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Linealización
¿ Por qué se utiliza?

● Simplificación matemática → Facilita el uso de la 
transformada de Laplace

¿ Cuándo es válida?

● Para pequeñas variaciones alrededor del P.O. alrededor del 
cual se linealiza

● Depende de linealidad alrededor del P.O. escogido

¿ Cómo se realiza?



Linealización
Serie de Taylor

Importante: Se deriva con 
respecto a variable 
independiente → se debe evaluar 
el punto de operación en dicha 
derivada para obtener constante 
de linealización.



Múltiples variables: EJEMPLO

¿Es la ecuación de la recta 
(y=mx+b; b diferente de cero) 
un sistema lineal?

Se tienen tantas constantes de 
linealización como variables 
independientes.

Se utilizan derivadas 
parciales de la variable 
dependiente con respecto a 
cada variable independiente.

Se deben evaluar TODOS los 
puntos de operación.



¿Sistema lineal o no lineal?
La ecuación de la recta es una ecuación lineal, sin embargo 
NO representa un sistema lineal.

Se debe verificar principio de superposición:

ec1:y1=m*x1+b

ec2: y2=m*x2+b

Al aplicar superposición → y3=m(x1+x2)+b

ec1+ec2:y4=m(x1+x2)+2b



Continuación
Linealizar ecuaciones, implica trabajar con variables 
incrementales.

Las variables se representan como:

V(t)= V_op +Δv(t)

donde Δv(t) es la variable incremental y representa la 
variación de una señal con respecto a su punto de operación.

OJO: Tener en cuenta distintas nomenclaturas



Ejemplo
Se tiene un sistema de refrigeración (no lineal) que opera 
normalmente a 10V y que genera una temperatura nominal a la 
salida de 20 grados Celsius. Se desea obtener la función de 
transferencia del sistema (modelo lineal) para “pequeñas” 
variaciones alrededor de este punto de operación.



Ejemplo
Si se varía la entrada del sistema de 10V a 10.5V, se 
esperaría una variación a la salida del sistema. Supongamos 
que esta variación hace que la temperatura ahora sea de 21°
C.

En este caso:

Inop=10V Outop=20°C

Delta In=(10.5V-10V)= 0.5V Delta Out=(21°C - 20°C)=1°C



Ejemplo
Al linealizar las ecuaciones, las expresiones finales quedan 
en términos de las variables incrementales. 

La transformada de Laplace de estas ecuaciones y su 
manipulación permiten obtener la función de transferencia de 
dicho sistema.

 



¿Diferencias?
Señal de entrada sistema no lineal:

Contempla punto de operación 
(10V) con tiempo de arranque de 
100 segundos y variación de 0.5V 
(10+0.5=10.5V) → Variable 
completa 

Tiempo de arranque será 
explicado más adelante... 



¿Diferencias?
Señal de entrada sistema lineal:

No contempla punto de operación 
(10V). Se toma en cuenta tiempo 
de arranque de 100 segundos para 
efectos de comparación de 
salidas sin desfase en el 
tiempo. Sólo toma en cuenta la 
variación de la entrada 
(10.5-10=0.5) → Variable 
incremental



¿Diferencias?
Señal de salida sistema no lineal:

Contempla arranque hasta punto 
de operación del sistema y 
variación de la salida → 
Variable completa

La dinámica del sistema se 
estudia a partir del punto de 
operación → después del arranque 
del sistema.



¿Diferencias?
Señal de salida sistema lineal:

No contempla arranque hasta 
punto de operación del sistema. 
Se asume que el sistema ya se 
encuentra en el punto de 
operación.

Toma en cuenta sólo la variación 
de la salida → Variable 
incremental



Diagrama de bloques
Para usar una única señal de entrada y poder comparar las 
salidas de ambos sistemas debe usar una estructura similar a 
la siguiente:



Tiempo de arranque
Es el tiempo que le toma al sistema desde que se coloca el 
punto de operación de la entrada hasta que el sistema se 
estabiliza en su respectivo punto de operación.

El cambio en la entrada es inmediato, sin embargo el cambio de 
cero al punto de operación de la salida le toma “tiempo” al 
sistema. El tiempo que le toma a cada sistema depende de las 
características de cada uno.

Se estima experimentalmente asignando inicialmente un valor 
“relativamente grande” considerando el tipo de sistema 
(térmico, eléctrico, mecánico,etc)



Puntos de operación
Se obtienen al reemplazar el o los puntos de operación 
conocidos en las ecuaciones no lineales del sistema.

Es importante recordar que cuando el sistema se encuentra en 
el punto de operación, se supone que las variables de 
interés se encuentran en estado estable. 

Esto implica que las derivadas de las variables con respecto 
al tiempo sean igual a cero.



Ejemplo: Uso de toolbox simbólico 
syms dT T V

ec=10*dT + 0.5*T - 4*V2

Vop=2

ec1=subs(ec,[V dT],[Vop 0])

Top=double(solve(ec,T))


