciso guardar la información referente a su ubicación en un 
fichero de configuración ("config.ini"), el cual se lee nada más cargarse la aplicación 
'Bondin'. Dicho fichero ha de estar en el mismo directorio donde está el ejecutable de 
este último y su contenido es similar al mostrado a continuación. 

C:/TesisGRR/Maple/ 
C:/Archivos de programa/Maple 8/bin.win/ 

Como se puede ver, el primero de ellos hace referencia a la ubicación del directorio de 
trabajo y el segundo a la del directorio de instalación del archivo ejecutable de 
'Maple'. 
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