
MÉTODOS DE SIMULACI ÓN Y MODELADO

INSTRUCCIONES
Por favor, entregue esta primera hoja de enunciado junto con el examen.
Dispone de 2 horas para realizar el examen.
MATERIAL PERMITIDO: Ninguno.

Pregunta 1(2 puntos)

Responda a las preguntas siguientes.

1.a (1 punto) Explique detalladamente un algoritmo para la simulación de modelos dińamicos
hı́bridos.

1.b (1 punto) Explique qúe funcionalidad tiene el operadornoEvent() de Modelica. Ponga
ejemplos de uso.

Pregunta 2(2 puntos)

A continuacíon se muestra un modelo matemático, donde la variablet representa el tiempo.

dx1

dt
+a ·

dx2

dt
= b · x1− x4 · x2

dx4

dt
= −2 ·b · x4

x1 ·
dx2

dt
= −b · x2+ x3

x1 · x3+ x2 = 0

x5 =
x1+ x2

2
a = 2.3 ·10−3

b = 9.87·10−2

2.a (1 punto) Clasifique las variables del modelo en parámetros, variables de estado y varia-
bles algebraicas. A continuación, realice la asignación de la causalidad computacional.
Explique detalladamente el procedimiento seguido para ello.



2.b (1 punto) Escriba el diagrama de flujo del algoritmo para la simulacíon de este modelo.
Emplee el ḿetodo de integración de Euler explı́cito. Asigne el valor inicial que desee a
las variables de estado. La condición de finalizacíon de la simulacíon es que el tiempo
simulado alcance el valor 10 s.

Pregunta 3(4 puntos)

Consideremos el sistema mostrado en la figura, que está compuesto por un depósito, una
tubeŕıa a trav́es de la cual entra un caudal de lı́quidoFin al deṕosito, y una tuberı́a de desag̈ue
con una v́alvula, a trav́es de la cual sale del depósito un caudal de lı́quidoFout .
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La válvula puede encontrarse en dos fases: abierta y cerrada. Enel primer caso (abierta)
permite el paso de lı́quido y en el segundo (cerrada) lo impide. El valor de la variable Booleana
V determina si la v́alvula est́a abierta (V=true) o cerrada (V=false). La fase de la válvula
cambia cadaT = 0.5 segundos, estando inicialmente cerrada.

La tubeŕıa de desag̈ue est́a situada a una alturah0 = 5 m. Por ello, śolo circula ĺıquido por esta
tubeŕıa si, estando la v́alvula abierta, la altura del lı́quido en el deṕosito (h) es mayor queh0.
En este caso, el caudal se calcula de la forma indicada a continuacíon

Fout = K ·

√

h−h0

siendoK un paŕametro de valor conocido. El valor deK es 3.5, expresado en unidades del
sistema internacional.

El modelo posee una variable Booleana llamadaAlarma, que se calcula de la forma indicada
a continuacíon. Se define una altura máxima en el deṕosito,hmax, que tiene un valor constante
conocido igual a 8 m. Mientras el nivel de lı́quidoh supere el valorhmax, la variableAlarma
vale true. En caso contrario, vale false.



La seccíon de la base del depósito,A, es constante e igual a 1 m2.

La altura inicial de ĺıquido en el deṕosito es 0.5 m.

La evolucíon en el tiempo del caudal de entradaFin es conocida. Se muestra en la figura
siguiente.
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Puede realizar las hipótesis adicionales que desee acerca del funcionamiento delsistema,
siempre que no estén en contradicción con la descripción dada en el enunciado.

3.a (0.5 puntos) Escriba una tabla en la cual se indique el nombre, significado y unidades de
las constantes, parámetros y variables del modelo.

3.b (1 punto) Escriba las ecuaciones del modelo. Compruebe que el número de ecuaciones
es igual al ńumero de variables desconocidas a efectos de la asignación de la causalidad
computacional.

3.c (2.5 puntos) Describa el modelo en Modelica, como un modelo atómico.



Pregunta 4(2 puntos)

Escriba unscript en FlexPDE para obtener las lı́neas equipotenciales y los vectores correspon-
dientes al campo eléctrico del sistema descrito a continuación.

El sistema es un cable cuya sección exterior es rectangular y cuya sección interior es circular.
La seccíon exterior es un cuadrado metálico, de lado 6 m, conectado a 0 V. La sección interior
es un circulo met́alico de radio 0.5 m y conectado a 10 V. Si dividimos el cuadrado met́alico en
cuatro cuadrados iguales, el cı́rculo est́a centrado en el centro del cuadrado superior izquierdo.
El medio entre ambos conductores tiene permitividad 1. Se trata de un problema de dos
dimensiones cuya geometrı́a se muestra en la siguiente figura.


