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               MÓDULO                                  
         SOBRE 
               PROGRAMACIÓN MATLAB 

 
Francisco Muñoz Paba  M.Sc           correo: franciscomunoz@gmail.uniatlantico.edu.co 

 

                Simulación de sistemas dinámicos  
 

   

Objetivos 
 Al terminar éste módulo el lector estará en condiciones de: 

� Utilizar y aplicar los diferentes bloques de las bibliotecas Sources, Continuos, 

Commonly used blocks, Sinks, Discrete y Math operations a problemas 

específicos de la ingeniería. 

� Crear un nuevo modelo, arrastrando y colocando los bloques necesarios para su 

simulación dinámica. 

� Crear iconos personalizados para los bloques. 

� Examinar la señal que pasa a través de cualquier línea seleccionada. 

� Modificar y seleccionar la visualización y el rango de la señal visualizada. 

� Simular sistemas dinámicos, utilizando ecuaciones diferenciales ordinarias. 

� Modelar sistemas de ecuaciones algebraicas lineales y no lineales. 

� Modelar y simular virtualmente cualquier tipo de sistema dinámico del mundo 

real 

� Evaluar diseños y corregir las fallas del diseño antes de construir el prototipo. 

� Desarrollar estrategias de control en sistemas dinámicos. 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

En el módulo 7, se analizan las variables con subíndices y arreglos, se definen los 

arreglos unidimensionales, bidimensionales, se generan arreglos y se acceden a sus 

elementos. Este módulo hace una introducción del software de SIMULINK para modelar, 

simular y analizar sistemas dinámicos. Una definición aproximada para el término 

Simulación es “el desarrollo y uso de modelos para el estudio de la dinámica de 

sistemas existentes o hipotéticos”. Los modelos matemáticos de sistemas de tiempos 

continuos consisten de una combinación de ecuaciones algebraicas y ecuaciones 

diferenciales y los modelos de tiempo discreto son una mezcla de ecuaciones 

algebraicas y de diferencia. 
 

¿Qué es Simulink? 
Simulink, es un software para utilizar con MATLAB para modelar, simular y analizar 

sistemas dinámicos. Para modelar, Simulink proporciona una interfaz gráfica de usuario 

(GUI) para construir los modelos con diagramas de bloques, utilizando el ratón para 
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realizar operaciones cómo pulsar, arrastrar y colocar de forma que los sistemas 

dinámicos, se simulan en forma interactiva. Soporta sistemas lineales y no lineales, 

modelados en tiempo continuo, discreto, muestreado o un híbrido de los dos.   

 

La Interfaz Gráfica de Usuario. 
Una interfaz gráfica se usa para convertir un diagrama de bloque de esta clase 

directamente en Simulink y simula gráficamente el funcionamiento del sistema. Se 

puede crear una GUI, pulsando y arrastrando bloques desde la Biblioteca de Bloques, 

tales cómo Clock, Digital Clock, Signal Generator al área de diseño.  

 

La ventana Simulink Block Library 
Cuando iniciemos Simulink, se visualiza una ventana Simulink Library Browser, 

como se muestra en la figura 8.1, que contiene la biblioteca de los bloques de Simulink, 

presentando una lista con su respectivo icono en forma de un explorador de Windows. 

Añada bloques a su modelo copiándolos desde una biblioteca de bloques, que se 

encuentra en la parte izquierda de la pantalla o desde otro modelo. Después de haber 

añadido los bloques a la ventana modelo, se convierten en objetos o elementos 

programables de la ventana modelo. La ventana Simulink Block Library contiene una 

biblioteca de bloques Sources, Continuous, Discontinuities, Commonly used blocks, 

Sinks, Discrete, Math operations, User defined functions, Signal routing  y otros 

más. 

 

 
Figura 8.1     El Navegador de biblioteca de Simulink. 

 

La biblioteca de Simulink contiene los bloques para representar los modelos 

matemáticos de componentes que comúnmente ocurren en sistemas dinámicos. Los 

bloques son agrupados en carpetas de acuerdo a la función. Una vez seleccionado el 

nombre de la lista (o icono) se abre la sección en el Navegador de Biblioteca de 
Simulink con los símbolos o iconos de la carpeta seleccionada. Por ejemplo, pulsando 

la carpeta Sources (fuentes), se abre la ventana mostrada en la figura 8.2. 
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Para construir un modelo en Simulink de un sistema, seleccione los bloques apropiados 

y conéctelos de tal forma que represente el modelo matemático. 

 

 
Figura 8.2      El Navegador de Biblioteca y la Biblioteca Sources con sus bloques. 

 
Establecer los parámetros de los bloques. 
La ventana parámetros permite modificar las características o valores de propiedad de 

los objetos de la ventana modelo. La asignación de valores es una cualidad de uno de 

los objetos de la ventana modelo. Por ejemplo, se puede variar su tamaño, su alineación 

o color. Puede visualizar la ventana parámetros de un bloque haciendo doble clic sobre 

el bloque o seleccione Parameters en el menú Simulation, examinando el cuadro de 

diálogo que aparece.  
 

Biblioteca Sources. 
Contiene los bloques que originan señales. La tabla 8.1 que se muestra a continuación 

describe los bloques de la biblioteca Sources. 

 

Tabla  8.1                     Describe los bloques de la biblioteca Sources 
Nombre del bloque                                   Descripción            

   
Clock

         

Band -Limited
White Noise

    
 

 

 

Visualiza y proporciona el tiempo de simulación. 

Introduce ruido blanco en un sistema continuo. 

Chirp Signal

Genera una onda senoidal de frecuencia creciente. 
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Constant

1

                            

Counter
Free-Running

 

 

Counter
Limited

lim

 

Digital Clock

12:34

 
          

From File

untitled .mat

 
 

            Lee datos de una matriz definida en el espacio de trabajo. 

Ground
 

 
In1

1

 

  

Pulse
Generator

 

  
Ramp

 

 

Random
Number

 

 
Repeating
Sequence

 

Repeating
Sequence
Interpolated

 

Repeating
Sequence

Stair  

  
Signal Builder

Signal 1

 
 

       Salida de la constante especificada por el parámetro constant  

       value. 

La salida es normalmente un entero no asignado con el número de   

bits especificado. 

    Se  usa el número más pequeño de bits   para representar el  

    límite superior.  

   

       Genera tiempo de simulación en el intervalo de muestreo  

       especificado  

      
       Lee los valores del tiempo y la salida de la primera matriz en  

       el archivo M especificado.   

      

From
Workspace

simin

     

 

Usado para señales de entradas “ground” 

 

 

Suministra un puerto de entrada para un subsistema. 

 

    

Genera pulsos a intervalos regulares. 

 

 

Genera una función rampa. 

 

 

Genera números al azar normalmente distribuidos. 

 

 

 

Genera señales periódicas formadas arbitrariamente. 

 

Salida de secuencia de tiempo discreto y repite puntos interpolados 

entre datos. 

 

 

Salida y secuencia repetida de tiempo discreto. 

Crea y genera grupos de señales intercambiables cuyas formas de 

ondas son trazos lineales.  
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Signal
Generator

 

Sine Wave
 

  
Step

                   de un paso Salida. 

 

Uniform Random
Number

 
 

Biblioteca Sinks. 
Contiene los bloques que visualizan o escriben su salida. La tabla 8.2 que se muestra a 

continuación describe los bloques de la biblioteca Sinks. 

 

Tabla  8.2         Describe los bloques de la biblioteca Sinks 
Nombre del bloque         Descripción            

                                       

Display
                 

Floating
Scope

                   

Out 1

1

                        

Scope
                  

Stop Simulation

STOP

                

Terminator
 

To File

untitled .mat

           
                              

To Workspace

simout

          

      

     

 

 

 

 

    Generador de varias ondas: seno, coseno, cuadrada y aleatoria. 

 

    

    Salida de una onda senoidal. 

 

 

    Salida de un paso. 

 

 

        

        Visualización numérica de valores a la entrada. 

 

 

        Scope flotante. 

Suministra un puerto a la salida para un subsistema o modelo. 

 

 

Scope  flotante. 

 

 

 

Suministra un puerto a la salida para un subsistema o modelo. 

 

 

Usado para visualizar señales a la salida. 

 

 

 

Para la simulación cuando la entrada es distinta de cero. 

 

 

Usado para terminar señales a la salida. 

 

 

Escribe datos a un archivo. 

 

 

 

Escribe datos en una matriz en el espacio de trabajo. 

 

        Salida de una señal al azar uniformemente distribuida. 
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XY Graph
       

  

Su primer modelo con Simulink. 
Crear un modelo con Simulink es muy sencillo. Para comprobar esta afirmación pruebe 

el modelo Generador de ondas de señales. 

Hay tres pasos principales para crear un modelo: 

1. Abrir la ventana de Modelo. 

2. Seleccionar, poner e interconectar los bloques. 

3. Establecer los parámetros de los bloques. 

Para crear un modelo sencillo, siga los pasos del siguiente ejemplo 8.1, que consiste en 

un generador de ondas de señales y un osciloscopio. Cuando ejecute el modelo, 

observará la respuesta, una onda sinusoidal en el osciloscopio. 

 

Crear la interfaz gráfica de usuario. 
Utilice los siguientes procedimientos para iniciar Simulink. 

1. Pulse el botón inicio de Window XP, señale a programas y señale después a la 

carpeta MATLAB 7.0. Los iconos de la carpeta Matlab 7.0 aparecerán en una 

lista. 

2. En la línea de comando de Matlab, escriba simulink:  >> Simulink o pulse el 

icono de Simulink  
 

Aparecerá la ventana Simulink Library Browser, visualizando los iconos de 

sus bibliotecas de bloques, tal cómo muestra la figura 8.3. 

 

 
 

Figura 8.3    Ventana Navegador de Biblioteca de Simulink. 

 

3. Genere una ventana de Modelo, seleccionando New ���� Model en el menú File 
de la ventana Navegador de Biblioteca de Simulink. 

Visualiza gráfica X-Y de señales en la ventana de figuras de MATLAB. 
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Haga clic en el icono Stay on top  , para que la Ventana de Modelo se 

mantenga en la parte superior de la ventana. Aparecerá la Ventana de Modelo 

vacía, tal cómo se muestra en la figura 8.4 

  

 
                 Figura 8.4          Ventana de Modelo de Simulink. 

 

4. Seleccione File � Save 

5. Guarde su Modelo con el nombre simple _ modelo. 

 

Ejemplo 8.1             Generador de ondas de señales. 
Para éste primer Modelo, utilizamos un bloque Signal Generator y un bloque Scope de 

las bibliotecas Sources y Sinks respectivamente. 

 

     Iconos               Biblioteca         Bloques. 

 

 

Signal
Generator

                         

  
Scope

     
 

1. Para dibujar un bloque mediante la biblioteca de 
bloques. 
a) Abra la biblioteca Sources haciendo doble clic sobre el icono Sources. 

Simulink visualiza una ventana que contiene todos los bloques de la 

biblioteca Sources; estos bloques son fuentes de señales. La ventana de 

la biblioteca Sources tiene el aspecto que se ilustra en la figura 8.2 

b) Para copiar el bloque Signal Generator desde la biblioteca de bloques 

Sources, haga clic sobre el bloque Signal Generator y arrástrelo a la 

ventana de su modelo. Cuando libere el botón del ratón, Simulink 

visualiza el icono del bloque, tal como se ilustra en la figura 8.7 

c) Puede visualizar los parámetros del bloque Signal Generator, haciendo 

doble clic sobre el bloque y examinar el cuadro de diálogo que aparece. 

En la figura 8.6, se muestra cómo se visualiza éste cuadro de diálogo. 

    Sources             Signal Generator   

 

 

 

    Sinks                 Scope               
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Figura 8.5 Ventana Biblioteca Sinks. Figura 8.6 Ventana Parámetros del bloque Sources. 

 

d) Abra la biblioteca Sinks haciendo doble clic sobre el icono Sinks. 

Simulink visualiza una ventana que contiene todos los bloques de la 

biblioteca Sinks; estos bloques visualizan o escriben su salida. La 

ventana de la biblioteca Sinks tiene el aspecto que se ilustra en la figura 

8.5. 

e) Para copiar el bloque Scope desde la biblioteca de bloques Sinks, haga 

clic sobre el bloque Scope y arrástrelo a la ventana de su modelo. 

Cuando libere el botón del ratón, Simulink visualiza el icono del bloque 

Scope, tal como se muestra en la figura 8.7. 

Puede visualizar los parámetros del bloque Scope, haciendo doble clic sobre el 

bloque, luego pulse el icono parameters en la ventana Scope y examine el 

cuadro de diálogo que aparece. En la figura 8.8, se muestra cómo se visualiza 

éste cuadro de diálogo. 

 

f) Con los bloques ya copiados en la ventana del Modelo, ahora conecte los 

bloques. Si examina los iconos de los bloques, verá un signo en forma de 

ángulo a la derecha del bloque Signal Generator y uno a la izquierda del 

bloque Scope. El símbolo > apuntando hacia fuera de un bloque es un 

puerto de salida; si el símbolo apunta hacia el bloque es un puerto de 

entrada. Cuando los bloque se conectan los símbolos del puerto 

desaparecen.  
g) Conecte el bloque Signal Generator al bloque Scope. Posicione el 

puntero del ratón sobre el puerto de salida en el lado derecho del bloque 

Signal Generator. Presione y mantenga pulsado el botón del ratón. 

Observe que el botón cambia a una forma de una cruz. Manteniendo 

pulsado el botón del ratón, mueva el cursor al puerto de entrada del 

bloque Scope. Observe que el cursor mantiene su forma de cruz y que 

una línea conecta el bloque Signal Generator con el puerto de entrada 

del bloque Scope. Ahora libere el botón del ratón. Los bloques se 

conectan, tal cómo se ilustra en la figura 8.7     
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Signal
Generator

Scope

                                    
Figura 8.7    Ventana de Modelo                       Figura 8.8    Ventana Parámetros de Scope. 

 

 

     El bloque Signal Generator, se utiliza para generar ondas de señales.  Las características  

     se modifican mediante el establecimiento de los parámetros del bloque Signal Generator. 

     El bloque Scope se utiliza para representar las ondas de señales. Observará que el bloque 

     Scope es una representación gráfica de un osciloscopio. 

 

2. Establecer los parámetros de los bloques. 
El siguiente paso es establecer los parámetros de los bloques que ha creado.  

Las ventanas Source Block Parameters: Signal Generator y Scope Parameters, 

ilustradas en las figuras 8.6 y 8.8 respectivamente, proporcionan una manera fácil de 

establecer los parámetros de los bloques utilizados en éste Modelo. En el ejemplo 8.1 

Generador de ondas, necesitará cambiar los valores de dos parámetros. Use el valor 

predeterminado para las demás propiedades. 

 

      Objeto                                  Parámetro                            Valor 
Signal Generator                 Amplitude                                1:2 

                                               Wave form                             sine 

                                               Frequency                               1 rad/sec 

                                               Time(t)                                   Use simulation time. 

Scope                                     Time range                             20                                               
 

 

3. Establecer el tiempo de simulación. 
 

En la Ventana de Modelo de Simulink, seleccione Simulation � 

Configuration  Parameters. Se abre la ventana de diálogo Configuración 
Parameters, cómo se ilustra en la figura 8.9 En el campo Stop time, 

ingrese 20. En la casilla Type, seleccione Variable-step y en la lista 

desplegable de Solver, seleccione Discrete (no continuous states). Pulse 

OK. 

El software actualiza los valores de los parámetros con sus cambios. Cierre el cuadro de 

diálogo Configuration Parameters. Después de introducir sus cambios de 

Configuration Parameters, está listo para simular el simple _ modelo y visualizar los 

resultados de la simulación.  
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Figura 8.9    Ventana de Configuration Parameters. 

 
4. Ejecutar el Modelo. 

            Para ejecutar el Modelo, hay dos maneras de ejecutarlo: 

a) En la ventana de Modelo de Simulink, seleccione Simulation � Star. 
b) Pulse el icono ejecutar     en la barra de herramientas.           

La simulación se ejecuta, deteniéndose cuando alcanza el tiempo de simulación 

especificado en la ventana de diálogo Configuration Parameters. Pulse dos veces el 

icono Scope  en la Ventana de Modelo para ver la respuesta de la simulación, tal cómo 

aparece ilustrada en la figura 8.10. 

   

              
             Figura 8.10       Respuesta de la simulación del simple _ modelo. 

Puede pulsar el botón Autoscale   en la ventana de visualización de Scope para 

obtener una mejor visualización de los gráficos. El siguiente código en MATLAB, 

realiza la misma simulación del generador de ondas de señales de la función seno.  
>> t=0:0.01:20; 

>> y1=sin(t); 

>> y2=2*sin(t); 

>> plot(t,y1,t,y2),grid on 
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Resumen de los bloques utilizados en los ejemplos.  
 

El Bloque Scope de la biblioteca Sinks. 

   
El bloque Scope visualiza simulaciones de formas de ondas con respecto al tiempo. 

Puede tener múltiples ejes y un rango de tiempo común. Puede ajustar el tiempo, el 

rango de los valores de entradas visualizados, redimensionar la ventana Scope y 

modificar los valores de los parámetros durante la simulación. 

 
El Bloque Mux de la biblioteca Commonly used block. 

 
El bloque Mux combina sus entradas con una sola salida. Una entrada puede ser un 

escalar, un vector, o una señal de matriz. La salida de un bloque Mux es un vector. 

 

El Bloque Signal  Generator de la Biblioteca Sources. 

 
El bloque Signal Generator produce una de las cuatro formas diferentes de ondas: Onda 

Seno, Onda cuadrada,  Onda sawtooth y Onda aleatoria. Los parámetros de la señal se 

pueden expresar en Hertz (por defecto) o radianes por segundo. Se puede invertir la 

forma de onda especificando un signo negativo en la amplitud en la ventana de 

parámetros del bloque. 

 

 El bloque Fcn de la Biblioteca User Defined Functions.  

 
Para el bloque Fcn a su entrada se aplica una expresión específica y se escribe como u. 

Si u es un vector, u(i) representa el elemento i del vector; u(1) o u sólo representa el 

primer elemento. La expresión especificada puede consistir de una constante numérica, 

operadores aritméticos, operadores relacionales, operadores lógicos, y las funciones 

matemáticas abs, acos, asin, atan, atan2, ceil,, cos, cosh, exp, fabs, floor, hypot, ln, log, 

log10, pow, power, rem, sgn, sin, sinh, sqrt, tan y tanh. 

 

El bloque Gain de la biblioteca Commonly Used Block.    

 
El bloque Gain, multiplica la entrada por un parámetro constant value . La entrada y el 

constant value puede ser un escalar, vector o una matriz. Especifique el valor del bloque 

Gain en el parámetro Gain. La multiplicación del parámetro es especificado en Element-
wise o matrix  multiplication. Para la multiplicación de matriz  éste parámetro nos 

indica el orden de la multiplicación. 
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EJEMPLO   8.2           Grafica de una función trigonométrica. 
Simule el movimiento armónico simple representado por la ecuación  x(t)=Acos(wt +ϕ ) 

Dónde:   

                x(t) = Elongación 

               A = La amplitud = 5 cm 

               w = 2 fπ  = Frecuencia angular= 5 rad/seg. 

                f  = 1/T = Frecuencia.   T= período= w/2π          

               ϕ  = Angulo de fase = 2/π  

               fase = (wt + ϕ ) 

 

1. Abrimos la Ventana de Modelo, pulsando el icono Stay on top  
De la biblioteca de Simulink, insertamos los siguientes bloques a la Ventana de 

Modelo, guardado con el nombre: Ejemplo8_2_simulink. 

 

Icono                              Biblioteca                       Cantidad             Bloque 
                                         

       
Clock

                                                                                                                   

    
Constant

1

 
     

   
Gain

1

 

    
   

 

 

 

  

 

   
Scope

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources                                1                         Clock 

 

 Commonly used blocks      1                         Constant     

 

 

 

Math Operations                 1                         Gain 

 

 

---- ----  ----    -----               1                         Sum 

 

 

 

-----  -----  ------  ---             1                        Trigonometric 

                       Function 

 

 

 

 -----  ------  ------                 1                         Scope 

Trigonometric
Function

sin
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2. El próximo paso es conectar estos bloques como muestra 
la siguiente ilustración: 

cos

Trigonometric
Function

Scope

5

Gain1

5

Gain

pi/2

Constant

10

Clock

 
 

 ¿Cómo opera la simulación en el diagrama de bloques? 
El bloque Clock visualiza y proporciona el tiempo de simulación. El bloque Gain1 multiplica 

el 5 por el tiempo del bloque Clock y el bloque Sum calcula el argumento (wt + pi/2) para 

que el bloque Trigonometric Function con la función Cos determine su valor. El bloque 

Gain multiplica su entrada por 5 y el bloque Scope visualiza la respuesta de la simulación. 

 

3. Establecer los parámetros de los bloques. 
      El siguiente paso es establecer los parámetros de los bloques que ha creado. Pulse dos veces   

      el botón izquierdo del ratón en cada bloque e ingrese los siguientes valores. 

 

      Objeto                                Parámetro                           Valor 
Clock                                    Decimation                            0 

Gain1                                    gain                                        5 

Gain 2                                  Gain                                        5 

                                             Multiplication                        Element-wise (k.*u) 

Constant                               Constan Value                        pi/2 

Sum                                      icon shape                              round 

                                             List of signs                           ++ 

Trigonometric Function       Function                                 cos 

                                             Output signal type                  auto      

Scope                                   Time range                             10                                                            

 
4. Establecer el tiempo de simulación. 

En la barra de herramientas seleccione Simulation �  Configuration����  
Parameter. En la etiqueta Selec seleccione Solver. En la etiqueta 

Simulation time: en la casilla Star time, ingrese cero, en la casilla Stop 

time, ingrese 10, en la casilla Type, seleccione Variable-step y en la lista 

desplegable de Solver, seleccione Discrete (no continuous states). Pulse 

OK. 

5. Ejecutar el Modelo. 
                   Para ejecutar el Modelo, hay dos maneras de ejecutarlo: 

1) En la ventana de Modelo de Simulink, seleccione Simulation � Star. 
2) Pulse el icono ejecutar     en la barra de herramientas. 
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Pulse dos veces el icono Scope de la ventana de Modelo para ver la 

respuesta de la simulación, tal como aparece ilustrada en la figura 8.11. 

                                 
             Figura 8.11    Grafica de la simulación del movimiento armónico simple. 

 

El siguiente código en MATLAB, realiza la misma simulación del movimiento 

armónico: 

>> t=0:0.01:10; 

>> x=5*cos(5*t+pi/2); 

>> plot(t,x,'-d') 
 

Descripción de los bloques utilizados en los ejemplos. 
El bloque Clock de la biblioteca Sources. 

 
Clock

 
El bloque Clock visualiza y determina el tiempo de simulación. En la ventana de 

parámetros se puede ingresar en la casilla Decimation el tiempo estimado. 

El bloque Constant de la biblioteca Commonly used blocks. 

  

1

Constant
 

El bloque Constant genera un valor constante real o complejo. Constant value, 

especifica el valor constante a la salida. El bloque genera a la salida un escalar, un 

vector o una matriz, dependiendo de: 

• La dimensión del parámetro Constant value. 

• El arreglo de los parámetros del vector interpretado cómo 1-D. 

El bloque Sum de la biblioteca Math operations. 

 
El bloque Sum, Add y Substrac opera la suma o la resta en sus entradas. Este bloque 

puede sumar o sustraer a las entradas un escalar, un vector o una matriz . Se pueden 

especificar las operaciones de los bloques con el parámetro List of signs.  Los 

caracteres  más (+), menos (-) y el espaciador (|), indican las operaciones que se deben 

efectuar a la entrada.  

Sistemas de primer orden. 
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Los sistemas dinámicos de tiempo continuo son de primer orden si la derivada más alta 

de la variable dependiente que aparece en el modelo matemático es de primer orden. 

Los sistemas en que una cantidad de materia o energía cambian a una velocidad 

dependiente de la cantidad de materia o energía son típicamente de primer orden. La 

figura 8.12 ilustra el sistema de primer orden con las variables de entrada y salida. La 

representación escalar de un sistema de primer orden es: 

                                            dy/dt =g(t,y,f)                                    (8.1)                           
Dónde: 

            t            es la variable de tiempo continuo. 

            f(t)        es la entrada del sistema. 

            y(t)       es la salida del sistema. 

            g(t,y,f)   es la derivada de la función, que relaciona la velocidad de y con los   

                         tres argumentos. 
 
                    f(t)         y(t) 

 
                                   
                                  Figura 8.12    Sistema de primer orden.  

 

De la ley de conservación de masa: 

Acumulación = Entrada – Salida    
Balance de masa en el sistema:        dy/dt = f(t) – y(t)                                               (8.2) 

 

Considere un caso especial de un sistema de primer orden, donde la función derivada es 

una función lineal explícita y la entrada / salida están dadas por: 

 

                                                 g(t,y,f) = a0f(t) – b0y(t)                                               (8.3) 

 

Donde a0 y b0 son constantes. Combinando las ecuaciones (8.1) y (8.2) obtenemos: 

     

                                           dy/dt + b0y = a0f(t)                                                            (8.4) 

 

En el caso que varíe el tiempo, uno o ambos de los parámetros del sistema lineal a0 y b0 

son funciones de la variable independiente t. La ecuación (8.3) es expresada 

comúnmente cómo: 

                                         τdy/dt + y  = κf(t)                                                              (8.5) 

 

Donde  τ y κ están relacionados por las siguientes ecuaciones: 

                                                                 

                                         τ = 1/a0         κ=b0/a0                                                                                  (8.6) 

 

 

 

 

 

 

Respuesta a una entrada escalón de un sistema de primer orden. 

         dy/dt 
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Cuando la entrada f(t) es una constante, esto es, f(t)=A, la solución de la ecuación (8.5) 

para y(t) se obtiene usando la transformada de Laplace  o por los métodos clásicos. La 

solución exacta por transformada de Laplace es: 

                                                          (8.7)      

 

Observe que la respuesta escalón cambia de 0 hasta A y la condición inicial es cero en 

todas las respuestas. La constante A mide la amplitud de la entrada y no es un parámetro 

inherente del sistema. Los parámetros del sistema son κ y t. El primer parámetro κ es 

llamado la ganancia del estado estacionario. Recibe este nombre porque el valor de la  

salida, y(1) es fácilmente calculada de:   

     

                                            κ·A                   (8.8) 
                                                            

Respuesta a una entrada en rampa de un sistema de primer orden. 
Cuando la entrada u(t) es una variable independiente, esto es, f(t)=t, t >0. La solución de 

la ecuación (8.5) para y(t) se obtiene usando la transformada de Laplace  o por los 

métodos clásicos. La solución exacta por transformada de Laplace es: 

 
                    y(t) =  κτ (t – 1 + exp(- t/τ)) + y(0)exp( - t/τ)/ τ                   (8.9) 

 
 

Muchos sistemas dinámicos del mundo real son modelados por la ecuación diferencial 

de primer orden (ecuación 8.4), bajo ciertas condiciones. Para sistemas más complejos a 

menudo tienen comportamientos similares con los sistemas de primer orden bajo ciertas 

condiciones. Para modelos de sistemas de orden superior se pueden reducir a modelos 

de sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden. El siguiente modelo ejemplo 

8.3 ilustra el uso de Simulink para simular ecuaciones diferenciales ordinarias con valor 

inicial. 

 

Ejemplo 8.3         Solución de una ecuación diferencial 
Modele  y simule el siguiente sistema de primer orden: 

 

                          dy/dt = - 3y + f(t)      y(0) = y0   
          Dónde:  f(t)  es una función. 

a) Encontrar la respuesta del sistema para una entrada de escalón f(t) = 1, t > 0 
b) Encontrar la respuesta para una entrada de rampa f(t) = t, t >0 
c) Encontrar las respuestas para la entrada de escalón y de rampa, cuando la 

constante b0 es cero. 

 

Parte  a) 
1. Abrimos la Ventana de Modelo, pulsando el icono Stay on top .  

De las bibliotecas de Simulink, insertamos los siguientes bloques a la Ventana de 

Modelo, guardado con el nombre: Ejemplo8_3_simulink. 

 

 

Icono                     Biblioteca                                 Cantidad       Bloque 
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Step

                       

           

        

1
s

Integrator  

 

1

Gain  
 

  

 

                                             
 

2. El próximo paso es conectar estos bloques como muestra la 
siguiente ilustración: 

 
 

¿Cómo opera la simulación en el diagrama de bloques? 
El bloque Sum recibe la señal del bloque Step  y  del producto  (-3y) del bloque Gain. 

El bloque Gain multiplica la salida y del bloque Integrator por (-3) y el bloque Scope 

grafica la respuesta de la simulación.   

 

3. Establecer los parámetros de los bloques. 
      El siguiente paso es establecer los parámetros de los bloques que ha creado. 

Objeto                                  Parámetro                           Valor 
 

Step                                      Step time                                1 

                                             Initial value                            0 

Sum                                      Icon shape                              rectangular 

                   List of signs                           |++ 

Integrator                             External reset                         none 

                                             Initial condition source          none 

                                             Initial condition                     0 

Gain                                     Gain                                       - 3 

Scope

        Sources                                 1                   Escalón 

 

       
        Commonly Used Block             1                       Suma 
       

       ---- ---- ----  -----                  1                    Integrador          

-----  -----  -----  ---                     1                        Ganancia 

                   

 

 

-----  -----  ------  ----                   1                       Osciloscopio 

 

Step Scope

1
s

Integrator

-3

Gain
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                                             Multiplication                        Element-wise (k.*u) 

Scope                                   Number of axes                     1 

                                            Time range                              10 

                                            Tick  labels                              Bottons axis only 

   

4. Establecer el tiempo de simulación. 
En la barra de herramientas seleccione Simulation �Configuration  
Parameter. En la etiqueta Selec seleccione Solver. En la etiqueta Simulation  
time: en la casilla Star time, ingrese cero, en la casilla Stop time, ingrese 10,   

en la casilla Type, seleccione Variable-step y en la lista desplegable de Solver,  
            seleccione ode45 (Dorman-Prince). Pulse OK. 

5. Ejecutar el Modelo. 
                   Para ejecutar el Modelo, hay dos maneras de ejecutarlo: 

1)  En la ventana de Modelo de Simulink, seleccione Simulation � Star. 
2)  Pulse el icono ejecutar     en la barra de herramientas. 

 

Pulse dos veces el icono Scope de la Ventana de Modelo para ver la 

respuesta de la simulación, tal como aparece ilustrada en la figura 8.12. 

     
    Figura 8.12    Respuesta de la simulación de la ecuación diferencial de primer orden. 

 

Puede pulsar el botón Autoscale   en la ventana de visualización del bloque Scope 

para obtener una mejor visualización de los gráficos. El siguiente código en MATLAB, 

realiza la misma simulación de la ecuación diferencial.  

>> Eq=@(t,y) (-3*y + 1); 

>> [t,y]=ode45(Eq,[0:0.01:10],0); 

>> plot(t,y,'--') 
 

Parte b)   
Para una entrada de rampa, f(t)=t   para  t > 0 

Tomamos el modelo de diagrama de la parte  a)  y remplazamos el bloque Step por el 

bloque Ramp de la biblioteca Sources.   

 

 

  

Sistemas de segundo orden. 
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Los modelos de entrada-salida de Sistemas Dinámicos de Tiempo Continuo, donde la 

derivada más alta de la variable dependiente es de segundo orden son clasificados  de 

segundo orden. Los sistemas de segundo orden resultan cuando hay dos tanques de 

energía presentes. Se analizarán sistemas lineales de segundo orden, que puedan ser 

manipulados de acuerdo a la ecuación (8.12), relacionando una salida y(t) y una entrada 

f(t) con los parámetros genéricos del sistema A, K, B y M. La siguiente ecuación es un 

modelo de un sistema mecánico masa – resorte – amortiguador:  

                                                                      (8.12) 

Dónde: 

             M es la masa del objeto, en kg 

             K  es la constante del resorte N/m. 

             B  es el coeficiente de amortiguamiento en N·s/m               

             y  es el desplazamiento vertical en m. 

            A  es una constante. 

            f(t)  es la fuerza externa que actúa sobre el objeto. 

 

El siguiente Modelo Ejemplo 8.4 ilustra el uso de Simulink para simular ecuaciones 

diferenciales ordinarias de segundo orden con valor inicial. 

 

Ejemplo 8.4    Solución de una E.D.O de segundo orden. 
Simule el siguiente sistema mecánico masa – resorte – amortiguador de segundo orden: 

                                         
   

                                 x(0)=0      x
 Ꞌ 
(0)=0.5

   

 

 Dónde:  M=1Kg  B=4 Ns/m  K=3 N/m  A= 3m. f(t)= es una onda seno.  

Solución. 
Expresando la ecuación diferencial de segundo orden en un sistema de ecuaciones 

diferenciales de primer orden para resolverlo por  un método numérico multi – paso de 

quinto orden. El sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden obtenido es:                                

      

      
       01 =x                                                                   KK                                

       5.02 =x  
  
      Dónde:  f(t)  es la fuerza externa. 

 
 
 

       

      

 
  K        f(t) 

 

 

 

      

  B 

M 
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1.  Abrimos la Ventana de Modelo, pulsando el icono Stay on 
top .  

De las bibliotecas de Simulink, insertamos los siguientes bloques a la Ventana de 

Modelo, guardado con el nombre: Ejemplo8_4_simulink. 

Icono                   Biblioteca                               Cantidad              Bloque 
         

       
Sine Wave

  

     
Gain

1

   
 

          
                       

       

1
s

Integrator      
 

          

             

            

  

 

 
 

 

2. El próximo paso es conectar estos bloques como muestra 
la siguiente ilustración. 

 
 
¿Cómo opera la simulación en el diagrama de bloques? 

 

Sources                                     1                         Onda sinusoidal.  

 

 

 

Commonly Used Block            3                         Ganancia  

 

 

 

 -----     -----   -----  ------            1                           Suma.    

 

 

 

-----   ------ ------   ------              2                           Integrador   

 

 

 

-----  ------  -----  -----  -----          1                          Osciloscopio.  

 

 

 

 

------  ------  -------   ------  ----      1                         Mux. 

 

             

Scope
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El bloque Add, recibe la señal del bloque Sine Wave que es multiplicada por 3 en el 

bloque Gain1, el producto (-4x2) del bloque Gain2 y el producto (-3x1) del bloque 

Gain3. El primer bloque Integrator1 genera la segunda variable x2 que es multiplicada 

por (-4) en el bloque Gain2 y el segundo bloque Integrator2 genera la primera variable 

x1 que es multiplicada por (-3) en el bloque Gain3. El bloque Mux combina los valores 

de x1/ x2 en una salida para que el bloque Scope grafique la respuesta de la simulación.   

 

3. Establecer los parámetros de los bloques. 
      El siguiente paso es establecer los parámetros de los bloques que ha creado. 

Objeto                                  Parámetro                           Valor 
 

Sine Wave                           Sine  Type                               Time based 

                                             Time(t)                                    Simulation use time.  

                                             Amplitude                                1 

                                             Frequency                                1 rad/seg. 

Gain1                                   Gain                                          3  

Gain2                                   Gain                                         - 4 

Gain3                                   Gain                                         - 3 

Add                                      Icon shape                                Rectangular. 

                                             List of signs                              + + + 

Integrator1                           External reset                           none 

                                             Initial condition source            interna. 

                                             Initial condition                       0  

Integrator2                           External reset                           none 

                                             Initial condition source            interna. 

                                             Initial condition                       0.5 

Mux                                     Number of inputs                     2 

Scope                                   Number of axes                        1 

                                             Time range                               auto 

                                             Tick labels                                Bottom axis only. 

                                             Decimation                               1 

                        

4. Establecer el tiempo de simulación. 
En la barra de herramientas seleccione Simulation �Configuration  
Parameter. En la etiqueta Selec seleccione Solver. En la etiqueta Simulation  
time: en la casilla Star time, ingrese cero, en la casilla Stop time, ingrese 10,   

en la casilla Type, seleccione Variable-step y en la lista desplegable de Solver,  
seleccione ode45 (Dorman-Prince). Pulse OK. 

 

5. Ejecutar el Modelo. 
                   Para ejecutar el Modelo, hay dos maneras de ejecutarlo: 

3)  En la ventana de Modelo de Simulink, seleccione Simulation � Star. 
4)  Pulse el icono ejecutar     en la barra de herramientas. 

 

Pulse dos veces el icono Scope de la Ventana de Modelo para ver la 

respuesta de la simulación, tal como aparece ilustrada en la figura 8.13. 
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 Figura 8.13     Respuesta de la simulación de la ecuación diferencial de segundo orden. 

Puede pulsar el botón Autoscale   en la ventana de visualización del bloque Scope 

para obtener una mejor visualización de los gráficos. El siguiente código en MATLAB, 

realiza la misma simulación de la ecuación diferencial de segundo orden.  

 
>> Eq=inline('[y(2);-4*y(2)-3*y(1)+ 3*sin(t)]','t','y'); 

>> [t,y]=ode45(Eq,[0:0.1:10],[0 0.5]); 

>> plot(t,y(:,1),'-d',t,y(:,2),'*r') 

 

Descripción de los bloques utilizados en los ejemplos. 
 
La Biblioteca User Defined Funtions  

a) Bloque Fcn 

           
f(u)

Fcn
 

                   Fcn 

El bloque de expresión general. Use “u” cómo el nombre de la variable de entrada. 

Ejemplo: sin(u(1)*exp(2.3*( - u(2)))) 

 

b) Bloque Interpreted Matlab Fcn 

        

Interpreted
MATLAB Fcn

Interpreted MATLAB
Function

 
El bloque Interpreted Matlab Function, pasa los valores de entrada a una función de 

Matlab para evaluación. Ejemplo: sin, sin(u), foo(u(1),u(2)). 

 

c)   Bloque Interpreted Matlab Fcn 

                

u y

fcn

MATLAB Function
       

El bloque MATLAB Function, se pueden escribir funciones de Matlab  para usarlas en 

los modelos de Simulink. Se crea la función de MATLAB para ejecutar la simulación y 

genera el código para los objetivos de Simulink.  

 
 
El bloque Inport de la Biblioteca Sources. 
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1

In1  
El bloque Inport crea un puerto de entrada para subsistemas. 

 

El bloque Product de la Biblioteca  Math Operations. 

Product  
El bloque Product, multiplica y divide escalares y no escalares o multiplica e invierte 

matrices.  Por defecto, las salidas del bloque Product es el resultado de dos entradas: 

Dos escalares, un escalar y un no escalar o dos no escalares que tengan las mismas 

dimensiones. Los valores de los parámetros que especifica éste comportamiento son: 

• Multiplication: Element-wise(.*) 

• Number of inputs: 2 

Ejemplo 8.5    Simulación de la ecuación de Van der Pol. 
Modele y simule la siguiente ecuación diferencial de segundo orden por el método de 

Runge – Kutta de quinto orden: 

                                                     
 

                                                    
 

                                                  Donde    es un parámetro escalar. 

Reduciendo el sistema de segundo orden. 
Expresando esta ecuación en un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden: 

                      

                      12

2

1

'

2 )1( yyyy −−= µ  
                       y1= 1      y2=1 

                      Suponga un valor de 1 para . 

     Solución: 
1. Abrimos la Ventana de Modelo, pulsando el icono Stay on top  

De la biblioteca de Simulink, insertamos los siguientes bloques a la Ventana de 

Modelo, guardado con el nombre: Ejemplo8_5_simulink. 

   Icono          Biblioteca              Cantidad                 Nombre 

        

    

f(u)

Fcn
       

   
Product

          

   

1

Gain
            

 

User Defined Funtions        1           Función definida por el usuario 

 

 

 

Math Operations                  1                                         Producto. 

                                          

 

 
Math Operations                  1                                      Ganancia. 

 

 

----  ------  ------ --                1                                  Suma/Resta. 

 

 

Continuous                           2                                    Integrador.     
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Subtract
 

1
s

Integrator    

 Scope  

  

1

Out1  
 

2. El próximo paso es conectar estos bloques como muestra 
la siguiente ilustración. 

 

y2

y1y2

y1

Y'' + (Y^2 - 1)Y' + Y =0
Y(0)=Y'(0)=1

ECUACIÓN DE VAN DER POL

2

Out2

1

Out1

Scope

Product

1
s

Integrator1

1
s

Integrator
1

Gain

(1-u*u)

Fcn

 
¿Cómo opera la simulación en el diagrama de bloques? 
El bloque Product, multiplica la expresión (1 – u*u) del bloque Fcn  por la variable y2 

del bloque Integrator, esta nueva expresión es multiplicada por 1 en el bloque Gain. El 

bloque Sum, realiza la operación de la expresión [ (1 – u*u)*y2 – y1]. El bloque Mux 
combina las variables y1/y2 en una sola salida para que el bloque Scope, grafique la 

respuesta de la simulación.  

 

 

 

 

 

 

 

3. Establecer los parámetros de los bloques. 
      El siguiente paso es establecer los parámetros de los bloques que ha creado. 

Objeto                                  Parámetro                           Valor 
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Fcn                                        Expression                            (1 – u*u) 

                                              Sample time                          - 1  

Product                                 Number of input                     2 

Gain                                      Gain                                        1 

Sum                                      List of signs                             | - +  

Integrator                              Initial condition                      1 

Integrator                              Initial condition                      1 

Scope                                    Number axes                           1 

Mux                                      List of input                             2 

4. Establecer el tiempo de simulación. 
En la barra de herramientas seleccione Simulation �Configuration  
Parameter. En la etiqueta Selec seleccione Solver. En la etiqueta Simulation  
time: en la casilla Star time, ingrese cero, en la casilla Stop time, ingrese 10, en 

Max step size, ingrese 10, en Min step size, ingrese 1e – 5, en la casilla Type, 

seleccione Variable-step y en la lista desplegable de Solver, seleccione ode45 

(Dorman-Prince). Pulse OK. 

 

 

5. Ejecutar el Modelo. 
                   Para ejecutar el Modelo, hay dos maneras de ejecutarlo: 

5)  En la ventana de Modelo de Simulink, seleccione Simulation � Star. 
6)  Pulse el icono ejecutar     en la barra de herramientas. 

 

Pulse dos veces el icono Scope de la Ventana de Modelo para ver la 

respuesta de la simulación, tal como aparece ilustrada en la figura 8.14. 

 

                    
                   Figura 8.14   Respuesta de la simulación de la ecuación de Van der Pol. 

 

Puede pulsar el botón Autoscale   en la ventana de visualización del bloque Scope 

para obtener una mejor visualización de los gráficos. El siguiente código en MATLAB, 

realiza la misma simulación de la ecuación de Van der Pol.  
>> Eq=inline('[y(2);(1-y(1)^2)*y(2)-y(1)]','t','y'); 

>> [t,y]=ode45(Eq,[0:0.01:10],[1 1]); 

>> plot(t,y(:,1),'--b',t,y(:,2),'-r') 

Ejemplo 8.6            Uso del bloque Fcn 
Modele y simule la siguiente expresión matemática: 

 )1))3(2.0(exp(1.0)( −= tsentI           0 ≤ t ≤ 10 
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Solución: 
1. Abrimos la Ventana de Modelo, pulsando el icono Stay on top  

De la biblioteca de Simulink, insertamos los siguientes bloques a la Ventana de 

Modelo, guardado con el nombre: Ejemplo8_6_simulink. 

   Icono               Biblioteca              Cantidad                   Nombre 

Clock
 

f(u)

Fcn   

1

Constant
 

Product  
1

Gain
 

    

Scope  
 
 

2. El próximo paso es conectar estos bloques como muestra la  
    siguiente ilustración. 

 
 
 
¿Cómo opera la simulación en el diagrama de bloques? 
El bloque Clock determina el tiempo de simulación y se suministra a la expresión 

matemática definida por el usuario (bloque Fcn) y el bloque Product, la multiplica por 

el valor constante del bloque Constant, luego se multiplica por un Gain de 0.1 del 

Sources                               1                                 Reloj 

 

 

User Defined Funtions       1                                  Función 

 

 

Commony Used Block       2                                 Valor Constante 

 

    

----  -----  -----  ------ ----     1                                         Producto 

 

-----  ------  ------  ------            1                                          Ganancia 

 

 

-----  -----  ------  ------             1                                   Suma o Resta 

 

 

-----  ------  -----  -------           1                                      Osciloscopio 
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bloque Gain. El bloque Sum, realiza la operación para que el bloque Scope visualice la 

respuesta de la simulación. 

 

3. Establecer los parámetros de los bloques. 
      El siguiente paso es establecer los parámetros de los bloques que ha creado. 

Objeto                                  Parámetro                           Valor 

 

Clock                                    Decimation                            10 

Fcn                                        Expression                            exp(0.2*sin(3*u)) 

Constant                               Constant value                       0.1 

Constant1                             Constant value                       0.1 

Product                                 Number of inputs                   2 

Gain                                      Gain                                        1 

Sum                                      List of signs                            |+-  

Scope                                    Number of axes                      1 

 

4. Establecer el tiempo de simulación. 
En la barra de herramientas seleccione Simulation �Configuration  
Parameter. En la etiqueta Selec seleccione Solver. En la etiqueta Simulation  
time: en la casilla Star time, ingrese cero, en la casilla Stop time, ingrese 10,   

en la casilla Type, seleccione Variable-step y en la lista desplegable de Solver,  
seleccione Discrete (no continuous states). Pulse OK. 

 

5. Ejecutar el Modelo. 
                   Para ejecutar el Modelo, hay dos maneras de ejecutarlo: 

7)  En la ventana de Modelo de Simulink, seleccione Simulation � Star. 
8)  Pulse el icono ejecutar     en la barra de herramientas. 

 

Pulse dos veces el icono Scope de la Ventana de Modelo para ver la 

respuesta de la simulación, tal como aparece ilustrada en la figura 8.15. 

 

                 
                Figura 8.15   Respuesta de la simulación de la expresión matemática. 

Puede pulsar el botón Autoscale   en la ventana de visualización del bloque Scope 

para obtener una mejor visualización de los gráficos. El siguiente código en MATLAB, 

realiza la misma simulación de la expresión matemática. 

 
 >> t=0:0.1:10; 
>> I= 0.1*(exp(0.2*sin(3*t))-1); 
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>> plot(t,I,'--b') 

 

 
Bloque Transport Delay de la Biblioteca Continuous. 

Transport
Delay  

El bloque Transport Delay retarda la entrada por una cantidad de tiempo especificada. 

Se puede usar para simular el tiempo de retardo. La entrada a éste bloque puede ser una 

señal continua. Al inicio de la simulación, el parámetro  Initial output  sale del bloque 

hasta que el tiempo de simulación excede el parámetro Time Delay. Por consiguiente, 

los bloques comienzan a generar la entrada retardada. Durante la simulación, el bloque 

almacena puntos de entradas y los tiempos de simulación en una memoria intermedia. 

Se especifica este tamaño con el parámetro Initial buffer size.   
 

 
Ejemplo 8.7     Flujo incompresible a través de una tubería. 
Un fluido incompresible fluye a través de una tubería de ½ pulgada de diámetro con una 

velocidad v(t). Modele y simule la temperatura de salida  Tf  para esta situación, si  la 

tubería tiene una longitud L.  

Solución: 
1. Abrimos la Ventana de Modelo, pulsando el icono Stay on top  

De las bibliotecas de Simulink, insertamos los siguientes bloques a la Ventana de 

Modelo, guardado con el nombre: Ejemplo8_7_simulink. 

Icono                   Biblioteca                               Cantidad              Bloque 

 

Transport
Delay  

  Ramp  

  Step  

  
Divide

 

   

1

Constant

 

   
Scope

 

 

Continuous                                      1                     Transporte retardado. 

 

 

 

Sources                                            1                     Rampa. 

 

 

 

------  ------                                       1                    Escalón. 

 

Commonly Used Blocks                     1                              Valor Constante 

 

 

  Sources                                              1                              Osciloscopio. 

Commonly Used Bloks                       1                      División 
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2. El próximo paso es conectar estos bloques como muestra la  
    siguiente ilustración. 

 

Retardo instantáneo

Velocidad de Flujo

Ti

Variable
Transport Delay

Scope

Ramp

Divide

20

      Longitud de la tuberia

Temperatura de entrada T=3t-10

Retardo Instantáneo

Temperatura 
de salida

 
¿Cómo opera la simulación en el diagrama de bloques? 
El bloque Divide, recibe la señal del bloque Step y valor del bloque Constant y envía 

la salida de retardo bifurcándola una para el osciloscopio y otra para el bloque Variable 

Transport Delay. El bloque Scope visualiza la temperatura de entrada, el retardo 

instantáneo y la temperatura de salida de la temperatura. 

3.  Establecer los parámetros de los bloques. 
      El siguiente paso es establecer los parámetros de los bloques que ha creado. 

Objeto                                  Parámetro                           Valor 

Ramp                                      Slope                                     3 

                                               Star time                                0 

                                               Initial output                          -10 

Constant                                 Constant value                      20 

Step                                        Step time                               5 

                                               Initial value                           10 

                                               Final value                             20 

Product                                   Number of inputs                   */ 

                                               Multiplication                        Element-wise(.*) 

Variable Transport Delay      Select delay type                    Variable Transport delay. 

                                               Maximun delay                      1000 

                                               Initial output                           -15 

                                               Initial buffer size                    1024 

                                               Pade order                               0 

Scope                                   Numbers Axes                             3 

                                            Time range                                   10 

                                            Tick labels                                    botton Axis only 

                                             Decimation                                  1 

              

    4. Establecer el tiempo de simulación. 
En la barra de herramientas seleccione Simulation �Configuration  
Parameter. En la etiqueta Selec seleccione Solver. En la etiqueta Simulation  
time: en la casilla Star time, ingrese cero, en la casilla Stop time, ingrese 10,   

en la casilla Type, seleccione Variable-step y en la lista desplegable de Solver,  
seleccione ode45 (Dorman-Prince). Pulse OK. 

 

5. Ejecutar el Modelo. 
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                   Para ejecutar el Modelo, hay dos maneras de ejecutarlo: 

9)  En la ventana de Modelo de Simulink, seleccione Simulation � Star. 
10)  Pulse el icono ejecutar     en la barra de herramientas. 

 

Pulse dos veces el icono Scope de la Ventana de Modelo para ver la 

respuesta de la simulación, tal como aparece ilustrada en la figura 8.15. 

 

 
Figura 8.14  Respuesta de la simulación de la temperatura de salida.   

Puede pulsar el botón Autoscale   en la ventana de visualización del bloque Scope 

para obtener una mejor visualización de los gráficos. 

 

Ejemplo 8.8      Carga y descarga de un tanque 
Modele y simule el sistema de la figura 8.15, representado por la ecuación: 

 

                                       
                                       Figura 8.15   Sistema carga y decarga de un tanque. 

 
 
 

Donde: 

            Pl  y Pr   son las presiones manométricas del lado izquierdo y del lado derecho  

            respectivamente. 

            A   es el área del fondo del tanque. 

            Q   es el flujo másico. 

            P    es la presión en el fondo = . 

                            
             SSR(u) =          

 

 
Solución: 
 
1. Abrimos la Ventana de Modelo, pulsando el icono Stay on top  
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De las bibliotecas de Simulink, insertamos los siguientes bloques a la Ventana de 

Modelo, guardado con el nombre: Ejemplo8_7_simulink. 

Icono                   Biblioteca         Cantidad                           Bloque 

1

In1
  

    

1

Gain  
 

     

  

1
s

Integrator   
 

   

1

Out1  
 

f(u)

Fcn

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. El próximo paso es conectar estos bloques como muestra la  
    siguiente ilustración. 

 

Port & Subsystem               3                                  Entrada a subsistemas. 

 

 

Math  Operations                4                                  Ganancia. 

 

 

------  ------- --------             4                                  Suma. 

 

 

Continuous                          1                                  Integrador. 

 

 

Sinks                                    2                                Salida de subsistema. 

 

 

 

User Defined Functions       2             Funciones definidas por el usuario. 
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1

           presión fondo

Scope

1
s

Integrator

64

Gain3

-K-

Gain2

-K-

Gain1

-K-

Gain

Flujo másico

f(u)

Fcn1

f(u)

Fcn

2

Presión derecha

1

Presión izquierda

¿Cómo opera la simulación en el diagrama de bloques? 
El bloque Gain, multiplica la expresión sgn(u)*sqrt(abs(u)) del bloque Fcn por la 

diferencia de presiones del bloque Inp, de igual forma sucede en el otro tramo donde 

está la expresión SSR(u). El bloque Sum, realiza la operación de la expresión 

[1/Rl  ]. Para el flujo másico se usa el 

bloque Step, éste se multiplica por el bloque Gain con valor de 1/   para que pase al 

bloque Integrator y la altura se multiplica por 1/  del bloque Gain y el bloque 

Scope, grafica la respuesta de la simulación.  

 

3. Establecer los parámetros de los bloques. 
      El siguiente paso es establecer los parámetros de los bloques que ha creado. 

Objeto                                  Parámetro                           Valor 
 
Fcn                                        Expression                            sgn(u)*sqrt(abs(u)) 

                                              Sample time                          - 1  

Gain1                                    Gain                                      1/Rl  

Gain2                                    Gain                                       1/Rr  

Gain3                                    Gain                                       1/  

Gain4                                    Gain                                                            

Sum 1, 2, 3 y 4                      List of signs                           | - + , | - + , |-+ y |++  

Integrator                              Initial condition                     10 

Step                                       Amplitude                             1 

Scope                                    Number axes                         1 

 

 

 

 

 

4. Establecer el tiempo de simulación. 
En la barra de herramientas seleccione Simulation �Configuration  
Parameter. En la etiqueta Selec seleccione Solver. En la etiqueta Simulation  
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time: en la casilla Star time, ingrese cero, en la casilla Stop time, ingrese 10, en 

Max step size, ingrese 10, en Min step size, ingrese 1e – 5, en la casilla Type, 

seleccione Variable-step y en la lista desplegable de Solver, seleccione ode45 

(Dorman-Prince). Pulse OK. 

 

5. Ejecutar el Modelo. 
                   Para ejecutar el Modelo, hay dos maneras de ejecutarlo: 

1) En la ventana de Modelo de Simulink, seleccione Simulation � Star. 
2) Pulse el icono ejecutar     en la barra de herramientas. 

Pulse dos veces el icono Scope de la Ventana de Modelo para ver la 

respuesta de la simulación, tal como aparece ilustrada en la figura 8.15. 

 

 

                    
                  Figura 8.15  Respuesta de la simulación del vaciado del tanque. 

 

Puede pulsar el botón Autoscale   en la ventana de visualización del bloque Scope 

para obtener una mejor visualización de los gráficos. 

 

Ejemplo 8.9    Usando el bloque Transfer Fcn 
Resuelva el mismo sistema de segundo orden enunciado en el ejemplo 8.3, pero 

simulando la respuesta usando una función de transferencia. 

 

Solución: 
La ecuación de segundo orden  )(334 ''' tUXXX =++  se resuelve por transformada de 

Laplace y se obtiene la función de transferencia siguiente: 

       
34

5.1

)(

)(
2

++
=

SStU

sX
 

                       
1. Abrimos la Ventana de Modelo, pulsando el icono Stay on top  

De las bibliotecas de Simulink, insertamos los siguientes bloques a la Ventana de 

Modelo, guardado con el nombre: Ejemplo8_9_simulink. 

 

 

 
Icono                   Biblioteca         Cantidad                           Bloque 

 

Sine Wave  

Sources                           1                                     Onda seno 

 

 

Continuous                     1                         Función de Transferencia. 

 

 

 

 



 

Universidad del Atlántico-Facultad de Ingeniería.                  34 

 

1

s+1

Transfer Fcn    
 

Scope  
 

 

2. El siguiente paso es establecer los parámetros de los bloques que ha  
     creado. 

Objeto                                  Parámetro                           Valor 

 
Sine wave                             Amplitude                              3 

Transfer Fcn                         Numerador                            [ 0.5] 

                                             Denominador                         [1 4 3] 

Scope                                   Number of axes                      1 

                                             Time range                            auto. 

                                              Tick labels                            bottom axis only. 

                                             Limit data points to last         5000. 

   

 

3. Conecte los bloques como muestra la siguiente ilustración. 
 

0.5

s  +4s+32

Transfer FcnSine Wave Scope

 
            4.  Ejecutar el Modelo. 
                   Para ejecutar el Modelo, hay dos maneras de ejecutarlo: 

1) En la ventana de Modelo de Simulink, seleccione Simulation � Star. 
2) Pulse el icono ejecutar     en la barra de herramientas. 

Pulse dos veces el icono Scope de la Ventana de Modelo para ver la 

respuesta de la simulación, tal como aparece ilustrada en la figura 8.16. 
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Figura 8.16 respuesta de la simulación del sistema de segundo orden. 

Puede pulsar el botón Autoscale   en la ventana de visualización del bloque Scope 

para obtener una mejor visualización de los gráficos. 

 

 

 

 

 


